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“A photograph is both a pseudo-presence and a token of absence.  Like a wood fire 

in a room, photographs—especially those of people, of distant landscapes and 

faraway cities, of the vanished past—are incitements to reverie. The sense of the 

unattainable that can be evoked by photographs feeds directly into the erotic feelings 

of those for whom desirability is enhanced by distance”. 

Susan Sontag – On Photography
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1 INTRODUCCIÓN 

El conflicto armado interno colombiano ha sido heterogéneo tanto a lo largo del 

tiempo como en la extensión del territorio. Así mismo lo han sido sus actores, sus 

víctimas y sus repertorios violentos. Un actor clave han sido Las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP)1 que nacen en 1964 

como una guerrilla comunista de resistencia, producto y heredera de las luchas 

agrarias de los años treinta del siglo XX y La Violencia de los años cincuenta. Sin 

embargo, en el 2010 las FARC reconocen que no buscan seguir haciendo una guerra 

ofensiva, pues “no cuentan con el mismo número de guerrilleros en armas y no tienen 

la misma presencia nacional” (CNDH, 2014, p.319). Sin embargo, no se trata de una 

guerrilla derrotada, ésta ha optado por reconocer una salida negociada al conflicto, 

pues no tienen la fortaleza ni expectativa de triunfo que ostentaba en las anteriores 

negociaciones (una durante el gobierno del presidente Betancur y otra con el 

presidente Pastrana).  

Este nuevo proceso de paz se llevó a cabo en La Habana, que nace de una fase 

exploratoria desde febrero de 2012 entre el Gobierno y los delegados de las FARC, 

con el fin de negociar la paz e instaurar la mesa de conversaciones en La Habana. 

Esa primera fase terminó el 26 de agosto de 2012 con la firma del “Acuerdo General 

para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”2. 

Una vez establecido dicho documento se comenzó la segunda fase en octubre de 

2012, culminando el 26 de septiembre de 2016 en Cartagena cuando firman el 

Acuerdo Final el Presidente Santos y el comandante Timoleón Jiménez. El 29 de 

noviembre de 2016 el Congreso refrenda el nuevo Acuerdo de Paz después de un 

proceso de refrendación tras dos acuerdos firmados, un plebiscito y un proceso de 

renegociación, para dar inicio a la implementación del Acuerdo. 

                                            
1 Las FARC se definían como una organización político-militar que se rige por las ideas básicas del marxismo.  
2 Esta agenda contempló seis puntos: Política de desarrollo agrario integral, participación política, fin del 
conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas; e implementación, verificación y refrendación. 
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El proceso de paz en La Habana ha sido de interés para los EEUU, pues su 

incidencia como actor clave durante el conflicto armado colombiano se manifiesta 

desde los años 50, cuando Colombia empezó a recibir asistencia militar3 de ese país 

para combatir los grupos guerrilleros que promovían el comunismo. Con el paso del 

tiempo el apoyo militar fue aumentando, y para los años 90 “las circunstancias 

creadas por el narcotráfico fueron argumento para desarrollar el Plan Colombia, una 

política de asistencia militar contrainsurgente que convirtió al país en uno de los 

principales receptores de equipos militares y asesoría de parte de los EEUU a nivel 

mundial” (Fajardo, 2015, p. 33). Sin embargo, aunque la ayuda del Plan Colombia4 ha 

ido reduciéndose con el tiempo,5 Colombia, después de México, sigue siendo el 

principal receptor de ayuda estadounidense en la región; lo anterior reconoce a los 

EEUU como uno de los socios principales de Colombia para modernizar Fuerzas 

Militares, debilitar los grupos armados6 y combatir el narcotráfico.  

Dicha relación ha logrado con el tiempo obtener visibilidad y ocupar páginas centrales 

en la prensa estadounidense. Reflejo de esto fueron los años 1997-2002, donde el 

número de notas publicadas sobre el conflicto armado, las negociaciones con las 

FARC y el Plan Colombia ascendió a 558 (Rojas Rivera, s.f, p.4).  

Por otro lado, los EEUU con el actual proceso de paz en La Habana han manifestado 

su constante apoyo, ejemplo de ello fue en 2013 donde 62 miembros del Congreso 

enviaron una carta bipartidista al Secretario de Estado apoyando políticas de 

asistencia económica y social que respaldaran el Acuerdo. Así mismo, el presidente 

de los EEUU, Barack Obama, expresó que “así como hemos sido el socio de 

Colombia en tiempos de guerra, le he expresado al presidente Santos que seremos 

su socio en forjar la paz. Estoy orgulloso de anunciar un nuevo marco para el próximo 

capítulo de nuestra sociedad. Y lo llamaremos Paz Colombia” ( OACP, p. 15). En este 

                                            
3 A través de la firma del Pacto de Asistencia Militar de 1952. 
4 Con la administración de Barack Obama, el Plan Colombia se transforma en Paz Colombia.   
5 “Los recursos para el Plan Colombia han venido disminuyendo progresivamente: de los US$ 630 millones 
que alcanzó a recibir anualmente durante los años del gobierno de George W. Bush, se pasó a US$ 520 
millones en 2010, US$464 millones en 2011, US$ 400 millones en 2012 y US$ 328 millones en 2013. Para el 
2014, el presupuesto destinado a Colombia fue de US$ 319 millones” (2013, Rojas Rivera). 
6 Las FARC actualmente siguen estando en la lista estadounidense de organizaciones terroristas, mientras 
que la Unión Europea decidió retirar de esta lista a las FARC en septiembre de 2016 para apoyar a Colombia 
tras la firma del acuerdo de paz.   
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orden de ideas, EEUU destinó más de $450 millones de dólares para el año 2017 en 

respaldo a los puntos del proceso de paz.7 Por lo cual hoy día, Colombia todavía 

sigue presente en la prensa y la opinión pública norteamericana, pues los temas del 

narcotráfico, la guerrilla y ahora la paz se consideran asuntos de seguridad en la 

política norteamericana y puntos álgidos para el debate.  

En el debate político, y también en la política internacional, los medios de 

comunicación construyen imágenes y promueven ideas. La prensa y otros medios de 

comunicación usan las fotografías como la idea rectora de su mensaje, pues “en el 

mundo de hoy los significados circulan visualmente, además del campo oral o textual. 

Las imágenes transmiten información, dan placer y disgusto, influyen en el estilo, 

determinan el consumo y median las relaciones de poder” (Roggof, 1998, p. 25). 

Gracias a la nueva era de explosión en tecnología visual, la fotografía tiene el rol de 

intermediadora entre la realidad de los objetos y la idea que se tiene acerca de ellos. 

Por tanto, las fotografías son un acto comunicativo en sí, diseñado para dar 

significaciones, siendo una herramienta para la construcción comunicativa de 

relaciones específicas que apoyan un determinado tipo de valores. 

En este orden de ideas, los medios de comunicación son relevantes para el estudio 

de las Relaciones Internacionales, pues como lo afirma Thompson (1997) son 

instituciones únicas encargadas de ejercer el poder cultural o simbólico, es decir, la 

“actividad productiva, transmisora y receptora de formas simbólicas significativas” 

(pág. 26). Dicho lo anterior, los medios de comunicación son canales transnacionales 

que conectan las sociedades, que median y crean nuevas formas de interacción en la 

comunidad internacional. Adicionalmente, las fotografías son una herramienta 

empleada por los medios de comunicación, pues estas son lenguaje, es decir, sitios 

discursivos a través de los cuales se produce y circula el conocimiento que permite 

mediar y apoyar diferentes posturas. Por lo cual la fotografía también es relevante 

para las RRII pues encarnan diferentes formas de representación que dan significado 

a los fenómenos políticos y las relaciones sociales que se muestran en la foto. 

                                            
7 El 5 de abril de 2017 el Congreso de los Estados Unidos aprobó el presupuesto del plan Paz Colombia, el 
cual se incrementó en un 20%. 

http://www.semana.com/noticias/estados-unidos/102603
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En este orden de ideas, esta investigación pretende responder a la pregunta: ¿Cuál 

ha sido la representación visual que se ha hecho de las FARC en las fotografías 

publicadas por medios de comunicación estadounidenses durante el proceso de paz 

en La Habana, y cómo se relaciona esta representación con la postura oficial de los 

EEUU sobre el proceso de paz? 

Como se mencionaba anteriormente, al estar en una época de explosión en 

tecnología visual la foto es una herramienta discursiva que promueve ciertas ideas y 

valores sobre las FARC. De igual forma, las declaraciones de la postura oficial del 

gobierno de Obama también promueven ideas y valores sobre las FARC y el proceso 

de paz. Por tanto, a través del lenguaje usado en las fotos de prensa y las 

declaraciones del gobierno, se puede reconocer sí el proceso de paz tuvo algún 

respaldo político por parte de los EEUU, pues dicho país sigue siendo un actor clave 

para Colombia, gracias al respaldo político, los recursos económicos, y la legitimidad 

política que puede brindar para la implementación del Acuerdo.  

De igual forma, surge el interés personal de hacer esta investigación ya que 

encuentro una pasión por las fotografías, pues me transportan hacia una 

temporalidad pasado-presente. Además, el hecho de que Colombia este atravesando 

por un momento histórico tan importante, suscita en mí una necesidad por conocer 

cómo las FARC y el proceso de paz en La Habana han sido representadas en 

fotografías y declaraciones específicamente de los EEUU, pues considero que este 

país ha perpetuado discursos e imágenes negativas y despectivas sobre Colombia 

que han contribuido a profundizar el conflicto armado colombiano. 

En este orden de ideas, esta tesis parte del argumento principal afirmando que las 

representaciones visuales de las FARC y la postura oficial de la segunda 

administración de Obama respaldaron políticamente el proceso de paz en La 

Habana, a través de la construcción de una identidad positiva de las FARC que 

trasciende sus connotaciones negativas tradicionales, mostrándolas como unas 

FARC desarmadas, humanas, sensibles y comprometidas con la paz. Esta 

construcción mutua se acompaña de otras acciones económicas y políticas que 

construyen una impresión positiva a la sociedad estadounidense sobre el proceso de 
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paz, transformando las relaciones Colombia-EEUU en unas que reconozcan la 

importancia de este proceso como una oportunidad que sentará nuevas bases para la 

reconciliación.   

Esta investigación se divide en tres capítulos. El primero es una aproximación a los 

aportes del Constructivismo, los enfoques visuales contemplativo y materialista y los 

métodos de la semiótica de Roland Barthes y la intertextualidad visual de Wener. El 

segundo reflexiona la representación visual que se ha hecho de las FARC a través de 

las fotografías. El tercero reconoce cuál es la postura oficial de los EEUU sobre el 

proceso de paz y su relación con la representación visual, reflexionando sobre lo que 

pueden transmitir a la sociedad estadounidense y sus consecuencias para las 

relaciones Colombia-EEUU. 

2 CAPÍTULO I. MARCO DE REFERENCIA Y DISEÑO METODOLÓGICO 

Este capítulo pretende mostrar los aportes del constructivismo, de los enfoques 

visuales: contemplativo y materialista, y la metodología a emplear. En cuanto al 

constructivismo este me permite reconocer las ideas que han construido las 

fotografías y la postura oficial de la segunda administración de Barack Obama sobre 

el proceso de paz y las FARC, pues las ideas son los principales factores explicativos 

de la acción que moldean la identidad. Los enfoques contemplativo y materialista me 

permiten entender la fotografía como huella, como un acto que ratifica lo que 

presenta, pero que también debe tenerse en cuenta los usos que se le dan en un 

contexto específico. Finalmente, la semiótica de Roland Barthes y la intertextualidad 

de Wener me permiten explorar la interacción entre símbolos y signos de la foto, 

identificando los valores culturales que quieren representar dichas interacciones, para 

así crear interpretaciones agudas de la representación visual de las FARC. 

2.1 Constructivismo 

Esta investigación tendrá como base explicativa la teoría del constructivismo. Este 

enfoque defiende que el sistema internacional se construye socialmente, es decir, se 

concentra en las maneras en que los seres humanos piensan e interactúan entre sí 

creando un proceso de interacción (Adler, 1997). Por lo cual, los objetivos de los 
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Estados son generados por sus identidades sociales o cómo se ven a sí mismos en 

relación con otros actores del Sistema Internacional. 

Adicionalmente, el constructivismo define las ideas como “conocimiento colectivo, 

institucionalizadas en las prácticas - son el medio y propulsor de la acción social; 

definen los límites de lo cognitivamente posible e imposible para los individuos” 

(Adler, 1997). Así, las comprensiones colectivas proporcionan a las personas las 

razones por las que las cosas son como son. En este orden de ideas, las fotos y el 

discurso de la postura oficial del gobierno construyen y refuerzan ideas sobre las 

FARC y el proceso de paz, creando límites cognitivos de lo que son o de lo que es y 

lo que no son o lo que no es; enmarcan los acontecimientos y los valores de nuestra 

experiencia colectiva.  

Por lo cual, el  constructivismo permite reconocer las ideas del proceso de paz que ha 

mostrado la postura oficial de la segunda administración de Obama, pues las ideas 

son los principales factores que dan paso a la acción, por tanto, si se quiere entender 

la acción del Estado se debe considerar las ideas que los agentes del gobierno tienen 

frente al proceso de paz, pues “las estructuras de la asociación humana como las 

identidades e intereses están determinadas por ideas compartidas en vez de fuerzas 

materiales” (Swamy, 2012, p. 206). Por otro lado, el constructivismo permite 

reconocer a la fotografía como un proceso de interacción que suministra información 

para retratar y dar significación a la realidad. En otras palabras, las fotografías son 

una construcción social, pues éstas están hechas de ideas y valores, en este caso, 

que orientan la representación de las FARC hecha por dichos medios de 

comunicación durante el proceso de paz. 

Finalmente, para los constructivistas el concepto de identidad importa mucho, ya que 

desempeña un papel crucial en las interacciones interpersonales e internacionales. 

Según Alexander Wendt (1995), la identidad es una propiedad subjetiva de los 

actores que genera disposiciones motivacionales y conductuales y están arraigadas 

en sus autocomprensiones. En este caso la identidad no tiene una calidad 

simplemente subjetiva o unitaria, ésta también depende de los entendimientos y 

representaciones del “otro”, de ahí su cualidad intersubjetiva. En este orden de ideas, 
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el constructivismo permite entender las fotografías como creadoras de identidad 

intersubjetiva sobre las FARC, pues no solo representan una definición de ellas 

mismas, sino que también representan las concepciones que los medios de 

comunicación tienen sobre ellas.  

2.2 Análisis Visual  

En el análisis visual la fotografía tiene muchas formas de entenderse. Para esta 

investigación se usará el enfoque contemplativo que explica la fotografía por su valor 

intrínseco y el enfoque materialista que explica la fotografía en contexto. 

2.2.1 Enfoque contemplativo: el valor intrínseco de la fotografía 

Este enfoque reconoce que la fotografía tiene un valor propio por sí mismo, pues son 

actos comunicativos que proporcionan evidencia y prueban de forma incontrovertible 

que algo ocurrió. Hay una insistencia en que las imágenes mismas hacen algo. En 

palabras de Armstrong (1996), una imagen es "por lo menos potencialmente un sitio 

de resistencia y recalcitrancia, de lo irreductiblemente particular y de lo 

subversamente extraño y placentero" (citado en Rose, 2001).  

El autor W.J.T Mitchell (1984), invita a reconocer la fotografía como poderosa y 

seductora por derecho propio, pues su poder sintáctico, comunicativo y semántico, 

codifica historias, expresa ideas y emociones, que producen una realidad de lo 

fotografiado. Por lo tanto, la foto es capaz de hablar por sí misma, pues es un 

instrumento que nos permite conocer una realidad al igual que permite reforzar y 

ayudar a construir una posición moral. Lo anterior se refuerza con la idea de Dubois 

(1990) al reconocer la foto como índice, pues ésta designa y ratifica lo que 

representa. Tiene un poder demostrador del allí, pues es una emanación del 

referente, de ese cuerpo real que estuvo allí; en otras palabras, la foto ata hacia un 

recuerdo, hacia un pasado y hacia una memoria, por lo que es particularmente 

adecuada para atraer el afecto y la emoción. 

2.2.2 Enfoque materialista: La fotografía en contexto 

Bajo este enfoque, se afirma que el peso moral y emocional de las fotos depende de 

dónde se inserta. Una foto cambia de acuerdo con el contexto en el que se ve, en 
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donde cada una de estas situaciones sugiere un uso diferente, sin embargo, ninguna 

puede asegurar su significado (Sontang, 1973). Esto va de la mano con lo que 

plantea Stocchetti (2011), quien afirma que las fotos no pueden ser entendidas e 

incluso explicadas fuera e independientemente de la comunidad que utiliza esas 

imágenes, es decir, el contexto configura los usos inmediatos (en especial políticos) 

que la foto pueda tener. Esto también se conoce como la pragmática de la imagen, la 

cual enfatiza la necesidad de ver el acto comunicativo, “cualquiera que sea como un 

fenómeno situacional. Es centrar el análisis en los usos generales que se hacen de la 

imagen en un determinado contexto” (Zamudio Gonzáles, 2009, p. 21). 

Por tanto, la foto y su análisis deben reubicarse en su contexto social, investigando 

cómo se utilizan en la negociación social de valores que es la lucha por el poder en la 

sociedad. Por consiguiente, el poder de la foto no es un atributo propio, sino una 

relación de intereses que construye un apoyo a determinados valores.  

Teniendo en cuenta los enfoques contemplativos y materialistas, la fotografía se 

entenderá como un acto performativo que invita a la acción: “Es el orden de la huella, 

de la traza, de la mara y del depósito” (Dubois, 1990, p. 55). Por tanto, la fotografía 

ratifica lo que muestra, no inventa, ni miente sobre la existencia del objeto, es un 

certificado de presencia, pero también responde a cierta convencionalidad dentro de 

un contexto. En conclusión, la foto como huella solo nos ofrece un fragmento de esa 

realidad que debe ser complementada teniendo en cuenta sus usos en un contexto.  

2.3 Diseño metodológico  

La metodología de esta tesis está enmarcada bajo un enfoque cualitativo. En cuanto 

a la postura oficial de la segunda administración de Obama se usará como método la 

recolección de comunicados oficiales, prensa, documentos, e informes, con el fin de 

comprender cuál es la postura oficial que se ha tenido frente al proceso de paz. 

La postura oficial del gobierno se entenderá como: las declaraciones del presidente 

Barack Obama; las declaraciones del vicepresidente Joe Biden; del Secretario de 

Estado John Kerry encargado de las Relaciones Internacionales, siendo el miembro 

de mayor rango del Gabinete del presidente de los EEUU; del enviado especial de 

EEUU frente al proceso de paz con las FARC, Bernard Aronson, analista 
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norteamericano, el cual estuvo en permanente contacto con Humberto de la Calle, 

Jefe de la Delegación del Gobierno de las negociaciones, y Sergio Jaramillo, Alto 

Comisionado para la Paz; de Kevin Whitaker, diplomático estadounidense confirmado 

como Embajador de EEUU en Colombia en el 2014; de la Secretaria de Estado 

adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta S. Jacobson, y Mari Carmen 

Aponte, que guían las operaciones diplomáticas de los EEUU en los países 

del Hemisferio Occidental, asesorando también al Secretario de Estado. 

Adicionalmente para esta investigación se tomaron como muestra 3 medios de 

comunicación estadounidenses a nivel digital: The New York Times (NYT), The Wall 

Street Journal, (WSJ) y The Washington Post (WP). Se escogieron estos tres medios 

de comunicación por su alta popularidad y tener distintas orientaciones políticas, pues 

según la clasificación de la autora Erika Patrick (2015), el NYT se clasifica en una 

postura liberal, WSJ se clasifica en una postura de derecha, y WP se clasifica en una 

postura de centro. Según un estudio de Statista-Stadistics Portal realizado en el 2012, 

el NYT poseía el mayor número de suscriptores digitales con 1.1 millones. También 

según los datos del Pew Research Center del comScore, para el 2015 el NYT ocupó 

el segundo puesto con mayor tráfico a nivel digital. Adicionalmente este ha ganado la 

mayor cantidad de premios Pulitzer que cualquier otra organización de noticias en 

los EEUU. En cuanto al WP, según la empresa de comScore, para el 2015 ocupó el 

cuarto puesto con el mayor tráfico a nivel digital. Con respecto al WSJ según el 

estudio de Statista-Stadistics Portal realizado en el 2012 este ocupó el segundo lugar 

con 900.000 suscriptores digitales. Lo anterior confirma que estos tres medios de 

comunicación cuentan con una alta demanda a nivel digital y son reconocidos por sus 

análisis de alta calidad en sus noticias.  

En cuanto a la fotografía recolectada se tuvo en cuenta las noticias publicadas entre 

el 2012-2016 donde las FARC fueran el actor principal de la noticia, o la temática 

principal fuera el proceso de paz en La Habana. Las fotografías serán analizadas a 

través del método semiótico del autor Roland Barthes que explora cómo las 

fotografías funcionan a través de símbolos y signos, y el método de análisis del 

discurso visual de Wener, que examina las relaciones de poder involucradas en 
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dichas fotografías. Lo anterior con el fin de contestar a la pregunta de investigación 

creando interpretaciones agudas y contextuales de la representación visual que se 

tiene sobre las FARC (ver gráfico 1.1). 

La semiótica o semiología “tiende a concentrarse en la imagen misma como el sitio 

más importante de su significado. Su enfoque en los signos significa que siempre 

presta mucha atención a la modalidad compositiva de ese sitio; pero también tiene la 

preocupación por los efectos sociales del significado de la imagen” (Rose, 2001, p. 

72). Por lo tanto, la semiología me permitirá reconocer los signos (su mensaje 

denotativo y connotativo) que les dan significación a las fotografías construyendo una 

narrativa y realidad misma de las FARC. 

Para Barthes el signo se divide en dos componentes: 1. El Significante: tiene una 

naturaleza material ya sea sonidos, objetos o imágenes 2. El Significado: es la 

representación mental de las cosas y del mundo exterior, tiene una naturaleza 

psicológica y abstracta.  A su vez posee dos mensajes coexistentes: la denotación y 

la connotación. Según Barthes (1964) la denotación trata al signo como el significado 

básico, independiente del contexto y de las interpretaciones subjetivas.  

Por otro lado, la connotación “es un sistema que comprende significantes, 

significados y el proceso que une a los primeros con los segundos” (Barthes, 1964). 

Esto quiere decir que “describe la interacción que se produce cuando el signo 

responde a los sentimientos o emociones de los usuarios y los valores de su cultura” 

(Barthes, 1964 citado en John Fiske, 1995). Por tanto, esta está influenciada por los 

factores subjetivos que dan paso a las interpretaciones de la imagen. Es importante 

tener en cuenta que las connotaciones no son significaciones puramente personales, 

pues están determinadas por los códigos a los que el intérprete tiene acceso. Los 

códigos8 culturales proporcionan un marco de connotación, ya que están 

“organizados alrededor de oposiciones y ecuaciones claves, cada término alineado 

con un conjunto de atributos simbólicos” (Silverman 1983, p. 36). Por tanto, esta 

                                            
8 Un código “es un conjunto de formas convencionalizadas de hacer sentido que son específicos de 
determinados grupos de personas” (Rose, 2001, pág. 88). 
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investigación se enfoca en el análisis de los mensajes connotativos de las fotos que 

me permitirán reconocer y comprender la identidad que construyen de las FARC. 

Por otra parte, una de las formas de hacer análisis del discurso visual es a través de 

la intertextualidad. Esta “se refiere a la manera en que los significados de una imagen 

o texto dependen no sólo de ese texto o imagen, sino también de los significados que 

llevan otras imágenes y textos” (Rose, 2001, p. 136). Las fotos se analizarán a través 

de tres maneras intertextuales propuestas por el autor Walter Wener (2004): 

Intertextualidad dentro de las imágenes, intertextualidad entre la imagen y texto e 

intertextualidad a través de imágenes espacialmente aproximadas. 

La intertextualidad dentro de las imágenes reconoce la importancia del intertexto 

cuando se ven imágenes independientes. Por lo cual, busca reconocer “la relación 

entre diferentes partes de la imagen y las formas en que trabajan entre sí para 

producir significado” (Wener, 2004, p. 66). Lo anterior utiliza la yuxtaposición binaria 

para el análisis de la foto. Esta es una técnica empleada para desarrollar contrastes y 

permitir la comparación que ocurre en la unión "de dos ideas, valores y condiciones 

diferentes a los acontecimientos dentro de una sola imagen, donde el efecto del 

contraste es provocar una interpretación evaluativa" (Wener, 2004, p. 67).  

La intertextualidad entre imagen y texto “surge cuando los textos escritos y visuales 

se colocan juntos, proporcionando contexto e implicando comentarios entre ellos” 

(Wener, 2004, p. 74). En el contexto de este proyecto, el texto es el epígrafe y la 

noticia. Lo anterior usa el enfoque del “anclaje” proveniente de la semiótica de 

Barthes, que se refiere “a la manera en que las imágenes se anclan por su leyenda 

en un esfuerzo por controlar la indeterminación y la multiplicidad de significados en la 

foto y así alentar una lectura deseada” (Wener, 2004, p. 74). 

La intertextualidad a través de imágenes espacialmente aproximadas se utiliza 

cuando las fotos publicadas tienen una proximidad espacial tan estrecha que no tiene 

sentido recogerlas como imágenes individuales. Por lo cual, “la interpretación de uno 

está necesariamente atrapada con su relación percibida con los demás en el grupo” 

(Werner 2004, p. 70). Por tanto, “las imágenes están estrechamente agrupadas entre 

sí para producir un efecto de montaje donde no hay secuenciación temporal implícita, 
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y cada parte del mosaico aporta un punto de vista e información al tema implícito 

general de la agrupación” (Werner 2004, p. 72). 

La semiótica se aplicó reconociendo en primer lugar lo signos de las fotos y la 

interacción entre estos que permiten componer la foto de significados, identificando 

los valores culturales que responden a esta interacción de signos.  La intertextualidad 

dentro de la imagen se aplicó reconociendo los signos de la foto y cómo las 

interacciones de signos producen significados, encontrando yuxtaposiciones binarias. 

La intertextualidad entre imagen y texto se usó para reconocer cómo la noticia dota 

de cierto sentido a la foto. Y la intertextualidad a través de imágenes aproximadas se 

aplicó solo en los especiales de fotos para identificar la historia en común que crean 

dicho conjunto de fotos. 

3 CAPITULO 2. LAS FARC EN FOTOGRAFIAS 

Este capítulo a través de la semiótica de Barthes y la intertextualidad de Wener 

pretende mostrar las diferentes representaciones visuales que las fotos del NYT, WP 

y WSJ han construido sobre las FARC durante el proceso de paz. Esto contribuye al 

reconocimiento de la identidad que se quiso moldear de las FARC. 

Se obtuvo una muestra de 146 fotos por parte de los tres medios de comunicación, 

de las cuales se analizaron 102 fotos organizadas en categorías. Dichas categorías 

se realizaron a través de un proceso de observación y estudio previo de las fotos con 

el director de tesis, con el fin de reconocer elementos y patrones comunes que nos 

permitieran crear las categorías. Se crearon siete: La cotidianidad en las FARC; El 

protagonismo de la mujer guerrillera; Belicosidad en las FARC; Reconciliación; 

Resignificar las armas; Guerrilleros víctimas y Especiales de fotos. Los especiales de 

fotos9 se analizaron cada uno por aparte, pues su interpretación está sujeta a la 

intertextualidad a través de imágenes espacialmente aproximadas. 

En primer lugar, la mayoría de las fotos crean una identidad de las FARC más 

humana y sensible a través de distintas narrativas: caracterizándolas en actividades 

                                            
9 6 especiales fotográficos: 3 especiales por parte del periódico New York Times en febrero, marzo y 
septiembre de 2016; 1 especial por parte del periódico The Washington Post durante septiembre de 2016 y 2 
especiales por parte del periódico The Wall Street Journal en julio de 2016 y octubre de 2016 
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cotidianas que están fuera de la lógica del combate que las desmitifica y las reconoce 

como personas comunes y corrientes, más amables y gentiles; narrativas que exaltan 

que detrás del uniforme guerrillero se encuentra una faceta íntima y emocional, 

reconociendo su humanidad y vulnerabilidad, a través de la muestra de múltiples 

emociones; narrativas que muestran a las FARC comprometidas con la construcción 

de paz a través de una reconciliación simbólica en la búsqueda de crear consenso 

entre discursos que se disputaron entre armas; una narrativa de las FARC en favor 

de la dejación de armas, al dotar los fusiles de otras significaciones, mostrándolos en 

usos no convencionales; una narrativa que agrega el calificativo de víctima a las 

FARC, cambiando su propia significación de solo victimarios, reconociendo que el 

conflicto armado también ha vulnerado sus DDHH; narrativas que usan  la figura de la 

mujer para suavizar y ablandar la idea de las FARC a través de la yuxtaposición fusil-

mujer, pero que también crean una narrativa de las FARC en favor de las mujeres 

como sujetos políticos activas en combate; finalmente, la belicosidad construye dos 

narrativas de las FARC, una con actitud desafiante y poco seria, pues han violado 

ciertos acuerdos establecidos, reforzando imágenes tradicionales de unas FARC 

inhumanas y poco interesadas en renunciar a su vida en combate. Por otra parte, se 

muestra la belicosidad como una actitud que quedó en el pasado, como una época 

que ya se vivió y dejará de existir, exaltando una nueva identidad no belicosa. 

Por otro lado, se encontró que, aunque cada medio de comunicación está catalogado 

bajo un espectro ideológico, los tres compartieron unos valores similares para 

representar a las FARC, pues en cada categoría hay fotos de cada medio de 

comunicación. Dichos valores concuerdan más con una postura liberal como la del 

NYT, por lo cual es interesante reconocer que el WP de centro y el WSJ de derecha 

se salen de las posturas bajo la cuales tradicionalmente han sido catalogados. 

3.1 La cotidianidad en las FARC  

La cotidianidad se entenderá, según Bégout (2001) como el relato permanente que 

hacemos de nuestra vida diaria, o según D‘Epinay (2008), como prácticas 

homogéneas que se configuran cada día, que se comparten con un grupo y permiten 

la convivencia. Para esta categoría se analizaron 6 fotos (ver anexo 7.2.1). En esta 
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sección las fotos reconocen una cotidianidad que crea una identidad más humana de 

las FARC, pues es una cotidianidad donde el combate pasa a segundo plano, 

capturando espacios íntimos que irradian amor y complicidad, o en labores como la 

cocina, vistiéndose o lavándose las manos, que pretenden mostrar el anhelo por 

querer una cotidianidad desarmada, en donde ciertas fotos retratan dicha experiencia 

como tranquila o con constantes miedos. 

La foto 1 muestra a dos miembros de las FARC, una mujer y un hombre, sentados en 

un campamento. Alrededor se ven morrales de campaña y fusiles colgados. Los dos 

se encuentran abrazados y el hombre se encuentra leyendo algo expresando 

felicidad en su rostro. Sus corporalidades connotan simpatía, complicidad y amor de 

pareja. La foto construye una cotidianidad de las FARC en donde existen espacios 

íntimos para compartir en pareja, dejando de lado los morrales y fusiles. Lo anterior 

crea una yuxtaposición binaria, pues mientras se ven elementos de combate como 

los morrales y los fusiles que encarnan valores de guerra, dolor y muerte, la pareja 

encarna valores de amor, complicidad y respeto. Esos valores se yuxtaponen y 

cargan una significación de las FARC más allá de su actitud belicosa, humanizando 

su cotidianidad en expresiones de amor. 

La foto 2 muestra a dos civiles en una cama hablando. La noticia comenta que 

Deyanira y Freddy estuvieron en las FARC cuando eran niños, ahora tienen 19 años 

y realizan actividades cotidianas dentro de la legalidad. En la foto estas dos personas 

connotan tranquilidad y empatía a través de sus posiciones corporales y faciales 

como si estuvieran a gusto con esa nueva vida. Sin embargo, la noticia hace énfasis 

en lo duro que es reintegrarse a la vida como civil. Freddy nunca regresó a su pueblo 

por miedo a las represalias de la guerrilla y Deyanira afirma que la guerra está 

constantemente en su mente.10 Esto crea una yuxtaposición binaria entre la foto y la 

noticia. La foto reconoce valores de calma y comodidad en la vida de civil, mientras la 

noticia reconoce el peso del pasado y el miedo de hacer parte de esta nueva vida. Lo 

                                            
10 Muchas veces me despierto para tomar el rifle y me doy cuenta de que ya no está conmigo y que no hay 

nadie” (Casey, FARC Rebels in Colombia Reach Cease-Fire Deal With Government, 2016) 
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anterior reconoce a las FARC como personas valientes y fuertes en el proceso de 

reintegración a la sociedad, más aún cuando fueron reclutados siendo niños. 

La foto 3 muestra a un miembro de las FARC en la cocina pelando yuca para la 

comida. Esta muestra otra faceta de las FARC realizando una labor común y corriente 

con el fin de soportar los argumentos de la noticia, en el que ahora las FARC han 

decidido dejar sus armas de asalto, ponerse camisetas blancas y presentar un nuevo 

rostro a Colombia. La foto encarna un futuro próximo de las FARC, uno en el que, en 

palabras de un guerrillero, “ya no estarás corriendo”, “ya no estarán buscándote” y “ya 

no tendrás que llevar un arma para atacar a un soldado”. Es una foto que establece 

un vínculo con el pasado de las FARC en donde el pelar yuca ya no se hará en medio 

de la incertidumbre de ser atacado.  

Las fotos 4 y 5 corresponden a una misma noticia. En la foto 4 se encuentra una 

mujer sobre unas tablas, vistiéndose y poniéndose su camiseta. En la foto 5 se 

aprecia a un guerrillero lavándose las manos en un pequeño arroyo. En las dos fotos, 

los miembros de las FARC se encuentran desarmados, realizando actividades 

cotidianas como bañarse y vestirse, actividades que no están relacionadas con la 

guerra, sino con la vida civil. Adicionalmente, las fotos están relacionadas con la 

historia de una guerrillera llamada Yurluey que cuenta sus más de 20 años en las 

FARC. Cuenta una historia que va más allá del combate, describiendo su papel en la 

insurgencia como “trabajadora social armada”, pues trabajó con agricultores y les 

enseñó matemáticas a los niños de áreas remotas. Tanto la noticia como la foto 

exaltan facetas de las FARC diferentes al combate. 

La foto 6 muestra a 4 integrantes de las FARC sentados, en la que sus rostros 

reflejan signos de preocupación, como si estuvieran a la espera de alguna noticia. La 

foto connota un ambiente de incertidumbre y desaliento. La noticia refuerza esas 

caras de miedo, pues habla del rechazo del Acuerdo de paz en el referendo de 

octubre de 2016 con un 50,2%. Ahora se espera que el Acuerdo se ratifique con las 

nuevas modificaciones obtenidas con los representantes del No. La foto connota ese 

limbo e incertidumbre en el que se encuentran los guerrilleros, connota unas FARC 
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con miedo, pues fueron rechazados por una escasa mayoría de la sociedad, viendo 

peligrar su anhelo de acabar la guerra.  

Como conclusión, se puede observar que la mayoría de las fotos nos dicen que ahora 

las FARC están bajo una nueva lógica de actividades cotidianas que están fuera de la 

lógica del combate. Son fotos que muestran valores distintos a los que históricamente 

las FARC han sido asociadas (asesinos, violadores de DDHH, narcotraficantes) 

causando una nueva impresión que los dignifica y les permite recobrar su humanidad, 

a través de capturas en donde el amor, el miedo, la valentía, los anhelos de paz y el 

trabajo con comunidades suaviza su imagen. 

3.2 El protagonismo de la mujer guerrillera 

En dicha categoría se catalogaron 6 fotos (ver anexo 7.2.2). Estas 5 fotos ponen en 

evidencia la existencia de las mujeres en las filas de las FARC y construyen distintas 

formas de representación. En primer lugar, rompen con la idea generalizada de 

relacionar la guerra con el hombre, creando una narrativa de las FARC como grupo 

que es simpatizante con la igualdad de género en el campo de batalla, sin embargo, 

se hace énfasis en que su empoderamiento sigue siendo limitado. Por otro lado, a 

través de las yuxtaposiciones binarias entre mujer-fusil se crea: o una concepción 

más “suave de la guerra”, o se fortalece la idea de la mujer como cruel. Finalmente, 

se muestra el pasado de las FARC como una etapa que dejará de existir al 

reincorporarse en la legalidad. 

De las 5 fotos, 4 de ellas (7,8,9 y 10) presentan a las mujeres con un arma consigo. 

Estas fotos rompen con el estereotipo e idea generalizada de relacionar la guerra solo 

con la masculinidad, pues “históricamente, la guerra ha representado la más alta 

aspiración de los miembros masculinos asociándose a valores tales como la fuerza 

física, el honor y el coraje” (Romero, 2015). Dichas fotos construyen una 

yuxtaposición binaria entre el fusil y la mujer. El fusil se asocia con ideas de guerra, 

combate, violencia, masculinidad, sangre, daño y racionalidad. Por otro lado, la mujer 

normalmente se asocia con ideas de belleza, delicadeza, emocionalidad, rol de 

madre y esposa. Los dos símbolos en una misma foto representan ideas que no 

suelen relacionarse entre sí, y esto genera que la idea del fusil suavice la concepción 
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de la guerra y la humanice con los valores que representan a la mujer, “sensibilizando 

la imagen de las FARC” o fortaleciendo la imagen de la mujer con los valores del fusil, 

reconociendo que también son partícipes del conflicto como combatientes.  

Asimismo, las fotos están insertas en un contexto en donde la literatura de guerra 

reconoce a la mujer solo como víctima y botín de guerra, y se convierten, junto a 

niños y ancianos, en población vulnerable, digna de recibir protección, eliminando el 

reconocimiento a la mujer como combatiente. Por tanto, las fotos de la mujer 

construyen una visión más blanda de las FARC a través del concepto estereotipado 

de la mujer como naturalmente impedida para la guerra.  

El título de la noticia de la foto 7: “Vean a las mujeres combatientes que infunden el 

miedo en los corazones de las tropas colombianas”, más otras afirmaciones de 

oficiales que afirman que "las mujeres son las peores”, “las guerrilleras son las más 

salvajes y brutales”, “son más ideológicas que los hombres”, y “son despiadadas”, 

legitiman la visión antinatural de ver a una mujer en posiciones de combate y guerra, 

invitando al lector a asombrarse de dicha situación, pues trasgreden el lugar y la 

caracterización que les asignó el modelo patriarcal. Por otro lado, la foto muestra una 

mujer joven, de rasgos delicados, físicamente bella, con mirada tierna y encantadora. 

Esto crea una yuxtaposición binaria entre noticia y foto que pretende reconocer que 

las mujeres independientemente de su belleza pueden ser sujetos combatientes y 

partícipes de hechos violentos. Es importante resaltar que dichas caracterizaciones 

no provienen de los guerrilleros, sino de oficiales que pretenden construir una 

identidad de las FARC más violenta usando el género para justificar una guerra más 

violenta. Sin embargo, las mujeres no es que sean más violentas que los hombres 

solo que estas rompen con su “naturalidad” impuesta por los roles del patriarcado. 

Las fotos también construyen una narrativa de las FARC como grupo que predica y 

es simpatizante con la igualdad de género en el campo de batalla, pues muestran la 

entrada de la mujer a competir en un campo que se considera exclusivo para 

hombres, pero que ahora ejercen el derecho a desarrollarse en este ámbito. Sin 

embargo, la foto 8 usa la imagen de una mujer, joven, con expresiones faciales y 

corporales que demuestran inconformidad, fastidio y cansancio, con el fin de soportar 
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el contenido de la noticia de que la mujer, aunque se le reconoce como combatiente, 

no es tan libre en las FARC como se piensa. Según la noticia, en las interacciones 

sexuales se requiere permiso de los comandantes, la mayoría de los métodos 

anticonceptivos no se administran bajo un consentimiento informado y los hombres 

toman las decisiones frente al destino del embarazo, de los cuales varios terminan en 

aborto sin el consentimiento de la madre (Krystalli, 2016). Por lo cual, aunque la mujer 

desempeñe el rol de combatiente, su empoderamiento sigue siendo limitado por el 

poder jerárquico masculino dentro de la organización, representada dicha 

inconformidad y rabia en los gestos de la mujer. 

La foto 10, en blanco y negro y un poco borrosa, muestra a una guerrillera con 

uniforme y fusil posando para la cámara, con el mentón elevado y mirada desafiante. 

Al lado de la foto está el epígrafe en letras muy grandes. La foto bajo estos efectos da 

la sensación de pasado, como memoria de las FARC de esa etapa vivida, pues ahora 

vendrá otra en la que tendrán que aprender nuevas cosas, como lo afirma el epígrafe. 

La foto reconstruye el pasado de unas FARC beligerantes, desafiantes y fuertes, y el 

epígrafe connota la etapa próxima de esta guerrillera, el reincorporarse al mundo 

moderno. Adicionalmente, la foto al dar la sensación de pasado reconoce que las 

mujeres han hecho parte de ese mismo pasado, no es un fenómeno nuevo hablar de 

ellas dentro de sus filas.  

Por otro lado, la foto 11 es la única que muestra a la mujer desarmada, con un loro en 

su cabeza. Dicha foto fue tomada en la Décima Conferencia en la celebración de la 

firma del Acuerdo de paz. El loro es el símbolo de cambio de las FARC, pues el vuelo 

de las aves se asocia a la libertad. Las FARC desean volar, transitar como grupo 

armado hacia la política partidaria, pasar de una etapa hacia otra usando el loro como 

metáfora de ese cambio de vida que está por venir.  

Por último, la fotografía 12 se encuentra en tres noticias con momentos diferentes 

(octubre, noviembre y diciembre de 2016) publicadas por el WP. La foto muestra a 

una mujer guerrillera con expresiones faciales de cansancio y preocupación. 

Asimismo, sus brazos se encuentran tensionados, uno se coge la cabeza 

levantándose el pelo. Su corporalidad refleja intranquilidad, como si tuviera miedo de 
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algo. Los epígrafes de las 3 noticias describen a dicha mujer como Yurluey, una 

guerrillera de 33 años que se unió a las FARC cuando tenía 14 años. Las tres noticias 

hacen alusión a las preocupaciones y miedos de esta guerrillera. 

La foto connota la preocupación que pueden llegar a tener las miembros de las FARC 

frente a este nuevo cambio de vida, pues como lo afirma una de las noticias, los 

excombatientes, después del desarme, para entrar a la vida civil necesitarán de 

empleos, ingresos y asesoramiento psicológico, pero sobre todo deberán confiar en 

su viejo enemigo, el Estado. La foto también connota la intranquilidad que ha sentido 

Yurluey de esperar la paz, su cansancio físico y mental en la guerra ha sido 

suficiente, como lo comentaba en la entrevista. Otra de las noticias hace uso de su 

preocupación para sustentar un estudio realizado a ex miembros paramilitares y ex 

miembros guerrilleros en el que confirma que una de las alternativas más viables del 

desarme es que estos guerrilleros se unan a bandas criminales. En conclusión, la foto 

humaniza a las FARC en el sentir miedo frente al cambio, en concientizar sobre el 

reto del desarme, pues es transformar completamente un estilo de vida que ha sido 

impregnado por la guerra, pero también construye una narrativa de las FARC 

cansadas y desgastadas por la guerra en espera de la paz. Además, es importante 

resaltar que también es una foto que reconoce la participación de la mujer como algo 

no nuevo dentro de las filas de las FARC, pues Yurluey lleva más de 20 años. 

Como conclusiones, se puede ver que la figura de la mujer en las fotos permite en 

primer lugar construir una narrativa más blanda de las FARC a través del uso de los 

valores que son asociados a la mujer en una sociedad patriarcal (delicada, víctima, 

belleza, madre, cuidado), y por la relación antinatural que tiene la mujer con la guerra, 

es decir, la relación entre las ideas fusil-mujer construye el combate como menos 

violento y cruel por el hecho de ser mujer. Pero también resaltan una representación 

de las FARC a favor de la mujer como sujeto político combatiente. Finalmente, las 

fotos también connotan unas FARC más humanas, pues capturan sus miedos y 

preocupaciones íntimas con respecto a su nueva vida, aludiendo a sus anhelos de 

esperar y volar hacia la paz, cansadas del desgaste emocional y físico de la guerra, 

recreando su actitud bélica como algo pasado, y próximas a un nuevo futuro. 
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3.3 Belicosidad en las FARC 

La belicosidad se entiende aquí como la actitud de un grupo armado dispuesto a la 

guerra, es decir, es una actitud combativa, desafiante y hostil con el otro (Quiceno, 

2013). Se analizaron 11 fotos (ver anexo 7.2.3) las cuales crean una representación 

que refuerza a las FARC como poco serios al incumplir sus promesas, tales como 

ponerle fin a la práctica del secuestro, o el incumplimiento del alto al fuego, 

tildándolas como un grupo de poca credibilidad, degradadoras de la dignidad 

humana, pues siguen cometiendo acciones que refuerzan desconfianza y hostilidad. 

Pero también se crea una representación de las FARC comprometidas con el cambio 

hacia la vida desarmada, pues la belicosidad se connota como algo del pasado, es 

decir, esa memoria y capacidad militar fue, pues con el proceso de paz desaparecerá. 

La foto 13 y su epígrafe evidencian un miembro de las FARC anunciando el secuestro 

del periodista francés Romero Laglois. La foto resalta la hostilidad de las FARC a 

través de esta práctica y refuerza su narrativa de poco serios al incumplir su promesa 

de terminar con el secuestro. La noticia además connota a las FARC como un grupo 

terrorista y traficante de droga.  

La foto 14 muestra a 5 miembros de las FARC arrestados por el ejército, más la 

confiscación de sus fusiles y artefactos explosivos. La foto se refuerza con la noticia, 

afirmando que el gobierno es el único que ha tenido buena voluntad en los diálogos 

en La Habana, pues las FARC siguen cometiendo atrocidades11 tales como el 

secuestro, la extorsión y el asesinato. También las fotos 15 y 16 muestran la 

hostilidad latente de las FARC y su incumplimiento al alto al fuego a pesar de haberlo 

declarado meses anteriores, lo que construye unas FARC de poca credibilidad 

afectando la legitimidad del proceso de paz. La foto 17 también alude a unas FARC 

inhumanas y degradadoras de la dignidad humana, pues muestra militares llevando 

en esposas a ex miembros de las FARC, vestidos de civil, con el fin de buscar las 

tumbas de las víctimas de un crimen en Chaguaní. La foto representa unas FARC 

                                            
11 “El 20 de julio la guerrilla de las FARC emboscó y mató a 15 soldados que estaban custodiando un 
oleoducto en el departamento norteño de Arauca. Mató a cuatro soldados más en el sur del país el mismo día. 
En junio las FARC secuestraron a un americano en el departamento meridional de Guaviare” (Anastasia, 
2013). 
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violadoras de DDHH. Lo anterior se refuerza con la noticia relatando el crimen de 

haber retenido a tres contratistas estadounidenses en la selva por más de cinco años, 

encadenados, mantenidos en jaulas al aire libre y sin tratamientos para la malaria. Lo 

anterior construye unas FARC poco interesadas en renunciar a su vida de “matón” 

(en palabras de la noticia), pues cometen actos que refuerzan hostilidad.  

Por otra parte, las fotos 18, 19, 20, 21, 22 y 23 muestran la actitud belicosa de las 

FARC como algo del pasado, pues con el proceso de paz tendrán la oportunidad de 

cambiar sus actitudes combativas y hostiles. La foto 18 denota una explosión en 

medio de la selva y dos hombres uniformados observando dicha explosión, en donde 

el epígrafe afirma que es provocada para eliminar uno de los laboratorios de cocaína 

de las FARC. La foto se usa como prueba para reforzar la imagen de unas FARC que 

trafican droga. Sin embargo, la noticia reconoce que esta imagen puede cambiar 

gracias al Acuerdo, que propone alterar la dinámica del narcotráfico a través de otras 

formas de erradicación y sustitución. La foto 19 también muestra una actitud belicosa 

de las FARC cuando un grupo de autoridades colombianas cargan el cuerpo de uno 

de los soldados muertos en combate con las FARC, pero de nuevo la noticia presenta 

esa actitud bélica como una acción pasada que no se verá más tras la firma del 

proceso de paz.  

La foto 20 evidencia en primera plana un cinturón con una cantidad significativa de 

balas, una granada y un fusil que carga un miembro de las FARC. Al lado derecho se 

muestra otro miembro con fusil y aparatos explosivos que carga en su pecho y al 

fondo se ve una mujer cargando su fusil. Es una foto que muestra en su máxima 

expresión el poder de las FARC en artefactos de guerra y su capacidad militar para el 

combate para el año de 1998. Sin embargo, la noticia muestra el nuevo momento de 

las FARC, una que logró acordar el punto de víctimas, estableciendo un Tribunal 

especialmente designado para la Paz, con el fin de reparar a las víctimas y aplicar 

sanciones a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad.  La foto 21 evidencia a 

dos miembros de las FARC camuflados bajo la espesa capa de selva en medio de 

una caminata. La noticia reconoce que a través del acuerdo bilateral del cese de 

hostilidades y el desarme de los 7000 soldados, se espera que no haya más 
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guerrilleros bajo la espesa capa de selva caminando con fusiles en mano. En este 

orden de ideas, son fotos que cargan el pasado belicoso de las FARC, pero su 

contexto invita a que se vean como una memoria, es decir, esa capacidad militar 

“fue”, pues en un futuro próximo las veremos desarmadas.  

La foto 22 muestra un hombre de las FARC y otro hombre vestido de civil. El epígrafe 

afirma que la persona vestida de civil es Jaime Correal Martinz, secuestrado por las 

FARC en 1999, siendo la foto la prueba de vida que suministró las FARC. Como en 

fotos anteriores, evidencia la hostilidad de las FARC a través del uso del secuestro, 

connotándolos como un grupo que vulnera los DDHH de personas inocentes. Sin 

embargo, el contexto de la foto busca ir más allá de dicha connotación pues, aunque 

relata las dificultades que vivió en la jungla y el dolor que tuvo que enfrentar su 

familia, también resalta la inocencia de sus jóvenes combatientes, ya que su escape 

fue gracias a una guerrillera. A pesar de su secuestro Jaime invita al apoyo del 

proceso de paz con las FARC. En este orden de ideas, la foto se construye como la 

memoria de lo que fue el secuestro, pero no se queda en las FARC como 

secuestradores, sino en las FARC como un grupo que desea actuar de manera 

diferente con la firma del proceso de paz. 

Finalmente, la foto 23 es la foto icónica de Íngrid Betancourt sentada en una silla de 

madera, encadenada, demacrada, con el pelo largo, desarreglado y con una mirada 

hacia el piso de tristeza profunda. La foto irradia la tortuosa situación de un 

secuestrado, la humillación, el cansancio y el maltrato que vivió. La foto simpatiza con 

el dolor de Íngrid y refuerza la brutalidad de las FARC. Además, dicha foto en su 

momento logró ser muy famosa rondando por prensa nacional e internacional, a tal 

punto que “se había convertido en la encarnación de la figura de los secuestrados 

políticos” (Bataillon, 2010). En este orden de ideas, la foto es una memoria de la 

crueldad, del régimen de privación, y del uso de la violencia física y psicológica contra 

rehenes. Sin embargo, la memoria que carga esa foto la usa la misma Íngrid para 

invitar a abrazar el don de la reconciliación que permite tener la garantía de que las 

generaciones próximas no sufrirán ni vivirán esa memoria de la foto. La foto carga 

con el pasado de las FARC para connotar un futuro diferente.  
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Como conclusiones se puede reconocer que la belicosidad construye dos discursos 

antagónicos de las FARC: de un lado unas FARC aún con actitud combativa y 

desafiante que los define como un grupo poco serio y de poca credibilidad, pues han 

violado los acuerdos establecidos como el alto al fuego y la dejación del secuestro. 

Esto refuerza las imágenes tradicionales de unas FARC inhumanas y poco 

interesadas en renunciar a su vida en combate, afectando la legitimidad del proceso 

de paz. Por otra parte, las otras fotos muestran la belicosidad de las FARC, no para 

mostrarlas con actitud combativa, sino para reconocerles que dicha actitud quedó en 

el pasado, como una época que ya se vivió y dejará de existir, pues las FARC ahora 

exaltan su compromiso con un nuevo presente que busca la paz; gracias al proceso 

de paz esa actitud belicosa relatada en fotos será solo una memoria. 

3.4 Reconciliación 

La reconciliación indica volver a un estado de conciliación, es decir, es la “acción de 

componer y ajustar los ánimos de los que estaban opuestos entre sí” (Bueno 

Cipagauta, 2006, pág. 66). Por tanto, es un proceso que deriva de una situación de 

concordia o de acuerdo entre diferentes partes que por diversas circunstancias se 

había fracturado. En este orden de ideas, según Beristain (2005), la reconciliación es 

la posibilidad de rescatar la convivencia entre grupos enfrentados, la reconstrucción 

del tejido social y el establecimiento de un nuevo consenso social, o en palabras de 

Lederach (1999), es el reencuentro de antiguos enemigos. En esta categoría se 

encuentran 19 fotos (ver anexo 7.2.4) las cuales construyen simbólicamente con 

gestos (baile, estrechar manos, camisetas blancas, sonrisas) el compromiso de las 

FARC frente a la posibilidad de reconstruir el tejido fracturado en un futuro, es decir, 

son fotos que aluden a un cambio en las FARC: sacar las armas de la vida pública y 

optar por una salida negociada, en la búsqueda de crear consenso entre discursos 

que se disputaron anteriormente bajo las balas.  

16 fotos (de la 24 a la 40) representan la reconciliación como el acto simbólico e 

histórico de ver reunidos a los líderes de los antiguos enemigos en un mismo lugar y 

bajo un objetivo común: la terminación del conflicto armado entre las dos partes. El 

acto simbólico de estrechar las manos entre Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, 
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el principal jefe de las FARC, o entre Iván Márquez, líder de la delegación de las 

FARC, con Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno colombiano, encarna 

la terminación simbólica de una etapa de dolor, pero encarna la promesa de un futuro 

de política pacífica. El apretón de manos connota el compromiso de las dos partes y, 

como muchas noticias lo afirman, es “un acto de fe”. El signo de estar vestidos de 

civil, usando camisas blancas asociadas a ideas de pureza, paz, renovación y 

esperanza, construye en las fotos la posibilidad de creer en algo diferente, pues 

cargan valores como el compromiso, la renovación, el perdón, entre otros, que serán 

claves para recomponer las relaciones fracturadas a futuro. 

Ciertas fotos (26, 27, 28, y 29) muestran la presencia de Raúl Castro abrazando o 

poniendo sus manos encima de las de Juan Manuel Santos y Timochenko. Son 

símbolos que connotan a Cuba como garante del proceso de paz, pues creó las 

condiciones políticas, logísticas y de acompañamiento en su territorio para garantizar 

la paz. Otras fotos (30, 31, 32 y 33) muestran la presencia de uno de los líderes más 

reconocidos en el mundo, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, 

representante de los ideales de la paz y la seguridad internacionales. En conclusión, 

son fotos que encarnan el futuro de una reconciliación y el cambio de las FARC 

disputando su discurso próximamente en las urnas. Lo anterior se refuerza con el 

apoyo positivo de las noticias a través de fragmentos de discurso de las dos partes o 

de víctimas que desprestigian el rencor, la guerra, que dan esperanza y que 

reconocen la paz como indispensable. 

Por otra parte, la foto 41 muestra a 3 miembros de las FARC estrechando las manos 

a dos civiles en un área rural. La expresión facial del primero es de felicidad, mientras 

que la del segundo es seria y de preocupación. La foto plasma dos lados de la 

reconciliación; el primer rostro connota la confianza que algunas comunidades 

sienten con las FARC, pues algunas se han sentido protegidas con su presencia. 

Adicionalmente encarna el ejemplo de la noticia de personas esperanzadas en busca 

del perdón12. El otro rostro connota miedo y confusión al estrecharle las manos a un 

                                            
12 A pesar de sus años de dolor Moncayo (colombiano que emprendió el 17 de junio de 2007 una marcha a pie 

desde Sandoná, Nariño hasta Bogotá, por la liberación de su hijo secuestrado por las FARC), dijo que está 
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miembro de las FARC. Es la representación de personas que no confían, y que no se 

sienten a gusto con el proceso de paz13. Estrechar las manos como símbolo de 

reconciliar será encontrarse para las FARC con el perdón o el rechazo de este; es la 

representación de los sentimientos contrapuestos derivados de un conflicto armado. 

La foto 42 muestra a varios miembros de las FARC bailando y celebrando la firma del 

Acuerdo de paz durante la 10° Conferencia del Yarí, algo que nunca antes se había 

visto: celebrar el comienzo de un nuevo camino que implica recomponer y reconstruir 

relaciones fracturadas por más de 52 años de guerra. Las FARC dejaron sus armas 

de asalto para bailar, para cambiar una realidad de guerra hacia una realidad que 

implica el diálogo, reforzando el compromiso que tienen con el país. 

En conclusión, las fotos construyen una representación simbólica de las FARC más 

amable y gentil, al estar optando por otro camino que implique la reconciliación con el 

Estado y la sociedad colombiana. Representan unas FARC que pretenden dar un 

acto de fe y recomponer las relaciones fracturadas que dejó el conflicto armado. Sin 

embargo, las fotos reconocen que la reconciliación podrá tener dos caras a lo largo 

de dicho proceso: encontrarse con el perdón o el rechazo de este. Finalmente, estas 

juegan con varios simbolismos, como estrechar las manos, camisetas blancas, 

abrazos, caras de alegría, baile, el desarme, las lágrimas, las sabanas del Yarí y 

figuras de reconocimiento internacional, que permiten que las FARC obtengan una 

mayor credibilidad y una oportunidad por recobrar su humanidad. 

3.5 Resignificar las armas 

Por resignificar, el autor Rimoldi (2012) entiende la forma por la cual se procederá a 

condensar, relacionar, ampliar o refigurar algo, todo bajo el signo de una nueva 

focalización ideológica, es decir, dar una nueva significación a un acontecimiento, lo 

que supone otorgar un valor diferente a algo, en este caso a las armas. En esta 

categoría se analizaron 4 fotos (ver anexo 7.2.5), de las cuales construyen una 

representación de las FARC en favor de la dejación de las armas, al dotar los fusiles 
                                                                                                                                     
bien firmar la paz, mirar hacia atrás significa el pasado, debemos pensar en componer una nueva sociedad” (Casey, 
Aching for Peace, but Also Justice, Colombians Weigh Deal With FARC, 2016). 
13 Como el señor Celis, campesino, donde su cuñado fue secuestrado por las FARC comenta que vota No “porque 
las FARC han sido falsas en donde el acuerdo no tiene una verdadera justicia para las víctimas” (Casey, Aching for 
Peace, but Also Justice, Colombians Weigh Deal With FARC, 2016). 
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de otras significaciones a través de yuxtaposiciones binarias y al mostrarlos fuera de 

combate, como estar colgados o guardados.  

De las 4 fotos, 3 de ellas muestran el fusil colgado. La foto 43 muestra en primera 

plana un fusil colgado de una rama difuminando las otras partes de la foto. El fusil 

colgado es la representación simbólica del futuro desarme de las FARC. 

Adicionalmente las mujeres se encuentran concentradas en otro tipo de actividades 

cotidianas como lavar ropa, connotando que el arma no es su prioridad y dejará de 

serlo con la firma del Acuerdo. Por tanto, la foto construye la voluntad de unas FARC 

que cuelga sus fusiles para comenzar a dedicar sus vidas a otras actividades, como 

lo ejemplifican las mujeres. Además, la noticia comenta que las armas serán 

entregadas a la ONU para gestionar mejor el proceso. La foto 44 nos muestran las 

manos de una guerrillera llamada Cindy, con una pistola envuelta en una media 

velada azul. El epígrafe resalta que, si se logra la paz, las FARC harán política y se 

reunirán con sus familias después de tantos años. La foto construye una 

yuxtaposición binaria entre sus signos. La media velada es un objeto que se usa para 

embellecer y forrar las piernas, y el color azul, según Diseny (2010), se asocia con los 

valores de limpieza, frescura, tranquilidad y calma. La pistola encarna valores de 

destrucción, miedo, violencia, poder, intimidación y dolor. El arma se envuelve y se 

guarda bajo una capa de belleza y tranquilidad, se tapa bajo valores que contradicen 

su función, pues como lo menciona Cindy, las FARC harán política y se reunirán con 

sus familias, por lo cual ya no las necesitarán más. 

La foto 45 muestra a una mujer de las FARC recostada sobre una cerca, y a mano 

derecha se encuentran el fusil y otros implementos de combate colgados. Como se 

veía en fotos anteriores, el fusil colgado connota la idea de la voluntad de las FARC 

de construir una vida sin ellas. Sin embargo, la mujer posee expresiones en su rostro 

que reflejan fastidio, inconformidad, rabia y preocupación. Como lo muestra la noticia, 

muchos de los guerrilleros solo conocen la guerra y el fusil ha representado 

protección para ellos, por tanto, dejarlo ir es preocupante para algunos. En este orden 

de ideas, aunque las FARC acepten el proceso de paz, existe miedo e incertidumbre 

frente al desarme, pues su vida ha estado permeada en relación con las armas. 
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Finalmente, la foto 46 evidencia un guerrillero descansando, acostado y mirando 

hacia el techo. El fusil también se encuentra colgado. La foto se tomó en la 10ª 

Conferencia de las FARC, evento que proyectó su paso definitivo hacia la dejación de 

armas. Su cara con expresión pensativa y nostálgica refleja el nuevo reto de aprender 

a forjar relaciones con la sociedad sin las armas.  

Como conclusiones se puede reconocer que, a través de la resignificación de los 

usos del fusil, como estar colgados o guardados, permite darle una significación a las 

FARC como un grupo que ya no usará los fusiles, pues demuestran el deseo de 

reincorporarse como actores legales a la sociedad, cambiando de prioridades, 

aunque esto implique que los guerrilleros sientan miedo, nostalgia e incertidumbre por 

dicho cambio en sus vidas. De igual forma, a través de la yuxtaposición binaria de 

valores como la belleza y la decoración sobre un arma, suaviza y resignifica su uso, 

pues se contrapone con valores que contradicen su función. Por lo cual las fotos 

aluden a unas FARC comprometidas en esa transición de dejación de armas.  

3.6 Guerrilleros Víctimas 

En esta categoría se humaniza a las FARC a través de 3 fotos (ver anexo 7.2.6) que 

agregan el calificativo de víctima a su imagen, lo que permite cambiar la significación 

de las FARC de solo victimario, reconociendo que el conflicto armado también ha 

vulnerado sus derechos, en este caso, el perder alguna extremidad de su cuerpo o 

haber sido reclutados forzosamente a sus filas cuando niños.  

La foto 47 muestra a Aurora, un ex miembro de las FARC, colocándose su prótesis 

en Bogotá. Comenta que fue reclutada por las FARC a los 12 años y que perdió su 

pierna en combate. En este orden de ideas, Aurora no es solo víctima y discapacitada 

por haber perdido su pierna, sino por haber sido reclutada siendo menor de edad. La 

foto reconoce la crudeza de la guerra, y aunque hizo parte de un grupo guerrillero 

perpetrador de crímenes y abusos hacia los DDHH, Aurora es víctima y hace parte, 

como lo confirma un estudio de la Universidad Sergio Arboleda, del 47% de los 

integrantes que son reclutados siendo niños. La foto reconoce que miembros de las 

FARC forman parte de sus filas siendo víctimas desde un principio y que la guerra los 

puede re-victimizar, como el caso de Aurora al perder su pierna.  
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La foto 48 muestra a dos personas, Fabio de 19 años y Dora de 64 años, que se 

conocieron en el Centro para niños Desmovilizados donde Fabio fue enviado. Fabio, 

como lo narra la noticia, fue secuestrado por las FARC cuando tenía nueve años, 

donde le enseñaron a cortar las gargantas de los soldados mientras dormían. Lo 

anterior reconoce que Fabio fue víctima, pero también perpetrador en la guerra, es 

decir, víctima y victimario, dos categorías excluyentes que se mezclan en su historia y 

que ahora intenta retomar una vida como civil en la habitación que le renta Dora. Por 

otro lado, Dora perdió a su hijo Héctor al fuego de francotiradores de las FARC. La 

foto junta a dos personas que sufrieron la guerra y son víctimas de ella por motivos 

diferentes, pero que se esfuerzan por continuar su vida. Es una foto que construye a 

las FARC como víctimas y victimarios en uno solo.  

Finalmente, la foto 49 muestra a Daniel, un miembro de las FARC que perdió su 

brazo izquierdo en combate hace 6 años. La noticia refuerza aún más su noción de 

víctima relatando que David no ve a sus padres ni hermanos desde 1997 y que su 

familia no sabe si está vivo o no, y que encontrarlos sería muy doloroso. No solo 

Daniel es víctima de la guerra a nivel físico, sino que las familias también se ven 

afectados emocionalmente por el conflicto armado. Asimismo, la foto fue tomada en 

la 10ª Conferencia en el Yarí, momento histórico de la transformación de las FARC 

hacia un ámbito legal. La foto muestra los daños físicos y emocionales de la guerra, 

pero da perspectiva de futuro, pues fue tomada en el momento simbólico de la 

transformación de las FARC; tal vez sean historias que no se repitan en un futuro. 

En conclusión, las fotos humanizan a las FARC y permiten reconocerlas también 

como víctimas de la guerra, pues los conceptos de victimario y víctima no pueden 

estar separados entre sí; hay historias que lo transforman en uno solo, es decir, las 

categorías se quedan cortas al explicar la heterogeneidad de historias que tienen los 

miembros de las FARC. Lo anterior permite resignificar a las FARC desde los 

conceptos tradicionales de victimario y reconocer que el conflicto armado interno es 

un fenómeno complejo, en donde dichas dicotomías se superponen, es decir, fueron 

vulnerados, pero a su vez vulneraron a otros. Finalmente, se muestra que dicho 

sufrimiento va más allá de la persona, afectando también a las familias. 
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3.7 Especiales de Fotos 

En esta sección los especiales se analizaron cada uno por aparte, ya que la 

interpretación de cada foto está necesariamente relacionada con la de las otras fotos 

del especial al tratarse de conjuntos de fotos como reportajes fotográficos. Sin 

embargo, el contenido de las fotos de estos especiales también se relacionará con las 

categorías previamente analizadas. 

3.7.1 La vida diaria de las FARC ya no se subordina al combate – NYT, 2016 

Este es un especial de 15 fotos (ver anexo 7.3.1) que relata el ritmo diario de la vida 

de las FARC en vísperas de paz, con el fin de desmitificarlas y capturar su 

humanidad. Las fotos dan una nueva impresión sobre esa cotidianidad que viven las 

FARC, pues ya no está subordinada al combate sino a la espera del Acuerdo de paz 

que cambiará su rumbo hacia una organización política legal. Dicha cotidianidad 

también está permeada por una resignificación de las armas: están colgadas y se 

usarán para construir unos monumentos representando la paz. 

Se construye una cotidianidad sin armas, pues como lo muestra la foto 50, patrullan 

en la noche sin uniformes y armas. Una cotidianidad bajo grandes paisajes por los 

que transitan las FARC diariamente, como la foto 51 que forma una yuxtaposición 

binaria, pues mientras se ve un paisaje imponente, con una cascada de agua 

cristalina entre un verde brillante y tupido, que connota tranquilidad, belleza y 

armonía, al fondo se ven las FARC caminando con sus armas perdiéndose en el 

paisaje, pues la toma los hacer ver muy pequeños. Esto da la impresión de que su 

belicosidad se minimice, pues es suavizada por la connotación del mismo paisaje. 

Las fotos 52, 53 y 54 muestran la cotidianidad de las FARC que interactúan con las 

comunidades afrocolombianas e indígenas, y como lo explica el director del Centro de 

Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez (2015), en parte han sido relaciones 

proveedoras de seguridad, protectoras del territorio abandonado por el Estado, 

reguladoras de conflictos, pero también han tenido relaciones de hostigamiento 

sistemático a la población civil, tales como el secuestro y las masacres. La foto 54 

muestra a las FARC jugando en un billar de la comunidad, lo que también connota 

que los guerrilleros se divierten y no siempre su prioridad es el combate, y más ahora 
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ad portas de la firma de la paz.  Finalmente, se muestran otras fotos (de la 55 a la 60) 

mostrando acciones cotidianas donde los guerrilleros están descansando, hablando 

desarmados y sin uniforme, viendo televisión, tomando un baño, construyendo 

pequeños cambuches para evadir la lluvia y compartiendo en pareja.  

Por otro lado, hay fotos que están inmersas en la categoría de resignificar las armas, 

pues a través del juego de símbolos, éstas toman un nuevo valor. La foto 61 muestra 

a Emerald, una mujer guerrillera peinándose sobre su cama mirando hacia el 

horizonte, en donde sus implementos de combate están colgados. Dichos signos 

connotan la transición que tendrán las FARC dejando de lado los implementos de 

combate para la realización de otras actividades; las armas ya no se presentan como 

su prioridad. En la foto 62 el fusil se encuentra al revés mirando hacia atrás, y una 

guerrillera está mirando por dentro de él. Lo anterior representa simbólicamente el 

darle la espalda a la guerra, pero reconocer, a través del plomo que queda dentro, las 

huellas que ha dejado el conflicto armado colombiano, es decir, confrontar el pasado 

mirando dentro de él. La foto 63 muestra un fusil con una manilla, unas calcomanías 

de muñecos animados y pintado con esmalte de uñas rojo. La foto construye una 

yuxtaposición binaria entre estos elementos, pues los tres juegan como elementos de 

decoración, se usan para embellecer las cosas. Aquí el arma pierde su idea como 

herramienta de agresión y destrucción, pues los objetos embellecen el fusil, acción 

futura que realizarán las FARC construyendo 3 monumentos de paz con los fusiles: 

uno en Nueva York, uno en Cuba y otro en Colombia. 

Como conclusión, las fotos relatan pequeñas historias que muestran a las FARC 

comprometidas con una cotidianidad que deja el combate, suavizando su concepción 

tradicional y construyendo narrativas en pro de la nueva vida que se les acerca. Se 

relata una cotidianidad donde están desarmadas, permeada por la constante 

interacción con comunidades, con actividades ordinarias que se relacionan con una 

vida común y corriente, más los nuevos valores que portan las armas en las fotos que 

refuerzan su compromiso con minimizar su lado bélico.  
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3.7.2 Las FARC no son inmunes a sentir– NYT, 2016. 

Este especial de 6 fotos (ver anexo 7.3.2) alude a unas FARC emocionales, es decir, 

hace énfasis en mostrar su vulnerabilidad, no son inmunes a sentir amor, miedo, 

felicidad, nostalgia, entre otras emociones. Adicionalmente hace énfasis en la 

preparación de las FARC para dejar las armas, cambiando su lucha entre balas por 

una entre libros y urnas. La foto 64 muestra dos miembros de las FARC durmiendo 

juntos sobre unas bolsas plásticas. La foto 65 muestra una pareja de las FARC, ella 

cepillándose el pelo y él contemplándola. La foto 66 muestra a dos guerrilleros en un 

momento íntimo, uno dibujando algo sobre el brazo del otro. Las 3 fotos buscan 

reconocer que las relaciones entre ellos son muy comunes y buscan mostrar el lado 

emocional y sensible de las FARC, que connota amor, empatía y complicidad. Por 

tanto, independientemente del contexto hostil del combate, el conflicto armado no los 

vuelve inmunes a sentir, el amor puede predominar.  

La foto 67 muestra a un miembro de las FARC tomando café y fumando un cigarrillo 

después de la primera formación del día. Sin embargo, su mirada perdida irradia 

tristeza, nostalgia y preocupación. La foto es la representación de las incertidumbres, 

miedos y preguntas aun sin respuesta que ha generado el Acuerdo y que la noticia 

pretende mostrar14. Por tanto, la foto busca reconocer que los miembros de las FARC 

también pueden sentir miedo y pueden estar agobiados frente al nuevo camino que 

deben tomar. La foto 68 evidencia a un miembro de las FARC leyendo, sin armas. La 

foto es la representación de que con la firma del Acuerdo de Paz, las FARC ya no 

tendrían armas en sus manos, pero tendrían más libros, con el fin de prepararse para 

la paz.15 La foto 69 muestra a un miembro de las FARC sobre la espesa selva con el 

arma apuntado hacia el cielo. El epígrafe comenta que las viejas generaciones ya 

abandonaron la esperanza de derrocar el gobierno a través de la lucha armada, la 

lucha ahora está en las urnas. La foto carga con el pasado de las FARC, con esa 

                                            
14 ¿Volverán los combatientes a las aldeas que alguna vez conocieron? ¿Se reunirán con los niños 
abandonados hace años, los niños que ahora son adultos? ¿Dónde vivirán después del Acuerdo de paz? 
¿Cómo se financiará la vida si las FARC ya no pueden cobrar sus "tributos" en el interior, como el del lucrativo 
comercio de coca? (Casey, In a Rebel Camp in Colombia, Marx and Free Love Reign, 2016) 
15 Un guerrillero afirma: “nos libraremos de las armas y nos convertiremos en políticos y para eso necesitamos 
nuevas herramientas” (Casey, In a Rebel Camp, Marx and Free Love Reign, 2016). 
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esperanza que se tenía de la lucha armada para alcanzar esos ideales, pero ahora es 

un recuerdo de las FARC entre maleza espesa y fusiles. 

Como conclusiones, las fotos de este especial buscan mostrar un lado más amable 

de las FARC a través del reconocimiento de su lado emocional. Las FARC se 

enamoran, establecen lazos de amistad, construyen familia, pero también sienten 

incertidumbre, miedo y nostalgia por el cambio. Son fotos que buscan detrás del 

uniforme del guerrillero para adentrarse en su lado más humano y cambiar la 

perspectiva tradicional de comprender a las FARC como un grupo terrorista y 

narcotraficante. Ahora están en un proceso de transición como lo demuestran las 

fotos, guerrilleros comprometidos por esclarecer el pasado y reconstruir lazos.  

3.7.3 Las FARC celebran la paz – NYT, 2016 

Estas 7 fotos (ver anexo 7.3.3) muestran una faceta nunca antes vista: las FARC 

celebrando la víspera de la paz, aludiendo a su compromiso con la reconciliación de 

manera simbólica a través del uso de camisetas blancas, bailando, con expresiones 

de felicidad, sin armas y las banderas de las FARC y Colombia en el mismo lugar. 

También construyen una narrativa de las FARC en pro de la reconciliación a través 

de la dejación de las armas y de dotar los fusiles de otras significaciones. Muestran 

una cara que promete buscar el poder a través de medios políticos pacíficos. 

En primer lugar, se muestran fotografías que aluden a la categoría de reconciliación. 

La foto 70 muestra una nueva cara de las FARC a través del uso de camisetas 

blancas como símbolo de compromiso y voluntad de acabar la guerra. Asimismo, en 

la foto se ven muchas cámaras y periodistas capturando un hecho histórico, que debe 

ser visto y reconocido, pues el grupo guerrillero más antiguo de América Latina 

llegaría a su fin. La foto 71 muestra a varios guerrilleros bailando felices celebrando la 

firma de la paz. Esta será la nueva manera de ver a los guerrilleros fuera del campo 

de guerra, sacan las armas de la vida pública optando por la vía negociada, en donde 

los discursos que se disputaron alguna vez a través del combate se disputarán bajo 

un marco legal. De igual forma, la foto 72 muestra tanto la bandera de las FARC 

como la bandera de Colombia en el mismo lugar. Lo anterior refuerza la idea de la 

noticia, en donde se busca reintegrar a estos combatientes a la vida civil y por tanto a 
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la sociedad colombiana. Las banderas juegan el rol de unión y reencuentro de 

antiguos enemigos que están dispuestos a la reconstrucción de sus vínculos. 

También se muestran fotos que aluden a la categoría de resignificar las armas. La 

foto 73 muestra guerrilleros cargando de un lado sus fusiles y del otro una guitarra; 

ésta juega con la posición de los signos privilegiando el lado donde se carga la 

guitarra. Lo anterior connota simbólicamente el cambio próximo de las FARC, pues 

tras la firma del Acuerdo, se les verá ahora cargando, metafóricamente, “guitarras”. 

La foto construye una yuxtaposición binaria, pues los fusiles son un instrumento para 

la guerra y destrucción, mientras que la guitarra es un instrumento que crea música y 

melodías. La foto 74 construye una yuxtaposición binaria del fusil, pues la manilla y el 

esmalte de uñas juegan como elementos de decoración y de embellecimiento, 

mientras que el fusil se asocia como herramienta de agresión y destrucción. Se usan 

estos objetos para embellecer un fusil y representar el fin del uso de las armas en las 

FARC. Finalmente, la foto 75 muestra a los combatientes montándose a un camión 

para la celebración. Se montan con armas para luego ser dejadas por la celebración 

de la firma de la paz. Lo anterior connota la transformación próxima de las FARC: se 

montaron con armas, pero se bajarán sin ellas para así reunirse con sus familias, 

como lo muestra la foto 76, reencuentros que en muchos años no se habían dado.  

Como conclusiones, es otro especial que connota a las FARC como un grupo 

dispuesto a mostrar una nueva faceta, celebrar la paz dándole importancia a este 

hecho histórico a través de muchos simbolismos: culmina su actitud bélica montando 

sus armas en un camión y bajando sin ellas, con camisetas blancas, bailando, felices, 

cargando guitarras, suavizando la concepción del fusil con elementos de decoración, 

poniendo las banderas juntas y registrando este evento con cámaras de muchas 

partes del mundo. Por lo cual, los simbolismos refuerzan a las FARC como un grupo 

que realmente pretende cambiar su modo de vida.  

3.7.4 Las FARC son mucho más que sus dirigentes – WP, 2016 

Este es un especial de 18 fotos (ver anexo 7.3.4) en blanco y negro, lo cual puede 

contribuir a dar la sensación de que las FARC como grupo armado son algo del 

pasado. 6 de las fotos (77-82) son de cuerpo completo y 12 (83-94) son de retrato. 
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Todas las fotos en la parte de arriba tienen el seudónimo y su edad. 13 de las fotos 

no muestran ningún elemento representativo de la guerrilla y se ven como civiles. 

Este especial pretende aludir a la humanidad de las FARC a través del 

reconocimiento de sus filas más allá de los dirigentes y rostros que normalmente se 

han asociado con las FARC. Aunque estos hagan parte del grupo también existen 

otros rostros que la misma guerra ha borrado, son fantasmas “muchos han 

permanecidos como anónimos, escondidos en algún lugar de la selva, perdidos y 

aislados en el tiempo” (Pina & Miroff, 2016). Por lo cual son fotos que, al capturar solo 

el rostro, aislar elementos representativos de las FARC, y estar en blanco y negro le 

dan un toque de neutralidad a las fotos para mostrar su lado humano, pues sin sus 

uniformes y fusiles no sabríamos quienes son, serían personas comunes y corrientes, 

lo que en un futuro pasaría con varios miembros de las FARC.  

Las fotos en blanco y negro dan la sensación de un pasado lejano de las FARC, pues 

cargan el recuerdo de rostros que cometieron crímenes, rostros beligerantes y 

desafiantes, rostros que permanecen en el anonimato. Dicha sensación de pasado se 

refuerza con las firmas de los seudónimos que usaban, tales como Jhon, Yhency, 

Kunta Kinte, entre otros. Las fotos juegan con rostros de combatientes ordinarios (de 

la 77-84 y de la 89-94) pero también con caras de los comandantes de más alto 

rango de las FARC, tales como Iván Márquez, Pastor Alape y Pablo Catatumbo (fotos 

desde la 85-88). Estos rostros desconocidos y ordinarios permiten reconocer que a la 

larga son personas comunes y corrientes, pues con solo el rostro no se puede saber 

con certeza si son parte de las FARC: los rostros humanizan y eliminan la etiqueta de 

la persona. Tal vez estos rostros seguirán siendo fantasmas en su nueva vida como 

civiles. Por otro lado, los rostros de los altos rangos, al estar relacionados con cargos 

de terrorismo, narcotráfico y asesinato, podrán ser más difíciles de ver o tratar como 

fantasmas en el paso a la vida civil.  

Como conclusiones, las fotos construyen un nuevo futuro de las FARC, pues a través 

del efecto de blanco y negro y los seudónimos, las fotos cargan el pasado de las 

FARC como grupo armado y beligerante, pero pretenden quedarse como un recuerdo 

de esa vida en el monte. De igual forma, representan a las FARC como un grupo de 
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múltiples rostros que van más allá de los dirigentes, el mostrar solo el rostro no se 

podría saber si son miembros de las FARC: las fotos eliminan la etiqueta de “ese ser 

pertenecientes”, solo se sabe con certeza que son seres humanos. Por otro lado, los 

rostros de los dirigentes cargan con un pasado, con concepciones y etiquetas de lo 

que son, por lo cual el reintegro a su vida civil podrá ser más difícil que para esos 

otros rostros fantasmas. 

3.7.5 Algunos del Frente Primero de las FARC anhelan la paz– WSJ, 2016 

Este especial de fotos (ver anexo 7.3.5) muestra el Frente Primero de las FARC, una 

unidad de más de 200 combatientes, que se declaró en disidencia y no pretende 

desmovilizarse con el proceso de paz. Lo interesante de este especial es que, al 

adentrarse al mismo frente, pone en entre dicho que todos los guerrilleros quieran 

seguir la lucha armada. Las fotos muestran a las FARC como un grupo heterogéneo 

mostrando la dicotomía entre paz y guerra, donde algunos combatientes sí prefieren 

el camino de la paz. Las fotos 95, 96, 97 muestran a distintos miembros. Uno de ellos 

se ve cargando unas ollas con comida, mientras que otra muestra una guerrillera en 

su uniforme sonriéndole a la cámara y otro guerrillero fumándose un cigarrillo. Estas 3 

fotos representan simbólicamente los rostros de distintos guerrilleros con diferentes 

posiciones y sentimientos con respecto al proceso de paz. El rostro de la mujer 

sonriéndole a la cámara designa las esperanzas y sueños que tienen algunos para 

una vida posterior a las FARC; “Mileidy, una rebelde de 25 años dijo que quiere 

estudiar danza y una amiga de ella Marlon, sueña con ser enfermera” (Vyas, Villalon, 

& Carlos, 2016). Sin embargo, los otros rostros connotan para algunos la nueva fase 

como desalentadora, pues para algunos como la guerrillera Zennyi la selva ha sido su 

hogar, por tanto, desmovilizarse es no saber que más hacer con su vida.   

La foto 98 muestra a dos miembros de las FARC. Una mujer acostada leyendo una 

revista donde la carátula muestra la palabra PAZ. Por otro lado, se encuentra un 

hombre sentado mirando determinadamente su fusil. La foto construye una 

yuxtaposición binaria, pues representa la encrucijada que sienten algunos miembros 

del Frente entre aprender sobre la paz o continuar su vida en la lucha armada. La 

mujer está leyendo sobre la paz, ese nuevo camino que esperan con la firma del 
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Acuerdo, pero a su lado está un hombre que mira fijamente su fusil. Para algunos la 

vida en la guerra les permitió desarrollarse como profesionales, como el caso de 

Torres, desempeñándose como enfermera. Sin embargo, hay otros que buscan 

ayudar a los demás a prepararse para una nueva vida a través de la lectura y talleres 

pedagógicos. Finalmente, la foto 99 muestra un brazo con una cicatriz de guerra. La 

foto evidencia el sufrimiento físico que deja la guerra. Sin embargo, algunos 

miembros quieren dejar esas cicatrices como pasado, y otros siguen mostrando 

heroicamente dicha cicatriz como defensa de sus ideales a través de la guerra.  

En conclusión, el especial reconoce que, aunque el Frente Primero se declaró como 

disidente, existe y está presente la dicotomía para muchos miembros de optar por la 

paz. Las fotos construyen una narrativa del Frente Primero como un grupo diverso y 

fragmentado frente a la decisión que tienen de cambiar de vida, pues algunos sí 

quieren la paz, reflejando en las fotos su añoranza por realizar sus sueños o 

comprometidos en la enseñanza de talleres pedagógicos sobre paz. Sin embargo, 

otros se mantienen en su posición de disidentes, reconociendo que esta vida armada 

les ha brindado cosas que tal vez no hubieran podido tener antes. 

3.7.6 Las FARC defienden una cotidianidad sin armas- WSJ, 2016 

En esta sección se encontró que las 3 fotos (100-102) pretenden reforzar una idea de 

cotidianidad sin armas en la que defienden una nueva identidad de las FARC que 

apoya al proceso de paz a través de la realización de labores cotidianas, tales como 

el cocinar, lavar la ropa en el río y recibir conferencias sobre paz, ajenas de una 

actitud beligerante (ver anexo 7.3.6). Las fotos muestran una identidad de las FARC 

que sí quiere un cambio y que defiende estas nuevas labores cotidianas a pesar del 

rechazo de los colombianos frente al Acuerdo de Paz, exaltando un real compromiso 

de las FARC por una trasformación del conflicto armado.  

Uno de los guerrilleros llamado Federico Nariño reconoce que “para luchar, necesitas 

dos, y hemos decidido que no seremos la segunda parte”. Las fotos resaltan la 

decisión de las FARC de estar comprometidas con un cambio en sus vidas, el 

descansar en hamacas, jugar futbol y recibir informaciones pedagógicas sobre el 

proceso de paz hacen parte de ese nuevo cambio. Ya los guerrilleros no se 
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distribuyen en sus reductos selváticos ni realizan simulacros militares. Como lo 

menciona un guerrillero llamado Jefferson, ahora lee periódicos, recoge leña y se 

pregunta si con su nueva vida podrá terminar la escuela, pues los combates ahora 

son solo un recuerdo. La foto 102 reconoce a unas FARC comprometidas con el 

cambio de vida, instruyéndose y participando en largas sesiones de lo que los 

guerrilleros llaman “seminarios pedagógicos” que buscan construir paz.  

En conclusión, es un especial que construye una identidad de las FARC 

esperanzadas y comprometidas con seguir defendiendo una vida en la que su lucha 

ya no es a través de las armas, mostrando actividades cotidianas que los alejan del 

contexto de guerra y refuerzan el contexto de paz. 

3.8 Conclusiones 

Las fotografías son huellas, índices informativos que codifican mensajes, expresan 

ideas y emociones que le dan significación a la realidad y construyen una posición 

moral. En este caso crearon una representación de las FARC que respalda 

políticamente al proceso de paz en La Habana, resignificando su propia imagen como 

un grupo más allá de las connotaciones tradicionales de terroristas, narcotraficantes y 

violadores de DDHH.  

Como se mencionó antes, los tres medios de comunicación estadounidenses 

afianzan en sus fotos y en el contexto en el que están insertas, una postura liberal en 

donde predominaron valores positivos hacia las FARC, construyendo una identidad 

intersubjetiva, comprometida con los cambios que tendrán a raíz de la firma del 

proceso de paz, dejando de lado la predominancia de valores guerreristas. Por lo cual 

aprendemos a reconocer unas FARC más humanas, más sensibles, más del común, 

pues las fotos exponen una cotidianidad sin armas, que capturan espacios íntimos y 

actividades que no están involucradas con una actitud desafiante (cocinar, bañarse, 

leer, estar con las comunidades, jugar, descansar, compartir, bailar y reírse, entre 

otras). También exponen un cambio en el mismo uso de las armas en el que se 

yuxtaponen con valores que suavizan su concepción y cambian su propio uso: 

estarán colgadas, guardadas y construirán monumentos de paz con ellas.   
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Lo anterior se refuerza con representar unas FARC que pretenden dar un acto de fe y 

recomponer las relaciones fracturadas que dejó el conflicto armado, jugando con 

simbolismos que están en pro de la reconciliación y que expanden también su 

concepción no de solo de victimario sino también de víctima (reclutamiento de niños, 

minas antipersona), reconociendo que el conflicto armado de alguna manera ha 

logrado también vulnerar sus derechos. La belicosidad, aunque también muestra 

ciertas actitudes desafiantes y desconcertadoras de las FARC, reforzando una actitud 

desinteresada e inhumana, también es resignificada por la mayoría de las fotos como 

una actitud del pasado, como una memoria, lo que les da una oportunidad a las 

FARC de moldear una identidad que incluya nuevos elementos. Por tanto, esta 

representación implica comenzar a relacionar a las FARC con otros valores. El 

desarmarlas es una preparación para que la sociedad estadounidense cree nuevas 

concepciones sobre Colombia que históricamente se han reforzado con la utilización 

de solo valores negativos de las FARC, en donde el proceso de paz se reconozca 

como una oportunidad que invita a un lenguaje en clave de reconciliación. 

4 CAPITULO 3. IMÁGENES Y POLÍTICA: LA POSTURA OFICIAL DE LA 

SEGUNDA ADMINISTRACIÓN DE BARACK OBAMA SOBRE EL PROCESO 

DE PAZ EN LA HABANA 

Este capítulo se ocupará de mostrar cuál fue la postura oficial sobre el proceso de 

paz en La Habana bajo la segunda administración de Barack Obama y sus relaciones 

con las representaciones visuales de las FARC, para saber si el proceso de paz contó 

con un mayor respaldo político que permita mostrar su importancia en la sociedad 

estadounidense. 

La primera parte argumenta que la postura oficial del gobierno de Obama construyó 

una idea positiva sobre el proceso de paz, afirmando su apoyo rotundo e 

identificándolo como la opción más deseable para acabar el conflicto armado con las 

FARC, siendo una oportunidad para construir un nuevo futuro. Dicha concepción 

positiva sobre el Acuerdo establece una relación directa con las representaciones 

visuales de las FARC, pues ambos comparten un discurso de apoyo a través de 

mensajes de esperanza, de mostrar unas FARC comprometidas, dotándolas de 
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significaciones no guerreristas. Este respaldo político permitió que los EEUU tomaran 

distintas acciones (económicas y políticas) que apoyaran aún más el proceso de paz. 

La segunda parte argumenta que las declaraciones y fotografías abren una narrativa 

de las FARC más allá del combate, humanizando su discurso, lo que permite dar una 

impresión positiva a la sociedad estadounidense sobre Colombia, transformando las 

relaciones Colombia-EEUU hacia un enfoque que mantenga y proteja la construcción 

de paz. Finalmente, la tercera parte reconoce que el cambio de prioridades de Trump 

hacia las drogas abre una posibilidad de una remilitarización de viejos discursos 

contra la lucha de las drogas y una percepción solamente negativa de las FARC, 

distanciándose de los aspectos positivos que reconocieron la representación visual y 

las declaraciones del gobierno estadounidense.  

4.1 Apoyando el Proceso de paz en La Habana con las FARC 

La postura oficial de la segunda administración de Obama, desde el comienzo de la 

fase explotaría del Acuerdo, afirma su apoyo16 a la terminación del conflicto con las 

FARC y lo mantiene hasta la terminación de su mandato. La postura oficial construye 

una idea compartida sobre el proceso de paz, reconociéndolo como el paso correcto 

a seguir, ese paso que recuperará a Colombia y que la llevará más lejos. 

Adicionalmente, al reconocerse como un aliado especial para Colombia, los EEUU 

afirman su fidelidad ante cualquier circunstancia, declarando que “así como EEUU ha 

sido el socio de Colombia en tiempos de guerra, serán su socio en la búsqueda de la 

paz” (Obama, 2016). 

Las declaraciones construyen constantemente una idea del proceso de paz como un 

relato de esperanza y victoria, como ese camino anhelado que construirá un nuevo 

futuro, en palabras del vicepresidente Biden: “hoy el gobierno colombiano y las FARC 

han acordado un acuerdo que ofrece esperanza para la paz, destaco: esperanza de 

paz” (Biden, 2016). Dicha idea de esperanza también se refleja en las fotografías de 

                                            
16 “El conflicto comienza a retroceder, esta nación está adoptando una nueva tarea: consolidar los logros 

que ha ganado y construir una paz justa y duradera que desbloquee el increíble potencial de Colombia”  

(Obama, Remarks by President Obama and President Santos of Colombia in Joint Press Conference, 2012) 
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las FARC, pues resaltan diferentes facetas al combate, que incluyen amor, compartir 

en pareja, facetas en las que dejan sus armas de asalto para bailar, en donde tienen 

reuniones de pedagogía sobre la paz, se reencuentran con sus familias, entre otras, 

mostrando a las FARC comprometidas en cambiar su vida combativa, por una nueva 

cara de esperanza.  

Por otro lado, la postura oficial del gobierno estadounidense acepta al proceso de paz 

“como el compromiso con la diplomacia y la reconciliación que puede superar incluso 

los conflictos más arraigados” (Obama B. , 2016), pues es un proceso que fortalecerá 

la democracia, el Estado de Derecho y los DDHH, siendo un ejemplo para la región 

según el Secretario de Estado John Kerry (2013).  

“Todos sabemos que es más fácil comenzar una guerra que terminarla. Pero 

después de medio siglo desgarrador, ha llegado el momento de la paz. Es hora de 

hacer realidad las palabras del joven colombiano que dijo: "Lo único que quiero ver 

morir aquí en el lado oeste de la ciudad es el sol al final del día” (Obama B, Remarks 

by President Obama and President Santos at Plan Colombia Reception, 2016).  

Con dicha frase se reconoce el proceso de paz como el fin de la guerra contra las 

FARC, lo que implica un nuevo comienzo para Colombia. Lo anterior se relaciona con 

las fotos, pues estas muestran a las FARC comprometidas con ese cambio a través 

de yuxtaposiciones binarias en donde los fusiles son cambiados por amor y 

complicidad en pareja, su significado de destrucción se suaviza, su nuevo uso es 

estar colgados o guardados, siendo cambiados por camisetas blancas y baile. Todo 

esto para mostrar visualmente otra cara del conflicto y apuntar hacia un futuro de 

esperanza como lo afirma la postura oficial. En este orden de ideas, es llamativo y 

positivo que la visión del gobierno de Obama y las representaciones visuales de 

dichos diarios coincidan, pues hay un respaldo político que contribuye a que la 

sociedad estadounidense cambie su perspectiva sobre Colombia y entienda la 

importancia del Acuerdo con las FARC.  

Finalmente, las declaraciones destacan el esfuerzo del presidente Santos y su 

delegación como personas audaces, con coraje, comprometidos, perseverantes y 

“valientes por sus extraordinarios esfuerzos en tener fe en la perspectiva de un futuro 
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mejor para el pueblo de Colombia” (Biden, Statement by Vice President Biden on the 

Awarding of the Nobel Peace Prize to Colombian President Santos, 2016). Dichas 

declaraciones enfatizan de manera muy positiva la actitud del gobierno por haber 

concluido 4 años de difíciles negociaciones. En este caso, la postura oficial y las 

representaciones visuales destacan tanto los esfuerzos de las FARC a través de la 

muestra de sus emociones, la dejación de armas y signos de reconciliación, como del 

gobierno a través de la exaltación de sus cualidades.  

Por lo tanto, estas ideas positivas sobre el proceso de paz en La Habana orientaron 

distintas acciones de los EEUU, para consolidar su respaldo político y orientar unas 

relaciones con Colombia menos militarizadas. En primer lugar, existió un cambio en el 

lenguaje con el que históricamente los EEUU se han referido a las FARC. Solo en 

2012 se encontró una declaración sobre el proceso de paz en donde Obama usó el 

término de “insurgencia terrorista” para referirse a las FARC. Sin embargo, es la única 

vez que se utilizó dicho calificativo. Desde 2013 hay un cambio en el lenguaje con 

respecto a las FARC, pues no se usan los calificativos de terrorista o narco-guerrilla, 

solo se refieren por su nombre o como grupo de izquierda. Lo anterior es una forma 

de los EEUU de apoyar el proceso de paz, pues suaviza la concepción misma de las 

FARC reconociendo que están en un proceso de transformación.  

Esto se refuerza con dos informes: el informe del 2016 sobre el terrorismo en el 

mundo del Departamento de Estado, en donde tanto las FARC como el ELN son 

eliminadas como la principal amenaza terrorista en Latinoamérica, pues “se 

cometieron muy pocos ataques y se redujeron los atentados en el país, gracias al 

proceso de paz” (Gómez Maseri, 2017). Y el informe del Ministerio de Relaciones 

Exteriores para el 2016 sobre Colombia en crimen, terrorismo y narcotráfico, donde 

los EEUU fue el país (entre España, Inglaterra, Francia, Alemania) que menos énfasis 

hizo en aspectos negativos, pues reconoce que no existen amenazas específicas y 

creíbles contra ciudadanos estadounidenses por parte de estas guerrillas.  

En este orden de ideas, el respaldo al proceso de paz ha permitido cambiar 

discursivamente a las FARC como un grupo menos amenazador y beligerante. 

Aunque las FARC siguen estando en la lista actual de grupos terroristas, como lo ha 
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mencionado el enviado especial Aronson, estas serán removidas “cuando las FARC 

abandonen la violencia, se desarmen, se separen de las actividades ilegales y dejen 

de ser una amenaza para los ciudadanos estadounidenses” (Aronson, 2016). Algunas 

de estas están en proceso y otras faltan por ser eliminadas. Por tanto, los EEUU 

reconocen que las FARC van a cambiar en un futuro próximo y apoyan su 

transformación de una organización militar ilegal en una política legal. Esto concuerda 

con la representación de belicosidad en las fotografías donde esta se construye como 

una memoria, pues se le apuesta hacia un futuro desarmado. 

Otra de las acciones por parte de los EEUU fue el envío especial de Aronson en el 

2015 para apoyar el proceso de paz y explicar la política estadounidense a las FARC. 

También en marzo de 2016 el Secretario de Estado Jhon Kerry se reunió con los 

negociadores de las FARC para darle un impulso al proceso de paz; nunca antes un 

dirigente estadounidense de tan alto rango se había reunido con la cúpula de esta 

guerrilla. Dichos esfuerzos reconocen que los EEUU tenían una percepción de que 

las negociaciones iban en la dirección correcta, pues “si había menos probabilidades 

de que fracasara la negociación, también era menor el riesgo de un desgaste político 

y diplomático de Washington en las negociaciones” (Borda, 2015).  

Asimismo, se logró que la ayuda estadounidense para el proceso de paz fuera más 

allá del tema de las drogas, y en 2016 “tanto la Cámara como el Senado introdujeron 

resoluciones bipartidistas a favor de las conversaciones de paz; [como lo fue] la 

resolución 368 del Senado, aprobada por unanimidad el 27 de abril de 2016” (Beittel, 

2016), en respuesta a la solicitud de ayuda que Obama propuso sobre el nuevo Plan 

Paz Colombia. Así, los EEUU construyen una nueva idea sobre el Plan Colombia,17 

cambiando simbólicamente su nombre, Paz Colombia,18 pues históricamente se ha 

caracterizado por destinar recursos militares para profesionalizar la guerra y combatir 

el narcotráfico. El cambio de nombre es un reconocimiento de los EEUU de apoyar el 

cambio que tendrá las FARC hacia una nueva era civil, en donde es necesario 

                                            
17 Plan que lleva ejecutándose desde 2000 con el fin de dotar de recursos a Colombia para el fortalecimiento 

de la capacidad militar del Estado, a través de personal, asesoría a todos los niveles y suministro de equipo 

militar, para así derrotar a las FARC y erradicar la droga.  
18 Este “será renombrado Paz Colombia para reflejar su nuevo propósito de ayudar al país a mantener la paz, 
en lugar de iniciar una guerra: "En Colombia hoy hay esperanza” (Obama 2016, citado en Landler, 2016). 
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destinar nuevos recursos, no para combatirlos, sino para su desmovilización, 

reintegración y apoyo a las víctimas. 

Adicionalmente, el Plan Paz Colombia cambia los destinos del dinero para apoyar la 

paz con US $450 millones, en el que según datos del Consejo en Asuntos 

Hemisféricos (2016), el programa de Fondos de Apoyo Económico (FAE) tendrá US 

$187.3 millones, siendo el programa con el mayor aumento en recursos,19 destinados 

a fortalecer la presencia del Estado, sus instituciones, el apoyo a la población víctima, 

la restitución de tierras y el desarrollo de economías rurales. El programa de Control 

Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley tendrá US $143 millones para 

reforzar la aplicación de la ley mediante la financiación de la policía y el apoyo a la 

erradicación manual y otras estrategias de interdicción de drogas. Los programas de 

lucha contra el narcotráfico del Departamento de Defensa cuentan con US $44.6 

millones, el programa de Financiamiento Militar Extranjero con US $38.5 millones 

para asegurar los avances en la seguridad, y los Programas de No Proliferación, 

Antiterrorismo, Desminado y Relacionados (NADR) con US $33 millones en 

coordinación con Noruega, Chile y la Unión Europea para la remoción de minas 

terrestres, desmovilización y destrucción de armas convencionales. Y US $58 

millones en otras funciones. El financiamiento constituyó un aumento de US $125 

millones para el 2017, invirtiendo la tendencia de los últimos años de una disminución 

progresiva de la ayuda. Por lo cual se reconoce el esfuerzo por aumentar los recursos 

del Plan y apostarles más a los programas socioeconómicos. 

Por otro lado, los EEUU mostraron una actitud conciliatoria incluso con los aspectos 

relacionados con las drogas ilícitas, a pesar de que “el acuerdo sobre narcóticos 

ilícitos amenazó con alterar los principios centrales de la cooperación antidrogas entre 

estos dos países” (Arnson & Tickner, 2016, pág. 165). Se reconoció el apoyo de 

flexibilizar las prácticas con respecto a las drogas, eliminando los cultivos de coca a 

través de pactos voluntarios con los cultivadores y empleando la erradicación manual 

en lugar de fumigación aérea. El Secretario de Estado Kerry reconoció la satisfacción 

                                            
19 Hubo un aumento de $46 millones de dólares para el Fondo de Apoyo Económico. 
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con dicho acuerdo junto con las prácticas alternativas para la erradicación de cultivos 

ilícitos, sin embargo, no descartó la fumigación aérea como parte de la erradicación. 

Asimismo, los EEUU en su discurso reconocen que el proceso de paz cambiará a las 

FARC en aspectos como el narcotráfico y el desarme,20 condiciones necesarias para 

que reciban beneficios amparados bajo el Acuerdo. Adicionalmente se reconoció la 

posibilidad de unificar fuerzas con las FARC para hacer más efectivos los esfuerzos 

de erradicación, pues es una “empresa en que ellas han demostrado su valía, ya que 

tienen conocimiento del funcionamiento del comercio” (Chavarro, 2016). Por tanto, 

reconocen en las FARC un compromiso con cambiar sus estilos de vida, dándoles un 

voto de confianza, teniendo en cuenta que históricamente han sido consideradas 

como un enemigo, apoyando los esfuerzos militares de Colombia para debilitarlas; 

ahora se reconoce que es necesario hacer la paz con ellas, hasta el punto de “ayudar 

en lo relacionado con la seguridad para quienes dejen las armas en el tránsito hacia 

la política” (Kerry, 2016). 

Estas acciones económicas y políticas encaminadas al apoyo del Acuerdo, más el 

cambio de narrativa de las FARC expuesto en las declaraciones y las 

representaciones visuales, contribuyen a darle un mayor respaldo político al proceso 

de paz, abriendo nuevas narrativas para la sociedad estadounidense sobre el 

narcotráfico, el terrorismo, y el conflicto armado. Asimismo, aunque no sea posible 

determinar la influencia de las fotografías sobre la postura del gobierno 

estadounidense ni viceversa, es positivo que exista una coincidencia en la 

transformación que ambas hacen de la imagen de las FARC, pues de esa forma se 

contribuye a que la sociedad internacional ofrezca un mayor apoyo a la paz en 

Colombia.    

Es importante recordar que las anteriores administraciones de los EEUU, con el 

presidente Bush, solo reconocieron a las FARC como “asesinos despiadados”, 

“bandidos”, “maliciosos”, “terroristas” y “narcotraficantes”. Además, se mantuvo una 

línea de no interferencia en el proceso de paz con las FARC en el Caguán, pues se 

                                            
20 “Están aceptando plenamente el desarme, es el final efectivo de la guerra. No tienes un acuerdo sobre el 
desarme si piensas volver a las montañas para luchar” (Aronson 2016 citado en Forero) 
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entendía que la paz era decisión de política interna, rechazando las invitaciones del 

presidente Pastrana. En su segunda administración se mantuvo la misma línea 

apoyando la ofensiva militar contra las FARC del presidente Uribe, pues se reconocía 

que era imposible negociar con terroristas. Adicionalmente, los estudios de Echeverri, 

Estay y Parra (2015) concluyeron que la imagen que los estadounidenses tienen 

frente a Colombia, representada por un conjunto de creencias, historia, cultura, y 

expresada a través de percepciones generalizadas, encontró que tanto los visitantes 

como los prospectos visitantes, independientemente de la edad, asociaban a 

Colombia con una concepción histórica negativa, relacionada con temas de violencia, 

terrorismo, drogas y guerrilla. Se asocia al país “con las drogas en un 22%, la guerrilla 

en un 21%, el narcotráfico en un 21% y la violencia en un 16%”. Y frente al tema del 

narcotráfico “quienes han visitado Colombia asocian su imagen con la guerrilla (23%) 

y aquellos que no la han visitado la asocian con las drogas (27%)” (Echeverri, Estay-

Niculcar, & Parra, 2015). Esto muestra que la sociedad estadounidense ha 

interiorizado con el tiempo el discurso de la lucha contra las drogas y el terrorismo en 

Colombia, reproducido por administraciones anteriores. 

Pero ahora el cambio de lenguaje en el discurso sobre las FARC; el cambio de la 

relación con respecto al Plan Colombia tanto de nombre como en presupuesto, con el 

fin de ayudar a Colombia a mantener la paz, enfocando más el presupuesto hacia 

programas socioeconómicos; los distintos informes que reconocen que las FARC ya 

no son una amenaza creíble; la flexibilización en el tema de las drogas y las 

representaciones visuales de las FARC que suavizan y humanizan sus concepciones 

tradicionales, son ideas que han permitido cambiar el accionar de las relaciones 

Colombia-EEUU con respecto al conflicto armado y las FARC hacia una concepción 

menos militarizada, más humana y profunda, que le da importancia al proceso de 

paz, resaltando valores que desmitifican las concepciones negativas que tiene la 

sociedad estadounidense con respecto a estos temas. Esto es importante pues se 

asume que sí la sociedad estadounidense tiene una imagen más comprensiva, 

sensible y benévola, estarán más dispuestos en respaldar políticas que favorezcan el 

proceso de paz en La Habana, ya que se mandó un mensaje relativamente 
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homogéneo de éste. Además, dicha imagen que tiene la sociedad estadounidense es 

importante para Colombia, pues los EEEU son un referente democrático y de 

legitimidad política para el gobierno en su actuar. 

4.1 Cambio de administración Donald Trump  

La nueva administración de Trump ha construido una idea diferente con respecto al 

proceso de paz, pues sus declaraciones y encuentros han manifestado un cambio de 

prioridades frente a Colombia, manifestando solo su preocupación por la producción 

de coca y el comercio de drogas:  

“Hoy afirmé la voluntad de los EEUU para ayudar a la estrategia colombiana para 

atacar y eliminar las redes de narcotráfico, la financiación, los cultivos de coca y la 

producción de cocaína, de los cuales hay demasiado (…) Quiero trabajar con el 

presidente Santos en la lucha contra el narcotráfico. Juntos, vamos a continuar la 

lucha contra estas redes criminales (Trump 2017, citado en Kertzman, 2017). 

De igual forma, en la rueda de prensa con el presidente Santos hubo varias 

preguntas específicas sobre el Acuerdo de paz21 las cuales Trump evadió, y solo hizo 

comentarios aludiendo a la lucha contra el narcotráfico. Lo único fue la felicitación a 

Santos: “el presidente hizo un trabajo fantástico. Eso no es fácil después de tantos 

años de guerra. Estoy muy orgulloso de conocerlo y realmente lo felicito. No hay nada 

más difícil que la paz y queremos paz en todo el mundo” (Trump, 2017, citado en 

Kertzman, 2017). Asimismo, el vicepresidente Mike Pence elogió a Santos por su 

liderazgo en el logro de un Acuerdo histórico de paz, pero enfatizó que el desafío de 

Colombia es reducir la producción de drogas, con lo cual el apoyo de EEUU está para 

abordar esta cuestión (Pence, 2017). 

Además, Trump para 2018 le propuso al Congreso que Colombia recibiría US $251,4 

millones para el plan Paz Colombia. Esto “significaría el paquete de ayuda más bajo 

en 20 años, desde 1998” (Paz Colombia con menos dólares que el Plan Colombia, 

2017). Se pretende un recorte de al menos 21%, es decir, US $105 millones menos 

para el Fondo de Apoyo Económico siendo el programa manejado por el 

                                            
21 ¿Podemos decir que hoy estamos estableciendo una nueva hoja de ruta en la relación entre Colombia y 
Estados Unidos? ¿Cuáles son los compromisos concretos? Después de los conflictos muchos fondos son 
necesarios para ello. ¿Cuál es su posición sobre el proceso de paz en Colombia?  (Kertzman, 2017). 
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Departamento de Estado y USAID que respalda iniciativas de desarrollo social y 

alternativo, y de los cuales saldrían los fondos para apoyar la implementación del 

Acuerdo. Ese recorte llegaría a ser “hasta del 45% si se establece como punto de 

comparación con el Plan Paz Colombia, de los cuales eran US $187.3 para el FAE. 

(Gómez Maseri, 2017). Es importante reconocer, sin embargo, que la decisión final 

todavía no la ha tomado el Congreso estadounidense.  

En conclusión, por ahora Trump se encuentra distante frente al apoyo del proceso de 

paz, marcando una diferencia con la postura oficial de Obama y las representaciones 

visuales de los medios de comunicación analizados. Las implicaciones del cambio 

con Trump son reciclar y reproducir viejas políticas militaristas de guerra contra las 

drogas, ignorando los factores estructurales detrás de la participación en el cultivo de 

coca, tráfico y consumo de drogas, ignorando también las complejidades del Acuerdo 

pues a nivel económico el Plan Paz Colombia se verá reducido, sobre todo para los 

programas de cambio social. Las representaciones visuales de las FARC también 

podrían tener un menor impacto político, pues la postura oficial podría ejercer una 

influencia mayor sobre la sociedad estadounidense, en donde de haber pasado a un 

escenario en que la sociedad cambia sus concepciones negativas, gracias a la 

construcción de una identidad positiva y desarmada de las FARC, dignificando su 

humanidad y heterogeneidad invisibilizada por referentes meramente guerreristas, se 

devuelve hacia un escenario de valores negativos en sociedad estadounidense, 

reduciéndose el respaldo político al proceso de paz y creyendo menos en las 

significaciones de las fotos.  

4.2 Conclusiones 

La postura oficial del gobierno estadounidense y las representaciones visuales de las 

FARC son llamativas porque construyen una relación que coincide cambiar el 

lenguaje con el que se connota a las FARC, para establecerse como socios de la paz 

en Colombia, reconociendo al proceso de paz como la opción más deseable que 

tiene Colombia de reconciliarse y proyectar un futuro con menos guerra. Por tanto, se 

construye un discurso que deposita confianza en el compromiso de las FARC, 

reconstruyendo el lenguaje de manera simbólica a través de la muestra visual de las 
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FARC en acciones no beligerantes, traumáticas y desafiantes (y si se muestran se 

pretende entender dicha acción como memoria y pasado). Lo anterior construye una 

imagen de voluntad de unas FARC que deja las armas para apuntar visualmente 

hacia un futuro de cambio, como lo propone la postura oficial del gobierno. 

De igual forma, se tomaron distintas acciones políticas y económicas para respaldar 

el proceso, como el apoyo de Bernie Aronson y Jhon Kerry para el proceso de paz, el 

apoyo a la flexibilización en el tema de la drogas (erradicación manual y voluntaria), el 

abandono de la visión amigo-enemigo de las FARC, la continuidad al respaldo militar, 

pero con la ampliación presupuestal en temas sociales y económicos para el Plan 

Paz Colombia y la afirmación de la no existencia de amenazas específicas y creíbles 

contra ciudadanos estadounidenses en Colombia. Lo anterior reconoce un esfuerzo 

por entablar relaciones menos militarizadas y más recíprocas. 

Dicho respaldo mutuo, tanto del gobierno como de los medios de comunicación 

contribuye a que la sociedad estadounidense tenga una visión más benévola, 

comprensiva y profunda que permita apoyar en un futuro políticas favorables para la 

implementación del acuerdo, al igual que una comprensión más exhaustiva de las 

FARC que genera simpatía y reflexión, suavizando su concepción meramente 

negativa de narcotraficantes y terroristas.  

Finalmente, la administración de Trump no construye por ahora un verdadero 

compromiso con el Acuerdo de paz, enfocándose solamente en la preocupación de la 

producción de coca y el comercio de drogas que afecta a los EEUU, lo que implica un 

menor respaldo político a las ideas expuestas en la postura oficial del gobierno de 

Obama y las fotografías. También implica un menor respaldo económico al Plan Paz 

Colombia, reorientándolo hacia el gasto militar y de narcóticos y reduciendo en un 

21% los fondos que apoyan la implementación del Acuerdo, ejerciendo influencia en 

la sociedad estadounidense en reciclar concepciones negativas y valores guerreristas 

que no contribuyen con la nueva apuesta de reconciliación en Colombia que 

exaltaron las fotos y las declaraciones de Obama. 
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5 CONCLUSIONES 

Los medios de comunicación construyen imaginarios sobre lo que pasa, 

transmitiendo un tipo de valores e ideas que influencian la forma de pensar sobre 

algún fenómeno político. El NYT, el WP y el WSJ usaron las fotos como actos 

performativos y discursivos que apuntaron a respaldar políticamente el proceso de 

paz en La Habana, construyendo una identidad positiva de las FARC a través de 

narrativas que les permiten recobrar su humanidad, exponiendo su sensibilidad, sus 

lados más amables, sus miedos, sus anhelos, sus cansancios, sus sueños, su vida 

amorosa, su lucha por defender una cotidianidad en la que las armas ya no tengan 

valor y su compromiso con el desarme, resignificando los fusiles y su actitud bélica 

como algo del pasado. En fin, las fotos construyen unas FARC comprometidas, 

complejas, llenas de matices, de múltiples rostros que reflejan víctimas siendo 

victimarios o victimarios siendo víctimas, campesinos, mujeres combatientes, jóvenes, 

niños, dirigentes, pero sobre todo seres humanos; las fotos invitan hacia un lenguaje 

visual que las desarma, que se adentra en ellas para comprenderlas por fuera de los 

referentes tradicionales que siempre han sido catalogadas.  

Además, las declaraciones sobre el proceso de paz en La Habana por parte de la 

segunda administración de Barack Obama se entrelazan con las ideas que exponen 

las representaciones fotográficas, reconociendo que existe una alienación política 

entre los medios de comunicación y la postura del gobierno, transmitiendo un 

mensaje más homogéneo que tiene más posibilidades de ser aceptado, aceptando 

unas FARC más humanas y un proceso de paz como una oportunidad de construir 

un nuevo futuro en pro de la reconciliación. Dicho mensaje además es reforzado con 

múltiples acciones políticas y económicas por parte de los EEUU. 

En este orden de ideas, tanto la postura del gobierno estadounidense como las 

fotografías, permiten mostrarle a la sociedad estadounidense un mensaje más 

homogéneo sobre la real importancia del Acuerdo de paz como una oportunidad 

única e irrepetible que minimice la guerra colombiana. Esto es importante pues la 

sociedad estadounidense estará más dispuesta a apoyar unas políticas que 

promuevan su implementación, pues se tiene una imagen más benévola y 
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comprensible. Adicionalmente dicho apoyo es un referente de legitimidad política para 

Colombia, pues históricamente se ha mantenido una mirada hacia el norte como un 

ejemplo, es decir, la visión estadounidense importa para Colombia ya que se 

mantienen unas relaciones muy estrechas con dicho país. Esto refuerza la 

construcción de unas relaciones Colombia-EEUU que protejan la construcción de paz 

y minimicen los discursos tradicionales guerreristas y de connotaciones meramente 

negativas sobre las FARC.  

Por otro lado, la nueva administración de Trump es un reto en la continuación del 

respaldo político y económico del proceso de paz, pues el cambio de prioridades 

hacia la lucha contra la producción y comercio de drogas, ejerce una nueva influencia 

sobre la sociedad estadounidense en reciclar y remilitarizar viejos discursos de la 

lucha contra las drogas, de concepciones negativas y guerreristas que no contribuyen 

con la apuesta que la representación visual y las declaraciones de la segunda 

administración de Obama recrearon sobre las FARC y el proceso de paz. Esto podrá 

tener consecuencias en el mantenimiento del respaldo de la sociedad 

estadounidense para el proceso de paz y las relaciones Colombia-EEUU basadas en 

la construcción de paz, pues el mensaje ha ido cambiando. 

En cuanto a las limitaciones se redujo la muestra de fotos, pues al emplearse una 

metodología interpretativa se optó por analizar las que se relacionaran con alguna de 

las categorías establecidas, para realizar un análisis más profundo. De igual forma, es 

importante resaltar que la interpretación de las fotos fue influenciada por mi forma 

particular de entender el mundo, es decir, están ligadas con mi forma personal de ver, 

una mujer colombiana que cree en el proceso de paz. Dicha lectura también puede 

ser interpretada y compartida por personas que, como yo, apoyan el proceso de paz. 

De igual forma, no se logró reconocer que las fotos publicadas por estos medios de 

comunicación estadounidenses ejercieran una relación de influencia hacia la postura 

oficial del gobierno estadounidense y viceversa, aunque existiera una alineación del 

mensaje entre estos. Finalmente, la investigación se limita a conocer la postura oficial 

de la segunda administración de Obama sobre el proceso de paz, pero no indaga 

sobre los intereses que llevaron a dicho respaldo político y económico. 
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7 Anexos 

7.1 Sitios, modalidades y métodos para interpretar lo visual. 

Tomado de Gillian Rose, Visual Methodologies. An Introduction to the Interpretation of Visual Materials, 2001, 
pág 30.  
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7.2 Anexos fotográficos  

7.2.1 La cotidianidad en las FARC  

FOTO 1. 

 
Juliana, un soldado rebelde del 36º Frente de las FARC, sentada con novio (enero de 2016 por el WP) 
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FOTO 2. 

Deyanira de 

19, y su amigo Freddy, también de 19, en Caldas. Los dos han luchado desde niños en las FARC. Crédito: 

Juan Arredondo. (abril del 2016 por el NYT) 

FOTO 3. 
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Miembro de 
las FARC preparando comida en el campamento durante la X Conferencia Nacional de Guerrilleros en Llanos 
del Yarí, Colombia. FOTO: LUIS ACOSTA / AGENCE FRANCIA-PRESSE. (septiembre de 2016 por WSJ) 

FOTO 4.  

 Yurluey 
Mendoza vio que tres de sus hermanos la seguían en las FARC - dos hermanas más jóvenes y un hermano 
que más tarde fue asesinado en combate. (septiembre de 2016 por WP) 

FOTO 5.  
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Las guerrillas de las FARC del bloque sureño se exhiben en su campamento base en las sabanas de Yarí 
durante la décima conferencia de las FARC en Colombia (septiembre de 2016 por WP)  

FOTO 6.  
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Miembros del principal grupo rebelde de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o las 

FARC, en un remoto pueblo de montaña. Crédito: Federico Ríos Escobar. (noviembre de 2013 por el NYT)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2 El protagonismo de la mujer guerrillera  

FOTO 7.  
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 Juliana, de 

20 años, combatiente rebelde del 36º Frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), 

descansa de una caminata en el noroeste de los Andes de Colombia, en el estado de Antioquia, el 6 de enero. 

Al igual que muchos de sus compañeros, su camino hacia las FARC nace tanto de la tragedia personal como 

de la ideología política. En su caso, huyó de una casa empobrecida a los 16 años y siguió las huellas de un tío 

después de ser violada por su padrastro. (enero 2016 por WP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 8.  
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 Un miembro de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia descansa en un campamento en las montañas 
colombianas. (marzo de 2016 por WP) 

FOTO 9. 

 Guerrilleras 

de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. (junio de 2016 por el NYT) 

FOTO 10.  
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(octubre de 2016 por WP) 

FOTO 11. 

Un miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) asiste a la ceremonia inaugural de la Conferencia Nacional de Guerrilleros el 10 de 
septiembre. Después de 52 años de conflicto armado, las FARC se preparan para el nuevo acuerdo de paz de 
Colombia (octubre de 2016 por WP) 
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FOTO 12.  

(septiembre, 

octubre y diciembre de 2016 por WP) 

7.2.3 Belicosidad en las FARC  

FOTO 13.  

 Un comandante rebelde, 
Ancizar, entregó una declaración el sábado confirmando que el periodista francés Romeo Langlois había sido 
secuestrado (mayo de 2012 por el NYT) 

FOTO 14.  
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 Los rebeldes de 
las FARC fueron arrestados por las tropas del ejército en combate, son retratados desde atrás junto a las 
armas confiscadas en una base del ejército en Tame, provincia de Arauca el 21 de julio de 2013. REUTERS. 
(AGOSTO DE 2013 POR EL WSJ) 

FOTO 15. 

Tropas con el cuerpo de uno de los soldados muertos en lo que se llamó un ataque por los rebeldes (abril de 
2015 por el NYT) 
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FOTO 16.  

Soldados 
colombianos llevan en equipo uno de los 10 soldados muertos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia el 15 de abril de 2015. (Luis Robayo/AFP/Getty Images) (noviembre de 2015 por WP) 

FOTO 17.  

 A medida que el 
gobierno colombiano y las FARC celebran conversaciones de paz en La Habana, autoridades a principios de 
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este año escoltaron a ex-rebeldes esposados para buscar sitios de víctimas en un crimen no relacionado en 
una zona rural por Chaguani, Colombia. (agosto de 2015 por WP) 

FOTO 18. 

La policía explotó un laboratorio de las FARC para 

procesar cocaína en 2011 (octubre de 2012 por WSJ) 
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FOTO 19.  

 Las 
autoridades colombianas llevaban los cuerpos de soldados asesinados el mes pasado, justo antes que los 
guerrilleros anunciaran un alto el fuego. (enero de 2015 por el NYT) 

FOTO 20.  

Los 
combatientes del Frente 53, una facción de las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 
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o FARC, esperan las instrucciones en 1998. PHOTO: MARCELO SALINAS/AGENCE FRANCE-
PRESSE/GETTY IMAGES (septiembre de 2015 por el WSJ) 

FOTO 21. 

 Un soldado de las 
FARC durante una caminata por la selva en marzo (junio de 2016 por el NYT) 

FOTO 22. 

 Jaime Correal Martinz, a 
la derecha, fue secuestrado por las FARC en 1999 y recluido por más de ocho meses. Esta es una foto de 
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"prueba de vida" suministrada por las FARC en ese momento, en un lugar no revelado. (agosto de 2016 por el 
NYT) 

FOTO 23.   

Ingrid 

Betancourt fue secuestrada por los rebeldes de las FARC en 2002 y fue torturada físicamente y 

psicológicamente durante sus seis años y medio de cautiverio en la selva. (diciembre de 2016 por el NYT) 

7.2.4 Reconciliación  

FOTO 24.  

 Sergio 

Jaramillo, a la izquierda, de pie junto a los negociadores del gobierno colombiano Humberto de la Calle, 
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centro, y Frank Pearl, a la derecha, en Bogotá el martes antes de abordar un avión a Oslo. (Octubre de 2012 

por el WSJ) 

FOTO 25. 

 El comandante de las 
FARC, Pablo Catatumbo, a la derecha, y el jefe de la delegación colombiana, Humberto de la Calle, salieron 
de la mano antes de una conferencia de prensa al final de las conversaciones de paz en el Palacio de 
Convenciones de La Habana, Cuba. FOTO: AGENCE FRANCE-PRESSE / GETTY IMÁGENES (JUNIO DE 
2015 POR EL WSJ) 

FOTO 26. 

 El presidente de 

Colombia, Juan Manuel Santos, dio la mano a Rodrigo Londoño, a la derecha, el líder de las Fuerzas 
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Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el miércoles en Cuba. En el centro está el presidente de 

Cuba, Raúl Castro. (septiembre de 2015 por el NYT) 

FOTO 27. 

El presidente 

cubano Raúl Castro, centro, negoció conversaciones entre el presidente colombiano Juan Manuel Santos, a la 

izquierda, y el jefe de la guerrilla de las FARC Timoleón Jiménez, alias Timochenko. (Rodrigo Arangua / AFP / 

Getty Images) (septiembre de 2015 por el WP) 

FOTO 28. 

El presidente 

colombiano, Juan Manuel Santos, se estrechó el miércoles con Rodrigo Londoño, de las FARC, a la derecha, 

frente al presidente cubano Raúl Castro en La Habana (septiembre de 2015 por el WSJ) 
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FOTO 29. 

El presidente 

cubano Raúl Castro, con el presidente colombiano Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC Timoleón 

"Timochenko" Jiménez en La Habana el año pasado. Cuba acoge las conversaciones de paz colombianas. 

(junio de 2016 por el WP) 

FOTO 30. 

El Secretario 

General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, a la izquierda, y el Presidente de Colombia, Juan Manuel 

Santos, en la firma del alto el fuego (junio de 2016 por el WSJ) 
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FOTO 31.  

El 

presidente Juan Manuel Santos, a la izquierda, y Rodrigo Londoño, el principal comandante rebelde, en una 

ceremonia de firma el lunes en Cartagena, Colombia (octubre de 2016 por el WP) 

FOTO 32.  

El 
presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, se estrechan la mano tras firmar el acuerdo 
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de paz entre el gobierno colombiano y las FARC para poner fin a más de 50 años de conflicto En Cartagena, 
Colombia, el lunes (octubre de 2016 por el WP) 

FOTO 33. 

La presidenta chilena 
Michelle Bachelet y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y el presidente colombiano, Juan Manuel 
Santos, limpian la lágrima después de firmar un acuerdo histórico de paz con los rebeldes de las FARC 
(diciembre de 2016 por el WP) 

FOTO 34.  

 El presidente 

colombiano Juan Manuel Santos, a la izquierda, y el comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
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Colombia (FARC), Rodrigo Londoño, conocido por el alias Timochenko, se dan la mano después de firmar un 

acuerdo de paz. (septiembre de 2016 por el WP) 

FOTO 35. 

 
Comandantes de la delegación de las FARC-EP en conversaciones de paz con el gobierno colombiano 

Ricardo Telles, Ivan Márquez y Pablo Catatumbo asisten a una conferencia de prensa el 23 de marzo de 2016 

en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba (marzo de 2016 por el WP) 

FOTO 36.  

 El negociador 
líder del gobierno Humberto de la Calle, a la derecha, y el comisionado de paz del gobierno, Sergio Jaramillo, 
hablan en Bogotá el viernes. (octubre de 2016 por el WSJ) 
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FOTO 37. 

 El 

presidente colombiano Juan Manuel Santos participa en una ceremonia para entregar al Congreso el acuerdo 

de paz con las FARC, en Bogotá el jueves (agosto de 2016 por el WSJ) 

FOTO 38.  

Desde la 

izquierda, Iván Márquez, el negociador jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia; Bruno 

Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba; Y Humberto de la Calle, líder del equipo colombiano 
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de negociación de paz, tras la firma de un acuerdo de paz el sábado en La Habana. (noviembre de 2016 por 

el NYT) 

FOTO 39.  

 El presidente de Colombia, 

Juan Manuel Santos, y Rodrigo Londoño, el principal comandante rebelde, en la firma del acuerdo de paz 

entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Bogotá el 

jueves. (noviembre de 2016 por el NYT) 

FOTO 40. 

 El líder de la 
delegación de las FARC, Luciano Marín, alias 'Iván Márquez', estrechando manos con el negociador jefe del 
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gobierno colombiano, Humberto de la Calle, ante el canciller cubano Bruno Rodríguez en La Habana, después 
de la firma del acuerdo de paz final. (agosto de 2016 por el WSJ) 

FOTO 41. 

Las 

guerrillas de las FARC saludan a los agricultores locales en mayo. En muchas partes de Colombia, los civiles 

no conocen ningún orden público que no sea del grupo rebelde (agosto de 2016 por el NYT) 
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FOTO 42.  

 Miembros de las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia bailan en su conferencia de una semana en Llanos del Yarí, 

Colombia, el miércoles. FOTO: LUIS ACOSTA / AGENCE FRANCIA-PRESSE / GETTY IMAGES 

(SEPTIEMBRE DE 2016 PPR EL WSJ) 

7.2.5 Resignificar las armas 

FOTO 43.  

 El arma de un 
guerrillero de las FARC cuelga de un árbol cerca de un campamento rebelde en Colombia. (enero de 2016 por 
el NYT) 
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FOTO 44. 

Cindy, una 
rebelde del frente 36 de las FARC, envuelve su pistola en una tela de malla en un escondido campamento en 
Antioquia, en el noroeste de los Andes de Colombia. Cindy es una médica de campo y se unió al grupo 
guerrillero cuando tenía 18 años. "Si hay paz con el gobierno, tendremos que tomar la política, enseñar al 
pueblo y después reunirnos con la familia después de tantos años". ella dijo. (Rodrigo Abd / AP) (enero de 
2016 por el WP) 
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FOTO 45.  

Un miembro 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia descansa en un campamento en las montañas 
colombianas. (marzo de 2016 por WP) 

FOTO 46.  

Guerrilleros 
del bloque sureño se muestran en su campamento base en las sabanas de Yarí durante la décima 
conferencia de las FARC en Colombia. (septiembre de 2016 por el WP). 
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7.2.6 Guerrilleros víctimas  

FOTO 47. 

Aurora, ex 

miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, se pone la prótesis en su casa en Bogotá. 

Fue reclutada cuando tenía 12 años y resultó herida en un ataque. (EITAN ABRAMOVICH / AFP / Getty 

Images) (noviembre de 2015 por el WP) 

FOTO 48. 

 Fabio, de 19 
años, y Dora, de 64 años, quien le alquila una habitación en Caldas, Colombia. Trabajó en la cocina del centro 
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para niños desmovilizados donde Fabio fue enviado, y perdió a su hijo, Héctor, al fuego de francotiradores de 
las FARC (abril de 2016 por el NYT) 

FOTO 49. 

 David Preciado perdió su brazo izquierdo en 

combate hace seis años (septiembre de 2016 por el WP) 
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7.3 Especiales de fotos  

7.3.1 La vida diaria de las FARC ya no se subordina al combate – NYT, 2016 

FOTO 50. 

Los miembros 
de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como FARC, a menudo se 
mueven por la noche para evitar sospechas en pueblos cercanos. Andrés, un miembro de las FARC, navegó 
cuidadosamente un río durante la noche guiado por la tenue luz de su linterna. 
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FOTO 51. 

Gran parte 
de la tierra utilizada por las FARC es inaccesible para la mayoría de los residentes colombianos debido a que 
la zona es una zona de combate. 

FOTO 52. 

Las FARC 
se han convertido en una presencia familiar en una aldea agrícola del Chocó. 
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FOTO 53. 

Las 
comunidades indígenas están acostumbradas a la presencia de la guerrilla. La comunidad asocia a las FARC 
con seguridad y seguridad en su control en el territorio, abandonado por el Estado colombiano. 

FOTO 54. 

Esteban 
jugando al billar en un bar con otros guerrilleros y residentes de una aldea agrícola en Chocó. Pool es uno de 
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sus pasatiempos favoritos, pero, al igual que otros guerrilleros, debe recibir el permiso de su comandante 
antes de poder jugar un juego 

FOTO 55. 

Las fuertes 
lluvias son frecuentes para los rebeldes de las FARC que operan en el Chocó, un área con la mayor cantidad 
de lluvia en el mundo. Durante la construcción de un campamento, los miembros de las FARC reaccionaron 
rápidamente a la lluvia para proteger sus pertenencias 
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FOTO 56.  

En una pequeña 
ciudad, los miembros de las FARC observaron la noticia por la ventana de una tienda de suministros. Estos 
raros momentos fuera de la selva dan a la guerrilla una mirada a un país que no ven todos los días. 

FOTO 57. 

 Después de 
un largo día de caminar bajo la lluvia, los guerrilleros tomaron un descanso. 
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FOTO 58. 

 Edward, 
uno de los comandantes del Frente 57, ayudando a su compañera, Fany, se puso el uniforme de camuflaje. 
Edward y Fany se encontraron en las filas de las FARC y ahora son una pareja. 

FOTO 59. 

Andrés 
tomando un baño con otros miembros de las FARC. Incluso en el momento del baño, todo el mundo es 
consciente del peligro de un ataque sorpresa de las fuerzas del gobierno colombiano. 
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FOTO 60. 

 
Formación matutina de miembros de las FARC. Todos los días, al amanecer, hombres y mujeres se alineaban 
y recibían información sobre lo ocurrido la noche anterior e instrucciones para las actividades del día. 

FOTO 61. 

Después 

de un baño de la mañana, una guerrilla, Esmeralda, se peinó el pelo. 
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FOTO 62. 

Mariana 

miró a través de su tubo de la ametralladora para comprobar las impurezas 

FOTO 63. 

En la 
AK-47 de Mariana estaba una pulsera de color y una pegatina. 
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7.3.2 Las FARC no son inmunes a sentir– NYT marzo de 2016 

FOTO 64. 

Dos 
miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como las FARC, acurrucados en 
un campamento guerrillero en la selva colombiana. Los luchadores creen en el amor libre, diciendo que se 
casan sólo con la revolución. 
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FOTO 65. 

 Aunque los 
guerrilleros evitan el matrimonio, las relaciones entre ellos son comunes. El hombre pide permiso a su 
comandante, como pedirle a un padre la mano de su hija 

FOTO 66. 

Una rebelde 
llamada Andrea se apoyó en el hombro de Michael en uno de los campos de la selva de las FARC. Mientras 
que la guerrilla rechaza el matrimonio, las relaciones entre ellos son comunes 
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FOTO 67. 

Jader, un 
rebelde, con café y un cigarrillo después de la primera formación del día. Un acuerdo de paz podría 
determinar si los guerrilleros regresan a sus aldeas y se reúnen con niños que ahora son adultos. 

FOTO 68. 

Los 
combatientes duermen en hamacas colgadas entre árboles, junto a grandes arañas y ranas arbóreas. Algunos 
han preguntado si, si un acuerdo de paz es golpeado, pueden permanecer en el campo juntos sin armas. 
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FOTO 69. 

La 
antigua generación de rebeldes ha abandonado desde hace tiempo la esperanza de que derrocarán al 
gobierno, como lo hicieron los revolucionarios en Cuba y Nicaragua. Hablan de llevar a cabo su lucha en la 
urna. 
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7.3.3 Las FARC celebran la paz - NYT septiembre de 2016 

FOTO 70. 

La 
ceremonia de clausura de la conferencia, en la que los rebeldes ratificaron el acuerdo de paz 

FOTO 71. 

Los rebeldes 
bailaron en una fiesta al final de la conferencia. 
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FOTO 72. 

La 
bandera de las FARC se oye en el viento durante la conferencia. 

FOTO 73. 

Los 
rebeldes trajeron armas y otro equipo militar - y una guitarra - a la reunión 
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FOTO 74. 

Shirley, 
una joven combatiente rebelde, con su rifle Kalashnikov.  

FOTO 75. 

Los 
combatientes rebeldes llegaron a un camión para la reunión. 
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FOTO 76. 

Willington, segundo desde la derecha, se reunió con su familia por primera vez en años en una conferencia de 
las FARC. 
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7.3.4 Las FARC son mucho más que sus dirigentes – WP, 2016 

FOTO 77. 

David Preciado, de 32 años, guerrillero de 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que perdió su brazo izquierdo después de haber sido 

disparado nueve veces en una emboscada por tropas colombianas. 
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FOTO 78. 

Jhon, 22. 

FOTO 79. 

Maicol Diaz, 36.  
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FOTO 80.  

Yurluey Mendoza, 33 

FOTO 81. 

Wilmer, 33.  



 

117 
 

FOTO 82. 

Jhon Steban Perez, 26 

FOTO 83.  

Kuntha Kinthe, 54.  
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FOTO 84.  

Yhency, 21. 

FOTO 85.  

 Bertulfo Álvarez, de 63 años, uno de los nueve 

miembros del máximo órgano de liderazgo de las FARC, o secretaría nacional 
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FOTO 86.  

Iván Márquez, de 60 años, el principal negociador rebelde 

durante las conversaciones de paz y uno de los nueve miembros del máximo órgano de liderazgo de las 

FARC, o secretaría nacional. 

FOTO 87. 

Pastor Alape 57, uno de los nueve miembros del máximo 
órgano de liderazgo de las FARC, o secretaría nacional.  
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FOTO 88. 

 Pablo Catatumbo, de 63 años, uno de los nueve 

miembros del máximo órgano de liderazgo de las FARC, o secretariado nacional 

FOTO 89. 

Maryluz Martinez, 38. 
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FOTO 90. 

 Farid Montenegro, 24.  

FOTO 91. 

 Martin Corena, 62.  
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FOTO 92. 

 Ricardo Téllez, 68. 

FOTO 93.  

 French born Natalie Mistral, 43.  
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FOTO 94.  

Carlos Antonio Lozada, 55. 
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7.3.5 Algunos del primer Frente de las FARC anhelan la paz– WSJ, 2016 

FOTO 95. 

 

FOTO 96. 
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FOTO 97. 

 Guerrillas 

del Primer Frente de las FARC, que opera en las profundidades de las junglas del este de Colombia. 

FOTO 98.  
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FOTO 99. 

Un 

guerrillero de las FARC lee un manual que explica el proceso de paz editado por el grupo, mientras que su 

camarada muestra cicatrices de batalla. 

7.3.6 Las FARC defienden una cotidianidad sin armas- WSJ, 2016 

FOTO 100.  

Los rebeldes 
hacen sus tareas en un remoto campo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC. 
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FOTO 101. 

 Federico 

Nariño, el nombre de guerra de un veterano combatiente de las FARC, que imparte conferencias a los 

guerrilleros más jóvenes sobre el pacto de paz que los rebeldes esperan que sea rescatado. 

FOTO 102. 

 Un 
cocinero de la guerrilla que hace un caldo caluroso para sus compatriotas en un campo de la selva. 


