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Germán Ayala Osorio 

EDITORIALES Y PROCESO DE PAZ 
EN LAHABANA 

PERIODO JULIO- DICIEMBRE DE 2013 

INTRODUCCIÓN 

Este documento constituye el segundo trabajo académico que sigue de 
manera metódica y sistemática las posturas editoriales asumidas por tres 
medios escritos colombianos frente al proceso de paz de La Habana. Con dicho 
seguimiento sistemático y metódico se busca develar el sentido político2 de las 
mismas, a partir de la aplicación de tres categorías o criterios de análisis. De 
igual manera se intenta develar las fuerzas, actores, discursos y motivaciones, 
en el contexto de una evidente correlación de fuerzas, que puede constituir 
algún tipo de "presión" a los directores y editores de los medios EL TIEMPO, 
EL ESPECTADOR y EL PAÍS, para asumir, en uno y otro sentido, posiciones 
en torno al proceso de paz de La Habana. 

Esta actividad académica e investigativa se da en el marco del trabajo del 
Observatorio de Prensa del CIER3 y constituye un producto de la Cátedra 
de la Paz, inaugurada en la Universidad Autónoma de Occidente en enero 
de 2015. 

2 A pesar de que se trata de una ejercicio subjetivo de quien o de quienes escriben los 
editoriales, éste no está supeditado exclusivamente al capital social y a las intenciones de 
aquellas que asumen la tarea de escribir un texto con el que los periódicos asumen una postura 
política, es decir, deciden "hablar" y sentar posición frente a unos hechos público-noticiosos. 
Por el contrario, quienes escriben los editoriales están en inmersos y/ o reconocen que el medio 
para el cual trabajan como periodistas y/ o directivos, representa unos intereses y está inmerso, 
como empresa y medio de comunicación, en una correlación de fuerzas en las que sobresale 
un proyecto de dominación, asociado a unas posturas de clase. 

3 Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana. 

9 



EDITORIALES Y PROCESO Db PAZ DEL\ HABAN.\ 

El lector encontrará en este documento un análisis de los editoriales 
publicados por los medios EL PAÍS, EL TIEMPO y EL ESPECTADOR, 
en relación con los puntos de la Agenda pactada por el Gobierno de Santos 
y la cúpula de las Farc, para negoclar el fin del conflicto en el contexto de 
los diálogos de paz de La Habana. Igualmente, encontrará un análisis a 
determinadas coyunturas político-mediáticas y a los editoriales de los medios 
que las recogieron. 

Para cada punto de la Agenda se presentan los textos editoriales publicados 
por los tres medios escritos y posteriormente el análisis de lo dicho en 
ellos, a la luz de los tres criterios o categorías de análisis planteadas en este 
documento y que sirvieron al análisis publicado en el Cuaderno de Trabajo 
Temático Nro 1. 

En adelante el lector encontrará un cambio4 en la presentac1on del 
seguimiento y análisis de los editoriales publicados por los diarios EL 
TIEMPO, EL ESPECTADOR y EL PAÍS, relacionados de manera directa 
o indirecta con el proceso de paz que se adelanta en territorio cubano entre 
el Gobierno de Juan Manuel Santos Calderón y la cúpula de las Farc. 

El análisis de los editoriales se hará confrontando las posturas políticas 
asumidasS por los tres periódicos frente a los puntos de la Agenda de 
negociación y frente a hechos y coyunturas políticas y mediáticas acontecidas 
durante el desarrollo de las conversaciones de La Habana. 

De esta manera, no habrá análisis individuales por periódico, sino un 
ejercicio igualmente cronológico, pero comparado entre los tres medios 

4 El cambio, en relación con el primer documento, publicado como Cuaderno de Trabajo 
Temático Número 1, bajo el título Editorfales y proceso de Paz de La Habana, se explica 
de la siguiente manera: cada punto de la Agenda de la negociación, tema o asunto abordado 
en los editoriales, viene acompañado de disquisiciones con las que se pretende ubicar al lector 
y por ese camino, entregarle elementos de ju1c10 para una mejor comprensión de los mismos, 
en relación con las posturas asumidas por los tres periódicos. 

5 Se entiende que los diarios asumen posturas, cuando a través de sus editoriales, fijan 

posiciones políticas en torno a hechos públicos de especial trascendencia. De esta manera, 
los periódicos mtentan orientar a quienes siguen y defienden su ideología. De igual manera, 
buscan presionar o mandar mensajes a un determinado actor político. En muchas ocasiones, 
los editoriales tienen como úmco destinatario a un gobierno en particular, que es vigilado de 
cerca por la prensa. 
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impresos seleccionados. De igual manera, se establecen bloques temáticos 
fijados bien en los puntos de la Agenda de negociación pactada entre las partes 
o en hechos públicos (coyunturales) relacionados con el proceso de paz, sobre 
los cuales los medios coincidieron en abordarlos en sus editoriales. 

Así entonces, bajo ese cambio en la presentación del análisis, continúa este 
seguimiento y análisis a los editoriales publicados por los medios EL TIEMPO, 
EL ESPECTADOR y EL PAÍS, relacionados de manera directa con la Agenda 
en la que se soporta el proceso de paz que se adelanta en territorio cubano. 

La tesis de partida y sobre la cual gravita este trabajo interpretativo se expresa 
de la siguiente manera: el sentido político de los editoriales publicados por los 
tres medios masivos escritos colombianos, EL TIEMPO, EL ESPECTADOR 
y EL PAÍS, en relación con el proceso de paz de La Habana y los puntos de 
la Agenda sobre la cual se sostienen dichos diálogos de paz, expresan o son 
el resultado de una correlación de fuerza en donde sobresalen la tradición, 
prácticas de poder hegemónicas y tipos de liderazgos convergentes, es decir, 
aquellos que apuntan a mantener condiciones históricas de poder. De esta 
manera, los citados medios deben mirarse como actores político-informativos 
en el contexto de un debatido, disputado y aún consolidado proyecto de 
Estado-nación, dentro del que luchan disímiles grupos de interés y de poder. 

El periodo de seguimiento comprende los meses de julio- diciembre 
de 2013. 

LAS CATEGORÍAS O LOS CRITERIOS DE ANÁLISIS 

Para dar cuenta de este seguuruento y análisis se aplicarán las mismas 
categorías de análisis usadas para el análisis ya publicado en el tipo textual 
Cuaderno de Trabajo Temático Número 1. Con ellas, entonces, será posible 
continuar con el ejercicio de establecer qué tipos de posturas editoriales 
asumieron los medios EL TIEMPO, EL ESPECTADOR y EL PAÍS en torno 
al proceso de paz y en particular frente a los puntos de la Agenda pactada entre 
las partes. 

1. Existe o no conflicto armado. Con esta primera categoría se busca 
establecer las conexiones ideológicas que cada medio mantiene o ha 
establecido históricamente con aquellos sectores de opinión y/ o del 
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poder político que desconocen la existencia del conflicto armado 
interno. En especial, con Álvaro Uribe Vélez, quien desde el Estado 
lideró e impuso el desconocimiento del conflicto armado interno con 
todo y lo que ello significó en materia de doctrina militar, reconocimiento 
y reparación a las víctimas, posibilidades de negociación e incluso, de 
la exigencia para el cumplimiento efectivo de las normas del Derecho 
Internacional Humanitario, entre otros asuntos. Con la promulgación 
de la Política de Defensa y Seguridad Democrática (PPDSD) el 
gobierno de Uribe Vélez (2002-2010) no solo desconoció la existencia 
de la guerra interna o del conflicto armado interno, sino que señaló 
que el país enfrentaba una a11!ena~a terrorista, adoptando y adaptando su 
política de paz o de guerra", a lo planteado por los Estados Unidos ante 
los hechos del 9 / 11 7, ocurridos en territorio norteamericano. 

2. Apoyo al orden establecido. Con ese enunciado categorial se propone 
develar los elementos discursivos (uso de nomenclaturas específicas), 
ideológicos y políticos que permiten calificar el nivel de cercanía 
que tiene cada medio con el orden establecido, o con su defensa, 
considerando o no los momentos históricos y las circunstancias que 
relativizan su legitimidad y su capacidad para erigirse como régimen justo 
y moralmente superior ante sus asociados. Los medios masivos, cada 
vez más articulados al poder económico y político, devienen en actores 
políticos y agentes socializadores con especial y probada incidencia en las 
formas como las audiencias } los ciudadanos entienden y comprenden 
no sólo los asuntos de la guerra interna, sino las formas más aceptables 
de una paz justa y duradera. El apoyo al orden establecido es posible 
observarlo a través del uso de nomenclaturas universales o a través de 
enunciados directos con los clue se proclama el apoyo. 

6 Se habla de una política de paz o de guerra porque claramente el presidente Uribe buscó 
"pacificar" el país buscando la elimmación física del enemigo interno. Es decir, buscó la paz, 
escalando la guerra. No se mcluye en es1a disquisición los acercamientos "secretos" que 
mantuvo con las Pare para adelantar un posible proceso de negociación, como tampoco los 
contactos permanentes con la dingencia del ELN. Véase http:/ /www.laotratribuna l .blogspot. 
com/2014/10/a-proposito-de-los-acercami en tos-de. htm I; http ://www.semana.com/opinion/ 
articulo/ dan ie l-corone 11-e !-enlace-secreto- entre-uribe-catatum bo/ 4049 88-3 

7 Véase Cho1nsky, Noam. 11/09/2001. B:1rcelona, 6ª edición, 2001. 
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3. Caracterización del actor armado con el que se negocia. Con esta 
categoría se busca develar hasta dónde el reconocimiento que hizo 
el Gobierno de Santos de la existencia del conflicto armado interno 
fue aceptado y recogido por los medios masivos y expuesto a través 
de sus posturas editoriales. Resulta clave el asunto en tanto que el 
discurso castrense a diario, a través de los medios, califica a los grupos 
armados como agrupaciones terroristas, acción discursiva esta que tiene 
consecuencias políticas y jurídicas en tanto que resultaría inviable 
negociar con grupos terroristas. El carácter y el estatus político 
de las guerrillas deviene en un asunto histórico y político que no se 
agota en la decisión unilateral de unos gobernantes que de manera 
unilateral deciden devolverles o desconocerles una condición natural 
que difícilmente puede anularse u olvidarse. 

A continuación se presentan los puntos de la Agenda de La Habana, los 
editoriales publicados por los tres medios masivos sobre los cuales se sostiene 
este seguimiento y el análisis de los mismos, a la luz de los criterios de análisis 
diseñados para tal fin. 
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1. PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

El punto que se abordará en adelante es el de la Participación Política8
• 

Este es el segundo punto de la Agenda pactada entre Pare y el Gobierno de 
Santos, con la que se dio inicio al proceso de negociación que hoy se mantiene 
en territorio cubano. 

Sin que trascendiera desde Cuba documento oficial alguno que diera 
cuenta de propuestas o ideas previamente presentadas en la Mesa de Diálogo 
para discutir el tema de la participación política de las Pare, el país político y 
periodístico hablaba ya de la entrega de curules9 a los miembros de ese grupo 
armado ilegal, asunto este que sirvió para crispar los ánimos en las huestes 
contrarias y detractoras del proceso de paz entre Pare y Gobierno de Santos. 
Una vez más la opinión pública se polarizaría en torno al espinoso tema. 

Sobre ese punto en específico, hay que señalar que en el documento Informe 
Conjunto de la Mesa de Conversationes[1] no se habla de la entrega o la disposición 
de curules para las Pare, a pesar de que hay acuerdos generales en el tema 
de participación política. Se plantea, eso sí, la creación de Circunscripciones 
Transitorias Especiales de Paz de la Cámara de Representantes para campesinos, 
mujeres, sectores sociales y víctimas del conflicto armado interno. 

8 No se aborda en este Cuaderno el tema Agrario porque éste se desarrolló en el Cuaderno 
Temático Número 1, publicado en 2015. 

9 _Véase http://laotratribunal.blogspot.com/2014/07/cambio-cultural-y-participacion.html 
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1.1 ANÁLISIS DE LOS EDITORIALES DEDICADOS A LA 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

Se inicia, entonces, con el diario EL TIEMPO. Este periódico liberal publica 
el 02 de julio de 2013 su editorial, bajo el titulo Momento crucial para la paz (sic). 
En los momentos en los que se publica la reacción del histórico medio escrito 
capitalino, la opinión pública nacional deviene optimista al conocerse desde La 
Habana que las partes que negocian rn nombre de las Pare y del Gobierno de 
Santos lograron llegar a acuerdos preliminares en el tema agrario, primer punto de 
la Agenda pactada entre las partes. 

Sin embargo, nuevas propuestas surgieron por parte de los negociadores de 
las Pare, que al ser recogidas por los medios masivos, nuevamente aportaron a 
la consolidación de miedos e incertidumbres en torno a lo que realmente se está 
-estaba- negociando en La Habana y a la viabilidad del mismo proceso de paz. 
I\1iedos e incertidumbres alimentados en buena medida por la acción mediática10, 
al momento de servir de caja de resonancia a los sectores políticos declarados 
como detractores y enemigos de la negociación política que se adelanta en Cuba. 
Entre ellos, el ex presidente, Álvaro Uribe Vélez y el Procurador General de la 
Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado. 

El editorial Momento crucial para la j)az (sic) aporta de manera moderada a la 
construcción de un ambiente de incertidumbre frente a la discusión del segundo 
punto de la Agenda, para muchos, como se dijo líneas atrás, el más inquietante: 
la participación politica y la consecuente reinserción a la vida democrática de los 
principales cuadros de las Pare. 

1 O En especial por el cubrimiento periodístico realizado por los noticieros privados de 
televisión. El poder de penetración de la televisión es indiscutible, en especial, para posicionar 
imaginarios que terminan tergi,-ersando los alcances de lo acordado hasta el momento La 
Habana. Parte de esos imaginarios señalan que Santos llevaría a Colombia hacia el modelo 
Castro-Chavista. Estamos ante este fuerte bulo periodístico, que el mismo Presidente debió 
salirle al paso, desmintiendo lo que en rede:, sociales y en medios masivos circula alrededor 
del cambio de modelo económico. Véase por ejemplo este enlace: http://www.wradiofm. 
com/noticias/actualidad/santos-estan-hac iendo-una-guerra-sucia-contra-el-proceso-de
paz/20 l 40422/nota/2188085.aspx "\lgunos titulares de la prensa nactonal e internae10nal 
hicieron eco del rumor o bulo periodístico, origmado en buena parte en opiniones del ex 
presidente Uribe. Véase Unbe: acuerdo de paz daría espacio al Castro-Chav1smo en Colombia 
( sic): http:/ /www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-la-florida/article2028 l 58.html 
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En el editorial se lee lo siguiente: 

''Tras los vientos optimistas que soplaron luego del anuncio del acuerdo 

alcanzado entre el Gobierno y las Pare sobre el punto crucial de las 

tierras, la tensión ha pasado a ser el rasgo predominante en el proceso, al 

retomar ayer la discusión del segundo tema de la agenda: la participación 

política y ciudadanía. El nuevo ambiente - que no debe sorprender, 

pues es natural y perfectamente predecible en contextos de negociación 

como este- ha surgido del ambicioso conjunto de aspiraciones que 

planteó la organización guerrillera. De atenerse a sus diez pretensiones, 

la negociación de este punto supondría una profunda reforma del 

Establecimiento colombiano y sus instituciones, Elección popular de 

Fiscal, Contralor, Procurador y Defensor del Pueblo, transformación de la 

actual Cámara de Representantes en una cámara territorial y modificar el 

carácter presidencialista del vigente sistema político del país son solo tres 

de las cartas que esperan jugarse los negociadores de las Pare, quienes, 

además, insisten en la necesidad de una asamblea nacional constituyente 

como instancia de refrendación popular de lo acordado''. 

EL TIEMPO, a través de su editorial, apoya de manera decidida 
al Gobierno de Santos y a lo expresado por su jefe negociador en La 
Habana, quien señaló que por fuera de lo acordado en la Agenda no 
serían abordados nuevos temas y propuestas. De esta manera el periódico 
capitalino recogió la postura del jefe negociador del Gobierno, Humberto 
de la Calle Lombana, y expresó su respaldo: << ... Pero el Gobierno ha 
sido enfático en que nada de esto será tema de discusión. El jefe del 
equipo negociador, Humberto de la Calle Lombana, fue muy claro en su 
declaración de ayer. Luego de precisar los temas que se van a discutir, 
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expresó: < <Así, pues, hay unos parámetros claros para las conversaciones 
de este punto, que se pactaron el año pasado. Eso es lo que el Gobierno 
está dispuesto a discutir. Y nada más>>. 

Continúa el editorial de EL TIEMPO en estos términos: 

" ... Y tiene razón. Además, hay un argumento sencillo y preciso: los 

pilares del actual Estado de Derecho son intocables, asunto que desde el 

primer día del primer contacto para sentarse a dialogar estuvo claro. Se 

suma algo no menos importatJte, que ya se ha dicho, pero que no está de 

más repetir cuantas veces sea necesario: la negociación no puede salirse 

de los cauces fijados por el acuerdo inicial. Este solo habla de derechos y 

garantías para que la guerrilla haga el tránsito a la arena política, así como 

de ampliar y optimizar los canales de la participación ciudadana, incluido 

el sistema electoral". 

Es claro que el diario bogotano EL TIEMPO defiende el Establecimiento y 
las condiciones y circunstancias en las que opera hoy el Estado colombiano. Y 
lejos está el periódico de respaldar un cambio en el modelo económico e incluso, 
en la estructura y diseño del Estado, la que el mismo medio declaró en su editorial 
como intocable. En cuanto al reconocimiento del conflicto y de la caracterización (o 
calificación) de uno de los actores armados que participan de las hostilidades, EL 
TIEMPO lo hace cuando, en el mencionado editorial, llama a las Farc Ot;_f!,ani:::_,aiión 
guem!lera. Estas dos expresiones dan vida y pleno funcionamiento a las tres 
categorías planteadas líneas atrás. 

De un lado, se advierte el apoyo irrestricto y sin ambages que el diario 
hace del Estado y de sus formas de expresión y operación, así históricamente 
este devenga débil e ilegítimo en momentos históricos precisos, así como 
para específicos sectores y zonas del país en donde su presencia es precaria 
o porque simplemente esta es nula. Y del otro lado, se evidencia un claro 
reconocimiento de que existen unas fuerzas levantadas en armas que deben ser 
reconocidas como tales y que subsisten porque efectivamente hay un conflicto 
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armado interno al que es posible ponerle fin después de 50 años de lucha 
armada. Y el periódico lo hace al llamar a las Pare organización guerrillera y 
subversiva. Es decir, el diario bogotano reconoce el carácter político de las 
agrupaciones subversivas, incluidas por supuesto, las Pare. 

Termina el editorial con la reafirmación de la postura que defiende las 
condiciones en las que opera y funciona el Estado de Derecho colombiano, al 
tiempo que brinda su apoyo a las conversaciones de paz, a pesar de esas nuevas 
exigencias de las Pare, motivadas más por la búsqueda de efectos en una opinión 
pública que a la distancia ve cómo avanza una delicada y compleja negociación en 
territorio cubano. 

" ... es de esperar que las excesivas aspiraciones de la subversión hayan 

sido planteadas en función de una estrategia de negociación que termine 

en una posterior flexibilización. La peor noticia que podríamos recibir es 

que estos diez puntos son inamovibles. Con tal actitud, no pueden las 

Pare llevar la negociación a tal callejón sin salida. Sería un error craso 

cerrarse de esta manera terca a la banda. No están en capacidad de aspirar 

a tanto. Sus negociadores deben ser realistas, ahora másque nunca, si 

aspiran a recuperar algún respaldo ciudadano y a llegar realmente a la 

reconciliación ... Aceptar los nuevos vericuetos que las Pare plantean sería 

tomar el mismo camino de fracasos anteriores". 

Ahora mírese el editorial del diario EL PAÍS del 3 de julio de 2013, titulado 
Politica sin armas11 (sic). Aunque comparten el contenido y la postura de sus 
editoriales, varía el tono en el momento en el que el diario caleño nuevamente 
acude a los ya tradicionales universales12

, para desestimar los anuncios de las Pare 

11 Desde el titular ya el diario vallecaucano pone de presente o deja entrever en qué 
sentido va la postura editorial que se asume en torno al asunto de la participación política. 

12 Dichos universales se caracterizan porque abarcadores, hegemónicos y totalizantes. No 
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que motivaron la redacción de las posturas políticas tanto de EL TIEMPO 
como de EL PAÍS. 

En el editorial del diario caleño se lee: 

" ... Muy terminante fue el pasado domingo el doctor Humberto de la 

Calle al recordarle a los negociadores de la guerrilla que en la mesa solo 

se hablará de los derechos que tendrán para ejercer la oposición, los 

mecanismos de participación democrática, las medidas para promover su 

vinculación a todos los niveles de la actividad partidista y las garantías que 

ofrecerá el Estado. U na intensa agenda que exige concentración y voluntad. 

Sin embargo, esa declaración no parece suficiente para impedir el 

esfuerzo propagandístico de las Farc, quienes se muestran más 

interesados en aprovechar el espacio para difundir sus proclamas 

que en propiciar el avance de la negociación .... Sin embargo, la 

dejan espacio a la duda e mcluso, desestiman otras consideraciones y opimones. No permiten 
el disenso. Por el contrario, están más en la idea de borrar esas expresiones, para establecer así 
sea forzosos consensos políticos y mediáticos. Ricardo Sanín Restrepo define los universales de 

esta forma, en el contexto de las discusiones que plantea sobre liberalismo y democracia, en su 
libro Teoría Crítica Constituc10nal, rescatando la democracia del liberalismo: "El universal es 

producto de una instancia histórica particular .. pero que a la vez la frena y la explica; la paraliza 
y la oculta, todos somos sus Yástagos, nuestro lugar está predestinado por ellos El universal 

es el afuera inasible para el lenguaje pero que crea el lenguaje en su totalidad Universales 

como democracia, están instalados como ordenadores de la realidad, como hipertexto 

que subyace a cada producción de lo social, que lo organiza y justifica hasta sus elementos 

granulares el universal jamás es el marco neuro de una multitud de contenidos particulares, 
no es un contemdo ya realizado y que activa el proceso desde sus orígenes y de acuerdo a una 

constitución mscrita en su alma. Sino que por su propia naturaleza el universal divide, separa, 

destroza toda entidad mdividual, escinde lo particular El fracaso del umversal no es entonces 

un fracaso de los mtentos particulares, sino el fracaso de umversalizar un particular que lo deja 

expuesto a su propia finitud".(págmas 32, 33, 35,37 y 38). 
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resistencia de la guerrilla en dejar las armas antes de reintegrarse 

a la vida civil y al ejercicio de la política demuestra hasta dónde 

parecen malinterpretar la voluntad del pueblo colombiano. Como lo 

indica también su persistencia en dar a entender que se está negociando 

una especie de refundación del Estado y la Democracia en Colombia, 

desconociendo de paso la poca o ninguna representatividad que tienen". 

El editorial del diario EL PAÍS desestima y descalifica una eventual búsqueda 
de las Pare por "refundar el Estado y la Democracia", sin que de manera explícita 
señale su apoyo al actual orden establecido, tal y como sí lo hizo EL TIEMPO en 
su editorial intitulado Momento crucial para la paz ( sic). 

EL PAÍS recaba en dos asuntos ya expuestos en anteriores editoriales: de un 
lado, la baja, nula o inexistente representatividad y legitimidad sociales de las Pare; 
y del otro lado, la exposición, a manera de argumento, del universal la voluntad del 
pueblo, en clara oposición a lo que el medio caleño considera que son aspiraciones 
exageradas de las Pare. Sin embargo, difiere esta postura editorial de otras asumidas 
en anteriores momentos, en la vehemencia con la que el diario vallecaucano 
asume el tema de las Pare, sin que haya dejado de lado la intención de fustigar la 
legitimidad13 de dicha organización guerrillera y su lucha armada. 

13 En el primer Cuaderno de Trabajo se habla que EL PAÍS exhibe, en varios editoriales, una 
evidente animadversión hacia las Farc. Lo argumentado en ese momento, encuentra relación directa 
con lo dicho por el diario vallecaucano en el editorial Ronda de peticiones (sic), publicado en la 
edición del 30 de julio de 2013. la actitud asumida por el diario conservador lo llevó a desconocer 
hechos trascendentales alrededor de lo sucedido con la Unión Patriótica. Dice el editorial que "la 
respuesta (de las Pare) fue una nueva lista de petúiones y reclamos ... Y además de reiterar su solicitud de cambiar 
la doarina militar y de Poliria . .. Y revivieron sus reclamos sobre el paro en el Catatumbo, donde sus cuadrillas son 
protagpnistas. Pero nada dijeron de su oferta pública de aportar armas y efectivos para aJx!Yar la protesta, como 
no se refirieron a su responsabilidad en la tragedia de la Unión Patriótica, partido al cual 
convirtieron en el brazo político de su violencia". El editorial desconoce el contexto, las 
circunstancias y la responsabilidad que le cabe al Estado en el genocidio de la UP. La desaparición 
sistemática de cerca de 5.000 militantes de la Unión Patriótica (UP), partido político creado en el 
contexto de los acuerdos de paz alcanzados entre el Gobierno de Belisario Betancur Cuartas y la 
dirigencia de las Farc, no puede recaer de manera exclusiva en el grupo subversivo. La UP fue el brazo 
político de las Farc y se convirtió en una considerable fuerza política, disminuida por la violencia 
política ejercida por grupos paramilitares que, en contubernio con agentes del Estado, asesinaron a 
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En lo que corresponde a los enunciados categoriales dispuestos para el análisis, EL PAÍS 
reconoce a las Farc como una guerrilla y por ese camino, advierte y acepta la existencia de 
un conflicto armado interno. En lo relativo al apoyo al orden establecido, en esta 

oportunidad el periódico vallecaucano lo evidencia a través de la frase en la que 
cuestiona que las Rm·parecen malinterpretar l,1 110/11ntad del p11eblo colombi,mo. Y lo hace 
también al traer a colación un asunto que aunque toca directamente el ejercicio 
periodístico, sirve para que exhiba su postura pro establecimiento. 

Dice el texto editorial que 

" .. . cabe anotar que uno de los temas acordados en el segundo punto del 

documento que dio vida a los diálogos se refiere al <<acceso a medios 

de comunicación>> para las Farc. Asunto que debe ser precisado14, para 

evitar interpretaciones que comprometan la libertad y autonomía que ha 

caracterizado al país durante casi toda su existencia republicana. No vaya a 

ser que aparezcan sorpresas que conviertan en camisa de fuerza para la prensa lo 

que debe ser ante todo un compromiso surgido de la voluntad de apoyo que tengan 

los medios y no de la imposición". 

Frente a este tema del acceso a los medios de comunicación hay que señalar que 

los medios de comunicación, corno empresas y actores políticos, son responsables de 
negativos y dañinos tratamientos periodístico-noticiosos que hicieron de situaciones, 

hechos y de las dinámicas de un largo y degradado conflicto armado interno 15
• 

candidatos a la presidencia, congresistas, diputados, concejales y militantes de dicho partido, lo que 
se constituyó en un verdadero genocidio político. 

14 Sobre este punto, el diario EL PAÍS hizo referencia en su editorial El segundo punto 
(sic), de su edición del 7 de noviembre de 2013. Al finalizar el texto de la editorial se lee 
lo siguiente: " ... En el documento conjunto se defimó también el acceso a los medios de 
comunicación para las Farc. Alivio produce el saber que tal partic1pac1ón no perturbará las 
garantías que hasta ahora se han mantenido en Colombia sobre la libertad de expresión ... ". El 
segundo punto. Editorial. EL PAÍS, 7 de noviembre de 2013. p. A 8. 

15 Véase Plan Colombia y medios de comunicación, un año de autocensura. Cal!: CUAO, 
2000; De la democracia radical al unanim1smo ideológico, medios de comunicación y 

seguridad democrática. Cali: UAO, 2006. 
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Huelga señalar en este punto, que los medios aquí reseñados son fruto de 
correlaciones de fuerza que desde ámbitos sociales, culturales, políticos y 
económicos, terminan consolidando un tipo de orden que históricamente 
ha beneficiado a unas reducidas élites de poder y que opera en condiciones 
de precariedad e incapacidad para erigirse como un Estado moderno. Es 
decir, las posturas editoriales asumidas frente a los puntos de la Agenda de 
negociación no obedecen estrictamente a un ejercicio periodístico-noticioso y 
político fruto de unas políticas editoriales alejadas de circunstancias asociadas a 
diversas expresiones del poder. Por el contrario, esas posturas recogen intereses, 
miedos y expectativas de sectores de poder económico, social y político, que 
interactúan en medio de un complejo entramado cultural. 

Pero más allá de esas circunstancias contextuales, estos medios y en general la 
prensa (mcluye a la Tv y a la radio) han cometido errores en el cubrimiento de 
los hechos de la guerra interna colombiana, provocados no solo por la aplicación 
de unos acomodaticios criterios de noticiabilidad16

, sino por intereses políticos y 
posturas ideológicas que lograron permear las lógicas noticiosas y las rutinas de 
medios y periodistas en el cubrimiento de varios procesos de paz17

• 

En cuanto a la preocupación planteada por el diario EL PAÍS en su editorial 
del 3 de julio de 2013, en lo que hace referencia a la discusión del acceso a los 

16 Véase http://laotratribuna1.blogspot.com/2009/06/de-los-hechos-noticiables
los-hechos.html ; http://laotratribuna1.blogspot.com/2012/04/hechos-noticiosos
universales.html 

17 En especial, los errores cometidos en los tratamientos de ciertos hechos que en su 
momento sirvieron para debilitar las negociaciones de paz en el marco del proceso de paz en 
el Caguán, durante el gobierno de Pastrana Arango. En particular, los efectos negativos que 
generó el cubrimiento del caso del collar bomba que unos delincuentes pusieron en el cuello 
de la señora Elvia Cortés. Es un error mantener por fuera de la mesa de negociación entre 
el Estado y las guerrillas lo que concierne a los medios masivos y a la industria cultural. Es 
mucho lo que se debe cambiar de cara a posibles escenarios de posconflicto, posacuerdos y 
posguerra. Por ejemplo, el discurso publicitario debe cambiar profundamente. No puede ser 
que se continúe negando la existencia de los mundos afro, campesino e indígena. De igual 
manera, la publicidad sexista debe quedar atrás, si tenemos en cuenta que la mujer es hoy 
usada y cosificada por un discurso sexista que las irrespeta y subvalora y la exhibe como objeto 
de consumo, en especial si se tiene en cuenta que los actores armados han cometido delitos 
sexuales que apenas hoy la justicia colombiana está conociendo. 
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medios de comunicación, hay que decir que resultó infundada, aunque para la 
época en la que se escribe el editorial el editorialista del diario local no pudo 
conocer el documento acordado entre las partes sobre los puntos 1 y 2 de la 
Agenda. La preocupación se basó en lo consignado en el documento conocido 
como Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción 
de una Paz Estable y Duradera (ver anexos). 

En lo que concierne al Ieforme C01!funto de la Mesa de Conversaciones18 se lee 
lo siguiente: 

" ... Respecto a la participación ciudadana a través de medios 

de comunicación comunitarios, institucionales y regionales, 

en lo acordado se reconoce que los medios de comunicación 

comunitarios, institucionales y regionales, contribuirán a la 

participación ciudadana y en especial a promover valores cívicos, 

diferentes identidades étnicas y culturales, la inclusión política y 

social, la integración nacional y en general el fortalecimiento de 

la democracia. Para avanzar en el logro de estos fines acordamos 

que el Gobierno Nacional: abrirá nuevas convocatorias para la 

adjudicación de radio comunitaria, con énfasis en las zonas más 

afectadas por el conflicto y así promover la democratización de 

la información y del uso del espectro electromagnético disponible; 

promoverá la capacitación técnica de los trabajadores de los 

medios comunitarios, y la formación y capacitación de sus 

18 Este documento recoge acuerdos generales sobre dos puntos de la "-\genda. Se trata de 
acuerdos preliminares porque las partes tienen claro que nada está acordado hasta que todo 
esté acordado. 
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comunicadores y operadores; abrirá espacios en las emisoras y 

canales institucionales y regionales destinados a la divulgación 

del trabajo de las organizaciones y movimientos sociales, y de las 

comunidades en general; financiará la producción y divulgación 

de contenidos orientados a fomentar una cultura de paz con 

justicia social y reconciliación, por parte de los medios de interés 

público y comunitarios". 

Queda claro que ni la propiedad concentrada de los medios masivos 
y mucho menos el ejercicio mismo del periodismo en Colombia hacen 
parte de los temas que se están discutiendo y negociando en La Habana. 
Y así se colige de la lectura del documento que circuló y que es fruto de 
los acuerdos preliminares a los que han llegado las partes que negocian. 
Eso sí, hay que tener en dichos acuerdos preliminares están cobijados bajo 
el principio orientador que se expresa en la ya conocida frase nada está 
acordado hasta que todo esté acordado. 

EL ESPECTADOR dedicaría su editorial al tema del segundo punto 
de la Agenda de La Habana, en la edición del 11 de julio de 2013. Entre 
tanto, EL PAÍS y EL TIEMPO dedicaron sus editoriales del 3 de julio de 
2013 al segundo tema, la participación política. EL ESPECTADOR, en 
su edición del 5 de julio, lo dedicó a un eventual establecimiento de un 
proceso de paz con el ELN19

• El título de ese editorial da cuenta de ese 
hecho político: La apuesta del Eln (sic). 

El periódico EL PAÍS, en su edición del 10 de julio de 2013, dedicó su 
editorial a dos asuntos: el primero, a la discusión sobre el punto 2 de la Agenda 
de La Habana, que hace referencia a las condiciones en las que se daría la 

19 El diario EL PAÍS dedicó su editorial del 5 de julio de 2013 a los acercamientos con 
el Ejército de Liberación Nacional, ELN. En el texto no se alude al proceso de paz de La 
Habana, y no se tuvo en cuenta para este análisis porque el seguimiento se justifica por la 
búsqueda de posturas asumidas por los tres medios citados, frente al proceso de paz que se 
celebra en La Habana entre las Farc y el Gobierno de Santos. 

25 



l,DITORIALES Y PROCESO DL PAZ DE LA H,\B,\NA 

participación política de las Farc una vez desmovilizadas y convertidas en un 
partido político; y el segundo, a hechos de guerra perpetrados por las Farc. 

Por ello, en Los Hechos y las palabras ( sic) el diario caleño nuevamente usa su 
espacio editorial para jitstigar a las Farc por hechos bélicos protagonizados 
por guerrilleros farianos, que el diario califica como actos de terrorismo. 

Así expuso el medio local su postura: 

"Terminó un nuevo ciclo de conversaciones en La Habana, sin que los 

delegados del Gobierno Nacional y de las Farc emitieran el comunicado 

conjunto sobre lo tratado en la mesa de diálogo. Sin embargo, los hechos 

que ocurren en el país son suficientes para entender que poco ha variado 

en la estrategia de la guerrilla en su búsqueda por el poder ... Pero sí es 

necesario interpretar lo que ocurre en Colombia. Y está en primer lugar 

el recrudecimiento de los actos de terrorismo indiscriminado, donde 

la supuesta intención de enfrentar a la Fuerza Pública se atenta sin 

miramientos contra civiles desarmados o contra bienes de importancia 

crucial para la Nación. Es el caso del cobarde atentado en la vereda 

San Pedro de Santander de Quilichao, donde seis policías y diez civiles 

sufrieron lesiones de gravedad cuando integrantes de las Farc tendieron 

una celada que movilizó a las autoridades para después detonar bombas 

en la carretera por donde transitaban las víctimas211
". 

20 Los hechos y las palabras. Editorial EL B'-lÍS, l O de julio de 2013. 
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EL PAÍS, de un lado, usa al apelativo guerrilla21
, a través del que reconoce el 

carácter político del actor armado que enfrenta en armas al Estado colombiano. 
Pero al tiempo que lo hace, califica sus acciones bélicas22 como actos de terrorisma23 

indiscriminado, lo que claramente da vida a una contradicción de carácter 
conceptual, que aporta a la confusión de una opinión pública permeada por 
un discurso periodístico-noticioso que ante la necesidad de calificar los hechos, 
termina confundiendo categorías y conceptos que no pueden confundirse de 
runguna manera. 

El ataque a una patrulla o instalación militar no puede calificarse como un 
acto terrorista, así esa acción bélica haya provocado víctimas civiles y temor 
generalizado en la población civil. El miedo y el terror generados en la población 
civil no invalidan el objetivo militar sobre el que se planeó la acción por parte de 
la guerrilla. Se trata de efectos colaterales de una acción armada que se produce 

21 En el Manual para cubrir la Guerra y la Paz (1999) se define así el término guerrilla: " ... 
se refiere, originalmente, a una técnica de combate generalmente ofensiva y utilizada en un 
territorio ocupado por un adversario. Por extensión, se aplica también a los grupos rebeldes 
que hacen uso de ella en las guerras de liberación nacional y en los conflictos armados internos. 
La táctica usada por la guerrilla se < <caracteriza por la movilidad, la sorpresa y la rápida 
ruptura de contacto y aprovecha el conocimiento del medio natural y la ayuda ( o pasividad) 
del entorno social. La llevan a cabo formaciones pequeñas, espaciadas entre sí, que combaten 
a fuerzas superiores, a las que atacan en sus flancos o en su retaguardia, interviniendo en 
lugares y momentos imprevisibles". Conferencia Episcopal de Alemania. FescoL Embajada de 
Alemania y Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano. p. 39. 

22 Dentro de las acciones bélicas se reconocen el asalto, el ataque, batalla, bombardeo 
de área, combate, emboscada, escalada, hostigamiento, incursión, toma, ofensiva, 
operación, recuperación de armamento, sabotaje. Manual para cubrir la Guerra y la Paz 
(1999). págs 60-62. 

23 En el diccionario de términos del conflicto y la paz, Para Desarmar la Palabra, la categoría 
Terrorismo se define así: "Ejecución deliberada de acciones encaminadas a generar pánico, 
mido y terror en la población como instrumentos de acción política o como medios de 
guerra. Es terrorista cualquier uso de la violencia con la finalidad de aterrorizar. El terrorismo 
pertenece al género de los delitos comunes atroces, no es un delito político". En el mismo 
diccionario se define Acto Terrorista: "Atentado terrorista. Acción violenta destinada a causar 
grandes daños a los bienes o a las personas de manera indiscriminada. En Colombia se usa 
erróneamente para referirse a cualquier clase de acto violento. Según la Convención para la 
Prevención y la Represión del Terrorismo (Ginebra, 1937), el acto terrorista se define como el 
<<hecho criminal dirigido contra un Estado y cuyo fin o naturaleza es provocar el terror en 
personalidades determinadas, en grupos de personas o en el público>>". págs 17-225. 
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en el contexto de un conflicto armado interno en el que los actores enfrentados 
suelen no respetar normas del Derecho Internacional Humanitario. 

Igual situación se puede presentar cuando las fuerzas estatales, al pretender 
dar un golpe de mano a las guerrillas., provocan miedo y generan terror en 
poblaciones aledañas a los campamentos guerrilleros bombardeados por la 
aviación oficial. Al igual que en el ataque guerrillero, las fuerzas estatales tenian 
como objetivo golpear al enemigo interno, pero jamás a la población civil. Se 
trata de efectos colaterales en el contexto de una guerra interna. 

En estos términos continúa el editorial de EL PAÍS: 

"De nuevo, la tan mentada combinación de las formas de 

lucha hace su aparición para tratar de convencer, o mejor, de 

chantajear al país con la necesidad de negociar a como dé lugar. 

Fue un atentado cobarde, que si bien no es objeto del diálogo, 

sí debió ser puesto sobre la mesa, como constancia del rechazo 

a esas formas de complementar las reiteradas declaraciones de 

paz con la demostración de violencia y barbarie. Igualmente, la 

delegación oficial debió dejar en claro que no es aceptable que 

se vuelen a discreción biene,: públicos como los oleoductos entre 

Caño Limó y Coveñas, así como el del sur del país, mientras se 

habla de negociar el fin del conflicto". 

Hay dos elementos para señalar en esta parte del editorial. El primer 
elemento tiene que ver con que el diario caleño insiste en una e:-.:preJión 
ideologizada que señala que combinar todas las formas de lucha (lucha armada 
y actividad política) es exclusivo o propio de las guerrillas. Eso siempre han 
dicho la historia oficitli y el discurso de la derecha. Una forma de desconocer 
y/ o ocultar que las agrupaciones paramilitares en Colombia también 
combinaron las formas de lucha. De hecho, se puede decir que las fuerzas 
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paramilitares fueron más efectivas, dado que lograron penetrar, cooptar, 
capturar y reconfigurar el Estado para el logro de sus propósitos sociales, 
políticos, económicos, ideológicos y culturales24

• 

Y el segundo elemento tiene que ver con una circunstancia que rodea el 
proceso de La Habana: los diálogos de paz se adelantarían en medio de las 
confrontaciones. Es decir, no habría cese bilateral del fuego, lo que supone 
que los actores armados enfrentados quedan en libertad de operar y golpear 
militarmente al enemigo y/ o para el caso de las guerrillas, atacar la infraestructura 
económica y la biodiversidad25 del país. Por lo tanto, la mesa de diálogo instalada 
en Cuba no puede convertirse en un escenario de valoración político-militar de 
las acciones desarrolladas por los actores armados enfrentados, hasta tanto los 
negociadores de las Pare y del Gobierno discutan el cese bilateral del fuego y 
se logre concretar, mientras avanza la discusión de los puntos pendientes de la 
Agenda pactada. 

El editorial Los hechos y las palabras (sic), de EL PAÍS, termina en un 
señalamiento que el editorialista hace y con el cual confirma no sólo la postura 

24 Véase Ayala Osorio, Germán. Paramilitarismo en Colombia: más allá de un fenómeno de 
violencia política. Cali: UAO, 2006. 

25 Otro elemento tiene que ver con la voladura de oleoductos. Los atentados de las Pare 
contra valiosos ecosistemas naturales en el Putumayo dejan entrever una abierta y clara actitud 
ecocida de la organización armada ilegal, que bien puede obedecer a una 'política' avalada 
por los líderes farianos que negocian en Cuba, o por el contrario, se trataría de decisiones 
inconsultas de guerrilleros que hoy ya no reconocen la autoridad de los comandantes que 
están en territorio cubano. Ahora bien, si los atentados obedecen a decisiones inconsultas 
de guerrilleros comandantes de frente o de columna, entonces las Pare deben reconocer 
públicamente que no tienen mando unificado y que hay unidades operativas que ya no hacen 
parte de su estructura política e ideológica. Será difícil que las Pare reconozcan que la unidad 
de mando está resquebrajada. Por ello, la inteligencia militar debe estar atenta para descubrir 
qué pasa al interior de las Pare y entregar esta información a los negociadores del Gobierno 
y al propio Presidente, dado que ello no sólo afectaria el proceso de paz, la firma del fin del 
conflicto, sino el diseño de escenarios de posconflicto. El editorialista de EL PAÍS olvida 
que si bien estos hechos de guerra son graves desde una perspectiva socio ambiental, hacen 
parte de la dinámica del conflicto y que mientras no se declare un cese unilateral o bilateral 
al fuego, estos hechos y otros deberán entenderse en ese marco político-militat En cualquier 
caso, estamos ante verdaderos hechos demenciales dado que comprometen la flora, la fauna y 
la vida de los habitantes de la zona, si se piensa en las consecuencias que genera el derrame de 
cientos de barriles de crudo en ríos y afluentes. 
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que el diario vallecaucano viene exponiendo en contra de las Farc, sino que 
insiste en un discurso que poco o nada tiene que con el sentido del documento 
que recoge lo acordado hasta el momento en los ya señalados tres puntos de la 
Agenda. Dice el editorial que 

" ... hay muchas señales que indican las intenciones de las Farc. Los hechos 

están senalando su intención de usar las armas y el terror acompañado 

de un discurso permanente donde se reclama la refundación del 

Estado, así la guerrilla no represente a los colombianos ... ". 

Al defender en varios editoriales el Establecimiento y al insistir en la 
posibilidad -infundada, por demás- de que se cambie el modelo de Estado, el 
diario EL PAÍS deja entrever la preocupación que política y mediáticamente 
subsiste alrededor de la posibilidad de que a Colombia llegue el llamado cdstro

chaiiismü26. Como representante empresarial, político y social de un sector de 
poder de la sociedad vallecaucana, el diario vallecaucano expone el recelo que 
el proceso de negociación de La Habana genera en sectores de poder que 
temen perder beneficios y privilegios. 

Insiste, entonces, EL PAÍS, en reconocer a las Farc como un actor político 
al llamarlas o considerarlas como una foerza guerrillera que se opone al Estado, 
pero al tiempo deslegitima su discurso y su lucha política calificando sus 
acciones bélicas como actos de terror; de igual manera, insiste el diario caleno 
en posicionar el imaginario que señafa que en Cuba se estaría negociando la 
refundación del Estado y por esa da, el socialismo se impondría como régimen 
de poder económico, político y militar. 

Entre tanto, el diario EL TIEMPO dedicaría su editorial del 11 de julio 
al segundo punto de la Agenda de paz, recogiendo lo sucedido con la 
Unión Patriótica (UP), partido político exterminado por fuerzas estatales, 

26 El giro político e ideológico dado por Brasil, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Uruguay 
r ~\rgentina, con sus matices y diferencias, termtnó, por la acción de los medios masivos, 
convirtiendo el eje Venezuela-Cuba en una especie de eje del mal, que podría tomarse a otros 
países de América Latina. Se suma a lo anterior, el hecho de que los diálogos entre Farc y 

Estado colombiano se estén desarrollando en Cuba, país en el que se estableció de tiempo 
atrás la dictadura de los Castro. 
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en contubernio con agrupaciones narco paramilitares. El editorial se titula 
Renace la Unión Patriótica (sic). 

En su editorial, el diario bogotano conecta la decisión del Consejo de 
Estado de devolverle la personería jurídica a la Unión Patriótica, que el Consejo 
Nacional Electoral le había desconocido o anulado en 2002, con el segundo 
punto de la Agenda sobre el cual las partes que negocian en La Habana exhibían 
un preliminar acuerdo. 

En un tono en clave de avanzar hacia la reconciliación, el editorial da 
puntadas sobre lo que sería el futuro de la UP, alejando la posibilidad de que su 
renovada dirigencia recoja las banderas de las Pare, una vez dicha agrupación 
se desmovilice. 

En el editorial se lee: 

"en el horizonte asoman varios caminos: el de la autonomía, el de un 

previsible acercamiento al proceso de paz o el de buscar un lugar entre 

los partidos minoritarios que hoy coinciden en la necesidad de asegurarse 

su espacio, bien sea a través de coaliciones o de reformas de la ley. Y 

estas últimas tienen nombre propio: estatuto de la oposición, que bien 

merece ser discutido. Cualquier garantía legal será buen complemento de 

la reparación. Solo así sería posible reconciliarse definitivamente con una 

página oscura de la historia reciente. El esfuerzo debe dejar claro también 

cuáles son los límites que no se pueden volver a cruzar, unos mínimos 

comunes que deben congregar a todos los actores". 

Llegará el momento en el que debamos hacer un 'juicio' histórico al lugar 
político que ocuparon las guerrillas27

, pero más importante aún resulta pensar 

27 Apartes tomados de http:/ /laotratribuna 1.blogspot.com/2014/ 10/preguntas-sobre-el
lugar-politico-de.html 
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hacia futuro, el lugar que la sociedad colombiana estaría dispuesta a darle a las 
ideas que motivaron su levantamiento armado en los años 60. Y mientras llega 
ese momento, estas preguntas bien podrían servir para describir o descubrir el 
lugar político y social que la lucha guerrillera dejará al país después de que 
se firme el fin del conflicto. ¿Hasta dónde el trasegar "revolucionario" de las 
guerrillas en Colombia logró permear la vida social, política y pública de una 
Nación que aún no logra consolidar un proyecto que recoja las diferencias 
territoriales, étnicas e identitarias que sobreviven a lo largo y ancho del 
territorio nacional? 

Y es claro que debamos mirar y esculcar qué pasó con los movimientos 
sociales en Colombia, y hasta dónde la presencia y el actuar de las guerrillas 
afectaron su consolidación por cuenta de la persecución de grupos de extrema 
derecha y por Gobiernos que los relacionaban con los proyectos políticos de 
las Farc y el Eln, especialmente. ¿ Qué pasó y pasará con la sociedad civil, 
en especial con aquella que respondió a la lucha guerrillera, patrocinando 
agrupaciones paramilitares, con el difuso propósito de defenderse del acoso y 
de las acciones de Farc y Eln, en el marco de un proyecto contra revolucionario? 

¿ Podrá un país sin guerrillas con solidar movimientos sociales que se 
opongan a decisiones políticas que afectan, por ejemplo, el medio ambiente? 
¿El sentido de las movilizaciones y las acciones colectivas, en el contexto de 
un país que vive en paz, desde la perspectiva de que ya no hay actores armados 
que atacan al Estado, será respaldado y canalizado por partidos políticos o por 
la Oposición, en un claro y efectivo ejercicio democrático? 

¿Será el país más democrático y las élites política y empresarial más conscientes 
de sus responsabilidades con una Nación y un Estado que les ha asegurado 
privilegios y reconocimientos, una vez las guerrillas dejen de existir como 
cuerpos armados? ¿La ampliación de la democracia, en el contexto de un país en 
paz, asegurará que partidos o movimiemos de izquierda accedan al poder? 

¿El partido o los partidos que recojan las ideas y las banderas de lucha de 
las guerrillas desmovilizadas lograrán consolidarse como opciones de poder y 
serán verdaderos generadores de cambio cultural, especialmente en un país en 
el que la gente se abstiene de participar en los eventos electorales? 

¿Interesará a las élites de poder económico, político y militar llevar al Estado 
a todos los rincones del territorio, con una apuesta de desarrollo que respete 
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las cosmovisiones de comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas? 
O por el contrario, ¿les interesará mantener las condiciones de abandono 
con la clara intención de llegar a esos territorios con apuestas de desarrollo 
extractivo y de dominación social, cultural, política y económica, a través de 
mega proyectos agroindustriales y mineros? 

Muchas de estas preguntas ya vislumbran algunas respuestas hoy, cuando 
aún no se firma el fin del conflicto armado interno. Y lo más preocupante es 
que en esas respuestas que ya se asoman, no parece haber una actitud de cambio 
e incluso, el compromiso real de los actores de poder tradicional por recoger el 
sentido político, social y ambiental de una lucha armada que infortunadamente 
se alejó, por múltiples circunstancias locales y mundiales, de las aspiraciones de 
sectores sociales rurales que, de tiempo atrás el Estado jamás reconoció, con la 
complicidad de una sociedad urbana y urbanizada que poco discutió y discute 
asuntos públicos relacionados con los necesarios y diferenciados modelos de 
desarrollo regional que el país requería desde el principio. Por el contrario, 
esa misma sociedad urbana coadyuvó a consolidar una vieja disputa entre lo 
urbano y lo rural, en donde todo lo relacionado con lo primero daba cuenta del 
desarrollo, de lo positivo; y por el contrario, todo lo que guardara relación con 
lo rural, venía con el carácter de atrasado, pobre y negativo. 

Así se explica en el Informe Nacional de Desa"ollo Humano 2011: Colombia rura4 
razones para la esperanza: 

"Colombia entró a la modernización sin haber resuelto el problema agrario, 

porque siempre pensó que el país era más urbano que rural. Construyó un 

modelo de desarrollo que conlleva al fracaso del mundo rural, rindiéndole 

más culto al mercado que al Estado ... Hoy lo rural y lo urbano difieren de 

la visión dicotómica tradicional que asimilaba lo primero con lo atrasado, 

lo rústico o disperso, o con el pequeño pueblito rodeado de montañas, y 

lo segundo con lo moderno, lo avanzado o lo refinado ... "28
• 

28 PNUD, 2011. Colombia rural. Razones para la esperanza. Informe Nacional de Desarrollo 
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Ojalá que en los escenarios de posguerra, posacuerdos y posconflicto29 que 
se avecinen podamos revisar a conciencia qué pasó, por qué pasó y cómo evitar 
que vuelva a suceder. Y ello implicará ejercicios generalizados de introspección 
y de profunda autocrítica que posiblemente nos lleven a una conclusión: 
somos responsables y culpables, por acción u omisión, de todo lo sucedido en 
Colombia desde 1964311

• Claro que esa constatación no puede ocultar que hay 
sectores de poder, legal e ilegal, sobre los cuales recae mayor responsabilidad 
por lo acaecido en tantos años de horror y muerte. 

Como se dijo líneas atrás, EL ESPECTADOR esperó hasta el 11 de julio para 
dedicar un editorial al tema de la participación política, aprovechando, como lo 
hiciera EL TIEMPO, la coyuntura noticiosa que originó el fallo del Consejo de 
Estado que le devolvió la personería jurídica a la Unión Patriótica (UP). 

El editorial de EL ESPECTADOR señala 

"que un partido como este (UP) entre en un momento histórico 

tan particular como el que vivimos es importante, por decir lo 

menos. La izquierda de partidos enfrenta hoy una crisis de 

legitimidad: han sido sus propios fantasmas internos, su división 

y, también, sus gobiernos emblemáticos, los que la han dejado con 

una opinión no tan favorable ... Sin embargo, no sobra el llamado 

Humano 2011. Bogotá: INDH PNUD, septiembre. p. 13-27. 

29 Véase http://laotratribunal.blogspot.com/2014/08/posguerra-posconflicto-o
posacuerdos.html 

30 Se toma como referente o hito temporal, ele acuerdo con lo señalado por Daniel Pécaut: 
"Las fiare (Fmr::;:as ,,frllladas Rel'Oh1cio11cmas de Colombia) se co11st1tuvero11 ojicial1J1mff ba¡o este nombre m 
1966. 1\fo obstante, esta fecha sólo 1/larm la ojicia!tzadó11 de un proceso q11e /Je11!a desarollá11dose desde baaa 
]ª algun tiempo ... E11 196.f. tiene l11gar el aconteámzmto q11e las E4RC posteriormente presentaria11 como 
fimdador: el ataqm del e¡ército a i\Iarq11etalia, zona de ''aN!odefmsa" campesi11a creada ba¡o la i11j!mnaa de 
los comunistas e11 el st1r del Toli111a. L1 respuesta a este ataque es la i-01:(ormaáón de diversosfoi-osgt1errilleros 
m la zo11t1)' las regiones Ncinas, qt1e aquel mismo m7o Je agmpc111 bajo el nombre de "Bloqt1e Sttl"'. Pécaut, 
Daniel. Las Farc, ¿una guemlla sin fin o sin fines? Grupo Norma. Colombia, 200. p. 23. 
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de atención: ya hubo en el pasado un intento por exterminar total 

y sistemáticamente este movimiento. ¿Va a pasar lo mismo? ¿No 

habría que cuidar y darles voz y visibilidad a sus víctimas? ¿A sus 

exiliados, tal vez? La Unión Patriótica ha aclarado, a través de su 

presidente, Omel Calderón, que ellos no serán un apéndice de las 

Farc, ahora que se discute en La Habana la participación política 

de este grupo guerrillero ... Enhorabuena, pues, el regreso de este 

partido de izquierda entra a balancear un panorama un panorama 

político, que si bien de alguna forma se está reconfigurando, también 

presenta ciertos baches que pueden confundir a la sociedad de cara 

a las siguientes elecciones. Celebramos esta noticia. Ojalá este país 

haya evolucionado algo en 20 años y podamos dar una mirada más 

democrática a quienes representan una visión distinta y alterna de 

la forma en la que se ha hecho política tradicionalmente". 

La postura de EL ESPECTADOR no sólo alude a los hechos que 
configuraron el exterminio de los militantes de la UP, sino que llama la 
atención sobre un contexto democrático que se espera que sea hoy más 
democrático y civilizado, de cara a aceptar las condiciones y las decisiones 
jurídicas y políticas que se den y se tomen en el marco de una inevitable 
justicia transicional. 

En su edición del 23 de julio de 2013, EL PAÍS, nuevamente, dedicaría 
un editorial para fustigar hechos de guerra relacionados de manera directa 
con el proceso de paz de La Habana. Insiste el diario caleño en el uso 
de universales para calificar el accionar de las Farc y para deslegitimar su 
proyecto político. 
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El editorial, intitulado Terrorismo y diálogos31 (sic) es contundente 
y directo: 

"Mientras en La Habana se habla de paz, en Colombia se masacran 

soldados. Y se amenaza ya de manera descarada con entregar fusiles y 

efectivos a la protesta del Catatumbo, confirmando los propósitos de usar 

la manifestación social para lograr un efecto político, el de mostrar una 

fortaleza que no se tiene y de usar la violencia para doblegar la voluntad 

de la Nación." 

Olvida, nuevamente el editorialista, que las partes pactaron dialogar en 
medio de las hostilidades, circunstancia que no se puede obviar al momento 
de cubrir, informar e interpretar el sentido de los ataques y las incursiones 
armadas de los actores enfrentados. Exagera el editorial cuando dice que 
las acciones bélicas desarrolladas por las Farc buscan doblegar la vohmtad 

de la nación. Parece olvidar el editorial que ello no ha ocurrido en 50 años 
y que las negociaciones de La Habana no pueden entenderse como una 
capitulación del Estado y de la sociedad frente a una agrupación armada 
cuya dirigencia está sentada en una mesa de negociaciones. 

Igualmente, el editorial sirve para exhibir la postura pro establecimiento 
que el diario caleño muestra de tiempo atrás y su cercanía al discurso de la 
seguridad democrática que logró entrnnizarse en sectores de la sociedad 
y de la sociedad civil, entre ellos en los medios masivos. De esta manera 
termina el editorial Terrorismo y diálogos (sic): 

"Como no ocurría hace varios años, el país despertó el pasado domingo 

oyendo las explicaciones del Presidente y los Altos Mandos Militares sobre 

la masacre e Arauca, y presentando sus condolencias a los familiares de 

31 Nuevamente EL PAÍS apela a titulares que por sí mismos ya indican cuál es la postura 
política asumida por el diano y que el lector encontrará al contmuar con la lectura del editorial. 
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las víctimas. Hoy la Nación respalda unida a sus Fuerzas Armadas 

y hace eco de esas expresiones de solidaridad, así como la condena de la 

barbarie cometida por las Pare ... " 

Volverían EL PAÍS y EL ESPECTADOR a referirse a los asuntos de 
la participación política en los meses de octubre y noviembre de 2013. EL 
ESPECTADOR lo haría en dos ocasiones. La primera, en la edición del 24 
de octubre de 2013, en el editorial intitulado Mejor seguir32 (sic). Y en la 
segunda, el 7 de noviembre, con el editorial Es un paso (sic). 

Aunque fiel al tono positivo y a su apoyo al proceso de paz, este diario 
bogotano supo en su editorial Mejor seguir (sic), advertir y explicar las 
circunstancias que aseguran la "lentitud" de las discusiones en la mesa de 
La Habana. 

En el editorial se lee: 

" ... No parecen ponerse de acuerdo en el segundo punto de la agenda: 

la participación en política, piedra angular en todo este proceso de 

negociación, ya que buena parte del posconflicto depende de él. Dice el 

Gobierno que hay un 80% de ese segundo punto, lo que quiera que eso 

signifique ... Muchos son los factores que han vuelto lento el proceso: está, 

por supuesto, el fundamental, que es el punto en discusión. Ante él hay 

que decir algo obvio -aun que no sobra recordarlo-: hay que ceder ... un 

punto como el de la participación política es delicado, y hay que dedicarle 

tiempo a su discusión ... ". 

32 Nótese la diferencia de este titular, con los dos comentados del diario EL PAÍS. Mejor 
seguir (sic) es un titular propositivo, que anima a las partes a seguir e invita a los lectores a 
confiar y apoyar el proceso de paz, así se presenten dificultades. 

37 



EDIT(lRIALES Y PROCESO DE Pi\Z DE LA HABANA 

Entre tanto, EL PAÍS coincidiría con EL ESPECTADOR en el abordaje 
del tema de la participación política, en la edición del 7 de noviembre. EL PAÍS 
tituló su editorial El segundo punto (sic), mientras que EL ESPECTADOR 
lo tituló Es un paso (sic). 

Miremos qué postura asumió el diario vallecaucano: 

"De parte del Estado, el compromiso de una profunda reforma que 

permita la presencia de los guenilleros en la política y en los cargos de 

elección popular; de parte de las Farc, aceptación de dejar las armas para 

intervenir en política y reintegrarse a la vida civil''. 

Ante la declaración de Humberto de la Calle en el sentido en que no se daría 
un ejercicio político con armas por parte de las Farc, EL PAÍS señaló que ello 

"debe significar que la guerrilla aceptó dejar las armas a cambio 

del reconocimiento como partido y su participación en la política, 

empezando por la posibilidad de tener una cuota en el Legislativo". 

Al tiempo que EL PAÍS reconoce a las Farc como un grupo armado y 
de alguna manera valida la posibilidad de que hagan política sus principales 
cuadros, insiste en desconocer las condiciones sobre las cuales se pactó 
dialogar. Es decir, hablar, dialogar y negociar en medio de las hostilidades. 
Ese "acuerdo" o posibilidad de que las Farc lleguen al Congreso, considera 
EL PAÍS en su editorial El segundo punto (sic), que ello es suficiente avance 
y conquista y que por lo tanto 

" ... debería producir la suspensión de actos de violencia que realizan las 

Farc como el secuestro masivos el pasado fin de semana en el Caguán, o 

los ataques indiscriminados a cinco municipios del Cauca y la continuidad 

del narcotráfico en todo el territotio nacional". 
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Alrededor del punto de la Participación Política y de cara a la aplicación 
de las tres categorías diseñadas para analizar las posturas asumidas por 
los diarios EL TIEMPO, EL PAÍS y EL ESPECTADOR, se concluye lo 
siguiente. 

El periódico EL TIEMPO, por ejemplo, continuó mostrando su apoyo 
al proceso de paz, dejando en claro, eso sí, que defiende el Establecimiento. 
Reconoce que existe el conflicto y que las Pare son un actor político armado. 
Pero a pesar del apoyo dado en sus editoriales a la negociación, aportó al "mal 
ambiente" que generaba por esos días en el país la discusión del segundo 
punto de la Agenda. Coadyuvó, a la generación de estadios de incertidumbre 
y miedo alrededor de lo discutido y acordado en el segundo punto de la 
Agenda pactada. El asunto de las curules de las Pare y su participación en 
la política nacional hizo que el diario EL TIEMPO asumiera una postura 
ambivalente, si se compara con la asumida frente al tema agrario, del cual se 
habla en el Cuaderno Temático Nro 1. 

En lo que toca al diario EL PAÍS, hay que señalar que mantuvo el tono 
recriminante contra las Pare por mantenerse en pie de lucha, a pesar de los 
avances en los puntos de la negociación. Insistió EL PAÍS en hablar de un 
miedo generalizado de la opinión nacional por la posible refundación de la 
patria y el cambio del modelo económico, resultado de la capitulación del 
Gobierno de Santos en la mesa de La Habana. Sin duda, mostró nuevamente 
su apoyo el Establecimiento. Reconoce a las Pare como una agrupación 
guerrillera que de manera clara negocia con el Gobierno, pero a renglón 
seguido insiste en que sus acciones de guerra son actos de terrorismo. EL 
PAÍS volvió a apelar a sus permanentes universales con los que busca 
deslegitimar la lucha armada de las Pare. 

Y en cuanto al diario EL ESPECTADOR, hay que señalar que mantuvo su 
línea editorial de apoyo al proceso de paz. Postura positiva hacia un proceso 
que a pesar de la complejidad de los temas a abordar, debe continuar y finalizar 
con la firma del fin del conflicto. 
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2. MARCO JURÍDICO PARA LA PAZ 

Si bien el Marco Jurídico para la Paz no es un punto en sí mismo de la 
Agenda pactada y discutida en La Habana, si es un tema o asunto clave de 
cara al punto de víctimas y por supuesto al punto tres33

, llamado el Fin del 
Conflicto, de acuerdo con documento conocido como el Acuerdo General 
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 
Duradera. 

Al respecto hay que decir que la Corte Constitucional declaró exequible el 
Marco Jurídico para la Paz. Sin duda, se trata de un hecho jurídico y político 
de especial significado no sólo para el Gobierno de Juan Manuel Santos, 
sino para el proceso de paz, así en varias ocasiones miembros de las Farc 
hayan desestimado los alcances y la legitimidad de dicho marco, así como la 
moralidad del conjunto de la justicia colombiana para juzgar sus actuaciones. 

Sin embargo, la Corte Constitucional (CC) llamó la atención sobre el 
tema del juzgamiento de los máximos líderes de las Farc, por la comisión de 
delitos de lesa humanidad. Y lo hizo, en un polarizado ambiente en el que 
aparecen constantes y mediatizadas advertencias de sectores de poder social y 
político que señalan y aseguran que habrá impunidad, una vez se firme el fin 
del conflicto armado entre el Estado y las Farc. Por ejemplo, el Procurador 

33 De manera directa, en los siguientes subpuntos: "Dqación de las armas. &incorporación de 
las FARC-EP a la vida civil - en lo económico, lo social y lo político -, de acuerdo con sus intereses. 3. El 
Gobierno Nacional coordinará la revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, procesadas 
o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC-EP". Apartes tomados del Acuerdo General 
para la Terminación del Conflicto. 
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General de la Nación, Alejandro Ordói'iez Maldonado en reiteradas ocasiones 
ha dicho que habrá impunidad y que él, desde la Procuraduría, demandará el 
acuerdo de paz que asegure que los líderes farianos no paguen con cárcel los 
delitos de lesa humanidad cometidos. 

Al respecto, la Corte Constitucional señaló que 

" ... los mecanismos de suspensión condicional de ejecución de la pena, 

sanciones extrajudiciales, penas alternativas y las modalidades especiales 

de cumplimiento, no implican por sí solos una sustitución de los pilares 

esenciales de la Carta, siempre que se encuentren orientados a satisfacer 

los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la 

no repetición .... Finalmente, consideró necesario fijar los siguientes 

parámetros de interpretación del Acto Legislativo, para que estos sean 

observados por el Congreso de la República al expedir la Ley Estatutaria 

que desarrolle el "Marco Jurídico para la Paz". 1.- El articulado 

de la Ley Estatutaria deberá ser respetuoso de los compromisos 

internacionales contemplados en los tratados que hacen parte del bloque 

de constitucionalidad, en cuanto a la obligación de investigar, juzgar y 

en su caso sancionar las graves violaciones a los Derechos Humanos y 

al Derecho Internacional Humanitario. 6.- La Ley Estatutaria deberá 

determinar los criterios de selección y priorización. Para que procedan los 

criterios de selección y priorización, el grupo armado deberá contribuir 
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de manera real y efectiva al esclarecimiento de la verdad, la reparación de 

las víctimas, la liberación de los secuestrados y la desvinculación de todos 

los menores de edad. 8.- Se debe garantizar la verdad y revelación de todos 

los hechos constitutivos de graves violaciones a los Derechos Humanos y 

al Derecho Internacional Humanitario, a través de mecanismos judiciales 

o extrajudiciales como la Comisión de la Verdad ... "34. 

En varios espacios de opinión, detractores, críticos y puristas del derecho 
fustigan no sólo dicho marco legal, sino los argumentos con los cuales lo 
defiende el Fiscal General, Eduardo Montealegre, así como en su momento lo 
defendió el entonces Ministro del Interior, Fernando Carrillo Flórez. 

2.1 ANÁLISIS DE LOS EDITORIALES DEDICADOS AL MARCO 
JURÍDICO PARA LA PAZ 

El Marco Jurídico para la Paz hizo que los diarios aquí reseñados dedicaran 
varios de sus editoriales al espinoso asunto jurídico-político. Si bien no es un 
punto en sí mismo, desde una perspectiva nominal, de la Agenda pactada, sí 
constituye un hecho importante a través del cual es posible develar las posturas 
editoriales (políticas), asumidas por los medios EL TIEMPO, EL PAÍS y EL 
ESPECTADOR frente al proceso de paz que se adelanta en Cuba. 

En esta oportunidad no hubo coincidencia en la fecha de emisión de los 
editoriales. EL ESPECTADOR y EL PAÍS aludieron a dicho marco legal en 
sus editoriales del 24 y 28 de julio respectivamente; mientras que EL TIEMPO 
lo hizo en su edición del 30 de agosto de 2013. 

Los mismos diarios volverían sobre el asunto. Por ejemplo, EL 
ESPECTADOR, en su edición del 9 de agosto de 2013 dedicaría el editorial a 
ese hecho jurídico-político, bajo el título ¿Imposición? (sic). Entre tanto, EL 
TIEMPO haría lo mismo en su edición del 1 O de septiembre, editorial al que 

34 Tomado de Comunicado de Prensa de la Corte Constitucional.http:/ /www. 
corteconstitucional .gov.co/inicio/BO LET%C3 %8DN%20RUED A %20D E%20 
PRENSA %20MARCO%20JURIDICO%20PARA %20LA %20PAZ.pdf 
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tituló La paz y la dosis de justicia (sic). Más adelante, en otros editoriales, las 
alusiones al tema del Marco Jurídico para la Paz se darían en relación con otros 
temas y asuntos. Es decir, se trataría de señalamientos puntuales al discutido 
marco jurídico. 

Veamos los editoriales del mes de julio. Revisión cuidadosa (sic) es el 
título del editorial de EL ESPECTADOR del 24 de julio de 2014. En dicho 
texto, el editorialista deja entrever el apoyo casi irrestricto que este diario 
bogotano viene brindando al proceso de paz. 

Después de señalar que el Presidente tenía una cita en la Corte Constitucional 
para explicar los alcances del Marco Jurídico para la Paz, ante la demanda de 
ilegalidad interpuesta por un grupo de ciudadanos, el diario señala que 

"el debate, entonces, está abierto. La Corte Constitucional deberá ser 

cuidadosa a la hora de evaluar los argumentos que los demandantes han 

expuesto. No sólo se trata de una cuestión política (que también): el 

deseo de la paz es muy grande. Y; ya hablando de forma más técnica, el 

deseo de una justicia transicioml que sea efectiva, que juzgue, pero que 

a la vez logre la verdad y la reparación de todas las víctimas, es algo a lo 

que nadie sensato podría negarse como ideal en todo este panorama ... 

Hay algo claro: no hay un proceso transicional que aguante los mismos 

estándares de un juicio común. Esa es su esencia. Por el número de 

delincuentes, por la premura para la verdad, por la importancia de la 

reparación y de la justicia. Y eso lo hemos repetido, es lo que puede 

aprenderse del que se hizo bajo el modelo de Justicia y Paz. Hay que 

hacer más laxo el modelo. Sin embargo, y esto es lo que la Corte debe 

tener en cuenta, no se puede abrir la puerta a la impunidad. Mucho 
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menos cuando organismos internacionales, a los que Colombia les debe 

obediencia, pueden estar encima del proceso". 

Del editorial llaman la atención dos asuntos: el primero, la apertura política del 
diario EL ESPECTADOR frente al modelo de justicia transicional, que según el 
propio periódico, debe ser un modelo más laxo. Y el segundo asunto, la precaución 
con la que aborda el tema, dados los compromisos jurídicos asumidos por 
Colombia, ante la adhesión, por ejemplo, al Estatuto de Roma que dio vida la 
Corte Penal Internacional (CPI). 

En el fondo, el diario bogotano respalda el proceso de paz y el diseño de 
un modelo de justicia transicional. Y aunque advierte que se puede abrir una 
puerta hacia la impunidad, tanto los negociadores del gobierno y de las Farc, 
vastos sectores sociales y hasta la misma prensa saben que un proceso de justicia 
transicional deviene siempre con un grado de impunidad, dada la incapacidad del 
aparato de justicia para procesar la cantidad de hechos individuales generados en 
SO años de lucha armada y por la necesidad de asegurar un estadio de no guerra 
y proclive a consolidar en el tiempo ambientes de paz y convivencia. 

Entre tanto, EL PAÍS, en su editorial El Marco y la Justicia (sic), del 28 de 
julio de 2013, señaló lo siguiente: 

"El Marco fue aprobado hace un año en el Congreso. Como ocurrió 

cuando fue aprobada la Ley de Justicia y Paz, en él se establecieron 

principios correspondientes a la justicia transicional para asegurar la 

defensa del bien supremo de la paz. En otros términos lo que procura 

es hacer una excepción a la justicia penal para ayudar a que la 

violencia, buscando mantener el derecho a la verdad, la justicia 

y la reparación que demandan las víctimas. La diferencia está 

en que la ley que hoy revisa la Corte fue aprobada antes de que el 

país supiera de las conversaciones que el Gobierno adelantaba con las Farc. 
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Lo que lleva a concluir que foe un requisito, o un gesto, para establecer 

el proceso de diálogo formal que se desarrolla en La Habana .... Dicho 

lo anterior, es claro el origen político de la Ley que revisa el Alto 

Tribunal. .. En ese orden de ideas, lo que debe quedar preciso son las 

facultades que el Ejecutivo y los órganos jurisdiccionales tendrán para 

aplicar la justicia transicional. Es decir, qué tanta impunidad deberá 

soportar Colombia a cambio de que las Farc entreguen las armas 

y puedan ingresar a la vida chil, incluyendo la posibilidad de hacer 

política ... No se trata de entonces de favorecer con la impunidad a 

quienes han vivido de ejercer la violencia contra la Nación. Y mucho 

menos de llenarlos de prerrogativas como garantizarles cupos en el 

Congreso o en el ejercicio de la política, así como eludir la obligación de 

responder por sus miles de crímenes ... ". 

Varios asuntos para revisar y discutir del editorial de EL PAÍS. En primer 
lugar, el error conceptual en el que cae el editorialista al señalar, con sentido 
peyorativo, que el Marco Jurídico para la Paz tiene un origen político'5

. 

Por supuesto que lo tiene, en tanto su discusión y concepción se dio en una 
corporación política por excelencia: el Congreso de la República. No de otra 
manera se pudiera haber logrado concebir dicha ley, sino a través de un ejercicio 
dialógico y de discusión política de una ley que no sólo confirma la existencia 
del conflicto armado, sino el previo reconocimiento de las víctimas y de unos 
actores armados. 

35 Se entiende el sentido peyorativo y la intención del editonahsta de descalificar un hecho 
que es, per se, jurídico-político. No es posible separar esas dos dimensiones. Y aunque se 
entiende qué quiso decir el responsable del texto editorial, era necesario cuest10nar dicho 
objetivo porque este documento puede ser leído por estudiantes que bien pueden confundirse 
ante el uso del concepto de lo político, como un epíteto. 
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En el texto conciliado al interior del Congreso se lee lo siguiente: 

''Artículo transitorio 66. Los instrumentos de justicia transicional serán 

excepcionales y tendrán como finalidad prevalente facilitar la terminación 

del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, con 

garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos; y 

garantizarán en el mayor nivel posible, los derechos de las víctimas a la 

verdad, la justicia y la reparación. Una Ley estatutaria podrá autorizar que, 

en el marco de un acuerdo de paz, se dé un tratamiento diferenciado 

para los distintos grupos armados al margen de la ley que hayan 

sido parte en el conflicto armado interno y también para los agentes 

del Estado, en relación con su participación en el mismo. Mediante 

una Ley estatutaria se establecerán instrumentos de justicia transicional de 

carácter judicial o extra-judicial que permitan garantizar los deberes estatales 

de investigación y sanción. En cualquier caso se aplicarán mecanismos de 

carácter extra-judicial para el esclarecimiento de la verdad y la reparación de 

las víctimas. Una Ley deberá crear una Comisión de la Verdad y definir su 

objeto, composición, atribuciones y funciones. El mandato de la comisión 

podrá incluir la formulación de recomendaciones para la aplicación de 

los instrumentos de justicia transicional, incluyendo la aplicación de los 

criterios de selección".36 

36 Apartes tomados de www.planetapaz.org/ ... /160-marco-juridico-para-la-paz-texto
conciliado. 
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El editorial de EL PAÍS, de manera clara advierte sobre el grado de 
impunidad con el que deviene el diseño de una justicia transicional. Y al hacerlo, 
el diario vallecaucano nuevamente pone sobre las Farc el peso histórico y 

moral de una guerra interna de la que participan otros actores armados, entre 
ellos el Estado y en esa medida, todos comparten responsabilidad en los 
efectos que la guerra interna ha dejado a lo largo de una historia de 50 años. 

De manera implícita se reconoce la existencia del conflicto armado interno 
y de las Farc como un actor político armado. Y nuevamente el diario caleño 
habla desde el lugar del Establecimiento e insiste en el tema de las curules para 
las Farc, asunto que hasta el momento no ha sido acordado en los documentos 
allegados del proceso de paz de La Habana. En la primera parte del Cuaderno 
de Trabajo Nro 1 se citaron apartes del documento oficial publicado por las 
partes que negocian en territorio cub2no. En dicho texto no se habla de la 
entrega de curules a las Farc. Es decir, EL PAÍS coadyuva a la construcción 
de inconvenientes Representaciones Sociales (RS) en torno a un tema 
que la Oposición ha sabido usar para deslegitimar las conversaciones y las 
negociaciones de paz y para generar una opinión negativa en torno al asunto 
de la participación política de la cúpula de las Farc. 

El diario EL PAÍS dedicaría nuevamente un editorial al Marco Jurídico para la 

Paz. El titulo del editorial del 1 de septiembre de 2013 es este: Marco Jurídico (sic). 
En el texto, el diario conservador asume una postura ambivalente frente a la justicia 
transicional y la dosis de impunidad con la que deviene su aplicación. En el texto 
se lee: " ... A partir del fallo de la Corte debe quedar claro que aceptar la aplicación 
de la llamada justicia transicional como medio para lograr un acuerdo que dé fin al 
conflicto con la guerrilla no implica aceptar la impunidad que reclaman los negociadores de 
las Pare .. . Negociar la paz no es un asunto de ignorar los crímenes atroces, sino de 
investigarlos y encontrar a sus responsables aunque se haga una excepción en el castigo que 
recibirán !Jor ello". 

1 

En el editorial de EL TIEMPO, titulado Un avance y un compromiso 
(sic), se indica que quedó "trazado J' mlali:::,ado el camino hacia lapa::_:; en el que. desde 
luego. debe haber una intención real de las Pare de alcanzarla. alg,o que todavía no es una certezd'. 
EL TIEMPO insiste en su editorial del 30 de agosto de 2013, que el país 
debe prepararse para aceptar circunstancias y hechos jurídico-político que en 
algún momento pueden generar rechazo de la opinión pública y de particulares 
sectores sociales. 
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En el texto se lee que 

" ... esta ruta implica, dicho coloquialmente, <<varios sapos por 

tragar>>, entre ellos el de ver en la calle a responsables de delitos, 

concesiones que serán admisibles en la medida en que se castiguen 

violaciones graves y exista un compromiso inquebrantable de respetar los 

derechos de las víctimas. Y todo esto, a sabiendas de la que Corte Penal 

Internacional ya notificó que lo que aquí y en La Habana ocurra no le es 

para nada indiferente". 

Queda claro que EL TIEMPO apoya la decisión de la Corte Constitucional que 
declara exequible el Marco Jurídico para la Paz y establece unos parámetros para que 
el Legislador tenga en cuenta la momento de diseñar la Ley Estatutaria con la que 
se dará vida a lo previsto en dicho Marco en torno al modelo de justicia transicional 
que deberá operar si el proceso de paz de La Habana llega a feliz término. Y por 
esa vía, reconoce la existencia del conflicto armado y a las Pare como un actor 
político armado. Como defensor del Establecimiento, EL TIEMPO insiste en que 
la responsabilidad de alcanzar el fin del conflicto recae exclusivamente en las Pare, 
cuando la negociación que se adelanta en Cuba se da entre dos partes. De igual 
manera, da un lugar especial a la legislación internacional a la que Colombia adhirió 
de tiempo atrás. 

Ahora miremos apartes del contenido del editorial ¿Imposición? (sic) en el 
que se alude al Marco Jurídico para la Paz. Como no había sucedido en anteriores 
editoriales, EL ESPECTADOR en esta oportunidad le habla duro a las Pare, por la 
reacción negativa que exhibió su cúpula frente al Marco Jurídico para la Paz. 

En el editorial se lee lo siguiente: 

"Las Pare inundaron los medios de comunicación desde el martes 

de esta semana, cuando criticaron, en el marco del proceso de paz 
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que discuten en La Habana con el Gobierno, el Marco Jurídico para 

la Paz. La famosa llave que ha de permitir el blindaje de legalidad 

para todo el proceso ... ~ dice la guerrilla? El comunicado es 

simple: argumentan, en esencia, que se trata de una imposición 

del Gobierno, de una decisión unilateral que en nada ayudará a ese 

proceso en el que se comprometieron a participar. La sorpresa 

y la indignación con esta nueva salida de las Farc son apenas 

entendibles ... Deberían entender, pues, que el proceso requiere 

un respiro, no atiborrarlo de consignas, si es que verdaderamente 

creen en él. Eso en lo político. Pero lo otro es la esencia de su 

argumentación, adornada con su ya conocida prosopopeya 

jurídica: como ya el Estado aceptó que estamos en medio de 

un conflicto armado, las Farc se preguntan lo siguiente: < <la 

aceptación de responsabilidad por el conflicto le quita al Estado 

la legitimidad necesaria para ser juez ... Cómo puede producir un 

Estado imputable de responsll bilidad un principio de legalidad y la 

necesaria seguridad jurídica>>". 

El tono fuerte del editorial de EL ESPECTADOR hace que el periódico 
se devele como defensor del orden establecido, ante el cuestionamiento 
que le hace a las Farc. No se pone en duda la seriedad de un proceso de 
paz al cuestionarse la legitimidad de un Estado que se reconoce como actor 
político y armado dentro de un irregular conflicto armado. Esa circunstancia, 
política y jurídica, es suficiente argumento para que la contraparte que negocia, 
cuestione los ofrecimientos jurídicos que el Estado haga en torno a facilitar la 
transición de un estado de guerra a un estadio de posguerra, de posacuerdos y 
de posconflicto. 
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El Marco Jurídico para la Paz no resultó de una negociación política entre 
las Pare y el Gobierno de Santos. No. Se trata de un "gesto" y un hecho 
jurídico-político que bien puede ser revisado y cuestionado por aquellos que 
de tiempo atrás han desconocido la autoridad del Estado y desafiado su poder. 
Otro asunto es que se analice el tono y el talante de las críticas y el momento 
histórico que vive el país y que claramente se caracteriza por la polarización 
política que el proceso de paz genera en sectores sociales y políticos y los altos 
niveles de incertidumbre que recaen sobre las negociaciones que se adelantan 
en La Habana. 

Entre tanto, el editorial de EL TIEMPO, del martes 1 O de septiembre de 
2013, titulado La paz y la dosis de justicia (sic), alude a los límites que en 
materia de impunidad tendrá la justicia transicional y el juzgamiento de los 
victimarios, en este caso, los miembros de la cúpula de las Pare. 

Al hablar de verdad, justicia, reparación y no repetición, suelen los medios 
apelar a nomenclaturas con un claro sentido universal. Ya en líneas anteriores, 
tanto en la primera como en la segunda parte de este análisis (Cuaderno de 
Trabajo Temático Nro 1), se hizo referencia a los universales a los que EL 
PAÍS apeló para convencer a sus lectores de que las posturas asumidas a través 
de sus editoriales, están bien fundadas. 

En esta oportunidad, EL TIEMPO hace uso de ese recurso para validar la 
idea de que la impunidad, connatural a las negociaciones de paz en el contexto 
de una justicia transicional más política que jurídica, tiene unos límites fijados 
socialmente y por mandato de los tratados y los acuerdos internacionales a los 
que Colombia ha adherido. 

De esta manera, EL TIEMPO señala que 

"en la siempre abierta polémica sobre el grado de impunidad inherente 

a una negociación de paz, más aún en una que busca ponerle fin a un 

conflicto degradado por su longevidad y la penetración del narcotráfico, 

los magistrados de la Corte encargada de entender la Constitución han 

sentado posición. Y una, además, seriamente fundamentada. Es claro 
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que el derecho de los colombianos a buscar la paz no está en 

discusión. Es, más que un anhelo, una necesidad nacional, y de 

allí la trascendencia histórica de lo que se está negociando en la mesa 

de La Habana". 

Cuando EL TIEMPO usa las expresio aes "el derecho de los colombianos a b11srar lapa:-;_, 
J' necesidad naáonal" de forma casi inmediata da por sentado que efectivamente ese 
universal funciona en la práctica. Es decir, que efectivamente todos los colombianos 
están en clara disposición de exigir el derecho a vivir en paz. Hace pensar lo anterior 
en que el conflicto armado interno se presenta generalizado, es decir, que copa todo 
el territorio nacional, incluyendo las ciudades y por esa vía, su devenir y evolución 
interesan, afectan y preocupan al grueso de la población colombiana. 

Ahora bien, ¿son todos los colombianos los que buscan la paz? Es claro que para 
cientos de miles de colombianos la guerra interna es una extemalidarF o un asunto 
tangencial, en la medida en que sus vidas no necesariamente han estado atravesadas, 
mediadas y golpeadas por las dinámicas de unas confrontaciones que se presentan 
en mayor medida en específicas zonas rurales. En ese orden de ideas, ¿será que la 
búsqueda de la paz si es una necesidad nacional o mas bien responde a un interés 
político de un Gobierno que busca ponerle fin a un conflicto, porque interpretó las 
señales que los contextos internacional y nacional envían y que hacen viable, como 
nunca antes, ponerle fin a la guerra entre las Farc y el Estado? 

Los diarios EL TIEMPO, ELESPECT ADOR y EL PAÍS invocaron la legislación 
internacional como parámetro y posible inamovible para evitar una impunidad 
generalizada cuando se ponga en marcha el modelo de justicia transicional que se 
diseñe y aplique al interior del país. Desde allí se establece una presión política y 
mediática que puede resultar inconveniente de cara al proceso de refrendación que 
tiene que surtir lo acordado en La Habana y a la legitimidad que necesitará la puesta 
en marcha del modelo de justicia transicional que se diseñe después de la firma del 
documento que ponga fin al conflicto armado entre Farc y el Estado colombiano. 

37 En el sentido en que sus efectos no resultan definitivos para amplios grupos sociales 
que pueden llevar a cabo sus proyectos mdividuales y grupales, a pesar de la existencia de un 
conflicto armado interno que se exhibe "nacional" en los medios, pero que realmente está 
localizado en ciertas zonas en donde el Estado es débil y precario. 



Germán Ayala Osorio 

EL ESPECTADOR asumió una postura abierta y de apertura ideológica y 
política frente a la justicia transicional, elemento constitutivo del Marco Jurídico 
para la Paz. Habló, incluso, de que el modelo de justicia transicional debía ser bastante 
laxo. A pesar del apoyo, en su momento el diario bogotano "regañó" a las Pare por 
la crítica que la cúpula fariana elevó en contra de un Marco Jurídico fruto de una 
"imposición del Gobierno y no fruto de una negociación". 

Por el contrario, EL PAÍS asumió una postura ambivalente frente al polémico 
asunto. Por un lado apoya la negociación y la necesidad de que haya un modelo de 
justicia alternativo, pero señala los riesgos de impunidad y de lo inaceptable que sería 
para el país asumir que los guerrilleros no purguen en prisión penas por los delitos 
cometidos. Nuevamente EL PAÍS usó su espacio editorial para insistir en la entrega 
de unas "inmerecidas" curules para las Pare y para poner sobre las Pare el peso 
histórico y político de un degradado conflicto interno. 

En lo que respecta al diario EL TIEMPO, este medio asumió una postura positiva 
en la que dejó claro que los niveles de impunidad de la justicia transicional hacía parte 
de los "sapos" que el país debía tragarse para alcanzar un anhelo nacional: la paz. 

Después de registrar lo dicho por los tres diarios a través de sus editoriales, bien 
vale la pena señalar lo siguiente: con la eventual firma de un acuerdo de paz que 
ponga fin al conflicto armado entre las Pare y el Estado colombiano se necesitará de 
un modelo de Justicia Transicional ffI) que, ajustado a las condiciones contextuales 
del país, asegure la puesta en marcha y la consolidación de escenarios de posacuerdos 

· y de posconflicto. 

Un modelo de Justicia Transicional38 así, debe dejar de lado los ideales de 
justicia que hacen parte de imaginarios colectivos e individuales que disímiles 

38 Pablo de Greiff señala que " ... la expresión <> se refiere al cor!Junto de medidas que diferentes 

países han utilizado para tratar los legados de abusos masivos y sistemáticos de derechos humanos. Hqy 

consenso emergente acerca de los elementos que constit19en el núcleo de la justicia transicional, enumerados, 

por ejemplo, en el reporte del 2004 del Secretario General de las Naciones Unidas; estos incl19en lajusticia 

penal, el esclareámiento de la verdad, la reparación a las víctimas,y las reformas institucionales, espeáalmente 

aquellas tendientes a 'depurar' los servidos de seguridad. Estos elementos no constit19en una lista cerrada, pero 

por otro lado, tampoco una colección casual de medidas, sin oque forman parte de una concepción comprehensiva, 

'holística' de !ajusticia transiciona!'. Tomado de Justicia transicional y paz, apuntes para Colombia. 

Pablo de Greiff es director de investigaciones de ICTJ. PDF sin referencia bibliográfica. 
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sectores societales exponen a través de los medios masivos y con los cuales 
piden -exigen- que los líderes de las Pare que hayan ordenado y/ o participado 
en la comisión de delitos atroces, vayan a la cárcel y purguen allí largas condenas. 

Los tres medios, en esta oportunidad, terminaron defendiendo el Estado 
colombiano, esto es, el orden establecido, en el contexto de unos compromisos 
jurídicos del orden internacional que el país asumió y que hoy, a juzgar por 
las posturas asumidas por los medios, deberían evitar la aplicación de penas 
alternativas a los miembros de la cúpula de las Pare que resulten procesados y 
juzgados por delitos de lesa humanidad. Igualmente, continuaron reconociendo 
a las Pare como un actor político, y por esa vía, la existencia del conflicto 
armado interno, desconociendo por ahora las pretensiones y la estrategia de 
las Pare de enmarcar sus delitos en actos de ca-responsabilidad del grueso 
del Estado y de sectores societales (económicos y políticos) que por ejemplo, 
patrocinaron el Paramilitarismo y financiaron la guerra antisubversiva. 
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3. MECANISMOS DE REFRENDACIÓN 

El tema de la refrendación de los acuerdos aparece o hace parte del punto 
6 del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción 
de una Paz Estable y Duradera. La refrendación de lo acordado en La 
Habana entre los negociadores del Gobierno y de las Farc es y será un asunto 
trascendental para la finalización del conflicto armado. La refrendación misma 
deberá asegurar y garantizar la definitiva dejación de armas por parte de las 
Farc y la implementación de una eficaz y efectiva justicia transicional y por 
ese camino, avanzar hacia una complicada etapa de posconflicto en la que sea 
posible consolidar la tan anhelada paz. 

Hay dos caminos para la refrendación: uno, la aprobación en el Congreso 
elegido el 9 de marzo de 2014, de marcos legales que con el carácter de 
leyes estatutarias, aseguren en el tiempo el respeto por lo acordado en 
materia de penas alternativas para la cúpula fariana y su participación en 
la vida política y democrática del país, así como para la ejecución de las 
políticas públicas sobre las cuales se soportará la Reforma Agraria Integral 
y los otros puntos de lo acordado entre las partes, sobre la base de los seis · 
puntos de la Agenda de Paz. Y el segundo camino, la convocatoria de una 
Asamblea Nacional Constituyente. 

El primer camino no convence del todo a las Farc porque es probable 
que funcionarios como el Procurador Ordóñez Maldonado y otros más, se 
encargarán no sólo de demandar dicho marcos jurídicos ante las Altas Cortes 
y ante organismos internacionales, si es el caso, sino de promover, con el 
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apoyo de poderosos sectores económicos, políticos, sociales y militares, el 
desconocimiento de lo acordado, desde la perspectiva política que acompaña 
la firma de tratados de paz y armisticios. 

Por el contrario, las Pare proponen y exigen que el camino más seguro es 
la Asamblea Nacional Constituyente39 (ANC), con el fin de que lo acordado 
en La Habana alcance un nivel y un carácter constitucional, lo que supone 
un inexpugnable blindaje que guarda coincidencia con la rigidez que debe 
asegurarse a la Carta Política resultante de esa convocatoria a una Asamblea 
Nacional Constituyente. En este punto concuerdan con la postura del líder del 
Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez. 

Pero ese camino, en las actuales circunstancias que vive el país y las que 
arrastra la joven y vigente Constitución Política, es peligroso e inconveniente. 
Varias circunstancias y hechos permiten pensar así. En primer lugar, un 
llamado a una ANC terminaría por reconocer que el pacto de paz y el nuevo 
contrato social firmados en 1991 fracasaron por la poca voluntad de las fuerzas 
y actores que participaron del diseño constitucional. 

En segundo lugar, derogar una constitución liberal y garantista como la 
de 1991 abre la posibilidad, por las características del Congreso elegido el 9 
de marzo de 2014, la fuerte polarización política que hoy existe y el creciente 
malestar político y social que se ·viene consolidando de tiempo atrás, para que 
sectores neoconservadores y los eternos enemigos del espíritu de la vigente 
Carta Política, logren regresarnos al entorno político, social y cultural que 
generó y en el que se aplicó la Constitución de 1886, hecha a la medida de 
sectores de poder que creen a pie juntillas en el Estado de Derecho, en el que 
importa, sobre todos los ámbitos y circunstancias, el imperio de la ley. 

Se trata de esos mismos sectores que aún sueñan con el Estado de Sitio, 
como condición natural para controlar, pacificar y violentar a una sociedad que 

39 En el contexto de las liberaciones (noviembre de 2014) de dos soldados profes10nales 
retenidos por las Farc después de un combate en una zona de Arauca, la agrupación armada 
dejó conocer el video en el que se registraba la entrega de los dos militares. Allí se oyen 
las declaraciones del guerrillero ''Carlos Lozada'', quien habla de que las Farc esperan una 
,\samblea Nacional Constituyente. http://www.elespectador.com/noticias/politica/farc
pu blica-video-de-liberacion-de-los-dos-soldados-ar-articulo-5 3 0683 
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deambula sin referentes legítimos de orden y que exhibe graves dificultades en 
sus procesos civilizatorios40

• 

En tercer lugar, un llamado a una ANC terminaría por quitarle el sentido 
histórico y estructural con el que debe entenderse y comprenderse una 
convocatoria de esa magnitud. El cambio no podría ser más desalentador e 
inconveniente: esa nueva Asamblea Nacional Constituyente tendría un sentido 
meramente coyuntural, que animaría en lo consecutivo a aquellos sectores 
molestos con el nuevo marco constitucional, para pensar nuevas coyunturas 
y por ese camino, generar animadversión hacia el nuevo orden y pacto de paz, 
hasta el punto de motivar su desmonte por la vía de un nuevo llamado a una 
Asamblea Constituyente. 

En cuarto lugar, derogar la Carta Política de 1991, sin haber alcanzado la 
consolidación del Estado Social de Derecho y la generación de una cultura 
política y democrática en todos los niveles de la sociedad colombiana y sobre 
todo sin haber solucionado problemas como el empobrecido capital social de 
millones de colombianos, es un riesgo que el país no puede correr. 

Dado lo anterior, la salida estaría en el llamamiento a una Asamblea Nacional 
limitada o circunscrita a temas específicos, como lo planteó hace un tiempo 
Rodrigo Uprimny. El profesor Uprimny señaló: 

" ... Otra posibilidad es una asamblea constituyente, pero no soberana, 

sino para temas específicos. Y eso es posible pues la Constitución 

establece que la ciudadanía aprueba la convocación de una 

constituyente, pero con base en una ley que define su "competencia, 

período y composición". Una asamblea con competencia limitada no 

pondría en riesgo los avances de la Constitución de 1991; y al definirse 

su composición, podría permitirse una mejor participación de grupos 

40 Véase http://m.semana.com/ opinion/ articulo/hemos-fallado-como-nacion-como-
sociedad/260869-3 
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minoritarios, como las víctimas y los grupos étnicos. Es pues una 

opción a explorar, pero que también tiene peligros, pues una vez 

convocada podría querer transformarse en una asamblea soberana ... 

Debemos pues empezar a debatir cómo refrendar un eventual acuerdo 

de paz"41
• 

3.1 ANÁLISIS DE LOS EDITORIALES DEDICADOS A LOS 
MECANISMOS DE REFRENDACIÓN 

Un total de seis editoriales se publicaron en torno al punto de la 
refrendación. EL PAÍS publicó cuatro notas editoriales; en cuanto a los diarios 
bogotanos, cada uno dedicó un solo te-is.to editorial al asunto del mecanismo de 
refrendación de los acuerdos. 

El diario vallecaucano editó los editoriales en sus ediciones del 25 y 27 de 
agosto de 2013; y 442 y 22 de septiembre de 2013. El editorial del 25 de agosto 
se titula Explicaciones necesarias (sic). EL PAÍS registra la primera crisis del 
proceso a raíz de la discusión que se dio alrededor de la fecha electoral en la 
que se haría la consulta al pueblo colombiano. En la nota editorial se lee: "La 
propuesta presentada ante el Congreso de la Rcptíblica sobre la fecha de un nferendo alteró 
el desarrollo de la 11egociación co11 las f<cm~ C11ando se pensaba q11e el proceso de diálo~f!.º 
transcurría en_forma tranqttila, lo llevó a s11 Jmáera crisis'. 

41 Véase ¿Cómo refrendar la paz? http:/ /www.elespectador.com/ opinion/ columna-426654-

refrendar-paz 

42 ¿Qué pasa con los diálogos? (sic) es el título del editorial del 4 de septiembre de 2013. Alude 
al referendo de manera tangencial. Para resaltar, que el diario vallecaucano vuelva a insistir en 
que las Farc no cometen o ejecutan hechos de guerra, sino actos terroristas. En el contexto 
del paro agrano, el diario señala lo siguiente: " ... Hay pues un ambiente extraño, donde las 
declaraciones de los participantes en los diálogos y los hechos que se están produciendo en 
Colombia elevan el grado de incertidumbre sobre lo que está ocurriendo. Porque ya no es solo 
el hecho de que se produzcan ataques terroristas o respuestas de las autondades legítimas, 
algo que está implícito en el documento que dio irncio a los diálogos al no considerar un cese 
al fuego bilateral". 
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El editorial sostiene que la postura asumida por las Pare de tiempo atrás 
claramente contradice el mecanismo de refrendación de lo que se llegue a 
acordar en La Habana. La agrupación armada habla de Asamblea Nacional 
Constituyente como el mecanismo seguro para ratificar los acuerdos. 

EL PAÍS fustiga la propuesta del Gobierno y asegura que éste 

" ... quedó obligado a explicarle a la Nación las razones de su 

afán en vincular el eventual acuerdo con las Pare a las elecciones 

del Congreso o del próximo presidente de Colombia. Con ello 

evitará que la paz, un propósito nacional, termine siendo motivo 

de división partidista entre los colombianos". 

Dos días después, EL PAÍS volvería sobre el espinoso asunto. 
¿Referendo o referendos? (sic) se pregunta el diario caleño en su editorial 
del 27 de agosto de 2013. El editorialista del periódico vallecaucano 
se dio a la tarea de leer el contenido del proyecto de ley con el cual se 
decidía la fecha electoral para la votación del referendo. En ese ejercicio, 
el editorialista se pregunta si habrá un referendo o varios referendos. En 
el editorial se lee: 

" ... en el artículo primero del proyecto presentado por el Gobierno 

Nacional habla de <<referendos constitucionales que se realicen 

en ocasión de un Acuerdo Final para la terminación del conflicto 

armado>>, en el segundo <<se dice que el referendo con ocasión 

de un Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado>>. 

¿Qué significa esa diferencia?". 

El 25 de agosto de 2013, los diarios EL TIEMPO y EL ESPECTADOR 
dedicaron sus editoriales al trascendental punto de la refrendación de 
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los acuerdos. EL TIEMPO tituló su editorial Un súbito paréntesis 
(sic), mientras que EL ESPECTADOR lo intituló Refrendación de la 
sociedad (sic). 

Mientras que EL PAÍS terminó haciéndose preguntas y conminando al 
Gobierno a que dé explicaciones sobre la propuesta de unir las jornadas de 
elección de Presidente y Congreso para votar allí el referendo, EL TIEMPO 
claramente se opone a la Asamblea Nacional Constituyente. Al señalar el punto 
de quiebre que provocó el receso en las conversaciones, el diario bogotano 
dejó clara su postura. En el editorial se lee lo siguiente: 

" ... se precipitó un punto de quiebre que ya se avizoraba. Este nace 

de la inaceptable pretensión de las Pare de convocar una asamblea 

constituyente como instancia de refrendación. Pronto se sabrá si 

esta exigencia se consolida como un inamovible. De ser así, un 

lamentable punto muerto se asomaría en el horizonte y dejaría al 

Gobierno sin más opción que pararse de la mesa". 

Entre tanto, EL ESPECTADOR, en su editorial Refrendación de la 
sociedad (sic), acompaña a EL TIEMPO en su postura negativa frente a la 
posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Y de esta 
manera lo expresa el diario de los Cano43

: 

"En una inesperada decisión, el Gobierno de Juan Manuel 

Santos ya mostró la carta que quiere jugar para que la sociedad 

colombiana apruebe lo que en La Habana se logre aprobar. .. Ha 

optado por la figura del referendo constitucional. Lo ha hecho el 

43 Desde una perspectiva periodística se habla del diario de los Cano, porque se sabe que la 
propiedad y el sustento económ1co del penódico está o pertenece al Grupo Santo Domingo. 
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presidente por encima de la petición de las Farc: una Asamblea 

Nacional Constituyente. No podemos estar más de acuerdo. Las 

constituyentes son verdaderas cajas de Pandara, donde cualquier 

modelo de Estado puede ser discutido y votado, respaldado por 

mayorías a veces insensatas) y donde se sabe bien cuándo y cómo 

se comienza pero no cuándo dónde todo termina. Hay opciones 

que sacrifican menos la estructura de la Constitución de 1991, que 

con todos sus bemoles es un logro que harto esfuerzo costó ... 

Las Farc, tan leguleyas como siempre, han decidido levantarse de 

la mesa ... ". 

Llama la atención la postura asumida por EL ESPECTADOR con ocasión 
de este editorial. Y resulta llamativa por cuanto de manera sistemática, en sus 
editoriales ha mantenido una actitud positiva y de franco apoyo al proceso 
de paz de La Habana. Además, se nota un cambio de tono en relación con la 
forma como venía el diario refiriéndose a las Farc. 

A las posturas editoriales asumidas por EL TIEMPO y EL ESPECTADOR, 
se sumaría la del diario EL PAÍS, que en su edición del 22 de septiembre, 
habló del asunto en su editorial ¿Cómo va la negociación? (sic). En el texto 
editorial se lee que las Farc 

" ... aprovechan para hacer exigencias como la de una Asamblea 

Constituyente, desconociendo que se trata es de una negociación 

para terminar el conflicto con un grupo armado irregular que no 

representa a los colombianos y no la refundación del Estado de 

Derecho que ellos insisten en desconocer". 
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4. RECONOCIMIENTO DE VÍCTIMAS 

El tema de las victimas hace parte del punto 5, según el documento 
conocido como Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera (ver anexo). El reconocimiento 
de la existencia de víctimas anunciado desde La Habana debe considerarse 
como un hito importante en la medida en que reafirma el carácter político del 
conflicto armado interno de Colombia y advierte la clara responsabilidad que 
desde ya asumen tanto el Estado como la dirigencia de las Pare en la comisión 
de disímiles delitos en el marco de la guerra interna. 

El anuncio no sólo apunta a la generación de una mayor confianza44 en el 
proceso de paz dentro del país, sino que deberá tener un positivo impacto en 
las aspiraciones reeleccionistas del Presidente-candidato, quien anunciaba que 
de Cuba llegarían noticias positivas. 

Más allá del uso electoral de las buenas nuevas que llegan desde La Habana, 
lo anunciado desde Cuba no solo reconoce la existencia de unas víctimas a las 
que hay que pedirles perdón y repararlas moral y económicamente, sino que 
pone al Estado y a las Pare en el mismo talante de victimarios. 

44 La polarización política entre la derecha y la ultraderecha que hoy se disputan la 
Presidencia en las elecciones y los tratamientos periodísticos-noticiosos irresponsables y 
apegados exclusivamente a las informaciones de las fuentes castrenses, vienen generando un 
mal ambiente al proceso de paz. Tiene mayor apoyo internacional que dentro del propio país. 
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Estamos ante un hecho jurídico y político de una gran envergadura en tanto 
que debe facilitar la aplicación de la justicia transicional para todos los actores 
armados que participaron y participan del conflicto armado. En adelante, las 
fuerzas armadas del Estado, los guerrilleros y los paramilitares adquieren el 
mismo estatus de victimarios, circunstancia esta matizada solo por la legalidad 
de unos y la legitimidad reclamada por otros por representar supuestamente 
los intereses del pueblo colombiano. 

Contrario a lo que piensan altos oficiales retirados de las fuerzas armadas, 
guerrilleros, paramilitares y soldados de la patria pueden ya meterse en un mismo costal. Y 
ese costa/lleva por fuera la palabra victimarios. Todos juntos, finalmente, por acción u 
omisión, violaron los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario 45

• 

Es decir, todos los 'guerreros', con o sin causa, terminaron convertidos en violadores 
de los derechos humanos, en homicidas unos, y por ello, en mayor o menor grado, 
victimarios y responsables del dolor y las incertidumbres de cientos de miles de 
madres y familias que de manera directi han sufrido los rigores de una guerra 
degradada y sucia que en mayor medida h1 comprometido las vidas de la población 
civil que vive en zonas rurales y selváticas. 

De esta manera, y sin caer en distinciones de orden legal y en el discurso 
patriotero que suelen enarbolar oficiales, suboficiales y soldados, las fuerzas 
estatales son responsables por lo acontecido durante 50 años de confrontación 
con las fuerzas insurgentes que se levantaron en armas en los años 60. 

Y son responsables militarmente por no haber impedido la operación de las 
guerrillas en zonas apartadas de los centros de poder político y económico y 
por supuesto, del crecimiento en el número de guerrilleros. La responsabilidad 
política la deben asumir los gobiernos que desestimaron la lucha interna, 
especialmente aquellos que en su momento intentaron poner fin al conflicto a 
través de negociaciones que resultaron fallidas. Y de aquellos que aplicaron 
políticas de seguridad46 que no solo buscaban acabar militarmente con el 

45 En 50 años de conflicto la aplicación de la:, normas del DIH no ha sido efectiva no solo 
porque se trata de un conflicto irregular y complejo, sino por el no reconocimiento de la 
jurisdicción internacional por parte de los actores armados enfrentados. 

46 Baste con recordar el Estatuto de Seguridad y la Política Pública de Defensa y Seguridad 
Democrática de los gobiernos de Turbay Ayah y Uribe Vélez, para reconocer que desde el 
Estado se v10laron de manera sistemática los derechos humanos. El genocidio de la UP es 
quizás el ejemplo más claro de terrorismo de E,tado. 
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enemigo interno, sino anular el pensamiento libre, divergente y comprometido 
con la defensa de los derechos humanos, el mejoramiento de las condiciones 
de vida de millones de colombianos pobres y la consolidación, por fin de un 
Estado legítimo y capaz de garantizar el control territorial y en general una vida 
digna pata sus asociados. 

Lo anterior permite señalar que la responsabilidad la debe asumir el Estado. 
No se trata de buscar responsabilidades individuales o grupales, sino de 
reconocer la histórica debilidad e incapacidad del orden jurídico y político para 
garantizar la seguridad y la convivencia pacífica dentro del territorio nacional. 
Por supuesto que el grueso de la sociedad también es responsable por haber 
apoyado a aquellos que creyeron en que la solución a los problemas del país 
estaba exclusivamente en el uso de las armas. 

Las Fuerzas Armadas son responsables por haber cohonestado con los 
paramilitares las prácticas violatorias de los derechos humanos como las 
masacres, el desplazamiento forzoso y el asesinato selectivo, entre otros delitos, 
perpetradas por las AUC. 

De igual manera, los guerrilleros de las Farc también son responsables de 
los señalados delitos y por haber perpetrado acciones terroristas en zonas 
rurales y urbanas en donde operaron y en las que aún operan. 

Llegado a este quinto punto de la Agenda de seis, pactada entre la 
cúpula de las Farc y la comisión negociadora del Gobierno de Santos, resta 
esperar a que los mecanismos que diseñen para escuchar a las víctimas 
sean expeditos e incluyentes. 

Se ha dado un paso fundamental. Ahora falta que las expectativas que dicho 
anuncio produce en las familias de las víctimas y en las propias víctimas, 
no se vean afectadas por las lógicas administrativas47 que aparecerán en 

47 La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras será insuficiente si se tiene en cuenta solo 
el número de desplazados que ha provocado la guerra interna ( cerca del 11 % del total de la 
población colombiana, es decir, por lo menos 4,4 millones de colombianos desplazados). Se 
suma a ello la lentitud con la que vienen actuando los jueces de tierras, creados para restituir 
las tierras a aquellos colombianos que sufrieron el despojo por cuenta de la acción intimidante 
de guerrilleros y paramilitares y por el terror que generan los bombardeos de la fuerza aérea y 
en general, por los intensos combates que se suscitan con cada operativo. 
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la implementación de los mecanismos y dispositivos acordados desde La 
Habana, para asegurar un efectivo y plural reconocimiento, así como la 
reparación a las víctimas. 

4. 1 ANÁLISIS DE LOS EDITORIALES DEDICADOS A LAS VÍCTIMAS 

Para el periodo comprendido en este seguimiento, tan solo EL TIEMPO y 
EL PAÍS presentaron editoriales al respecto. El diario bogotano tituló su nota 
editorial así: Moderar el entusiasmo (sic). Por el contrario, el periódico caleño 
se pregunta ¿Será verdad? (sic). Este editorial fue publicado en la edición de 
EL PAÍS del 22 de agosto de 2013. 

En el ya tradicional tono, EL PAÍS se refiere al pronunciamiento de las Pare, 
en relación con un eventual reconocimiento como victimarios en un largo y 
degradado conflicto armado. Y de es ta manera interpreta el editorialista lo 
dicho por los voceros de las Pare, al momento de señalar que " ... también ha 
habido crudeza y dolor provocados desde nuestras filas". Dice el editorial que 

" ... el documento leído en La Habana es un esfuerzo de las Pare 

por ponerse al mismo nivel del Estado, para tratar de conseguir 

que se les perdonen todas las fechorías que han cometido contra 

la gente inocente, casi todos hombres y mujeres humildes 

que fueron sacrificados, desplazados o empobrecidos por la 

violencia sistemática de un grupo armado cuya pretensión dejó 

de tener sentido político ... Por tanto, no es hora de lanzar 

las campanas al vuelo, como algunos tratan de hacerlo con 

entusiasmo inexplicable ... " 

La incredulidad y la férrea crítica con la que el editorial de EL PAÍS registró 
el hecho relacionado con el reconocimiento de las víctimas por parte de las 
Pare, en algo contrastan con el tono del editorial Moderar el entusiasmo (sic) 
del diario EL TIEMPO, publicado en su edición del 21 de agosto de 2013. 
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En la nota editorial de EL TIEMPO se lee: 

" ... Un hito importante en esta evolución se produjo ayer con el 

muy comentado comunicado en el que tal organización afirma 

que <<sin duda, también ha habido crudeza y dolor provocados 

desde nuestras filas>> ... Por lo pronto, llama la atención que, por 

lo menos de dientes para afuera, los insurgentes presentes en La 

Habana paulatinamente han ido reconociendo que su actuar en las 

últimas décadas también tiene un considerable saldo de sangre y 

dolor que no puede ser ignorado". 

Se está ante dos tonos distintos y ante posturas editoriales bien diferentes 
que encarnan, de un lado, una postura de fuerte animadversión y de 
desconocimiento político de un actor armado, como las Farc, que está hoy 
sentado en una mesa de negociaciones, con el Gobierno, para ponerle fin al 
conflicto armado. Esa postura es la que exhibe de tiempo atrás EL PAÍS. En 
lo que concierne a EL TIEMPO, el tono cambia y se advierte una actitud más 
proclive a ambientar una opinión favorable a la paz y a la comprensión de 
temas complejos que a una mayoría de colombianos se le dificulta comprender. 

EL TIEMPO mantiene el reconocimiento político tanto de las Farc como 
actor armado que hace política con las armadas, como de sus acciones bélicas, 
así varias de ellas pueden traspasar la línea que separa un acto o un hecho de 

guerra, con un acto de terrorismo. 
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A MANERA DE CONCLUSIONES 

Si bien en cada punto de la Agenda de La Habana se proponen conclusiones, 
bien vale la pena insistir en aspectos generales de un ejercicio político ( editorial) 
y periodístico que pocas veces es valorado y sobre todo, tenido en cuenta por 
analistas, profesores y estudiantes de periodismo, y claro está, por el grueso de 
la población colombiana que no cuenta con las competencias mínimas para 
"leer entre líneas" un discurso periodístico políticamente comprometido, como 
el que los tres medios aquí reseñados han expuesto a través de las posturas 
editoriales asumidas frente a los temas tratados en el contexto del proceso de 
paz de La Habana. 

Aspectos que tienen que ver con los intereses económicos y políticos y 
por supuesto, con el proyecto de Estado-nación que puede develarse de las 
correlaciones de fuerza que se dan al interior de las élites de poder tradicional; 
estos elementos, factores y circunstancias están detrás de los tres medios escritos 
colombianos sobre los cuales fue posible hacer el seguimiento y el análisis 
de sus posturas editoriales48

• Es claro que EL PAÍS, EL ESPECTADOR y 
EL TIEJvfPO defienden el Establecimiento, el modelo económico neoliberal 
y la actual configuración del Estado; y por ese camino, se puede señalar con 
mediana certeza que dichas empresas mediáticas, en tanto empresas, defienden 
el papel que las élites empresarial y política han jugado históricamente en un 

48 Para el periodo establecido del análisis, se leyeron y analizaron 41 editoriales, de los cuales 
21 corresponden al diario EL PAÍS (51,21%), 11 al diario EL ESPECTADOR (26,82%) y 9 
publicados por EL TIEMPO (21,95%). 
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país profundamente estratificado como Colombia. Y el periodismo, para los 
tres casos, ha sido y es el vehículo a través del cual defienden y promueven las 
condiciones en las que opera dicho régimen de poder. 

Ahora bien, no estamos frente a un proyecto de dominación monolítico 
y de expresión social y política homogénea. Por el contrario, en las posturas 
editoriales asumidas por los tres dia1:ios escritos colombianos fue posible 
encontrar "diferencias" o ejercicios representacionales distintos entre los tres 
periódicos, así en el fondo compartan el apoyo al orden establecido. 

Es claro que los medios van acomodando sus posturas en la medida en que 
las circunstancias contextuales presionan cambios o exigen que desde esos 
espacios de generación de opinión pública se morigeren las posturas políticas 
frente a un anhelo de paz que gana terreno en lo nacional y cada vez más 
obtiene apoyo internacional. 

Ahora bien, la defensa de ese stallt qvo se expresa de manera distinta a juzgar 
por el tono de los editoriales leídos y citados. EL PAÍS, por ejemplo, exhibe 
un lenguaje confrontador y alejado de matices que promuevan la discusión 
amplia de los problemas y de los asuntos que rodean el proceso de paz y 
el propio devenir de la sociedad. Sin embargo, en varias notas editoriales 
el diario conservador ha mostrado un talante que lo acerca a la posibilidad 
de que, dados los avances del proceso de paz y las posturas asumidas por 
sus "homólogos", se acomode de manera tácita y se una a la fuerza que el 
discurso de la paz y del fin del conflicto va tomando. 

Por el contrario, EL TIEMPO y EL ESPECTADOR, a pesar de 
algunos cambios evidenciados en puntuales editoriales, exhiben un 
tono distinto en sus posturas. Quizás se pueda señalar que son menos 
viscerales y mucho más dispuestos a escuchar y legitimar el discurso del 
contrario y por ese camino, examinar hacia adentro la legitimidad del 
Establecimiento, sin que ello comprometa su lealtad al mismo. Y quizás 
se pueda señalar que estos diarios capitalinos tienen y exhiben una más 
amplia y sólida visión histórica del conflicto armado interno, en relación 
con el diario vallecaucano. 

Y el tono es clave. Insisto en que EL TIEMPO y EL ESPECTADOR 
son diarios capitalinos que ofrecen posturas editoriales más liberales, en 
el sentido en que el disenso es bienvenido y necesario para fortalecer 
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la democracia y ampliarla en términos de pluralidad. Es decir, estos dos 
diarios capitalinos "militan" en un ejercicio periodístico y político de mayor 
apertura democrática. Lo contrario se podría decir del diario EL PAÍS, 
diario regional que aún continúa apegado a la tradición conservadora y 
actúa corno un defensor incondicional de unas condiciones de dominación 
y de una correlación de fuerzas en las que una élite "blanca" y tradicional, 
pareciera que no tiene tacha alguna y por ende, debe continuar al frente 
de los intereses del Estado local y regional, lo que sin duda asegura el 
empobrecimiento de la democracia y por ese camino, la consolidación de 
una idea de democracia formal y electoral. 

A través de las posturas editoriales (políticas) asumidas por los tres 
nombrados diarios, se puede señalar que éstas son el resultado de unas 
correlaciones de fuerza en donde sobresalen la tradición, prácticas de 
poder hegemónicas y tipos de liderazgos convergentes, es decir, aquellos 
que apuntan a mantener condiciones históricas de poder. 

Si bien los editoriales publicados por los tres medios masivos dan 
cuenta de un decidido apoyo al proceso de paz, ello no ha sido óbice 
para que, como actores políticos, sociales, económicos y culturales, estas 
empresas mediáticas insistan en descalificar, cuando resulta conveniente, 
las acciones armadas de la guerrilla de las Pare. En ningún momento estos 
tres medios han validado o legitimado el levantamiento armado, resultado 
de una toma de conciencia frente a un régimen opresor o profundamente 
ilegítimo. Si bien aceptan que hubo condiciones y circunstancias históricas 
que alimentaron el levantamiento armado, jamás EL TIEMPO, EL 
ESPECTADOR y EL PAÍS han legitimado dicha decisión político y 
militar como un derecho. 

Eso sí, reconocen la existencia del conflicto armado, aunque por 
momentos algunas posturas editoriales promovieron o establecieron 
sombras sobre el carácter y los orígenes de los actores armados que se 
levantaron en armas contra el Estado en los años 60. Y ello sucedió cuando 
en los editoriales, en especial en los del diario EL PAÍS, se recogieron 
elementos del discurso antiterrorista impuesto por los Estados Unidos de 
Norteamérica a raíz de los hechos del 11 de septiembre de 2001. Y ello fue 
posible porque los medios aquí reseñados apoyaron el cambio de doctrina, 
en relación con el no reconocimiento del conflicto armado, que promovió 
Álvaro Uribe Vélez cuando fungió como Presidente de Colombia, entre 
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el 2002 y el 2010. Y lo hicieron como actores políticos y periodísticos 
que coadyuvaron de manera objetiva a la consolidación de lo que en su 
momento se llamó el unanimismo mediático y político4

'J. 

No estamos ante posturas editoriales que van en camino a legitimar la 
desobediencia civil y por ese camino, el levantamiento armado. No. Por el 
contrario, como voceros del Establecimiento y del pensamiento convergente, 
y apegados de disímiles maneras a la lucha m1mdial contra el terrorismo, estos 
tres medios escritos colombianos se han mostrado proclives al diálogo y 
a la negociación, siempre y cuando las estructuras de poder tradicional y 
hegemónica se mantengan y por ese camino, consolidar los marcos mentales 
de quienes ostentan el poder económico y político privado, con el cual 
han logrado hacerse con el Estado. Es decir, cooptarlo para asegurar el 
mantenimiento de sus intereses de clase. 

Con todo y lo anterior, y a pesar de las positivas posturas asumidas 
editorialmente, los tres medios aquí citados continúan apegados a un ejercicio 
periodístico-noticioso fundado en inconvenientes dicotomías como Buenos 
y Malos, en donde en el primer bando están los "ciudadanos de bien", esto 
es, la élite de poder político y económico, y en el segundo bando están los 
guerrilleros y todos aquellos que se sienten atraídos por las ideas de Estado, 
Sociedad y Mercado por las que dichas guerrillas han luchado por 50 años, 
con la intención de imponerlas a través de la toma del poder político. 

Finalmente, los medios reconocieron en este periodo, que sí hay conflicto 
armado interno, sin señalar que la guerrilla, como actor político armado, 
haya apelado a actos calificados o reconocidos dentro de la categoría de 
terrorismo. Y en cuanto al orden establecido, hay que decir que los tres 
medios, como actores políticos, empresas y como eslabones de un complejo 
entramado de correlaciones de fuerza y de poder, mostraron no solo su 
apoyo, sino sus miedos frente a la "posibilidad" de que éste se negocie en La 
Habana. 

Por lo anterior, de un lado van las posturas editoriales y por el otro, los 
tratamientos periodístico-noticiosos, que bien pueden entrar en contradicción 

49 Véase De la democracia radical y unanirnismo ideológico, medios de comunicación y 
seguridad democrática. UAO, 2006; y también, el Embrujo autoritario, Plataforma Colombiana 
de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. 2003. 
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frente a las maneras como editorialistas y periodistas entienden el proceso de 
paz de La Habana y los avances mismos de la negociación. 

Termino estas conclusiones citando apartes del libro de Enrique Santos 
Calderón, Así empezó todo. El periodista, hermano del Presidente y artífice de 
los diálogos Santos- Farc, hace referencia al ejercicio periodístico y sus efectos 
en anteriores procesos de paz. Y aunque no alude a las posturas editoriales 
asumidas por los periódicos aquí reseñados frente a anteriores diálogos de paz, 
sí fustiga con vehemencia un ejercicio noticioso que, apegado a inconvenientes 
valores/ noticia, sigue siendo parte y/ o guarda estrecha relación con las políticas 
editoriales con las cuales estos y otros medios masivos históricamente han 
asumido y definido las maneras como deben informar a sus lectores sobre lo 
que acontece y aconteció sobre anteriores procesos de paz. 

El reconocido periodista y actor clave en los acercamientos Pare-Santos, 
señala que: 

"en el tema de filtración, divulgación y comunicación, es inevitable 

hablar de la función que cumplen los medios informativos en los 

procesos de paz. Mi experiencia de periodista me enseñó que en 

muchas ocasiones su rol puede ser contraproducente o francamente 

nocivo. Como lo fue durante el gobierno Betancur, cuando 

<<la guerra de papel>> causó daño comparable a las mutuas 

provocaciones armadas que acompañaron los meses de diálogo y 

las tentativas de tregua y cese del fuego con la guerrilla, a mediados 

de los años ochenta. El <<síndrome de la chiva>>(la competencia 

desaforada por dar exclusivas), las especulaciones noticiosas, las 

versiones interesadas, las filtraciones malintencionadas crearon 

un confusionismo informativo que hirió de muerte al proceso ... 
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Prestarse a la distorsión de los hechos, servir de caja de resonancia 

a cualquier versión que surgiera, hacerle el juego al sensacionalismo 

fueron falencias periodísticas que contribuyeron al confusionismo 

informativo del momento. Fenómeno que también afectó los 

diálogos que en los años 9l y 92 se adelantaron en Caracas y 

Tlaxcala con la Coordinadora Guerrillera y los otros, con el M-19 

l E l ,,511 y e p... . 

50 Santos Calderón, Enoque. Así empezó todo. El primer cara a cara secreto entre el 
Gobierno y las Pare en La Habana. Colombia: Intermedio Erutares, 2014. págs 85- 86. 
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