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Resumen 

 

Después de décadas de conflicto, la guerrilla de las FARC y el gobierno de Juan 

Manuel Santos deciden iniciar los diálogos de paz. Este tránsito desde el 

enfrentamiento armado hacia la negociación significó en teoría un cambio en la 

relación entre la organización armada y el gobierno de Santos. Es por esto que en 

esta tesis nos propusimos analizar la imagen de las FARC durante el proceso de 

paz (2012-2016) a partir de una recolección de prensa, en donde se tuvo como 

objeto de estudio las portadas de El Espectador. 

A partir de la teoría del framing y el visual framing se analizaron los titulares y las 

imágenes en portada. El cambio de un enemigo armado a un adversario político en 

la mesa de negociación es una transición que nos permite preguntarnos de qué 

manera cambió la imagen de las FARC y si se privilegió el debate político a los 

enfrentamientos militares en la prensa. 
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Introducción 

 

En este proyecto nos planteamos descubrir cuáles son los cambios de imagen en 

El Espectador en su versión impresa frente a las FARC durante el proceso de 

negociación: 2012 – 2016.  

Estudiar este cambio cobra relevancia cuando se tiene en cuenta que Colombia ha 

vivido varias décadas de conflicto con las FARC, desde ese entonces es habitual 

encontrar en los periódicos, imágenes y noticias sobre muertes, secuestros, bombas 

y diferentes tipos de acciones violentas.  

Según el Registro Único de Víctimas, hasta el momento hay 8.554.639 millones de 

víctimas del conflicto armado (Registro Unico de Victimas , 2017). Este dato más 

que una cifra demuestra la huella que ha dejado el conflicto armado en nuestro país.  

En el 2012, Santos anuncia los acercamientos con el grupo de las FARC, allí 

promete que el norte será reducir el conflicto y no ampliarlo. Esta intención 

manifiesta de lograr la resolución pacífica del conflicto con las FARC, se suma a los 

intentos de gobiernos pasados por lograr la paz mediante el diálogo, pero a la vez 

marca una diferencia con la estrategia contra guerrilla del gobierno de Álvaro Uribe 

Vélez. “La administración de Uribe Vélez luego de ocho años y a través de la 

implementación de la política de seguridad democrática forzó a que esta 

organización se replegara estratégicamente, lo que repercutió en un elevado nivel 

de bajas y deserciones y en la imposibilidad de renovar con la misma facilidad sus 

cuadros de mando y combate, pasando hacia finales del año 2008 a 11.000 

hombres, desapareciendo 5 de sus frentes al ser desmantelados por las Fuerzas 

Armadas, habiendo sido fuertemente golpeados otros 33 y perdiendo 7 de sus 20 

estructuras móviles” (Cadavid, s.f., pág. 4). Como lo muestra Cadavid, la estrategia 

durante el gobierno Uribe contra las FARC se basó en el enfrentamiento militar 

mientras que Santos busco la paz a través de la negociación. 
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Esa intención y promesa de paz va a traer consigo el inicio de los diálogos en La 

Habana el 26 de agosto del 2012. Posteriormente, el 23 de junio del 2016 

Timochenko y Santos firman el fin del conflicto en La Habana, de esta manera, el 

24 de agosto del 2016 se cierran las negociaciones de paz, para darle paso al 

plebiscito el 2 de octubre del mismo año (El Tiempo, 2016). Estos nuevos 

acontecimientos van a suponer una nueva relación entre el Estado y este grupo 

insurgente. Las relaciones cambiaran ya que dejaran de darse en el campo de 

batalla y se darán en la mesa de conversaciones. 

Los medios de comunicación tuvieron el poder de informarnos diariamente sobre el 

paso a paso de los diálogos y además no tuvieron solamente el poder de contar 

sino de cómo contar. Desde los medios de comunicación, la creación de 

estereotipos va a caracterizar como nos vemos los unos a los otros. 

En este escenario de post acuerdo es importante que la academia se cuestione 

cómo nos entendemos y cuáles estereotipos predominan las relaciones políticas y 

sociales. Desde esta tesis se comprende la importancia del momento histórico en el 

cual se encuentra Colombia y por eso busca aproximarse a comprender la forma en 

que los medios de comunicación entienden al sujeto armado en su transición al 

diálogo.  

En medio del conflicto es posible que la imagen de las FARC se haya visto marcada 

por encuadres violentos y actos bélicos los cuales hacen parte de la creación de 

estereotipos, sin embargo a partir del inicio de los diálogos al miembro insurgente 

también se le podría asociar con los intentos de paz. La búsqueda de este cambio 

justifica esta investigación ya que se busca conocer si efectivamente los medios de 

comunicación reconocieron el cambio de coyuntura y lograron integrarlo al cambio 

del lenguaje.  

La transformación del contexto, nos hace pensar que los medios de comunicación 

generaron un cambio frente a la imagen de las FARC durante el proceso de 
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negociación. Este cambio según Alejandra Téllez (Tellez Salinas, 2015) es 

necesario en escenarios en donde se quiere sembrar una cultura de paz.  

Los diálogos de paz han buscado que se llegue a un acuerdo y así alcanzar el cese 

de la violencia en el país, por lo cual, la construcción de una cultura de paz es 

primordial para lograr el fin del conflicto. Uno de los pasos para alcanzar la cultura 

de la paz según Téllez es la rehumanización a través de la empatía. (Tellez Salinas, 

2015) 

 

Pregunta de investigación 

 

¿Cómo cambio la imagen de las FARC en el periódico El Espectador durante el 

proceso de paz en el periodo 2012-2016? 

 

Objetivo General:  

 Identificar los cambios en la imagen de las FARC a partir de las portadas de 

El Espectador en el periodo 2012 – 2016. 

Objetivos Específicos:  

 Identificar los encuadres que hace El Espectador al hablar del grupo de las 

FARC. 

 Observar si el periódico analizado asocia la imagen de las FARC con 

atributos re-humanizantes, el proceso de paz o con combates y/o violencia  

 

Hipótesis 

 

El inicio de los diálogos entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno, 

presupone a la vez un cambio en la imagen que transmiten las portadas de 

El Espectador de esta guerrilla, esto se da en un escenario que demanda la 

deconstrucción del enemigo para dar paso a un adversario político dentro de 

la mesa de negociación.  
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Marco Teórico Metodológico 

 

Este capítulo tiene como objetivo establecer algunos conceptos y teorías claves 

para  el desarrollo de esta tesis, así como explicar la metodología usada para 

recoger y codificar las portadas de El Espectador. 

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, el 26 de agosto del 2012 la guerrilla 

de las FARC y el gobierno deciden empezar los diálogos de paz en La Habana, este 

proceso de paz llegó a término permitiendo así que las FARC – EP pasaran de una 

guerrilla (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) a un partido político 

(Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común). Esta transformación es esencial 

para el objetivo que ocupa este estudio. Pasar de una guerrilla a un partido político 

implica diversos cambios políticos y sociales. Es por esto que es necesario 

preguntarnos la manera en que los medios de comunicación transmiten la imagen 

de las FARC durante este periodo de transición, siendo ellos una de las fuentes más 

importantes de información hacia la ciudadanía.  

La creación del enemigo en tiempos de conflicto e incluso en tiempos de paz ha 

sido vital para marcar una diferencia clara entre “nosotros y ellos”. De esta manera 

a lo largo de la historia se han creado buenos y malos. Esta simplificación es el 

resultado del proceso de creación de atajos mentales, por medio de estereotipos. 

Los estereotipos serán entendidos como: “resultados de procesos de 

categorización; son las categorías las que introducen el orden cuando sólo se 

encuentra caos en el mundo” (Echeverri Escobar citando a Allport, 2013, pág. 18) 

En Colombia, la violencia ha sido un elemento histórico del país, esto ha llevado a 

una dicotomía entre dos o más bandos. Construir entonces la imagen de las FARC 

durante el proceso de paz, en un periodo de transición de la guerra a las 

negociaciones y posteriormente a su reintegración en la sociedad y política 
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colombiana es un proceso complejo que requiere reconocer al que ha sido el “otro” 

por décadas. 

 Las FARC fueron una agrupación subversiva, que representó al enemigo público 

del Estado ya que durante décadas atacaron bélicamente instituciones estatales, 

además de oponerse al statu quo. Mesa y Ruiz (2013) escriben sus consideraciones 

sobre el enemigo público en Colombia durante 1998 – 2009, allí caracterizan esta 

relación de la siguiente manera: “El reconocimiento del conflicto implica la 

aceptación del antagonismo permanente y a su vez, la existencia del adversario 

político, quién se opone discursivamente y públicamente a las formulas del acuerdo 

democrático o del enemigo púbico, quien se enfrente revolucionariamente al statu 

quo en nombre de un nuevo régimen más justo y equitativo. “ (Mesa & Ruiz 

Gutierrez, 2013, pág. 3). 

Las FARC como antagonista ha sido el enemigo público colombiano, a partir de la 

prensa se han vinculado constantemente a acciones bélicas y ataques a la 

población civil, por lo cual su imagen desde la prensa tradicional, se ha mantenido 

de manera negativa. Pardo Abril, en su estudio sobre las representaciones de los 

actores armados en conflicto en la prensa colombiana (2004) afirma que: ”la 

nominación de la guerrilla se puede rastrear en un conjunto de expresiones 

asociadas a la construcción de un actor delincuente que es incapaz de reconocer 

normas, interactúa de forma irresponsable, impulsiva, insensible y calculada; este 

tipo de actor es agresivo, incapaz de compasión, carente de límites, todo lo cual lo 

formula como un sujeto cuya conducta es amoral y antisocial.” (Pardo Abril, 2004, 

pág. 182). El estudio de Pardo demuestra cómo la prensa ha representado a la 

guerrilla en un contexto bélico, esto ha llevado a construir la imagen de las FARC a 

partir de los enfrentamientos militares y las acciones violentas en donde se suprime 

su construcción humana, por lo cual pocas veces fueron conocidos los rostros de 

los guerrilleros. 

Uno de los grandes aportes de Mesa y Ruiz (2013) es que en su estudio encuentran 

que el enemigo público ha perdido sus características humanas gracias al contexto 
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de conflicto que lo rodea: “Los acontecimientos discursivos analizados durante la 

investigación nos permitieron encontrar entre otros hallazgos, que el enemigo 

público o político ha pasado a convertirse en un enemigo absoluto, que provisto de 

su condición de hombre padece de un proceso de deshumanización que alcanza 

intensidad e inhumanidad insólitas porque frente al enemigo absoluto únicamente 

es factible matar o morir” (Mesa & Ruiz Gutierrez, 2013, pág. 5) 

Cuando esto sucede en tiempos de conflicto, el enemigo público empieza carecer 

de características humanas, lo cual nos impide  reconocerlo como un igual. A partir 

de la deshumanización se entiende al “otro” como un ser ajeno al cual es aceptable 

matar o herir. “En palabras de Darius Rejali el enemigo público siempre es una figura 

que de manera especial es existencialmente algo diferente, un extraño (Rejali, 2004) 

siendo que para Carl Schmitt (1932) un enemigo constituye el concepto primario por 

referencia a la guerra.” (Tellez Salinas, Construcción de la paz: (re) humanización 

del enemigo, 2015, pág. 50). El enemigo para Rejali y Schmitt es el extraño a quién 

nos enfrentamos en la guerra, lo desconocido nos permite aceptar las acciones 

violentas en contra de él y por tanto desaparecemos sus características humanas, 

evitando toda posibilidad de empatía. 

En ese sentido, la violencia se permite socialmente siempre y cuando ataque al 

enemigo. Así mismo concluye el estudio “Enemy framing and the politicis of 

reporting religious conflicts in the Nigerian Press” de Musa y Ferguson (2013)  “La 

imagen del enemigo contribuye hacia el refuerzo del prejuicio en contra de ciertas 

personas e incrementa la posibilidad de violencia en contra de ellos” (Musa & 

Ferguson, 2013 , pág. 17) 

Debemos aclarar qué entenderemos por deshumanización, Téllez Salinas, habla de 

deshumanización refiriéndose al despojo de cualidades humanas hasta la 

objetivación del sujeto, esta legitimación de la violencia puede desencadenar actos 

violentos o la misma guerra. A la vez, la autora explica qué es la humanización y
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afirma que se trata de “reconocer a una persona como humana, es estar consciente 

de que tiene necesidades, capacidades, derechos, obligaciones, valores y 

sentimientos igual que nosotros”. (Tellez Salinas, Construcción de la paz: (re) 

humanización del enemigo, 2015, pág. 47) 

El proceso de deshumanización nos lleva a desconocer el dolor, el sufrimiento la 

alegría o la tristeza por parte del otro, desaparecen todas las cualidades humanas 

que permiten sentir empatía entre los individuos. Durante los años de conflicto, en 

Colombia, las FARC han sido el enemigo público de la sociedad1, como se 

mencionó anteriormente, la construcción de este enemigo se dio en gran parte en 

los medios de comunicación y de allí la importancia de preguntarnos si durante el 

proceso de paz en La Habana, El Espectador contribuyó a la humanización o 

deshumanización de esta guerrilla por medio de los encuadres que se usaron al 

hablar de las FARC. 

Para reconocer los encuadres realizados en las portadas de El Espectador, este 

estudio usa como base teórica, la teoría del framing. Según Entman, el proceso de 

encuadrar o framing implica seleccionar algunos aspectos de la realidad percibida 

haciéndolos más sobresalientes en el texto comunicativo, de cara a organizar esos 

eventos o asuntos para darles sentido o definirlos (Entman, 1993). 

De igual forma, Igartua, Muñoz y Cheng (2005) aportan a la teoría del framing 

afirmando que el encuadre noticioso es el “ángulo, enfoque, perspectiva o 

tratamiento de una información que se manifiesta en la elección, énfasis o 

importancia atribuida a los diferentes elementos…y, en particular, la forma cómo 

covarían dichos elementos más o menos enfatizados en un texto” (Igartua , Muñiz, 

& Cheng, 2005, pág. 158) 

                                            
1. 1Esta tesis parte de la afirmación de que previo al proceso de paz había 

una imagen de enemigo asociada a las FARC.  Determinar a partir de qué 
año las FARC es un enemigo público no hace parte del objetivo de este 
estudio. Si se establece un periodo arbitrariamente se podría generar una 
falla metodológica. 
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Esta teoría plantea que los contenidos informativos van a categorizar que 

información es más valiosa que otra, y a la vez le dirán a la audiencia cómo pensar 

la información brindada. (McCombs & Reynolds, 2002) 

 

Debemos resaltar que el estudio del Framing no ha abarcado solamente los 

contenidos textuales, también se ha complementado con información visual creando 

visual frames (Igartua Perosanz, Otero Parra, Muñiz Muriel, & Fuente Juan, 2007, 

pág. 4). 

Los visual frames hacen parte importante de este estudio, ya que los datos utilizados 

para el análisis parten de las portadas del diario El Espectador, por tanto analizar la 

foto de portada también será un elemento de análisis para descubrir la manera en 

que los medios transmitieron la imagen de las FARC. 

 

El Espectador 

Esta investigación toma como fuente de datos para el monitoreo de prensa al 

periódico El Espectador en su versión impresa. Esta decisión se basa en la historia 

del periódico, el nivel de difusión, y el número de lectores. El primero factor de 

selección  es su historia, se trata del periódico más antiguo del país, lo cual le brinda 

una trayectoria periodística de largo alcance como testigo de la historia colombiana. 

El segundo elemento es el nivel de difusión, la selección entonces se da teniendo 

en cuenta que El Espectador es uno de los periódicos de circulación nacional, lo 

cual garantiza que cubre el total del territorio colombiano. El tercer elemento, es el 

número de lectores. De los 15 periódicos a nivel nacional, ocupa el tercer lugar con 

el 19% de lectores, antecedido por la Revista Semana en segundo lugar con el 21% 

y El Tiempo en primer lugar con el 26%. (Cifras y Conceptos, 2017). 

Es importante conocer la historia de El Espectador para entender a profundidad su 

relación con la historia colombiana. Este periódico cumple este año (2018) 131 

años. Fue fundado el 22 de marzo de 1887. Su página web cuenta su nacimiento 
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así: “ En una pequeña casa situada en la calle El Codo, cercana al actual parque 

Berrio en Medellín, nació el periódico El Espectador” (El Espectador, 2017). 

Fidel Cano Gutiérrez, el fundador de El Espectador, nació en San Pedro de los 

Milagros, Antioquia, en 1854 y falleció en 1919. Se graduó de periodismo en la 

Universidad de Antioquia pero además de esto fue diputado a la asamblea de 

Antioquia, senador de la República y candidato presidencial (EcuRed, s.f.). Esta 

conexión entre la política y el periodismo explica el origen liberal del periódico: “en 

su primera nota editorial, el periódico fue presentado como defensor de la doctrina 

liberal y opositor del movimiento de La Regeneración que lideró el presidente Rafael 

Núñez.” (El Espectador, 2017). Esta tendencia política lo llevó a ser objeto de 

persecución, “la circulación del rotativo fue suspendida en seis ocasiones por parte 

de los gobiernos de turno por considerarlo ´subversivo´, incluso Cano llegó a estar 

encarcelado“ (EcuRed, s.f.). 

Además de ser el fundador de El Espectador también fundó el Diario La Palestra, 

Diario La Unión, Diario La Idea, Diario La Consigna y Revista Industrial. (Camara de 

comercio Medellín, N.A.). 

Durante los años 80, el periódico llevo a cabo diferentes investigaciones sobre el 

narcotráfico, por esa misma época el país vivía uno de los periodos más violentos. 

Esto desencadenó en el asesinato en 1986 del director de la época Guillermo Cano, 

además de la destrucción de la sede del periódico en 1989 por medio de un atentado 

con un carro bomba. (MOM, 2015) 

Desde el 2004 hasta la actualidad (2018) , el periódico es dirigido por Fidel Cano 

Correa, quien es el bisnieto de Fidel Cano Gutiérrez. En 1997 se vendió el periódico 

a la empresa Valorem S.A. y hasta 2004 la familia Cano volvió a dirigir el diario, sin 

embargo, los Cano solo son dueños de menos del 1% de las acciones.  

En ese sentido, los propietarios de El Espectador son: la empresa Valorem S.A. con 

el 55,2% de las acciones. Esta empresa es el holding empresarial a través del cual 

el Grupo Empresarial Santo Domingo controla sus empresas e inversiones, de otro 
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lado, el 44,7% de las acciones pertenecen a Primeother S.A. empresa que 

pertenece también al grupo Santodomingo, el restante 0,000074% pertenece a la 

familia fundadora del periódico. (MOM, 2015). 

Esto demuestra que en su mayoría, El Espectador pertenece al grupo 

Santodomingo. Según la Misión de Observación de Medios, Fecolper y Reporteros 

sin fronteras, el grupo empresarial Santodomingo a través del grupo Valorem SA es 

uno de los principales propietarios de medios en el país, a ellos pertenecen la revista 

Shock, la revista Cromos.com, la revista Cromos en versión impresa, 

ElEspectador.com, el Canal Caracol, Caracol Internacional, Bluradio, Caracol 

Televisión, Caracol Telenovelas y la versión impresa de El Espectador.  (MOM , 

N.A.) 

Espinar y Hernández (2012) en su trabajo “El periodismo de paz como paradigma 

de comunicación para el cambio social: características, dimensiones y obstáculos” 

afirman la evidente influencia de los medios de comunicación en contextos de 

conflicto. Estos autores afirman que: “el proceder de los medios de comunicación 

en un contexto social dado no es inocuo; los medios no son meros observadores de 

los procesos sociales sino participantes en los mismos. Este rol es especialmente 

relevante en el caso concreto de guerras o conflictos armados, donde los medios 

participan, inevitablemente, en el ciclo del conflicto. Tal y como plantea Hackett en 

tiempo de guerra, los medios actúan, simultáneamente, como fuentes de 

información, combatientes, armas, objetivos y campo de batalla” (Espinar Ruiz & 

Hernández Sánchez parafraseando a Hackett, 2012, pág. 1). 

A partir de Espinar Ruiz y Hernández Sánchez (2012), se pueden extraer dos 

grandes elementos, el primero se trata de la ya mencionada importancia de los 

medios de comunicación como principales agentes de información y segundo, el 

carácter parcial de los periodistas. Varios autores han insistido en afirmar que los 

medios de comunicación pocas veces o nunca logran ser neutrales y no son solo 

actores externos a los fenómenos que transmiten, sino que participan dentro de 

ellos. Así lo afirman Aliyu o Musa y Neil Ferguson (2013), ”To support the suggestion 



 

11 
 

for non neutrality, we draw also from the framing theory argument that journalists 

acting under the influence of ‘frames sponsored by multiple social actors, including 

corporate and political elites, advocates and social movements’ turn news stories 

into a forum for frame contests wherein those actors struggle to define political 

issues from their own perspectives (Musa & Ferguson, 2013 , pág. 14). 

Partiendo de dichas premisas podemos decir que los medios tienen la capacidad de 

crear la imagen de figuras públicas, así mismo son creadores de estereotipos de 

manera positiva, negativa o informativa. Esta capacidad se vuelve un gran poder 

sobre todo en tiempos de conflicto ya que al encontrarse dos actores en tensión, los 

periódicos pueden buscar la aprobación de uno y el rechazo del otro y así el público 

entenderá a una de las partes como buena y a la otra como mala. Por esto, los 

medios pueden fomentar “comportamientos agresivos, justificar acciones bélicas, 

formar estereotipos, imágenes del enemigo y demonizaciones… Sin embargo, los 

medios también pueden <<despertar compasión, misericordia y caridad, estimular 

exigencias de actuación, cambios de políticas o romper distancias>>” (Espinar Ruiz 

& Hernández Sánchez citando a Fisas, 2012, pág. 1). 

Periodos 

Al realizar la revisión de prensa se selecciona como periodo de estudio, desde el 

primero de enero del 2012 hasta el 31 de diciembre del 2016, siendo en el 2012 el 

inicio de los diálogos exploratorios y en el 2016 la firma de los acuerdos de paz. Allí 

se recolectaron todas las portadas del diario en las cuales la palabra “FARC” se 

encontrara en el titular o en la entradilla de la portada. Bajo este criterio se 

recolectaron 177 portadas que contenían la palabra FARC. 

Es posible que en el periodo analizado, El Espectador se haya referido a las FARC 

nombrándolos como “guerrilla”. Sin embargo, esta tesis optó por seleccionar solo 

las portadas que se refieren directamente a las FARC ya que la palabra guerrilla 

puede referirse a la vez al ELN. 
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La metodología utilizada se basó en comprender las portadas de prensa en dos 

grandes fragmentos. El primer fragmento se trata del titular que incluye también la 

entradilla: “Utilizaremos la voz ‘titular’ para referirnos al texto principal de la cabecera 

del texto periodístico, que aparece escrito con las letras más grandes” (Zorilla, 1996, 

pág. 16). Y hablaremos de entradilla para “designar al texto informativo formado por 

el primer párrafo, previo al cuerpo de la información, que suele escribirse en letra 

negrita” (Zorilla, 1996, pág. 16). 

La importancia de los titulares en la prensa es vital ya que es la primera 

aproximación del lector con el contenido del periódico. Jose Manuel Zorilla hace un 

gran trabajo en su tesis doctoral llamada “El titular de la noticia” allí expone la 

importancia de los titulares y afirma, “la inmensa mayoría de los lectores de 

periódicos son en realidad lectores de titulares y sólo leen el cuerpo de la 

información si se sienten atraídos” (Zorilla, 1996, pág. 8). Los titulares entonces son 

el foco de atención de los periódicos para atraer a los lectores y además es la 

primera impresión de la audiencia ante el contenido informativo. Zorilla (1996) 

establece cuatro funciones de los titulares, la primera función es identificar el texto 

que encabezan, la segunda es designar los hechos a los que se hace referencia, la 

cuarta es llamar la atención de los lectores y la última es la función económica ya 

que el titular puede llamar o no la atención de los lectores y de esto depende su 

venta.  Por esto las portadas, que incluyen la foto de la primera página y el titular 

son datos esenciales para un análisis de prensa, siendo estos los primeros 

elementos con los cuales la audiencia tiene contacto.  

 

El segundo fragmento analiza la imagen del titular, comprenderemos la imagen del 

titular como el gráfico o foto que aparece en la primera portada. Zorilla (1996) explica 

que la selección de imágenes también hace parte del proceso periodístico, 

respondiendo al nivel de importancia que el comité periodístico quiera darle a la 

noticia.  
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“El periodista coloca, en colaboración con otros profesionales, el texto periodístico 

así elaborado en el espacio físico donde se organizan técnicamente todas las 

noticias del periódico, bajo unas reglas muy concretas, marcadas por la prioridad 

del material informativo. Admitiremos que actúa en un nivel grafito o visual, 

decidiendo la extensión de los titulares, en función de la importancia absoluta y 

relativa de la noticia, y del espacio reservado en la página; el tamaño de su letra; el 

número y la altura de las columnas que ocuparán la entradilla y el cuerpo de la 

información; en qué sección irá y con qué orden de prioridad; si llevará o no 

fotografías o gráficos, etc. En resumen, podemos decir que el periodista, en 

colaboración con los diseñadores y los grafistas crea el escenario visual, el código 

de señales, con el que publicará la noticia convenida en texto. “ (Zorilla, 1996, pág. 

21) 

Como lo señala Zorilla, y en diálogo a los elementos encontrados en la revisión de 

prensa, se puede afirmar que  la imagen no contiene solamente fotos sino que 

puede incluir gráficos y otras herramientas visuales. En varias ocasiones el 

periódico optó por seleccionar como portada, comics, dibujos y objetos simbólicos. 

Su tamaño al ser un factor esencial para medir la importancia de la noticia también 

será analizado. 

Entonces, se tienen dos grandes elementos en la portada, un primer fragmento que 

incluye titular y entradilla y el segundo fragmento que analiza la imagen. 

 

Fragmento uno – titulares y entradillas 

 

Los encuadres son herramientas comunicativas que encuadran los hechos y le 

transmiten a la audiencia cómo pensar las noticias. La teoría del framing argumenta 

que: “La realidad es inabarcable, los eventos abundan y, aun los que son asequibles 

para la mente humana, presentan infinidad de detalles noticiables. Los medios 

transforman tales dimensiones en productos informativos que pasan por una serie 

de filtros hasta llegar a la audiencia” (SÁDABA, 2008, p. 69). Y, dentro de éstos, los 
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encuadres noticiosos actúan como ‘dispositivos sociales unificadores’ que hacen el 

mundo más reconocible y comprensible (DURHAM, 1998, p. 100).” (Aruguete 

citando a Sádaba y a Durham, 2011, pág. 71) 

Los encuadres son entonces filtros que permiten leer la realidad de acuerdo al 

marco aplicado en las noticias. Su importancia radica en resaltar angulos 

especificos de la información.  

 

Las portadas seleccionadas se dan dentro de tres grandes temas que encuadrarán 

los temas tratados en los titulares. Estos temas son el Proceso de Paz, las 

Victimas, y los Enfrentamientos. Sin embargo, cada titular se comporta diferente, 

por ello también  se analizaron los tags que son los elementos que nos darán cuenta 

de cómo se entendió la noticia dentro de estos temas, estos tags son de Apoyo, 

Tensión u Oposición.  

 

A continuación se explicará cómo se dio el proceso de categorización del primer 

fragmento (titulares) y a partir de los temas y los tags.  

 

TAGS PROCESO DE PAZ VICTIMAS ENFRENTAMIENTOS 

APOYO Titulares y entradillas 

que manifiesten el 

apoyo al proceso de 

paz con las FARC, 

bien sea entendido 

como avances en los 

diálogos o apoyo de 

parte de 

organizaciones y 

figuras políticas. 

Titulares y 

entradillas en 

donde se 

muestren 

manifestaciones 

de paz por parte 

de las victimas 

hacia la guerrilla o 

peticiones de 

perdón de parte 

de la guerrilla 

Titulares y entradillas 

en donde se 

manifiesten  por parte 

del gobierno, de la 

guerrilla o de otro 

actor la búsqueda  de  

ataques bélicos como 

solución al conflicto.  
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hacia las 

víctimas. 

TENSIÓN Titulares y entradillas 

que manifiesten 

retrocesos o 

desacuerdos en los 

diálogos, o dudas 

sobre la intención de 

paz de las FARC 

Titulares y 

entradillas en 

donde se 

muestren 

reclamos de las 

victimas hacia la 

guerrilla o hacia 

los diálogos con 

la guerrilla. 

Titulares y entradillas 

en donde se muestren 

enfrentamientos 

bélicos de parte de la 

guerrilla y el gobierno.  

OPOSICIÓN Titulares y entradillas 

en donde se le dé voz 

al sector de oposición 

manifestando su 

oposición a los 

diálogos y a la 

guerrilla de las 

FARC.  

Titulares y 

entradillas en 

donde las 

victimas 

muestren su 

rechazo a las 

FARC y a los 

diálogos y/o 

donde se muestre 

rechazo por parte 

de las FARC a los 

reclamos de las 

víctimas.  

Titulares y entradillas 

en donde se condenen 

los enfrentamientos 

bélicos.  

 

Después de categorizar el titular, la entradilla dentro de los temas y los tags, se 

procede a identificar diferentes variables, la primera son sus activos, la segunda son 

los pasivos y la tercera variable es la valoración del titular y entradilla hacia las 

FARC. 
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Activos 

Los Activos serán quienes hablen en el titular. En la totalidad de las portadas, el 

principal activo es El Espectador al ser el periódico quién selecciona qué se dirá en 

la portada, sin embargo en algunas ocasiones el titular se compone de una cita en 

donde el activo puede tratarse de un tercero. Ej: Juan Manuel Santos, las Víctimas, 

la cúpula guerrillera etc. 

 

Pasivos  

Los Pasivos son de quién se habla. Como se mencionó anteriormente el primer 

criterio de selección de portadas fue que los titulares y/o entradilla tuvieran la 

palabra “FARC”. En ese sentido, uno de los pasivos siempre serán las FARC, sin 

embargo para efectos de este trabajo, el sujeto FARC se subdividió en cuatro 

diferentes pasivos: Guerrilla, Delincuentes, Narcotraficantes, Terroristas. 

El uso de estos calificativos se dio de manera distintiva para reconocer el estereotipo 

implícito o explicito dentro del titular y la entradilla. Los estereotipos usados dentro 

del titular son vitales para entender el contexto en el que se enmarca a las FARC. 

“Para explicar los estereotipos es necesario analizar la forma en que la gente 

procesa la información. Para que el ser humano pueda funcionar y entender el 

entorno debe primero poder simplificarlo, categorizarlo y filtrarlo, pues al hacerlo 

evita que la psiquis humana se sature de tanta información y que en su 

procesamiento pierda su capacidad adaptativa. Este fenómeno lo explica Tajfel 

(1979) a través de la teoría de la identidad social (SIT), la cual dice que el ser 

humano necesita crear categorías para así poder simplificar y entender el 

funcionamiento del mundo; actuando como un mecanismo de defensa que ayuda a 

la adaptación del ser humano en su entorno.” (Escobar parafraseando a Tajfel, 

2013, pág. 18).  

De esta manera, el uso de cada uno de los siguientes estereotipos dará cuenta de 

la formación de imagen de las FARC a partir de El Espectador.  
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Guerrilla: Se usó el pasivo Guerrilla cuando el periódico se refería a las FARC como 

un sujeto político en proceso de negociación con el gobierno. 

Delincuentes: Se usó el pasivo Delincuentes cuando el periódico se refería a las 

FARC como protagonista de extorsiones, robo de dinero u acciones que pudieran 

vincularse a delitos similares a los de una banda criminal. 

Narcotraficantes: Se usó el pasivo Narcotraficantes cuando el periódico se refería 

a las FARC como productores y comercializadores de drogas o se les vinculaba a 

algún cartel de narcotráfico.  

Terroristas: Se usó el pasivo Terroristas cuando el periódico se refería a las FARC 

como secuestradores, asesinos, torturadores u algún acto que atentara contra la 

población civil.  

Además de la guerrilla como pasivo también se identificaron diferentes actores 

como las Victimas, la Cúpula Militar, el Gobierno (entendido como cualquier actor 

perteneciente al gobierno Santos y/o delegados del gobierno en la mesa de 

negociación), u otros actores. 

 

Valoración  

 

Los medios de comunicación no son neutrales, incluso optar por la neutralidad es 

una decisión. Decidir si son neutrales, positivos o negativos ante una noticia se basa 

en los marcos que enfocan la información de acuerdo a los factores que los influyen. 

En tiempos de conflicto esta parcialidad los lleva a tomar parte. De esa manera, los 

periódicos terminan favoreciendo a ciertos actores dentro de la guerra y 

perjudicando a los otros. La perspectiva de cada editorial determinará como 

transmiten la información y esto encuadrara la manera en como los lectores 

perciben el conflicto.  

Cada titular y entradilla fue clasificada de acuerdo a la valoración que hacía El 

Espectador sobre las FARC. 
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Positivo: Cuando en el titular y/o entradilla se habla positivamente de las FARC, 

mostrando su interés por la paz o se muestran gestos de reconciliación. Además, 

se valoró positivamente cuando los titulares y/o entradillas atribuían características 

rehumanizantes a las FARC, contando sus historias personales o mostrándolos en 

actividades cotidianas. 

Negativo: Cuando en el titular y/o entradilla se habla negativamente de las FARC, 

mostrando desinterés o negación a los diálogos de paz. O cuando se les relacionaba 

con actos terroristas o delictivos. 

Informativo: Cuando en el titular y/o entradilla no se daba ningún cargo valorativo 

a las FARC y se limitaba a informar algún hecho en particular. 

 

Fragmento dos – imagen 

Como se mencionó anteriormente, no solo el texto da cuenta de los encuadres 

noticiosos, el uso de otras herramientas como los gráficos y las imágenes también 

transmiten información de forma directa o indirecta.  

 

Lulu Rodriguez y Daniela V Dimitrova en su texto “Levels of Visual Framing” (2011)  

afirman que las imágenes son herramientas poderosas al encuadrar la información. 

“Images are powerful framing tools because they are less intrusive than words and 

as such require less cognitive load. Therefore, peripheral rather than central 

processing may be activated and audiences may be more likely to accept the visual 

frame without question.” (Rodriguez & Dimitrova, 2011, pág. 3).  

Las imágenes entonces tienen un impacto directo sobre el público, de allí su 

importancia como elemento de análisis. “This may be due not only to the fact that 

visuals such as photographs seem closer to reality, but also because they have the 

power to create stronger emotional and immediate cues.” (Rodriguez & Dimitrova, 

2011, pág. 3) 

 

Después de analizar el primer fragmento (titular y entradilla), se analizó la imagen 

de cada portada. Para esto se tuvieron cinco criterios, el primero fue el tamaño de 
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la foto, el segundo fue el ángulo de la foto, el tercero se asignó únicamente en caso 

de que quiénes aparecieran en la imagen de la portada fueran miembros de las 

FARC, allí se identificó si estaban de civil, uniformados o con armas, el cuarto fueron 

los pasivos de la imagen y el quinto la expresión facial de quienes aparecían en la 

imagen. 

Tamaño de la imagen: 

El tamaño de la imagen representa la importancia que el periódico les ha dado a los 

protagonistas de la foto y al titular. Entre más grande sea la imagen más relevancia 

tendrá para la editorial. 

Pequeña: Cuando la imagen ocupaba menos de la mitad de la página. 

Mediana: Cuando la imagen ocupaba la mitad de la página. 

Grande: Cuando la imagen ocupaba toda la página. 

 

Ángulo de la imagen: 

El Angulo de la imagen transmite la proximidad de los sujetos. Fahmy en su 

investigación “Picturing Afghan Women” explora las imágenes de las mujeres 

afganas y demuestra como los ángulos de las fotos transmiten la cercanía posible 

entre el espectador y el protagonista de la imagen. “Images can establish an 

imaginary contact with the viewer. For example, when an Afghan woman looks into 

the viewers’ eyes, a contact is established, even if it is imaginary. The viewers will 

feel like they have entered into her world.” (Fahmy, 2004, pág. 4) 

De esa manera, si el protagonista de la foto aparece de frente o de espaldas tendrá 

un efecto e incluso una intención en la narrativa de la portada.  

 

Perfil: Cuando los pasivos de la imagen aparecían de perfil. 

Arriba: Cuando la imagen era tomada desde arriba. 

De frente: Cuando los pasivos de la imagen aparecían de frente y/o era una foto 

retrato. 

De Espaldas: Cuando los pasivos de la imagen aparecían de espalda o no era 

posible reconocer claramente sus rostros.  
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Características de los miembros de las FARC: 

Este elemento es de gran importancia al analizar si existe o no un intento de 

humanización por parte del periódico hacia los integrantes de las FARC. Como lo 

dice Téllez Salinas, la humanización es un proceso en el cual se siente al otro como 

próximo al reconocerle derechos y sentimientos similares a los propios (Tellez 

Salinas, 2015). En ese sentido, tener en portada a los miembros de las FARC 

vestidos de civil o uniformados y/o con armas encuadra la manera en cómo el 

periódico transmite su imagen. 2 

Uniformados: Cuando los miembros de las FARC aparecían con uniforme. 

Civil: Cuando los miembros de las FARC aparecían de civil. 

Armas: Cuando los miembros de las FARC portaban armas. 

 

Pasivos 

Se identificaron a quienes aparecían en la imagen. En caso de que se tratara de 

miembros de las FARC se asignaba el pasivo Guerrilla. Sin embargo, si quienes 

aparecían en la imagen eran los miembros negociadores o comandantes de las 

FARC se asignaba el pasivo Cúpula Guerrillera.  

A la vez se identificó si en la imagen aparecían mujeres y/o niños, esto es de vital 

importancia si se hablaba de enfrentamientos o víctimas. También se identificó si 

se trataba de víctimas, de soldados, o de miembros del gobierno. 

 

Expresión 

Tanto el ángulo de la foto como las emociones transmitidas en las fotos tienen una 

intención y demandan o no algún contacto con el espectador. Fahmy explica la 

relación entre el lector y la imagen a través de las emociones. “Emotions also play 

an important role in humanizing the subject. For example, when an afghan woman 

smiles or frowns in a photograph, the viewer feels a relationship with her. When it is 

                                            
2 En caso de que quienes aparecían en las imágenes no fueran miembros de las 
FARC este TAG se omitía. 
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not known what emotion the woman is currently experiencing, no relationship will be 

established.” (Fahmy, 2004, pág. 4) 

Por ello se evaluaron también las emociones manifiestas en las imágenes por parte 

de los pasivos: 

Positivo: Cuando en la imagen los pasivos manifestaban alegría o simpatía por 

medio de una sonrisa o expresiones faciales positivas 

Negativo: Cuando en la imagen los pasivos manifestaban tristeza o dolor por medio 

de lágrimas o expresiones faciales negativas. 

Informativo: Cuando en la imagen los pasivos no manifestaban de manera directa 

alguna emoción. 

En seguida, se mostrará un ejemplo de categorización: 

 

 

Titular: Las Farc piden perdón 

Entradilla: En una entradilla sin precedentes, el comandante 

de las Farc “Pastor Alape” estuvo ayer en Bellavista (Chocó) 

y, a nombre de esa guerrilla, pidió perdón a las víctimas de la 

masacre de Bojayá, en la que murieron 79 personas el 2 de 

mayo de 2002. / Política p.62 
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Para la anterior portada, la asignación de Tema y Tags sería la siguiente: 

FRAGMENTO UNO – TITULAR Y ENTRADILLA 

 

 PROCESO 

DE PAZ 

VICTIMAS ENFRENTAMIENTOS 

APOYO  La portada anterior se asignaría al tema 

Victimas por ser su objeto central y se 

ubicaría en el tag Apoyo ya que muestra 

el intento de reconstrucción de relación 

entre las víctimas y las FARC. 

 

TENSIÓN    

OPOSICIÓN    

 

 

Activos: El Espectador. 

Pasivos: Guerrilla, Pastor Alape, Victimas. 

Valoración: Positiva 

 

FRAGMENTO DOS – IMAGEN  

Tamaño: Pequeña 

Angulo: De frente 

Características de los miembros de las FARC: Civil 

Pasivos: Cúpula Guerrilla, Pastor Alape, Cruz Roja Internacional 

Expresión: Informativa 

 

La siguiente parte del estudio buscará exponer los resultados del análisis de prensa, 

basados en los anteriores elementos teóricos, teniendo la teoría y metodología  del 

frraming y visual framing como plataforma fundamental para el análisis de los datos 

y el contexto político en el que está inmerso el grupo de las FARC. 
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Hallazgos 

 

En este capítulo se pretende exponer los resultados de la investigación a través de 

las distintas variables analizadas. 

Cubrimiento general 

GRÁFICA 1 
CUBRIMIENTO GENERAL POR AÑO 

 

Fuente: Elaboración propia realizada a partir de El Espectador 2012-2016 

Durante el periodo analizado se evidencia que las portadas que hablaban de las 

FARC durante el 2012 tenían un volumen de 34 portadas, sin embargo, decaen en 

2013 a 18 portadas, esto puede ser resultado del inicio de los diálogos entre el 

Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC que se caracterizó por 

ser una etapa secreta con pocos comunicados a la prensa que dieran cuenta de las 

negociaciones. Sin embargo, después de la caída en el reporte en el 2013, el 

volumen aumentó al iniciar formalmente los diálogos y ser entregados 

periódicamente los acuerdos en La Habana. 

En ese sentido, se muestra como desde 2012 las FARC eran un tema relevante en 

la agenda mediática y mantenían un alto volumen en los titulares de las portadas. 

Sin embargo, a medida que va avanzando el proceso, esta guerrilla aumenta su 

protagonismo alcanzando el nivel más alto en 2016. 
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Temas 

Los temas como se mencionó anteriormente son los marcos noticiosos que permiten 

analizar las portadas. A través de ellos se podrán analizar qué marco predominó al 

hablar de las FARC.  

GRÁFICA 2 
TEMAS 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia realizada a partir de El Espectador 2012-2016 

GRÁFICA 3 
CUBRIMIENTO POR TEMA Y AÑO 

 

Fuente: Elaboración propia realizada a partir de El Espectador 2012-2016. 
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Tema proceso de paz: 

A partir de las 177 portadas analizadas, se encontró que el 76% de las veces en las 

que se hablaba de las FARC, se les asociaba al proceso de paz. Este hallazgo es 

de gran importancia porque muestra que el actor que durante décadas había 

encabezado las noticias relacionadas con enfrentamientos militares y ataques a la 

población civil, empieza a tener protagonismo como un actor en busca de la paz.  

“Cuando Jakobson describe los factores que constituyen todo hecho discursivo, 

señala que para que sea operante, el mensaje requiere un contexto de referencia, 

que el destinatario pueda captar. Esto quiere decir que para que sean eficaces, los 

mensajes que los medios informativos escritos transmiten a los lectores, éstos 

deben poder captar el contexto de referencia que acompaña a esos mensajes.” 

(Zorilla, 1996, pág. 24) 

El contexto en el que se señala a las FARC es un escenario de diálogo, identificar 

repetidas veces el nombre de las FARC en un contexto de diálogos de paz, muestra 

que se les dio prioridad a los temas de paz frente a sus acciones bélicas como 

guerrilla. 

 

El tema del proceso de paz asciende de forma continua. Durante los primeros años 

aparece estable y a partir del 2014 se incrementa hasta el 2016. Las portadas le 

dan mayor prioridad al escenario de negociaciones que al escenario de víctimas y 

enfrentamientos.  

Entenderlos como agentes negociadores aumenta su carácter político y poco a poco 

sus ideas y argumentos tienen más protagonismo que sus acciones bélicas. Aunque 

la gráfica 3 no muestra si la asociación de las FARC con los diálogos se daba de 

manera positiva, negativa o informativa, si da cuenta de una conexión entre la 

guerrilla y el diálogo que no se podía dar en tiempos de conflicto. 

La conexión entre diálogo y guerrilla durante el tiempo de conflicto en la mayoría de 

periódicos es mínima, así lo demuestra Espinar Ruiz y Hernández Sánchez (2012):  
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 “El Institute for Economics and Peace (IEP, 2010), tras el análisis de la cobertura 

mediática sobre conflictos armados en 15 países distintos, destaca la presencia de 

un interés desproporcionado por la violencia y un desinterés manifiesto por la paz. 

Sólo el 1,6 por ciento del material analizado se corresponde con historias positivas 

relativas a avances en la transformación del conflicto. A estas mismas conclusiones 

llegaba, ya en los años 60, uno de los promotores del periodismo de paz, el 

investigador noruego Johan Galtung” (Espinar Ruiz & Hernández Sánchez, 2012, 

pág. 175) 

En ese sentido, el cambio de contexto al hablar de las FARC, estableciendo como 

prioridad los temas asociados con las negociaciones demuestra un interés por 

reducir la asociación de esta guerrilla con enfrentamientos militares. Apostarle a 

cambiar de escenario al sujeto que ha participado durante décadas en la guerra 

colombiana es un elemento importante al entender cómo el inicio de los diálogos 

contribuye estructuralmente a una transición para la imagen de las FARC. 

 

Tema enfrentamientos: 

El tema de enfrentamientos apenas ocupa un 4%, lo cual demuestra que el 

encuadre en el cual se quiere referenciar a la guerrilla no es el del conflicto sino en 

el de negociación. 

En el tema de enfrentamientos se agruparon dos tipos de titulares, primero, aquellos 

que vinculaban a las FARC y al gobierno en enfrentamientos y estrategias militares 

y segundo, cuando el gobierno atacaba grupos de narcotráfico que según el medio 

tenían relación con las FARC. Un ejemplo del primer tipo de titular se dio el 28 de 

marzo de 2012, en donde el titular de la portada decía “En su ley” y en la entradilla 

se relataba que el golpe de las FF.MM. a las Farc en Vistahermosa, Meta, podría 

ser mayor de lo que se pensaba ya que dentro de los 36 guerrilleros muertos las 

autoridades buscaban a tres cabecillas. Este titular expresa que la muerte de los 

guerrilleros fue de alguna manera su culpa, ya que mueren en su ley. Es decir que 

mueren por culpa de su misma lucha guerrillera. 
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Un ejemplo del segundo tipo de titular encontrado se da el 20 de septiembre del 

2012, se titula “Los ‘mails’ de las Fac sobre ‘El Loco’ y la entradilla relata que El 

Espectador revelo los correos hallados en el computador del ‘Mono Jojoy’, en los 

que se evidencian los negocios de la guerrilla con el narcotraficante Daniel Barrera. 

Según las investigaciones lo tratan como un “viejo amigo”, y el capo llegó hasta 

hablar de política con ‘Timochenko’. Este titular se da días después de la captura 

del narcotraficante. Como se evidencia se relaciona directamente a la guerrilla con 

el narcotraficante.  

La gráfica 3, refleja que aunque el tema de los enfrentamientos era mínimo en 2012, 

se percibe una reducción a su nivel más bajo durante todo el periodo del proceso 

de paz. Sin embargo, esto no quiere decir que los enfrentamientos se hayan 

reducido, si no que demuestra que El Espectador tomo como prioridad hablar del 

proceso de paz y no de los enfrentamientos cuando se refería a las FARC. 

Tema víctimas: 

 De otro lado, las victimas ocupan un 19% lo cual es bajo comparado con el 76% 

del tema proceso de paz. Este porcentaje demuestra que los titulares mantuvieron 

a las FARC en una posición de negociación y el rol de victimarios e incluso de 

arrepentimiento no supero al contexto de diálogo. Esto resulta problemático porque 

ante un contexto de resolución de conflicto, se priorizaron los temas de negociación 

entre quienes dialogaban en la mesa y no se incluyó el tema de las víctimas de 

manera más significativa. “La transformación de conflictos implica, necesariamente, 

escenarios para la expresión de voces plurales. Un tratamiento informativo sobre el 

proceso de paz no puede centrarse, únicamente, en los actores involucrados en la 

negociación pues desconocería la inmensa pluralidad de actores implicados.” 

(Gnecco Simmonds, 2016, pág. 24). Esto coincide con el análisis de pasivos que se 

tratara más adelante, en donde incluso en el tema de paz, las victimas ocupan el 

quinto puesto en la lista de pasivos siendo nombradas solo 12 veces.  

El tema de las víctimas se reduce en el 2013, sin embargo aumenta para el 2014, 

esto puede deberse a que en junio del 2014 se anuncia que cinco delegaciones de 

las victimas irán a Cuba para hacer parte de los diálogos. 
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Los titulares enmarcados en el tema de víctimas para el año 2014 se muestran a 

continuación: 

Fecha Titular Entradilla Codificación 

03-07-

2014 

Aló, ¿La 

Habana? 

En plena recta final de los diálogos 

Gobierno – Farc, las victimas vuelven a 

tomarse la agenda pública. Mientras los 

parientes de desaparecidos piden ser 

tenidos en cuenta en la mesa de 

negociación, los de aquellos que 

sufrieron ataques de la guerrilla también 

exigen que el Estado asuma 

responsabilidades y que se cree una 

subcomisión para esclarecer los hechos. 

Activos: El 

Espectador 

Pasivos: 

Gobierno de 

Colombia, 

Terroristas, 

Victimas 

Tema: 

Víctimas 

Tag: Tensión 

Valoración: 

Negativo 

 

16-08-

2014 

Víctimas, 

con voz en 

la paz 

La primera delegación que representará a 

las víctimas del conflicto armado en 

Colombia se incorporará hoy a las 

negociaciones Gobierno – Farc, en Cuba. 

Expondrán exigencias y reclamos de más 

de 6 millones de afectados por la guerra. 

Para opositores, es un irrespeto que el 

grupo no esté conformado únicamente 

por víctimas de esa guerrilla. 

Activo: El 

Espectador 

Pasivo: 

Gobierno de 

Colombia, 

Guerrilla, 

Oposición, 

Víctimas 

Tema: 

Víctimas 

Tag: Apoyo 

Valoración: 

Neutral 
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24-08-

2015 

“El camino 

para liberar 

la amargura 

es el 

perdón” 

Hace 17 años perdió a su primer 

hermano, tras un secuestro. Hace 14, las 

Farc asesinaron a su madre y a su 

segundo hermano. Por primera vez, 

Constanza Turbay Cote accede a hablar 

con un medio de comunicación, cuenta 

cómo vivió su tragedia y asegura que el 

perdón es el verdadero camino de la paz. 

Activos: El 

Espectador, 

Víctimas 

Pasivos: 

Terroristas, 

Víctimas 

Tema: 

Víctimas 

Tag: Apoyo 

Valoración: 

Neutral 

11-09-

2014  

Sanando 

heridas 

Un urgente cese bilateral del fuego, para 

“prevenir nuevos derechos que victimicen 

a la población”, fue la principal exigencia 

hecha por el segundo grupo de víctimas 

del conflicto que se reunió ayer en La 

Habana (Cuba) con los negociadores del 

gobierno y las Farc. 

Activos: El 

Espectador 

Pasivos: 

Gobierno de 

Colombia, 

Guerrilla, 

Víctimas 

Tema: 

Víctimas 

Tag: Apoyo 

Valoración: 

Neutral 

28-10-

2014 

Los 

reclamos de 

las víctimas 

Cerca de 1.500 personas asistieron ayer 

en Bogotá al evento ‘Colombia abraza a 

las víctimas de las Farc’, para exponer 

sus desacuerdos y necesidades frente al 

proceso de paz: que el Gobierno adelanta 

con esa guerrilla. Manifestaron su 

Activos: El 

Espectador 

Pasivos: 

Gobierno de 

Colombia, 
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disposición de apoyar los diálogos, sin 

negociar sus derechos. El ministro del 

Interior, Juan Fernando Cristo, fue 

abucheado en el encuentro. 

Guerrilla, 

Victimas 

Tema: 

Víctimas 

Tag: Tensión 

Valoración: 

Neutral 

31-10-

2014 

‘Mea culpa’ Por primera vez en los dos años que lleva 

el proceso de paz en La Habana, las Farc 

reconocieron que han causado daño a la 

población civil y dijeron que asumirán la 

responsabilidad que les quepa. La 

oposición (Centro Democrático) califica 

de “cínica” la declaración. 

Activos: El 

Espectador, 

Guerrilla 

Pasivos: 

Ciudadanos, 

Guerrilla, 

Oposición 

Tema: 

Víctimas 

Tag: Apoyo 

Valoración: 

Neutral 

08-11-

2014 

Juicio a las 

Farc 

La torpeza de siete guerrilleros de la Farc, 

que asesinaron a dos guardias nasas, 

derivó en el que se presagia será uno de 

los juicios más sonados del año por sus 

posibles repercusiones en los diálogos de 

paz y por el cruce entre la justicia 

indígena y la ordinaria. Hasta con 30 años 

de prisión serían condenados en la 

audiencia de mañana. 

Activos: El 

Espectador 

Pasivos: 

Terroristas, 

Víctimas 

Tema: 

Víctimas 

Tag: 

Oposición 
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Valoración: 

Negativo 

 

10-11-

2014 

Veredicto 

indígena 

En el proceso más sonado de la justicia 

indígena en los últimos tiempos en 

Colombia, siete guerrilleros de las Farc 

que pertenecían al pueblo Nasa fueron 

condenados por cerca de mil aborígenes 

que los hallaron culpables del asesinado 

de dos miembros de esa comunidad. 

Carlos Solis, alias ´Fercho´, irá 60 años a 

prisión y sus cuatro cómplices, 40. Los 

otros dos insurgentes, menores de edad, 

serán enviados a un centro de 

rehabilitación. 

Activos: El 

Espectador 

Pasivos: 

Terroristas, 

Víctimas 

Tema: 

Víctimas 

Tag: 

Oposición 

Valoración: 

Negativo 

 

19-11-

2014 

A la espera 

del general 

Tras el secuestro del general Rubén D. 

Alzate se abre una puerta para superar la 

mayor crisis de los diálogos Gobierno – 

Farc. La guerrilla admite que tiene al 

uniformado y a otras dos personas, y se 

muestra dispuesta a buscar “mecanismos 

de solución”. Insiste en cese al fuego, 

mientras el Ejecutivo reitera suspensión 

del proceso hasta la liberación de Alzate. 

 

Activos: El 

Espectador, 

Guerrilla 

Pasivos: 

Gobierno de 

Colombia, 

Guerrilla, 

Víctimas 

Tema: 

Víctimas 

Tag: Tensión 

Valoración: 

Neutral 
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19-12-

2014 

“Ojalá 

seamos 

perdonados” 

Delegados de paz de las Farc aceptaron 

su responsabilidad en la masacre de 

Bojayá (Chocó), donde 79 personas 

murieron en mayo de 2002. En un 

encuentro con las víctimas en La Habana, 

Cuba, ofrecieron perdón y prometieron 

reparación. 

Activos: El 

Espectador, 

Guerrilla 

Pasivos: 

Guerrilla, 

Víctimas 

Tema: 

Víctimas 

Tag: Apoyo 

Valoración: 

Neutral 

 

Fuente: Elaboración propia realizada a partir de El Espectador 2012-2016. 

Los titulares empiezan a aumentar durante la segunda mitad del 2014, cuando el 

grupo de víctimas asiste a La Habana, a partir de allí hasta diciembre. Es posible 

que cuando las victimas tuvieron voz en la mesa de negociaciones aumentara su 

protagonismo mediático, a partir de ese evento clave se muestra un aumento de 

este encuadre.  

La mayoría de titulares durante todo el periodo estudiado, se encuadra en el marco 

del proceso de paz. Este tema es el protagonista y el contexto que es más frecuente 

al hablar de las FARC. De esta manera es repetitivo entender a la guerrilla como 

una parte negociadora, dentro de avances y tensiones. Aunque el tema de víctimas 

y enfrentamientos también está presente, a comparación del tema de negociación 

se considera mínimo. La valoración de estos titulares varía y en distintas ocasiones 

se considera que el proceso está en tensión o parece no avanzar, sin embargo se 

sigue manteniendo el mismo escenario de negociación. 



 

33 
 

Tonalidad 

GRÁFICA 4 - TONALIDAD GENERAL 

Fuente: Elaboración propia realizada a partir de El Espectador 2012-2016. 

 

La gráfica 4 nos permite observar cómo cambio la imagen de las FARC en los 

titulares de El Espectador durante todo el periodo analizado. La imagen positiva de 

las FARC desde el 2012 hasta el 2015 era nula. Es decir, nunca se habló de forma 

positiva de las FARC, sin embargo en 2015 las noticias a favor de esta agrupación 

empiezan aparecer y superan las negativas. 

Durante el año 2012, las noticias negativas tenían una distancia mínima con las 

informativas, aunque no las superaron si fue el año con más noticias negativas. A 

continuación se mostraran algunos ejemplos de las noticias negativas: 

Fecha: 15 de febrero del 2012 Titular: “No más disculpas” Entradilla: Cuando el 

país esperaba que las Farc liberaran a los policías Cristian Yate y Víctor González, 

sorpresivamente esa guerrilla canceló ayer la operación. La razón, según la Cruz 

Roja Internacional, la misión humanitaria ‘fue seguida por una nube de periodistas’ 

y comprometió su seguridad. El presidente Santos calificó la decisión de 

‘inaceptable’. 
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Fecha: 20 de Marzo del 2012 Titular: La hipocresía de las FARC Entradilla: 

Mientras siguen dándole largas a la anunciada liberación de secuestrados, las Farc 

continúan enlutando al país. Hoy serán sepultados los 11 soldados que murieron en 

la emboscada guerrillera del sábado en Arauca. Nueve de ellos eran de Tolima. 

Estos titulares demuestran que la imagen de las FARC se daba alrededor de su rol 

de victimarios, mostrando sus ataques contra la población civil y actos terroristas. 

Sin embargo, durante los años siguientes este número de noticias disminuye como 

lo muestra la gráfica 4.  

Para el año 2015 son más recurrentes las portadas que vinculan a las FARC con el 

perdón y la paz.  

Fecha: 7 de diciembre del 2015 Titular: Las Farc piden perdón Entradilla: En una 

ceremonia sin precedentes, el comandante de las Farc “Pastor Alape” estuvo ayer 

en Bellavista (Chocó) y, a nombre de esa guerrilla pidió perdón a las víctimas de la 

masacre de Bojayá, en la que murieron 79 personas el 2 de mayo de 2002. 

Fecha: 15 de diciembre de 2015 Titular: - Víctimas + PAZ Entradilla: Gobierno y 

Farc darán a conocer hoy en La Habana el acuerdo sobre víctimas, considerado el 

más importante dentro del proceso de paz. Diez colombianos afectados por el 

conflicto serán el centro del evento. La expectativa está enfocada en el modelo de 

justicia a aplicar y la reparación. 

Esto demuestra que en la etapa final del proceso de paz, es evidente la aparición 

de las FARC de una forma positiva. El año 2015 fue esencial para el cambio de la 

imagen de esta agrupación ya que al consolidarse los acuerdos parece haber una 

intención solida por parte de la guerrilla para dejar las armas. A la vez es interesante 

analizar que en el periodo en donde la imagen positiva empieza aparecer, la opinión 

pública empieza a conocer una posible refrendación de los acuerdos, lo que 

demanda la favorabilidad del proceso y del grupo guerrillero para respaldar el SI. 

En coherencia con lo anterior, la imagen negativa para el 2015 representa el 

volumen más bajo en todo el periodo analizado. De otro lado, los titulares 
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informativos siempre son los de mayor volumen, esto muestra que El Espectador a 

pesar de posicionar la imagen positiva sobre la negativa durante la recta final del 

proceso, prefirió mantener una imagen neutral de las FARC. 

GRÁFICA 5 - TONALIDAD POR AÑO EN EL TEMA DEL PROCESO DE PAZ 

Fuente: Elaboración propia realizada a partir de El Espectador 2012-2016. 

 

La grafica de tonalidad por año del proceso de paz, muestra en qué tono se habló 

cuando el tema era el proceso de paz. Como se puede evidenciar, en su mayoría el 

tono fue informativo, como ejemplo el siguiente titular: 

Fecha: 1 de noviembre de 2015 Titular: El pacto Entradilla: El Espectador conoció 

los 75 puntos del acuerdo sobre justicia que el Gobierno Nacional y las Farc firmaron 

el pasado 23 de septiembre en La Habana. Las claves del posconflicto están allí. 

 

Este titular se limita a informar del acuerdo sobre justicia, sin embargo no se atreve 

a afirmar si es positivo o negativo, simplemente acentúa su importancia para el 

posconflicto. 

Es interesante destacar que los titulares y cuadrillas solo toman un tono positivo 

desde el 2015. Esto puede deberse a que a partir de ese momento se empezó 

hablar de una posible refrendación lo que requería que los titulares que relacionan 
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a las FARC con el proceso de paz tuvieran una tono positivo para respaldar la 

refrendación. Un ejemplo de esto es el siguiente titular: 

Fecha: 24 de septiembre de 2015 Titular: A CONTRUIR UN NUEVO PAÍS 

Entradilla: Gobierno y Farc llegaron a un histórico acuerdo sobre justicia que 

plantea la creación de una jurisdicción especial para la paz. Asimismo, propone una 

amnistía amplia por delitos políticos y conexos, cuyos alcances serán definidos en 

una ley y que podría cobijar el narcotráfico. El presidente Santos, quien se reunió 

en privado con el máximo comandante de las Farc, alias “Timochenko”, reiteró que 

los acuerdos serán refrendados por el pueblo colombiano.  

Este titular se da en 2015 en donde aumenta el tono positivo hacia las Farc, se 

muestra como un acuerdo histórico que muestra sus intenciones de paz. Así mismo 

recalca la futura refrendación de los acuerdos. 

Esto tiene coherencia con que durante ese mismo tiempo el tono negativo bajó. “Un 

proceso de paz necesita la legitimidad de la opinión pública para que reciba el apoyo 

de los distintos sujetos sociales involucrados. En este sentido, los medios de 

comunicación poseen un papel importante en cuanto a que, a partir de las 

informaciones y el cubrimiento que realicen, pueden construir representaciones que 

beneficien o no al proceso. Estas representaciones están plagadas de silencios 

(desviación), acuerdos (consenso) y discusiones (controversia legítima)” (Carreño, 

2015, pág. 19). Durante este periodo, el más decisivo para el proceso de paz, los 

titulares positivos aumentan, esto es muestra de un posible respaldo por parte de la 

editorial a las negociaciones. 
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GRÁFICA 6 - TONALIDAD POR AÑO EN EL TEMA DE VÍCTIMAS 

 

Fuente: Elaboración propia realizada a partir de El Espectador 2012-2016. 

En cuanto a la tonalidad por año del tema de víctimas, se muestra como la manera 

en que se asociaba el tema de las víctimas con las FARC se daba de una manera 

negativa, representando el claro rol entre la víctima y el victimario, aun así, para 

2013 se da un cambio relevante, aumentan las noticias informativas y se disminuyen 

aquellas que generaban una asociación negativa. A partir del 2013, las noticias 

negativas no vuelven a tener un nivel superior al del 2012 y se mantienen en 

descenso, a excepción del 2015 en donde a raíz de la caída de las noticias 

informativas, los titulares con una tonalidad negativa los supera.  

A continuación veremos cuáles fueron los titulares negativos que superaron a los 

informativos durante 2015: 

Fecha: 24 de Junio del 2015 Titular: Retiro forzado Entradilla: Como si fuera poco 

con el absurdo de la guerra que vive el país, en Cauca acaba de ocurrir un hecho 

que tiene perplejas a las autoridades. La comunidad de El Mando, en el municipio 

de Argelia, hizo salir de la zona a 40 policías por temor a que su presencia motivara 

ataques de las Farc. 
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Fecha: 23 de Agosto del 2015 Titular: Más allá de Tumaco. Entradilla: A propósito 

de los atentados contra la infraestructura petrolera en la costa del Pacífico, viajamos 

al corazón del territorio de los indígenas awá en el departamento de Nariño y 

encontramos las pruebas del ecocidio causado por la guerrilla de las Farc y del 

olvido por parte del Estado 

Fecha: 11 de Octubre del 2015 Titular: ¿República independiente? Entradilla: El 

Espectador revela un informe de 95 páginas, a disposición del Centro de 

Operaciones Especiales para la protección de la infraestructura crítica del Estado, 

grupo élite creado en las Fuerzas Militares. Cuenta cómo en Arauca el Eln y las Farc 

se aliaron para manejar el departamento a nivel político, económico, ecológico y 

hasta religioso. 

Estos titulares demuestran que ante la crisis en el Cauca, las portadas analizadas 

toman una posición de denuncia, en donde se considera la presencia de las FARC, 

junto a la ausencia del Estado como elementos claves para entender la situación en 

el territorio. En ese sentido, el aumento de titulares negativos no corresponde a 

eventos aislados sino que se ligan a un evento clave, la crisis social, política y 

económica de este departamento.  

Las noticias positivas, a la vez son mínimas, se registra una sola durante el 2015 en 

la cual las victimas reconocían a las FARC como un actor positivo.  
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GRÁFICA 7- TONO DE LOS TEMAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia realizada a partir de El Espectador 2012-2016. 

Esta gráfica nos permite evidenciar de manera general y comparativa los temas por 

tono. Evidentemente el proceso de paz es el encuadre más utilizado, seguido por 

las víctimas y los enfrentamientos. Este último encuadre es poco relevante al tener 

solo 7 noticias al cabo de todo el periodo analizado.  

En el encuadre del proceso de paz, es mayoritario el tono informativo, esto se debe 

a que en su mayoría los titulares se limitaban a informar los avances del proceso de 

paz y algunos apoyos por parte de la comunidad internacional.  

En seguida se encuentra el tono negativo, en este tono fueron protagonistas los 

reclamos de algunos sectores al proceso e incluso de la misma delegación del 

gobierno hacia las FARC, demandándoles muestras de paz. Por último se encuentra 

el tono positivo, allí los titulares reconocieron los acuerdos y las intenciones de 

diálogo por parte de la guerrilla. 

El encuadre de las víctimas se caracteriza por tener un tono negativo, los titulares 

le dieron voz a los reclamos de las víctimas quienes pedían su presencia en los 

diálogos. Además de la crisis en el Cauca que aumento el volumen de titulares 
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negativos. La mayoría de estos titulares y entradillas con tono negativo representan 

a la guerrilla de las FARC en su rol de victimarios en el conflicto colombiano. 

Por último se encuentra el marco de enfrentamientos que resulta ser el de más bajo 

volumen de portadas, pocas veces El Espectador decidió poner en portada los 

enfrentamientos militares de las FARC con el gobierno. 

Pasivos 

GRÁFICA 8- PASIVOS DEL TEMA PROCESO DE PAZ POR TONO 

 

Fuente: Elaboración propia realizada a partir de El Espectador 2012-2016. 

 

La gráfica 8 muestra que el pasivo más recurrente en el marco del proceso de paz 

fue la guerrilla, esto confirma el rol de las FARC como negociadores y no como 

enemigos armados. De los 117 titulares en el marco del proceso de paz en donde 

la guerrilla es un pasivo, 104 veces se dio de forma informativa. En ese sentido, las 

FARC no fueron objeto de apoyo o crítica de manera mayoritaria sino que los 

titulares se limitaron a entenderlos como parte de la negociación. En seguida se 

encuentra el Gobierno y Juan Manuel Santos, de igual forma su tono general es 
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informativo. El cuarto pasivo es el de terroristas, allí se percibe el uso de este 

estereotipo en su mayoría de forma negativa. 

GRÁFICA 9 - PASIVOS EN EL TEMA DE VÍCTIMAS POR TONO 

Fuente: Elaboración propia realizada a partir de El Espectador 2012-2016 

Dentro del marco de víctimas, son precisamente las victimas quienes ocupan el 

principal pasivo, en su mayoría el tono es negativo al manifestar sus demandas en 

contra de la guerrilla. En seguida el pasivo de terroristas ocupa el segundo lugar 

siendo central el tono negativo. Esto es muestra que al hablar de víctimas pocas 

veces se entiende a las FARC como un sujeto político dispuesto a reconstruir la 

relación con las víctimas. Se recalca su rol de victimario. Una muestra de este tipo 

de titular es la siguiente: 

Fecha: 23 de Septiembre de 2016 Titular: “Que nos digan la verdad” Entradilla: 

Es lo que piden las familias de las 36 víctimas mortales de la masacre de La Chinita 

en Apartadó, Antioquia, perpetrada por las Farc en enero de 1994. El 20 de 

septiembre, en acto público, esa guerrilla les pedirá perdón. 
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Aunque el titular recalca la intención de paz por parte de la guerrilla, el activo son 

las víctimas y su reclamo por la verdad. A la vez se reitera el papel de victimarios 

por parte de las FARC al recordar la masacre de La Chinita en Apartadó. 

Estereotipos 

GRÁFICA 10 - ESTEREOTIPOS 

Fuente: Elaboración propia realizada a partir de El Espectador 2012-2016. 

 

A lo largo de todo el periodo analizado, el estereotipo de guerrilla fue el que imperó 

con 134 fragmentos, esto corresponde al mismo tiempo con el marco del proceso 

de paz, por lo tanto las FARC mantuvieron su representación como negociantes en  

una mesa de diálogo y en su mayoría se transmitieron sus demandas y tensiones 

dentro de la mesa. Este estereotipo aumenta para 2015 al ser la fase final de los 

diálogos en donde los anuncios y avances eran más recurrentes. 

El estereotipo de narcotraficantes aparece una sola vez en 2012, este titular 

corresponde a la asociación que se hace de las FARC con un narcotraficante: 

Titular: Escala hacia EEUU Entradilla: El último de los grandes capos del 

narcotráfico en el país, Daniel ‘El Loco’ Barrera, fue deportado ayer desde 

Venezuela hacia Bogotá y de allí sería enviado a una cárcel de EE.UU. En 30 años 
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de carrera criminal llegó a controlar hasta el 40% del tráfico de cocaína que salía de 

Colombia, gracias a sus alianzas con las Farc y los paramilitares. 

Sin embargo, durante el periodo analizado la asociación de las FARC con el 

narcotráfico no vuelve a ser portada. Aun así el estereotipo de terroristas se 

mantiene en el tiempo con 39 fragmentos, viene en aumento desde el 2012 y cae 

en el 2013. En el 2014 aumenta y se debe en su gran mayoría a titulares que reiteran 

el rol de las FARC como victimarios. El contexto del 2014 como se mencionó 

anteriormente, se caracteriza por darles protagonismo a las víctimas, gracias a su 

llegada a la mesa de negociaciones. Es por esto que vuelve a aparecer en portada 

el estereotipo de terroristas. Después del 2014 esta representación decae hasta 

2016 en contraste a la adjetivación de guerrilla que va en aumento. 

Por último, al hablar de las FARC solo dos veces se les asocio con actos delictivos 

como la extorsión o el robo, esto se dio solo de 2012 a 2013 y después de este 

periodo no se volvió a utilizar dicha representación. 

 

Imagen 

GRÁFICA 11 - PASIVOS EN LAS FOTOS 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia realizada a partir de El Espectador 2012-2016. 



 

44 
 

Esta gráfica muestra quién aparecía en la foto de la 

portada. Como se puede observar, quién más 

apareció en portada fue el Gobierno de Colombia, 

entendido como miembros de la delegación del 

gobierno en los diálogos o ministros y funcionarios del 

Gobierno de Juan Manuel Santos. Los tonos nos 

permiten observar las emociones transmitidas por 

quiénes aparecen en la imagen, en la mayoría de las 

fotos no se lograba percibir alguna emoción en 

particular. Sin embargo imperaron las emociones 

positivas en el caso del gobierno. 

Las víctimas ocupan el segundo lugar, aparecieron 

38 veces en portada, aunque la inexpresión 

caracterizó las imágenes, las emociones negativas 

superaron las positivas. En 8 ocasiones se transmitieron imágenes de dolor y llanto 

por parte de las víctimas, en contextos de conflicto lo cual pone en tensión la imagen 

de las FARC al mostrar el sufrimiento de las víctimas.  

GRÁFICA 12 - TONALIDAD EN LAS FOTOS 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia realizada a partir de El Espectador 2012-2016. 
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La mayoría de las imágenes no transmitían una 

emoción de forma directa, en general las 

expresiones eran neutrales, sin embargo lo que 

vale la pena evaluar es el cambio a partir de 2013 

y 2014 en donde las emociones negativas 

aumentan. Esto tiene coherencia con lo 

analizado anteriormente. El 2014 al ser una 

etapa de los diálogos en donde las víctimas 

tuvieron protagonismo, su rol fue esencial en las 

portada de prensa, junto a ellas se retrató la 

tristeza y el dolor del conflicto por lo cual las 

emociones de dolor aumentaron. A finales de 

2014 e inicios de 2015 esto cambia, siendo las 

emociones positivas las mayoritarias, las negativas ocuparon un nivel mínimo. 

Durante este periodo las emociones positivas referidas a los avances del proceso 

son quienes aumentan el volumen de imágenes positivas. 

GRÁFICA 13 - ÁNGULO DE LA FOTO 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración 

propia realizada a partir 

de El Espectador 2012-

2016. 
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Los ángulos de la foto son herramientas que permiten transmitir sensaciones y 

conexiones con quienes aparecen en la imagen. Observar a alguien de espaldas en 

una foto nos distancia de esa persona, mientras que mirarla a los ojos genera un 

vínculo. Es por esto que analizar en qué ángulo aparecen los pasivos de la imagen 

es vital para analizar el encuadre visual que se hace de cada uno de los actores. 

El Gobierno de Colombia aparece en su mayoría de frente, lo cual genera una 

conexión inmediata al poder mirar a sus miembros a la cara. De otro lado, solo tres 

veces aparecieron de espaldas, lo que quiere decir que el contacto a partir de la foto 

estuvo siempre presente con los miembros del gobierno. Con las victimas sucede 

algo similar, 23 veces aparecieron de frente creando un contacto imaginario con el 

lector, en las imágenes donde la expresión era de dolor este vínculo se vuelve aún 

más fuerte, lo que puede perjudicar de alguna forma la imagen de las FARC al 

considerarlas causantes de dicho dolor. 

La cúpula guerrillera apareció en portada 29 veces mientras que los guerrilleros 

rasos aparecieron sólo 16 veces, esto muestra que en su mayoría la imagen de las 

FARC estuvo representada por sus dirigentes y pocas veces se creó algún tipo de 

relación con los guerrilleros de bajo y medio rango. La cúpula guerrillera apareció 

14 veces de frente y 14 veces de perfil, esto genera un gran contacto entre el lector 

y la guerrilla. Durante años de conflicto, pocas veces era posible ver el rostro de 

algún guerrillero en portada, siempre su rostro se cubría y era casi imposible generar 

alguna relación visual teniendo el ángulo de la foto al nivel de la mirada. 

Esto demuestra que durante el periodo analizado fue mucho más accesible para los 

ciudadanos reconocer a los guerrilleros y en ellos sus expresiones faciales, lo cual 

es uno de los elementos para humanizar a las FARC, al percibir sus características 

humanas y acercarlas al público en general fue mucho más cercana la relación, así 

esto no significara empatía si representaba reconocimiento del otro. 
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GRÁFICA 14 - FOTO DE LAS GUERRILLAS 

Fuente: Elaboración propia realizada a partir de El Espectador 2012-2016. 

 

Otro de los elementos para humanizar a las FARC fue la simbología utilizada en las 

imágenes, la presencia de armas y uniformes hacía la conexión con el lector mucho 

más hostil y creaba un escenario de violencia, del otro 

lado, si los miembros de las FARC estaban vestidos de 

civil se generaba un sentimiento de igualdad y cambio 

de contexto. Como se puede evidenciar en su mayoría, 

los miembros de las FARC aparecieron de civil a lo largo 

de los años analizados, esto se debe a que los más 

fotografiados fueron la cúpula negociadora. Para 2013 y 

2014 los uniformes y las armas desaparecen del 

panorama visual y en 2016 se aumentan estas dos 

características. Este aumento de imágenes que incluían 

uniformes y armas se debe a que aumentaron también 

las fotografías a los guerrilleros en las zonas de 

transición en donde aún permanecían armados. 
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GRÁFICA 15 - TAMAÑO DE LA FOTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia realizada a partir de El Espectador 2012-2016. 

El tamaño de la foto es un indicativo de la importancia que tienen ciertos temas 

dentro de la agenda noticiosa. La oposición apareció muy pocas veces en la 

portada, y solo una vez ocupo toda la página. Esto demuestra que el espacio 

brindado para sectores opositores a los diálogos y al papel de las FARC dentro de 

las negociaciones fue mínimo. 

También se puede evidenciar que la mayoría de las imágenes ocuparon espacios 

medianos y pocas veces toda la página lo cual demuestra que las FARC nunca 

ocuparon un rol protagónico a lo largo de los años. Esto se relaciona con el número 

de noticias recogidas ya que durante los cinco años observados, la organización de 

las FARC apareció solamente 177 veces en el titular lo cual demuestra que al 

recolectar 1.825 portadas diarias desde 2012 hasta 2016, la guerrilla de las FARC 

fue titular en menos de una décima parte de las portadas de El Espectador. 
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Conclusiones 

Los medios de comunicación tienen un rol clave en la construcción de imagen de 

organizaciones y personajes públicos. Tienen la capacidad de crear estereotipos 

positivos o negativos que se transfieren a la población consumidora de medios de 

comunicación. De allí surge su importancia y el gran impacto que tiene el uso de 

palabras y mensajes en un contexto de conflicto, donde la polarización caracteriza 

el escenario político. Así se demostró en el primer capítulo donde bajo una revisión 

de literatura se expuso el rol de la prensa como creadora de imagen. 

Entendiendo a la prensa como formadora de estereotipos e imagen analizamos la 

imagen de las FARC a partir de las portadas de El Espectador en el periodo 2012-

2016, años en donde se llevó a cabo el proceso de paz. Los resultados nos 

permitieron observar que el 76% de las veces que se hablaba de las FARC se hacía 

bajo un contexto de diálogo, esto demostró que el proceso de paz fue un hecho 

histórico que enmarco la manera en cómo se habló de la guerrilla. De esta manera, 

el contexto violento en el cual se hablaba de las FARC pasó a ser un contexto de 

búsqueda de la paz y las noticias se enfocaron en informar las tensiones y avances 

del proceso. 

Aunque la mayoría de noticias se mantuvo en un tono neutral e informativo es de 

destacar que la imagen de las FARC solo empezó a ser positiva desde el año 2015 

en donde tomaba fuerza la posible refrendación de los acuerdos. Esta conexión 

entre la aparición de la imagen positiva y un contexto de refrendación dan muestra 

de que para el gobierno el aumento de la imagen positiva fue una herramienta que 

posiblemente ayudaría a respaldar los acuerdos.  

Así mismo los estereotipos fueron cambiando y favoreciendo el escenario de 

diálogo. Durante todo el periodo prevaleció el estereotipo de guerrilla, entendiendo 

a las FARC como un actor político con demandas y reivindicaciones hacia el Estado, 

sin embargo para el 2014 este estereotipo aumenta  y alcanza su volumen más alto 

en 2016. La mayoría de resultados nos muestran que los últimos años del proceso 
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de paz la imagen de las FARC mejoró y se enfatizó en su rol como negociadores y 

actores políticos. 

El contexto de diálogo en el que se enmarcaron las portadas que hablaban de las 

FARC permitió que los reclamos y opiniones de los jefes guerrilleros fueran los 

titulares. Lo cual amplio el perfil de esta guerrilla como una organización política en 

medio de una negociación, esta oportunidad de voz fue una gran herramienta para 

cambiar la imagen de las FARC.  

En cuanto a los factores rehumanizantes, las portadas evaluadas muestran que el 

rostro de los jefes guerrilleros repetidas veces estuvo en portada. La cúpula 

guerrillera fue fotografiada en medio de las negociaciones lo cual favoreció el factor 

humanizante porque aparecían de civil y sin armas,  aun así, los guerrilleros de base 

aparecieron muy pocas veces y cuando lo hicieron fueron fotografiados con 

uniformes y armas. En ese sentido, las portadas entendieron a los jefes 

negociadores como los actores claves en el proceso y pocas veces tuvieron en 

portada a los guerrilleros rasos lo cual omite a la mayoría de combatientes. 

Después de analizar estos principales hallazgos se puede concluir que las portadas 

en donde se hablaba de las FARC se encuadraron en un contexto de diálogo lo cual 

favoreció su imagen. A la vez fue una puerta de oportunidad para ampliar su voz 

como negociadores y expresar sus demandas y opiniones como actores políticos. 

A pesar de dicha mejoría en su imagen, el tono que predomino fue el informativo, 

transmitiendo los avances y retrocesos del proceso sin ningún juicio de valor. De 

otro lado el proceso de humanización fue bastante limitado ya que se concentró en 

transmitir solo las voces y los rostros de los jefes negociadores y no de los 

guerrilleros de base. 

Es esencial que los medios de comunicación reconozcan su rol como constructores 

de imagen y por tanto constructores de paz. En un contexto de polarización, la 

manera en como los medios transmiten la información y la decisión de favorecer o 

no a alguna de las partes en conflicto puede generar la construcción o 

deconstrucción del enemigo. 
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