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RESUMEN 

Esta investigación presenta un análisis de contenido de las columnas de opinión de 
los dos periódicos principales y de mayor circulación en el país como lo son El 
Tiempo y El Espectador, en este caso, en formato digital, específicamente hablando 
de las columnas en las que se abordó el tema del proceso de paz, en los meses de 
abril, mayo y junio del 2014, un periodo que correspondió a la coyuntura de las 
elecciones presidenciales.  

Para esto, se recopilaron en una base de datos todas aquellas columnas de opinión 
que abordaron la temática en los meses señalados, recolectando así un total de 167 
columnas de El Espectador y 117 de El Tiempo. Sin embargo, solo se analizaron en 
una matriz aquellas que mostraron una postura evidente sobre el proceso de paz, 
es decir, a favor o en contra, debido a que en algunas se mencionaba el tema, pero 
los autores tomaban posturas frente a otros aspectos, ya que el proceso de paz no 
era el foco de sus columnas. Siendo así, se analizaron un total de 69 de El 
Espectador y 30 de El Tiempo.   

Todo este proceso de análisis se realizó de acuerdo a una metodología de enfoque 
cualitativo y cuantitativo, teniendo en cuenta aspectos como palabras claves, 
frecuencia, posturas, intenciones comunicativas y expresiones lingüísticas de los 
columnistas. 

Así mismo, para el desarrollo de la investigación, se tuvieron presentes diferentes 
teorías sobre análisis de contenido de autores como Klaus Krippendorff; Bernard 
Berelson, Flory Fernández, Fernando López Noguero, Manuel Martín Algarra, María 
Jesús Casals y Pedro Posada Gómez. 

Es así como este trabajo de grado presenta de una forma rigurosa cómo construyen 
los columnistas de opinión las posturas que dan a conocer en sus textos, teniendo 
en cuenta que, en épocas trascendentales para el país, son ellos quienes se 
encargan de construir la opinión pública.  

Palabras clave: 

Análisis de contenido, proceso de paz, elecciones presidenciales, posturas, El 
Tiempo, El Espectador, medios de comunicación.  
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ABSTRACT 

This research presents a content analysis of the opinion columns of El Tiempo and 
El Espectador in digital format, specifically those in which the theme of the peace 
process was addressed, in the months of April, May and June 2014, a period which 
corresponded to the situation of the presidential elections. 

For this, a total of 167 columns of El Espectador, 117 of El Tiempo were collected 
and only those that showed an obvious position, that is, 69 and 30 respectively, were 
analyzed in a matrix. 

This entire analysis process was carried out according to a methodology of 
qualitative and quantitative approach, taking into account aspects such as keywords, 
frequency, postures, communicative intentions and ways of saying of the columnists. 

Likewise, for the development of the research, the theory of authors such as Klaus 
Krippendorff, Bernard Berelson, Flory Fernández, Fernando López Noguero, 
Manuel Martín Algarra, María Jesús Casals and Pedro Posada Gómez was taken 
into account. 

This is how this degree work presents in a rigorous way how opinion columnists build 
the positions they make known in their texts, taking into account that, in 
transcendental times for the country, it is they who are responsible for building public 
opinion. 

Keywords: 

Content analysis, peace process, presidential elections, positions, El Tiempo, El 
Espectador, mass media. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se desarrolla en Colombia, un país que por más 
de 50 años ha sido víctima de la violencia, teniendo como protagonistas al gobierno, 
las Farc y a la sociedad en general.  

En el desarrollo de dicho conflicto armado, los medios de comunicación han 
cumplido un papel fundamental. Estos son fuente de información e impulsan 
cambios en la historia, es decir, en medio de situaciones coyunturales para el país, 
se constituyen en un catalizador que dinamiza el pensamiento de los ciudadanos.  

Un caso concreto es el proceso de paz liderado por el ex presidente Juan Manuel 
Santos, alrededor del cual se generaron diferentes posiciones alimentadas por lo 
que decían los medios. Cabe destacar que el éxito de este dependía de la sociedad 
colombiana que lo refrendaría a través de un plebiscito por la paz.  

En hechos como este, es importante reconocer la importancia del papel de los 
medios de comunicación, pues a través de la información que transmiten y la forma 
en cómo lo hacen, pueden aportar a la construcción de una sociedad que genere 
las condiciones para que se lleven a cabo los acuerdos y para que finalmente no 
reaparezca el conflicto armado.  

Es necesario entonces cuestionar su responsabilidad social y es pertinente 
preguntarse qué clase de fundamentos generaron los columnistas de opinión en sus 
contenidos para dar a conocer sus posturas, las cuáles serían vistas por un gran 
número de colombianos. 

Teniendo en cuenta lo dicho hasta aquí, en la presente investigación se realizó un 
análisis de contenido de El Tiempo y El Espectador, los cuales se consideran como 
los medios de prensa de mayor circulación en el país, en los que se analizaron las 
posturas que construyeron los columnistas de opinión sobre el proceso de paz, 
alrededor de un hecho coyuntural como fueron las elecciones presidenciales del 
2014. 

En esta época muchas personas relacionaron los votos no dirigidos hacia los 
candidatos, sino hacia la continuación o terminación del proceso de paz, lo que 
permitió elegir tres meses específicos para el análisis realizado: abril, mayo y junio 
del 2014. 
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Esto debido a que en mayo se llevó a cabo la primera vuelta de las elecciones y en 
junio la segunda. Además, se consideró importante conocer los contenidos que se 
producían antes del evento electoral, específicamente en el mes de abril. 

De esta forma, se realizó la recolección de un total de 117 columnas de El Tiempo, 
y un total de 167 de El Espectador y se analizaron a través de una matriz 30 textos 
de El Tiempo y 69 de El Espectador, debido a que en algunas no había una postura 
evidente frente al proceso de paz, pues, aunque mencionaban este acontecimiento, 
sus focos eran otras temáticas.  

Es importante resaltar que la presente investigación resulta relevante pues en el 
ejercicio de la comunicación social y del periodismo es necesario tener siempre en 
cuenta la responsabilidad que se tiene frente a la divulgación de información, y más 
cuando se trata de dar a conocer una opinión que debe ser construida a partir de 
argumentos sólidos, con el fin de que las personas puedan crear también los suyos, 
generando así opinión, debate e inclusión. 

Adicionalmente, se consideró necesario realizar un aporte a otros estudios de 
contenidos de medios sobre el proceso de paz, estudiando un hecho coyuntural 
como las elecciones presidenciales del 2014, el cual está estrechamente 
relacionado con el proceso de paz, pues se han encontrado muchas investigaciones 
que estudiaron los contenidos periodísticos generados a partir del anuncio del 
proceso de paz, y de los diferentes puntos de la agenda, pero ninguno sobre el 
momento de las elecciones presidenciales.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los medios de comunicación son considerados como sistemas de persuasión, a 
través de los cuales se pueden cambiar los sistemas de valores de una sociedad, 
las formas de ver la realidad, los pensamientos y posturas frente a determinados 
hechos. 

Debido a las condiciones mencionadas, los asuntos políticos siempre han estado 
ligados con los medios de comunicación, pues éstos más allá de ser considerados 
como intermediarios entre los hechos y las audiencias, son vistos como agentes 
políticos con intereses particulares, capaces de crear opinión pública y de influir en 
las sociedades, convirtiéndose así en las armas políticas de las grandes élites.  

Según Bernadette Califano, “En su quehacer diario, los medios comunican su 
discurso a una gran audiencia en un proceso en el que entran en contacto con otros 
variados actores. Su capital simbólico principal reside en la concentración de 
“recursos de influencia”, que hacen valer frente a cualquier otro actor social con el 
que entren en conflicto.”1 

Por esta razón, los medios de comunicación son usados por las élites para difundir 
ideas o visiones políticas, con el fin de perseguir la repercusión de sus opiniones 
sobre la audiencia e influir en las actitudes de los ciudadanos.  

Cabe destacar que en ocasiones los medios de comunicación no generan una 
participación activa y recíproca entre los actores, es decir la información es 
transmitida tal y como lo sugiere la teoría de la Aguja Hipodérmica: los medios de 
comunicación “inyectan” información con un contenido que se da por cierto y 
verídico.  

“La influencia de los medios de comunicación en los ciudadanos es tan fuerte que 
puede decirse que a través de éstos se puede conocer a la sociedad, es decir, los 

1 CALIFANO, Bernadette. Los medios de comunicación, las noticias y su influencia sobre el sistema 
político [en línea]. En: Revista mexicana de opinión pública. Julio- diciembre de 2015, no. 19, p. 76. 
[Consultado: 18 de octubre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1870730015000046?token=CD15917A21124075117B41
7DB48CED06917C0962665DF0E7C91570E9024FDFEAFC318A2D1162CA47266B47D3FE3131A
5. ISSN 1870-7300.

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1870730015000046?token=CD15917A21124075117B417DB48CED06917C0962665DF0E7C91570E9024FDFEAFC318A2D1162CA47266B47D3FE3131A5
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1870730015000046?token=CD15917A21124075117B417DB48CED06917C0962665DF0E7C91570E9024FDFEAFC318A2D1162CA47266B47D3FE3131A5
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1870730015000046?token=CD15917A21124075117B417DB48CED06917C0962665DF0E7C91570E9024FDFEAFC318A2D1162CA47266B47D3FE3131A5
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medios son un reflejo de la colectividad que los está visionando, su impacto ejerce 
una fuerte influencia en la modificación de valores, creencias y actitudes políticas, 
además de tener un papel preponderante para el logro de la legitimación del poder.”2 

Un caso concreto que demuestra las dinámicas de todo lo mencionado hasta el 
momento, es el proceso de paz en Colombia liderado por el ex presidente Juan 
Manuel Santos, el cual, desde su anuncio hasta su desarrollo y consolidación, fue 
un tema esencial para abordar en los medios de comunicación colombianos, pues 
era un hecho que iba a definir el rumbo del país y el de muchos políticos, 
considerándose como uno de los acontecimientos más relevantes en la historia del 
país.  

…Para ampliar el panorama del caso mencionado, en su texto, Cárdenas hace la 
siguiente anotación: 

Con respecto a este tema, es necesario destacar que el escenario que se 
presenta, desde la comunicación política y la formación de opinión pública es 
muy complejo, ya que se está frente a un proceso político que apunta a 
conseguir un bien colectivo que, si bien es anhelado por todos los colombianos, 
cuenta con distintos sectores que hacen una interpretación particular de la 
historia nacional, las causas de la violencia y las posibles soluciones a la 
confrontación armada. En medio de este contexto, los medios de comunicación 
aparecen como actores centrales que van más allá de su función de mediación 
informativa y se posicionan como actores políticos que terminan por dar validez 
y legitimidad al proceso o no, a partir de los marcos de interpretación que 
privilegian en su discurso a través del cubrimiento mediático que hacen del 
proceso, las voces y sectores protagonistas y los temas que privilegian en sus 
contenidos.3 

De esta forma, es pertinente afirmar que los medios de comunicación deben tomar 
un papel activo frente al hecho, orientados a informar equilibradamente, haciendo 

                                            
2 SALDIERNA SALAS, Alma Rosa; ALVÍDREZ VILLEGAS, José Salvador. La participación de los 
medios de comunicación en la arena política: aproximación desde la Ciencia Política [en línea]. 1ª 
ed. México: Tirant lo Blanch. 2016, p 203. [Consultado: octubre 20 de 2018]. Disponible en Internet: 
http://eprints.uanl.mx/8179/1/Documento11.pdf. ISBN 9788490867471. 

3 CÁRDENAS RUIZ, Juan David. Los medios de comunicación como actores deslegitimadores. 
Algunas reflexiones acerca del rol de los medios de comunicación sobre la construcción de la opinión 
pública en torno al proceso de paz de La Habana. [en línea] Bogotá: Universidad de La Sabana, 
2015. [Consultado: octubre 20 de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/anpol/v28n85/v28n85a02.pdf 

http://eprints.uanl.mx/8179/1/Documento11.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/anpol/v28n85/v28n85a02.pdf
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uso de fuentes y generando además un amplio consenso dentro de la ciudadanía 
en torno al proceso de paz.  

Es justo ahí donde surge la necesidad de preguntarse cómo fue el contenido 
difundido por los medios de comunicación colombianos teniendo en cuenta que se 
trataba de un hecho de tanta importancia tanto para las élites como para la misma 
sociedad, específicamente la prensa, la cual desde su surgimiento estuvo ligada 
con la política, donde casi todos los primeros fundadores eran precisamente 
políticos que veían a este medio como el más acertado para expresar sus opiniones 
frente a temas de dicha índole, ya que ésta era “el camino al poder”.  

Hoy en día, la concepción sobre la prensa sigue siendo la misma, pues se piensa 
que el periódico tiene dos funciones en la vida democrática, la primera es la de 
informar y la segunda es la de ofrecer opiniones y análisis rigurosos basados en 
argumentos que permitan que los lectores tomen decisiones sobre la vida política.  

Debido a todo lo mencionado, se puede decir que es de especial relevancia conocer 
y analizar cómo fue el contenido difundido por los periódicos de mayor circulación 
en el país, como los son El Tiempo y El Espectador, sobre el proceso de paz en la 
coyuntura de las elecciones presidenciales del 2014, un tema importante para 
Colombia, ya que definiría su rumbo. 

Este hecho se estudia desde las columnas de opinión de los periódicos 
mencionados, dado a que son los principales medios escritos del país, ambos con 
ideologías políticas diferentes, por un lado, El Tiempo que se caracteriza por ser 
conservados y por el otro El Espectador, de ideología liberal.  

Con esta investigación se pretende hacer un análisis de contenido en el que se dé 
cuenta las posturas de los columnistas de opinión frente a la temática mencionada, 
teniendo en cuenta los diarios de El Tiempo y El Espectador.  
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1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son y cómo fueron construidas las posturas de los columnistas de opinión 
sobre el proceso de paz en las columnas de opinión de El Tiempo y El Espectador, 
con relación a las elecciones presidenciales del 2014? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 ¿Cómo es el contenido difundido en las columnas de opinión de El Tiempo y El 
Espectador? 

 
 

 ¿Cómo fue el discurso que emplearon los columnistas en las columnas de 
opinión de El Tiempo y El Espectador durante el periodo mencionado? 

 
 
 ¿Qué expresiones lingüísticas usan los columnistas de opinión de El Tiempo y 
El Espectador para dar a conocer sus posturas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar las posturas que construyen los columnistas de opinión sobre el proceso 
de paz en las columnas de opinión de El Tiempo y El Espectador en abril, mayo y 
junio del 2014, específicamente en la coyuntura de las elecciones presidenciales. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer criterios de análisis para el estudio de las columnas de opinión de los
periódicos El Tiempo y El Espectador relacionadas con los acuerdos de paz de los
meses de abril, mayo y junio del 2014, específicamente en la coyuntura de las
elecciones presidenciales.

 Describir el discurso empleado por los columnistas en las columnas de opinión
de El Tiempo y El Espectador en abril, mayo y junio del 2014, específicamente en
la coyuntura de las elecciones presidenciales.

 Examinar las expresiones lingüísticas empleadas por los columnistas en la
construcción de su intención comunicativa.
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3. JUSTIFICACIÓN 

La principal motivación para realizar este trabajo de grado, es la posibilidad de 
estudiar, analizar y reflexionar acerca de los contenidos que producen los 
columnistas de opinión sobre un hecho de tal importancia como el proceso de paz 
en Colombia, teniendo en cuenta que, a través de los mensajes que emiten, ellos 
pueden servir como canales para fortalecer la implementación del acuerdo y para 
evitar que el conflicto armado reaparezca.  

Los medios de comunicación y quienes participan de ellos, en especial los 
columnistas de opinión, que tienen como tarea principal dar a conocer sus posturas 
sobre determinadas temáticas, tienen una gran capacidad de influencia en la 
sociedad, pues a través de sus palabras pueden persuadir al lector. 

Esta capacidad radica principalmente en que el columnista opina y escribe sobre lo 
que él quiere, teniendo cierto poder sobre otras personas para comunicar sus ideas 
frente a un hecho y trasmitiéndolas como una verdad la cual no se prueba, pues 
dejaría de ser una opinión; el columnista es además una figura reconocida por la 
sociedad, no solo por su rol como escritor de un periódico reconocido, sino también 
porque es una persona que se destaca ante la sociedad como alguien ilustrado que 
gracias a su profesión y trayectoria, puede opinar sobre diferentes temas de tipo 
político, social o cultural.  

A partir de lo mencionado, se considera pertinente analizar la forma en como 
construyeron los columnistas de opinión de El Tiempo y El Espectador, sus artículos 
sobre el proceso de paz en los meses de abril, mayo y junio del 2014, periodo que 
correspondió a la coyuntura de las elecciones presidenciales. Estos medios se 
eligieron, debido a que son los medios capitalinos de mayor circulación en el país.  

Ahora bien, desde el ámbito académico, se puede decir que para la Universidad 
Autónoma de Occidente y para las demás facultades de Comunicación Social del 
país, es importante la realización del presente trabajo de grado, pues permite que 
otros comunicadores sociales y periodistas, o cualquier persona en general, pueda 
conocer cómo son los contenidos que transmiten los columnistas de opinión, 
específicamente partiendo del caso mencionado.  

Es así como este trabajo se convierte en un referente en el momento de analizar un 
contenido que provenga de un medio de comunicación. Lo cual debe ser una 
práctica constante para todos los profesionales de este campo de estudio, teniendo 
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en cuenta que, su principal herramienta de trabajo siempre será la información, y su 
actividad central, la forma de comunicarla.  

Esto conlleva también a que otros entiendan la importancia del papel de los medios 
y se cuestionen sobre la información que consumen en ellos, teniendo presente que 
esta debe ser considerada como un insumo para crear opiniones propias y no 
tomarlas como verdades absolutas.   

Por último, se puede decir que es conveniente llevar a cabo esta investigación, pues 
además de ser viable en la ejecución, permite que, las personas interesadas en el 
análisis de contenido de medios, puedan comparar la forma en cómo se emitió el 
contenido referente al proceso de paz en el periódico El Tiempo y El Espectador.  
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES 

Los procesos de paz en el país comenzaron en 1981 cuando el gobierno del 
expresidente liberal, Julio César Turbay, creó una comisión de paz para empezar 
los diálogos con la guerrilla, los cuales serían liderados por el expresidente Carlos 
Lleras Restrepo, quien después de varios intentos renunció, dando a conocer que 
no había podido establecer contactos con la insurgencia.  

Fue en 1984 cuando Belisario logró un acuerdo con las FARC, llamado “La Uribe”, 
que trataba sobre el cese bilateral del fuego, la suspensión del secuestro y la 
apertura de espacios políticos para la guerrilla, pero que, gracias al incumplimiento 
de ambas partes, se cerró en 1985. A pesar de esto, el anhelo por alcanzar la paz 
seguía presente, fue por eso que durante el mandato del expresidente liberal Virgilio 
Barco, se lanzó una iniciativa para la paz, la cual condujo a la desmovilización del 
M-19 y a la de El Ejército Popular de Liberación.  

Más adelante, en 1990, el expresidente César Gaviria ascendió al poder, iniciando 
conversaciones con las FARC y con el ELN, las cuales se rompieron en 1992 
gracias al asesinato del ex ministro Argelino Durán que había sido secuestrado por 
la guerrilla. Sin embargo, no todo fue negativo, pues a pesar de los fracasos con los 
grupos mencionados, durante este periodo se logró la desmovilización del EPL, el 
grupo indigenista Quintín Lame y del PRT.  

Cabe destacar que así como Gaviria y todos los mandatarios mencionados querían 
lograr la paz, el expresidente Andrés Pastrana no se quedaría atrás con el tema, 
por eso entre los años 1998 y 2002 inició un diálogo formal con las FARC, el cual 
denominó “El Proceso de Paz del Caguán”, donde se establecieron diez puntos para 
poder llegar a un acuerdo, dentro de los cuales habían temas de derechos humanos, 
reformas políticas y agrarias, paramilitarismo y derecho internacional humanitario, 
lo cual no fue suficiente debido a que el proceso se dio por terminado en febrero del 
2002, ya que éste se había dado en medio de la confrontación.  

Por último, en el 2012 llegó el acuerdo de paz encabezado por el ex presidente Juan 
Manuel Santos, quien el 4 de septiembre del 2012, realizó el anuncio oficial de éste. 
Más adelante dio a conocer que había una mesa de negociaciones, que se 
encontraba instalada en Oslo Noruega, donde había un grupo de representantes 
por cada una de las partes. Así mismo fue revelando diversos puntos planteados en 
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la agenda de negociación, sobre los cuales se iba a llevar a cabo el proceso. Éstos 
suponían la inclusión de las causas estructurales del conflicto.   

Cabe destacar que el proceso de paz no solo se fue desarrollando en el ámbito 
político, sino también en el ámbito comunicacional, pues en medio de su evolución 
y dentro de todos los anuncios que se empezaron a llevar a cabo sobre este 
importante hecho para el país, los medios de comunicación jugaron un papel 
esencial, ya que estos a través del contenido, crearon posturas alrededor del 
proceso de paz, las cuales se vieron reflejadas en el plebiscito por la paz realizado 
en el 2016, en el que ganó el NO, lo que significó el rechazo a los acuerdos firmados 
entre el gobierno y las FARC en la Habana Cuba, lugar donde después de Oslo 
Noruega, se instaló la mesa de negociaciones.  

Conociendo los antecedentes históricos sobre el proceso de paz, es importante 
abordar los que tienen que ver con el análisis de contenido. Para esto se llevó a 
cabo un compilado de investigaciones que se consideraron relevantes, ya que 
aportan luces sobre cómo se debe manejar el tema de la paz en los medios de 
comunicación, además, dan a conocer hasta donde se ha profundizado en el tema 
de investigación, mostrando cuáles son los vacíos que se encuentran en este. Es 
importante resaltar que se consideraron significativas, ya que en muchas de ellas 
se hace un análisis sobre el proceso de paz a nivel mediático, lo cual se puede decir 
que es el eje central de esta tesis. Así mismo, algunos de los trabajos encontrados 
se basaron en el análisis de columnas, formato que se tomó en cuenta para este 
trabajo de grado. Lo anterior permite tener como base además de la forma en cómo 
abordan la temática, una guía sobre la metodología aplicada.  

De esta manera, se tomaron como antecedentes las siguientes investigaciones: 

“Lo que construimos desde abajo: comunicación para la paz en Colombia”, realizada 
por Jennifer Bonilla Gómez, Pedro Nel Borja, Jennifer Iguarán y María Carolina 
López,4 de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá en el año 2008, en la que 
se habla principalmente sobre el papel del diálogo y la comunicación para la 
construcción de paz en el país. Allí se plantea que, en el plano de lo nacional, los 
medios de comunicación juegan un papel importante para que la comunicación 

4 BONILLA GÓMEZ, Jennifer; BORJA, Pedro Nel; IGUARÁN, Jennifer y LÓPEZ, María Carolina. Lo 
que construimos desde abajo: comunicación para la paz en Colombia [en línea]. Trabajo de 
investigación Comunicador Social con énfasis en Periodismo y Organizacional. Bogotá. Pontificia 
Universidad Javeriana. Facultad de Comunicación y Lenguaje. Departamento de Comunicación 
Social, 2008. p. 198. [Consultado: 15 de enero de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis113.pdf 

https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis113.pdf
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construya paz, en especial en la coyuntura de algunos hechos históricos para el 
país, tal y como lo ha sido el conflicto armado en Colombia. 

Cabe destacar que este trabajo se llevó a cabo por etapas, cada una de ellas 
enmarcadas dentro de la realización del Seminario Internacional de Comunicación 
y Paz. Durante la primera parte del análisis se hizo una ficha de recolección de 
información previa sobre el evento, así mismo los investigadores asistieron a una 
serie de reuniones de dicho seminario. Para la segunda etapa se recolectó 
información durante el evento, mediante la realización de entrevistas a los ponentes. 
El tercer momento metodológico consistió en la recolección de piezas comunicativas 
como boletines y periódicos. Finalmente se recogieron fichas de datos. 

Después de realizar todo lo propuesto en la metodología y de llevar a cabo el 
análisis del objeto de estudio, los investigadores llegaron a la conclusión de que los 
medios de comunicación y los periodistas determinan los temas sobre los cuales los 
colombianos deben fijar su atención. En tiempos de conflicto la información es vista 
como un recurso estratégico a través del cual tratan de incidir para que los hechos 
que se den a conocer transmitan sus posturas, pensamientos e intenciones.  

Por otro lado, se concluyó que la información sobre el conflicto armado en Colombia 
es fugaz, pues una noticia borra a otra, sin dejar tiempo que los lectores 
comprendan la información y creen sus propias posturas de acuerdo con lo 
planteado. La realidad que construyen los medios está construida bajo criterios de 
novedad e impacto, donde las posiciones gubernamentales son las que tienen 
relevancia.  

Así mismo se tuvo en cuenta el artículo “Proceso de paz colombiano en prensa y 
revistas: un análisis desde la aproximación histórica discursiva y la argumentación”, 
realizado por Andrés Felipe Roncancio y David Alberto Londoño,5 de la Universidad 
Católica del Norte en el año 2015, en el que se analizan cuatro artículos tomados 
de los periódicos de El Tiempo, El Espectador, El Mundo y la Revista Semana, en 
el periodo anterior al primer acuerdo del proceso de paz adelantado en la Habana 
entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc. Allí llevan a cabo una 
metodología basada en el análisis político del discurso, donde estudian los 
argumentos expuestos por cada uno de los participantes con el fin de evidenciar la 

                                            
5 RONCANCIO BEDOYA, Andrés Felipe y LONDOÑO VÁSQUEZ, David Alberto. Proceso de paz 
colombiano en prensa y revistas: un análisis desde la aproximación histórica discursiva y la 
argumentación pragmadialéctica [en línea]. En: Revista virtual Universidad Católica del Norte. 
Febrero- mayo de 2015, no. 44, p 83. [Consultado: 15 de enero de 2019]. Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/asus/Downloads/617-2943-2-PB.pdf 

file:///C:/Users/asus/Downloads/617-2943-2-PB.pdf
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violación de algunas de las reglas propuestas por la Argumentación 
Pragmadialéctica de quienes apoyan al gobierno.   

Tras la recopilación de todo el material y posteriormente el análisis realizado, los 
autores llegaron a la conclusión de que los columnistas elaboran discursos en los 
que reflejan sus propias ideologías y a través de los cuales buscan persuadir a los 
lectores. Así mismo recalcaron que en el caso colombiano, es pertinente llevar a 
cabo una aproximación histórica discursiva y una argumentación pragmadialéctica 
como propuestas metodológicas, con el fin de que el investigador pueda ir más allá 
de lo textual, logrando hacer un análisis del contexto que le permita hacer parte de 
él y comprender la racionalidad con la que se sustenta una determinada 
argumentación. 

También se consideró importante tener en cuenta la investigación “La cobertura 
informativa de los medios de comunicación frente a la divulgación de la noticia” 
realizada por Jonathan Calderón Rojas6, de la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas en el año 2014, en la que da a conocer por medio de un análisis de 
contenido de diversas fuentes documentales, específicamente noticias, que los 
medios de comunicación tienen una gran responsabilidad social y periodística frente 
al proceso de paz, pues según el autor, está demostrado que el lenguaje que utilizan 
los medios de comunicación intensifica el conflicto armado gracias al 
desconocimiento de los lectores y a la manipulación que se presenta desde las 
noticias. Así mismo, Calderón enfatiza que el periodista debería de cumplir con los 
requisitos mínimos en el momento de construir una noticia, y ejercer su oficio con 
responsabilidad. 

Después de analizar ciertas piezas periodísticas, el investigador llegó a la 
conclusión de que los medios de comunicación incurren en muchas fallas al cubrir 
todo lo referente al conflicto armado y al proceso de paz. Estas fallas hacen que las 
noticias sean imparciales, poco fundamentadas, manipuladas y en general 
irresponsables frente al ejercicio periodístico.  

Así mismo, resalta que la responsabilidad social que deben cumplir los medios de 
comunicación necesita estar enmarcada en cuatro aspectos: en primer lugar, deben 
ser responsables frente al cubrimiento del conflicto armado; en segundo lugar, frente 
al proceso de paz. Posteriormente, debe haber una responsabilidad frente a un 
                                            
6 CALDERÓN ROJAS, Jonathan. La cobertura informativa de los medios de comunicación frente al 
conflicto armado y el proceso de paz en Colombia: responsabilidad frente a la divulgación de la 
noticia [en línea]. En: Revista Ciudad Paz- ando. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
Septiembre de 2014, vol. 7, p. 95. [Consultado: 15 de enero de 2019]. Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/asus/Downloads/7767-Texto%20del%20art%C3%ADculo-43342-1-10-20151009.pdf  

file:///C:/Users/asus/Downloads/7767-Texto%20del%20artÃculo-43342-1-10-20151009.pdf
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escenario de posconflicto. Con estos tres se lograría la aplicación de un modelo de 
justicia transicional en el país, el cual daría paso al cuarto componente que 
corresponde a la responsabilidad social periodística frente a dicho tema.  

Por otro lado, se tuvo en cuenta la investigación titulada “El discurso sobre el actual 
proceso de paz en la Revista Semana (2012-2014)”, realizada por Diana Marcela 
Rincón,7 de la Universidad del Rosario en el año 2016, en la cual se enfatiza la 
importancia que tienen los medios de comunicación en el proceso de paz. Allí se 
hizo básicamente un análisis del cubrimiento que hizo dicha revista con respecto a 
la temática, específicamente entre los años 2012 y 2014, los cuales fueron los 
mismos que se tomaron para el presente trabajo. 

Según la autora, la Revista Semana es una de las más leídas e importantes en el 
país, motivo por el que consideró trascendental la realización del análisis, ya que en 
un hecho tan coyuntural como lo fue el proceso de paz, la información que recibían 
los colombianos era esencial para que ellos crearan sus propias posturas a través 
de lo que leían. Para esto, la investigadora llevó a cabo como metodología un 
análisis del discurso, en el que describió las estrategias argumentativas que empleó 
la revista para hablar sobre el proceso de paz. Esta metodología se basó en los 
esquemas argumentativos (topoi), los cuales se identificaron de acuerdo con lo 
planteado por el autor Ruth Wodak.  

Tras el análisis realizado por Rincón, se evidenció que el discurso de la Revista 
Semana se encuentra a favor del proceso de paz, donde a pesar de esto, no se 
desconoce lo complejo que es el proceso y los posibles problemas que se pueden 
presentar a futuro. Se concluye además que en el discurso hay una inclinación por 
asignar una mayor responsabilidad sobre el conflicto armado a las Farc y una menor 
al Gobierno. 

 

                                            
7 RINCÓN HENAO, Diana Marcela. El discurso sobre el actual proceso de paz en la Revista Semana 
(2012- 2014) [en línea]. Trabajo de investigación Profesional en Periodismo y Opinión Pública. 
Bogotá. Universidad del Rosario. Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de Periodismo, 
2016. p.14. [Consultado: 15 de enero de 2019]. Disponible en Internet: 
https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/11894/TESIS%20FINAL%202016.pdf?se
quence=1 

https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/11894/TESIS%20FINAL%202016.pdf?sequence=1
https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/11894/TESIS%20FINAL%202016.pdf?sequence=1
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Por último se tomaron también aportes de la investigación “Periodismo de paz: 
formar el camino hacia el final del conflicto”, realizada por María Paula Gómez Soto,8 
de la Universidad del Rosario en el año 2017, en la que se analiza el cubrimiento 
periodístico de los hitos mediáticos en el proceso de paz a través de los diarios El 
Tiempo y El Colombiano, teniendo como objetivo principal reflexionar sobre el rol de 
los medios de comunicación y la responsabilidad de éstos en cuanto a la 
construcción de paz en Colombia.  

Como resultado de esta investigación, Gómez encontró que en algunos relatos 
noticiosos se pueden rastrear reflexiones en las que se invita a hacer un periodismo 
dirigido a la paz, sin embargo, también se evidencian situaciones en las que hay 
mucho trabajo por hacer, en cuanto a la responsabilidad del manejo de temas 
polémicos, tal y como lo es el proceso de paz en Colombia. Estas situaciones 
particulares pueden llevar a los lectores a la desinformación o a la confusión, lo que 
promueve el sensacionalismo.  

Finalmente, en su trabajo, la autora concluye que, en el caso colombiano, los 
medios se han preocupado y han trabajado por mejorar su papel en el cubrimiento 
del conflicto armado, formulando guías y manuales para realizar una buena labor. 
A pesar de esto, según Gómez, la audiencia sigue reclamando que el papel de los 
medios de comunicación en la situación del país no ha sido el adecuado.  

4.2 MARCO TEÓRICO 

El análisis de prensa ha sido un tema de interés para muchos investigadores, debido 
a que través de este medio de comunicación se logra no solo informar a los lectores, 
sino también persuadirlos, transmitiendo ideas como verdades absolutas, 
especialmente tratándose de temas políticos.  

Desde este punto de vista, el análisis de prensa se ha venido trabajando desde 
diferentes perspectivas y metodologías, dada la necesidad de poder comprender 

8 GÓMEZ SOTO, María Paula. Periodismo de paz: formar el camino hacia el final del conflicto [en 
línea]. Trabajo de investigación Profesional en Periodismo y Opinión Pública. Bogotá. Universidad 
del Rosario. Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de Periodismo, 2017. p.18. [Consultado: 
20 de enero de 2019]. Disponible en Internet: 
https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/13656/TESIS%20FINAL%20MAPAULA%
20GOMEZ%20SOTO.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/13656/TESIS%20FINAL%20MAPAULA%20GOMEZ%20SOTO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/13656/TESIS%20FINAL%20MAPAULA%20GOMEZ%20SOTO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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las dinámicas de información de dichos medios, donde se construyen imaginarios y 
realidades colectivas de hechos que son trascendentales para la sociedad.  

Cabe destacar que el análisis de contenido es una de esas formas empleadas por 
los investigadores para poder llevar a cabo el estudio de fenómenos o problemáticas 
relacionadas con los medios de comunicación, especialmente con la prensa.  

Precisamente para este trabajo de grado se realizó un análisis de contenido, 
tomando como base los conceptos teóricos de diferentes autores, como Klaus 
Krippendorff, quien señala que “el análisis de contenido es una técnica de 
investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias 
reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto.”9  

Según el autor, estos datos no son vistos como acontecimientos físicos, sino como 
hechos simbólicos que son analizados mediante técnicas explícitas que 
corresponden a la metodología del análisis de contenido.  

Es necesario mencionar que, la característica de reproducible, es un requisito 
esencial que debe tenerse en cuenta para la realización de un análisis de contenido, 
pues esta tiene que ver con el hecho de que, si otros investigadores en distintos 
momentos aplican la misma técnica a los mismos datos, los resultados deben ser 
iguales.   

Haciendo un especial énfasis en esta parte, es necesario entender que, si el 
problema de estudio es diferente, el análisis de contenido también lo es, sin 
embargo, la lógica de la composición, los razonamientos y los criterios de validez, 
deben ser iguales para todos los análisis de contenido.  

Complementando lo anterior, el autor explica que el análisis de contenido tiene que 
ver con el estudio riguroso de los mensajes que se intercambian en un acto de 
comunicación, ya sea directo o a través de un medio como la prensa.  

Según Krippendorff, “los mensajes no tienen un único significado que necesite 
“desplegarse”. Siempre será posible contemplar los datos desde múltiples 

                                            
9 KRIPPENDORFF, Klaus. Metodología de análisis de contenido [en línea]. 1 ed. Barcelona: Paidos 
Ibérica. 1990, p 28. [Consultado: febrero 1 de 2019]. Disponible en Internet: 
https://books.google.es/books?id=LLxY6i9P5S0C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=fals
e 

https://books.google.es/books?id=LLxY6i9P5S0C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?id=LLxY6i9P5S0C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
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perspectivas, en especial si son de naturaleza simbólica. En cualquier mensaje 
escrito se pueden computar letras, palabras u oraciones; pueden categorizarse las 
frases, describir la estructura lógica de las expresiones, verificar las asociaciones, 
denotaciones, connotaciones o fuerzas elocutivas; y también pueden formularse 
interpretaciones psiquiátricas, sociológicas o políticas.”10 

Todo lo anterior suele realizarse dentro de una investigación de contenido, con el 
fin de que, a partir del análisis del discurso de los actores, se logren entender las 
dinámicas de comunicación que construyen a partir de un hecho puntual que se esté 
presentando en la sociedad.  

Para soportar lo mencionado hasta aquí, se tuvo en cuenta el aporte teórico de Flory 
Fernández, quien da a conocer que “los usos posibles del análisis de contenido 
pueden ser muchos y variados, según las intenciones y necesidades de los 
investigadores, por ejemplo, puede servir para: determinar el estado psicológico de 
las personas o grupos y descubrir sus estilos de comunicación, describir tendencias 
y develar semejanzas o diferencias en el contenido de la comunicación escrita entre 
personas, grupos, organizaciones, países, etc. Identificar actitudes, creencias, 
deseos, valores, centros de interés, objetivos, metas, de personas, grupos, 
organizaciones, países, etc.”11 

Por ejemplo, en el caso puntual del presente trabajo de grado, el análisis de 
contenido se llevó a cabo con el fin de conocer las posturas que construyen los 
columnistas de opinión a través de sus discursos, los cuáles se sitúan en una 
temática específica como el proceso de paz, en relación con las elecciones 
presidenciales del 2014.  

Cabe destacar que, para realizar un análisis de este tipo, hay que adentrarse 
profundamente en el “contenido”, pues no basta con hacer una mirada superficial 
para llegar a unas conclusiones. Por eso, Flory Fernández recalca que, en el 
proceso de investigación, se debe identificar primero a la población que se desea 
estudiar, hacer una selección de la muestra adecuada a los intereses de la 
investigación, determinar las unidades de análisis y de contexto como sujetos de la 

10 Ibíd., p. 30. Disponible en Internet: 
https://books.google.es/books?id=LLxY6i9P5S0C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=fals
e 

11 FERNÁNDEZ CHAVES, Flory. El análisis de contenido como ayuda metodológica para la 
investigación [en línea]. En: Revista de Ciencias Sociales. Junio de 2002, vol. 2, no. 96, p.5. 
[Consultado: febrero 1 de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.redalyc.org/pdf/153/15309604.pdf. ISSN: 0482-5276. 

https://books.google.es/books?id=LLxY6i9P5S0C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?id=LLxY6i9P5S0C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
https://www.redalyc.org/pdf/153/15309604.pdf
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observación y, por último, construir categorías de las variables cualitativas 
investigadas. 

Debido a la rigurosidad y elaboración que posee este método de investigación, 
algunos autores como Fernando López Noguero, resaltan que, el análisis de 
contenido posee un gran prestigio científico dentro del campo de la observación 
documental.  

… de esta manera, Noguero plantea lo siguiente: 

Estudiar rigurosamente documentos escritos constituye un aspecto principal de 
la investigación hoy día. Así, conviene subrayar que en las sociedades 
modernas la escritura y los medios de comunicación ocupan una posición cada 
vez más destacada y predominante. En estos medios se recoge y refleja sin 
duda la vida de las sociedades modernas y los valores, patrones culturales y 
actitudes ante los problemas del hombre y de la sociedad que se hallan vigentes 
en cada momento. Por tanto, es un elemento indispensable para el 
conocimiento de la sociedad, y en él juega un papel importante el análisis de 
contenido.12 

Reafirmando lo anterior, el autor Manuel Martín Algarra señala que el análisis de 
contenido es una metodología que permite medir eficazmente lo que dicen los 
medios de comunicación, lo cual tiene una gran importancia para la sociedad, que 
es la que consume lo que dicen dichos medios.  

Según el autor, el análisis de contenido debe ser aplicado a un número elevado de 
casos y al ser usado por distintas personas no debe variar el juicio a cerca del 
contenido. Esta técnica, “se usa para describir, no para predecir ni para interpretar, 
sino para decir lo que hay. No habla de efectos ni de intenciones.”13 

                                            
12 LÓPEZ NOGUERO, Fernando. El análisis de contenido como método de investigación [en línea]. 
En: Revista de educación. Universidad de Huelva. 2002, no. 4, p. 171. [Consultado: febrero 10 de 
2019]. Disponible en Internet: https://view.joomag.com/an%C3%A1lisis-del-discurso-
metodo/0375153001446246114?page=5 

13ALGARRA, Manuel Martín. El análisis de contenido en la investigación sobre comunicación [en 
línea]. En: DA- Comunicación. Universidad de Navarra. Enero de 1995, no. 8, p. 68. [Consultado: 
febrero 10 de 2019]. Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/asus/Downloads/El_Analisis_de_contenido_en_la_investigacion_sobre.pdf 

https://view.joomag.com/an%C3%A1lisis-del-discurso-metodo/0375153001446246114?page=5
https://view.joomag.com/an%C3%A1lisis-del-discurso-metodo/0375153001446246114?page=5
file:///C:/Users/asus/Downloads/El_Analisis_de_contenido_en_la_investigacion_sobre.pdf
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…el autor Bernard Berelson, coincide con lo anterior: 

El análisis de contenido asume que el contenido manifiesto es significativo. Esta 
asunción requiere que el contenido sea aceptado como un ‘ámbito común de 
encuentro’ para el comunicador, la audiencia y el analista. Esto es, el analista 
de los contenidos asume que los ‘significados’ que él adscribe a los contenidos 
asignándolos a ciertas categorías, se corresponden con los ‘significados’ 
dotados por el comunicador y/o entendidos por la audiencia. En otras palabras, 
es necesaria la aceptación de que hay un universo de discurso común entre las 
diversas partes implicadas de tal manera que el contenido manifiesto pueda ser 
tomado válidamente como unidad de estudio.14 

Es importante resaltar que como lo menciona Bernard Berelson, al llevar a cabo el 
proceso de análisis, hay que elaborar unas categorías y subcategorías que 
representan a las variables de investigación. Éstas son consideradas como uno de 
los pasos más importantes dentro del análisis de contenido, pues dentro de ellas se 
distribuyen las unidades de registro para su clasificación y recuento.  

Cabe destacar que dichas categorías deben ajustarse tanto al problema planteado 
dentro de la investigación, como al contenido del material que se va a analizar.  

Concluyendo un poco lo mencionado hasta el momento, se puede decir que todas 
estas teorías tienen en común en tomar al análisis de contenido como un método 
riguroso de la investigación, que debe ser objetivo y reproducible. Dentro de él se 
toman en cuenta unos datos, los cuales se codifican y se organizan dentro de unas 
categorías, con el fin de hacer un análisis minucioso de cada una de ellas. 
Finalmente, antes de llevar a cabo un análisis de este tipo, es necesario tener claro 
el horizonte y el objetivo por el cual se decidió ejercerlo.  

Además del análisis de contenido como método de investigación, también se 
tuvieron en cuenta algunos aportes teóricos de autores que se han dedicado a 
estudiar o analizar el discurso y el uso de las expresiones lingüísticas como medios 
para comunicar una intención. Esto debido a que, dentro del análisis de contenido 
en prensa, es necesario revisar las temáticas planteadas.  

De esta forma y empezando por entender el uso de las expresiones lingüísticas en 
la construcción de una intención comunicativa, se tomó como base el concepto de 

14 Ibíd., p.19. Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/asus/Downloads/El_Analisis_de_contenido_en_la_investigacion_sobre.pdf 

file:///C:/Users/asus/Downloads/El_Analisis_de_contenido_en_la_investigacion_sobre.pdf
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María Victoria Escandell, quien señala que “a la caracterización de la comunicación 
hay que añadirle otro ingrediente básico: la intencionalidad. Para que podamos decir 
que hay comunicación en sentido estricto es necesario que haya intención de 
comunicar.” 15 

Todos los emisores más allá de informar, tienen intenciones diferentes que se 
pueden agrupar dentro de ciertas categorías como la asertiva o representativa, en 
la que se afirma, explica, refiere o se sugiere algo para que después sea evaluado 
como verdadero o falso. La directiva que es aquella en la que el emisor pretende 
que el destinatario realice una acción. La categoría de compromisivos, que es 
cuando a través del mensaje se promete, asegura o garantiza algo. La expresiva, 
en la que el emisor refleja sus sentimientos y la declarativa que es aquella en la que 
el emisor produce cambios en el mundo de acuerdo a su propia autoridad.  

Es así como ligando lo mencionado por la autora con el presente trabajo de grado, 
se puede decir que cada uno de los columnistas de opinión, más allá de la difusión 
de un mensaje, tuvieron la intención de comunicar algo, en este caso una postura 
frente a un hecho puntual como el proceso de paz.  

“Comunicar no es simplemente realizar el acto de informar; es también saludar, 
invitar, aconsejar, disculparse… A cada una de estas acciones subyace, como es 
obvio, una intención diferente.” 16 

Para dar a conocer estas intenciones, en algunos casos más explícitas que en otros, 
los columnistas hicieron uso de diferentes expresiones lingüísticas que están 
mediadas por las situaciones y el entorno. Así pues, María Victorial Escadell plantea 
que “la representación del entorno es decisiva para la comunicación. Muchas de las 
representaciones que tengamos serán de carácter puramente individual, y tendrán 
que ver con detalles específicos de la situación concreta o con las preferencias, los 
deseos y la manera de ser de cada uno; pero un gran número serán 

                                            
15 ESCANDELL VIDAL, María Victoria. Aportaciones de la Pragmática [en línea] p 3. [Consultado: 
octubre 13 de 2019]. Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/asus/Desktop/Andrea/Trabajo%20de%20grado/textos/aportprag1-120820084135-
phpapp01.pdf 

16 Ibíd., 8. Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/asus/Desktop/Andrea/Trabajo%20de%20grado/textos/aportprag1-120820084135-
phpapp01.pdf 
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representaciones compartidas con otros miembros del mismo grupo social o de la 
misma cultura.”17 

Es por esto, que, en el caso concreto de las columnas de opinión sobre el proceso 
de paz en la coyuntura de las elecciones presidenciales, es posible que sean 
comprendidas únicamente por el grupo de personas que estuvo al tanto de todas 
las situaciones mediáticas de dicha época, pues las expresiones lingüísticas usadas 
por los columnistas de opinión pudieron partir de hechos específicos que solo serán 
comprendidos en un entorno determinado.   

Ahora bien, con respecto a dicho contexto, Xavier Frías Conde, afirma que “gracias 
a él podemos comprender infinidad de enunciados que de otra manera serían 
incomprensibles. El contexto es definible como las circunstancias de la realidad en 
las que se desarrolla un enunciado.” 18 

Todo esto permite comprender que las palabras significan más de lo que dicen, el 
discurso va más allá de un simple mensaje, pues este es emitido con una intención, 
pero la efectividad de que le llegue al destinatario depende de múltiples factores 
como, por ejemplo, el entorno.  

Reafirmando lo dicho, Pedro Santander da a conocer que “el lenguaje no es 
transparente, los signos no son inocentes, que la connotación va con la denotación, 
que el lenguaje muestra, pero también distorsiona y oculta, que a veces lo 
expresado refleja directamente lo pensado y a veces es solo un indicio ligero, sutil, 
único."19 

Por esto, para realizar un análisis del discurso y estudiar las diferentes expresiones 
lingüísticas dentro de un texto, es importante que el investigador entienda que el 
contenido manifiesto puede ser un dato engañoso, y es allí cuando es necesario 
recurrir a diferentes métodos de análisis y comprender, además que “los actos del 

17 Ibíd., 5. Ibíd., 8. Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/asus/Desktop/Andrea/Trabajo%20de%20grado/textos/aportprag1-120820084135-
phpapp01.pdf 

18 FRÍAS CONDE, Xavier. Introducción a la Pragmática [en línea] En: Revista Philologica Romanica, 
2001. p 5. [Consultado: octubre 14 de 2019] Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/asus/Desktop/Andrea/Trabajo%20de%20grado/textos/sup05.pdf 

19 SANTANDER, Pedro. Por qué y cómo hacer análisis de discurso [en línea] En: Cinta moebio No. 
41: p. 207-224 [Consultado: octubre 14 de 2019] Disponible en Internet: 
http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/41/santander.pdf 

http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/41/santander.pdf
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habla son unidades básicas de comunicación y acción. Ello no quiere decir que su 
estructura haya de ser necesariamente simple (o unioracional); al contrario, la mayor 
parte de los actos del habla son lingüísticamente complejos, y podemos identificar 
en ellos partes diferenciadas, cada una con una función específica dentro del 
acto.”20 

Para profundizar un poco más, María Victoria Escandell plantea que “los actos del 
habla pueden verse como las unidades básicas de la comunicación. En este sentido, 
no difieren de los enunciados. Pero en la denominación de actos del habla se pone 
el énfasis en una propiedad esencial de la comunicación: comunicarse es una forma 
de actividad, y, por lo tanto, cada enunciado realiza un tipo particular de acción.”21 

Ahora bien, en cuanto a los métodos de análisis, Pedro Santander menciona el de 
la Lingüística Crítica, que propone un modelo de análisis en el que se relaciona la 
organización de la sociedad con la gramática y, por otro lado, el de la Gramática 
Sistémico Funcional, en el que la unidad de estudio es la oración y se realiza desde 
el punto de vista del texto y el contexto.  

Además de estas, en el análisis de discurso “otras categorías que suelen emplearse 
son la tonalización, jerarquización de la información, discurso referido, tematización, 
modalización, etc.”22 

Sin embargo, tal y como lo plantea el autor, se puede decir que en el análisis del 
discurso no existe una técnica específica para aplicar cada vez que se esté 
investigando. Por el contrario, estas son tan amplias y tan diferentes como los 
intereses que motivan al investigador, las hipótesis planteadas y los objetivos 
propuestos. Por eso, no existe un modelo único para realizar un análisis y aunque 
esto cree incertidumbre, también permite la libertad y creatividad analítica para 
desarrollar un análisis de este tipo. 

… Por su parte, Alonso Covadonga manifiesta que: 

El estudio del discurso responde a una pluralidad de enfoques y a una 
interrelación de disciplinas. Sin embargo, a pesar de las distintas tendencias, 

                                            
20 ESCANDELL, Op. Cit., p. 8.  

21 Ibíd., p. 8.  

22 SANTANDER, Op. Cit., p. 219. 
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corrientes y métodos de análisis, todos esos estudios inciden en seis clústeres 
como marcos o instrumentos analíticos que facilitan la descripción de las 
prácticas discursivas y permiten reconocer, a su vez, la relación que mantienen 
entre ellas. El discurso es constitutivamente comunicativo, se trata de una 
manifestación interactiva, explícita o implícitamente, está siempre 
contextualizado, se actualiza mediante determinados canales y medios, recurre 
a plurales géneros discursivos y se sirve de textos variados según los tipos de 
voces, planificación, unidades de composición y formas de textualidad.23 

Con lo anterior, se puede comprender que a pesar de que el análisis del discurso 
tenga técnicas tan amplias, será siempre importante tener en cuenta los seis 
elementos que menciona Alonso Covadonga. Así como el contexto, la intención y el 
enunciado.  

Se puede concluir entonces que el análisis del discurso es “la disciplina que, en 
lugar de proceder a un análisis lingüístico del texto en sí mismo, o a un análisis 
sociológico o psicológico de su contexto, tiene como objetivo articular su 
enunciación con un determinado lugar social.” 24 

En el caso específico de este trabajo de grado es entender que existe un lenguaje 
real que es realizado por locutores reales en situaciones reales: columnas de 
opinión, columnistas y meses previos a las elecciones presidenciales en un contexto 
político ligado al proceso de paz.  

Comprendiendo las teorías planteadas sobre análisis de contenido y de discurso, se 
consideró igualmente importante tener en cuenta a ciertos autores que hablan sobre 
la construcción de columnas de opinión como textos argumentativos en el que 
determinadas personas expresan sus opiniones o posturas con respecto a un hecho 
real de la sociedad.  

Las columnas de opinión son consideradas como géneros para la persuasión en 
prensa, ya que se caracterizan por su alta carga de subjetividad, pues éstas adoptan 

                                            
23 COVADONGA LÓPEZ, Alonso. Análisis del discurso [en línea].  
Editorial Síntesis. 2014, p. 23. [Consultado: octubre 18 de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.dropbox.com/s/gsjlsmhl3gwh69q/An%C3%A1lisis%20del%20Discurso%20de%20Cova
donga.pdf?dl=0 

24 MAINGUENEAU, Dominique. Términos clave del análisis del discurso [en línea].Ediciones nueva 
visión Buenos aires  2003, p. 17. [Consultado: octubre 18 de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.dropbox.com/s/jlj993ejmhiukmb/324911258-Terminos-Claves-Del-Analisis-Del-
Discurso.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/gsjlsmhl3gwh69q/An%C3%A1lisis%20del%20Discurso%20de%20Covadonga.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gsjlsmhl3gwh69q/An%C3%A1lisis%20del%20Discurso%20de%20Covadonga.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jlj993ejmhiukmb/324911258-Terminos-Claves-Del-Analisis-Del-Discurso.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jlj993ejmhiukmb/324911258-Terminos-Claves-Del-Analisis-Del-Discurso.pdf?dl=0
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el estilo del columnista, adquiriendo un lenguaje periodístico personal, donde se 
defiende una postura respecto a un hecho actual y relevante.  

“Una de las características de la columna es que importa tanto la expresión como 
su contenido. La forma y el fondo. Y es que es un producto literario para el consumo 
de masas, es decir, de un público muy amplio y que lee con prisas.” 25 

Ésta es una de las razones por las que las columnas de opinión deberían 
encontrarse bien fundamentadas a través de argumentos y hechos que permitan 
que los lectores adquieran las herramientas o los conocimientos necesarios para 
formar sus propias posturas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, es posible 
encontrar columnas de opinión un poco vacías en cuanto al contenido. 

En este sentido,  la autora María Jesús Casals afirma que  “la columna personal vive 
enfrentada a la racionalidad periodística, es decir, no cumple con la función de 
orientar al lector respecto de la actualidad que los medios de comunicación le sirven 
cada día.”26 

…coincidiendo con lo anterior, el autor Pedro Posada Gómez, da a conocer que: 

En la columna de opinión, los tres elementos básicos de una argumentación: el 
exordio, la tesis y el desarrollo de la tesis están estrictamente condensados. El 
columnista, que está a medio camino entre el cronista y el analista, resalta un 
grupo de hechos o acontecimientos y asume o propone unos valores; y a partir 
de ellos hace una evaluación del acontecer, y propone o sugiere una línea de 
conducta. La intencionalidad de la forma de expresión del columnista (su fuerza 
ilocucionaria, para usar la terminología de Austin-Searle) tiende más a orientar 
la toma de postura del auditor que a informar o interpretar los hechos.27 

                                            
25 CASALS CARRO, María Jesús. La columna periodística: de esos embusteros días del ego 
inmarchitable [en línea].En:  Estudios sobre el Mensaje Periodístico,2000, n.6: 31-51, ISSN: 1134-
1629,  . [Consultado: febrero 26 de 2019]. Disponible en Internet:  
https://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/ESMP0000110031A/12902 
26 Ibíd., p. 44. https://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/ESMP0000110031A/12902 

27 POSADA GÓMEZ, Pedro. Opinión pública y opinión crítica [en línea]. En: Revista Anagramas: 
rumbos y sentidos de la comunicación. Universidad del Valle. 2005, vol. 3, no. 6, p.75. [Consultado: 
marzo 8 de 2019]. Disponible en Internet: file:///C:/Users/asus/Downloads/Dialnet-
OpinionPublicaYOpinionCriticaUnModeloParaInterpret-5181398.pdf. ISNN: 1692-2522. 

https://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/ESMP0000110031A/12902
https://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/ESMP0000110031A/12902
file:///C:/Users/asus/Downloads/Dialnet-OpinionPublicaYOpinionCriticaUnModeloParaInterpret-5181398.pdf
file:///C:/Users/asus/Downloads/Dialnet-OpinionPublicaYOpinionCriticaUnModeloParaInterpret-5181398.pdf
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Lo anterior, es precisamente lo que se pretende conocer con el presente trabajo de 
grado, pues durante todo lo relacionado con el proceso de paz, especialmente en la 
coyuntura de las elecciones presidenciales, los columnistas de opinión daban a 
conocer sus posturas al respecto, dejando a un lado el propósito de informar o de 
mostrar las diversas perspectivas de los hechos, con el fin de que el lector tuviera 
las herramientas para tener su propia postura.  

La columna de opinión como género periodístico, también cumple con cierta 
responsabilidad social con los temas que son trascendentales para el país. Es por 
esto, que los columnistas deben abordar los hechos de manera profunda, partiendo 
de una buena investigación que confiera peso a las ideas, transmita veracidad y 
credibilidad.  

Esto, es lo que durante la coyuntura de las elecciones presidenciales del 2014 no 
fue visible, pues los columnistas ligaban el tema de las campañas políticas con el 
proceso de paz, dando a conocer sus posturas a través de un contenido plano, sin 
argumentos, conformado por palabras de odio y de resentimiento, donde lo único 
evidente era el deseo de persuadir al lector con el fin de cambiar un voto a favor de 
su propia postura.  

“El uso del lenguaje como detonador de diferencias en el contexto del conflicto 
colombiano, ha manejado un abanico de dualidades viciosas que han entrado a 
formar parte del lenguaje cotidiano; amigos-enemigos, nosotros-los otros, de este 
partido-del otro, etc.”28 

Allí radica la importancia del análisis de contenido como método de investigación, 
pues es necesario que nosotros como periodistas nos concienticemos sobre la 
forma en la que estamos informando, cómo damos a conocer nuestras opiniones y 
qué palabras usamos, pues “el lenguaje es una poderosa arma que solo está al 
servicio de unos pocos, de una élite con la capacidad de deslindar la apariencia de 
lo más profundo del detalle de la palabra humana, para conseguir beneficios 
económicos, políticos, etc.” 29 

28TÍJARO, Andrea. Comunicación para la paz [en línea]. En: Revista Interacción. 2013, no. 58, p. 54. 
ISNN: 1012-8255. [Consultado: 15 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.cedal.org.co/es/revista-interaccion/comunicacion-para-la-paz 

29 Ibíd., p. 55. Disponible en Internet: https://www.cedal.org.co/es/revista-interaccion/comunicacion-
para-la-paz 

https://www.cedal.org.co/es/revista-interaccion/comunicacion-para-la-paz
https://www.cedal.org.co/es/revista-interaccion/comunicacion-para-la-paz
https://www.cedal.org.co/es/revista-interaccion/comunicacion-para-la-paz
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En este sentido, los retos sobre la construcción de un lenguaje para la paz, son muy 
grandes, y la labor o el rol del periodista, aún más, pues para reparar un tejido social, 
es decir, el conjunto de factores que promueven la articulación social, como, por 
ejemplo, las relaciones de las personas, el perdón y la aceptación, los cuales son 
necesarios para el postconflicto, hay que empezar por cambiar la manera en la que 
se informa.  

No hay que olvidar que los medios de comunicación son agentes dinamizadores de 
cultura, los cuales cumplen con un papel esencial, como el de la configuración de 
ambientes de opinión, formación de actitudes y valores que pueden perpetuar un 
conflicto o, por el contrario, acabar con él. 

… es así como Eva Espinar y María Isabel Hernández afirman que  

Cuando los medios hablan de paz es preciso tener presente que lo pueden 
hacer desde posiciones muy diversas y opuestas entre sí. En concreto, el 
paradigma del periodismo de paz aboga por una idea de paz que va más allá 
de la mera ausencia de violencia directa, la firma de un tratado o el fin de los 
enfrentamientos en la calle (que podríamos denominar paz negativa). De hecho, 
relaciona la paz con la superación de las violencias culturales y estructurales 
(paz positiva) y, en consecuencia, otorga valor noticioso a todas las iniciativas 
que se promueven en esta dirección. Propone superar las concepciones 
dualísticas y esencialistas (el “nosotros” contra el “ellos”), dar voz a todas las 
partes implicadas, exponer los efectos invisibles de la violencia y dar cobertura 
a los procesos de reconstrucción y reconciliación.30 

En conclusión, se puede decir que el periodismo de paz debe aportar una visión 
completa y realista de los hechos, donde se expongan ideas argumentadas, con el 
fin de brindarle a los lectores las herramientas necesarias para que ellos desde su 
conocimiento puedan construir una postura en pro o en contra de la situación.  

Finalmente, es necesario destacar que todos los autores mencionados aportan 
teóricamente en cada una de las categorías propuestas en este trabajo de grado, 

                                            
30 ESPINAR RUIZ, Eva y HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, María Isabel. El periodismo de paz como 
paradigma de comunicación para el cambio social: características, dimensiones y obstáculos [en 
línea]. En: Cuadernos de información y comunicación. Universidad de Alicante. Junio de 2012, vol. 
17, p. 179. [Consultado: 15 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://revistas.ucm.es/index.php/CIYC/article/view/39263/37846 

https://revistas.ucm.es/index.php/CIYC/article/view/39263/37846
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como la metodología de análisis de contenido (cómo llevarla a cabo), las columnas 
de opinión como objetos de análisis de la presente tesis y periodismo para la paz. 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 Análisis de contenido:

Es una metodología de la investigación que tiene por objeto estudiar los contenidos 
de un material previamente seleccionado. “Se trata de una técnica de investigación 
para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido de la 
comunicación, aunque puede ser utilizada en otros campos como en el análisis 
cualitativo de variables o en el estudio de la complejidad de un fenómeno, entre 
otros.”31 

 Postura:

Es el punto de vista que construye una persona frente a un tema polémico, la cual 
puede presentarse de manera explícita o implícita. Así pues, si se está hablando de 
las posturas que se encuentran en los textos, podría decirse que la postura explícita 
es aquella que se construye a partir de una oración con sentido y sintácticamente 
correcta, es escrita en forma afirmativa, negativa o imperativa, se formula de manera 
breve y contiene palabras claves del texto.  

Por otro lado, la postura implícita, es aquella que no se presenta específicamente 
en la oración, sino que se tiene que deducir por la tesis. Ésta no se basa en 
cuestiones que sean totalmente objetivas, pues su propósito es que el lector 
construya su propia postura a partir del sentido común.  

Es importante cuestionar siempre cuál es la postura encontrada en un texto, pues 
“al no preguntarse por la postura nos estamos perdiendo de la mitad del texto, pues 

31 TINTO ARANDES, José Antonio. El análisis de contenido como herramienta de utilidad para la 
realización de una investigación descriptiva [en línea]. En: Provincia enero-junio, 2013,, n. 29, p. 135-
173 Universidad de los Andes Mérida, Venezuela, p. 140. ISSN: 1317-9535. [Consultado: 10 de abril 
de 2019]. Disponible en Internet: https://www.redalyc.org/pdf/555/55530465007.pdf 

https://www.redalyc.org/pdf/555/55530465007.pdf
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esta siempre está íntimamente ligada con la tesis y los argumentos que se 
presentan.”32 

 Elecciones presidenciales:  

Son un proceso político que se refiere a la toma de decisiones en el que las 
personas eligen mediante un voto al candidato que los representará como su 
presidente. Cabe destacar que previo a esto, existe un periodo en el que los 
candidatos postulados al cargo, realizan campañas electorales, con el fin de hacer 
conocer sus propuestas y puedan ser elegidos.  

“Existe una literatura considerable, hoy bastante indiscutida, que los entiende como 
el procedimiento de conversión de los votos en cargos ejecutivos y legislativos. En 
América Latina el concepto es usado a menudo de manera muy específica.  De esta 
forma se aplica, entonces, para todo lo que tenga que ver con elecciones y sus leyes 
y reglamentos.”33 

 Columna de opinión: 

Es un género periodístico en el que el autor expone una postura frente a 
determinado tema. “En cualquier caso, la columna vale lo que valga su firma y se 
expresará según el talante de esa individualidad. La columna es un artículo de 
opinión que puede ser razonador o lo contrario, falaz; orientador o enigmático; 
analítico o pasional; enjuiciativo o narrativo; y siempre valorativo, subjetivo porque 
no puede ser de otro modo.” 34 

 Opinión pública:  

Es un fenómeno social de interacción entre los individuos que conforman una 
sociedad, en la que la postura individual que se tiene frente a determinada situación 
puede ser política, económica, cultural, etc., se va viendo moldeada por dicha 
opinión global. Es así como “la opinión pública se constituye a través del diálogo de 

                                            
32 MARÍN GONZÁLEZ, Daniela. ¿Cómo identificar la postura del autor en un texto? [en línea]. Centro 
de Español. Universidad de Los Andes. p 1. [Consultado: 14 octubre de 2019] Disponible en Internet: 
http://leo.uniandes.edu.co/images/Guias/Identificar-la-postura-de-un-autor.pdf 

33 NOHLEN, Dieter. Sistemas electorales y gobernabilidad [en línea]. Universidad Heidelberg. 1992, 
p. 2. [Consultado: octubre 14 de 2019] Disponible en Internet: 
http://www.corteidh.or.cr/tablas/a19113.pdf 

34 CASALS CARRO, Op. Cit., p. 35. 

http://leo.uniandes.edu.co/images/Guias/Identificar-la-postura-de-un-autor.pdf
http://www.corteidh.or.cr/tablas/a19113.pdf
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ciudadanos con otros ciudadanos o consigo mismos a modo de un trabajo de 
generación de consensos.”35 

 

 Conflicto armado: 

Es una condición de guerra en la que existen enfrentamientos violentos entre dos o 
más grupos, llegando así a vulnerar los derechos de las personas, pues se generan 
tanto muertes como destrucción material.  

Existen dos tipos de conflictos armados, los internacionales y los nacionales. En los 
primeros se presenta la participación de dos Estados reconocidos; los segundos 
son internos, pues surgen desde un territorio e implica a todos sus habitantes.  

En el caso de Colombia, el país vive un conflicto interno que con “crecientes niveles 
de degradación ha generado una grave crisis humanitaria en donde la superación 
de éste es el principal tema en la agenda nacional y de los esfuerzos de cooperación 
por parte de la comunidad internacional.”36 

 Proceso de paz:  

Es un esfuerzo entre dos o más grupos para lograr una solución a un problema 
existente que desencadene guerra. “Un proceso no es un momento puntual, sin un 
conjunto de fases o etapas alargadas en el tiempo, en las que intervienen todos los 
actores afectados, en un esfuerzo colectivo para en un momento determinado 
alcanzar acuerdos que permitirán acabar con la situación anterior, dominada por la 
violencia y el enfrentamiento armado.”37 

 

                                            
35 MARTINI, Stella. Periodismo, noticia y noticiabilidad [en línea]. 1 ed. Chile: Grupo Editorial Norma. 
2000, p 15. [Consultado: 10 de abril de 2019]. Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/asus/Downloads/Periodismo_noticia_y_noticiabilidad.pdf. ISBN: 958-04-6004-3. 

36 CHICA OSEJO, Catalina. Posición y papel de la Unión Europea frente a la ley de justicia y paz y 
frente al actual proceso de desarme, desmovilización y reinserción de los niños pertenecientes a los 
grupos armados al margen de la ley [en línea]. Pontificia Universidad Javeriana. 2007, p 11. 
[Consultado: 14 de octubre de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/politica/tesis60.pdf 

37 FISAS, Vicenc. Introducción a los procesos de paz [en línea]. Agencia Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament. 2010, p. 4. [Consultado: abril 25 de 2019]. Disponible en Internet: 
https://escolapau.uab.cat/img/qcp/introduccion_procesos_paz.pdf 

file:///C:/Users/asus/Downloads/Periodismo_noticia_y_noticiabilidad.pdf
https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/politica/tesis60.pdf
https://escolapau.uab.cat/img/qcp/introduccion_procesos_paz.pdf
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4.4 MARCO CONTEXTUAL 

El presente trabajo se desarrolla en Colombia, un país que por más de 50 años 
estuvo marcado por la violencia, gracias a un conflicto armado que se prolongó a 
tal punto de convertirse en una guerra degradada, donde según cifras del Registro 
Único de Víctimas (RUV) se estima un total de 8.376.463 personas afectadas 
directamente. 

 

 Procesos de paz: 

Dada la complejidad de este conflicto, se llevaron a cabo diversos intentos para 
lograr la paz, tales como el del ex presidente Julio César Turbay, quien en 1981 
creó una comisión de paz para alcanzar los diálogos con la guerrilla, los cuales más 
adelante fracasaron.  

Posteriormente fue Belisario Betancur quien logró un acuerdo con las FARC en el 
año 1984, el cual trataba sobre el cese bilateral del fuego, donde por parte del grupo 
guerrillero debían suspenderse acciones como la del secuestro, mientras que el 
Estado tenía que brindarles espacios de participación política.  

Este intento por lograr la paz fracasó tal y como el anterior, debido a que ninguna 
de las partes estaba cumpliendo con sus compromisos, sin embargo, el anhelo por 
la paz seguía vigente, motivo por el que el próximo mandatario, Virgilio Barco, lanzó 
una iniciativa para la paz, la cual condujo a la desmovilización del M-19 y a la del 
Ejército Popular de Liberación.  

Aunque este era un gran avance para el país, era necesario iniciar diálogos con las 
FARC, uno de los actores principales del conflicto armado. Por esto, cuando César 
Gaviria ascendió al poder, específicamente en 1990, inició conversaciones tanto 
con el ELN como con las FARC, las cuales se rompieron dos años después, debido 
al asesinato del ex ministro Argelino Durán, quien había sido secuestrado por la 
guerrilla.  

 

Continuando con esta incansable lucha por la paz, el ex presidente Andrés Pastrana 
inició un diálogo formal con las FARC entre los años 1998 y 2002, denominado 
como “El Proceso del Caguán”. Allí se establecieron 10 puntos dentro de los cuales 
se incluyeron temas de derechos humanos, reformas políticas y agrarias. Cabe 
destacar que este proceso también fracasó y dio por terminado en el año 2002, en 
razón que, dado a que, desde sus inicios, se dio en medio de la confrontación. 
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Proceso de paz liderado por Juan Manuel Santos: 

Según la publicación Cronología del Acuerdo de Paz, del Alto Comisionado para la 
Paz,38 el 26 de agosto del 2012 se firmó un documento en la Habana Cuba que 
marcó el comienzo del proceso de paz en Colombia. Este día concluían seis meses 
de conversaciones confidenciales entre Juan Manuel Santos y las Farc, que habían 
comenzado el 23 de febrero del mismo año y que habían sido facilitadas por el 
empresario del Valle, Henry Acosta.  

Cabe destacar que, desde un principio de la negociación, ambas partes, es decir, 
gobierno y guerrilla, tenían claro que el objetivo de estos diálogos correspondía a la 
terminación del conflicto. Por esta razón se llevó a cabo de una forma más 
estructurada, contando con una mesa de negociaciones conformada por 30 
personas, en la que estaba la delegación designada por el ex presidente Juan 
Manuel Santos, liderada por Humberto de la Calle (Jefe Negociador), Sergio 
Jaramillo (Comisionado de Paz), Frank Pearl (Ex comisionado de paz), Luis Carlos 
Villegas (Empresario Colombiano), Enrique Santos (hermano del ex presidente), 
Alejandro Éder (Ex Consejero Presidencial), Óscar Naranjo (General en retiro de la 
Policía) y Jorge Enrique Mora (retirado general del Ejército).  

Así mismo, estuvo presente una delegación por parte de las FARC, integrada por 
alias Iván Márquez (Jefe Negociador), “Jesús Santrich”, “Rodrigo Granda”, “Simón 
Trinidad”, “Andrés París”, “Marcos Calarcá”, “Pablo Catatumbo”, “Tanja Nijmeijer”, 
“Sargento Pascuas” y “Mauricio Jaramillo”.  

Además de tener una mesa de negociaciones en la que todos participaron, también 
se realizó una agenda estructurada que se fue moldeando tras las intervenciones 
de cada uno de los representantes, en la que se incluyeron las causas estructurales 
del conflicto, teniendo como resultado los siguientes puntos:  

 Acuerdo final para la terminación del conflicto:

 Reforma rural integral. Hacia un nuevo campo colombiano: Este acuerdo busca
promover unas mejores condiciones de vida para la población rural del país. “Busca
la erradicación de la pobreza rural extrema y la disminución en un 50% de la pobreza

38 COLOMBIA. LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ. Cronología del acuerdo de 
paz [en línea] Bogotá D.C. altocomisionadoparalapaz [Consultado: octubre 14 de 2019]. Disponible 
en Internet: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/proceso-de-
paz-con-las-farc-ep/Paginas/cronologia.aspx  

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/proceso-de-paz-con-las-farc-ep/Paginas/cronologia.aspx
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/proceso-de-paz-con-las-farc-ep/Paginas/cronologia.aspx
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en el campo en un plazo de 10 años, la promoción de la igualdad, el cierre de la 
brecha entre el campo y la ciudad, la reactivación del campo y en especial, el 
desarrollo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria.”39 

 Participación política. Apertura democrática para construir la paz: Este acuerdo 
busca que haya voces diversas en la política, con el fin de que los grupos guerrilleros 
dejen las armas y tengan espacios en los que puedan dar a conocer sus 
pensamientos políticos, fortaleciendo así la democracia.  

 Fin del conflicto: “Este acuerdo establece los términos en que se dará el fin de 
las confrontaciones con las FARC y el fin de las hostilidades de las FARC hacia la 
población civil, mediante un cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, así 
como un cronograma preciso para la dejación de todas sus armas en 180 días y el 
inicio de su reincorporación a la vida civil.”40 

 Solución al problema de las drogas ilícitas: Con este acuerdo se pretende 
que los cultivadores se pasen a una actividad legal, los consumidores sean tratados 
y rehabilitados y se luche contra las organizaciones criminales que controlan a este 
negocio.  

 Víctimas: Este acuerdo consiste en reparar a las víctimas a través de la verdad 
de lo ocurrido, garantizando que haya justicia por los crímenes del conflicto y 
velando para que no se repitan este tipo de hechos en el país.  

 Implementación, verificación y refrendación: El acuerdo final del proceso de 
paz debe ser refrendado por los colombianos, debe tener acompañamiento 
internacional y una vez implementado debe ser verificado para que se cumpla cada 
uno de los puntos mencionados.  

Cabe destacar que el proceso de paz liderado por el ex presidente Juan Manuel 
Santos, inició el martes 4 de septiembre del 2012. A partir de allí se presentaron 
momentos importantes para el desarrollo y logro de este. Un hecho concreto fueron 
los anuncios de cada uno de los puntos de la agenda, las elecciones presidenciales 
del 2014, que para muchos suponía la terminación o la continuación del proceso de 
paz y el Plebiscito que se llevó a cabo el 2 de octubre del 2016, en el que los 
                                            
39 COLOMBIA. LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ. El acuerdo final de paz 
Bogotá D.C. abril de 2017. P. 98. 

40 Ibíd., p. 98.  
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colombianos debían aprobar o rechazar los acuerdos firmados entre el gobierno y 
las FARC.  

Es necesario destacar que los resultados de este Plebiscito dieron a conocer que la 
mayoría de los colombianos rechazaba el proceso de paz, sin embargo, el gobierno 
consideró continuar con el proceso pidiendo un pacto nacional de las fuerzas 
políticas a favor del acuerdo.  

De esta manera, el 24 de noviembre del 2016, en el Teatro Colón de Bogotá, se 
selló el acuerdo entre el gobierno y las FARC, para cumplir con el objetivo del 
proceso: la terminación del conflicto armado.  

 Periódicos: 

Es importante reconocer que, durante el desarrollo del proceso de paz, en especial 
en momentos cruciales como las elecciones presidenciales del año 2014, los 
medios de comunicación jugaron un papel fundamental como canales de 
información para los colombianos.  

De esta forma, el caso del proceso de paz relacionado con la coyuntura de las 
elecciones presidenciales del año mencionado, son analizadas desde las columnas 
de los dos diarios más importantes del país: El Tiempo y El Espectador, teniendo 
en cuenta que estos son el objeto de estudio de la presente investigación.  

El Tiempo: es considerado como uno de los diarios de mayor influencia y con mayor 
cobertura en el país. También es el de mayor circulación a nivel nacional. Este fue 
fundado el 30 de enero de 1911 por Alfonso Villegas Restrepo y actualmente 
pertenece al grupo económico liderado por el empresario colombiano Luis Carlos 
Sarmiento Angulo. 

El Tiempo es un periódico con ideología liberal. Con más de 100 años de historia 
sigue estando vigente en formato impreso, sin embargo, debido a los avances de la 
tecnología y a las necesidades de la sociedad, este medio también se encuentra en 
versión digital, donde es posible encontrar un compilado de las publicaciones más 
antiguas.  

Es necesario destacar que este diario a pesar de no ser el más antiguo de Colombia, 
es el que mayor alcance tiene en ventas. Su versión digital se compone de las 
siguientes secciones: Opinión, Colombia, Bogotá, Internacional, Política, Justicia, 
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Economía, Deportes, Cultura, Tecnología, Vida, Clasificados, Especiales, Video, 
Galerías, Podcast, Datos El Tiempo, Motor, Carrusel, Bocas, Lecturas, Huella 
Social, El Tiempo Tv, Pico y Placa y Clima.  

El Espectador: Es el periódico más antiguo de Colombia y uno de los que más 
trayectoria tiene en Latinoamérica. Fue fundado por Fidel Cano Gutiérrez el 22 de 
marzo de 1887 en Medellín, es considerado de tendencia neutral, pues este se 
autoproclama como de extremo centro, dando a conocer que es un medio de 
proposición y no de oposición. 

En sus comienzos, este periódico se publicaba dos veces a la semana, 
específicamente los días martes y jueves, pero debido a la acogida que tuvo en la 
sociedad, más adelante se convirtió en diario, sin embargo, por una crisis 
económica que tuvo la organización en el 2001, se volvió semanario.  

El periódico volvió a circular diariamente en el año 2008, y desde ese entonces, está 
día a día brindándoles información política, económica, social, deportiva y cultural a 
todos los colombianos. Hoy en día cuenta con una versión tanto impresa como 
digital. Ésta última se compone de las siguientes secciones: Noticias, Opinión, 
Economía, Deportes, Entretenimiento, Vivir, Cromos, Tecnología, Blogs, Colombia 
2020, Especiales.  

 Los periódicos de El Tiempo y El Espectador en abril, mayo y junio 
del 2014: 

 Elecciones presidenciales: 

Meses previos a las elecciones que se llevaron a cabo el 25 de mayo y el 15 de 
junio del 2014, primera y segunda vuelta respectivamente, los columnistas de 
opinión de ambos diarios ligaron la época electoral con el tema de la paz y dieron a 
conocer que votar por Juan Manuel Santos significada apoyar las negociaciones y 
por el contrario elegir a Óscar Iván Zuluaga era decirle NO al proceso.   

Durante este periodo no solo se vivió la campaña más polarizada del país durante 
los últimos 50 años, sino también la más sucia, pues se presentaron hechos como 
las “chuzadas” y se usó el tema de la paz como algo clave para ganar las elecciones, 
presentándose diferentes propuestas narrativas sobre la forma en cómo se debía 
manejar el conflicto. 
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Además de esto, se hicieron acusaciones de diferentes tipos en las que estaban 
involucrados algunos de los candidatos. Por un lado, se encontraba la supuesta 
entrada de dineros de la mafia a la campaña electoral de Juan Manuel Santos. Por 
otro lado, se llevó a cabo la difusión de un video donde Óscar Iván Zuluaga, 
aparentemente hablaba con un hacker sobre operaciones de espionaje y planes 
para atacar el proceso de paz con las FARC.  

Es importante conocer el contexto de este hecho, teniendo en cuenta que es una 
de las temáticas abordadas en la presente tesis. Así mismo, es necesario conocer 
qué estaba pasando en Colombia en ese entonces y de qué otros hechos hablaban 
los periódicos, pues esto afectó la periodicidad con la que los columnistas hablaban 
sobre el proceso de paz relacionado con las elecciones presidenciales del 2014.  

 Otros temas de gran importancia abordados por los columnistas de
opinión:

Durante el periodo comprendido entre abril y junio del 2014 (época en la que se 
centra esta investigación) el tema central de los columnistas fueron las elecciones 
presidenciales relacionadas con el proceso de paz. Sin embargo, durante este lapso 
también ocurrieron otros hechos que durante algunos días le restaron importancia 
a la temática ya expuesta.  

En primer lugar, abordaron la muerte del periodista, escritor y editor colombiano, 
Gabriel García Márquez, quien falleció en México el 17 de abril del 2014, razón por 
la que durante este mes no se encontraron la misma cantidad de columnas sobre 
las elecciones que durante los otros dos meses de estudio.  

Así mismo, en este año se llevó a cabo el Mundial de Fútbol, el cual inició el 12 de 
junio, razón por la que específicamente en este mes se encuentra una cantidad 
considerable de columnas de opinión deportivas.  
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo se centra en el análisis del contenido del diario El Tiempo y El 
Espectador en formato digital, específicamente hablando de las columnas de 
opinión que abordan el tema del proceso de paz, en abril, mayo y junio del 2014, un 
periodo que corresponde a la coyuntura de las elecciones presidenciales.  

De esta manera, la metodología corresponde a una investigación básico descriptiva, 
teniendo en cuenta que, para llevar a cabo un análisis riguroso de los datos, es 
necesario extraer inferencias a partir de los resultados encontrados, e interpretarlos 
con el propósito de revelar la naturaleza de la problemática planteada. Esto, sin 
dejar a un lado el proceso de poder conocer diferentes situaciones, actitudes, 
costumbres, entre otros factores, por medio de su descripción exacta. 

Cabe destacar que la investigación de tipo descriptiva, “no se limita a la recolección 
de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos 
o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen 
los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información 
de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de 
extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento.”41 

5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Con el fin de ejecutar los objetivos planteados, la metodología que se llevó a cabo 
en esta investigación, tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo. Aunque ambas 
sean diferentes, no son excluyentes entre sí, pues “cuantificar implica una 
cualificación previa, así este procedimiento no sea reconocido convencionalmente; 
y cualificar de manera rigurosa no es posible si previamente no se organizan los 
datos cuantitativos para dimensionar, con criterios derivados de los mismos datos, 
el peso de su significado en la organización de la situación y en los comportamientos  

                                            
41 MORALES, Frank. Conozca 3 tipos de investigación: descriptiva, exploratoria y explicativa [en 
línea]. Creadess. (19 de septiembre de 2012), párr.5. [Consultado: 2 de mayo de 2019]. Disponible 
en Internet: http://www.creadess.org/index.php/informate/de-interes/temas-de-interes/17300-
conozca-3-tipos-de-investigacion-descriptiva-exploratoria-y-explicativa 
 

http://www.creadess.org/index.php/informate/de-interes/temas-de-interes/17300-conozca-3-tipos-de-investigacion-descriptiva-exploratoria-y-explicativa
http://www.creadess.org/index.php/informate/de-interes/temas-de-interes/17300-conozca-3-tipos-de-investigacion-descriptiva-exploratoria-y-explicativa


51 

observados”.42 

Se consideró necesario llevar a cabo la metodología de este proyecto con ambos 
enfoques, ya que el cuantitativo permitió conocer el número de artículos de opinión 
publicados en cada medio de comunicación, la cantidad de posturas a favor y en 
contra construidas por los columnistas y el número de palabras más usadas para 
dar a conocer dichas posturas. 

Por otro lado, fue necesario hacer uso de una metodología con enfoque cualitativo, 
ya que este plantea estudiar la realidad abordada desde las personas implicadas, 
haciendo uso de la descripción detallada y de una variedad de instrumentos como 
el análisis de documentos, las bitácoras de información, las fichas de trabajo, entre 
otros, que permitan recoger la información con la que se dará respuesta al problema 
planteado. 

Esto fue precisamente lo que se llevó a cabo en la presente tesis, pues a partir del 
análisis de documentos digitales, la construcción de una bitácora en la que se 
recopilaron datos importantes y la descripción detallada de estos, se lograron 
abarcar a cabalidad los objetivos propuestos. 

Además de lo mencionado, fue pertinente realizar la ejecución de este proyecto de 
investigación mediante el enfoque cualitativo, ya que este es de tipo humanista. “Al 
estudiar a las personas cualitativamente, llegamos a conocerlas en lo personal y a 
experimentar lo que ellas sienten en sus luchas cotidianas en la sociedad o en las 
organizaciones. Aprendemos sobre conceptos tales como belleza, dolor, 
fe, sufrimiento, frustración y amor, cuya esencia se pierde en otros enfoques 
investigativos”.43 

“Observando a las personas en su vida cotidiana, escuchándolas hablar sobre lo 
que tienen en mente y viendo los documentos que producen, el investigador 

42 BONILLA, Elsy; HURTADO, Jimena y JARAMILLO, Christian. La investigación. Aproximaciones a 
la construcción del conocimiento científico [en línea]. 1 ed. Alfaomega. 2009, p 217. [Consultado: 2 
de mayo de 2019]. Disponible en Internet: https://bibliotecaduitama.files.wordpress.com/2012/10/la-
investigacion00011.pdf  

43 ANGULO LÓPEZ, Eleazar. Metodología cualitativa [en línea]. Eumed.net. párr. 4. [Consultado: 2 
de mayo de 2019]. Disponible en Internet: http://www.eumed.net/tesis-
doctorales/2012/eal/metodologia_cualitativa.html 

https://bibliotecaduitama.files.wordpress.com/2012/10/la-investigacion00011.pdf
https://bibliotecaduitama.files.wordpress.com/2012/10/la-investigacion00011.pdf
http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/eal/metodologia_cualitativa.html
http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/eal/metodologia_cualitativa.html
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cualitativo obtiene un conocimiento directo de la vida social, no filtrado por 
conceptos, definiciones operacionales y escalas clasificatorias.”44 

5.2 INSTRUMENTOS 

La metodología que se utilizó como instrumento para llevar a cabo la presente tesis 
fue el Análisis de Contenido, específicamente de las columnas de opinión en versión 
digital de los diarios El Tiempo y El Espectador, que hablan sobre el proceso de paz 
en los meses de abril, mayo y junio del 2014, los cuales corresponden a la coyuntura 
de las elecciones presidenciales de ese entonces.  

Para hacer más completo el proceso de análisis, se creó una matriz con diferentes 
criterios de análisis establecidos, que permitieran no solo organizar las columnas de 
opinión de ambos diarios, sino también, analizar a fondo cada uno de los artículos 
creados por los columnistas.  

Estos fueron los criterios elegidos para la construcción de la matriz:   

Expresiones lingüísticas que revelan la intención del autor: En este caso, se 
tomaron aquellos fragmentos textuales de las columnas de opinión, que mostraron 
las posturas de los escritores sobre el proceso de paz.  

Intención del autor: Aquí se definió si el columnista estaba a favor o en contra del 
proceso de paz, a partir de sus propias formas de decir que revelaban su intención 
comunicativa.  

Palabras claves y frecuencia: En esta parte se extrajeron las palabras claves de 
cada una de las columnas, así mismo, la frecuencia con la que estas aparecieron. 
Cabe destacar que lo anterior se hizo mediante la aplicación LinguaKit, la cual 
permitió analizar los documentos digitales, arrojando el número de veces en las que 
cada una de las palabras se encontraba dentro del texto.  

Fue así que se tomaron como palabras claves aquellas de mayor presencia en cada 
columna de opinión, y se evitó la elección de palabras con función gramatical como 
artículos o preposiciones. Además de la frecuencia, todas las palabras claves se 

                                            
44  Ibíd., párr. 8. Disponible en Internet: http://www.eumed.net/tesis-
doctorales/2012/eal/metodologia_cualitativa.html 

http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/eal/metodologia_cualitativa.html
http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/eal/metodologia_cualitativa.html
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seleccionaron por su contexto, el cual debía estar estrechamente ligado con los 
objetivos de la investigación.  

Conclusión: Se realizó una conclusión por cada columna de opinión, con el fin de 
analizar de una forma más profunda el texto y también para facilitar la realización 
de las conclusiones finales del proyecto de investigación.  

Esta matriz es de mi propia autoría y además de componerse por cada una de las 
partes mencionadas, también contiene la fecha de publicación de la columna, el 
nombre del columnista y del texto y el periódico.  

Para finalizar, se resalta que se recolectaron en una base de datos, todas las 
columnas de opinión que mencionaban el proceso de paz en dichos meses, sin 
embargo, solo se analizaron las que desarrollaron el tema y tuvieron una postura 
explícita sobre el proceso, pues, aunque en algunas lo nombraran, este no era su 
foco principal, por lo tanto, no se expresaba una postura a favor o en contra del tema 
planteado.  

En otras palabras, las columnas de opinión que no se analizaron, fueron 
descartadas porque si bien referenciaban el proceso de paz, su intención 
comunicativa no era mostrar una postura respecto a este tema, sino sobre otro que 
fuera su foco.  

Fue así como para la base de datos de El Espectador se recolectaron un total de 
167 columnas, sin embargo, sólo se analizaron 69, teniendo en cuenta que estas 
fueron las únicas que mostraron una postura evidente. Por su parte, en la de El 
Tiempo se recolectaron 117, pero se analizaron 30, por la misma razón mencionada.  

Para mayor claridad, una de las columnas de opinión que se encuentra en la base 
de datos pero que no fue analizada, es la de “Sobre las elecciones aburridas” de 
Eduardo Posada Carbó, publicada en El Tiempo.  

En esta, el columnista señala que “el menú de candidatos ofrece agendas y visiones 
distintas. Hay por lo menos diferencias frente al tema de la paz. Edulfo Peña nos 
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dice que serían “diferencias ligeras”, porque todos están de acuerdo con la paz. 
Pero en todo proceso de paz los detalles cuentan, ninguna diferencia es ligera.” 45 

Esto es lo único que dice sobre el proceso de paz, sin embargo, su texto se basa 
en contar la forma en como transcurren las elecciones. De esta manera, no se 
construye una postura sobre el proceso de paz, sino sobre las elecciones.  

Lo anterior también sucede con la columna “Colombia a la deriva” de Hernán 
González, publicada en El Espectador. En esta, el autor hace críticas sobre la labor 
de Juan Manuel Santos y nombra la forma en la que él hizo promesas al respecto y 
no las ha cumplido, sin embargo, en ningún momento se dedica a mostrar una 
postura sobre el proceso de paz, ya que el foco de su columna se encuentra en 
hablar de la labor de Juan Manuel Santos como Presidente.  

Cabe destacar que la base de datos se encuentra dividida por medio periodístico y 
por meses, así mismo a través de esta se lograron conocer el número de columnas 
recopiladas, los nombres de los columnistas y de los textos, las fechas de 
publicación y las direcciones web de los sitios donde se hallan cada una de las 
columnas de opinión.  

Ahora bien, para soportar lo hallado, se recurrió también al método cuantitativo, en 
el que se realizaron unas gráficas divididas por periódico y por mes, en las que se 
mostraron el número de columnas recopiladas y cuántas de estas fueron analizadas 
de acuerdo a el hallazgo de una postura o no sobre el proceso de paz. Así mismo 
se recurrió al uso de una gráfica de barras por periódico para comparar el número 
de columnas a favor y en contra de cada mes.  

Por último, se realizaron otros gráficos similares por periódico y tipo de postura, con 
el fin de conocer las palabras más empleadas por los columnistas para mostrar su 
tipo de postura. De igual forma, por cada palabra se sacaron 5 frases textuales de 
las columnas de opinión, en las que se evidenciaran la concordancia de estas, para 
saber el contexto en el que se estaban usando. 

                                            
45 POSADA CARBÓ, Eduardo. Sobre las elecciones aburridas [en línea]. En: El Tiempo. Bogotá, 
abril 10 de 2014. Párr. 8. [Consultado: 15 de octubre de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13815661 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13815661
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Además de lo mencionado, también se llevó a cabo un análisis cualitativo. En este 
se desglosó todo lo hallado en la realización de las matrices y en la parte cuantitativa 
del trabajo de grado. 

Primero, se analizaron las posturas que los columnistas construyeron en sus textos. 
Para esto, se clasificaron las columnas de opinión dentro de dos grupos, el primero 
correspondió a las posturas que sin importar si son a favor o en contra del proceso 
de paz, no tomaron una posición frente a un candidato. El segundo, correspondió a 
las columnas que tomaron un partido tanto por el candidato como por el proceso de 
paz.  

Adicional a esto, se analizó la forma en la que las posturas evolucionaron 
dependiendo tanto del mes como de la cercanía con la fecha electoral, y por último 
se analizaron cuáles fueron las palabras más usadas por los columnistas para la 
construcción de sus posturas.  

Ahora bien, para poder describir el discurso de los columnistas de opinión, se 
tomaron los enunciados nucleares o de mayor repetición, que tuvieron como 
intención comunicativa dar a conocer una postura a favor o en contra del proceso 
de paz. Cabe destacar que estos ya habían sido elegidos previamente en el análisis 
cuantitativo en el que se revisó el uso de palabras más frecuentes para dar a 
conocer una postura.  

Para mayor claridad, María Victoria Escandell plantea que “el núcleo es la secuencia 
mínima que puede expresar la petición.”46 Esto quiere decir que, en una oración, el 
elemento fundamental del sujeto es el núcleo, y esto mismo sucede con el 
predicado.  

Ahora bien, para el análisis de los enunciados, se señalaron los actos del habla que 
se encontraron en cada uno de ellos, así como la intención comunicativa.  

También se analizó cómo el discurso de los columnistas cambió a medida que se 
acercaba la fecha electoral, y cómo este también dependió de los hechos 
coyunturales del momento.  

Por último, para conocer las expresiones lingüísticas empleadas por los columnistas 
de opinión, se tuvo como criterio de elección la intención comunicativa. De esta 

46 ESCANDELL, Op. Cit., p. 8. 
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manera se escogieron los enunciados que fueron más repetitivos para dar a conocer 
una postura a favor del proceso de paz y se analizaron; este procedimiento también 
se implementó con las expresiones más usadas para comunicar una postura en 
contra.  
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6. PROCEDIMIENTO

Esta tesis se realizó en tres etapas: 

Etapa 1: Recopilación de las columnas de opinión de los diarios El Tiempo y El 
Espectador, de los meses de abril, mayo y junio del 2014, las cuales tenían que 
estar relacionadas con el tema del proceso de paz y de las elecciones 
presidenciales. Además, en esta etapa se elaboró la base de datos de la información 
compilada. 

Etapa 2: Análisis del contenido de las columnas recopiladas. 

Etapa 3: Presentación de conclusiones basadas en el análisis de contenido de los 
textos compilados en la base de datos, con el fin de dar cumplimiento total a los 
objetivos de esta tesis y terminándola para su sustentación. 
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7. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Para cumplir con los objetivos planteados, se elaboró una matriz de análisis con las 
categorías mencionadas en la metodología de la investigación, a través de las 
cuales se puede llevar a cabo un análisis de contenido riguroso sobre las columnas 
de opinión de los meses de abril, mayo y junio del 2014, de los diarios El Tiempo y 
El Espectador, las cuales hablan sobre el proceso de paz en la coyuntura de las 
elecciones presidenciales de dicha época.  

Cabe destacar que se recopilaron un total de 117 de columnas del diario El Tiempo, 
específicamente, 25 en el mes de abril, 50 en mayo y 42 en junio. Por su parte, en 
el diario El Espectador, se recolectaron un total de 167 columnas, 15 en abril, 74 en 
mayo y 78 en junio.  

Esta matriz permitió además de facilitar el análisis, organizar los datos de manera 
ordenada y estructurada para poder ser interpretados. 

Tabla 1. Ejemplo de matriz por artículo 

 
Periódico  
Fecha  
Título  
Columnista  
Intención del autor  
Formas de decir que revelan la intención del autor  
Palabras claves y frecuencia  
Conclusión  

 
Fuente: elaboración propia. 
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7.1 MATRICES COMPLETADAS 
 

7.1.1 Abril- El Espectador 
 

Tabla 2. Andrés Hoyos, 1 de abril 
 

Periódico El Espectador 
Fecha 1 abril 2014 
Título Reforma 0… 
Columnista Andrés Hoyos 
Intención del autor El columnista construye una postura a favor del proceso de paz, 

pues al finalizar su texto da a conocer de manera contundente que 
no importa quien salga elegido en las elecciones presidenciales, lo 
esencial es sacar adelante el proceso de paz.  

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Una de las posibles consecuencias del desprestigio de la política 
en Colombia, sobre todo ahora que la reelección del presidente 
Santos se complica, es que entremos en una riesgosa fase de 
inestabilidad, con cada personaje díscolo pescando en el río 
revuelto de “no tengo nada que perder, de modo que juguemos a 
patear la mesa”.” 
“Queda, como pieza crucial en el ambiente, el proceso de paz. 
Sacarlo adelante sin hacer concesiones absurdas es lo esencial, 
salga elegido quien salga elegido presidente el 15 de junio de este 
año.” 

Palabras clave y 
frecuencia  

Constitución (5) 
Reforma (4) 
Política (4) 
Presidente (3) 

Conclusión En este texto se puede ver que el columnista se encuentra a favor 
del proceso de paz, sin embargo, hace  
fuertes críticos hacia los candidatos presidenciales. Andrés Hoyos, 
da a conocer que no es Santista, pero que el proceso de paz no es 
un juego, es algo “crucial” que debe efectuarse sin importar quién 
sea el candidato elegido. Esto, sin duda alguna, demuestra una 
fuerte postura a favor del proceso de paz, pues según como él lo 
menciona en su texto, lo más importante es que se firme el acuerdo 
de paz, no quien sea el próximo presidente para el país.  

 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 3. Héctor Abad Faciolince, 5 de abril 

 
 
Periódico El Espectador 
Fecha 5 abril 2014 
Título Ideas o propaganda 
Columnista Héctor Abad Faciolince  
Intención del autor El columnista construye una postura a favor del proceso de paz, ya 

que a partir del análisis que realiza sobre una entrevista que le 
hicieron a Álvaro Uribe, comienza a contra argumentar cada una 
de las ideas que este plantea ante los medios. Es así como Héctor 
Abad Faciolince recalca que, el proceso de paz acabará con tantas 
muertes y en general, disminuirá la violencia.  

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

 “No que Santos sea un típico castrochavista, sino que esté 
pavimentando el camino al castrochavismo, por insistir en llevar 
adelante un proceso de paz con la guerrilla en el que, sin duda, si 
llegara a firmarse, habría una alta dosis de impunidad. También 
esta afirmación es discutible. […] Pensar que la única forma de 
mantener lejos del poder al castrochavismo es obstinarse en que 
la guerrilla permanezca en el monte, es una idea no solamente 
torpe, sino cruel, por los muertos y el dolor que no se evitan. […] 
El mismo proceso de paz que Uribe adelantó con los paramilitares 
demostró que sacar a miles de hombres de la lucha armada 
disminuye las tasas de violencia a pesar de la gran impunidad; la 
violencia disminuyó en su gobierno y ha seguido disminuyendo 
durante el gobierno Santos.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Uribe (10) 
Santos (9) 
Castrochavismo (7) 
Idea (6) 

Conclusión En su columna de opinión, Héctor Abad Faciolince, inicia el texto 
dando a conocer que, en época de elecciones, las ideas parecen 
“gritos de combate”, es decir, dichos sin argumentos. De esta 
manera, el escritor relata una entrevista que le realizaron a Álvaro 
Uribe, y a partir del análisis de lo que dice el ex presidente, Héctor 
Abad, se opone a lo que este menciona, construyendo así una 
postura a favor del proceso de paz.  
Es necesario resaltar que el columnista trata de tocar un poco los 
sentimientos del lector al decir que se pueden evitar muertos y 
dolor al alejar a la guerrilla del monte. Así mismo, menciona 
algunos aspectos positivos para el país durante el gobierno de 
Santos.  

 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 4. María Teresa Ronderos, 10 de abril 

Periódico El Espectador 
Fecha 10 abril 2014 
Título Se busca candidato 
Columnista María Teresa Ronderos 
Intención del autor La columnista construye una postura a favor del proceso de paz, 

cuando idealiza un país en el que no exista la guerra. Esto lo hace 
mencionando que el país necesita “una democracia sin bozal, una 
representación sin miedo, una representación política legítima.” 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

 “¡Qué contradicción! cuando se abre una ventana de oportunidad 
que no habíamos visto dos generaciones de colombianos, como 
es finiquitar nuestra desueta y violenta guerra política, tenemos la 
más tibia campaña electoral a la Presidencia de la que tengamos 
memoria.” 
“Con el fin del conflicto armado a la vuelta de la esquina, 
deberíamos andar, medios de comunicación y ciudadanos, 
mirando con lupa quién será el más apropiado para conducir a 
buen puerto este frágil barco de papel que aún no se termina de 
armar en La Habana.” 
“Por eso necesitamos con urgencia que algún aspirante se 
despierte. Que le haga ver a la ciudadanía lo que significa que se 
firme el final del conflicto armado.” 
“Que convoque a la solidaridad de los millones de colombianos 
urbanos para que entiendan qué quiere decir para sus coterráneos 
de Cartagena del Chairá, El Tarra o Toribío que ya no los sigan 
matando, bombardeando o desplazando por cuenta de la 
“revolución” o de la contrarrevolución.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Conflicto (4) 
Candidato (4) 
Político (3) 
Violencia (3) 

Conclusión María Teresa Ronderos inicia su columna de opinión indicando que 
es una contradicción lo que se está viviendo en el país, pues, por 
un lado, se está llevando a cabo un proceso de paz, pero por el 
otro, hay una guerra sucia en la campaña electoral. 
En su texto, la columnista da a conocer su postura frente al proceso 
de paz mientras está haciendo fuertes críticas a los candidatos 
electorales. Además de esto, trata de tocar también los 
sentimientos de los lectores, pues habla de las muertes y de los 
municipios más afectados por causa de la violencia.  

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 5. Darío Acevedo Carmona, 13 de abril 

 
Periódico El Espectador 
Fecha 13 abril 2014 
Título El signo ideológico de la paz 
Columnista Darío Acevedo Carmona 
Intención del autor El columnista construye una postura en contra del proceso de paz, 

pues da a conocer que hay muchos puntos con los que no se 
encuentra de acuerdo, como que la guerrilla esté atentando contra 
policías, “haber igualado a la guerrilla con el Estado colombiano” y 
“crear zonas de reserva campesina donde se refugiará y gobernará 
la guerrilla sin dejación de armas.” 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la 
intención del autor 

“Sería muy bueno que los amigos de la paz a cualquier costo, de 
cualquier tendencia, nos ayuden a disuadir el temor que despiertan 
las tesis del ideólogo de la paz, el filósofo Sergio Jaramillo.” 
“¿Es que no tenemos derecho, sin ser espetados de extremistas, 
como hizo Hoyos con el candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, 
de hacer reparos ante la perplejidad de nuestros negociadores con 
el envalentonamiento de los líderes farianos?” 
Ni con insultos ni con amenazas de imposición lograrán acallar las 
voces críticas. 

Palabras clave y 
frecuencia 

Paz (15) 
Guerra (7) 
Izquierda (6) 
Derecha (5) 

Conclusión Además de mostrar una postura en contra del proceso, el columnista 
da a conocer que no es apropiado que cataloguen como de extrema 
derecha a aquellos que tienen críticas sobre el proceso, pues, así 
como lo menciona, “ni la guerra ni la paz son categorías absolutas 
que remiten a una sola tendencia del espectro 
político”.  Complementando lo anterior, Darío Acevedo, resalta que 
le produce miedo ciertos aspectos del proceso de paz.  
Por otro lado, con respecto a las elecciones presidenciales, afirma 
que Santos es “un político capaz de hacer lo que sea con tal de 
alcanzar la gloria y el pedestal de los inolvidables”. Refiriéndose con 
esto a algunos personajes de la historia que han ganado el nobel de 
paz.  

 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 6. Lorenzo Madrigal, 20 de abril 

Periódico El Espectador 
Fecha 20 abril 2014 
Título La paz genérica 
Columnista Lorenzo Madrigal 
Intención del autor En su texto, el columnista construye una postura a favor del 

proceso de paz, ya que da a conocer que quiere la paz, más no la 
reelección de Santos. 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Uno puede querer la paz y no querer la reelección, como también 
puede desear la paz y no saber o no entender o no estar de 
acuerdo con todo el proyecto en bloque.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Paz (13) 
Poder (5) 

Conclusión En este texto, el columnista hace una comparación sobre el 
término de paz entre lo que se vive Colombia y la problemática en 
Venezuela, donde a ninguna de las dos podría llamarles paz. Así 
mismo, Lorenzo da a conocer que se encuentra a favor del 
proceso de paz, mas no de los candidatos electorales. 
En cuanto a sus formas de decir, podemos analizar una frase de 
sarcasmo donde cataloga a la campaña electoral como una “gran 
campaña por la paz”, cuando en realidad lo que es escritor hace 
es una fuerte crítica frente al uso de la paz como “bandera 
política”. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 7. Darío Acevedo Carmona, 20 de abril 

Periódico El Espectador 
Fecha 20 abril 2014 
Título La paz como ardid reeleccionista 
Columnista Darío Acevedo Carmona 
Intención del 
autor 

El columnista construye una postura en contra del proceso de paz y de la 
forma en la que se está llevando la campaña electoral. Esto es evidente 
cuando de forma un poco sarcástica menciona que la paz ya viene, que 
hay que estar preparados y además hay que creer en la reconciliación. 
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Tabla 7 (Continuación) 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

 “Al momento actual, con excepción de textos rimbombantes ricos 
en generalidades que hasta el diablo firmaría, no sabemos los 
términos exactos del estado actual de las conversaciones en La 
Habana.” 
“Llevar cuatro generales del alto mando a La Habana y ordenar al 
equipo de negociadores la realización de una gira por todo el país, 
son señales que indican que el gobierno está dispuesto a jugarse 
cartas de elevado riesgo para el país con tal de ganar la 
reelección.” 
 
“La paz “ya viene”, que “debemos estar preparados”, que “hay que 
creer en ella” y estar dispuestos a la “reconciliación”.” 
“Lo cierto es que los poderosos círculos económicos, financieros, 
intelectuales, periodísticos y partidistas, que se han lucrado con la 
mermelada, han hecho todo lo inimaginable para dar esa impresión 
y para salvar de las aguas turbulentas del fracaso la reelección de 
Juan Manuel Santos.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Paz (13) 
Campaña (6) 
Santos (4) 

Conclusión En esta columna se habla sobre el papel que los medios de 
comunicación han tenido con el proceso de paz y con la campaña 
electoral, a través de la cual muchos se han lucrado por medio de 
Juan Manuel Santos. Mientras el columnista hace un llamado de 
atención a todos aquellos que dicen que la campaña electoral no 
arranca, muestra un desacuerdo con el proceso de paz y con la 
forma en como Santos lo usa como excusa para su reelección.  

 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 8. Alejandro Reyes Posada, 24 de abril 

 
Periódico El Espectador 
Fecha 24 abril 2014 
Título Hoy se refrenda la paz 
Columnista Alejandro Reyes Posada 
Intención del 
autor 

El columnista construye una postura a favor del proceso de paz, pues da 
a conocer que está de acuerdo con este, ya que se incluyen todas las 
soluciones a las problemáticas que dieron origen al conflicto armado en 
Colombia, como el tema de tierras, participación política y reparación de 
las víctimas.  
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Tabla 8 (Continuación) 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

El diseño de la negociación, expresado en el Acuerdo general para 
la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 
duradera, es impecable. 
Los temas de conversación y acuerdos están expresamente 
delimitados a los problemas que dieron origen al conflicto, como la 
cuestión agraria, a los que lo han acompañado y estimulado, como 
el narcotráfico, y a los que resultan del conflicto armado, como las 
víctimas, la verdad y la reparación. 
Hoy se define si el proceso de paz continúa dirigido por quien lo 
concibió y lo hizo avanzar como nunca antes, o si lo abortamos con 
nuevas condiciones y exigencias de rendición que harían levantar 
de la mesa a las guerrillas, para ahondar el baño de sangre de la 
guerra de insurgencia y contrainsurgencia contra la población más 
indefensa y vulnerable. 

Palabras clave y 
frecuencia 

Paz (7) 
Conflicto (6) 
Farc (5) 
Negociación (5) 

Conclusión Además de que el columnista se muestra a favor del proceso de 
paz, también se evidencia que está de acuerdo con la reelección 
de Santos, pues indica que debe ser él quien lleve el proceso de 
paz a su terminación, ya que ha sido él quien lo ha hecho avanzar 
hasta el punto en el que se encontraba en ese entonces. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 9. Alejandro Reyes Posada, 26 de abril 

Periódico El Espectador 
Fecha 26 abril 2014 
Título El paro agrario equivocado 
Columnista Alejandro Reyes Posada 
Intención del 
autor 

El autor construye una postura a favor del proceso de paz enfocada en el 
tema de lo rural en Colombia, donde da a conocer que, con el proceso de 
paz, muchas de las condiciones para los campesinos y para todo lo que 
tiene que ver con lo agrario en el país, podrían mejorar. 
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Tabla 9 (Continuación) 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

Los acuerdos para hacer una reforma rural integral y una apertura 
democrática firmados con las Farc son la promesa de eliminar la 
miseria y reducir aceleradamente la pobreza de los campesinos, 
llenando de contenido sus derechos ciudadanos, empezando con 
el de propiedad de sus tierras y el acceso a los bienes públicos a 
que son acreedores. 
La tarea histórica de hoy es sellar la paz e iniciar cuanto antes la 
reconstrucción del mundo rural, para superar la injusticia y el 
atraso. 
Por importantes que sean, esos puntos son asuntos menores 
frente al horizonte de construir un movimiento que empodere a las 
comunidades locales para participar en la reforma rural como 
fuerza impulsora, para lo cual hay que apoyar el proceso de paz y 
no crear un clima artificial de zozobra que entorpezca las 
elecciones presidenciales, de las que depende la paz. 

Palabras clave y 
frecuencia 

Rural (9) 
Reforma (7) 
Paz (5) 

Conclusión Es evidente la postura que el columnista construye en torno al 
proceso de paz. Cabe destacar que esta columna tiene una mirada 
diferente a las demás, pues la temática se focaliza en la 
problemática de Colombia en cuanto a los temas rurales y en la 
forma en como el proceso de paz podría cambiar el rumbo de este 
sector en el país.  

 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 10. Alfredo Molano Bravo, 26 de abril 

 
Periódico El Espectador 
Fecha 26 abril 2014 
Título A la ofensiva  
Columnista Alfredo Molano Bravo 
Intención del 
autor 

El columnista construye una postura a favor del proceso de paz en torno 
a un discurso focalizado en el ejército colombiano, pues Alfredo Molano 
menciona que, sin guerra, el ejército estaría dedicado a cuidar al país de 
un posible problema con nuestros vecinos (Venezuela, Ecuador, Perú, 
entre otros.) Además el columnista da a conocer que si se firma la paz, 
los recursos del país no estarían destinados a la guerra. 
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Tabla 10 (Continuación) 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Cada año, en virtud de la guerra, perdemos dos de los cuatro 
puntos que se le sacan de ventaja al PIB. Se cae de su peso: con 
la paz, las Fuerzas Armadas no pueden gastar más en guerra, o 
por lo menos no pueden seguir haciendo lo que hacen.” 
“El Ejército volvería a ser lo que debe ser: un cuerpo para defender 
el país de una —cada día más improbable— guerra con nuestros 
vecinos.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Guerra (6) 
Paz (5) 
Bedoya (4) 
Civil (3) 
Arma (3) 
Campesino (3) 

Conclusión En esta columna de opinión, el autor da a conocer que, las Fuerzas 
Militares de Colombia, encabezadas por el ex General Bedoya, no 
están de acuerdo con la paz porque según ellos, en la Habana se 
estaba negociando la suerte de los militares, sin embargo, el autor 
contra argumenta esto, dando a conocer todos los beneficios que 
traería la paz, en especial hablando del campo militar en 
Colombia. 

Fuente: elaboración propia 

7.1.2 Mayo- El Espectador 

Tabla 11. Patricia Lara Salive, 1 de mayo 

Periódico El Espectador 
Fecha 1 mayo 2014 
Título ¡Pilas, amigos de la paz! 
Columnista Patricia Lara Salive 
Intención del 
autor 

La columnista construye una fuerte postura a favor de la paz. Esto se hace 
visible cuando dice que hay que votar por la paz sin importar si es por 
Santos, Peñalosa o Clara López. Además, también da a conocer algunas 
situaciones de la situación del país en cuanto al desarrollo, las cuales 
podrían mejorar si se firmara la paz. 
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Tabla 11 (Continuación) 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“¡Los amigos de la paz tenemos que ponernos las pilas!” 
“¡Y las Farc tienen que empujar YA las negociaciones de La 
Habana, avanzar de la mano del Gobierno con celeridad en ellas 
y hacer gestos contundentes que demuestren que quieren la paz, 
que son conscientes del dolor que les han causado a sus víctimas 
y que se arrepienten del daño ocasionado! De lo contrario, las 
elecciones puede perderlas la paz.”  
“Y eso significaría una verdadera tragedia para la paz y para las 
ilusiones y las posibilidades de este pobre país acostumbrado a 
esta guerra de medio siglo que no le ha permitido avanzar ni 
desarrollarse.” 
De modo que, así las cosas, los amigos de la paz sólo tenemos 
tres alternativas: o votamos por Santos, o por Clara, o por 
Peñalosa. Pero, por favor, ¡votemos por la paz! 

Palabras clave y 
frecuencia 

Paz (8) 
Poder (7) 
Zuluaga (5) 

Conclusión Es curioso como esta columnista no habla de votar por los 
candidatos a la presidencia, sino por la paz, usando expresiones 
como “amigos de la paz”. En su columna, Patricia Lara hace un 
análisis sobre lo que pasaría al votar por cada uno de los 
candidatos, para al final concluir con que hay que votar por Santos, 
Peñalosa o Clara, pero hay que votar por la paz.  

 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 12. Francisco Gutiérrez Sanín, 1 de mayo 

 
Periódico El Espectador 
Fecha 1 mayo 2014 
Título Se creció el enano 
Columnista Francisco Gutiérrez Sanín 
Intención del autor El columnista construye una postura a favor del proceso de 

paz, ya que da a conocer que uno de los aspectos positivos 
de Santos es lo que ha adelantado en el tema de la paz.  

Expresiones lingüísticas 
que revelan la intención 
del autor 

“Cualquier evaluación seria de la gestión de Santos tendría 
que destacar algunos aspectos positivos (paz, empleo).” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Zuluaga (3) 
Uribe (3) 
Santos (3) 
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Tabla 12 (Continuación) 

Conclusión En su columna, Francisco Sanín les hace una crítica a los candidatos, 
específicamente a Óscar Iván Zuluaga y a Juan Manuel Santos, dando a 
conocer que el primero está creciendo en las encuestas y el segundo se 
está estancando. De esta manera nombra los errores que Santos ha tenido 
en su campaña electoral, pero también, da a conocer aspectos importantes 
de Santos, como todo lo que ha avanzado en materia de la paz. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 13. Darío Acevedo Carmona, 4 de mayo 

Periódico El Espectador 
Fecha 4 mayo 2014 
Título Zuluaga o Santos 
Columnista Darío Acevedo Carmona 
Intención del autor El columnista construye una postura en contra del proceso de paz, 

porque critica los avances que ha tenido Santos con el proceso, 
argumentando que Óscar Iván Zuluaga podría darse a conocer en 
su campaña como un amigo de la paz, pero cambiando muchos de 
los puntos planteados en la mesa de negociaciones de la Habana. 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“En el tema de la paz y de las conversaciones en La Habana, 
Zuluaga está retado a librarse del estigma de ser un “enemigo de 
la paz” propalada desde el palacio de Nariño y estructurar una 
política al respecto cuyas bases pueden ser las siguientes 
exigencias a las guerrillas: cese unilateral del fuego, disposición a 
entregar las armas, aceptar la justicia transicional, inelegibilidad 
política para responsables de crímenes de lesa humanidad, o, 
levantamiento inmediato de la mesa.” 
“El otro dato unánime de las encuestas confirma que existe un 65% 
de escepticismo sobre las conversaciones de paz por su vaguedad 
soporífera y más de 80% que exigen cárcel y no elegibilidad 
política de la comandancia guerrillera. De ese sentimiento se 
deduce el tipo de paz que nos merecemos los colombianos.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Santos (6) 
Paz (5) 
Candidato (4) 
Zuluaga (4) 

Conclusión Esta es una columna que se basa principalmente en un análisis de 
los candidatos a la presidencia, sin embargo, enfocándose sobre 
todo en Santos y en Óscar Iván Zuluaga. Adicional a esto, el 
columnista termina su texto dando a conocer que los colombianos 
nos merecemos un tipo de paz diferente, motivo por el que se 
entiende que no está de acuerdo con el proceso adelantado en la 
Habana. 
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Tabla 14. Francisco Gutiérrez Sanín, 8 de mayo 

 
Periódico El Espectador 
Fecha 8 mayo 2014 
Título ¿Zorro? 
Columnista Francisco Gutiérrez Sanín 
Intención del autor El columnista construye una postura a favor del proceso de paz, 

pues a través de unas críticas que le hace a Óscar Iván Zuluaga, 
da a conocer que este quiere acabar con el proceso de paz, lo que 
supondría una prolongación de una “guerra brutal”. 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Así que, a sabiendas de que esta guerra brutal que lleva ya 
décadas castiga implacablemente a los más débiles y más 
vulnerables, el zorro Óscar Iván quiere rifar irresponsablemente las 
conversaciones de paz, contra todo lo que hicieron su movimiento 
y su caudillo.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Zorro (7) 
Óscar Iván (3) 

Conclusión Esta columna se desarrolla a través de una comparación que 
Francisco Gutiérrez hace entre Óscar Iván Zuluaga y el personaje 
del zorro, donde menciona que este último siempre piensa en los 
débiles, caso contrario del candidato a la presidencia. De esta 
manera, va mostrando todas las razones por las que no votaría por 
Óscar Iván, de las cuales la más fuerte es que este podría acabar 
con el proceso de paz adelantado en la Habana Cuba.  

 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 15. Augusto Trujillo Muñoz, 8 de mayo 

 
Periódico El Espectador  
Fecha 8 mayo 2014 
Título En –clave de paz 
Columnista Augusto Trujillo Muñoz  
Intención del 
autor 

El columnista construye una postura a favor del proceso de paz cuando 
da a conocer que hay que seguir adelante con la concepción de ponerle 
fin a la guerra. Así mismo afirma que por medio de la paz es posible 
impactar positivamente a las comunidades rurales del país. 

 

 

  



71 

Tabla 15 (Continuación) 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Hay que avanzar hacia el final de la guerra sin interferencias de 
terceros.” 
 “La paz es la mayor contribución al progreso del país pero, sobre 
todo, de las comunidades rurales.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Territorial (7) 
Paz (4) 
Institucional (4) 
Desarrollo (4) 

Conclusión En esta columna de opinión el autor además de dar a conocer su 
postura, la cual es a favor del proceso de paz, también menciona 
los futuros retos del proceso, es decir en el periodo del 
posconflicto. Cabe destacar que el columnista enfoca su texto en 
todo lo que tiene que ver con el tema de tierras en Colombia, un 
punto que, según él, ha sido un hondo componente de disputa por 
el poder territorial. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 16. Juan David Ochoa, 9 de mayo 

Periódico El Espectador 
Fecha 9 mayo 2014 
Título Zuluaga y las pulsiones del tercer reino 
Columnista Juan David Ochoa 
Intención del autor El columnista construye una postura a favor del proceso de paz 

cuando da a conocer que el fin del conflicto es la única idea 
sensata del país. 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“El fin del conflicto, el cierre de un disparate histórico, aprisionado 
en fortines de droga y de persecución, de terquedad romántica y 
fustigamiento con inversiones astronómicas de dólares para que el 
trueno de las balas oficiales convenza a los imbéciles de que una 
férvida venganza es más activa y excitante que una aburrida 
logística en educación.” 
“Aunque el proceso de La Habana se encripte y transcurra entre el 
resentimiento y a regañadientes, la historia y sus círculos de 
insania tiene que parar sus grifos de sangre, y lo sabemos todos, 
salvo las filas del señor que quiere el remonte de la rabia y las 
infiltraciones a la disidencia por sospecha.” 
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Tabla 16 (Continuación) 

Palabras 
clave y 
frecuencia 

País (3) 
Encuesta (2) 
Discurso (2) 
Idea (2) 
Educación (2) 
Sangre (2) 

Conclusión En esta columna de opinión, el autor trata de mostrar las formas en las 
que Óscar Iván es manipulado por las “voces del odio”, en especial la de 
Álvaro Uribe Vélez, quien afirma que el país necesita educación y 
continuar con las diferentes formas de lucha para combatir el conflicto. 
Además de criticar al candidato por esta razón, también se encuentra en 
total desacuerdo de seguir derramando sangre, nombrando así que la 
terminación del conflicto armado es la única idea sensata en Colombia. 

 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 17. Hernando Roa, 10 de mayo 

 
Periódico El Espectador 
Fecha 10 mayo 2014 
Título La paz: una esperanza. Reflexiones iniciales.  
Columnista Hernando Roa 
Intención del autor El columnista construye una postura a favor del proceso de paz 

cuando da a conocer se incluye dentro de uno de esos 
demócratas colombianos que está viendo como los “enemigos de 
la paz” hacen todo lo posible por seguir con esta guerra. 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“La paz es el bien absoluto, condición necesaria para la 
realización de todos los demás valores.” 
“Los demócratas colombianos observamos un conjunto de 
acontecimientos que nos indican cómo, los enemigos de la 
construcción de la paz, coherentemente con su orientación 
neoconservadora, impregnada de mentalidad y prácticas 
neofascistas, están dispuestos a todo.” 
“Lo más importante para nuestra democracia y, 
consecuentemente para los sectores mayoritarios de nuestra 
población, es contribuir seriamente a construir la paz después de 
66 años de diversas violencias.”  

Palabras clave y 
frecuencia 

Paz (20) 
Derecho (6) 
Reflexión (4) 
Violencia (4) 
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Tabla 17 (Continuación) 

Conclusión Además de mostrar su postura a favor del proceso de paz, el columnista da 
a conocer cómo va el proceso desde los diferentes aspectos, o mejor aún 
que es lo que este necesita. De dicha forma lo relaciona con la educación, 
políticas estatales, reparación y justicia de víctimas, entre otros aspectos. 
En el transcurso de su texto y en cada uno de los puntos que él construye, 
va mostrando su postura a favor del proceso de paz. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 18. Felipe Zuleta Lleras, 10 de mayo 

Periódico El Espectador 
Fecha 10 mayo 2014 
Título Guerra de carteles 
Columnista Felipe Zuleta Lleras 
Intención del autor El columnista construye una postura a favor del proceso de paz, 

pues da a conocer que hemos padecido una guerra durante 50 
años y la forma en la que Uribe o su partido político la abordó, no 
logró acabar con ella. 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Santos le apuesta a la paz a toda costa y por supuesto Uribe y 
su gente le apuesta a la guerra, a esa guerra padecida en los 
últimos 50 años.” 
“Y el senador Uribe quiere volver al poder, en cuerpo ajeno, para 
continuar su guerra en contra de la guerrilla, guerra que no fue 
capaz de ganar durante sus ocho años de gobierno y que, 
seguramente, tampoco podría ganar en caso de que Zuluaga 
llegara a la Presidencia.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Campaña (5) 
Santos (5) 
Poder (5) 
Uribe (4) 
Guerra (4) 

Conclusión Esta columna de opinión se encuentra enfocada en mostrar la 
forma en la que se ha llevado a cabo la campaña electoral, la 
cual, según el columnista, ha sido la más cochina de la historia. 

Fuente: elaboración propia
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Tabla 19. Darío Acevedo Carmona, 11 de mayo 

Periódico El Espectador 
Fecha 11 mayo 2014 
Título El Presidente nos divide con su paz 
Columnista Darío Acevedo Carmona 
Intención del autor El columnista construye una postura en contra del proceso de paz, 

la cual se hace evidente cuando se incluye dentro de los llamados 
“enemigos de la paz”. 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Se pone en la mesa el destino de la sociedad colombiana y no el 
bolsillo o billetera del presidente cuando éste deposita una 
confianza total e incondicional en la supuesta buena voluntad de 
unas guerrillas que no han dado una señal certera y creíble sobre 
sus intenciones de ponerle fin al conflicto.” 
“Un presidente o candidato al cargo no puede hipotecar su 
continuidad o su triunfo con fuerzas que se encuentran en la 
ilegalidad y que han causado tanto daño a la sociedad y al país.” 
“No creo que la ciudadanía dispuesta a votar se deje impactar por 
ese tipo de argucias, pues no se precisa de pensamiento complejo 
ni de teorías o especulaciones filosóficas para entender que los 
enemigos de la paz no somos los críticos del entreguismo sino 
aquellos que se encuentran en La Habana impartiendo órdenes a 
sus frentes para cometer actos de terror.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Paz (12) 
Enemigo (6) 
Presidente (5) 
Político (5) 

Conclusión En esta columna de opinión se hace una fuerte crítica hacia la 
campaña de Juan Manuel Santos, sobre todo, cuando este intenta 
dividir al país entre los llamados amigos de la paz y los que no lo 
son, es decir los enemigos de la paz. 
En medio de esta crítica, el autor da a conocer que los verdaderos 
enemigos son aquellos quienes siguen cometiendo fatales 
crímenes y, aun así, siguen sentados en La Habana, no quienes 
están en desacuerdo de un proceso que desde sus inicios ha sido 
inconsistente. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 20. Santiago Gamboa, 16 de mayo 

Periódico El Espectador 
Fecha 16 mayo 2014 
Título ¿Cuántos muertos, Dr. Uribe? 
Columnista Santiago Gamboa 
Intención del autor El columnista construye una postura a favor del proceso de paz 

porque da a conocer que no quiere que más sangre sea 
derramada. Considera absurdo que la guerra se combata con más 
guerra si en algún momento esto no le sirvió a Uribe. 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“¿Cuántos cuerpos abaleados, rafagueados, desfigurados por la 
metralla o las tuercas, cuántos jóvenes soldados amputados, 
cuántos niños campesinos inválidos, cuántas familias destruidas y 
desplazadas, ¿cuántos colombianos asesinados por colombianos 
quiere usted, Dr. Uribe?” 
“¿Con otros diez o quince mil estará bien? Usted dice que el 
proceso de paz es una “claudicación al terrorismo”, y por eso 
quiere anularlo. Que el Ejército va a ganar la guerra; que ahora sí 
va a poder hacer eso que no logró en sus 8 años de gobierno, y 
uno se pregunta, ¿qué ha cambiado en el Ejército como para que 
ahora sí puedan ganarla?” 
“Pero esos jóvenes que hoy están vivos y que van a morir o a ser 
mutilados por su afán guerrero, esas futuras víctimas, merecen 
compasión.” 
“El país se ofrece a pagarle cualquier tratamiento compensatorio 
en una buena clínica, con Oscar Iván como enfermero y con vista 
al mar desde su balcón, con tal de que nos ahorre otra larga tanda 
de muertos. Con tal de que nos deje hacer la paz, que, por 
absurdo, también será para usted.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Dr. Uribe (7) 
País (5) 
Ganar (4) 
Muerto (3) 

Conclusión En esta columna de opinión es posible ver cómo el autor trata de 
tocar los sentimientos de los lectores pidiendo que no haya más 
muertes. Su texto es como una carta escrita Álvaro Uribe, a quien 
le nombra todos los niños que han sido víctimas del conflicto, 
campesinos, soldados y en general la sociedad colombiana. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 21. Felipe Zuleta Lleras, 17 de mayo 

 
Periódico El Espectador 
Fecha 17 mayo 2014 
Título Verdades y mentiras 
Columnista Felipe Zuleta Lleras 
Intención del autor El columnista construye una postura a favor del proceso de paz, 

pues al dar a conocer que Óscar Iván Zuluaga es su candidato 
favorito, menciona que este también podría continuar con el 
proceso y de hecho con condiciones mucho más estrictas.  

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“El senador Uribe manejará al candidato Zuluaga como un títere. 
Mentira. Zuluaga es un hombre serio y honesto, y a pesar de que 
le tocará manejar con guante de seda a Uribe, demostrará 
independencia en las decisiones que considere le convienen al 
país, así Uribe crea lo contrario. Es decir, seguiría con el proceso 
de paz, pero poniéndoles condiciones más estrictas a las Farc.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Uribe (14) 
Santos (7) 
Verdad (5) 

Conclusión En medio de dar a conocer verdades y mentiras se desarrolla esta 
columna de opinión, en la que se evidencia el desacuerdo con la 
reelección de Juan Manuel Santos. Adicionalmente, el columnista 
cuenta por qué está a favor de Óscar Iván Zuluaga, a quien 
cataloga como alguien honesto y autónomo, capaz de continuar 
con el proceso de paz, volviéndolo en algo más sólido.  

 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 22. Héctor Abad Faciolince, 17 de mayo 

 
Periódico El Espectador 
Fecha 17 mayo 2014 
Título La subida de los zorros 
Columnista Héctor Abad Faciolince  
Intención del autor El autor construye una postura a favor del proceso de paz cuando 

menciona que detrás de la elección de Zuluaga se encuentra 
Uribe, una de las razones por las que su elección significaría 
seguir en medio de la guerra. El columnista hace énfasis así en 
que Santos debería ser el presidente de Colombia. 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Lo que viene con U no es solo la doctrina de la guerra, sino el 
imperio del miedo, la alharaca mentirosa de que Santos está 
hundiendo a Colombia en el castro-chavismo.” 
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Tabla 22 (Continuación) 

Palabras 
clave y 
frecuencia 

U (5) 
Paz (5) 
Movimiento (4) 
Poder (4) 
Extremo (4) 
Guerra (3) 

Conclusión Esta es una columna de opinión que se encuentra enfocada en hablar 
sobre los candidatos presidenciales, en especial, Santos y Zuluaga. Sin 
embargo, el autor en medio de sus opiniones va mencionando aspectos 
que dan a conocer a los lectores que se encuentra a favor del proceso 
de paz, como el hecho de que no se haya dado el cese al fuego, lo cual, 
según él, es positivo para el proceso. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 23. Lisandro Duque Naranjo, 17 de mayo 

Periódico El Espectador 
Fecha 17 mayo 2014 
Título El próximo domingo 
Columnista Lisandro Duque Naranjo 
Intención del autor El columnista construye una postura a favor del proceso de paz 

debido a que nombra que esta es la única razón por la que es mejor 
votar por Santos que por Zuluaga. 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Primero que todo, por la paz, aunque ese logro a veces parezca 
inasible, más por desgano del establecimiento que de la 
insurgencia.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Encuesta (3) 
Candidato (3) 
Expresidente (3) 

Conclusión En esta columna de opinión, el autor critica tanto a Zuluaga como 
a Santos, sin embargo, da a conocer que este último en 
comparación con el primero, es una persona ejemplar. Adicional a 
esto, menciona que uno de los aspectos positivos de Santos tiene 
que ver con el proceso de paz, lo que lo hace estar a favor de este. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 24. Ramiro Bejarano Guzmán, 17 de mayo 

Periódico El Espectador 
Fecha 17 mayo 2014 
Título No al odio 
Columnista Ramiro Bejarano Guzmán 
Intención del autor El columnista construye una postura a favor del proceso de paz 

porque afirma que la única opción para combatir la guerra es 
votando por Santos, pues “una cosa es perder el poder y otra el 
país.” 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención del 
autor 

“Ahora que por fin parece estar cerca la paz, hay que entender 
la dimensión de lo que está en juego. No es la hora de la 
vacilación o la de ensayar con otras opciones que, por 
respetables que sean, están condenadas al fracaso.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Uribe (7) 
Santos (3) 
Presidente (3) 
Gobierno (3) 

Conclusión El columnista se muestra en total desacuerdo con el candidato 
Óscar Iván Zuluaga, dando a conocer que la mejor opción es 
votar por Santos, quien desea continuar con el proceso de paz. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 25. Aura Lucía Mera, 19 de mayo 

Periódico El Espectador 
Fecha 19 mayo 2014 
Título ¿Llorar por más sangre derramada? 
Columnista Aura Lucía Mera 
Intención del 
autor 

La columnista construye una postura a favor del proceso de la paz, 
porque nombra cada una de las situaciones difíciles que ha vivido el país 
gracias a la guerra, finalizando su texto diciendo que la paz está en 
nuestras manos.  
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Tabla 25 (Continuación) 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“La diferencia es que en estas elecciones no se trata de leche 
derramada sino de parar el derrame de sangre que nos ha 
inundado durante más de medio siglo.” 
“Siempre he creído que todos los procesos de paz se han gestado 
con las mejores y más honestas intenciones de nuestros 
gobernantes.” 
“Creo que la única pregunta que nos deberíamos hacer los 
colombianos —sin importar raza, condición socioeconómica, edad, 
preferencias ideológicas— es si nuestro voto será por la 
continuación del desangre, del paramilitarismo, de la coacción de 
la libertad de expresión y opinión, del espionaje y la corrupción 
rampante, de la polarización salvaje entre “el bien y el mal”, de la 
discriminación sexual, todo lo cual sólo nos dejará más 
campesinos muertos, más familias desplazadas, más políticos 
espiados, y nos devolverá a épocas de caverna e inquisición, entre 
otras cosas.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Sangre (3) 
Paz (3) 
Persona (3) 
Civil (3) 

Conclusión Esta es una columna de opinión que trata de tocar los sentimientos 
de los lectores, dando a conocer que ya se ha derramado mucha 
sangre en Colombia. Es un llamado de atención para que las 
personas voten por la paz y eviten que el conflicto armado siga 
sucediendo en el país. Además de esto, la columnista nombra que 
ya ha habido personas desmovilizadas, por ejemplo, del M19 y que 
ahora hacen política de una forma limpia, como Gustavo Petro.  

Fuente: elaboración propia 

Tabla 26. Rafael Orduz, 19 de mayo 

Periódico El Espectador 
Fecha 19 mayo 2014 
Título Santos… a pesar de todo 
Columnista Rafael Orduz 
Intención del 
autor 

El columnista construye una postura a favor del proceso de paz porque, 
aunque expresa que no se encuentra a gusto con ninguno de los 
candidatos, va a votar por Santos solo porque es quien está liderando el 
proceso de paz. 
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Tabla 26 (Continuación) 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Aunque las Farc me parecen adecuadas protagonistas de la 
Gente de la Universal, con miles de muertos encima, amén de 
secuestros y extorsiones, considero que hay una ventana, 
impulsada por Santos, sin repetir errores de 1998, que le puede 
ahorrar incontables sufrimientos al país.”  
“Que las negociaciones de La Habana se vayan al traste significa, 
al menos, 15 años más de lo mismo.” 
“Creo que su apuesta por la paz es de largo aliento y su talante 
no despierta el miedo del Vladimir local.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Santos (4) 
Gente de la universal (2) 
Polarización (2) 

Conclusión En esta columna de opinión es evidente que el columnista no está 
votando por un candidato, sino por la paz, y esta es precisamente 
la situación que se vivió en dicha época, pues el país estaba 
polarizado entre los “amigos” y los “enemigos” de la paz.  

 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 27. Darío Acevedo Carmona, 19 de mayo 

 
Periódico El Espectador 
Fecha 19 mayo 2014 
Título Paz con o sin impunidad, es el dilema 
Columnista Darío Acevedo Carmona 
Intención del autor El columnista quiere la paz, pero no está de acuerdo con el 

actual proceso, motivo por el que construye una postura en 
contra, pues según él, todo este proceso ha llevado a que se 
viole lo planteado en la constitución.  

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención del 
autor 

“Aquí la apuesta es ver cómo fortalecer la democracia, no cómo 
burlarse de ella. Todos queremos la paz y estamos dispuestos 
a ceder, pero no a la impunidad. Eso lo tiene muy claro el pueblo 
colombiano". 

Palabras clave y 
frecuencia 

Paz (6) 
Santos (5) 

Conclusión En este texto el autor plantea que quiere la paz, pero no de la 
forma en la que se está llevando a cabo, pues según él, la 
guerrilla sigue cometiendo crímenes mientras está sentada en 
las mesas de negociaciones de La Habana.  

 
Fuente: elaboración propia 
 
 



81 
 

Tabla 28. Gonzalo Silva, 20 de mayo 

 
Periódico El Espectador 
Fecha 20 mayo 2014 
Título Apuesta por la paz 
Columnista Gonzalo Silva 
Intención del autor El autor construye una postura muy clara a favor del proceso de 

paz, pues manifiesta que lo mejor que se puede hacer en las 
elecciones es votar por el candidato que quiera lograr la paz. 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Las elecciones presidenciales del próximo domingo tienen 
implicaciones para el futuro de la industria de la paz. Plantean la 
opción de fortalecer un proceso de negociación que pueda ser 
exitoso, reencamine el rumbo del país, renueve su imagen y lo 
coloque en las primeras planas de los portafolios de viaje, 
escenario que reporta dividendos económicos y sociales.” 
“O la de de continuar con una guerra estéril, latente y ciegamente 
destructiva, que da cuenta en el imaginario popular de ser este un 
territorio para turistas intrépidos.” 
“La decisión responsable, desde luego, será por aquella que se la 
juega y apuesta por la paz.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Paz (4) 
País (4) 
Turismo (4) 
Industria (4) 

Conclusión Esta es una columna de opinión muy diferente a todas las 
anteriores, pues aquí se está ligando el tema de la paz con el 
turismo, donde se dan a conocer los puntos favorables de firmar el 
proceso de paz, dentro de los que se destaca mejorar el turismo y 
en general la industria en el país.  

 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 29. Luis I. Sandoval M., 20 de mayo 

 
Periódico El Espectador 
Fecha 20 mayo 2014 
Título Voto por la paz 
Columnista Luis I. Sandoval M. 
Intención del 
autor 

El columnista construye una postura a favor del proceso de paz. Esto es 
evidente tanto en el título de su columna, como cuando da a conocer que 
su voto es por la paz, aunque no sea una paz perfecta.  
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Tabla 29 (Continuación) 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Aunque precario e incierto se trata de asegurar el estrecho 
sendero por donde transita la paz y contener el eventual 
gobierno del candidato uribista que daría al traste con todo lo 
actuado en este asunto vital.” 
“Carlos Medina Gallego, analista de la Universidad Nacional, 
considera plenamente valida esta motivación y llama a ser 
consecuentes con ella cuando hay riesgos inocultables para la 
paz.” 
“De momento, el voto es por la paz, paz con riesgo, paz 
imperfecta que es la paz posible.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Paz (15) 
Voto (8) 
Santos (6) 

Conclusión En esta columna de opinión, el autor da a conocer algunos 
personajes públicos que apoyan la paz a través de sus 
votaciones en las elecciones. Así mismo, cuenta cuáles han sido 
los últimos movimientos que son signos positivos para el proceso 
de paz.  

 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 30. Aldo Cívico, 20 de mayo 

 
Periódico El Espectador  
Fecha 20 mayo 2014 
Título El voto por la paz 
Columnista Aldo Cívico  
Intención del autor El autor construye una postura a favor del proceso de paz, 

porque afirma que esto es lo que más necesita un país como 
Colombia, por tal razón vota por Santos, o mejor aún, por la paz.  

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Fue eficaz en quitarle oxígeno político mientras incitaba a 
aquellas emociones que alimentaron odios profundos y que han 
jodido al país a lo largo de su historia.” 
“A pesar de sus limitaciones, sí creo que el presidente Santos 
tiene la voluntad política para ponerle fin al conflicto armado.”  
“Esta voluntad y su determinación son requisitos fundamentales 
para ganar la paz, que no es un bien cualquiera para Colombia, 
sino el bien más necesario y urgente para cambiar el rumbo de 
la dolorosa historia del país y democratizar las oportunidades.” 
“Por eso, el voto por Santos (como Mockus y Petro lo han 
subrayado) es hoy el voto más oportuno por la paz, aún si es 
dado con poco entusiasmo y nada de emoción.” 
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Tabla 30 (Continuación) 

Palabras 
clave y 
frecuencia 

Presidente (8) 
Paz (7) 
Santos (7) 

Conclusión En este texto el autor empieza dando a conocer la polarización existente 
en el país y la forma en la que las personas se dividen alrededor de la 
paz, es decir, entre quienes están de acuerdo con ella y los que no. 
Adicionalmente, el autor se refiere con mucho respeto a Santos, pero no 
lo hace de la misma forma con el candidato Óscar Iván Zuluaga a quien 
trata de “ingenua víctima”. Para finalizar, el columnista señala que su 
voto es por la paz, pues según él, es lo más oportuno para el país. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 31. Alberto Carrasquilla, 25 de mayo 

Periódico El Espectador 
Fecha 25 mayo 2019 
Título Domingo veinticinco 
Columnista Alberto Carrasquilla 
Intención del autor El columnista construye una postura en contra del proceso de paz 

al finalizar su texto, donde da a conocer que no quiere un proceso 
de paz en el que se olviden a las víctimas del conflicto, tal y como 
los niños asesinados en Tumaco. 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Francisco Gutiérrez dice que si gana el candidato por el cual 
votaré el Domingo, la nación se llenaría de olor a muerte.” 
“Un proceso de paz que no insulte la memoria, por ejemplo, de 
los niños asesinados en Tumaco.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Votar (6) 
Hacker (6) 
Candidato (4) 

Conclusión A lo largo de esta columna de opinión el autor menciona que su 
voto será por Óscar Iván Zuluaga, sin embargo, no es sino al final 
de este texto que el autor da a conocer que no está de acuerdo 
con el proceso de paz, debido a la impunidad que se le está 
dando a las Farc. 

Fuente: elaboración propia 

http://www.elespectador.com/opinion/el-olor-de-muerte-columna-492665
http://www.semana.com/nacion/articulo/las-farc-usaron-ninos-bomba-en-tumaco/387400-3
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Tabla 32. Felipe Zuleta Lleras, 24 de mayo 

 
Periódico El Espectador  
Fecha 24 mayo 2014 
Título En cuerpo ajeno 
Columnista Felipe Zuleta Lleras 
Intención del autor El columnista construye una postura a favor del proceso de 

paz cuando dice que, si las personas votan por Zuluaga, o 
mejor aún, por Uribe, significaría la prolongación de la guerra.  

Expresiones lingüísticas 
que revelan la intención 
del autor 

“A eso súmenle que el proceso con las Farc se acabaría, 
cuando estamos realmente cerca de alcanzar la paz que por 
más de 50 años hemos querido los colombianos.”  

Palabras clave y 
frecuencia 

Uribe (9) 
Zuluaga (7) 
Santos (5) 
Presidente (5) 

Conclusión En este texto el autor se enfoca en dar a conocer a los 
lectores que no votaría por Óscar Iván Zuluaga, ya que eso 
significaría entregarle el país a Álvaro Uribe.  

 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 33. Piedad Bonnett, 24 de mayo 

 
Periódico El Espectador  
Fecha 24 mayo 2014 
Título Lo que está en juego  
Columnista Piedad Bonnett 
Intención del autor La columnista construye una postura a favor del proceso de paz. 

Esto es evidente cuando ella dice que su voto es por Santos, ya 
que lleva muy avanzado el proceso de paz.  

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Lo que nos jugamos hoy no es cualquier cosa: lo que está 
repuntando en Colombia, con una fuerza que nadie creía posible, 
es una derecha amenazante, sin escrúpulos, capaz de las peores 
alianzas, revanchista y llena de odio, dispuesta a todo con tal de 
no permitir que se pacte la paz.” 
“Muchos de los cuales adoran el autoritarismo patriarcal y creen 
todavía que la paz se consigue haciendo la guerra.” 
“Su proyecto de paz, ya tan avanzado, es lo que a mí me inclina 
a darle el voto.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Paz (4) 
País (4) 
Hacker (3) 
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Tabla 33 (Continuación) 

Conclusión En este texto la columnista resalta que quiere votar por Clara López, sin 
embargo, dadas las circunstancias, su voto será por Santos, pues ha 
liderado un proceso de paz que se encuentra muy avanzado. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 34. Héctor Abad Faciolince, 24 de mayo 

Periódico El Espectador 
Fecha 24 mayo 2014 
Título Seis tesis para un voto razonado 
Columnista Héctor Abad Faciolince 
Intención del autor El columnista construye una postura a favor del proceso de paz, 

ya que en su texto finaliza diciendo que, si los colombianos no son 
brutos, votarán por Santos, quien ha avanzado en términos tanto 
de paz, como de otros aspectos, por ejemplo, la salud. 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Colombia está más cerca de la firma de la paz que nunca antes 
en estos 50 años de conflicto.” 
“Y la bandera de la paz la tiene este gobierno, contra las balas de 
los zorros, que representan el pavor de la clase terrateniente, 
feudal y reaccionaria. Si no somos brutos, votaremos para que 
Santos siga ahí.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Santos (8) 
Uribe (6) 
Gobierno (6) 

Conclusión En este texto, el columnista a través de seis razones empieza a 
desmentir lo que dice Zuluaga, Uribe y todos los que apoyan a este 
candidato, reafirmando así que “Uribe ha conseguido engañar a 
muchos electores.” De esta manera, el autor da a conocer sus 
razones como verdades absolutas, sin embargo, algunas de estas 
se encuentran respaldadas por cifras. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 35. Rodrigo Uprimny, 24 de mayo 

 
Periódico El Espectador 
Fecha 24 mayo 2014 
Título Paz imperfecta o guerra perpetua 
Columnista Rodrigo Uprimny 
Intención del autor El columnista construye una postura a favor del proceso de paz 

porque afirma que su voto estará dirigido hacia uno de los 
candidatos que apoyan el proceso, además, nombra las razones 
por las que todos deben elegir a la paz.  

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Mi respuesta es afirmativa pues hoy tenemos una verdadera 
oportunidad de alcanzar, en un plazo razonable, una paz digna y 
justa con las guerrillas, mientras que su derrota militar, en caso 
de que fuera posible, tendría unos costos humanos enormes.” 
“Esa paz imperfecta me parece éticamente superior a la guerra 
perpetua a la que nos condenarían quienes rechazan el proceso 
de paz.” 
“Mi voto será entonces por alguno de los candidatos favorables 
al proceso de paz.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Paz (15) 
Guerrilla (6) 
Guerra (5) 
Proceso (5) 

Conclusión En este texto el autor nombra las razones por las que la guerra 
no es el camino, pues según él, si no se apoya la paz, la guerra 
se prolongaría y solo traería más dolor, ya que para el Estado 
sería imposible ganarla, pues es algo que no sucedió durante 50 
años de conflicto armado.  

 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 36. Aura Lucía Mera, 26 de mayo 

 
Periódico El Espectador 
Fecha 26 mayo 2014 
Título El vaso medio lleno 
Columnista Aura Lucía Mera 
Intención del 
autor 

La columnista se encuentra a favor del proceso de paz porque explica las 
razones por las que la paz traería cosas buenas para el país, dando a 
conocer así que ella votó por Santos debido al proceso de paz que se 
estaba llevando a cabo en el país. 

 



87 

Tabla 36 (Continuación) 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Sigo mirando el vaso... Le pregunto si se llenará de 
paramilitares, espías, hackers, agro ingresos a los millonarios, 
falsos positivos, más sangre de campesinos, más dinero para los 
militares.” 
“O si, por el contrario, se colmará con un acuerdo para empezar 
a poner fin a esta lucha fratricida, un proceso de cambio, la 
continuación de proyectos que se vienen realizando en 
infraestructura, vivienda, inversión, salud, responsabilidad 
social.” 
“Me cuesta trabajo entender la ceguera de los ciudadanos ante 
la importancia del proceso de paz que jamás había avanzado 
tanto.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Vaso (5) 
Cambio (3) 
Miedo (3) 

Conclusión En esta columna de opinión la autora hacer la comparación entre 
un vaso lleno de guerra y uno de paz, dando a conocer así las 
ventas del uno y las desventajas del otro, para concluir con su 
posición con respecto al proceso de paz y las votaciones 
presidenciales. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 37. Luis I. Sandoval, 26 de mayo 

Periódico El Espectador 
Fecha 26 mayo 2014 
Título La paz no se detendrá 
Columnista Luis I. Sandoval 
Intención del autor El autor construye una postura a favor del proceso de paz cuando 

defiende a toda costa que en Colombia hay que votar por Santos 
para poder continuar con el proceso de paz y no volver a la 
degradada guerra. 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“La paz no se detendrá si los amigos de ella hacemos un acuerdo 
programático serio, limpio, que asegure democracia creciente y 
vida digna para todos y todas en las próximas décadas.” 
“Nótese que, en la primera vuelta, los votos de Juan Manuel 
Santos, Clara López y Enrique Peñalosa suman 49.19% y que los 
de Oscar Iván Zuluaga y Martha Lucía Ramírez están en el 
44.77%. Los votos por la paz son mayoría. Es preciso hacer valer 
esa mayoría y acrecentarla.” 
“Hay que alejar el peligro de la paz parcelada que solo significaría 
la continuación de la guerra.” 
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Tabla 37 (Continuación) 

Palabras 
clave y 
frecuencia 

Paz (14) 
Acuerdo (5) 
Político (5) 

Conclusión Después de los resultados electorales donde Santos y Zuluaga 
quedaron empatados, el columnista habla sobre unir fuerzas entre las 
personas de la izquierda y Santos, y realizar un acuerdo sobre política 
de paz, con el fin de ganar más votantes para que gane Santos y así 
poder continuar con el proceso. 

 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 38. Andrés Hoyos, 27 de mayo 

 
Periódico El Espectador  
Fecha 27 mayo 2014 
Título Veintiún días 
Columnista Andrés Hoyos 
Intención del autor El columnista construye una postura a favor del proceso de paz 

porque da a conocer que espera que las personas que no votaron 
en la primera vuelta, lo hagan en la segunda y sea por Santos, 
para así continuar con el proceso de paz.  

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“¿Habrá dos millones de colombianos más dispuestos a poner en 
grave riesgo el proceso de paz? Vuelvo a esperar que no.” 
“Este país no saldrá de su espiral de crueldad si lo volvemos a 
poner en manos de unos dirigentes obsesionados con la 
revancha.” 
“Mi apuesta es que la guerra no se impondrá y que los indecisos 
se inclinarán por la paz.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Voto (5) 
Candidato (3) 
País (3) 
Peñalosa (3) 

Conclusión En este texto, el autor hace cálculos sobre el número de votos que 
necesitaría Santos para ganar en la segunda vuelta. De esta 
forma, a medida que va explicando, también va dando a conocer 
que espera que las personas que no salieron a las urnas en la 
primera vuelta, lo hagan en la segunda, con el fin de apoyar el 
proceso de paz, pues según él, los costos de vidas de continuar 
con la guerra serían altísimos.  

 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 39. Alberto Carrasquilla, 28 de mayo 

Periódico El Espectador 
Fecha 28 mayo 2014 
Título Después de la paliza 
Columnista Alberto Carrasquilla 
Intención del autor El autor construye una postura en contra del proceso de paz, 

porque nombra cada uno de los puntos que hacen que éste sea 
ilegítimo o poco probable. 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Uno, lo cierto es que la metodología del proceso implica que no 
hay nada pactado hasta que todo esté pactado, así que no es clara 
la contrapartida empírica de aquello de los “importantes avances” 
ni hay respaldo para la noción de que los existentes sean 
razonables o convenientes, por la sencilla razón de que son 
secretos.” 
“Segundo, no es clara la “diligencia” de un proceso cuyo gestor 
mismo anticipaba terminar en Noviembre de 2013.” 
“Tercero, me sorprendió que los intelectuales nos recordaran que 
la paz es un derecho inalienable y no se pronunciaran sobre la 
legitimidad política del proceso específico que defienden.” 
“Lo que si merece debate es la legitimidad de este proceso 
específico, en el cual se están violando absolutamente todas las 
“premisas inalterables” que eligieron al mandatario que lo 
promovió.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Zuluaga (7) 
Proceso (7) 
Santos (6) 

Conclusión Así como en otras columnas realizadas en fechas cercanas a esta, 
el columnista hace cuentas de la cantidad de votantes que se 
requieren para que gane el candidato Zuluaga. 
En este texto, es evidente la postura del columnista, pues 
menciona cada una de las cosas que hacen que el proceso de paz 
sea débil, ilegítimo y poco probable. 

Fuente: elaboración propia 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12417945
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Tabla 40. Gustavo Gallón, 1 de mayo 

 
Periódico El Espectador  
Fecha 1 mayo 2014 
Título Paz, derechos humanos y elecciones 
Columnista Gustavo Gallón 
Intención del autor El autor construye una postura a favor del proceso de paz porque 

dice que esta es el camino para lograr tener un país más 
igualitario, lo que plantea como una gran necesidad para todos.  

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Por primera vez en mucho tiempo, sin embargo, se ha avanzado 
hacia la posibilidad real de poner fin a la confrontación armada 
mediante un acuerdo entre el Estado y las guerrillas.” 
“Dicho acuerdo no será la panacea, pero permitirá, sin duda, 
fortalecer los reclamos sociales en materia de derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales.” 
“Enterrar la posibilidad de ese acuerdo, como lo plantea el 
uribismo, no sólo conducirá a invertir en la guerra recursos 
necesarios para mejorar la educación, la salud y el empleo, sino 
que retardará la superación de la inequidad social en Colombia.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Social (10) 
Derecho (6) 
Inequidad (4) 
Salud (3) 
Guerra (3) 

Conclusión En esta columna de opinión el autor se enfoca en que el tema de 
la paz es de suprema importancia para saber a qué candidato 
elegir en la segunda vuelta, pues la paz traería consigo mejores 
condiciones para el país, como la igualdad, además según él, si se 
continúa con la guerra, se invertirían en ésta, los recursos que son 
para la educación y la salud.  

 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 41. Carlos Granés, 29 de mayo 

Periódico El Espectador 
Fecha 29 mayo 2014 
Título La dulce irrealidad 
Columnista Carlos Granés 
Intención del autor El autor construye una postura a favor del proceso de paz porque 

a pesar de reflejar su desagrado hacia las Farc, demuestra que se 
encuentra optimista con el proceso. 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Que aun quienes más aborrecemos a las Farc podemos entender: 
que por fin se avanza en un proceso de paz sólido, que por fin se 
puede desarticular ese macabro engranaje parasitario que 
succiona recursos económicos y deja muertos en el camino.” 
“Que por fin se podrá derrotar a los farianos en el campo de las 
ideas, donde tienen todas las de perder, y no en el monte.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Mentira (6) 
Uribe (5) 
Poder (5) 
Santos (4) 

Conclusión En esta columna de opinión es posible reconocer el odio que el 
autor tiene hacia Álvaro Uribe Vélez, así mismo hacia las Farc, sin 
embargo, muestra una postura a favor con el proceso de paz. 
También es necesario resaltar que el columnista destaca que, en 
los diarios y revistas más importantes del país, los más 
reconocidos escritores tienen su misma postura tanto con el 
proceso como con Álvaro Uribe. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 42. Francisco Gutiérrez Sanín, 29 de mayo 

Periódico El Espectador 
Fecha 29 mayo 2014 
Título Hora de decisiones 
Columnista Francisco Gutiérrez Sanín 
Intención del 
autor 

El autor construye una postura a favor del proceso de paz porque lo 
cataloga como algo clave para el país, además, añade que ha sido un 
proceso exitoso. 
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Tabla 42 (Continuación) 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Primero, romper este proceso de paz, que ha sido exitoso más 
allá de las expectativas más febriles de muchos (me incluyo en 
este grupo) es dar un salto al vacío y perder una oportunidad 
única para un país que se acostumbró a vivir endémicamente en 
el conflicto.” 
“La paz es el prerrequisito para construir una vida pública que 
merezca ese nombre.”  

Palabras clave y 
frecuencia 

Poder (6) 
Uribe (4) 
Candidato (2) 
Paz (2) 

Conclusión El autor da a conocer que es mucho lo que está en juego en las 
elecciones, y a partir de allí nombra tres principales, donde una 
de ellas tiene que ver con el proceso de paz, lo que es cataloga 
como algo extremadamente importante y necesario para el país.  

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Tabla 43. Juan Manuel Ospina, 29 de mayo 

 
Periódico El Espectador 
Fecha 29 mayo 2014 
Título La paz en la balanza de las decisiones políticas 
Columnista Juan Manuel Ospina 
Intención del autor El columnista construye una postura a favor del proceso de paz 

cuando dice que ya no es el momento de la guerra y cuando al 
finalizar su columna da a conocer que hay que cruzar los dedos 
para que las negociaciones en La Habana no fracasen. 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Estamos en los momentos de las definiciones, cuando las dos 
fuerzas enfrentadas deben comprender que el tiempo de la 
guerra ya pasó.” 
“Solo con decisiones de esa naturaleza será posible ahorrarle al 
país la posibilidad del fracaso de las negociaciones en La 
Habana.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Paz (6) 
Farc (5) 
Guerrilla (4) 
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Tabla 43 (Continuación) 

Conclusión En esta columna de opinión, el auto se refiere a Álvaro Uribe como un franco 
tirador incapaz de continuar con el proceso de paz, por tal motivo se 
muestra a favor de la reelección de Santos y del proceso de paz. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 44. Patricia Lara Salive, 29 de mayo 

Periódico El Espectador 
Fecha 29 mayo 2014 
Título Por qué voto por Santos 
Columnista Patricia Lara Salive 
Intención del autor La autora construye una posición a favor del proceso de paz, lo 

que es evidente en cada una de sus expresiones como “salvemos 
el proceso”, “no echemos la paz a la borda”, “no empujemos a 
Colombia al desangre”. 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Votaré por Santos por más derecha que les parezca a los de 
izquierda, o por más de izquierda que les parezca a los de 
derecha, porque ha tenido el valor y la claridad para apostarle su 
capital político a esa paz.” 
“Justo cuando Colombia está a punto de conseguir esa paz que 
terminará por fin esta guerra de 50 años, aborte ese sueño que ha 
llenado de esperanza a media Colombia.” 
“Pero si el proceso sigue adelante, todo será más fácil porque en 
19 meses “se ha encontrado un lenguaje común y se ha construido 
confianza para trabajar”.” 
“¡No echemos la paz por la borda! ¡No permitamos que se rompa 
el proceso al dejar que llegue un presidente con propuestas 
inaceptables para los insurgentes! ¡No empujemos a Colombia al 
desangre! ¡Acabemos de abrir el camino de la reconciliación entre 
hermanos! ¡Confiemos!” 
“¡Salvemos la paz!” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Paz (6) 
Colombia (5) 
Proceso (4) 
Santos (3) 

Conclusión La autora se refiere a la negociación como algo largo y complejo 
que le está abriendo a todos los colombianos las puertas. Muestra 
una postura muy arraigada, llegando a hablar de enemigos del 
proceso. Además, en su columna nombra cada una de las cosas 
que se han logrado en La Habana con la guerrilla, tratando de 
mostrar lo sólido y concreto del proceso. 
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Tabla 45. Mauricio García Villegas, 30 de mayo 

Periódico El Espectador 
Fecha 30 mayo 2014 
Título Ética de la responsabilidad 
Columnista Mauricio García Villegas 
Intención del autor El autor construye una postura a favor del proceso de paz cuando 

da a conocer que, a pesar de no estar a favor de Santos, votará 
por él para apoyar el proceso y así no cargar con más muertes. 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Apoyar a Santos no es un delito, y segundo, porque ese apoyo 
está encaminado a lograr la paz, que es un bien inmenso para este 
país.” 
“Prefiero pagar el costo de tener que apoyar a un presidente con 
el que tengo muchas diferencias, que afrontar las consecuencias 
(éticas) de contribuir a frustrar un proceso de paz que, durante 
años, quizás décadas, cargará con miles de muertos. Por eso, voto 
por él, para que logre la paz, lo cual no me impedirá hacerle 
oposición en todo lo demás.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Poder (8) 
Político (6) 
Ética (5) 
Robledo (5) 

Conclusión Esta columna de opinión se desarrolla a partir de una crítica que 
hacen de una entrevista que tuvo el senador de ese entonces, 
Jorge Robledo, quien aseguró que no votaría por ninguno de los 
dos candidatos finales debido a que él como político si tenía una 
responsabilidad ética. A partir de esto, el columnista menciona que 
un político con verdadera ética si saldría a votar, debido a que la 
paz es eso que está en juego y detrás de ella, miles de vidas. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 46. Hernán González Rodríguez, 30 de mayo 

Periódico El Espectador 
Fecha 30 mayo 2014 
Título La paz de Santos 
Columnista Hernán González Rodríguez 
Intención del autor En esta columna de opinión el autor construye una postura en 

contra del proceso de paz, porque cuestionada cada uno de los 
puntos planteados en él, dando a conocer finalmente que no 
quiere una paz disfrazada de castro- chavismo. 

Expresiones 
lingüísticas que 

“Todos los colombianos anhelamos la paz, sí; pero no una paz 
disfrazada de castro-chavismo y a cualquier precio.” 
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revelan la intención del 
autor 
Palabras clave y 
frecuencia 

Paz (5) 
Zona (5) 
Farc (5) 
Santos (4) 

Conclusión En este texto el autor da a entender que los colombianos no 
podemos confiarnos en las Farc, porque si se llega a firmar lo 
acordado en La Habana, estas pondrían a prueba cada uno de 
los puntos tratados en el acuerdo. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 47. Rodrigo Uprimny, 31 de mayo 

Periódico El Espectador 
Fecha 31 mayo 2014 
Título Sin derecho al desencanto 
Columnista Rodrigo Uprimny 
Intención del autor El autor construye una postura a favor del proceso de paz, pues 

confiesa que votará por Santos, solo por el anhelo que tiene 
hacia una paz negociada. 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención del 
autor 

“Sus visiones políticas son muy diversas en temas claves, como 
la búsqueda de la paz negociada, el reconocimiento de las 
víctimas y el respeto al Estado de derecho, a la oposición y al 
pluralismo.” 
“El triunfo de Zuluaga y del uribismo no sólo acabaría el proceso 
de paz, sino que desmontaría además lo que nos queda de 
Estado de derecho.” 
“Y por ello votaré por Santos, por la defensa del Estado de 
derecho y con la esperanza de una paz negociada.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Votar (6) 
Derecho (5) 
Elección (5) 
Izquierda (5) 
Derecha (5) 

Conclusión En este texto el columnista trata de persuadir a los lectores para 
que voten por Santos, es decir, a favor del proceso de paz, 
dando ejemplos de algunas elecciones cruciales en otros 
países como Francia y Alemania. 
Se puede decir que el autor demuestra un temor no solo por lo 
que pasaría con el proceso de paz, sino con la democracia en 
caso de que Zuluaga hubiese sido elegido como Presidente. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 46 (Continuación)
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Tabla 48. Alfredo Molano Bravo, 31 de mayo 

Periódico El Espectador 
Fecha 31 mayo 2014 
Título Deslindes 
Columnista Alfredo Molano Bravo 
Intención del autor El columnista construye una postura a favor del proceso de paz 

porque reconoce que quiere que continúen las conversaciones 
en La Habana, motivo por el que su voto será por Santos. 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“He creído, como él cree ahora, que la guerra no sólo es injusta, 
sino que va en contravía de un desarrollo equilibrado.” 
“La negociación con las Farc en La Habana representa una 
esperanza de resolver el problema del conflicto armado por la 
vía civil.” 
“Por estas razones me tomaré la libertad de votar, no por la paz 
exactamente, sino por la continuidad de las negociaciones en La 
Habana con las Farc y por su ampliación al Eln.” 
“Por lo tanto, por Juan Manuel Santos. Votar en blanco o 
abstenerse es también votar a favor de la sangre y el fuego.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Guerra (5) 
Guerrilla (3) 
Negociación (3) 

Conclusión El columnista da a conocer que las masacres, los falsos 
positivos y las chuzadas no son el camino para lograr la paz. 
Hace énfasis entonces en los avances que se han tenido en el 
actual proceso, soportando así su voto por Santos. 

Fuente: elaboración propia 

7.1.3 Junio- El Espectador 

Tabla 49. Luis Carvajal Basto, 1 de junio 

Periódico El Espectador 
Fecha 1 junio 2014 
Título Santos Contraataca 
Columnista Luis Carvajal Basto 
Intención del autor El autor construye una postura a favor del proceso de paz porque 

indica que el tema central de preocupación en el país debería ser 
la paz, además complementa su posición dando a conocer que el 
conflicto ha sido una guerra degradada que ha dejado millones de 
desplazados y desaparecidos. 
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Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Todo parece indicar que Santos tiene más para ganar a estas 
alturas de un debate ahora centrado en el tema de la Paz, su gran 
apuesta y la materia pendiente de un país que quiere dejar atrás 
un nefasto pasado de violencia.” 
“Deben ser muy inocentes o francamente manipuladores quienes 
dicen que ahora el problema es la seguridad urbana y no la Paz. 
¿De dónde resultan los barrios marginales de las grandes 
ciudades si no es de las víctimas del desplazamiento?” 
“¿Millones de desplazados y 60.000 desaparecidos, como lo 
recordó un editorial de El Espectador, no son suficientes?  La 
guerra que hemos vivido es el mayor lastre de nuestro país.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Santos (6) 
Paz (5) 
Ciudades (3) 
Opinión (3) 

Conclusión En este texto, el columnista hace cálculos sobre las votaciones en 
la segunda vuelta, dando a conocer qué votos necesitaría Santos 
para ganar. Al final, menciona el tema de la paz y lo importante 
que es esta para Colombia. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 50. María Elvira Bonilla, 1 de junio 

Periódico El Espectador 
Fecha 1 junio 2014 
Título Por qué no le creo a Santos 
Columnista María Elvira Bonilla 
Intención del autor La columnista construye una postura en contra del proceso de paz, 

pues dice que esté no se está llevando a cabo como debería de 
ser, además está siendo liderado por un gobernante que, según 
ella, es inconsistente, sin principios ni valores. 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Le apuesta a una paz barata, de bajo costo, firmada sobre unos 
acuerdos susceptibles de evadir, que en sus manos muy 
probablemente acabarían incumplidos y la paz burlada.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Paz (7) 
Santos (5) 
Guerra (4) 
Jóvenes (3) 
Reclutamiento (2) 
Ejército (2) 

Conclusión Durante esta época las columnas se centran más en analizar los 
votos y a los dos candidatos finales, que, en dar su opinión sobre 
el proceso de paz, sin embargo, en este texto encontramos una 
postura evidente al respecto, donde la columnista da a conocer 
que esta no es la paz que desea, pues el proceso no está bien 
consolidado. 

Tabla 49 (Continuación)
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Tabla 51. Rafael Orduz, 2 de junio 

Periódico El Espectador 
Fecha 2 junio 2014 
Título Antanas Mockus: la Paz va en serio 
Columnista Rafael Orduz 
Intención del autor El columnista construye una postura a favor del proceso de paz 

porque dice que la esta va en serio y que es una oportunidad que 
no puede perderse, por tal motivo vota por Santos. 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Votaré por Santos también en segunda vuelta. Porque, como 
dice Antanas Mockus, la Paz, con mayúscula, va en serio.” 
“El propósito de ahorrarles muertes a las familias colombianas, 
de jóvenes militares y de población civil, de niños reclutados 
salvajemente por la guerrilla y convertidos en adultos operando 
implacables máquinas de guerra, amén de los demás horrores, 
es prioritario.” 
“Los negociadores han realizado un trabajo serio y que todos 
inspiran confianza por sus roles en tiempos de guerra.” 
“Hay una ventana de reconciliación con Santos, oportunidad que 
no puede perderse. La Paz va en serio.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Paz (7) 
Santos (4) 
Mockus (3) 

Conclusión En esta columna de opinión, el autor reconsidera unas ideas 
tomadas de la columna de Mockus, quien da a conocer que la 
paz va en serio. A partir de esto, el autor menciona por qué está 
a favor del proceso de paz. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 52. Luis I. Sandoval, 2 de junio 

Periódico El Espectador 
Fecha 2 junio 2014 
Título La “traición” de Santos 
Columnista Luis I. Sandoval 
Intención del autor El columnista construye una postura a favor del proceso de 

paz porque afirma que este es importante para el país, ya que 
cambiaría su rumbo, mejorando las condiciones de vida de las 
personas. 

Expresiones lingüísticas 
que revelan la intención 
del autor 

“La paz sí va a significar mejoramiento efectivo en las 
condiciones de vida de la gente.” 
“El 15 de junio el país afianzará el camino hacia la paz, la 
democracia y la vida digna. No está condenado a que llegue 
Zuluaga al gobierno y Uribe al poder.” 
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Palabras clave y 
frecuencia 

Uribe (7) 
Santos (7) 
País (5) 
Paz (4) 

Conclusión En esta columna de opinión el autor trata de desmitificar todo 
lo que dicen de Juan Manuel Santos, en especial que es un 
traidor por no haber seguido los pasos de Uribe. 
A partir del término “traidor”, él empieza a dar sus razones de 
por qué votar por Juan Manuel Santos y de por qué está de 
acuerdo con el proceso de paz. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 53. Aura Lucía Mera, 2 de junio 

Periódico El Espectador 
Fecha 2 junio 2014 
Título ¿Quiénes van a la guerra? 
Columnista Aura Lucía Mera 
Intención del autor La autora construye una postura a favor del proceso de paz, lo cual 

es visible cuando al finalizar su columna dice que todos 
merecemos la paz. 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“No más líneas paralelas. Todos somos Colombia. Todos los 
jóvenes tienen el mismo derecho de vivir en paz. Todos somos 
hermanos de patria. Todos somos mochileros caminando hacia un 
futuro de reconciliación.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Jóvenes (6) 
Enemigo (5) 
Hijos (4) 
Futuro (4) 
Guerra (4) 

Conclusión En esta columna de opinión la autora relata en forma de crónica lo 
que viven los jóvenes pobres que tienen que ir a la guerra y lo que 
viven aquellos que pueden estudiar y viajar. De esta forma, el texto 
se convierte en algo impactante y un poco más cercano al lector al 
tocar sus sentimientos, para finalmente decir que todos esos 
jóvenes sean ricos o pobres, tienen derecho a la paz, así mismo 
todos los colombianos. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 52 (Continuación)
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Tabla 54. Ligia Galvis Ortiz  

 
Periódico El Espectador 
Fecha 4 junio 2014 
Título Ejercer o salvar la democracia  
Columnista Ligia Galvis Ortiz  
Intención del autor La columnista construye una postura a favor del proceso de paz 

porque dice que esta es el camino para tener un país más 
democrático e igualitario, por tal motivo vota por el candidato que 
se propone a continuar con el proceso de paz, es decir, Santos.  

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Garantiza la prioridad por excelencia para nuestra sociedad que 
es LA PAZ dialogada, LA PAZ concertada.” 
“Necesitamos LA PAZ para construir un país en el cual todos 
podamos vivir con nuestras diferencias políticas, religiosas y 
agnósticas, étnicas y culturales.” 
“Para salvar la democracia necesitamos votar por el proyecto que 
garantiza y avanza el proceso de paz.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Democracia (11) 
País (10) 
Paz (5) 
Igualdad (5) 

Conclusión En esta columna de opinión se basan en el término de la 
democracia y a partir de esta empiezan a desglosar toda una 
postura alrededor del proceso de paz, el cual, según lo planteado 
por la columnista, es un tema de carácter urgente y esencial para 
los colombianos.  

 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 55. Hernán González, 6 de junio 

 
Periódico El Espectador 
Fecha 6 junio 2014 
Título Hijos para la guerra 
Columnista Hernán González  
Intención del autor El autor construye una postura en contra del proceso de paz 

cuando menciona cada una de las exigencias que impone 
Timochenko para que este se dé, las cuales cataloga como 
imposibles. 

Expresiones lingüísticas 
que revelan la intención 
del autor 

“En conclusión, la paz de Santos en La Habana es un 
anteproyecto de paz casi imposible de realizar.” 
¿Se está abriendo la puerta al socialismo bolivariano 
disfrazado de paz?  
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Tabla 55 (Continuación) 

Palabras 
clave y 
frecuencia 

Paz (11) 
Farc (6) 
Santos (4) 
País (4) 
Timochenko (3) 

Conclusión Se desarrolla la columna a partir de una comparación entre la situación 
y juego de póker, utilizando expresiones como: La partida se ha alargado 
y se torna peligrosa. “Llegaron los jugadores y se repartieron las cartas.” 
Con esto el autor muestra su postura frente al proceso de paz, dando a 
conocer que es un simple juego en el que se apuesta la vida de los 
colombianos. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 56. María Elvira Samper, 7 de junio 

Periódico El Espectador 
Fecha 7 junio 2014 
Título No podemos seguir acumulando víctimas 
Columnista María Elvira Samper 
Intención del autor La autora construye una postura a favor del proceso de paz 

porque según ella, esto no solo significaría tener menos 
muertos en el país, sino también progresar democrática y 
socialmente. 

Expresiones lingüísticas 
que revelan la intención 
del autor 

“Firmar el acuerdo significaría un gran avance político y la 
posibilidad de crecer más y de destinar más recursos al 
desarrollo social.” 
“Creo que el proceso avanza, no sin dificultades, y que es 
necesario aunar esfuerzos y presionar para que las partes 
lleguen a un acuerdo final.” 
“Es necesario superar la lógica perversa. No podemos 
permitir que se prolongue un conflicto. No podemos seguir 
contando muertos, acumulando víctimas.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Farc (7) 
Conflicto (5) 
Santos (5) 
Proceso (5) 
Acuerdo (5) 
Paz (4) 
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Tabla 56 (Continuación) 

Conclusión María Elvira empieza contando que este es el cuarto intento por lograr la 
paz y a partir de errores pasados, este ha podido darse de una forma más 
concreta. En su columna da a conocer que el país se encuentra polarizado 
por el tema de la paz, y esto se debe gracias a Uribe y a Zuluaga. Para dar 
a conocer sus intenciones, María Elvira usa frases como “de repetir y repetir 
mentiras, éstas se vuelven verosímiles.” Por último, ella termina su columna 
de opinión soportando lo que dice el título de esta y es que no se pueden 
seguir contando muertos ni acumulando víctimas.  

 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 57. Rodrigo Uprimny, 7 de junio 

 
Periódico El Espectador 
Fecha 7 junio 2014 
Título Cinco diferencia decisivas 
Columnista Rodrigo Uprimny 
Intención del autor El autor construye una postura a favor del proceso de paz porque 

da a conocer que este podría ser exitoso, además, en caso de 
no apoyarlo, el país seguiría sometido a una guerra degradada.   

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“La elección de Zuluaga, y el retorno del uribismo, implicarían el 
fin de este proceso de paz, que tiene oportunidades reales de 
ser exitoso”. 
“Quedaríamos condenados a una guerra, que sería larga y 
degradada, con los enormes sufrimientos que esto implica”.  

Palabras clave y 
frecuencia 

Santos (8) 
Zuluaga (7) 
Uribismo (7) 
Elección (6) 

Conclusión El columnista nombra 5 diferencias entre lo que podría ser el 
gobierno de Santos y el de Zuluaga, y lo primero que destaca es 
el proceso de paz, dando a conocer que este solo sería posible 
con Santos, motivo por el que afirma que su voto será por él.  

 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 58. Luis Carvajal Basto, 8 de junio 

Periódico El Espectador 
Fecha 8 junio 2014 
Título ¿Paz? Ahora o nunca 
Columnista Luis Carvajal Basto 
Intención del autor El autor construye una postura a favor del proceso de paz porque 

dice que, con la paz, los recursos destinados a la guerra podrían 
destinarse para mejores propósitos. 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“En el medio está el proceso de Paz, la búsqueda civilizada y digna 
de unos acuerdos que permitan erradicar la violencia y dedicar 
cuantiosos recursos y esfuerzos a mejores propósitos.” 
“Los colombianos no estamos interesados en ello, preferimos vivir 
en Paz. “Ahora o nunca”, dijo con razón el ex presidente Samper 
luego de los acuerdos la semana pasada.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Paz (4) 
Santos (4) 
Fuerzas (3) 
Zuluaga (3) 

Conclusión En esta columna de opinión, el autor pretende hacer llegar a los 
lectores la idea de que la paz es “ahora o nunca”, con el fin de que 
las personas que no salieron a votar durante la primera vuelta lo 
hagan en la segunda y así gane Santos. De esta forma, el 
columnista hace uso de frases como “En unas circunstancias como 
las que vive Colombia no podemos ser indiferentes ni pasar 
“agachados”. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 59. Hernando Roa, 9 de junio 

Periódico El Espectador 
Fecha 9 junio 2014 
Título La democracia colombiana está en peligro 
Columnista Hernando Roa 
Intención del 
autor 

El autor construye una postura a favor del proceso de paz porque nombra 
algunas razones para apoyarla, como el hecho de que esta significa 
progreso, bienestar, democracia y tranquilidad para el país. 
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Tabla 59 (Continuación) 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Un arma, no nos libra del odio y la venganza; una palabra y el 
deseo de buen entendimiento, derrumban los muros que nos 
separan de los otros.” 
“No más hijos para la guerra, no más cuerpos para el abuso, no 
más familias desintegradas por luchas que en nada las beneficia.”  
“Contrarrestar la violencia en necesario, pero no a través de más 
violencia.” 
“Atrevámonos a reconocer que llevamos muchos años en medio 
de la confrontación sin logros definitivos; intentemos confiar en que 
otras formas de lograrlo son posibles; démosle la oportunidad al 
diálogo y a la negociación.” 
“La Paz en Colombia es una oportunidad de progreso para todos.” 
“No debemos dudar que, al poner fin al conflicto armado, se cierra 
una historia de sangre y dolor. Con esperanza y confianza, 
podremos percibir que se abre una puerta para nuevas 
oportunidades para la paz, con progreso, democracia, derechos y 
más bienestar y tranquilidad.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Paz (17) 
Democracia (5) 
Colombianos (4) 
Conflicto (4) 
Violencia (4) 
Guerra (4) 

Conclusión Al inicio de esta columna, el autor da a conocer que él es un 
experto en estudiar los procesos de paz no solo colombianos, sino 
de otros países. Con esto se puede decir que Hernando Roa quiere 
demostrar que su opinión es realmente valedera ya que tiene el 
conocimiento necesario para hablar sobre un proceso de paz.  
Seguidamente por esto, el columnista menciona unas cápsulas 
elaboradas por la Red Universitaria para la Paz, en las que se 
reflexiona sobre la paz en Colombia. En cada una de ellas se habla 
del por qué es necesario este proceso en el país y a su vez, el 
columnista comenta por qué está de acuerdo.  

 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 60. Catalina Ruiz, 11 de junio 

Periódico El Espectador 
Fecha 11 junio 2014 
Título Apuesta por la paz 
Columnista Catalina Ruiz 
Intención del autor La columnista construye una postura a favor del proceso de paz 

porque dice que votará por Santos ya que quiere que el proceso 
continúe, pues según ella, este ha sido el más verosímil de toda la 
historia, además Colombia estaría mejor en paz que en guerra. 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Estaríamos mejor en tiempos de paz.” 
“Por eso hoy es importante que todos los ciudadanos reclamemos 
que el proceso de paz continúe.” 
“Hasta ahora– ha sido el más verosímil proceso de paz de nuestra 
historia.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Paz (14) 
Santos (7) 
Guerra (5) 
Violencia (5) 
Informe (4) 
Economía (4) 
Historia (4) 

Conclusión Para el desarrollo de esta columna de opinión, Catalina Ruiz se 
basa en el informe del Programa para el Desarrollo de las 
Naciones Unidas, desde el cual se cuentan los beneficios 
económicos que traería la paz para Colombia. A partir de allí, ella 
menciona cada uno de los aspectos positivos del proceso de paz 
y da a conocer por que está de acuerdo con estos, además afirma 
que, aunque no esté a favor de Santos, si lo está de la paz y por 
eso su voto es por él. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 61. Patricia Lara Salive, 12 de junio 

Periódico El Espectador 
Fecha 12 junio 2014 
Título ¿No son suficientes 917.078 muertos? 
Columnista Patricia Lara Salive 
Intención del 
autor 

La autora construye una postura a favor del proceso de paz porque da a 
conocer que ya no quiere más muertos, ella desea la paz ahora y por eso 
la va a elegir mediante su voto. 
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Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Y no tengo dudas: el domingo, yo voy a elegir esta paz, confío en 
ella, aunque no sea exactamente la que yo quisiera, la acepto y la 
escojo porque la quiero ahora, para mis hijos, para mis nietos, para 
mí, porque no me conformo con una paz con mejores condiciones 
para mis bisnietos, y porque anhelo, antes de morir, haber 
conocido una Colombia en paz.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Muertos (7) 
Paz (7) 

Conclusión En esta columna de opinión Patricia Lara hace unas preguntas a 
través de las cuales quiere que los lectores se sientan 
responsables de la decisión de su voto: ¿son suficientes esos 
muertos o nos faltan más? 
Además de esto da a conocer cifras impactantes sobre la cantidad 
de víctimas que ha habido en Colombia, y cómo nosotros a través 
de nuestros votos podemos cambiar esa situación. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 62. Francisco Gutiérrez Sanín, 12 de junio 

Periódico El Espectador 
Fecha 12 junio 2014 
Título Cinco razones 
Columnista Francisco Gutiérrez Sanín 
Intención del autor El autor construye una postura a favor del proceso de paz porque 

dentro de sus cinco razones para votar por Juan Manuel Santos, 
en dos de ellas se refiere a los beneficios que trae la firma de la 
paz. 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Nos permitirá formular mejor nuestros problemas, así como 
instituciones viables para tramitarlas”. 
“Nos dará herramientas para ponernos al día y salir de este ciclo 
homicida, miserable y empobrecedor, que se ha convertido en una 
maldición para generaciones de colombianos”. 

Palabras clave y 
frecuencia 

Paz (12) 
Colombianos (3) 
Uribismo (3) 

Conclusión En esta columna el autor Francisco Gutiérrez expone cinco 
razones por medio de las cuales quiere convencer a los lectores 
de que se debe votar por Juan Manuel Santos. Menciona el 
proceso de paz y hace una fuerte crítica al otro candidato 
basándose en lo que fue el gobierno de Uribe. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 61 (Continuación)
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Tabla 63. Carlos Granés, 12 de junio 

Periódico El Espectador 
Fecha 12 junio 2014 
Título El fin de la locura 
Columnista Carlos Granés 
Intención del autor El autor construye una postura a favor del proceso de paz porque 

así lo da a conocer en su columna, cuando dice que él apoya el 
proceso ya que es la única forma de acabar con la guerra. 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Pero estas personas también deben entender que quienes nos 
hemos arriesgado a apoyar el proceso de paz, a pesar de todo 
el recelo que despierta, lo hacemos porque se vislumbra como 
un camino real y rápido para desactivar una máquina de guerra 
atroz.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Sangre (3) 
Paramilitares (3) 

Conclusión En esta columna de opinión titulada como “el fin de la locura”, el 
autor menciona que esta campaña electoral ha creado mucha 
polarización en la sociedad, entre los que apoyan la paz y los 
que no. 
Él se considera del grupo de los que están de acuerdo con el 
proceso, porque se está dando en condiciones que hacen que 
luzca como algo real y concreto. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 64. Alfredo Molano Bravo, 14 de junio 

Periódico El Espectador 
Fecha 14 junio 2014 
Título A votar por Juampa 
Columnista Alfredo Molano Bravo 
Intención del 
autor 

El columnista construye una postura a favor del proceso de paz porque 
dice que la guerra solo traería más muertes para el país, motivo por el 
que su voto es por Santos. 
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Tabla 64 (Continuación) 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Hoy domingo se decide entre la paz —que está al alcance de la 
mano— y la guerra, que está que se mete por la puerta de atrás, 
por donde siempre entra la extrema derecha.” 
“Ochenta años de codicia y de sangre no parecen ser suficientes 
para que la derecha fascista calme sus ganas de poder.” 
“Nos fuimos sumando no sólo contra la guerra, sino a favor de una 
paz de contenido social.” 
“No es suficiente la paz, es necesario un profundo y sólido 
“acuerdo sobre lo fundamental” que impida volver a la guerra, que 
la derrote para siempre.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Santos (5) 
Paz (4) 
Derecha (4) 
Fuerza (3) 
Guerra (3) 

Conclusión Alfredo Molano nombra el informe titulado como ¡Basta Ya! y da a 
conocer las cifras que se presentan en este sobre la cantidad de 
muertes que se han registrado en Colombia desde gobiernos 
pasados, dada las condiciones de guerra en el país. De esta 
manera, da a entender que, si gana Zuluaga y si continuamos con 
esta guerra, la cifra simplemente seguirá aumentando. A través de 
estos números, el autor no sólo quiere impactar a los lectores, sino 
también mostrar que tiene datos concretos, los cuales se soportan 
con el informe mencionado.  

 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 65. Rodrigo Uprimny, 15 de junio 

 
Periódico El Espectador  
Fecha 15 junio 2014 
Título Guerra con impunidad  
Columnista Rodrigo Uprimny 
Intención del 
autor 

El columnista construye una postura a favor del proceso de paz porque 
en su texto destaca varias veces que la guerra es y será larga y degradada 
y trae más impunidad para el país que la misma paz. Adicionalmente 
menciona que la paz es posible y digna.  
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Tabla 65 (Continuación) 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“El planteamiento de Zuluaga conduce a la ruptura de las 
negociaciones y a la perpetuación de la guerra, que será larga y 
degradada, pues desde 2008 las guerrillas retornaron a una clásica 
guerra de guerrillas y han mostrado un creciente dinamismo militar. 
Una eventual victoria militar del Estado, en caso de que fuera 
posible, sería difícil, larga y extremadamente dolorosa.” 
“Un país con guerra sufre inevitablemente altas dosis de 
impunidad.” 
“Hoy domingo usted puede entonces escoger entre una paz 
posible y digna o una guerra degradada y con impunidad.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Impunidad (14) 
Paz (11) 
Zuluaga (9) 
Guerra (8) 
Víctimas (6) 
Derechos (6) 

Conclusión El columnista juega con las frases de “paz sin impunidad” y “guerra 
con impunidad”, donde contra argumenta lo que dice el candidato 
Zuluaga sobre la paz y la impunidad que viene con esta, dando a 
conocer que la guerra trae lo mismo pero en mayores dimensiones. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 66. Jorge Iván Cuervo, 19 de junio 

Periódico El Espectador 
Fecha 19 junio 2014 
Título Un mandato de la izquierda 
Columnista Jorge Iván Cuervo 
Intención del autor El autor construye una postura a favor del proceso de paz, 

porque dice que esta trae consigo la inclusión política y social, 
además es la paz más creíble durante los últimos 30 años. 

Expresiones 
lingüísticas que revelan 
la intención del autor 

 “La oportunidad de paz más creíble de los últimos 30 años.” 
“La paz en Colombia no sólo es algo que se obtiene como por 
arte de magia al momento de firmar unos acuerdos y dejar las 
armas, es un proceso para encantar a la mayoría con un 
escenario de inclusión política y social.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Gobierno (6)’ 
Sectores (5) 
Paz (5) 
Santos (5) 
Voto (5) 
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Tabla 66 (Continuación) 

Conclusión En esta columna de opinión, el autor trata de explicar la dinámica de los 
votos que hicieron que ganara Juan Manuel Santos, dando a conocer 
también algunos aspectos positivos sobre el proceso de paz, como el hecho 
de que este sea un proceso que encante a la mayoría de las personas, ya 
que significa promover la inclusión política en el país y con esto la 
democracia.  

 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 67. Juan Manuel Ospina, 19 de junio 

 
Periódico El Espectador 
Fecha 19 junio 2014 
Título ¿Y ahora qué sigue? 
Columnista Juan Manuel Ospina 
Intención del autor El autor construye una postura a favor del proceso de paz, porque 

expresa que al terminar con la guerra se abrirá un camino de 
esperanza el cual, a su parecer, está compuesto de varios 
aspectos que plasma en su columna. 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

 
“Terminarlo para que Colombia sane su alma enferma por la 
guerra y pueda finalmente destinar sus energías y creatividad a la 
vida, a construir condiciones de convivencia, dignidad, equidad y 
progreso, y no a la muerte, a la destrucción, a matarnos, a 
insultarnos, a engañarnos”. 
“No alcanzaremos el cielo, pero sí será posible que florezcan la 
decencia, el respeto y la esperanza, lo cual es mucho”. 

Palabras clave y 
frecuencia 

Uribe (4) 
País (3) 
Política (3) 
Guerra (3) 

Conclusión Juan Manuel Ospina plasma en su columna su opinión sel paso a 
seguir después de que Juan Manuel Santos hubiera ganado las 
elecciones, enfatizando en el proceso paz y los beneficios que, una 
vez firmado, traerá para el país como, por ejemplo, el hecho de la 
terminación de una guerra tan larga que traerá oportunidades para 
construir una mejor nación.    

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 



111 

Tabla 68. Juan Carlos Botero, 19 de junio 

Periódico El Espectador 
Fecha 19 junio 2014 
Título El malentendido de la paz 
Columnista Juan Carlos Botero 
Intención del autor El columnista construye una postura a favor del proceso de paz 

porque da a conocer que si esta se dá, la violencia en el país se 
reducirá en gran medida, motivo por el que la cataloga como 
algo positivo para los colombianos. 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Sin embargo, desde otro punto de vista la paz será positiva. Y 
es con base en los daños económicos, ecológicos y 
estructurales que generan las Farc.” 

“Seguirá cierta clase de violencia, desde luego, pero otra 
(inmensa) se reducirá. En ese sentido, la paz con las Farc será 
superior a lo que la gente se imagina.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Paz (11) 
Farc (8) 
Violencia (6) 
Violentas (5) 
Muertes (5) 

Conclusión En esta columna de opinión el autor aclara el término de la paz, 
pues este indica que, aunque se firme el acuerdo, quedará un 
remanente de crimen y guerrilla en la sociedad, sin embargo, el 
porcentaje de violencia podrá reducirse a gran escala. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 69. Darío Acevedo Carmona, 22 de junio 

Periódico El Espectador 
Fecha 22 junio 2014 
Título La gloria de Santos y el peligro Castro Chavista 
Columnista Darío Acevedo Carmona 
Intención del autor El columnista se muestra en contra del proceso de paz porque 

dice que la forma en la que está negociando el presidente nos 
pone en peligro de caer en el “castro chavismo”. 

Expresiones lingüísticas 
que revelan la intención 
del autor 

“El camino que se sigue conlleva el peligro de regalarle 
espacios al proyecto de la “patria grande” que comparten las 
guerrillas de las FARC, el ELN, los gobiernos del ALBA y la 
dictadura castrista.” 
“No es que el “coco” vaya a venir, es que ya está aquí y bien 
representado.” 
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Tabla 69 (Continuación) 

Palabras clave 
y frecuencia 

Proyecto (5) 
Gloria (4) 
Peligro (4) 
Farc (3) 
Grupos (3) 

Conclusión En esta columna de opinión, el autor da a entender que la forma de 
gobernar en el país será similar a la de Venezuela y Cuba, dando a 
conocer que el Presidente Santos le está entregando el país a las Farc, 
haciéndola parte de un proyecto de gobierno.  

 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 70. Hernán González, 27 de junio 

 
Periódico El Espectador  
Fecha 27 junio 2014 
Título ¿Posiciones irreconciliables? 
Columnista Hernán González  
Intención del autor El columnista construye una postura en contra del proceso de paz 

porque dice que estamos lejos de alcanzarla, además, los tres 
puntos establecidos en el acuerdo son peligrosos, pues no 
conllevan al propósito de lograr la paz.  

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Sostienen algunos que nunca había estado el país tan cerca de 
la paz como ahora. Quien escribe estima que nunca habíamos 
estado tan lejos como a la fecha, porque los tres acuerdos 
firmados hasta hoy son ambivalentes y aplazaron abordar 
peligrosos temas clave.” 
“El segundo punto, el de la participación en política, es el más 
pavoroso de los tres aprobados.” 
“La paz verdadera será un tema de negociación complejo, 
improbable, y para el cual el presidente Santos no cuenta ni con 
la confianza de amplios sectores, incluyendo las guerrillas, ni con 
una hoja en blanco para llenarla y firmarla a su antojo con las 
Farc.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Gobierno (5) 
Farc (4) 
Paz (4) 
País (4) 
Campesina (3) 
Estado (3) 
Acuerdo (3) 
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Tabla 70 (Continuación) 

Conclusión El autor da a conocer por qué no está de acuerdo con el proceso de paz en 
Colombia, y para esto nombra cada uno de los puntos establecidos en la 
agenda de negociaciones, mostrando las razones por las que son 
peligrosas, de esta forma, su texto se basa en hacer argumentaciones. 

Fuente: elaboración propia 

7.1.4 Abril- El Tiempo 

Tabla 71. Mauricio Vargas, 13 de abril 

Periódico El Tiempo 
Fecha 13 abril 2014 
Título La duda presidencial 
Columnista Mauricio Vargas 
Intención del autor El columnista construye una postura a favor del proceso de paz 

porque dice que siempre estuvo de acuerdo con este desde su 
anuncio. Además, sostiene que es un proceso que avanza en los 
acuerdos planteados. 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Desde hace más de año y medio, cuando el presidente Juan 
Manuel Santos inició negociaciones con las Farc en La Habana, 
he sostenido que, a pesar de los riesgos, el primer mandatario 
tomó la decisión correcta.” 
“Por eso valía la pena el intento que, tras 18 meses de 
negociaciones, ha conseguido acuerdos parciales y un poco 
etéreos en materia agraria y de reforma política.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Farc (7) 
Habana (5) 
Santos (5) 
Ataques (4) 
Presidente (4) 

Conclusión En esta columna de opinión el autor se muestra a favor del proceso 
de paz, sin embargo, durante el desarrollo de su columna da a 
conocer que como candidato Santos ha cometido errores que 
hacen que las personas duden del proceso de paz. Tal es el caso 
de su entrevista con la FM donde afirma que no sabría si dar de 
baja o no a “Timochenko”. 

Fuente: elaboración propia 
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7.1.5 Mayo- El Tiempo 
 

Tabla 72. Ricardo Silva Romero, 1 de mayo 

 
Periódico El Tiempo 
Fecha 1 mayo 2014 
Título Nadie  
Columnista Ricardo Silva Romero  
Intención del autor El autor construye una postura a favor del proceso de paz porque 

afirma que el proceso de paz ha sido serio y que es hora de dejar 
atrás la guerra que no le ha traído ningún beneficio a Colombia.  

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Cuál entre estos cinco candidatos tiene claro que el proceso de 
paz de este gobierno sí ha sido serio, que no se puede vivir 
eternamente del ventajoso negocio de una guerra que poco ha 
afectado a los poderosos, que ya es tiempo de acudir a 
soluciones mockusianas.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Cinco (6) 
Votar (3) 
Ninguno (3) 
Candidatos (3) 

Conclusión En esta columna de opinión el autor logra mostrar una postura a 
favor del proceso de paz, sin embargo, este no es el eje central 
del texto, pues Ricardo Silva hace más énfasis en lo que 
representan los candidatos, dando a conocer así que no hay 
nadie por quien votar.  

 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 73. Eduardo Posada Carbó, 1 de mayo 

 
Periódico El Tiempo 
Fecha 1 mayo 2014 
Título La paz y los temas electorales 
Columnista Eduardo Posada Carbó 
Intención del 
autor 

El autor construye una postura a favor del proceso de paz porque da a 
conocer que este tema debería ser prioridad tanto para los colombianos 
como para las campañas electorales. Así mismo da a conocer que no se 
puede hablar de desarrollo mientras exista guerra.  
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Tabla 73 (Continuación) 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“En diferentes circunstancias, debería ser evidente que la máxima 
prioridad de los colombianos es solucionar el conflicto armado.” 
“No es posible seguir concibiendo el futuro nacional acompañados 
de una guerra que parece eterna. Las aún extraordinarias tasas de 
homicidio y la inseguridad –de una forma u otra atadas a la 
sobrevivencia del conflicto– son serios impedimentos para la 
construcción de una sociedad civilizada.” 
“Es iluso hablar de desarrollo rural sostenido mientras subsista el 
conflicto.” 
“Frente al peso de los hechos, es preciso que los temas de la paz 
y el conflicto armado reciban la debida prioridad en el debate 
presidencial.” 
“Para todos los colombianos, el desafío es asegurarnos de que a 
la vuelta de otro ciclo electoral ya viviremos sin conflicto armado. 
Ello quizás requiera que la paz gane prioridad entre las 
preocupaciones del electorado.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Paz (9) 
Conflicto (7) 
Armado (5) 
Debate (4) 
Colombianos (4) 

Conclusión En esta columna de opinión, el autor se muestra preocupado 
porque según unas encuestas el tema de la paz no es una prioridad 
para los colombianos, de esta forma él da a conocer las razones 
por las que debería de serlo, y es allí donde empieza a catalogar a 
la guerra como extensa, como algo opuesto al desarrollo del país 
y como un impedimento para la construcción de una sociedad 
civilizada. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 74. Mauricio Vargas, 4 de mayo 

Periódico El Tiempo 
Fecha 4 mayo 2014 
Título La trepada de Zuluaga 
Columnista Mauricio Vargas 
Intención del autor El columnista construye una postura a favor del proceso de paz 

porque afirma que la negociación que se está llevando a cabo con 
las Farc es una apuesta válida para el país. 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“He dicho una y otra vez que la negociación con las Farc es una 
apuesta válida.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Zuluaga (7) 
Santos (5) 
Segunda (4) 
Candidato (4) 
Partido (4) 
Vuelta (4) 

Conclusión En esta columna de opinión es posible reconocer que existe una 
postura a favor del proceso de paz, sin embargo, este no es el eje 
central del texto, pues el columnista se encarga sobre todo de 
evaluar a los candidatos presidenciales, en especial a Zuluaga, 
Santos y Peñalosa. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 75. Óscar Collazos, 7 de mayo 

Periódico El Tiempo 
Fecha 7 mayo 2014 
Título Guerra a la paz 
Columnista Óscar Collazos 
Intención del autor El columnista construye una postura a favor del proceso de paz 

porque afirma que cree en las negociaciones y que es la única 
salida de la guerra. 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Se sabía que los enemigos del proceso de La Habana no se 
estarían quietos, que se moverían en todos los frentes de la 
propaganda. Y lo han hecho con despreciable falta de escrúpulos.” 
“El Gobierno debió prever que, a medida que avanzaran los 
acuerdos en las mesas, aumentaría la ferocidad de los opositores 
y se perfeccionaría guerra sucia: contra el proceso, contra el 
Presidente, contra los negociadores, contra los periodistas, contra 
los gobernantes extranjeros que lo apoyan, contra quienes lo 
vemos como la única salida a medio siglo de guerra.” 
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Somos muchos, muchísimos en este país y en el mundo, que 
creemos en este futuro. 

Palabras clave y 
frecuencia 

Proceso (7) 
Paz (4) 
Guerra (4) 

Conclusión Como su nombre lo indica, el columnista quiere dar a conocer que 
en Colombia se estaba dando una guerra contra la paz, pues había 
muchos opositores que, según él, con mentiras estaban 
saboteando el proceso de paz. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 76. Salud Hernández Mora, 10 de mayo 

Periódico El Tiempo 
Fecha 10 mayo 2014 
Título ¿Tan idiotas parecemos? 
Columnista Salud Hernández Mora 
Intención del autor La columnista construye una postura en contra del proceso de paz 

porque da a entender que ella no pertenece al grupo de los que 
son amigos de las negociaciones en La Habana. 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Así pues, los amigos de la paz y del ron cubano comienzan cada 
año segando decenas de vidas por obra y gracia de sus minas 
quiebrapatas, sus tatucos y sus disparos, sin el mínimo atisbo de 
arrepentimiento.” 
“Quizá solo buscan comprobar hasta dónde tragamos.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Farc (6) 
Menores (5) 
Guerrilleros (3) 
Toribío (3) 

Conclusión En esta columna de opinión, Salud Hernández Mora se muestra 
escéptica ante el proceso de paz, debido a todas las muertes que 
sigue causando el grupo guerrillero mientras se encuentra en 
conversaciones. Finalmente la columnista trata de dar a entender 
que las Farc está engañando a Colombia, por esta razón usa frases 
como “solo buscan comprobar hasta dónde tragamos” o la misma 
que usa en el titular del texto: “¿Tan idiotas parecemos?”. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 75 (Continuación)
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Tabla 77. Poncho Rentería, 13 de mayo 

Periódico El Tiempo 
Fecha 13 mayo 2014 
Título Por Peñalosa será mi voto 
Columnista Poncho Rentería 
Intención del autor El autor construye una postura a favor del proceso de paz porque 

da a conocer que su voto será por Peñalosa, principalmente 
porque este es un candidato diferente a Santos pero que también 
apoya el proceso de paz, con lo cual él está totalmente de acuerdo. 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Mi voto para presidente será por Enrique Peñalosa, porque ofrece 
algo que apoyo: los planes de paz con la guerrilla, dándoles 5 o 10 
cupos de parlamentarios.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Peñalosa (4) 
Voto (2) 
Presidente (2) 

Conclusión Esta columna de opinión se centra en el apoyo del autor hacia 
Peñalosa para que asuma la presidencia, sin embargo, en una 
parte del texto el columnista señala que una de las grandes 
razones que tiene para apoyarlo es que este continuaría con el 
proceso de paz. A pesar de esto, no es el tema más relevante para 
su columna. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 78. Rudolf Hommes, 17 de mayo 

Periódico El Tiempo 
Fecha 17 mayo 2014 
Título ‘Songo le dio a Borondongo…’ 
Columnista Rudolf Hommes 
Intención del 
autor 

El autor construye una postura a favor del proceso de paz porque critica 
la posición de aquellos que no apoyan las conversaciones en La Habana, 
excluyéndose de este grupo. 
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Tabla 78 (Continuación) 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“El Presidente, que ha buscado ponerle fin a esta tragedia y 
resarcir a sus víctimas, está siendo castigado, por intentarlo, en las 
encuestas de opinión.” 
“Y los que se oponen a que se termine este desangre suben en las 
ellas como espuma.” 
“La mayoría de los encuestados, que son personas urbanas, 
condenan el esfuerzo que hace este gobierno para obtener la paz. 
Creen que la única forma de parar a la guerrilla es exterminándola”. 

Palabras clave y 
frecuencia 

Paz (4) 
País (4) 
Personas (3) 
Violencia (3) 
Población (3) 
Gobierno (3) 

Conclusión En esta columna de opinión el autor pretende mostrar lo irónico que 
fue el hecho de que a pesar de la “buena” gestión de Santos 
durante su gobierno y de que éste había dado el paso para entablar 
conversaciones con las Farc, la opinión pública lo estaba 
castigando. Esto es lo que explica la forma en como el columnista 
titula su texto: ‘Songo le dio a Borondongo…’. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 79. Francisco Cajiao, 19 de mayo 

Periódico El Tiempo 
Fecha 19 mayo 2014 
Título Yo le apuesto a la paz 
Columnista Francisco Cajiao 
Intención del 
autor 

El autor construye una postura a favor del proceso de paz porque dice 
que está de acuerdo con darle continuidad ya que ha mostrado 
importantes avances. 
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Tabla 79 (Continuación) 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Darle continuidad al proceso iniciado, que muestra importantes 
avances, es una opción racional.” 
“Los otros tres candidatos, por fortuna, siguen apostándoles a la 
paz y al desarme de los espíritus… sin necesidad de director 
espiritual.” 
“En lo personal, creo que darle continuidad al proceso iniciado, 
que muestra importantes avances y que ha sido guiado por el 
presidente Santos con inteligencia y serenidad, es una opción 
racional.” 
“Yo apuesto por la esperanza de morir en un país sin guerra.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

País (3) 
Gobierno (2) 
Avances (2) 

Conclusión En este texto el columnista se encarga de mostrar los aspectos 
positivos que ha tenido Santos durante su gobierno, señalando 
que el más importante son los avances logrados con respecto al 
proceso de paz.  
Su postura es tan fuerte que finaliza la columna con la frase “yo 
apuesto por la esperanza de morir en un país sin guerra”, a través 
de la cual quiere tocar los sentimientos de los lectores con el fin 
de que piensen realmente cómo sería una paz sin guerra para 
ellos y para sus hijos.  

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Tabla 80. Óscar Collazos, 21 de mayo 

 
Periódico El Tiempo 
Fecha 21 mayo 2014 
Título ¿Más guerra? No, gracias  
Columnista Óscar Collazos 
Intención del 
autor 

En esta columna el autor construye una postura a favor del proceso de 
paz la cual se basa en su deseo en tener un país libre de conflicto 
armado. 
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Tabla 80 (Continuación) 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Los colombianos vamos a decidir si preferimos el final del conflicto 
armado que se negocia ahora en La Habana o la reimplantación 
de un modelo que dio grandes triunfos a las fuerzas militares sin 
acabar con las guerrillas”. 
“Deseo conocer en vida el final de un conflicto armado que ha 
pervertido los métodos de las fuerzas militares y criminalizado 
hasta extremos repugnantes a las guerrillas”. 
“Prefiero votar este domingo por el proceso de paz de La Habana, 
sabiendo que voto con disgusto por la última reelección de un 
presidente, antes de que una reforma constitucional la borre para 
siempre de nuestro sistema democrático”. 

Palabras clave y 
frecuencia 

Polarización (3) 
Democracia (3) 
Paz (2) 
Conflicto (2) 
Guerrilla (2) 

Conclusión A lo largo de la columna el autor muestra una intención clara de 
votar por Juan Manuel Santos con el argumento de que con él 
llegará el fin del conflicto armado y su deseo de ver en vida este 
acontecimiento. Además, plasma un supuesto panorama negativo 
en caso de ganar el otro candidato basado en lo que fue el 
gobierno de Uribe. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 81. Jorge Orlando Melo, 21 de mayo 

Periódico El Tiempo 
Fecha 21 mayo 2014 
Título Otras elecciones difíciles 
Columnista Jorge Orlando Melo 
Intención del 
autor 

El columnista construye una postura a favor del proceso de paz porque 
dice que éste se ha establecido de una forma seria y efectiva. Además, 
indica que sería peligroso que llegue a ganar un gobierno que no apoye 
a la paz y que por el contrario genere más violencia. 
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Tabla 81 (Continuación) 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“El elector debe pensar en los riesgos de que un gobierno enemigo 
del diálogo aumente la violencia.” 
“El gobierno que termina, sin embargo, ha ido más allá del 
clientelismo y de una gestión aceptable en un punto: ha sido serio 
y efectivo en la negociación de paz.” 
“En términos de elección racional, el elector debe pensar hasta 
dónde hay riesgos de que un gobierno enemigo de la negociación 
aumente la violencia en el país.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Gobierno (5) 
País (5) 

Conclusión A pesar de que el columnista no se muestre muy conforme en su 
columna de opinión en cuanto a los candidatos a la presidencia, si 
muestra que tiene una postura a favor del proceso de paz, motivo 
por el que votará por Santos. A través de sus palabras, Jorge 
Orlando Melo quiere que el lector se concientice sobre lo que 
pasaría si no llega a ganar el gobierno de Juan Manuel Santos, el 
cual es el que apoya y avanza en términos de paz.  

 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 82. Luis Noé Ochoa, 23 de mayo 

 
Periódico El Tiempo 
Fecha 23 mayo 2014 
Título El segundo es el mejor  
Columnista Luis Noé Ochoa  
Intención del autor El columnista construye una postura a favor del proceso de 

paz porque dice que hay que apostarles a las negociaciones 
debido a que el proceso va por buen camino.  

Expresiones lingüísticas 
que revelan la intención 
del autor 

“Jotas Jotas aparte, debemos apostarle a la paz. Ya hay 
puntos valiosos y vitales, como la restitución de tierras y la 
reparación de las víctimas.” 
“El proceso en La Habana va bien y no puede malograrse. 
La guerra solo deja muerte, mutilados, destrucción, pobreza, 
desplazamiento, ruinas…”  

Palabras clave y 
frecuencia 

Zuluaga (5) 
Video (4) 
Hacker (3) 
Santos (3) 
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Tabla 82 (Continuación) 

Conclusión A lo largo de esta columna de opinión el columnista habla sobre el 
comportamiento que tuvieron los candidatos en una de las encuestas 
electorales, sin embargo, solo al finalizar el texto, habla sobre su apoyo 
hacia el proceso de paz, dando a conocer que este no puede ser ignorado 
ya que incluye puntos importantes para el país. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 83. Guillermo Perry, 24 de mayo 

Periódico El Tiempo 
Fecha 24 mayo 24 
Título Voto en medio del escándalo 
Columnista Guillermo Perry 
Intención del autor El autor construye una postura a favor del proceso de paz con la 

convicción de que la paz debe ser una política de estado. 
Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“De elegir a Zuluaga, se corre el riesgo de que se rompan sin 
remedio las negociaciones de paz”. 
“Santo ha hecho una negociación de paz bien concebida”. 
“Ha insistido en que la paz debe ser una política de Estado y, por 
ello, ha dicho que continuará las negociaciones con el mismo 
equipo negociador”. 

Palabras clave y 
frecuencia 

Zuluaga (6) 
Santos (5) 
Paz (5) 
Política (2) 

Conclusión En esta columna el autor expone por quien va a votar basándose 
en proteger y continuar con el proceso de paz, el cual, según su 
opinión, ha sido bien concebido por Santos, y asume que votar 
por un candidato como Zuluaga pondría en riesgo el mismo. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 84. Óscar Domínguez, 26 de mayo 

 
Periódico El Tiempo  
Fecha 26 mayo 2019 
Título La sonrisa del Zorro 
Columnista Óscar Domínguez  
Intención del autor El autor construye una postura a favor del proceso de paz porque 

señala que tendrá que votar por la paz de Santos en la segunda 
vuelta electoral.  

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Los ilusos que apostamos por el dueto Peñalosa-Segovia 
andamos de cardiólogo. Haciendo fila vergonzante para votar por 
la paz de Santos.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Santos (4) 
Zuluaga (4) 

Conclusión Esta columna de opinión se basa en contar las reacciones de cada 
uno de los candidatos al conocer el triunfo de Zuluaga en la primera 
vuelta, finalizando con la misma reacción del autor de la columna, 
quien señala que había votado por Peñalosa, sin embargo, para la 
próxima vuelta tendrá que hacerlo por la paz de Santos.  
Esto no solo demuestra que se encuentra a favor del proceso de 
paz, sino también que no está de acuerdo en la forma en la que 
Santos lo está llevando a cabo, razón por la que se entiende que 
había votado por Peñalosa debido a que estaba de acuerdo con 
sus planteamientos con respecto al proceso de paz.  

 

 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 85. Jotamario Arbeláez, 27 de mayo 

 
Periódico El Tiempo 
Fecha 27 mayo 2014 
Título La guerra por la paz 
Columnista Jotamario Arbeláez 
Intención del 
autor 

El autor construye una postura a favor del proceso de paz enfocada en 
el libro ¡A la mierda con la guerra! Nadaístas por la paz, del cual participa 
como uno de los autores. 
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Tabla 85 (Continuación) 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Después de más de 50 años de guerra es de no creerse que el 
pueblo colombiano prefiera la venganza a la paz”. 
“Pero ante las buenas intenciones de acabar con el conflicto ha 
triunfado la desinformación de la extremista derecha de que en La 
Habana se está entregando la nación”. 
“Manifiestan su respaldo y compromiso con las conversaciones de 
paz que se adelantan en La Habana entre representantes del 
Gobierno y de la guerrilla”. 
“Será una gran conquista que la guerra no declarada se declare al 
fin cancelada”. 
“Concluyen que actuar de otra forma, o no actuar, sería aupar los 
esfuerzos inaceptables de quienes prefieren la continuación de 
una guerra impredecible a una paz donde haya razonables 
concesiones de parte y parte”. 

Palabras clave y 
frecuencia 

Paz (12) 
Guerra (6) 
Criminales (2) 
Santos (2) 

Conclusión El autor de la columna es a su vez uno de los autores del libro ¡A 
la mierda con la guerra! Nadaístas por la paz y a través de la 
columna se enfoca en cómo la oposición ha utilizado lo que para 
él son métodos de desinformación para obtener votos y expone 
algunos párrafos que contiene su libro por medio del cual define su 
postura clara hacia el proceso de paz. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 86. Jorge Eduardo Cock, 28 de mayo 

Periódico El Tiempo 
Fecha 28 mayo 2014 
Título ¿Reelección? Por esta vez, sí 
Columnista Jorge Eduardo Cock L. 
Intención del 
autor 

El autor construye una postura a favor del proceso de paz basada en la 
posición de que para él no hay nada más importante que la paz así este 
en contra de su opinión acerca de una reelección. 
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Tabla 86 (Continuación) 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Pero esta vez en Colombia tenemos un motivo tan 
significativamente superior como es el de la paz que ello se impone 
sobre cualquier otro argumento”. 
“Considero yo que no existe en el país persona alguna más 
indicada para sacar adelante los acuerdos de paz y emprender las 
arduas tareas que implica el posconflicto, que el actual presidente 
Juan Manuel Santos”. 
“ Y como en mi opinión no hay nada más importante para Colombia 
que la paz, por esa búsqueda de la paz, convencido y seguro 
votaré por la reelección de Santos”. 

Palabras clave y 
frecuencia 

Paz (6) 
Reelección (4) 
Santos (4) 
Presidente (3) 

Conclusión A pesar de que el autor de esta columna no está de acuerdo con 
las reelecciones, dice que en esta ocasión lo está debido a que ve 
en Juan Manuel Santos a la persona ideal para firmar los acuerdos 
y manejar el post-conflicto por lo que expone libremente que su 
voto será por el con el fiel argumento de que en este momento lo 
único que importa es alcanzar la paz en Colombia. 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
7.1.6 El Tiempo- junio  
 

Tabla 87. Jorge Orlando Melo, 4 de junio 

 
Periódico El Tiempo  
Fecha 4 junio 2014 
Título El poder del voto nuevo  
Columnista Jorge Orlando Melo  
Intención del 
autor 

El columnista construye una postura a favor del proceso de paz porque 
dice que no está de acuerdo con arruinar lo que hasta el momento se ha 
logrado, pues según él, estas han sido las más exitosas entre todos los 
intentos de negociaciones que se habían tenido.  
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Tabla 87 (Continuación) 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Por eso, dado el avance de las conversaciones y la forma 
responsable como se han hecho, no parece conveniente arruinar 
lo ya logrado.” 
“Por esto, casi todos los que hemos visto las conversaciones 
actuales con una inevitable mezcla de escepticismo y esperanza 
acabamos apoyando a Santos, pues su línea tiene menos riesgos 
e incertidumbres y puede llevar al fin del conflicto armado.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Santos (5) 
Ganó (5) 
Electores (3) 
País (3) 
Abstención (3) 
Opinión (3) 
Paz (3) 

Conclusión En esta columna de opinión el autor se basa en analizar a dónde 
van a dirigirse los votos de las personas que en la primera vuelta 
no votaron, sin embargo, en un fragmento del texto, Jorge Orlando 
Melo, da a conocer que su voto será por Santos porque apoya el 
proceso de paz, lo cual no significa que esté invitando a las 
personas a votar por este candidato. 
La pregunta real es, ¿qué tan cierto es que no está incitando a los 
lectores a votar por Santos? Tal vez a través del contenido que 
publica si lo está haciendo. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 88. Eduardo Posada Carbó, 5 de junio 

Periódico El Tiempo 
Fecha 5 junio 2014 
Título Preparar el terreno para la paz 
Columnista Eduardo Posada Carbó 
Intención del autor El columnista construye una postura a favor del proceso de 

paz porque da a entender que está de acuerdo con este, ya 
que a su parecer es una negociación seria. 

Expresiones lingüísticas 
que revelan la intención 
del autor 

“Existe un proceso de negociaciones en marcha que, para 
muchos (entre los que me incluyo), avanza con seriedad y 
pasos esperanzadores.” 
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Tabla 88 (Continuación) 

Palabras clave 
y frecuencia 

Paz (14) 
Electoral (5) 
Terreno (3) 
Habana (3) 
Debate (3) 
Candidato (3) 
Contienda (3) 
Elecciones (3) 

Conclusión Esta columna de opinión está centrada en dar a entender a los lectores 
que hacen falta buenos debates en torno a la paz, pues a través de 
estos las personas podrían tomar mejores decisiones.  
Durante el desarrollo del texto el autor dedica tan solo 3 renglones para 
dar a conocer que está de acuerdo con el proceso de paz, sin embargo, 
no enfatiza mucho en esto, pues su preocupación está puesta en lo 
mencionado anteriormente.  

 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 89. Luis Noé Ochoa, 6 de junio 

 
Periódico El Tiempo 
Fecha 6 junio 2014 
Título El Polvo está con Santos 
Columnista Luis Noé Ochoa 
Intención del autor El autor construye una postura a favor del proceso de paz con el 

argumento de que votar por Juan Manuel Santos es apostarle a 
ella. 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Hemos tomado la decisión de apostarle a la paz y acogemos el 
nombre del presidente-candidato, Juan Manuel Santos”. 
“El Polvo está con Santos porque, respetando las capacidades 
profesionales del ‘Zorro’, creemos que, con esas compañías, se 
puede poner en peligro el proceso de paz”. 
“Detener la guerra y salvar las piernas de niños, soldados y 
campesinos vale nuestro voto. Ver que regresen los secuestrados 
vale nuestro voto. Evitar que niñas y niños sigan siendo reclutados, 
violados y enseñados a matar vale nuestro voto. Evitar que 
muchas mujeres sufran violencia sexual, que deban soportar 
brutales abortos, que les quiten a sus hijos recién nacidos vale 
nuestro voto”. 
“Adherimos por la paz, pues sin ella peligran la vida de todos, los 
bienes, hasta el Polvo”.  
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Tabla 89 (Continuación) 

Palabras clave 
y frecuencia 

Santos (4) 
Paz (4) 
Votar (3) 
Proceso (2) 
Guerra (2) 

Conclusión A lo largo de la columna el autor muestra a Juan Manuel Santos como 
el candidato con el cual se apostaría por la paz y a su oponente lo 
muestra como el que probablemente puede poner el peligro el proceso. 
Está clara su postura de votar por Santos y junto con esto, lista una 
serie de acontecimientos que dejarían de suceder en Colombia si se 
logra la firma del acuerdo de Paz. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 90. Rudolf Hommes, 7 de junio 

Periódico El Tiempo 
Fecha 7 junio 2014 
Título Campañas: no dar papaya 
Columnista Rudolf Hommes 
Intención del autor El autor construye una postura a favor del proceso de paz 

porque afirma que hay que darles una oportunidad a las 
negociaciones de La Habana. 

Expresiones lingüísticas 
que revelan la intención del 
autor 

“Démosles esta vez un chance a la paz y a la democracia.” 

Palabras clave y frecuencia Paz (11) 
Guerrilla (8) 
Zuluaga (7) 
Santos (5) 
Encuesta (5) 
Lenguaje (3) 
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Tabla 90 (Continuación) 

Conclusión En esta columna de opinión el autor no enfatiza constantemente sobre su 
apoyo hacia el proceso de paz, sino que lo hace únicamente al empezar y 
al terminar el texto, con el fin de generar recordación en los lectores sobre 
su postura.  
Además de esto, es necesario rescatar que Rudolf utiliza un tono un poco 
irónico al analizar el lenguaje de Óscar Iván Zuluaga, quien, según él, quiere 
hacer entender a la gente que “la guerra es paz, la libertad es la esclavitud, 
y la ignorancia es la fuerza”. Con todo esto, el columnista expone que en el 
discurso del candidato es posible detectar el engaño de este hacia el pueblo 
colombiano.   

 

 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 91. Cecilia López Montaño, 10 de junio 

 
Periódico El Tiempo  
Fecha 10 junio 2014 
Título ¿Dieciséis años de uribismo? 
Columnista Cecilia López Montaño  
Intención del autor La columnista construye una postura a favor del proceso de 

paz porque dice que su voto será por Juan Manuel Santos, ya 
que ella quiere la paz y lucha para que la democracia 
colombiana se mantenga.  

Expresiones lingüísticas 
que revelan la intención 
del autor 

“Votaré por Juan Manuel Santos no solo en aras de la paz, 
sino en aras de la democracia colombiana.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

País (5) 
Uribe (5) 
Colombia (4) 
Reelección (4) 
Democracia (4) 
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Tabla 91 (Continuación) 

Conclusión  En este texto, Cecilia López hace referencia a que, en el caso de ganar 
Óscar Iván Zuluaga, la democracia se perdería ya que Uribe lucharía para 
que se permitiera de nuevo la reelección. 
Es así como la columnista termina su texto diciendo que apoya a Santos no 
solo por el proceso de paz, sino también en contribución a la democracia. 
A partir de allí, es necesario preguntarse, ¿por qué solo dio a conocer su 
postura al final del texto? 
Tal vez la respuesta radica en que la columnista quería terminar con algo 
contundente y con lo más importante que por supuesto generara 
recordación en los lectores. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 92. Óscar Collazos, 11 de junio 

Periódico El Tiempo 
Fecha 11 junio 2014 
Título El encanto de la matonería 
Columnista Óscar Collazos 
Intención del autor El columnista construye una postura a favor del proceso de paz 

porque cataloga a los acuerdos como sensatos. Además, en 
ningún momento se incluye dentro del grupo de personas que se 
oponen al proceso de paz. 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Las jerarquías y el poder representados en la novela reproducen 
en un micromundo la imagen de lo que podría ser un país que 
les da más importancia a los triunfos de la fuerza que a la difícil 
pero deseable sensatez de los acuerdos.” 
“Hemos escuchado y leído estos días los argumentos de quienes 
se oponen al proceso de paz que avanza en La Habana. Algunos 
son sinceros. Otros son consignas repetidas machaconamente, 
mentirosas casi todas.” 
“Pero si hay algo que deberíamos temer y no vemos en las 
fantasiosas promesas de Zuluaga, es un modelo de país 
envalentonado por la revancha, animado por las barras bravas 
de una guerra cuyo precio tendríamos que seguir pagando 
todos.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

País (4) 
Años (4) 
Gobierno (3) 
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Conclusión Este texto se centra en dar a conocer lo que significa la imagen de fuerza 
en un país. A partir de allí, Óscar Collazos ejemplifica lo que dice a través 
de un pequeño comentario sobre la novela La ciudad y los perros de Mario 
Vargas Llosa, donde según él, la fuerza era el tema más importante para 
los personajes. Sin embargo, el columnista se opone a lo mencionado, 
reflejando así su postura a favor del proceso de paz, no solo cuando no se 
incluye dentro del grupo de personas que está en contra, sino también, 
cuando da a conocer que un acuerdo es algo deseable y sensato. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 93. Ricardo Silva Romero, 12 de junio 

Periódico 
El Tiempo 

Fecha 12 junio 2014 
Título Debate 
Columnista Ricardo Silva Romero 
Intención del autor El columnista construye una postura a favor del proceso de paz 

porque afirma que este es vital para Colombia. 
Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Es el momento de decir que este proceso de paz que cumple 
treinta años, y que aún espera la verdad de los paramilitares, es 
vital para un país donde los niños desmiembran a los perros “para 
practicar”.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Zuluaga (6) 
Santos (6) 
País (6) 
Colombia (5) 
Uribe (5) 
Debate (4) 

Conclusión El columnista inicia su texto como si fuera un programa de 
televisión, donde recomienda verlo en compañía de un adulto, 
haciendo alusión a que en este se incluyen escenas de violencia. 
Con lo anterior, lo que Ricardo Silva quiere, es resaltar el 
‘melodrama’ que se presentó en el debate presidencial. Además 
de esto, es necesario destacar que para mostrarse a favor del 
proceso de paz y tratar de persuadir un poco a los lectores, el autor 
hace uso de números contundentes, como, por ejemplo, para dar 
a conocer cuántas víctimas ha habido en Colombia, con lo cual 
pretende generar responsabilidad en los colombianos para que 
voten por la paz. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 92 (Continuación)
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Tabla 94. Lucy Nieto de Samper, 13 de junio 

Periódico El Tiempo 
Fecha 13 junio 2014 
Título A votar se dijo 
Columnista Lucy Nieto de Samper 
Intención del autor La columnista construye una postura a favor del proceso de paz 

porque dice que hay que votar por esta, ya que los acuerdos 
avanzan y se han logrado cosas que jamás se habían podido 
alcanzar. 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“¿Con qué autoridad Álvaro Uribe descalifica la tarea fundamental 
de quienes trabajan para que en Colombia haya paz?” 
“Su campaña para desprestigiar y tergiversar los acuerdos que se 
han firmado en La Habana para el bien del país y de 44 millones 
de colombianos puede calificarse de apátrida.” 
“A pocas horas de tomar una decisión clave para el futuro del país, 
hay 3 alternativas: votar, no votar, o votar en blanco. Lo mejor es 
votar por la paz.” 
“Se han firmado temas importantes, avanzan los acuerdos, 
aprobaron puntos antes jamás logrados y por primera vez las 
víctimas son el centro de atención.” 
“Error fatal sería frenar estos procesos.” 
“Entonces, apostémosle a la paz, a que cese por fin esta guerra 
fratricida.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Uribe (10) 
Santos (8) 
Pacho (8) 
Votar (6) 
País (5) 
Zuluaga (5) 

Conclusión El título que usa la columnista para el texto solamente se liga con 
el final de su columna de opinión, donde habla sobre la importancia 
de votar. Allí da tres opciones y lo que implica cada una de ellas: 
votar en blanco, es apoyar a Óscar Iván Zuluaga; no votar es eludir 
un derecho democrático, y votar por la paz, lo cual señala como lo 
más sensato. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 95. Luis Noé Ochoa, 13 de junio 

 
Periódico El Tiempo  
Fecha 13 junio 2014 
Título De la Selección a la elección 
Columnista Luis Noé Ochoa  
Intención del autor El autor construye una postura a favor del proceso de paz porque 

dice que votará por Juan Manuel Santos, ya que es el candidato 
que le apuesta a este tema.  

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Yo no voto por 'Zurriaga'. Voto por Juan Pa.” 
“Voto por Juan Pa, porque, de veras, es el que les da casita a los 
pobres, porque es tolerante, es el que busca la paz para este 
país, es el que reconoce y quiere que se repare a las víctimas.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Fútbol (4) 
Colombia (4) 
Zurriaga (3) 
Gol (3) 
Voto (3) 

Conclusión El estilo de esta columna de opinión es muy peculiar porque el 
autor empieza haciendo un relato sobre el fútbol colombiano, 
relacionándolo también con el proceso electoral.  
Él dice algo un poco impactante y es que anhela que cuando la 
Selección anote un gol, los secuestradores les aflojen las 
cadenas a las personas en cautiverio para que puedan 
celebrarlo. De esta forma, da a conocer que se encuentra a favor 
del proceso de paz.  

 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 96. Guillermo Perry, 14 de junio 

 
Periódico El Tiempo  
Fecha 14 junio 2014 
Título ¿Volver al pasado? 
Columnista Guillermo Perry  
Intención del autor El autor construye una postura a favor del proceso de paz 

porque da a conocer que votará por Santos y una de sus 
razones es porque considera que se están llevando a cabo unas 
negociaciones serias para lograr la paz.  

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención del 
autor 

“Las contradictorias declaraciones de Zuluaga sugieren que con 
él se perderán los claros avances que se han logrado en las 
negociaciones de paz.” 
“Ha intentado un proceso serio en búsqueda de la paz.” 
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Tabla 96 (Continuación) 

Palabras clave 
y frecuencia 

Uribe (10) 
Gobierno (8) 
Zuluaga (6) 
Santos (4) 
Proceso (3) 

Conclusión En esta columna de opinión el autor quiere que los lectores vean lo 
malo que sería votar por Zuluaga, pues esto significaría volver al 
pasado y retroceder en muchos puntos que se han avanzado, como lo 
es la búsqueda de paz 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 97. Natalia Springer, 15 de junio 

Periódico El Tiempo 
Fecha 15 junio 2014 
Título ¡Ganó la paz! 
Columnista Natalia Springer 
Intención del autor La columnista construye una postura a favor del proceso de paz 

porque se incluye dentro del grupo de personas que votó por la 
paz, es decir, por Juan Manuel Santos. 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“¡Ganó la paz! Contra el miedo que nos ha gobernado por tanto 
tiempo, los colombianos hemos elegido no a Juan Manuel Santos, 
hemos elegido la paz.” 
“Santos consiguió recoger el apoyo de la oposición y de los 
sectores que se opusieron a su gobierno con independencia y 
visión crítica, gracias al juicioso trabajo que se ha seguido en la 
mesa de negociaciones, que ha obrado con seriedad en lo que 
seguramente no es un acuerdo perfecto, pero sí razonable, con el 
objetivo de ponerle fin a este reguero de muertos, a esta guerra sin 
fin, en la que ya perdimos todos.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Paz (10) 
Presidente (6) 
Oposición (5) 
País (5) 
Santos (4) 
Educación 4) 

Conclusión En esta columna de opinión, Natalia Springer se muestra feliz 
porque ganó la paz, sin embargo, da a conocer cada uno de los 
retos que debe asumir el Presidente después de ser elegido por el 
pueblo colombiano. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 98. Francisco Cajiao, 16 de junio 

 
Periódico El Tiempo  
Fecha 16 junio 2014 
Título Entre el blanco y el negro  
Columnista Francisco Cajiao  
Intención del autor El columnista construye una postura a favor del proceso de paz 

porque él dice que esta fue la razón por la que votó por Juan 
Manuel Santos. 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Quienes votamos el domingo por la paz lo hicimos pensando en 
una transformación profunda del país, en procesos amplios de 
reconciliación, en avances hacia la equidad y, por supuesto, en 
culminar los acuerdos con las Farc.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

País (7) 
Paz (5) 
Negociaciones (4) 
Democrático (4) 
Gobierno (4) 

Conclusión En esta columna de opinión el columnista habla de una escala de 
grises para ejemplificar el camino por donde debe moverse Juan 
Manuel Santos después de haber sido reelegido, pues según él, 
dentro de esa escala, el negro significa las personas que no 
votaron por él, y el blanco las que sí lo hicieron, sin embargo allí 
también están los grises los cuales representan a las personas que 
están de acuerdo con algunas cosas de su gobierno, más no con 
todas, específicamente hablando del proceso de paz.  

 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 99. Fernando Quiroz, 16 de junio 

 
Periódico El Tiempo  
Fecha 16 junio 2014 
Título Así las cosas... 
Columnista Fernando Quiroz  
Intención del 
autor 

El columnista construye una postura a favor del proceso de paz porque 
dice que él decidió votar por Santos debido a que apoyaba el proceso.  
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Tabla 99 (Continuación) 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“Así las cosas, presidente Santos, derrotado el más grande 
enemigo del diálogo, habrá que retirar el espejo retrovisor y seguir 
hacia adelante con ese proceso de paz con el que está 
comprometido y por el cual tantos millones de colombianos 
decidimos cerrar filas en torno a usted.” 
“Así las cosas, Presidente, jugados por la paz, con la ilusión de 
empezar a enderezar el camino de un país que ha estado volcado 
hacia la guerra, que ha invertido y perdido tantos recursos en un 
enfrentamiento cruel y doloroso –recursos que tanta falta les han 
hecho a la educación, a la salud–, empeñados en dejarles a 
nuestros hijos un país más tranquilo, más justo y con mejores 
oportunidades, conviene convertir a la cultura en una aliada.” 

Palabras clave y 
frecuencia 

Cultura (5) 
Presidente (5) 
País (4) 
Paz (4) 
Región (3) 
Arte (3) 

Conclusión En esta columna de opinión, Fernando Quiroz recalca la 
importancia de la cultura para poder lograr la paz. Para esto hace 
uso de expresiones como “las mismas manos que pueden 
empuñar un fusil pueden llegar a interpretar un instrumento.” 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 100. Salud Hernández Mora, 28 de junio 

Periódico El Tiempo 
Fecha 28 junio 2014 
Título Uribe, por fa, váyase 
Columnista Salud Hernández Mora 
Intención del 
autor 

La autora construye una postura en contra del proceso de paz, 
afirmando que esta es la paz de las Farc y que el verdadero ganador es 
“Timochenko”. 
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Tabla 100 (Continuación) 

Expresiones 
lingüísticas que 
revelan la intención 
del autor 

“El verdadero triunfador del 15 de junio fue ‘Timochenko’”. 
“El 51 por ciento respaldó la paz de las Farc, que no es la misma 
paz que venden el Gobierno, sus aliados políticos y los medios”. 
“Es la paz donde la cúpula no pisará la cárcel y hará política si 
quiere; donde dirá que sus crímenes están justificados, que las 
víctimas fueron daños colaterales y errores forzados. La paz donde 
las Farc tendrán sus zonas de reserva campesina. La paz que 
santificará el que la violencia extrema paga, que, si uno mata más 
que nadie, tiene derecho a sentarse con el Gobierno y negociar 
programas estatales. La paz donde los terroristas son los pacifistas 
y quienes los criticamos, uribistas o no, los guerreristas y 
criminales”. 

Palabras clave y 
frecuencia 

Paz (9) 
Uribe (7) 
Santos (4) 
Gobierno (4) 

Conclusión La autora de esta columna está convencida de que el ganador de 
las elecciones fue “Timochenko” por lo cual califica el proceso 
como la paz de las Farc y advierte todo lo que sucederá después 
de que esta se firme, habrá impunidad para la guerrilla, habrá un 
mensaje negativo e que el que más mata tiene derecho a sentarse 
con el gobierno y todo aquel que la critique será tildado de guerrista 
y criminal. 

 

Fuente: elaboración propia 
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7.2 ANÁLISIS CUANTITATIVO 

7.2.1 Columnas analizadas 

 El Espectador

En el diario El Espectador se recopilaron un total de 167 columnas, sin embargo, no 
todas se analizaron en la matriz que se elaboró, debido a que algunas eran más 
descriptivas y no daban a conocer una postura explícita o evidente frente al proceso 
de paz, debido a que sus focos eran otros temas.  

De esta manera, para el mes de abril, se recopilaron 15 columnas de opinión, 9 de 
ellas que representan el 60%, fueron analizadas dentro de la matriz y las otras 6, es 
decir el 40%, únicamente quedaron registradas dentro de la base de datos.  

Figura 1. Gráfico de columnas de abril de El Espectador 

En mayo se recopilaron 67 columnas de opinión, 38 de ellas, es decir, el 57% se 
organizaron en la matriz de análisis ya que mostraban una postura y las otras 29 las 
cuales representan el 43% se registraron en la base de datos. 

60%

40%

El Espectador- abril

Columnas que muestran una
postura sobre el proceso de
paz

Columnas que no muestran
una postura sobre el proceso
de paz
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Figura 2. Gráfico de columnas de mayo de El Espectador  

 

En junio se recopilaron 78 columnas, de las cuales 22 (28%), se organizaron dentro 
de la matriz de análisis y 56 (72%), quedaron en el registro de la base de datos. 

Figura 3. Gráfico de columnas de junio de El Espectador  
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 El Tiempo

En el diario El Tiempo se recopilaron un total de 117 columnas, sin embargo, no 
todas se analizaron en la matriz que se elaboró, debido a que algunas de ellas eran 
más descriptivas y no daban a conocer una postura explícita o evidente frente al 
proceso de paz, debido a que sus focos eran otros temas.  

De esta manera, para el mes de abril, se recopilaron 25 columnas de opinión, dentro 
de las cuales una de ellas fue analizada y organizada en la matriz de análisis y las 
otras 24, es decir el 96%, quedaron registradas en la base de datos.  

Figura 4. Gráfico de columnas de abril de El Tiempo 

Para el mes de mayo se encontraron 50 columnas de opinión, sin embargo, solo se 
analizaron 14 de ellas, ya que mostraban una postura a favor o en contra del 
proceso de paz. Las otras 36 columnas fueron guardadas en la base de datos del 
mes.  
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Columnas que no muestran
una postura sobre el proceso
de paz
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Figura 5. Gráfico de columnas de mayo de El Tiempo 

 

En junio se recopilaron 42 columnas y 13 de ellas fueron analizadas en la matriz, 
mientras que, los 29 restantes quedaron registradas en la base de datos. 

Figura 6. Gráfico de columnas de junio de El Tiempo  
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7.2.2 Posturas 

Para cumplir con el objetivo de este trabajo de investigación, fue necesario analizar 
las posturas que construyeron los columnistas de opinión en sus textos, donde por 
periódico se hallaron los siguientes resultados con respecto al número de textos que 
mostraban una postura a favor o en contra del proceso de paz.  

Figura 7. Gráfico de posturas a favor o en contra de El Espectador 

Figura 8. Gráfico de posturas a favor o en contra de El Tiempo 
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7.2.3 Uso de palabras según posturas 

Figura 9. El Tiempo, posturas en contra 

 

Farc 

 “La semana pasada, las Farc, alardearon de asesinar a 129 uniformados en los 
primeros tres meses del año.”47  

 “¿Para qué mienten las Farc? ¿Cuántos asesinatos necesitan para creerse 
fuertes?” 48 

 “Las Farc se llevaron al monte a una veintena de menores de toda la zona.” 49 

                                            
47 HERNÁNDEZ MORA, Salud. ¿Tan idiotas parecemos? [en línea]. En: El Tiempo. Bogotá, mayo 
10 de 2014. Párr. 2. [Consultado: 15 de mayo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13972578 

48 Ibid., párr. 5. Disponible en Internet: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13972578 

49 Ibid., párr. 8. Disponible en Internet: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13972578 
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 “Las Farc enviaron a los menores a cumplir tareas tan arriesgadas como la del
espionaje.”50

 “En el 2014 han soportado 5 enfrentamientos entre el ejército y las Farc.” 51

 Menores

 “En viernes santo fueron dos guerrilleros menores de edad los que arrojaron las
granadas en el parque de Toribío.” 52

 “Entregaron al CICR tres menores de edad que estaban en sus filas.” 53

 “Las Farc se llevaron al monte a una veintena de menores de toda la zona.” 54

 “Las Farc enviaron a los menores a cumplir tareas tan arriesgadas como la del
espionaje.” 55

 “Las reclutaron junto a otros 7 menores con el objetivo de conseguir información.”
56

 Guerrilleros

 “En viernes santo fueron dos guerrilleros menores de edad los que arrojaron las
granadas en el parque de Toribío.” 57

50 Ibid., párr. 3. Disponible en Internet: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13972578 

51 Ibid., párr. 2. Disponible en Internet: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13972578 

52 Ibid., párr. 8. Disponible en Internet: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13972578 

53 Ibid., párr. 6. Disponible en Internet: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13972578 

54 Ibid., párr. 8. Disponible en Internet: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13972578 

55 Ibid., párr. 7. Disponible en Internet: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13972578 

56 Ibid., párr. 6. Disponible en Internet: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13972578 

57 Ibid., párr. 8. Disponible en Internet: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13972578 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13972578
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13972578
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13972578
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13972578
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13972578
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13972578
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13972578
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13972578
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 “No solo deben responder por los uniformados asesinados, también por las vidas 
perdidas de los guerrilleros rasos.” 58 

 “Ayudar en la captura de mandos guerrilleros.” 59 

 

 Toribío 

 “En viernes santo fueron dos guerrilleros menores de edad los que arrojaron las 
granadas en el parque de Toribío.”  

 “Corregimiento de Toribío, inmerso en una de sus regiones favoritas para pescar 
pelados.” 60 

 “Fui esta semana hasta el caserío de 300 habitantes, situado en lo alto de una 
loma desde la que se divisa Toribío Norte del Cauca, para preguntar a los lugareños, 
hastiados de la violencia.” 61 

 

 Asesinatos 

 “¿Cuántos asesinatos necesitan para creerse fuertes?” 62 

 “Un día presumen de cantidad de asesinatos.” 63 

 

 

 

 

                                            
58 Ibid., párr. 9. Disponible en Internet: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13972578 

59 Ibid., párr. 5. Disponible en Internet: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13972578 

60 Ibid., párr. 8. Disponible en Internet: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13972578 

61 Ibid., párr. 4. Disponible en Internet: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13972578 

62 Ibid., párr. 5. Disponible en Internet: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13972578 

63 Ibid., párr. 5. Disponible en Internet: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13972578 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13972578
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13972578
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13972578
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13972578
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13972578
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13972578
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Figura 10. El Tiempo, posturas a favor 

 Paz

 “Apostémosle a la paz, a que cese por fin esta guerra fratricida”. 64

 “Habrá que retirar el espejo retrovisor y seguir hacia adelante con ese proceso
de paz”.65

 “Se sabía desde un principio que el proceso de paz iba a tener enemigos”. 66

64 NIETO DE SAMPER, Lucy. A votar se dijo [en línea]. En: El Tiempo. Bogotá, junio 13 de 2014. 
Párr. 5. [Consultado: 15 de mayo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14116815 

65 QUIROZ, Fernando. Así las cosas [en línea]. En: El Tiempo. Bogotá, junio 16 de 2014. Párr. 1. 
[Consultado: 20 de mayo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14130390 

66 COLLAZOS, Óscar. Guerra a la paz [en línea]. En: El Tiempo. Bogotá, mayo 7 de 2014. Párr. 1. 
[Consultado: 20 de mayo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13953921 

0

20

40

60

80

100

120

Paz Santos Zuluaga Uribe Gobierno

Palabras más frecuentes

Palabras más frecuentes

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14116815
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14130390
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13953921


148 
 

 “¡Ganará la paz! Contra el miedo que nos ha gobernado por tanto tiempo, los 
colombianos hemos elegido no a Juan Manuel Santos, hemos elegido la paz.” 67 

 “Después de más de 50 años de guerra es de no creerse que el pueblo 
colombiano prefiera la venganza a la paz.”68 

 

 Santos: 

 “Si gana Santos como esperamos, debemos empujarlo a que culmine pronto y 
bien las negociaciones.” 69 

 “Desde hace más de año y medio, cuando el Presidente Juan Manuel Santos 
inició negociaciones con las Farc en La Habana, he sostenido que, a pesar de los 
riesgos, el primer mandatario tomó la decisión correcta.” 70 

 “Invito a las 26 afiliadas y a los miles de seguidores y seguidoras polvistas a votar 
por Santos, con quien más afinidad tenemos, no solo en el tema de reconciliación, 
sino en otros de sentido social del gobierno Santos.” 71  

 “Muchos inocentes despistados piensan votar en blanco, haciéndoles el juego a 
las Farc, y otros tantos no van a votar porque los han convencido de que lo mismo 
da Santos que Uribe.” 72 

                                            
67 SPRINGER, Natalia. ¡Ganó la paz! [en línea]. En: El Tiempo. Bogotá, junio 15 de 2014. Párr. 1. 
[Consultado: 20 de mayo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14125820 

68 ARBELÁEZ, Jotamario. La guerra por la paz [en línea]. En: El Tiempo. Bogotá, mayo 27 de 2014. 
Párr. 1. [Consultado: 20 de mayo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14044577 

69 PERRY, Guillermo. Si gana Santos [en línea]. En: El Tiempo. Bogotá, junio 14 de 2014. Párr. 8. 
[Consultado: 20 de mayo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14121099 

70 VARGAS, Mauricio. La duda presidencial [en línea]. En: El Tiempo. Bogotá, abril 13 de 2014. Párr. 
1. Disponible en Internet: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13828999 

71 OCHOA, Luis Noé. El polvo democrático está con Santos [en línea]. En: El Tiempo. Bogotá, junio 
6 de 2014. Párr. 4. [Consultado: 25 de mayo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14087329 

72 HOMMES, Rudolf. Campañas: no dar papaya [en línea]. En: El Tiempo. Bogotá, junio 7 de 2014. 
Párr. 5. [Consultado: 25 de mayo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14089957 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14125820
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14044577
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14121099
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13828999
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14087329
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14089957
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 “El polvo está con Santos porque, respetando las capacidades profesionales del
Zorro, creemos que, con esas compañías se puede poner en peligro el proceso de
paz.” 73

 Zuluaga

 “Además es evidente que la guerrilla le está apuntando a que gane Zuluaga para
que la burguesía salga irreparablemente dividida y debilitada de las elecciones.” 74

 “Ni todos los que votaron por Santos están dispuestos a hacer lo que se requiere
para aclimatar una paz duradera, ni todos los que lo hicieron por Zuluaga enviarían
a sus hijos a combatir a nombre de sus principios.”75

 “Es oportuno reconocer que ni Santos nos entregaría al castro-chavismo en La
Habana, ni Zuluaga nos conduciría inexorablemente a una guerra sin fin.” 76

 “No es fácil preverlo y no es absurdo pensar que Zuluaga, si es elegido, acabe
negociando con la guerrilla, aunque acompañe las conversaciones con ladridos a
las Farc.” 77

 “Lo que más inquieta de un eventual gobierno Zuluaga es que signifique volver
al pasado y que con él regrese el Uribismo duro en plan de venganza.” 78

73 OCHOA, Op. cit., párr. 6.  

74 HOMMES, Op. Cit., párr. 5. 

75 CAJIAO, Francisco. Entre el blanco y el negro [en línea]. En: El Tiempo. Bogotá, junio 16 de 2014. 
Párr. 2. [Consultado: 25 de mayo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14130215 

76 POSADA CARBÓ, Eduardo. Preparar el terreno para la paz [en línea]. En: El Tiempo. Bogotá, 
junio 5 de 2014. Párr. 3. [Consultado: 25 de mayo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14081522 

77 MELO, Jorge Orlando. Otras elecciones difíciles [en línea]. En: El Tiempo. Bogotá, mayo 21 de 
2014. Párr. 4. [Consultado: 25 de mayo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.eltiempo.com/opinionhttps:/m.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14018835 

78 PERRY, Op. Cit., párr. 1. 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14130215
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14081522
https://www.eltiempo.com/opinionhttps:/m.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14018835
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 Uribe 

 “Porque era el fin, por fin, de esa nube cargada de violencia que nos seguía a 
los que no estábamos de acuerdo: adiós Uribe, adiós.” 79 

 “Álvaro Uribe descalifica la tarea fundamental de quienes trabajan para que en 
Colombia haya paz, su campaña para desprestigiar y tergiversar los acuerdos que 
se han firmado en La Habana para el bien del país.”80 

 “Zuluaga imita a Uribe: desde la universidad, según cuentan, ha sido este enigma 
que cobra vida cuando hace imitaciones. Zuluaga es hoy Zuluaga si es Uribe.” 81 

 “En un país de pasiones y sentimientos vindicativos, la personalidad de Uribe ha 
tenido el áspero encanto de la virilidad, una virilidad entre campesina e ilustrada, 
usada como estrategia de seducción.” 82 

 “Colombia necesita alternancia de poder y que el Uribismo se perpetúe tiene, 
además, un lado oscuro que sus seguidores y amigos desconocen, pero que los 
que nos opusimos a los gobiernos de Uribe ya sufrimos en carne propia.” 83 

 

 Gobierno 

 “Si gana Santos, como esperamos, debemos empujarlo a que culmine 
pronto y bien las negociaciones, a que elimine la reelección, a que haya más 
coordinación y mejor ejecución en su segundo gobierno.” 84 

                                            
79 SILVA ROMERO, Ricardo. Debate [en línea]. En: El Tiempo. Bogotá, junio 12 de 2014. Párr.3. 
[Consultado: 25 de mayo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14112020 

80 NIETO DE SAMPER, Op. Cit., párr. 1.   

81 SILVA ROMERO, Op. Cit., párr. 2.  

82 COLLAZOS, Op. Cit., párr. 7.  

83 MONTAÑO, Cecilia. ¿Dieciséis años de uribismo? [en línea]. En: El Tiempo. Bogotá, junio 10 de 
2014. Párr. 5. [Consultado: 30 de mayo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14102035 

84 PERRY, Op. Cit., párr. 8.  

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14112020
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14102035
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 “Los columnistas, los llamados intelectuales, apoyan la reelección, con
una cuasi unanimidad que contrasta con un país dividido por la mitad y que
probablemente tiene mucho que ver con el temor a un gobierno autoritario.” 85

 “Santos, además debe cuidarse de distinguir muy bien sus actos de
gobierno de los electorales, particularmente si se trata de gastos publicitarios que
pueden atentar contra el principio de equidad de las campañas.” 86

 “Pues a ese exmandatario, que hizo cambiar la Constitución para
reelegirse, que tiene rabo de paja por hechos bochornosos ocurridos durante sus
ocho años de gobierno, que lleva 4 años envenenando a los colombianos con
falsedades contra el Presidente Santos y su gobierno, poco le importan los
prejuicios que le causan al país sus diarios ataques.” 87

 “Los participantes en este compendio, escritores y artistas vinculados al
Nadaísmo de vieja data y descreídos hasta la médula de las componendas políticas,
manifiestan su respaldo y compromiso con las conversaciones de paz que se
adelantan en La Habana entre representantes del gobierno y de la guerrilla.” 88

85 MELO, Op. Cit., párr. 4.  

86 POSADA CARBÓ, Op. Cit., párr. 5.  

87 NIETO DE SAMPER, Op. Cit., párr. 1. 

88 ARBELÁEZ, Op. Cit., párr. 3.  
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Figura 11. El Espectador, posturas en contra 

 

 Paz 

 “Sería muy bueno que los amigos de la paz a cualquier costo, de cualquier 
tendencia, nos ayuden a disuadir el temor que despiertan las tesis del ideólogo de 
la paz.” 89 

 “No creo en su compromiso con las reformas de fondo que se requieren para 
tener un país en paz.”90  

                                            
89 ACEVEDO CARMONA, Darío. El signo ideológico de la paz [en línea]. En: El Espectador. Bogotá, 
abril 13 de 2014. Párr. 9. [Consultado: 15 de abril de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.elespectador.com/opinion/el-signo-ideologico-de-la-paz-columna-486762 

90 BONILLA, María Elvira. Por qué no le creo a Santos [en línea]. En: El Espectador. Bogotá, junio 1 
de 2014. Párr. 6. [Consultado: 15 de abril de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.elespectador.com/opinion/por-que-no-le-creo-santos-columna-495936 
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 “La naturaleza inalienable del derecho que todos tenemos a la paz no admite
discusión. Lo que si merece debate es la legitimidad de este proceso específico.” 91

 “Sobre el espinoso tema de la paz, afirma que debe ser negociada pero no a
cualquier precio.” 92

 “Pero tras los buenos propósitos para reparar los incumplimientos del Estado,
emerge la idea de expropiar tierras para alcanzar la paz.” 93

 Santos

 “Santos como la mayoría de la dirigencia colombiana le apuesta a una paz
barata, de bajo costo, firmada sobre unos acuerdos susceptibles de evadir.” 94

 “El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, decidió, en mala hora,
dividir a los colombianos en amigos y enemigos de la paz.” 95

 “Creo que la razón es sencilla: porque en sectores decisivos para la segunda
vuelta de 2014 pegó o está pegando la idea de que Zuluaga es guerra y Santos es
la paz.” 96

 “Un comportamiento tan ajeno a los políticos colombianos y a los gobernantes
que como Santos navegan atrapados en los reflejos oportunistas, orientados por la
viveza inmediatista.” 97

 “Quienes desconfiamos tanto de las Farc como del Presidente Santos, no
dudamos que los exguerrilleros armados llegarán con las instrucciones de

91 CARRASQUILLA, ALBERTO. Después de la paliza [en línea]. En: El Espectador. Bogotá, mayo 
28 de 2014. Párr. 6. [Consultado: 15 de abril de 2019]. Disponible en Internet 
https://www.elespectador.com/opinion/despues-de-la-paliza-columna-495208 

92 ACEVEDO CARMONA, Op. Cit., párr. 7. 

93 GONZÁLEZ, Hernán. Hijos para la guerra [en línea] En: El Espectador. Bogotá, junio 6 de 2014. 
Párr. 3. [Consultado: 15 de abril de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.elespectador.com/opinion/hijos-guerra-columna-496764 

94 BONILLA, Op. Cit., párr. 5 

95 ACEVEDO CARMONA, Op. Cit., párr. 3. 

96 CARRASQUILLA, Op. Cit., párr. 2.  

97 BONILLA, Op. Cit., párr. 1.  

https://www.elespectador.com/opinion/despues-de-la-paliza-columna-495208
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amedrentar y forzar a sus súbditos para que, en adelante, voten por candidatos de 
las Farc.”98 

 

 Presidente 

 “Nuestro Presidente, acostumbrado a cañar como jugador de póker, organizó la 
partida por la paz en forma clandestina, bajo la dirección desacertada de su 
hermano Enrique.” 99 

 “Por ejemplo, se pone en la mesa el destino de la sociedad colombiana y no el 
bolsillo o billetera del Presidente.” 100 

 “La ausencia de resultados del presidente en materias sensibles como justicia, 
paz, seguridad, educación, salud e infraestructura son motivos de inspiración para 
acentuar las diferencias y emerger como la alternativa posible.” 101 

 “En estas reservas florecerán los cultivos ilícitos para financiar las futuras 
campañas políticas y para comprar votos hasta en las ciudades, siguiendo el 
corrupto ejemplo del gobierno del presidente Santos.” 102 

 “El presidente Santos fue quien comenzó a usar el recurso macartista de llamar 
extremo derechistas a los que consideraba enemigos de la paz.” 103 

 

 Farc 

 “Esa experiencia la sufrimos trágicamente en la campaña electoral de 1.998 
cuando las Farc ayudaron al triunfo de Andrés Pastrana.” 104 

                                            
98 GONZÁLEZ, Op. Cit., párr. 5.  

99 GONZÁLEZ, Op. Cit., párr. 5.  

100 ACEVEDO CARMONA, Op. Cit., párr. 2.  

101 ACEVEDO CARMONA, Op. Cit., párr. 4.  

102 GONZÁLEZ, Op. Cit., párr. 5.  

103 ACEVEDO CARMONA, Op. Cit., párr. 1. 

104 ACEVEDO CARMONA, Op. Cit., párr. 3.  
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 “El camino que sigue conlleva el peligro de regalarle espacios al proyecto de
patria grande que comparten las guerrillas de las Farc, el ELN, los gobiernos del
ALBA y la dictadura castrista.” 105

 “En el pavoroso comunicado del jefe Timochenko, con motivo de los 50 años de
las Farc, mencionó diez requisitos para lograr la paz total.” 106

 “¿Qué pregunte si prefieren los secuestros de sus niños para las filas de las
Farc?” 107

 “Condicionó, además, para entregar las armas de las Farc que el país le entregue
el poder.” 108

 Zuluaga

 “Santos no ha sabido reaccionar al auge de la candidatura de Óscar Iván
Zuluaga.” 109

 “De otro lado, las encuestas muestran un provisorio avance del candidato del
Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga.” 110

 “Lo del domingo no se puede interpretar de una manera distinta: Zuluaga le dio
una paliza a Santos.” 111

 “No es real pues, que la campaña presidencial no haya despegado ni que Óscar
Iván Zuluaga no aparezca.” 112

105 ACEVEDO CARMONA, Op. Cit., párr. 6. 

106 GONZÁLEZ, Op. Cit., párr. 5 

107 GONZÁLEZ, Op. Cit., párr. 1 

108 GONZÁLEZ, Op. Cit., párr. 3 

109 ACEVEDO CARMONA, Op. Cit., párr. 6. 

110 ACEVEDO CARMONA, Op. Cit., párr. 5. 

111 CARRASQUILLA, Op. Cit., párr. 4.  

112 ACEVEDO CARMONA, Op. Cit., párr. 3. 
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 “La partida no ha terminado, aún podremos cambiar al jugador que apostó sin 
nosotros y que ha dividido al país en amigos y enemigos de su paz a cualquier 
precio, votando de nuevo por Óscar Iván Zuluaga.” 113 

 

Figura 12. El Espectador, posturas a favor 

 

 Paz 

 “Las elecciones presidenciales del próximo domingo tienen implicaciones para 
el futuro de la industria de la paz.” 114 

                                            
113 GONZÁLEZ, Op. Cit., párr. 1.  

114 SILVA, Gonzalo. Apuesta por la paz [en línea]. En: El Espectador. Bogotá, mayo 20 de 2014. 
Párr. 5. [Consultado: 2 de junio de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.elespectador.com/opinion/apuesta-por-la-paz-columna-493583 
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 “Pero estas personas también deben entender que quienes nos hemos
arriesgado a apoyar el proceso de paz, a pesar de todo el recelo que despierta, lo
hacemos porque se vislumbra como un camino real.” 115

 “Mientras el candidato Zuluaga consiguió el esperado apoyo de Martha Lucía
Ramírez y cambió de actitud frente al proceso de paz afirmando que ya no lo
suspenderá, el presidente ha mantenido su postura, pero ha realizado cambios en
su equipo de campaña.” 116

 “¡No echemos la paz por la borda!” 117

 “La tarea histórica de hoy es sellar la paz e iniciar cuanto antes la reconstrucción
del mundo rural.” 118

 Santos

 “Punto para Santos, abanderado del proceso, frente al giro tardío de Zuluaga
que hizo evidente su afán electoral.” 119

 “Parece que la estrategia de la calumnia y de la mentira ha funcionado: muchos
colombianos están creyendo de verdad que el de Santos es un régimen castro- 
chavista.” 120

115 GRANÉS, Carlos. El fin de la locura [en línea]. En: El Espectador. Bogotá, junio 12 de 2014. Párr. 
6. [Consultado: 2 de junio de 2019]. Disponible en Internet: https://www.elespectador.com/opinion/el-
fin-de-la-locura-columna-498009

116 CARVAJAL, Luis. Santos contraataca [en línea]. En: El Espectador. Bogotá, junio 1 de 2014. Párr. 
2. [Consultado: 2 de junio de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.elespectador.com/opinion/santos-contraataca-columna-495959 

117 LARA SALIVE, Patricia. Por qué voto por Santos [en línea]. En: El Espectador. Bogotá, mayo 29 
de 2014. Párr. 7. [Consultado: 2 de junio de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.elespectador.com/opinion/voto-santos-columna-495464 

118 REYES POSADA, Alejandro. El paro agrario equivocado [en línea]. En: El Espectador. Bogotá, 
abril 26 de 2014. Párr. 3. [Consultado: 2 de junio de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.elespectador.com/opinion/el-paro-agrario-equivocado-columna-489052 

119 CARVAJAL, Op. Cit., párr. 2. 

120 ABAD FACIOLINCE, Héctor. La subida de los zorros [en línea]. En: El Espectador. Bogotá, mayo 
17 de 2014. Párr. 4. [Consultado: 2 de abril de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.elespectador.com/opinion/la-subida-de-los-zorros-columna-492955 
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 “Santos le apuesta a la paz a toda costa y por supuesto Uribe y su gente le 
apuesta a la guerra, a esa guerra padecida por los últimos 50 años.” 121 

 “Una de las posibles consecuencias del desprestigio de la política en Colombia, 
sobre todo ahora que la reelección se complica, es que entremos en una riesgosa 
fase de inestabilidad.” 122 

“Curioso también que en el occidente y el Costa Atlántica haya ganado el presidente 
Santos: las zonas más abandonadas y pobres del país.” 123 

 

 Uribe 

 “El episodio del capataz Uribe burlándose del deber legal de rendir declaración 
es una falta imborrable, que también se extiende a las maniobras de Luis Alfonso 
Hoyos.” 124 

 “El senador Uribe manejará al candidato Zuluaga como un títere.”125 

 “En su obsesión por poner al país en guerra, el Dr. Uribe acabaría 
confundiéndose con ese personaje de las tiras cómicas.” 126 

                                            
121 ZULETA, Felipe. Guerra de carteles [en línea]. En: El Espectador. Bogotá, mayo 10 de 2014. Párr. 
1. [Consultado: 2 de junio de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.elespectador.com/opinion/guerra-de-carteles-columna-491573 

122 HOYOS, Andrés. Reforma 0 [en línea]. En: El Espectador. Bogotá, abril 1 de 2014. Párr. 1. 
[Consultado: 4 de junio de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.elespectador.com/opinion/reforma-o-columna-484332 

123 MERA, Aura Lucía. El vaso medio lleno [en línea]. En: El Espectador. Bogotá, mayo 26 de 2014. 
Párr. 4. [Consultado: 4 de junio de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.elespectador.com/opinion/el-vaso-medio-lleno-columna-494690 

124 BEJARANO, Ramiro. No al odio [en línea]. En: El Espectador. Bogotá, mayo 17 de 2014. Párr. 3. 
[Consultado: 8 de junio de 2019]. Disponible en Internet: https://www.elespectador.com/opinion/no-
al-odio-columna-492951 

125 ZULETA, Op. Cit., párr. 5.  

126 GAMBOA, Santiago. ¿Cuántos muertos, Dr. Uribe? [en línea]. En: El Espectador. Bogotá, mayo 
16 de 2014. Párr. 4. [Consultado: 8 de junio de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.elespectador.com/opinion/cuantos-muertos-dr-uribe-columna-492880 



159 

 “El senador Uribe sabe de guerra sucia y es el maestro de las venganzas.” 127

 “Ni la revocatoria de las altas cortes, ni ninguna reforma útil sería posible porque
Uribe sabe corromper.” 128

Guerra 

 “Ya no les importa ni siquiera ganarle la guerra a la insurgencia, sino alimentar
sus rabias y cumplirles a sus innumerables rencillas.” 129

 “Pero además lo que ofrece Zuluaga no es una paz sin impunidad, sino una
guerra con impunidad.” 130

 “Se abrirá así un nuevo y largo capítulo de sangre, aunque también de
florecientes negocios de los socios de la guerra.” 131

 “Un país con guerra sufre inevitablemente alta dosis de impunidad.” 132

 “Solo la guerra lleva al máximo de tensión todas las energías humanas e imprime
un sello de nobleza a los pueblos que tienen la virtud de afrontarla.” 133

 Zuluaga

127 ZULETA, Op. Cit., párr. 3.  

128 BEJARANO, Op. Cit., párr. 2. 

129 BEJARANO, Op. Cit., párr. 4. 

130 UPRIMNY, Rodrigo. Guerra con impunidad [en línea]. En: El Espectador. Bogotá, junio 15 de 
2014. Párr. 2. [Consultado: 9 de junio de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.elespectador.com/opinion/guerra-con-impunidad-columna-498402 

131 MOLANO, Op. Cit., párr. 5.  

132 UPRIMNY, Op. Cit., párr. 4. 

133 ABAD, Op. Cit., párr. 2.  
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 “De llegar Zuluaga a la Presidencia lo que podría pasar es que harían una gran 
reforma constitucional para que Uribe pueda ser otra vez presidente.” 134 

 “La loca de las naranjas es la fiel imagen de lo que nos espera si gana Zuluaga.” 
135 

 “El planteamiento de Zuluaga conduce a la ruptura de las negociaciones y a la 
perpetuación de la guerra, que será larga y degradada.” 136 

 “Primero está el proceso de paz. Zuluaga le reconoce ahora algunas virtudes, 
pero lo hace por estrategia electoral.” 137 

 “Zuluaga no nos ofrece la paz ni siquiera en sus airados embistes que ya lo 
dejaron incapacitado” 138  

 

7.3 ANÁLISIS CUALITATIVO  

A partir de la matriz realizada y de los datos arrojados en la parte cuantitativa de 
este trabajo de grado, se llevó a cabo el siguiente análisis de contenido de tipo 
cualitativo con respecto a las publicaciones de los columnistas de opinión: 

 En el análisis sobre la construcción de posturas realizadas por los columnistas 
de ambos medios, se encontraron dos tipos de estas, clasificándolas de la siguiente 
forma:  

El primer grupo corresponde a las posturas que sin importar si son a favor o en 
contra del proceso de paz, no toman una posición frente a un candidato, solo se 
centran en dar a conocer una opinión sobre las negociaciones. Este, es 
precisamente el caso de Andrés Hoyos, quien en su columna Reforma 0, publicada 

                                            
134 ZULETA, Op. Cit., párr. 4.  

135 MOLANO, Op. Cit., párr. 7 

136 UPRIMNY, Op. Cit., párr. 2.  

137 UPRIMNY, Op. Cit., párr. 4.  

138 RUIZ, Catalina. Apuesta por la paz [en línea]. En: El Espectador. Bogotá, junio 11 de 2014. Párr. 
4. [Consultado: 9 de junio de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.elespectador.com/opinion/apuesta-por-la-paz-columna-497798 
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en El Espectador, da a entender que no importa el candidato, lo importante es 
apoyar el proceso.  

Así mismo sucede con la publicación de Augusto Trujillo, titulada como En –clave 
de paz, de El Espectador, la cual se basa en dar a conocer únicamente una postura 
con respecto a las negociaciones, agregando que, con la paz es posible impactar a 
las comunidades rurales del país.  

En cuanto a las publicaciones de El Tiempo, la mayoría se incluyen en este grupo, 
pues los columnistas tienden a tener un estilo diferente al construir sus textos, en 
los que, a diferencia de El Espectador, son más centrados en construir posturas a 
favor o en contra del proceso, que en hablar sobre cuál es el mejor candidato a la 
presidencia.  

Un ejemplo de lo anterior, es la publicación de Eduardo Posada Carbó, titulada 
“Preparar el terreno para la paz”, en la que en tan solo 3 renglones da a conocer 
una postura a favor de las negociaciones, sin embargo, no lo hace para mostrar 
algún favoritismo frente a un candidato.  

Ahora bien, el segundo grupo hace alusión a aquellas columnas de opinión en las 
que evidentemente hay una postura hacia un candidato presidencial, incluso más 
fuerte que la tomada frente al proceso de paz.  

Precisamente en estas publicaciones fue más fácil encontrar carencia en los 
argumentos de los columnistas, pues algunos de ellos solo basan sus textos en 
odios o críticas hacia ciertos candidatos. Por el contrario, esto no se percibió en el 
primer grupo, en lo que los argumentos se basan en hechos concretos, avances 
frente a la negociación de La Habana, cifras reales de muertes y desastres a causa 
del conflicto armado, en otros aspectos.  

Dentro de este grupo se puede encontrar la columna ¿Dieciséis años de uribismo? 
Publicada en El Tiempo por la autora Cecilia López Montaño, quien construye una 
postura a favor del proceso de paz, sin embargo, también lo hace por el candidato 
Juan Manuel Santos, ya que, según ella, esta sería la forma de luchar por la 
democracia.  

Es curioso que su texto termine precisamente dando a conocer cuál es su candidato 
favorito, pues esta es considerada como una estrategia para generar recordación 
en los lectores, lo que permite concluir que termina su columna con lo que para ella 
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es más importante, en este caso, mostrar una postura a favor de un candidato, no 
del proceso.  

Por su parte, la mayoría de columnas de opinión de El Espectador pertenecen a 
este grupo, pues en dicho medio los autores tienden a mostrar una postura frente al 
proceso, pero también frente al candidato presidencial, lo que en muchas ocasiones 
para ellos es incluso más importante, es decir, allí prevalece el tema electoral sobre 
el proceso de paz.  

Un ejemplo concreto es la columna de opinión de Darío Acevedo Carmona, titulada 
como “Zuluaga o Santos”, en la que realiza principalmente un análisis sobre los 
candidatos a la presidencia, enfocándose sobre todo en Santos y en Óscar Iván 
Zuluaga. Adicional a esto, el columnista termina su texto dando a conocer que los 
colombianos merecen un tipo de paz diferente, motivo por el que no está de acuerdo 
con el proceso.  

Adicional a esto, se puede decir que todas las posturas que construyen los 
columnistas de opinión son más claras y se evidencian de manera más repetitiva a 
lo largo del texto, a medida que se acerca la fecha electoral, es decir, en el mes de 
abril, aunque los columnistas se muestran a favor o en contra del proceso, el foco 
de sus columnas no es dar a conocer su posición frente a la paz. Cabe destacar 
que los temas para este mes son variados, muchos se encargan de describir la 
forma en la que se llevan a cabo las elecciones, las cuales consideran aburridas, 
poco dinámicas y con grandes vacíos.  

Mientras tanto, en mayo las posturas son más evidentes que en el mes de abril, 
pues los columnistas en repetidas ocasiones mencionan lo que piensan tanto del 
proceso como de los candidatos, sin embargo, al presentarse hechos como las 
chuzadas, los hackers y la implicación de los candidatos con el narcotráfico, hacen 
que sean temas prioritarios para los columnistas de opinión.  

Para terminar, junio es el mes en el que la paz es un tema crucial para los autores, 
pues en la segunda vuelta de las elecciones esto era lo que estaba en juego, y al 
acercarse la fecha los columnistas hablan más sobre la temática.  

Por otro lado, en el análisis cualitativo sobre la construcción de posturas se encontró 
que en el diario El Tiempo la columnista Salud Hernández Mora, que es la única 
que no está de acuerdo con el proceso, emplea palabras negativas para construir 
una postura en contra, usando en la mayor parte de su texto términos como Toribío, 
refiriéndose a un pueblo que ha sido víctima de la violencia; guerrilleros, Farc, 
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asesinatos y por último menores, que dentro de todo lo mencionado, se comprende 
que su uso no es para denotar algo positivo.  

Así mismo se halló en dicho medio que los columnistas que están a favor del 
proceso de paz, utilizan frecuentemente palabras como paz, Santos, gobierno, 
Zuluaga y Uribe, para referirse principalmente al apoyo que hay que brindarle a la 
paz y a Santos; a la incapacidad de Zuluaga para continuar con el proceso y a 
realizar críticas sobre este candidato y Uribe. 

Mientras que en El Espectador las palabras que más usan los columnistas para 
construir una postura en contra del proceso de paz son: Santos, presidente, Farc, 
Zuluaga y paz.  

Precisamente estas las emplean para mostrar que no creen en el proceso de paz; 
para criticar a Santos y su forma de negociar; para dar a conocer los actos 
cometidos por las Farc y finalmente para manifestar que apoyan en la mayoría de 
los casos a Zuluaga.  

Es importante resaltar aquí que en estas columnas el énfasis en hacer una fuerte 
crítica hacia Santos es tan grande que no solo emplean su apellido para referirse a 
él, sino también la palabra presidente.  

Ahora bien, en cuanto a las columnas en las que se construye una postura a favor 
del proceso de paz, los términos más usados son: paz, Santos, Uribe, guerra y 
Zuluaga.  

Allí usan palabras negativas como guerra para mostrar una situación a la que ha 
estado sometido el país durante un largo tiempo; el término paz y Santos para dar 
a conocer su apoyo hacia el proceso; Uribe y Zuluaga para manifestar que no deben 
llegar al poder.    

Para complementar lo mencionado sobre la construcción de posturas, se evidencia 
que en ambos medios mayo es el mes que más cuenta con publicaciones de 
columnas de opinión en las que se muestra una postura a favor o en contra del 
proceso, seguido por junio y por último abril. 

Es importante destacar que debido a la fecha en la que fue la segunda vuelta 
electoral, es decir, 15 de junio, en este mes, no se encuentran la misma cantidad de 
columnas que en mayo, ya que durante los últimos días de junio los columnistas no 
muestran una postura frente al proceso de paz, teniendo en cuenta que habían 
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culminado las elecciones. Para este periodo sus textos se enfocan en las acciones 
a seguir después de elegir a Santos.  

A pesar de contar con menos días para publicaciones de columnas la cantidad de 
artículos de junio con respecto a mayo es muy similar, sobre todo en el diario El 
Tiempo. 

 Ahora bien, en cuanto al discurso se encontró que los columnistas de ambos 
medios cambian el contenido de sus textos de acuerdo a los hechos coyunturales 
del momento, es decir, en abril, 6 de 10 columnistas tanto de El Tiempo como de El 
Espectador hablan sobre la falta de visibilidad de los candidatos, mencionan que las 
elecciones son aburridas y que faltan propuestas, sin embargo, dentro de este 
discurso agregan su postura frente al proceso de paz, aunque por supuesto, en abril 
estas no tienen la misma fuerza o énfasis que en mayo y junio, periodos próximos 
al día de las votaciones.   

En mayo ocurrieron diferentes hechos escandalosos que condujeron a que los 
columnistas centren sus discursos en estos, llevándolos también a tomar una 
postura frente al hecho, el candidato y con respecto al proceso de paz, utilizando en 
muchas ocasiones un lenguaje más fuerte, negativo y con un tono irónico al referirse 
a los candidatos, haciendo así uso de apodos como “títere”, “pacho santos”, 
“Zurriaga”, “marioneta”, entre otros.  

Un ejemplo concreto, es la columna de opinión de Felipe Zuleta Lleras, quien con 
su publicación titulada como “Guerra de carteles”, publicada en El Espectador, da a 
conocer la forma en la que se está llevando a cabo la campaña electoral, 
catalogándola como la más cochina de la historia.   

En este texto el autor menciona la apresurada forma de los candidatos para llegar 
al poder realizando actividades ilícitas como chuzadas, sobornos, manipulaciones y 
otro tipo de acusaciones. Sin embargo, dentro de todo este discurso, Felipe Zuleta 
construye una postura a favor del proceso de paz, dando a conocer que los 
colombianos han padecido una guerra de 50 años, a la cual no se logró poner fin a 
través de los métodos de Uribe.  

Ahora bien, en junio, el discurso de los columnistas de opinión de ambos medios 
cambia, pues ya no se enfocan en mostrar cómo ha sido el proceso electoral, sino 
en ofrecer razones contundentes para que los lectores voten por el candidato que 
ellos desean, con el fin de apoyar o no al proceso de paz.  

Todo esto se puede entender tras el análisis de columnas como la de Rodrigo 
Uprimny, titulada como “Cinco diferencias decisivas”, publicada en El Espectador.  
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Allí el autor brinda como su nombre lo indica, cinco diferencias entre Santos y 
Zuluaga, en términos de proceso de paz, relaciones con los vecinos, legalidad, el 
respecto al pluralismo y a la oposición y por último el tema de las drogas, a partir de 
las cuales explica el comportamiento y los actos de los candidatos mencionados, 
para concluir finalmente que vota por Santos.  

Cabe destacar que, con el fin de tocar los sentimientos de las personas, algunos 
columnistas de opinión tienden a dar cifras impactantes sobre muertes, desplazados 
y personas que de alguna forma u otra han sido víctimas de la violencia. Además 
de esto, mencionan hechos dolorosos del pasado, resaltando que el país ha estado 
sometido a una guerra por más de 50 años.  

Algunas de las columnas en las que se evidencia lo mencionado son: “Volver al 
pasado” de Guillermo Perry, publicada en el diario El Tiempo, en la que el autor 
brinda un panorama de cómo era Colombia anteriormente y los avances que se han 
logrado en temas de paz.  

Para ser más específicos, el columnista afirma que, en el gobierno de Uribe, el cual 
se presentaron chuzadas ilegales en contra de magistrados; se perseguían a las 
personas que estaban en contra de su gobierno; el país vivió en una época de 
aislamiento internacional, violencia, entre otros aspectos que impedían el desarrollo 
de una Colombia democrática.  

Guillermo Perry da a conocer que, si se elige a Zuluaga, el país podría volver a ese 
pasado que implicaría crímenes y un retroceso para la democracia, motivo por el 
que afirma que su voto es por Juan Manuel Santos.  

Así mismo, está la columna titulada “Por qué no le creo a Santos”, de María Elvira 
Bonilla, publicada en El Espectador, en la cual la autora relata una escena dramática 
al ver a un grupo de jóvenes pobres en un camión, siendo reclutados para ir a la 
guerra. Algo que, según ella, es totalmente contradictorio a la campaña de Juan 
Manuel Santos, quien en un comercial pregunta: ¿usted mandaría a sus hijos para 
la guerra? Lo cual cataloga como cínico.  

De igual forma se encuentra la columna de opinión de Salud Hernández Mora, 
titulada “¿Tan idiotas parecemos?” publicada en el diario El Tiempo, en la que se 
muestra escéptica al proceso de paz debido a todas las muertes causadas por las 
Farc. De esta forma la columnista hace énfasis en que hace poco el grupo guerrillero 
había asesinado a 129 uniformados. De igual manera menciona el combate vivido 
en La Vereda La Palma, enfrentamiento que dejó 4 soldados muertos. Así mismo 
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recalca la forma en la que las Farc recluta niños para enseñarles a matar en sus 
centros de adiestramiento de las veredas Sesteadero y San Julián, entre otros 
hechos atroces.  

Entre otras, se encuentra la columna de Patricia Lara Salive, quien titula a su 
columna publicada en El Espectador como “¿No son suficientes 917.078 muertos? 
Allí muestra cifras reales de un informe de prensa colombiano en el que se da a 
conocer el número de homicidios, secuestros y desapariciones en el país, con el fin 
de generar un poco de conciencia en los lectores para que estén a favor del proceso 
de paz y así voten por un candidato que quiera continuar con las negociaciones.  

Para llevar a cabo un análisis más riguroso sobre el discurso, se tomaron los 
enunciados que los columnistas emplearon más frecuentemente con el fin de 
comunicar una intención. A estos se les determinó el acto del habla y se señaló 
precisamente la intención. 

Cuando los autores están en contra del proceso de paz, construyen los siguientes 
tipos de enunciados: 

 Relacionados con las Farc 

“¿Para qué mienten las Farc? ¿Cuántos asesinatos necesitan para creerse fuertes? 
No les basta que el proceso de paz haya equiparado la misión de las fuerzas del 
orden, que representan y defienden al Estado, con la actividad criminal de la banda. 
Quizá solo buscan comprobar hasta dónde tragamos.”139 

En este enunciado se encuentran diferentes actos del habla. El primero es el 
expresivo, en el que la autora manifiesta su estado de ánimo frente al proceso de 
paz y las Farc. Ella se muestra escéptica con el proceso porque cuestiona hasta 
dónde hay que “tragar” para poder llevar a cabo el proceso de paz. Así mismo con 
en la última oración o enunciado, hay un acto del habla de tipo asertivo o 
representativo, en el que pone en duda que las Farc quieran ceder para lograr la 
paz.  

Ahora bien, hablando sobre la intención comunicativa de Salud Hernández Mora, 
se puede decir que no solo muestra una postura en contra del proceso de paz, sino 
también quiere que las personas recuerden los actos cometidos por el grupo 
                                            
139 HERNÁNDEZ MORA, Op. Cit., párr. 5. 
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guerrillero y generen un tipo de odio, rencor o repugnancia frente a los asesinatos 
cometidos. 

Otro enunciado similar al anterior, es el realizado por Hernán González que afirma 
que “quien los lea cuidadosamente y los enmarque en la ley del Marco Jurídico para 
la Paz, concluye como concluyó la exguerrillera Karina: “Las Farc no marchan tras 
la paz sino tras el poder” y en La Habana están colocando las fichas del ajedrez 
político para darnos el jaque mate.”140 

Aquí se encuentra un acto del habla asertivo o representativo porque a lo largo del 
enunciado el autor realiza diferentes afirmaciones como el hecho de que las Farc 
solo quieren poder, no realmente la paz y también cuando menciona que en La 
Habana se está llevando a cabo algo que acabará con el país.  

En cuanto a su intención comunicativa, se puede decir que el autor pretende generar 
dudas frente al proceso de paz, ya que como lo menciona, una de las partes, en 
este caso las Farc, no está en busca de la paz, sino del poder, es decir que no están 
siendo honestos con el proceso. Así mismo, en este enunciado se evidencia que el 
columnista construye una postura en contra.  

 Relacionados con los menores o niños

“En Viernes Santo fueron dos guerrilleros menores de edad los que arrojaron las 
granadas en el parque de Toribío, abarrotado de fieles que asistían a un acto 
religioso. Una semana antes, las Farc se llevaron al monte una veintena de menores 
de toda la zona. Les enseñan a matar en sus centros de adiestramiento de las 
veredas Sesteadero y San Julián.”141 

En este enunciado Salud Hernández Mora hace uso del acto del habla asertivo o 
representativo en el que afirma lo sucedido en Toribío, así mismo lo que les enseñan 
a los menores en los centros de adiestramiento.  

Por otro lado, su intención es generar odio o rechazo hacia el grupo guerrillero con 
el fin de que los lectores no apoyen el proceso de paz. Esto lo hace dando a conocer 
primero un acto violento como lo es un asesinato masivo o masacre y 

140 GONZÁLEZ, Op. Cit., párr. 2. 

141 HERNÁNDEZ MORA, Op. Cit., párr. 8. 
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posteriormente afirmando que son las Farc los que enseñan a realizar estos actos 
delictivos.  

Por otro lado, autores como Darío Acevedo Carmona, hacen uso de enunciados 
similares para dar a conocer la misma intención de la autora: “las Farc, envían dos 
niños a que arrojen una granada contra un puesto policial. Los niños pierden la vida. 
Las Farc se develan de nuevo como los auténticos enemigos de la paz.”142 

Allí el autor emplea el acto del habla representativo o asertivo ya que está afirmando 
o dando a conocer los hechos cometidos por las Farc. Ahora bien, en la última 
oración puede encontrarse un acto del habla expresivo ya que el autor no solo 
afirma, sino que implícitamente da a conocer su escepticismo o decepción frente a 
lo que hace el grupo guerrillero en medio de un supuesto proceso de paz.  

En cuanto a su intención puede decirse que quiere a través de contar unos hechos 
atroces, demostrar que las Farc mienten y no están comprometidas con el proceso 
de paz, motivo por el que él tampoco se encuentra de acuerdo con este y construye 
una postura en contra.  

 Relacionados con la paz 

El siguiente enunciado es construido por María Elvira Bonilla para dar a conocer 
una postura en contra del proceso de paz: 

Santos, como la mayoría de la dirigencia colombiana, le apuesta a una paz 
barata, de bajo costo, firmada sobre unos acuerdos susceptibles de evadir, que 
en sus manos muy probablemente acabarían incumplidos y la paz burlada. No 
creo en su compromiso con las reformas de fondo que se requieren para tener 
un país en paz y que, como dicen en La Habana, todas están en el congelador, 
sin mentar, cocinándose tapadamente al vaivén de las aguas en cada 
coyuntura. Y así no es.143 

                                            
142 ACEVEDO CARMONA, Op. Cit., párr. 4 

143 BONILLA, Op. Cit., párr. 6 
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En este enunciado la columnista usa diferentes actos del habla como el asertivo o 
representativo a través del cual afirma algo. Así mismo emplea el expresivo para 
dar a conocer que es incrédula o escéptica frente al proceso de paz.  

En cuanto a su intención, además de mostrar una postura en contra del proceso de 
paz, María Elvira quiere dar a entender que la paz de Santos no está bien 
estructurada, y si llegase a ganar, esta igual no se daría, motivo por el que no es 
válido votar por él.  

Por su parte, Alberto Carrasquilla construye este enunciado: 

En mi caso lo que de verdad me importa, y por eso voto sin ambigüedad por 
Óscar Iván, es que el 8 de agosto el país amanezca con iniciativas inteligentes 
en las materias que me parecen tan fundamentales como olvidadas por un 
Gobierno que tuvo de sobra el capital político y los funcionarios más idóneos 
para ejecutarlas, pero prefirió no hacerlo. La calidad educativa, uno de cuyos 
pilares –la evaluación seria de competencias decentes-- acaba de regalar. La 
sostenibilidad de la política social que cada día está más incierta. La cirugía 
radical a la justicia. La inclusión pensional. Un proceso de paz que no insulte la 
memoria, por ejemplo, de los niños asesinados en Tumaco. Y así.144 

En este se pueden encontrar actos del habla asertivos ya que el emisor, en este 
caso Alberto Carrasquilla, pretende explicar una situación realizando además 
diversas afirmaciones. Adicional a esto, se encuentra un acto compromisivo porque 
el autor asegura que va a llevar a cabo una acción: votar por Óscar Iván Zuluaga. 
Por último, hay un acto del habla expresivo debido a que el columnista da a conocer 
implícitamente que se encuentra ofendido porque este proceso de paz no respeta 
la memoria de los niños que fueron asesinados en Tumaco.  

Su intención con este enunciado es poder darle razones a los lectores para que se 
concienticen y piensen que el candidato más indicado es Óscar Iván Zuluaga y 
voten por él. De igual forma, dar a conocer que está en contra del proceso de paz.  

144 CARRASQUILLA, Op. Cit., párr. 7 
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 Relacionados con Santos: 

“Quienes desconfiamos tanto de las Farc como del presidente Santos, no dudamos 
de que los exguerrilleros armados llegarán con las instrucciones de amedrentar y 
forzar a sus ‘súbditos’ para que, en adelante, voten por candidatos de las Farc.”145 

En este enunciado se hallan actos del habla como el asertivo ya que el autor está 
realizando diferentes afirmaciones; el compromisivo porque asegura de cierta forma 
que los guerrilleros obligarán a la población a que voten por ellos en las urnas y el 
expresivo cuando da a conocer la desconfianza que le causa tanto Santos como las 
Farc.   

Más allá de dar a conocer una postura en contra del proceso de paz, el autor tiene 
la intención de mostrar una situación que podría presentarse en caso de ganar 
Santos y darse el proceso de paz con los acuerdos estipulados, con el fin de crear 
miedo en los lectores para que piensen bien antes de votar por este candidato.  

Otro enunciado que se encontró en el que hicieron uso de la palabra Santos para 
mostrar una postura en contra del proceso fue el de Salud Hernández Mora, en el 
que manifiesta que “la semana pasada, las Farc alardearon de asesinar a 129 
uniformados en los primeros tres meses del año. En lugar del reconocido “habrá 
que creerles” de Santos, el Gobierno replicó esta vez que fueron 77, cantidad que 
las Farc encontraron tan insignificante que la inflaron.” 

Aquí es posible evidenciar actos del habla asertivos, pues la autora refleja el estado 
de lo que sucede en el país. Ahora bien, en cuanto a la intención, esta no solo se 
construye para dar a conocer una postura sobre el proceso de paz, sino también, 
por un lado, para generar rechazo hacia las Farc por los asesinatos cometidos, y 
por el otro, para mostrar que Santos deja que se cometan diferentes tipos de actos 
delictivos y no actúa. Con esto la columnista quiere decir implícitamente que votar 
por Santos o apoyar el proceso de paz no es lo más viable para Colombia.  

Pasando ahora a las posturas a favor del proceso de paz, se encontró que cuando 
los autores tienen la intención de dar a conocer que apoyan el proceso, construyen 
los siguientes tipos de enunciados: 

                                            
145 GONZÁLEZ, Op. Cit., párr. 6  
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 Relacionados con la paz:

“Necesitamos LA PAZ para construir un país en el cual todos podamos vivir con 
nuestras diferencias políticas, religiosas y agnósticas, étnicas y culturales; vivir la 
igualdad entre hombres y mujeres, y ejercer la democracia con dignidad y en 
libertad.”146 

En este enunciado la autora emplea actos del habla asertivos porque está 
realizando afirmaciones sobre lo que se necesita en Colombia. Así mismo construye 
una intención comunicativa que tiene que ver con idealizar un país soñado si se 
logra alcanzar la paz. Esto lo realiza para que las personas quieran vivir en ese lugar 
que ella describe y voten por la paz, es decir, por Juan Manuel Santos.  

Otro columnista que emplea este término es Poncho Rentería, quien manifiesta que 
“es vanidoso contarlo, pero mi voto para presidente será por Enrique Peñalosa, 
porque ofrece algo que apoyo: los planes de paz con la guerrilla, dándoles 5 o 10 
cupos de parlamentarios.” 147 

Aquí hay diferentes actos del habla, como el compromisivo, en el que el autor 
garantiza que su voto será por Peñalosa y asertivo porque realiza diferentes 
afirmaciones a lo largo de su enunciado.  

Adicional a esto, el columnista tiene la intención de mostrar su evidente postura 
frente al proceso de paz y exaltar la labor de uno de los candidatos que no ha sido 
tan nombrado durante la contienda electoral. De esta forma Poncho Rentería exalta 
una de las acciones que realizaría Peñalosa si llegara a ganar.  

146 GALVIS ORTIZ, Ligia. Ejercer o salvar la democracia [en línea]. En: El Espectador. Bogotá, junio 
4 de 2014. Párr. 4. [Consultado: 20 de octubre de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.elespectador.com/opinion/ejercer-o-salvar-la-democracia-columna-496526 

147 RENTERÍA, Poncho. Por Peñalosa será mi voto [en línea]. En: El Tiempo. Bogotá, mayo 13 de 
2014. Párr. 2. [Consultado: 20 de octubre de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13984895 
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Relacionados con Santos: 

“Desde hace más de año y medio, cuando el presidente Juan Manuel Santos inició 
negociaciones con las Farc en La Habana, he sostenido que, a pesar de los riesgos, 
el primer mandatario tomó la decisión correcta.”148 

En este enunciado Mauricio Vargas utiliza dos actos del habla como el asertivo 
debido a que afirma que el Presidente tomó la decisión correcta al llevar a cabo el 
proceso de paz, y el expresivo porque manifiesta su estado de ánimo al respecto.  

Adicionalmente, el autor tiene la intención de mostrar una postura a favor del 
proceso de paz y dar a conocer que existen riesgos, pero a pesar de esto, el 
producto final que es la paz, vale la pena.  

Es importante analizar un poco más allá el discurso del columnista y ver la forma en 
la que habla de Santos, a quien se dirige como presidente y mandatario. Caso 
contrario ocurre cuando los columnistas están en contra de Zuluaga, a quien tratan 
de títere, marioneta, zorro o “zurriaga”.  

Por otro lado, también se halló el enunciado de Catalina Ruiz, quien manifiesta que 
“mi apuesta es por Santos, porque esta vez sus deseos y los míos, sus ambiciones 
y el beneficio del país, van en la misma dirección.”149 

Aquí se presenta un acto asertivo y compromisivo, pues la autora además de afirmar 
algo, también asegura que votará por Juan Manuel Santos. Mientras tanto, su 
intención es mostrarse a favor del proceso de paz.  

 

                                            
148 VARGAS, Mauricio. La duda presidencial [en línea]. En: El Tiempo. Bogotá, abril 13 de 2014. 
Párr. 1. [Consultado: 20 de octubre de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13828999 

149 RUIZ, Catalina. Apuesta por la paz [en línea]. En: El Tiempo. Bogotá, junio 11 de 2014. Párr. 6. 
[Consultado: 20 de octubre de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.elespectador.com/opinion/apuesta-por-la-paz-columna-497798 
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 Relacionados con Zuluaga:

“Nadie puede llamarse a engaño sobre el papel que tendría Uribe en la presidencia 
de un hombre tan gris como Zuluaga, quien desde ya ha demostrado que es incapaz 
de tener brújula propia, porque depende de lo que le imponga su irascible amo.”150 

En este enunciado construido por Ramiro Bejarano, el columnista emplea actos del 
habla como el asertivo ya que realiza afirmaciones como la de Zuluaga que depende 
de Uribe.  

También es posible evidenciar que el columnista tiene la intención de demostrar que 
lo correcto no es votar por Zuluaga, ya que, según él, es una persona incapaz de 
liderar un país y siempre estará a la espera de lo que diga Uribe.  

Otro enunciado es el de Guillermo Perry: 

Las contradictorias declaraciones de Zuluaga sugieren que con él se perderán 
los claros avances que se han logrado en las negociaciones de paz, que el 
uribismo lleva cuatro años calumniando sin pudor. Uribe y Zuluaga saben bien 
que no se ha entregado nada en La Habana y que los negociadores del 
Gobierno, los generales Mora y Naranjo, Frank Pearl, Luis Carlos Villegas y 
Humberto de la Calle, dan todas las garantías de que ello no ocurra. Y, sin 
embargo, no han dudado en calumniarlos para atacar a Santos y confundir al 
electorado, como lo demuestra el reciente libro de Juan Camilo Restrepo, un 
conservador a carta cabal.151 

En este texto es posible encontrar actos del habla asertivos, pues el autor está 
afirmando diversas situaciones como que con Zuluaga se perderá lo logrado en 
términos de paz. Así mismo afirma que en La Habana hay una mesa de 
negociaciones compuesta por diferentes personas que no permitirían que se les 
entregara el país a las Farc.  

150 BEJARANO, Ramiro. No al odio [en línea]. En: El Espectador. Bogotá, mayo 17 de 2014. Párr. 3. 
[Consultado: 20 de octubre de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.elespectador.com/opinion/no-al-odio-columna-492951 

151 PERRY, Op. Cit., párr. 2. 
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Adicionalmente, el autor emplea actos del habla expresivos, pues implícitamente 
demuestra rabia y rechazo frente a Zuluaga y Uribe, quienes, según él, calumnian 
a Juan Manuel Santos y al proceso de paz.  

Ahora bien, en cuanto a la intención comunicativa, se puede decir que el columnista 
además de mostrar una postura a favor del proceso de paz, está aclarando lo que 
sucede en La Habana y contradice lo dicho por algunas personas sobre la forma en 
la que se le entrega el país a las Farc, con el fin de calmar a los lectores y brindarles 
razones para que voten por Juan Manuel Santos y apoyen el proceso de paz.  

 Relacionados con Uribe: 

Lucy Nieto de Samper manifiesta: 

¿Quién, de buena fe, puede creer que Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo, 
el general Óscar Naranjo, el general (r) Jorge Mora, Frank Pearl y los demás 
negociadores les están entregando el país a las Farc? ¿Con qué autoridad 
Álvaro Uribe descalifica la tarea fundamental de quienes trabajan para que en 
Colombia haya paz? Su campaña para desprestigiar y tergiversar los acuerdos 
que se han firmado en La Habana para el bien del país y de 44 millones de 
colombianos puede calificarse de apátrida.152 

En este enunciado la columnista emplea actos del habla asertivos porque se queja 
de la campaña de Zuluaga y la califica de apátrida. Así mismo, se halla un acto 
expresivo debido a que implícitamente la autora demuestra inconformidad, rabia o 
rechazo hacia Álvaro Uribe.  

Se puede decir que su intención al construir este enunciado es generar certeza o 
seguridad en los lectores sobre el proceso de paz, el cual está siendo respaldado 
por personas que para ella son de confianza y sus nombres son respetables, por 
esta razón los menciona en su enunciado. Así mismo, Lucy Nieto de Samper 
construye una postura a favor del proceso de paz, pues afirma que esto se está 
llevando a cabo por el bien de Colombia.  

Por otro lado, está el enunciado de Patricia Lara Salive: 

                                            
152 NIETO DE SAMPER, Op. Cit., párr. 1.  
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Faltan tres semanas para la primera vuelta. Pero si las cosas siguen como van, 
podría ganar Zuluaga, con Álvaro Uribe a sus espaldas, a su delantera y a sus 
costados, con un Uribe que no lo dejaría ser ni hacer, ni decidir, ni gobernar, ni 
respirar, y que lo volvería su títere. Y eso significaría una verdadera tragedia 
para la paz y para las ilusiones y las posibilidades de este pobre país 
acostumbrado a esta guerra de medio siglo que no le ha permitido avanzar ni 
desarrollarse, ni crecer, ni dar el salto, y que no lo ha dejado ampliar su 
democracia como lo han conseguido otras naciones de América Latina donde 
se superó para siempre el vicio de las armas.153 

En este la columnista realiza actos del habla asertivos ya que refleja el estado de 
cómo van las campañas y lo que podría suceder en la primera vuelta según las 
encuestas. Así mismo, se halla un acto expresivo, pues Patricia Lara da a conocer 
su estado de ánimo frente a una posible victoria de Óscar Iván Zuluaga. Ahora bien, 
en cuanto a la intención que la autora construye, se podría decir que ella no solo se 
muestra a favor del proceso de paz, sino que también pretende concientizar a los 
lectores sobre cómo sería el país si continúa sometido a la guerra.  

 Por último, en el análisis de las expresiones lingüísticas empleadas por los 
columnistas en la construcción de su intención comunicativa se halló lo siguiente:  

Cuando los autores tienen la intención de comunicar que están a favor del proceso 
de paz y quieren que los lectores también lo estén, hacen uso de expresiones como: 

Uribistas purasangre: Una de las columnistas que usa esta frase es Cecilia 
Montaño para referirse a los seguidores de Álvaro Uribe como personas fieles que 
no ponen en duda el mandato del entonces senador. Es necesario comprender que 
Purasangre es una raza de caballos ingleses, lo cual, comparado con el contexto 
de la columna y refiriéndose a los seguidores de Uribe, quiere decir que ellos 
pertenecen a un grupo específico que sigue los pasos de Álvaro Uribe.  

Ahora bien, después de usar esta expresión, la autora afirma que ellos, los 
purasangres “reconocen que fue en el segundo mandato del presidente Uribe 
cuando se perdió el norte, cuando muchos de los logros que hoy se exaltan de su 
primer período se diluyeron –para decirlo suavemente– en medio de malas 
prácticas”. 154 

                                            
153 LARA SALIVE, Op. Cit., párr. 3. 

154 LÓPEZ MONTAÑO, Cecilia. ¿Dieciséis años de Uribismo? [en línea]. En: El Tiempo. Bogotá, junio 
10 de 2014. Párr. 4. [Consultado: 17 de octubre de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14102035 
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Con esto Cecilia Montaño da a conocer que hasta para ese grupo que es fiel 
seguidor de Álvaro Uribe, no sería bueno que se volviera a permitir la reelección, lo 
cual podría volverse a presentar en caso de que ganara Óscar Iván Zuluaga, motivo 
por el que a la democracia le convendría más que Santos fuera nombrado como 
presidente.  

Amigos y enemigos de la paz: En total 15 columnistas de ambos medios usan 
esta expresión lingüística para referirse a las personas que están a favor del proceso 
de paz y las que están en contra. Con este enunciado los autores buscan que 
aquellos que no apoyan el proceso de paz sean señalados y cuestionen el hecho 
de no promover una condición básica y necesaria para el ser humano como lo es la 
paz, pero en realidad, tras el análisis realizado se evidencia que las posturas que 
se construyen giran en torno al proceso, más no a la paz, lo cual se logra distorsionar 
con esta expresión lingüística empleada por los columnistas que apoyan las 
negociaciones, y que en última instancia es su intención comunicativa al usarla.  

Un ejemplo concreto de lo anterior es la publicación “La paz: una esperanza” de 
Hernando Roa, quien afirma que “los demócratas colombianos observamos un 
conjunto de acontecimientos que nos indican cómo, los enemigos de la construcción 
de la paz, coherentemente con su orientación neoconservadora, impregnada de 
mentalidad y prácticas neofascistas, están dispuestos a todo.”155 

Con esto se evidencia que el columnista no solo hace uso de la expresión para 
referirse al hecho de no apoyar el proceso de paz, sino también al de no querer la 
paz como un derecho humano.  

Además de esta columna, también está la de Patricia Lara Salive de El Espectador, 
titulada “¡Pilas, amigos de la paz!, donde la autora menciona que “los amigos de la 
paz sólo tenemos tres alternativas: o votamos por Santos, o por Clara, o por 
Peñalosa. Pero, por favor, ¡votemos por la paz! 156  

De esta forma, Patricia Lara quiere decir que aquellos que no se encuentran de 
acuerdo con el proceso, son enemigos de la paz, lo que puede tomarse como una 
estrategia para generar una sensación de responsabilidad en los lectores que están 

                                            
155 ROA, Hernando. La paz: una esperanza. Reflexiones iniciales [en línea]. En: El Espectador. 
Bogotá, mayo 10 de 2014. Párr. 2. [Consultado: 17 de octubre de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.elespectador.com/opinion/la-paz-una-esperanza-reflexiones-iniciales-columna-491645 

156 LARA SALIVE, Op. Cit., párr. 5.  



177 

en contra del proceso. Una forma muy común de tratar de cambiar las posturas de 
las personas.  

De igual forma, esta expresión lingüística es usada por Óscar Collazos en su 
columna “Guerra a la paz” publicada en El Tiempo, donde se da a conocer que 
desde un principio era evidente que la paz iba a tener enemigos. Para contradecir 
esto, hay autores como Darío Acevedo Carmona, quien está en contra del proceso 
de paz y en una de sus columnas manifiesta que no se encuentra de acuerdo con 
la división de los colombianos, entre amigos y enemigos de la paz, donde los 
segundos están catalogados de esta forma como si no estuvieran de acuerdo con 
un derecho fundamental, cuando en realidad están es en contra de las 
negociaciones.  

Es así como el columnista afirma que, “ni la guerra ni la paz son categorías 
absolutas que remiten a una sola tendencia del espectro político. Por eso, resulta 
insólito clasificar a los colombianos en la derecha o en la izquierda o en sus 
extremos según se expresen en relación con el curso de las conversaciones que 
adelantan el gobierno y la guerrilla de las Farc en La Habana.”157 

Zorro: 5 columnistas tanto de El Tiempo como de El Espectador hacen uso de esta 
expresión lingüística para referirse al candidato Óscar Iván Zuluaga como una 
persona que no es de confianza, incapaz de defender a los débiles y vulnerables, y, 
sobre todo como un posible presidente que llevaría al país a continuar con una 
guerra degradada.  

Es necesario entender este enunciado en el contexto de la campaña política, en la 
que Óscar Iván Zuluaga usó la Z del personaje del Zorro, no solo por su apellido, 
sino también para caracterizarse con las cualidades de este personaje.  

Sin embargo, los columnistas usaron esta expresión para referirse a él de una forma 
despectiva, como un zorro que no inspira confianza, que se aprovecha de las 
situaciones y que solo piensa en su propio bienestar. Lo anterior para dar a conocer 
una postura a favor del proceso de paz y más allá de esto, para manifestar la 
intención de votar por Santos, ya que según lo mencionado por los autores que 
hacen uso de este enunciado, Óscar Iván Zuluaga no es apto para quedar en el 
cargo de presidente.  

157 ACEVEDO CARMONA, Op. Cit, párr. 4. 
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Esto se puede evidenciar en la columna “¿Zorro?” de Francisco Gutiérrez Sanín, en 
la que el autor manifiesta que “a sabiendas de que esta guerra brutal que lleva ya 
décadas castiga implacablemente a los más débiles y más vulnerables, el zorro 
Óscar Iván quiere rifar irresponsablemente las conversaciones de paz, contra todo 
lo que hicieron su movimiento y su caudillo.”158 

Por su parte, autores como Héctor Abad Faciolince, usan la expresión lingüística 
para afirmar que “ahora parece que muchos están encantados con el candidato de 
la Z de Zorro (como él mismo se presenta), es decir con la última letra del alfabeto, 
esa que en griego es omega, y para muchos es el símbolo de la muerte. Alfa el 
principio y omega el final. Si el CD, la Compacta Derecha, regresa al poder, volverán 
la crispación, el abuso de la ley, la arbitrariedad, el desconocimiento de cualquier 
institución que no siga las órdenes de U, el CaUdillo.”159 

En ambos enunciados se evidencia que la intención comunicativa del autor va más 
allá de reflejar una postura hacia el proceso, pues esta se enfoca también en dar a 
conocer sus posturas frente a los candidatos, específicamente sobre Óscar Iván 
Zuluaga. 

Es curioso que, en ambos enunciados a pesar de haber sido escritos por personas 
diferentes, hagan uso de la palabra “caudillo”, la cual en estos casos podría estar 
relacionada para dar a conocer que detrás de esa persona, existe un grupo de 
zorros que lo siguen, y que según como lo da a entender Héctor Abad Faciolince, 
cuando escribe la u de caudillo en mayúscula, se trata de Álvaro Uribe y el Centro 
Democrático.  

Ganó la paz: Columnistas como Natalia Springer hacen uso de esta expresión 
lingüística para expresar que están a favor del proceso de paz y que sus votos no 
fueron por un candidato, sino por el proceso.  

                                            
158 GUTIÉRREZ SANÍN, Francisco. ¿Zorro? [en línea]. En: El Espectador. Bogotá, mayo 8 de 2014. 
Párr. 3. [Consultado: 19 de octubre de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.elespectador.com/opinion/zorro-columna-491254 

159 ABAD FACIOLINCE, Héctor. La subida de los zorros [en línea]. En: El Espectador. Bogotá, mayo 
17 de 2014. Párr. 3. [Consultado: 19 de octubre de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.elespectador.com/opinion/la-subida-de-los-zorros-columna-492955 
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La autora afirma que “¡ganó la paz! contra el miedo que nos ha gobernado por tanto 
tiempo, los colombianos hemos elegido no a Juan Manuel Santos, hemos elegido 
la paz.”160 

En la construcción de su intención comunicativa, Natalia Springer y los demás 
columnistas que hacen uso de este enunciado, están dando a conocer una postura 
explícita y contundente frente al proceso de paz y además evidencian que el tema 
más relevante durante las elecciones fue la paz, y más allá de votar por un 
candidato, lo hicieron por el proceso.  

Votar por la paz: El uso de esta expresión lingüística es muy similar al del 
enunciado anterior, pues los columnistas lo emplean para manifestar que hay que 
votar por la paz, no por un candidato, sino por continuar con el proceso, por eso, no 
importa si es por Santos, Peñalosa o cualquier otro candidato, la condición es que 
apoye la paz.  

Un ejemplo concreto es la columna de opinión “A votar se dijo” de Lucy Nieto de 
Samper de El Tiempo, donde señala que “a pocas horas de tomar una decisión 
clave para el futuro del país, hay 3 alternativas: votar, no votar, o votar en blanco. 
Lo mejor es votar por la paz.”161 

Nuevamente es importante reflexionar sobre la forma en la que las elecciones se 
transformaron al punto de no llegar a votar por un candidato, sino por una propuesta 
como lo fue la continuación o terminación del proceso de paz.  

Por otro lado, cuando los autores tienen la intención de comunicar que están en 
contra del proceso de paz y quieren que los lectores también lo estén, hacen uso 
de expresiones como: 

Juego de póker o jugador de póker: De los cinco columnistas que mostraron una 
postura en contra del proceso de paz, dos de ellos hacen uso de este enunciado 
para dar a conocer que Santos dejó a la suerte todo lo que tiene que ver con el tema 
de la paz, por esto, el proceso no es creíble ni viable, motivo por el que su intención 
comunicativa se basa en que los lectores voten por Zuluaga o al menos, entiendan 
que hay que estar en contra del proceso porque no está bien estructurado.  

                                            
160 SPRINGER, Op. Cit, párr. 1. 

161 NIETO DE SAMPER, Op. Cit., párr. 3.  
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Esto se evidencia específicamente en la columna de opinión de Hernán González, 
titulada “Hijos para la guerra”, en la que el autor manifiesta que “nuestro Presidente, 
acostumbrado a cañar como jugador de póker, organizó la partida por la paz en 
forma clandestina, bajo la dirección desacertada de su hermano Enrique. A cada 
lado de la mesa de negociaciones de La Habana se arrimaron las sillas, llegaron los 
jugadores y se repartieron las cartas. La partida se ha alargado y se torna 
peligrosa.”162 

Así mismo, Darío Acevedo Carmona menciona que “como experto jugador de póker, 
Santos hace una dura apuesta pues sabe que la población, en todas las encuestas, 
manifiesta su escepticismo en cuanto a que las conversaciones de La Habana 
concluyan con un tratado de paz.”163 

Aunque en este caso el columnista no se enfoca en que Santos hizo una jugada de 
póker con el proceso de paz, implícitamente sí lo está mencionando cuando lo llama 
“experto jugador de póker”, coincidiendo con el significado de esta misma expresión 
lingüística usada por Hernán González. Ahora bien, entendiendo el enunciado de 
una forma explícita, se puede decir que Darío Acevedo quiere dar a conocer que 
gracias a las encuestas se conoce que la población es escéptica frente al proceso 
de paz, motivo por el que Santos se está jugando la suerte en las elecciones 
presidenciales al tener el proceso de paz como su más fuerte propuesta de 
campaña. 

Hijos para la guerra: Dos de los cinco columnistas que están en contra del proceso 
de paz, tanto de El Tiempo como de El Espectador, emplean esta expresión 
lingüística para dar a conocer su postura al respecto, sin embargo, más allá de esto, 
la usan para construir una intención comunicativa en la que invitan al lector a 
concientizarse sobre el papel de Santos durante las negociaciones, con el fin de 
oponerse a su forma de actuar y justificar por qué votarán por Zuluaga.  

Para comprender este enunciado, es necesario entender primero el contexto, pues 
en la época de campaña de Juan Manuel Santos, él y su equipo difundieron un 
comercial en televisión en el que el entonces presidente preguntaba si “¿usted 
prestaría a sus hijos para la guerra?”.  

                                            
162 GONZÁLEZ, Op. Cit., párr.1.  

163 ACEVEDO CARMONA, Op. Cit., párr. 4. 
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Los columnistas tomaron el enunciado del comercial para contradecir a Santos y 
dar a conocer por qué él va en contra de su propia expresión lingüística. Un ejemplo 
concreto es la columna de María Elvira Bonilla, titulada “Por qué no le creo a 
Santos”, publicada en El Espectador, en la que la autora afirma: 

Ese es el mismo Juan Manuel Santos que ahora en campaña, en un comercial 
de televisión, les pregunta a unas mujeres si prestarían sus hijos para la guerra, 
cuando él como ministro multiplicó el reclutamiento de jóvenes, pobres la 
mayoría, para crecer el pie de fuerza. Sin importarle de dónde vienen ni qué 
sueñan con sus vidas, ni siquiera si están dispuestos a morir en una guerra que 
no entienden. Es el mismo que hoy, con evidente oportunismo publicitario y 
electoral, juega a solidarizarse con unas madres que, cuando en la vida real se 
acercan a los cuarteles militares a preguntar por sus hijos recién reclutados, son 
desatendidas, mal tratadas. ¡Tanto cinismo duele y siembra desconfianza! 
Porque así es en todo.164 

Es así como mediante este enunciado la columnista no solo busca contradecir a 
Santos, sino también tocar los sentimientos de los lectores al presentar una 
situación dolorosa que se vive en el país y empleando como enunciado la palaba 
hijo, con la cual muchas personas de Colombia podrían identificarse.  

Así como ella, el autor Hernán González hace uso de la expresión “hijos para la 
guerra” y la convierte en el núcleo de su columna, es decir en la parte del enunciado 
más importante, hasta tal punto que así mismo titula su texto.  

El columnista plantea lo siguiente: 

Ante semejantes metas, resolvió el Presidente candidato preguntarnos por la 
televisión a los colombianos si prestaríamos a nuestros hijos para la guerra y 
concluyó sugiriendo que tan solo los hijos de los pobres terminan siendo 
sacrificados en el conflicto colombiano. ¿Por qué no pregunta Santos si 
aceptaríamos que criminales impunes nos dicten las leyes en el Congreso? Que 
pregunte si prefieren los secuestros de sus niños para las filas de las Farc. O 
que los esclavicen las Farc en las zonas de reserva campesina.165 

Con esto no solo se evidencia la forma en la que los columnistas toman enunciados 
para darles significados diferentes, tal y como en el caso del comercial de Santos, 

164 BONILLA, Op. Cit., párr. 3. 

165 GONZÁLEZ, Op. Cit., párr. 4. 
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sino que también se refleja la forma en la que coinciden con las temáticas de las 
columnas, pues escriben sobre hechos que causan impacto y que solo pueden 
entenderse en el contexto colombiano. 

Niños asesinados, niños secuestrados, niños que arrojan granadas: 4 
columnistas usan diferentes expresiones lingüísticas con la palabra niños, para dar 
a conocer la situación de los menores en Colombia, específicamente la de aquellos 
que viven en zonas rurales las cuales son las más azotadas por la violencia.  

Su intención comunicativa al usar esta palabra tiene que ver con causar impacto en 
los lectores, teniendo en cuenta que los niños son personas vulnerables que no 
pueden defenderse por sí solos.  

Con esto muestran además una postura en contra del proceso de paz, pues para 
ellos las Farc no deben ser perdonadas ni sus delitos pueden quedar impunes ya 
que ellos van en contra de la misma paz con cada uno de los actos cometidos.   

De esta forma Salud Hernández Mora afirma que “nos creen re idiotas, lo de idiotas 
se nos quedó chico. Un día presumen de cantidad de asesinatos; otro, mienten con 
una vileza hiriente sobre los niños que integran sus filas. Y siempre pontifican sobre 
lo divino y lo humano mientras la contraparte pone cara de no haberse enterado de 
sus flagrantes mentiras.”166 

Así mismo, Alberto Carrasquilla en su columna “Domingo veinticinco”, plantea que 
el proceso de paz insulta la memoria de los niños, por ejemplo, los que fueron 
asesinados en Tumaco.  

Por su parte, Hernán González se cuestiona “¿por qué no pregunta Santos si 
aceptaríamos que criminales impunes nos dicten las leyes en el Congreso? Que 
pregunte si prefieren los secuestros de sus niños para las filas de las Farc. O que 
los esclavicen las Farc en las zonas de reserva campesina.”167 

Por último, Darío Acevedo Carmona, usa esta expresión lingüística para manifestar 
que las Farc están en contra de cualquier proceso de paz. “La debacle se asoma el 
jueves15 cuando sus interlocutores, Las Farc, envían dos niños a que arrojen una 

                                            
166 HERNDÁNDEZ MORA, Op. Cit., párr. 1.  

167 GONZÁLEZ, Op. Cit., párr. 7.  
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granada contra un puesto policial. Los niños pierden la vida. Las Farc se develan de 
nuevo como los auténticos enemigos de la paz.”168 

Cada uno de ellos hace uso del enunciado de diferentes formas, pero con la misma 
intención: dar a conocer una postura en contra del proceso y tocar los sentimientos 
de los lectores para que no lo apoyen, lo cual, en última instancia significa votar por 
Juan Manuel Santos.  

168 ACEVECO CARMONA, Op. Cit., párr. 4. 
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8. CONCLUSIONES 

Tras el análisis cuantitativo y cualitativo realizado en este trabajo de grado y con la 
construcción de las matrices,  específicamente estudiando las columnas de opinión 
de El Tiempo y El Espectador sobre el proceso de paz relacionado con la coyuntura 
de las elecciones presidenciales, en el periodo comprendido entre el 1 de abril del 
2014 y el 30 de junio del mismo año, se pudieron concluir los siguientes aspectos 
de lo observado, con lo relacionado a los objetivos planteados en este trabajo de 
investigación:  

 En cuanto a las posturas 

La mayoría de los columnistas de opinión de ambos medios tuvieron como propósito 
dar a conocer una postura a favor del proceso de paz, ligándolo por supuesto con 
la coyuntura de las elecciones presidenciales, un hecho que se consideró crucial 
para definir la continuación o terminación de las negociaciones de paz, lo que a su 
vez definiría el tema del conflicto armado en Colombia.  

Esto se evidenció porque en el diario El Espectador se analizaron un total de 69 
columnas de opinión, entre las cuales 55 muestran una postura a favor del proceso 
de paz y las otras 12 en contra. Por su parte, en El Tiempo se analizaron 30 y en 28 
de ellas se evidencia una postura a favor.  

Un ejemplo concreto en el que se construye una postura a favor del proceso de paz, 
es el enunciado realizado por María Teresa Ronderos, quien en su publicación “Se 
busca candidato” del diario El Espectador, habla sobre la importancia que tiene el 
proceso de paz en un país como Colombia, pero también recalca que hace falta un 
buen candidato para que asuma dicha responsabilidad, de esta forma la columnista 
afirma que, “por eso necesitamos con urgencia que algún aspirante se despierte. 
Que le haga ver a la ciudadanía lo que significa que se firme el final del conflicto 
armado.”169  

Además de esto, se concluye también que las posturas que tomaron los columnistas 
de ambos medios frente al proceso de paz, dependieron de los hechos del momento 
y se hicieron más fuertes o intensas con la cercanía de la fecha electoral. Es decir, 
que en mayo y en junio las posturas se evidenciaron de forma más repetitiva a lo 
largo del texto, en otras palabras, los columnistas hicieron un mayor énfasis en estas 
                                            
169 RONDEROS, María Teresa. Se busca candidato [en línea]. En: El Espectador. Bogotá, abril 10 
de 2014. Párr. 3. [Consultado: 15 de mayo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.elespectador.com/opinion/se-busca-candidato-columna-486316 
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durante ambos meses debido a que fueron los periodos en los que se llevaron a 
cabo la primera y segunda vuelta de las elecciones, motivo por el que el foco de sus 
intenciones comunicativas fue dar a conocer una postura.  

Ahora bien, el medio que más habló sobre el proceso de paz en el periodo 
comprendido entre abril y junio del 2014 fue El Espectador, pues se recopilaron un 
total de 167 columnas, de las cuales se analizaron 69. Mientras que en El Tiempo 
se encontraron 117 y se analizaron 30.  

Así mismo, el medio de comunicación en el que más se encontraron posturas en 
contra del proceso de paz fue en El Espectador, pues mientras que en El Tiempo 
solo fue Salud Hernández quien se opuso al proceso de paz, en El Espectador lo 
fueron Darío Acevedo Carmona, Alberto Carrasquilla, Hernán González y María 
Elvira Bonilla, motivo por el que se encontraron a su vez más columnas que en El 
Tiempo, en las que la intención comunicativa era dar a conocer una postura en 
contra del proceso de paz.  

Se concluye también que el mes en el que más se dieron a conocer las posturas de 
opinión, y a su vez se encontró una mayor cantidad de columnas, fue en mayo, 
debido a que se trataba de la primera vuelta electoral y los columnistas tuvieron todo 
el mes para escribir y publicar, mientras que en junio a pesar de que se encuentra 
una cantidad similar de columnas, los autores solo tuvieron 15 días para dar a 
conocer sus posturas antes de la segunda vuelta.  

Después de organizar toda la información en la matriz de análisis configurada, se 
concluye que, en El Espectador, para el mes de abril los columnistas que más 
publicaron contenido fueron Darío Acevedo Carmona y Alejandro Reyes Posada, 
cada uno con 2 columnas de opinión. El primero mostrando una postura en contra 
del proceso de paz y el segundo una a favor.  

En mayo se destacan 3 columnistas: Felipe Zuleta Lleras con tres publicaciones que 
mostraron una postura a favor; nuevamente Darío Acevedo Carmona con tres 
columnas en contra y Francisco Gutiérrez Sanín con tres publicaciones a favor.  

En junio los que más escribieron tuvieron 2 columnas en total: Luis Carvajal Basto, 
quien estaba a favor, Hernán Gonzáles, en contra del proceso de paz y Rodrigo 
Uprimny, a favor de este.  
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En el tiempo, durante el mes de abril el único columnista que publicó un texto en el 
que se construyera una postura frente al proceso de paz fue Mauricio Vargas, quien 
se mostró a favor.  

Por su parte, en el mes de mayo fue Óscar Collazos quien publicó dos columnas de 
opinión donde se construyó una postura a favor del proceso. Por último, en junio fue 
Luis Noé Ochoa con dos artículos a favor. 

Para finalizar, se concluye que los columnistas de opinión de El Tiempo utilizan 
frecuentemente palabras como Farc, menores, guerrilleros, Toribío y asesinatos 
para dar a conocer una postura en contra del proceso de paz. Mientras que, con 
este mismo propósito, en El Espectador emplean palabras como paz, Santos, 
presidente, Farc y Zuluaga.   

A partir de estas, ellos construyen ciertos enunciados en los que la intención 
comunicativa es mostrar una postura en contra del proceso de paz. Estas posturas 
se basan en dar a conocer los actos delictivos de las Farc con el fin de generar 
desconfianza por parte de los lectores hacia este grupo guerrillero. Tocar los 
sentimientos de los lectores contando las masacres cometidas contra los niños o 
menores de edad. Mostrar mediante diferentes hechos que el proceso de paz no 
está bien estructurado y realizar críticas de Juan Manuel Santos, a quien señalan 
de ser una persona incapaz para llevar a cabo un proceso de paz.  

Por su parte, los columnistas de El Tiempo que están a favor del proceso emplean 
palabras como paz, Santos, Zuluaga, Uribe y gobierno. Mientras que los de El 
Espectador usan términos como paz, Santos, Uribe, guerra y Zuluaga.  

A partir de estas, ellos construyen ciertos enunciados en los que la intención 
comunicativa es mostrar una postura a favor del proceso de paz. Estas posturas se 
basan en transmitir la necesidad de que haya paz en el país; exaltar la labor de 
Santos y lo logrado hasta el momento en términos de paz; criticar a Zuluaga y Uribe 
dando a conocer que han difamado tanto el proceso como al presidente, y, por 
último, hablar sobre una guerra degradada que no puede continuar dándose.  

 En cuanto al discurso 

Se concluye que los columnistas construyen sus discursos no solo basándose en 
sus posturas, sino también en los sucesos importantes del momento. Es decir, en 
mayo cuando ocurrieron diferentes hechos como las chuzadas, o las situaciones 
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que relacionaban a Juan Manuel Santos con narcotráfico, los columnistas hablaban 
sobre esto y lo ligaban con sus posturas.  

Un ejemplo concreto es la columna de Felipe Zuleta Lleras publicada en El 
Espectador en el mes de mayo y titulada “Guerra de carteles”, en la que manifiesta:  

Entre chuzadas, acusaciones, millones de dólares que supuestamente le 
entregaron a un asesor de Santos, renuncias en las dos campañas, intento de 
la campaña de Óscar Iván de manipular a RCN televisión, acusaciones del 
senador Uribe de una supuesta entrada de dos millones de dólares 
provenientes del narcotráfico a la campaña de Santos en el 2010 y demás, no 
puede uno menos que pensar que nuestra mal llamada clase dirigente convirtió 
al país en su propia cloaca, sí, aquella en la que literalmente vierten su mierda, 
sus odios, sus pasiones, sus asquerosidades.170 

En esta columna de opinión, el autor no solo muestra una postura a favor del 
proceso de paz, sino que también construye su discurso basándose en lo que pasa 
en ese momento y aprovechando los hechos de los que se acusaba Zuluaga para 
dar a conocer que no era el candidato apropiado y así mostrar un apoyo hacia el 
proceso de paz.  

Es importante destacar que aquí entra en juego el contexto, teniendo en cuenta que 
este “no es un dispositivo que podría ser comprendido por un observador externo. 
Debe ser considerado a través de las representaciones (frecuentemente 
divergentes) que se hacen de él los participantes.” 171 

Ahora bien, teniendo en cuenta ese contexto, se llega a la conclusión de que en sus 
discursos los columnistas que están a favor y en contra pueden llegar a usar 
palabras similares, sin embargo, el sentido de estas cambia de acuerdo al contexto 
de la columna y a la concordancia existente en cada uno de los párrafos, lo que 
permite dar a conocer si se encuentran a favor o en contra del proceso de paz.  

Esto se evidenció en el análisis cuantitativo, en el que para mostrar una postura a 
favor o en contra, los columnistas coincidieron con el uso de palabras como Farc, 
paz, Santos, Zuluaga y Uribe. 

                                            
170 ZULETA LLERAS, Op. Cit., párr. 2. 

171 MAINGUENEAU, Op. Cit., p. 29.  
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Por otro lado, se llegó a la conclusión de que, en las construcciones de los 
enunciados, los columnistas emplean cifras, datos o cuentan hechos impactantes 
que pretenden llegar a los sentimientos de los lectores, generando odio, rechazo y 
preocupación, dependiendo del caso, en pro o en contra del proceso de paz.  

También utilizan el relato tipo crónica como medio para generar recuerdos o contar 
historias impactantes sobre el conflicto armado, lo cual amplía un poco el panorama 
de la guerra y lleva a los lectores a concientizarse sobre las implicaciones que tiene 
el conflicto y la forma en la que cada uno de los colombianos, pueden permitir que 
este acabe.  

Se concluye además que, para la construcción de los discursos, los columnistas 
emplean diferentes actos del habla, en especial los asertivos que tienen que ver con 
las afirmaciones o el hecho de reflejar el estado de las cosas, y los expresivos que 
son aquellos que tienen que ver con dar a conocer su estado de ánimo frente a algo.  

Otros autores usan los compromisivos para prometer o asegurar que votarán por un 
candidato en específico o manifestando que apoyarán el proceso de paz. También 
emplean los directivos, cuando invitan a los lectores a que salgan a votar o a que 
apoyen el proceso. Sin embargo, estos últimos no se hallan tan frecuentemente 
como los asertivos o expresivos.   

Otra conclusión al respecto, es que dentro de estos enunciados no solo fue posible 
encontrar una postura a favor o en contra del proceso de paz, sino que más allá de 
esto, cumplieron con una intención comunicativa implícita de invitar a los lectores a 
votar por un candidato determinado.  

Por todo lo mencionado hasta aquí, se puede concluir que los columnistas de ambos 
medios construyeron un discurso en el que hicieron uso de los diferentes actos del 
habla, para más allá de comunicar algo, dar a conocer una intención, invitar a la 
acción y mostrar una postura.  

Así mismo, emplearon estrategias como el uso del relato tipo crónica y manejo de 
datos impactantes, para generar sentimientos en los lectores y llevarlos a cuestionar 
la decisión de apoyar o no al proceso de paz.  

Sus discursos estuvieron basados para los que estuvieron a favor, en temáticas 
como los beneficios de apoyar el proceso de paz, la buena gestión de Juan Manuel 
Santos como mandatario y los factores negativos de apoyar a Óscar Iván Zuluaga. 
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Mientras que los columnistas que estuvieron en contra basaron sus discursos en los 
hechos degradantes cometidos por las Farc, la falta de estructura del proceso y la 
mala gestión de Santos.  

 En cuanto a las expresiones lingüísticas

Se concluye que, en la construcción de sus intenciones comunicativas, los 
columnistas emplean ciertas expresiones lingüísticas con las que más allá de dar a 
conocer una postura frente al proceso de paz, muestran otros tipos de intenciones, 
como invitar a los lectores a votar por un candidato en específico o generar 
responsabilidades por el hecho de apoyar o no al proceso.  

Las expresiones lingüísticas que más usan los columnistas de opinión cuando están 
en contra del proceso de paz son: “juego de póker o jugador de póker”, con la cual 
pretenden dar a conocer que Santos está dejando a la suerte a Colombia.  

“Hijos para la guerra, niños asesinados o secuestrados”, estas expresiones son 
usadas para remover el dolor que ha dejado el conflicto armado en los colombianos 
y generar odio en los lectores, para que no apoyen el proceso de paz, debido a que 
no quieren que los actos delictivos de las Farc queden impunes.  

Ahora bien, las expresiones lingüísticas más usadas para comunicar una postura a 
favor del proceso de paz son: “amigos y enemigos de la paz”, con la cual pretenden 
dividir al país y generar responsabilidad en los lectores que son llamados enemigos 
de la paz.  

“Zorro o uribistas purasangre”, una palabra a través de la cual hacen fuertes críticas 
del candidato Óscar Iván Zuluaga, para finalmente manifestar que hay que apoyar 
al proceso de paz y por lo tanto votar por Santos.  

“Ganó la paz, votar por la paz”, con estas expresiones empleadas por los 
columnistas es posible concluir cómo para muchos las elecciones no se trataron de 
votar por un candidato, sino por una propuesta como la paz.  

Al respecto se concluye finalmente que, las expresiones lingüísticas empleadas por 
los columnistas de opinión, son usadas estratégicamente para comunicar 
intenciones que pueden encontrarse de manera explícita o implícita en los textos. 
No solo se trata de dar a conocer una postura a favor o en contra del proceso de 
paz. Sus intenciones van más allá de esto.  
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Por esto, es que también se concluye que para analizar el discurso verbal no se 
pueden perder de vista elementos claves de la pragmática como la intencionalidad, 
las expresiones lingüísticas y el contexto. Para hacer una lectura interpretativa 
profunda es importante tener en cuenta los actos del habla y preguntarse qué 
implica comunicarse, pero también qué implica analizar la comunicación.  Es 
necesario conocer la situación histórico social en la que se desarrolla el proceso 
comunicativo pues gracias a ello se puede además de construir un criterio, hacer 
una interpretación ajustada sobre toda la problemática analizada.   

Finalmente, se puede decir que con este trabajo de grado se pudo conocer cómo 
las posturas de los columnistas de opinión se ven enmarcadas por odios o 
inclinaciones políticas. Sus discursos se componen por mucho más que las letras 
plasmadas en los textos. Es por esto que, se puede decir que la comunicación va 
más allá de informar. Esta comprende un proceso complejo en el que intervienen 
diferentes actores, estrategias, recursos, entre otros aspectos. Allí surge un gran 
reto para el comunicador social y periodista, incluso aún mayor cuando se trata de 
un tema como el abordado en el presente trabajo de grado, en el que desde el papel 
que cumplen los medios, hasta el rol del mismo comunicador se puede aportar a la 
construcción de una sociedad que genere las condiciones para fortalecer la 
implementación del acuerdo y lograr evitar que el conflicto reaparezca, es decir, 
promover un espacio adecuado para llevar a cabo de la mejor forma la etapa del 
posconflicto.  
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