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Resumen 

 

El objetivo general de esta investigación fue comparar las voces de los actores incluidos en la 

construcción mediática del Proceso de Paz Gobierno – FARC-EP, mediante un análisis crítico de 

las estrategias de transformación discursiva de la categoría actor en los periódicos Voz y El 

Tiempo (2013), para ofrecer una interpretación de la manera como estos configuran los 

significados y sentidos de la realidad social de este evento.  Para ello, se utilizaron fundamentos 

teóricos sobre actor y estrategias de transformación discursiva (Pardo, 2006).  

Metodológicamente, el estudio adoptó un enfoque mixto –cuantitativo y cualitativo–, en tanto se 

utilizaron técnicas de estadística textual, en la línea de investigación de Análisis Crítico del 

Discurso (Van Dijk, 1999; Pardo, 2006).El corpus de esta investigación lo constituyen en total 

23 publicaciones digitales de los periódicos Voz y El Tiempo durante el año 2013, cuyo tema son 

los Diálogos de Paz de Colombia, llevados a cabo en La Habana, Cuba.  El análisis busca 

estudiar los procesos lingüísticos que despliegan las estrategias de elisión, reordenamiento y 

sustitución, en relación con los actores discursivos.  Asimismo, interpretar los significados y 

sentidos configurados en las voces de los actores discursivos, en la construcción mediática del 

Proceso de Paz realizada por ambos periódicos en el año en mención. 

 

Palabras claves:análisis crítico del discurso,estrategias discursivas,periódico Voz, diario El 

Tiempo,Diálogos de Paz Gobierno de Colombia – FARC-EP. 
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Introducción 

 

Durante las últimas décadas hemos sido testigos de los cambios que las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) han traído a la sociedad y a la vida de las personas.  Los 

fenómenos de la era digital ligados a las TIC impactan y cambian nuestras costumbres.  Internet, 

por ejemplo, permite, explorar, descubrir y acceder a oportunidades antes insospechadas. 

Los medios de comunicación no son ajenos a esta realidad, pues vemos cómo los medios 

tradicionalmente impresos como revistas y periódicos hoy se inscriben en la era digital 

trasladando sus productos a las páginas web.  Esta investigación sitúa la mirada en la edición 

electrónica de dos periódicos producidos en Colombia y que tienen dos posturas contrarias al 

analizar la realidad social.  Por un lado, Voz,un periódico que se declara abiertamente de 

izquierda; por el otro, El Tiempo, un diario de gran trayectoria en el país que, aunque no se 

declara perteneciente a una ideología específica, en general es identificado por sus lectores como 

un periódico que privilegia unas posturas políticas de derecha. 

Para contextualizar el problema bajo estudio, una revisión de la historia colombiana nos 

muestra los períodos de guerra que ha vivido este país, encontrando que el conflicto armado 

interno que persiste en la actualidad es uno de los más extensos, ya que empezó alrededor del 

año 1960, en lo que se denominó la época de la Violencia y que al día de hoy lleva más de 

cincuenta años. 

Los principales actores involucrados  en esta guerra civil son el Estado colombiano y las 

guerrillas de extrema izquierda, pero con el paso del tiempo y las distintas etapas por las que ha 

atravesado este conflicto, se le han ido sumando actores que han contribuido al recrudecimiento 
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del mismo, como el paramilitarismo y el narcotráfico, cuyas intervenciones complejizan aún más 

la confrontación. 

Durante los ocho años de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002- 2010) se 

mantuvieron los enfrentamientos entre el ejército nacional y los grupos guerrilleros.  El gobierno 

de “mano dura, corazón grande”, optó por  combatir a los grupos al margen de la ley y recuperar 

la seguridad democrática, con pocas posibilidades de diálogos o acercamiento entre los actores 

del conflicto, al negar tajantemente un cese al fuego. 

Contrario al gobierno de Uribe, con la posesión de Juan Manuel Santos se abrió la puerta 

a un proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).  Este 

evento se dio el 4 de septiembre de 2012, mediante una alocución presidencial en la que se 

confirmó que se realizarían diálogos con el grupo insurgente, a fin de lograr una paz estable y 

duradera. 

Por la gran expectativa y el impacto que ha dejado el inicio de los diálogos de paz en 

Colombia, su cubrimiento periodístico ha sido abordado desde las perspectivas locales, 

nacionales e internacionales, al igual que su cobertura, la cual se ha realizado por diversos 

medios de comunicación, que sin duda alguna han facilitado la interacción de los ciudadanos con 

relación al tema.  Asimismo, ha sido importante en este cubrimiento el papel periodístico de los 

medios digitales, por la fácil y rápida actualización de la información; también, porque le 

presenta al lector la posibilidad de comentar y compartir la información en espacios destinados 

para ello.  De este modo se configura la tecnología como una doble vía para la información y el 

soporte de los medios de comunicación más empleados en la actualidad. 
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Hoy cualquier ciudadano puede estar atento a las comunicaciones  que se emiten desde 

este escenario (La Habana – Cuba) pero también a las múltiples opiniones ya sea a favor o en 

contra que se emiten desde otros escenarios. Como afirma Juan David Cárdenas en su artículo 

Mas de un conflicto sobre la mesa “los medios de comunicación cumplen un papel fundamental 

en cualquier proceso de paz pues son los responsables de la construcción de la realidad en torno 

a este, así como los encargados de crear los encuadres (frames) para interpretar los 

acontecimientos, de determinar los temas esenciales del proceso (agenda setting) y de 

seleccionar los protagonistas o referentes de la construcción de esa realidad (priming)”(Cardenas, 

2014, parr. 4). 

Cabe resaltar que una característica del proceso de paz que se lleva a cabo entre las Farc y 

el gobierno es el hermetismo pactado por los equipos negociadores frente a  los acuerdos que se 

están dando, es decir, se informa a la prensa de manera global cuales son las etapas que se van 

desarrollando, así como los avances de cada una de ellas, pero no se comunica en qué consisten 

los acuerdos, el pacto consiste también en publicar todos los acuerdos al concluir  el proceso de 

paz.  

Esta situación produce mayor expectativa y provoca un abundante flujo de puntos de 

vista los cuales han sido publicados por los medios de comunicación que tienen la posibilidad 

deinfluenciar en las opiniones de la audiencia en general, así como también sus conductas, 

entiéndase estas como; valores ideologías, entre otras. Para Gadi Wolsfeld, quien ha propuesto 

un modelo de analisis para determinar la influencia de los medios sobre los procesos de paz “ los 

medios pueden tener una gran influencia sobre cuatro aspectos cruciales en todo proceso de paz: 

a) La definición de la atmósfera política; b) La influencia sobre la naturaleza del debate; c) El 
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impacto sobre el comportamiento y las estrategias de los participantes; y d) El impacto sobre la 

visibilidad pública de los actores de la negociación.” Wolsfeld, citado en Cardenas, parr. 5) 

 

Entonces, los medios de comunicación tienen la función de formar las opiniones y 

concepciones de los seres humanos, pero adicional a ello se ubican de lado y lado de los grupos 

sociales consagrados en la sociedad, esto es, grupos sociales dominantes, grupos sociales 

dominados. De esta manera, el cubrimiento de las noticias generadas en el proceso de paz 

asumedeterminadas posturas dependiendo del medio de comunicación que las cubra.  

Es fundamental señalar que los diálogos de paz en Colombia han constituido una división 

de opiniones en el país, por un lado están aquellos que asumen una postura a favor del proceso  y 

tienen la plena confianza de que es la única solución al conflicto armado, por el otro están 

aquellos que piensan que  los diálogos de paz son un evento histórico que hace parte de una 

coyuntura política que busca obtener beneficios políticos, además que busca perdonar y olvidar 

los actos de violencia cometidos sin que sus protagonistas paguen penas por ello.  Esta división 

ha llevado a la prensa por ser el mecanismo de poder por excelencia que llega a mayor cantidad 

de lectores, bien sea en medios impresos o por medio digital a dar relevancia a esta división de 

opiniones, a mostrar los argumentos de ambas posiciones, y a ubicarse de un lado o del otro 

dependiendo de las relaciones económicas, políticas, o ideológicas  tal como lo referencia Vargas 

ramírez en“los medios masivos de comunicación en la sociedad de hoy muestran una creciente 

influencia como formadores culturales, ya que determinan en gran medida nuestras ideas, hábitos 

y costumbres.” (Vargas, 2015, parr.13) 
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Lo anterior conlleva a la siguiente pregunta: ¿qué estrategias discursivas son utilizadas en 

el cubrimiento periodístico del proceso de paz por los periodicos Voz y El Tiempo para la 

reproduccion de cada una de sus ideologías? 

La presente investigación es importante porque aborda un tema que atraviesa las esferas 

social, política y económica de un país que ha vivido cincuenta años de conflicto armado. Los 

Diálogos de paz realizados en la Habana,  y que permiten sentarse en una misma mesa de 

negociación al Gobierno y las FARC EP, constituyen un tema que desata múltiples opiniones 

dentro y fuera del país. Sin duda, los resultados del proceso de paz colombiano quedaran 

registrados en la historia, de Colombia y del mundo en general. 

También es importante porque aborda el tema de manera contemporánea  al desarrollo 

del mismo; es decir, la investigación se realiza, mientras el proceso de paz avanza, lo que lo 

convierte en un trabajo de gran pertinencia.Es por esta razón que se seleccionó el primer año  de 

cubrimiento en prensa, por parte  de dos periódicos nacionales con distintas visiones de mundo. 

Ahora bien, no sólo por el tema es interesante esta investigación; también por la forma 

como lo aborda.  En primer lugar, es un análisis discursivo del cubrimiento periodístico del 

proceso de paz, en los periódicos Voz y El Tiempo.  El primero se declara ampliamente como de 

izquierda; el segundo, es uno de los periódicos más importantes del país, con una historia 

emparentada con la derecha. 

Pero la mayor importancia de este análisis del discurso radica en que se hace a partir de 

las voces de los mismos actores del Proceso de Paz, es decir, aborda  un tema polémico que ha 

desatado posturas a favor y en contra.  Se trata de sus mismos protagonistas respondiendo a todo 

lo que se piensa alrededor de dicho proceso. 
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Más específicamente, se estudia el actor social y discursivo presente en los textos 

periodísticos que conforman el corpus.  Por esta razón, el análisis se hace desde la 

transformación discursiva que tiene como centro el actor sociodiscursivo.  En suma, se analiza 

cómo estos protagonistas se conciben a sí mismos y a los otros actores, en su propio discurso 

mediatizado en las plataformas de los periódicos. 

 

Esta investigación pretende constituirse en  un referente investigativo académico de un 

tema que marcará la historia colombiana reciente.  Otra característica de actualidad está dada por 

la conformación del corpus, el cual se obtuvo de las publicaciones digitales de ambos periódicos, 

lo que supone agilidad, interacción y personalización, acorde con la sociedad de la información 

en la que ocurre el proceso de Paz desarrollado en La Habana. 

Como se dijo, el punto de encuentro de los dos periódicos en cuestión es su 

reconstrucción del Proceso de Paz, a través de sus respectivas ediciones.  En consecuencia, el 

objetivo general del estudio es comparar las voces de los actores incluidos en la reconstrucción 

mediática del Proceso de Paz Gobierno – FARC-EP, mediante un análisis crítico de las 

estrategias de transformación discursiva de la categoría actor en los periódicos Voz y El Tiempo 

(2013). Esto con el fin de ofrecer una interpretación de la manera como estos configuran los 

significados y sentidos de la realidad social de este evento. 

A su vez, los objetivos específicos son los siguientes: 

 Identificar los actores discursivos incluidos en la reconstrucción mediática del Proceso de 

Paz en los periódicos Voz y El Tiempo, durante el año 2013. 

 Determinar la frecuencia con la que se referencian los actores en los discursos que 

reconstruyen el Proceso de Paz en Voz y El Tiempo, en el periodo señalado. 
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 Analizar los procesos lingüísticos que despliegan las estrategias de elisión, 

reordenamiento y sustitución, en relación con los actores discursivos. 

 Interpretar los significados y sentidos configurados en las voces de los actores 

discursivos, en la construcción mediática del Proceso de Paz realizada por Voz y El 

Tiempo, en el año en mención 

 

 

1. Cronología del Proceso de Paz con las Farc en La Habana 

Los siguientes son algunos de los hechos más destacados desde su inicio hasta el año  

2013, que han marcado las negociaciones en medio de dilaciones, retrasos, crisis pasajeras, y 

amenazas de ruptura para ponerle fin a cinco décadas de conflicto armado interno. Tomado 

de: www.eluniversal.com.co/colombia/cronologia-del-proceso-de paz-con-las-farc-138165 

 

2012  

- 26 de agosto: Firma del ‘Acuerdo General para la Terminación del Conflicto’, en La 

Habana, Cuba.  

- 4 de septiembre: El presidente Juan Manuel Santos, confirma que las negociaciones con 

las Farc comenzarán en octubre de ese año en Oslo, Noruega.  

- 18 de octubre: Gobierno y Farc dan a conocer los nombres de los primeros negociadores 

de la mesa.  

Por el Gobierno: El ex vicepresidente Humberto de la Calle; el alto Comisionado para la 

Paz, Sergio Jaramillo; el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), Luis 
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Carlos Villegas; y los generales retirados Jorge Enrique Mora Rángel (Ejército) y Óscar Naranjo 

(Policía).  

Por las Farc: Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’; Rodrigo Téllez, alias ‘Ricardo 

Téllez’; Jesús Emilio Carvajalino, alias ‘Andrés París’; y Luis Alberto Albán, alias ‘Marco León 

Calarcá’. Las Farc piden que Ricardo Palmera, alias ‘Simón Trinidad’, preso en Estados Unidos, 

forme parte de su equipo negociador.  

- 6 de noviembre: Delgados del Gobierno y las Farc se reúnen en La Habana para definir 

detalles logísticos para el inicio del proceso.  

- 15 de noviembre: instalación formal de la mesa de diálogo entre el Gobierno de 

Colombia y la guerrilla de las Farc.  

- 19 de noviembre: Las Farc declaran un alto al fuego unilateral entre el 20 de noviembre 

y el 20 de enero.  

- 20 de noviembre: El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, anuncia que la Fuerza 

Pública continuará con sus operaciones a pesar del alto al fuego de la guerrilla.  

- 26 de noviembre: Las comisiones negociadores anuncian un foro en Bogotá para que la 

sociedad civil exprese sus puntos de vista sobre la negociación.  

- 17 a 19 de diciembre: Se realiza en Bogotá, con el auspicio de la Universidad Nacional 

y las Naciones Unidas, el ‘Foro de Política de Desarrollo Agrario Integral en Bogotá’, se recogen 

propuestas de la sociedad civil y se envían a la mesa de diálogo en Cuba.  
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2013  

- 21 de enero: Se inicia segundo ciclo de negociaciones entre las partes. Termina el cese 

del fuego unilateral de las Farc.  

- 23 de febrero: El presidente Juan Manuel Santos amenaza con levantarse de la mesa si 

el proceso no avanza.  

- 7 de abril: Las Farc agregan a su equipo negociador a Judith Simanca Herrera alias 

‘Victoria Sandino Palmera’, y dos guerrilleros más conocidos con los alias de ‘Freddy González’ 

y ‘Lucas Carvajal’. Pocos días después se suman a ellos Jorge Torres Victoria, alias ‘Pablo 

Catatumbo’.  

- 9 de abril: Primera gran ‘Marcha Nacional en apoyo al Proceso de Paz’. Participan el 

presidente Santos y varios movimientos sociales y campesinos.  

- 23 de abril: Se reinician los diálogos de paz. Las partes, en comunicado, celebran la 

marcha del 9 de abril.  

- 28 de abril: La Universidad Nacional y las Naciones Unidas organizan el ‘Foro de 

participación política con la población civil’, en Bogotá.  

- 26 de mayo: Seis meses después de iniciar los diálogos, las Partes anuncian que se llegó 

a un primer acuerdo sobre el primer punto de la agenda: política de desarrollo agrario.  

- 11 de junio: Comienza la discusión del segundo punto de la agenda: participación 

política.  

- 5 de Agosto: Las Farc plantean crear una ‘Comisión de la Verdad’ para establecer 

responsabilidades por los crímenes de lesa humanidad cometidos a lo largo del conflicto.  

- 20 de agosto: Por primera vez las Farc aceptan que a lo largo del conflicto han dejado 

víctimas.  
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- 9 de septiembre: Los equipos negociadores les piden a la Universidad Nacional y a las 

Naciones Unidas que organicen un nuevo foro, esta vez sobre el problema de las drogas ilícitas, 

que corresponde al cuarto punto de la agenda.  

- 24 a 26 de septiembre: Se realiza en Bogotá el ‘Foro solución al problema de las drogas 

ilícitas’.  

- 25, 26 y 27 de septiembre: Las Farc, a través de su máximo jefe alias ‘Timochenko’, 

amenazan con romper la confidencialidad del proceso y revelar detalles de la mesa de discusión.  

- 1 de Octubre de 2013: En San José del Guaviare (Guaviare) se realiza otra versión del 

‘Foro solución al problema de las drogas ilícitas’.  

- 8 de octubre de 2013 El presidente Juan Manuel Santos propone suspender los diálogos 

de paz durante la temporada electoral de 2014. Las Farc dicen que el tema no se ha planteado en 

la mesa.  

- 6 de noviembre de 2013: Las partes anuncian que se llega a un acuerdo sobre el segundo 

punto de la agenda; la participación en política de miembros de las Farc.  

 

1.4Visiones de Mundo de los Periódicos 

Dado que las publicaciones de estos dos periódicos constituyen el objeto de esta 

investigación y además del contexto lingüístico donde se publican los discursos de los actores 

tanto sociales como discursivos del Proceso de Paz  adelantado en la Habana, en este apartado se 

presenta  un recorrido por la historia de los periódicos Voz y El Tiempo a fin de caracterizar sus 

posiciones ideológicas y sus visiones de mundo. 

El Semanario Voz es un semanario colombiano reconocido ideológicamente como 

periódico de  de izquierda.Este periódico circula semanalmente en el territorio nacional 
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colombiano, ejerciendo  oposición a las fuerzas políticas del país. Lleva como eslogan “la verdad 

del pueblo” “50 años rompiendo el silencio”. 

En palabras de su actual director Carlos  Lozano Guillen, Voz es una herramienta de 

lucha ideológica, en tiempos en que la tecnología hace parte de la vida cotidiana de la gran masa. 

Para él  “el papel de los medios de comunicación alternativos es  contrarrestar el papel de la 

política hegemónica, apoyada en los medios de comunicación del sistema, que son utilizados 

como instrumentos ideológicos de la clase dominante”.  Guillen, C. (2013) 

(Carloslozanoguillen.blogspot.com) 

En un comunicado reciente Afirma:  

Se explica el alcance y la proyección de un periódico como VOZ, cuya vigencia no está en duda, 

porque está inmerso en el fragor de la batalla de ideas como decía Gramsci y como lo recuerda Fidel 

Castro en nuestros días. VOZ, en consecuencia, es un periódico de los comunistas para el pueblo 

colombiano. Su lenguaje debe ser amplio, preciso, dialéctico, en la medida que dirige el discurso a los 

hombres y las mujeres del pueblo, aunque también a la intelectualidad, al proletariado, a los campesinos y 

a las capas medias.(Lozano 2012, parr 3) 

Por su parte el periódico El Tiempose define a sí mismo como “el periódico del pueblo 

oriental” desde 1958 dedicado a informar el acontecer regional en los distintos aspectos del 

quehacer cotidiano; con una visión global de la información regional, nacional e 

internacional.”(Tomado de Quienes Somos eltiempo.com.ve/institucional/nuestrahistoria) 

 

En la historia del periodismo colombiano, El Tiempoocupa un lugar preponderante. En 

sus páginas se ha escrito la historia de Colombia en los últimos cien años. Para Roberto Pombo, 

director general del periódico El Tiempo “Ha tenido los mismos éxitos y los mismos errores de 
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la política colombiana, ha sido influyente, ha ido de la mano de la historia del país”. 

(www.caracol.com.co) 

 

 

2.Marco Referencial 

La teoría de esta investigación se enmarca en los conceptos y en las nociones  de análisis 

del discurso, análisis crítico del discurso, poder, ideología y legitimacióntransformación 

discursiva y medios de comunicación, en primer lugar abordaremos el análisis del discurso y el 

análisis crítico para, seguiremos con las categorías de poder, ideología y legitimación, para de 

una forma deductiva llegar al concepto de transformación discursiva, explicando cada una de las 

estrategias que la conforman, así mismo el papel del actor discursivo sobre el cual recae toda la 

transformación discursiva. Por último desarrollaremos el concepto de medios de comunicación y 

el papel que juega en la sociedad actual, tema trascendental para el tema de esta investigación. 

 

2.1 Antecedentes Investigativos 

Es importante realizar un rastreo de los trabajos de investigación de tipo comparativo, 

dado en el ámbito periodístico con relación al tema del Proceso de Paz, dentro del campo de 

conocimiento del discurso, especialmente en las transformaciones discursivas. En este campo se 

han realizado numerosos trabajos que han resultado fuente de información con relación al tema 

abordado desde esta investigación, pero para efectos de comparación se tomarán trabajos 

realizados a nivel nacional y local.Cabe anotar que los antecedentes responderán a tres temáticas 

específicas que se consolidan en la presente investigación, las cuales se clasifican así: Proceso de 

Paz, análisis discursivo de la prensa escrita y análisis comparativo del discurso. 



20 
 

El primer trabajo hace parte de los “Estudios sociales sobre los medios de comunicación 

y el periodismo”cuyo título es:“Disputa ideológica y transformaciones discursivas  en la prensa 

colombiana”, realizado por Alba Delgado (2013). Este trabajo tuvo por objetivo “Estudiar y 

determinar las maneras en que diferentes participantes y procesos son caracterizados y 

clasificados, en esta coyuntura particular por los medios colombianos en sus versiones online, a 

través de  la elección de diferentes formas lingüísticas entre julio y septiembre de 2010”. 

El trabajo busca identificar a lo largo de los meses de julio y septiembre el tratamiento 

que dan a los titulares los periódicos, El tiempo y El Espectador en su versión online, trabajando 

bajo los preceptos de la lingüística crítica , teoría que permite la clasificación y los paradigmas 

de disputa, de los cuales se desprenden dos tipos de estrategias discursivas, la focalización y las 

transformaciones discursivas en torno al uso “Cementerio” y “Fosa” ,este corpus se logró 

determinar luego del 22 de julio de 2010 , cuando se realizó una audiencia pública con 52 

testimonios de campesinos, habitantes de la zona , luego de este evento los dos periódicos se 

encargaron de reproducir y reinterpretar la información proporcionada previamente 

materializando discursivamente esta tensión.  

Es importante este trabajo en cuanto categoriza diversos ítems de las transformaciones 

lingüísticas de acuerdo a las posiciones ideológicas sostenidas por los medios de comunicación 

para ello se aporta el siguiente ejemplo;  

 

Agosto de 2010 
Día El Tiempo  El Espectador  Hora 
25 Gobierno insiste que 

en La Macarena  
(Meta) lo que hay es 
un cementerio legal y 
no una fosa común.  

Polo exhortó al 
Gobierno a revelar 
verdad  
De "cementerios 
clandestinos". 

18:31 
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26 "Supuesta fosa es un 
cementerio". 

A Uribe lo quieren 
llevar a Corte Penal  
Internacional con 
argumentos falsos". 

10:00 

Tabla 1. Ejemplo comparativo de titulares de los periódicos; El Tiempo y El Espectador. 

Mientras que un evento es el mismo para los dos medios de comunicación, resulta 

importante analizar los titulares que emiten cada uno de los periódicos los cuales distan mucho 

de su contenido,  para el periódico el tiempo del 25 de julio el titular     “Gobierno insiste en que 

en la Macarena (Meta) lo que hay es un cementerio legal y no una fosa común”,  el tratamiento 

dado al titular determina que uno de los actores del proceso, que se encuentra con 

reconocimiento y credibilidad dentro del grupo de ciudadanos es el gobierno,  una estrategia 

discursiva de omisión y una de transformación, se da en la implementación del termino 

cementerio , indicando que el sitio en el cual se encuentran los restos de las personas, es un sitio 

legal, apuntando así a la regularización de la transformación mientras que al llamarlo fosa común 

se le imprime una carga negativa al término, que lleva a la pregunta de cómo han sido esas 

muertes (ataque-incursión militar, enfrentamiento). 

Con relación al titular del 25 de julio en el periódico El Espectador se evidencia una 

estrategia distinta “Polo exhortó al Gobierno a revelar verdad de "cementerios clandestino" la 

implicación que tiene incluir otro actor dentro de la producción de la noticia explica la 

asignación de responsabilidades compartidas o con carga negativa, tal como en este caso el 

Partido de Izquierda Colombiano ha presionado al Gobierno para que declare la realidad, pero el 

empleo de la palabra revelar tiene una connotación de autoridad ante el Gobierno es decir este 

partido que es contrario al gobernante de turno es el que promueve que se diga la verdad, así 

mismo se desvía el interés que tiene el país en conocer lo que ocurrió con la cantidad de muertes 

dadas que han repercutido en el allanamiento de,  bien sea una fosa común ,un cementerio legal o 
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de un cementerio clandestino. La estrategia discursiva empleada muestra un término más suave 

que fosa, eliminándolo y acuñando la expresión cementerios clandestinos.  

Es notable la relación existente entre la investigación descrita  y la investigación vigente, 

es que ambas buscan dar cuenta de las transformaciones discursivas dadas en medios de 

comunicaciones durante el cubrimiento de un evento, ahora bien dentro de estas investigaciones 

existen puntos distantes tales como; la investigación descrita trabaja soló en los titulares de las 

noticias online, mientras que la segunda investigación busca realizar una descripción de los 

aspectos lingüísticos de los contenidos de las noticas, por tal razón el corpus susceptible de 

estudio es mucho más amplio.  

Se concluye entonces que la labor de los medios de comunicación es fundamental en la 

construcción de opiniones de los sujetos lectores, en esa medida cualquier tipo de ideología o 

estrategia discursiva que sea empleada en un medio de comunicación resulta ser determinante 

para la sociedad, a manera de conclusión en la investigación descrita se afirma “La labor 

ideológica vinculada a las transformaciones discursivas y la focalización, se encuentra orientada 

a dos aspectos. En primer lugar, a la disputa ideológica por la imposición de los signos 

vinculados al patrón “legalidad”. Y en segundo lugar, al despojamiento de referencias 

genealógicas y lingüísticas de espacio, tiempo y sujetos”. 

 

En el segundo trabajo se comparan eventos noticiosos a través del cubrimiento de los 

medios de comunicación.Este se titula “Análisis crítico del discurso de dos noticias en prensa 

sobre presuntos integrantes de las FARC en laUniversidad” realizado por: Heidy Milena Díaz 

Martínez (2009)para optar el título de profesional en Lingüística de la Universidad Nacional de 

Colombia, cuyo objetivo es “Realizar un Análisis Crítico del Discurso de dos noticias en prensa 



23 
 

a propósito del acontecimiento de la presencia de encapuchados en la Universidad” este estudio 

comparativo tiene como meta revisar las noticias del 10 de septiembre de 2008 propagadas en los 

periódicos; El Tiempo y La Vanguardia. En este trabajo se rastreará la estructura de la noticia en 

pleno, resumen, episodio y consecuencias, de la misma manera se examinan estrategias tales 

como:la naturalización, que consiste en tratar hechos sociales y culturales como si se tratará de 

elementos y acontecimientos biológicos, físicos o químicos”así mismo se emplealaautorización, 

que se establece cuando se recurre a la ley, la moral, la tradición o lo indubitable con el fin de 

tomar de lo aprobado socialmente su valía para dotar al discurso de veracidad, empoderar al 

actor discursivo y de paso desvirtuar discursos alternos, reduciendo el lugar de poder de sus 

portadores”(Diaz,2009.p.25)por su parte“la racionalización ocurre cuando se toman las acciones 

como premisas a partir de las cuales se emiten conclusiones morales sobre actores”. (Díaz, 

2009.p.26). A su vez, la evaluación implica la asignación de nominaciones a los actores cargadas 

de valoraciones normativas específicas, lo cual contribuye en forma eficiente a una presentación 

positiva del nosotros y una construcción negativa de ellos (los otros).”(Díaz, 2009 .p.26)Todas 

estas estrategias implican que se busca persuadir al público mediante el cubrimiento noticioso 

sobre las situaciones vivenciadas   en las Universidades y asumiendo que son estas las que 

quedan a cargo de la formación de la sociedad, pero no desempeñan adecuadamente su rol.De la 

misma manera como se presenta la negociación en aras de visibilizar y omitir algunos poderes, lo 

denominado ocultamiento y la legitimación de un actor sobre otro mediante el discurso.  Esta 

investigación se constituye en un referente para el presente estudio, en la medida que busca 

comparar dos medios de comunicación y el cubrimiento que estos realizan de un mismo evento 

noticioso. 
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2.2 Bases Teóricas  

2.2.1 Estudios del discurso. Este apartado se propone hacer un acercamiento a dos 

distintas perspectivas del análisis del discurso, la de la Escuela Francesa y la de la Escuela 

Anglosajona, para finalmente concentrar la reflexión en el análisis crítico del discurso como el 

escenario en el cual se enmarca este trabajo. 

Para la Escuela Francesa que contó con analistas como Michael Foucault (1979) Dubois y 

Sumpf (1969) y Michel Pecheux (1987) el discurso es entendido como “el lugar” en que se 

observan las relaciones que ocurren entre el uso de la lengua y las manifestaciones ideológicas 

que allí se inscriben. 

Esa tradición se caracterizó por formular el análisis del discurso desde dos   

orientaciones: la teoría La de la enunciación y el análisis social del discurso. Desde los 

fundamentos de la enunciación se determinan dos conceptos, enunciación y enunciado 

Según Ducrot 1982, “La enunciación es un acontecimiento que ocurre al surgir un 

enunciando y su sentido procede de la descripción, representación o imagen del acontecimiento 

histórico construido al surgir ese enunciado. Por su parte, el enunciado es una expresión que 

afirma o niega un objeto que es una entidad semántica que remite a un acontecimiento, una 

propiedad, un ser, una acción o una proposición”(Ducrot 1982, citado en Pardo, 2007, p 45) 

La segunda línea tiene sus fundamentos en el pensamiento de Foucault, 1970“quien 

postula el carácter discursivo de la sociedad y los condicionamientos que desde el discurso se 

ejercen sobre los grupos humanos. En este sentido se reconoce la selección, el control y la 
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redistribución de los significados sociales con miras a fundamentar los ejercicios del poder” 

(Foucault, 1970, citado en Pardo, 2007, p 47) 

Bajo estas dos orientaciones se observa que la Escuela Francesa parte de la convicción de 

que el discurso no puede ser estudiado de manera aislada, sino que para ser entendido y para 

arrojar conocimiento cualitativo de la sociedad debe estudiarse incluyendo tanto el sujeto que lo 

produce como los contextos sociales en los que se genera, por esta razón el discurso se entiende 

como una práctica social en la que se incorporan numerosos elementos de la vida social. 

Por su parte “la perspectiva anglosajona prioriza la conversación cotidiana en sus 

distintos niveles de uso a través del reconocimiento de aspectos de orden fonológico, léxico 

sintáctico, semántico, pragmático y paralingüístico que permiten identificar en una situación 

comunicativa los rasgos propios del acontecimiento, del acto de habla y del destinatario.” (Pardo, 

2007, p 50) 

Los estudios discursivos de la escuela anglosajona centran su interés en situaciones 

propias de la comunicación verbal, y en la manera como los sujetos construyen el significado 

social en el discurso. Se destacan los investigadores, Blackmore, Sperber y Wilson, Langacker, 

Lakoff. (Pardo, 2007)  

Ahora bien los  analistas del discurso han consensuado en que los estudios del discurso 

abarcan diversos aspectos; como el conjunto de interacciones comunicativas propias de un grupo 

o sociedad, el contexto, la adopción del discurso como practica social de un grupo, el análisis del 

sentido, las estrategias empleadas en la construcción del discurso y la cognición social (Van 

Dijk, 2006 citado en Pardo2006, p. 61)  

 

2.2.2 Análisis crítico del discurso.  
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El análisis crítico del discurso es un tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia 

primariamente el modo en que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son 

practicados, reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los textos y el habla en el contexto 

social y político(van Dijk.1999, p. 23) 

Teóricamente el ACD se fundamenta en el triángulo formado por los conceptos discurso, 

cognición y sociedad, la base de este triángulo consiste en la relación discurso y sociedad, 

ligados entre sí por las formas que adopta el discurso en situaciones sociales. 

 

La relación entre cognición y sociedad explicita el conjunto de conocimientos, actitudes, 

ideologías, normas y valores socialmente compartidos que estructuran las representaciones 

básicas de un grupo.  En este sentido el trabajo del analista crítico del discurso es dar cuenta de 

las situaciones sociales, pero también comprender y explicar los rasgos cognitivos, los modelos 

individuales y colectivos, contextuales y las estrategias lingüísticas presentes en el discurso. 

 

2.2.3 IdeologíaLa propuesta teórica de van Dijk se ubica dentro de los estudios contemporáneos 

sobre ideología desde la lingüística y la psicología, que la definen como un sistema de creencias 

y representaciones sociales compartidas. 

Para Van Dijk, “las ideologías son los sistemas básicos de la cognición social, 

conformados por representaciones mentales compartidas y específicas a un grupo, las 

cuales se inscriben dentro de las “creencias generales (conocimiento, opiniones, valores, 

criterios de verdad, etc.) de sociedades enteras o culturas” (Van Dijk, 1999 pág. 92) 
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2.2.4 LegitimaciónTheo van leeuwen  en su texto Legitimación en el discurso y 

Comunicación define la legitimación como autoridad legítima y establece cuatro formas de 

legitimación a saber: 

1) La autorización, es decir, la legitimación por referencia a la autoridad de la tradición, 

las personas, las costumbres y la ley, quienes ejercen la autoridad  

2) la evaluación moral, hace referencia a los sistemas de valores (a menudo muy oblicua). 3) La 

racionalización, está en función de los objetivos y usos de la institucionalización de la acción 

social, y del conocimiento que la sociedad ha construido para dotarlos de validez cognitiva.  

4) Mythopoesis, legitimación transmitida a través de narraciones cuyos resultados será 

recompensar y castigar acciones legítimas y acciones no legítimas. (Van Leeuwen, 2007parr.3) 

 

2.2.5Actor. Neyla Pardo define la categoría actor y a partir de allí hace una distinción entre actor 

discursivo y actor social. Para esta autora “el actor es en esencia un agente sujeto poseedor  del 

conjunto de recursos  materiales y culturales, capaz de acción individual o colectiva, 

comprometido con los principios de construcción, preservación y cambio social”. (Pardo, 2007, 

p. 92) 

De esta manera el actor es un sujeto social, con poder, que realiza acciones, sobre el cual 

también recaen acciones, que actúa de manera individual, pero que también hace parte de 

colectivos. Su hacer esta acompañado de unas ideologías, de unas visiones de mundo. 

 

2.2.5.1 Actor social. Para la autora el concepto de actor social va cambiando con las 

dinámicas políticas, económicas, sociales y culturales de la sociedad, lo que se entiende en la 

actualidad por actor social, está enmarcado en el contexto de la sociedad informatizada y 
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globalizada.  Los actores sociales hacen referencia a grupos, redes, organizaciones que realizan 

acciones con incidencia social. 

El actor social se convierte en actor discursivo  cuando es participe de una realidad social 

enmarcada en el discurso. 

 

2.2.5.2 Actor discursivo. Neyla Pardo define el actor discursivo como“el participante 

activo de la interacción, desempeña roles discursivos y construye como sujeto social una imagen 

de sí mismo, del otro y de la realidad, es mediante el tejido de voces de los actores, de las formas 

de referenciar y autoreferencian, que el discurso cobra sus significados”. (Pardo, 2007, p. 93) 

Desde Bajtin (1985) “la categoría  de actor discursivo posibilita la explicación del carácter 

dialógico, constructor de sentido y plurisignificativo del discurso, en la medida que es a través de 

este y de sus voces que se desentraña la acción comunicativa.” (Citado en Pardo, 2007, p.93) 

Al hacer un proceso analítico, sobre el uso lingüístico, el tejido de voces de los actores 

discursivos, permite establecer las relaciones entre las voces que constituyen el discurso, puesto 

que cada discurso lleva un pensamiento que se materializa en las formas en que los actores se 

autoreferencian y referencian al otro. Se forma así una red de significados donde el actor 

discursivo es parte de una práctica social. En palabras de la autora 

 

“El actor discursivo es un ser cognitivo y social constructor y deconstructor de la 

realidad, promotor de formas de representación de su entorno y de sí mismo de manera 

que genera con los demás formas de comprensión de la realidad enmarcadas desde el 

discurso en su dimensión histórica, social, política y cognitiva.” (Pardo. 2007, p. 93) 
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2.3 Análisis de la Transformación Discursiva 

Según van Leeuwen (1996), la transformación discursiva es el fenómeno sociodiscursivo  

de acuerdo con el cual se hace acopio de un conjunto de recursos lingüísticos que permiten 

construir o eliminar a un actor social o discursivo específico. 

Como indica Pardo (2007), los actores discursivos configuran desde su decir dos 

practicas sociodiscursivas a través de las cuales excluyen o incluyen a algunos actores sociales 

para representar de una manera particular una realidad, ajustada a intereses, condicionamientos 

sociales o requerimientos particulares. 

 

2.3.1 Estrategias discursivas y procesos lingüísticos. En el siguiente cuadro se explica en que 

consiste cada una de las estrategias de transformación discursiva, desde la autora Neyla Pardo. 

(Pardo, 2007, p. 140)Para la autora el estudio de la transformación discursiva abarca tres 

estrategias discursivas fundamentales: la elisión, el reordenamiento y la sustitución. 

Estrategia  Definición 

 

La elisión. Ocurre cuando estratégicamente se elimina 

un actor social en su función de agente o de 

paciente, parcial o totalmente, con lo cual se 

oculta su acción o  se prescinde de su 

responsabilidad social 

supresión total En esta el discurso no deja huella del actor, 

es el analista el que debe rastrearlo. 
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Supresión parcial. En esta se suprime el referente, de manera 

que el actor social excluido desaparece en 

relación con ciertas acciones y su 

aprehensión solo es posible en virtud de su 

desentrañamiento en el contexto. 

El reordenamiento Es una segunda estrategia de transformación 

discursiva que consiste  en representar a los 

actores sociales transformando su papel 

discursivo o social mediante diversas 

estrategias y procesos lingüísticos, ya sea 

para ocultar o naturalizar fenómenos o 

estados de la realidad representada. 

Esta estrategia implica delimitar a los actores 

en sus roles de agentes o pacientes, 

estimando que estos lugares son asignados 

por los productores del discurso que 

responden a unos propósitos puntuales. En 

esta estrategia se dan los procesos de 

activación y Pasivación. 

 

Activación. En esta el actor es representado con 

capacidad de acción mientras que en la 

Pasivación se le representa como un ente 
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sobre el cual recae la acción. Estos procesos 

ocurren en relación con tres subprocesos; la 

participación, la circunstancialización y  la 

posesivación. 

 

 

La participación Esta ocurre cuando se propone a los actores 

como agentes o pacientes que forman parte 

de una acción colectiva, que reciben una 

parte de algo o que comparten ideas y 

opiniones. 

 

La circunstancialización Es la relación que se establece entre los 

actores de manera accidental temporal o 

espacial. 

 

 

La posesivación Esta ocurre cuando se les atribuye a los 

actores características esenciales o el 

dominio de bienes.  

 

La sustitución. Es una estrategia a través de la cual se 

modifican las formas de representación de 
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los actores  se realiza cuando se modifican 

componentes estructurales del elemento 

nominal, lo cual contribuye  a la 

reconfiguración de lo que se dice en distintos 

escenarios. La sustitución se realiza 

mediante los procesos de personalización e 

impersonalización. 

 

La personalización. En esta los actores se presentan como seres 

humanos. Van Leeuwen (1996) afirma que 

la personalización ocurre en virtud de dos 

procesos internos: la indeterminación y la 

determinación. 

 

 

La indeterminación En esta se formula a los actores como seres 

anónimos o sin una especificación concreta. 

Mientras que la determinación representa 

con una identidad explícita a los actores.  

La indeterminación se formula a través de 

recursos lingüísticos como los pronombres 

indefinidos, referencias exofóricas y los 

agregados. 
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La determinación simple. Esta se da de distintas maneras, como la 

asociación, disociación y la diferenciación. 

 

La asociación. Esta permite que los actores se representen 

como colectivos sin que exista la posibilidad 

de reconocer su señalamiento concreto. 

La disociación. Esta ocurre cuando se separa a un actor del 

colectivo o cuando se divide al actor en  sus 

componentes. 

 

La diferenciación Esta sucede cuando de forma explícita se 

marca la distinción entre un actor y otro 

(nosotros y ellos). 

 

 

La impersonalización Se da por aspectos como la abstracción es 

decir, mediante  el empleo de un rasgo como 

sustituto del actor, por objetualización, 

cuando los actores se representan por su 

cercanía con los lugares, los entes o las 

actividades. 
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La objetualización Esta se da mediante cuatro formas a saber, la 

espacialización, la automatización de la 

producción, la instrumentalización y la 

somatización. 

 

 

La espacialización. En esta los actores se representan en relación 

con los espacios en los que se localizan. 

La automatización de la producción. Se caracteriza por la representación del actor 

a través de sus productos. 

 

La instrumentalización Esta ocurre cuando los actores se representan 

en relación con su herramienta de trabajo. 

 

 

La somatización En esta los actores se representan mediante 

una parte de su cuerpo. 

 

Cuadro 1 estrategias de transformación discursiva. Tomado de Neyla Pardo (2007) 

 

 

Esta investigación sintetiza las anteriores estrategias de transformación discursiva se sintetizan 

mediante elsiguienteesquema. 



35 
 

 
Figura 1. Estrategias de transformación discursiva (Pardo, 2007) 

 

2.4 Medios de Comunicación  

Hablar de la importancia de los medios de comunicación en la sociedad moderna no es 

tarea fácil, por eso empezaremos este apartado presentando un concepto general  de medios de 

comunicación planteado por Manuel Alejandro Guerreo (2006) en su libro Medios de 

comunicación y la función de transparencia, para luego abordar la llamada era del internet en la 

que está inmersa la prensa digital,  sus características, sus semejanzas y diferencias con la prensa 

tradicional. 

El contenido que muestran los medios de comunicación  surge de la sociedad, de la vida 

de las personas, de su hacer, mostrando así sus costumbres, creencias y visiones de mundo, pero 

al mismo tiempo, las personas se informan y  revalúan sus opiniones gracias a los medios de 
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comunicación. Por esta razón, “los medios de comunicación son producto y reflejo de la 

sociedad, al tiempo que también tienen la capacidad de reforzar y legitimar los valores, las 

costumbres y las creencias que se comparten en una sociedad. Existe así entre los medios y la 

sociedad un círculo de interdependencia con equilibrios dinámicos y siempre cambiantes. En 

algunas ocasiones los medios son casi un espejo de ciertas manifestaciones y conductas sociales; 

en otras, son agentes de innovación y cambio en la propia sociedad” (Guerrero, 2006, p 15) 

Los medios de comunicación ayudan a reinterpretar la información que llega a la 

audiencia es decir, son mediadores de la información. Así, son  

“al mismo tiempo ventanas para mirar fragmentos de lo que sucede en otros lugares; 

espejos que reflejan conductas sociales; filtros que privilegian determinados aspectos de la vida 

social y determinados discursos sobre otros; intérpretes interesados de lo que sucede en el espacio 

público; legitimadores de valores, creencias y actitudes; espacios para difundir la innovación y el 

cambio; y, auxiliares en la construcción y la interpretación” (Guerrero, 2006, p 16) 

Los medios virtuales o digitales, así como las versiones electrónicas de los medios 

convencionales, constituyen nuevas realidades mediáticas. Hoy, un periódico, una radio o una 

televisión en la red llegan a parecerse tanto entre sí, que sus diferencias se van desdibujando. 

Para efectos de este trabajo investigativo centraremos  la atención en el mensaje periodístico de 

la prensa digital planteando los elementos que la constituyen. Los textos escritos de los medios 

de comunicación, aunque aparecen en una plataforma digital siguen siendo textos, están allí con 

toda su riqueza lingüística y es sobre estos que se hace el presente estudio. 
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3. Aspectos Metodológicos 

 

3.1 Tipo de investigación. La investigación es de tipo descriptiva, los estudios de esta 

índole tratan de obtener información acerca del estado actual de los fenómenos. 

“la investigación descriptiva pretende precisar la naturaleza de una situación tal como 

existe en el momento del estudio” (Ary y otros 1999, p. 308) El proceso de Paz en Colombia 

continua, y como se anunció en la contextualización no tiene tiempo limitado pero la presente 

investigación sitúa su estudio  en las publicaciones periodísticas del año 2013, esto corresponde 

con el tipo de investigación descriptiva. 

3.2 Estrategia metodológica general. Para la realización de esta investigación contamos 

con una metodología, esto es con un conjunto de medios teóricos conceptuales y técnicos que se 

desarrollan para obtener los objetivos propuestos. Es importante establecer que la metodología a 

aplicar es de carácter cualitativo y cuantitativo, ya que parte de la identificación del fenómeno 

sociocultural, recoge un corpus  y lo analiza tanto en perspectiva cuantitativa como en 

perspectiva cualitativa. 

El corpus se analiza con técnicas cuantitativas ancladas en la estadística textual para dar 

cuenta de hechos como, qué piensan los miembros de un determinado grupo, qué palabras claves 

aparecen, qué se reitera, qué se elide.  

El análisis en perspectiva cualitativa busca interpretar los sentidos y significados 

revelados en la estadística dando  paso a la formulación de redes semánticas, esquemas 

conceptuales, modelos culturales. 
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3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Los textos son tomados de  las 

ediciones electrónicas de cada periódico, estas páginas tienen un buscador  que facilita la 

localización histórica de las noticias, con una palabra clave, que en este caso fue diálogos de paz; 

este buscador  ubica la publicación con fecha exacta. 

3.4 Criterios de selección del corpus. El corpus de esta investigación lo constituyen en 

total 23 publicaciones digitales de los periódicos Voz y El Tiempo durante el año 2013, cuyo 

tema son los diálogos de paz en Colombia, llevados a cabo en la Habana, Cuba. Así, el corpus 

está conformado por10 publicaciones del periódico Voz y 13 publicaciones del periódico El 

Tiempo. 

Vale resaltar que esta selección es la muestra obtenida de una población mayor de 53 

publicaciones en total, siendo 25 por parte de El Tiempo y 28 por parte de Voz. 

Uno de los criterios de selección de la muestra lo constituye la voz del interlocutor que emite el 

texto, en el caso de Voz se trata de los mismos actores de la mesa de negociación, por parte de 

las Farc, entonces, es la voz protagonista que nos permite reconstruir el proceso de paz, desde 

tópicos específicos. 

En el caso de El Tiempo  se trata de textos emitidos por el presidente de la Republica, el 

presidente de la mesa de negociaciones por parte del gobierno y entrevistas hechas a 

representantes de los grandes gremios económicos y políticos del país. 

Un segundo criterio de selección de la muestra es la fecha, específicamente el año de 

publicación –2013–.  Este criterio implica una reducción de la muestra, la cual consta de 10 

publicaciones de Voz y 13 de El Tiempo. 
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A continuación se relacionan los titulares, la fecha y el periódico de cada publicación que 

conforman el corpus de esta investigación 

 

 

TITULAR FECHA PERIÓDICO 

Farc aumentó compra de armas en proceso de paz: general 

Ecuatoriano. 

15/01/2013 El Tiempo 

Farc piden a Gobierno parar proyectos de ley sobre paz. 16/01/2013 El Tiempo 

El proceso de paz no va para ninguna parte; presidente de 

Fedegán.  

20/01/2013 El Tiempo 

No se puede pedir lo imposible al Gobierno en materia de 

paz: Garzón  

21/01/2013 El Tiempo 

Diálogos de paz se reanudan en medio de la más alta tensión 31/01/2013 El Tiempo 

Si es necesario, hacemos una pausa en el proceso de paz: Farc 9/10/2013 El Tiempo  

Referendo por la paz está a un debate de ser realidad.  16/10/2013 El Tiempo 

La paz debe estar por encima de divisiones internas: De la 

Calle.  

21/10/2013 El Tiempo 

Hoy se firmaría el segundo punto de la agenda de paz con las 

Farc.  

06/11/2013 El Tiempo 

Farc fortalecen sus lazos con el líder del narcotráfico Joaquín 

“El Chapo” Guzmán.  

06/12/2013 El Tiempo 
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TITULAR FECHA PERIÓDICO 

Resulta ahora que visitar la Habana es un delito. 04/10/2013 Voz 

“La paz no puede depender de promesas y de palabras 

sonoras”: Farc- Ep. 

14/10/2013 Voz 

“En la mesa no vamos a hacer la revolución, sino a ponerle 

fin al conflicto”: Marcos Calarcá, Farc – Ep.  

16/10/2013 Voz 

Farc califica de unilateral referendo en Colombia y defiende 

asamblea constituyente.  

25/10/2013 Voz 

Santos prepara fatal decisión de romper las conversaciones en 

la Habana: Timoleón Jiménez. 

26/10/2013 Voz 

Ex mediador ante las Farc, dice que Santos quiere utilizar el 

proceso de Paz en función de su reelección.  

12/11/2013 Voz 

Negociaciones en la Habana. Lo que realmente no sería poca 

cosa… 

13/11/2013 Voz 

Farc y Gobierno de Colombia reanudan negociaciones en 

Cuba centrándose en drogas ilícitas.  

28/11/2013 Voz 

Farc  “causa malestar el zigzagueo de Santos”. 17/12/2013 Voz 

Farc presentan sus 12 propuestas mínimas para constituyente. 20/12/2013 Voz 

 

 

3.5 Procedimiento de análisis. Para el análisis cuantitativo se adoptan las técnicas de 

análisis de datos textuales (ADT), recogidas por Benzécri, 1973,1976 y desarrolladas por la 

Escuela Francesa de análisis de datos, que consisten en el conteo de unidades textuales y en la 
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construcción de matices con el fin de organizar y representar gráficamente enormes cantidades 

de información mediante la aplicación de técnicas de análisis factorial  (citado en Pardo, 2007, 

p.106). 

En primer lugar se definió  la categoría de análisis actor para después, establecer la 

cantidad de ocurrencias y sus frecuencias, entendiendo por ocurrencia la aparición de una 

palabra, un segmento de texto o una figura retórica y como frecuencia el número de veces que se 

repite la unidad en el corpus.  

El criterio de  elección de las palabras claves reiteradas obedece a que son los actores, el 

objeto de la investigación, por esto se plantea una matriz de datos donde se establece una 

columna de actores y al frente de cada uno  la frecuencia de aparición en todo el corpus para 

cada uno de los  periódico. 

Posteriormente se realizan las gráficas de frecuencia, en barras, primero en un periódico 

luego en el otro y por último se hace una gráfica de frecuencia comparativa de los actores de los 

dos periódicos. 

También se realiza una matriz para establecer los co-textos, “un co-texto es el conjunto 

de expresiones que anteceden y siguen en forma inmediata una palabra clave, las cuales 

contribuyen a dar sentido a lo expresado”. (Pardo,  2007, p. 113). Así  esta matriz contiene una 

columna con el pre-texto, luego una llamada actor, y por ultimo una columna llamada pos-texto. 

Por último, se hace un conteo de todas las estrategias de transformación discursivas 

presentes en la categoría actor y se van haciendo las respectivas gráficas, así cada estrategia, y 

sus respectivas subdivisiones quedan representadas gráficamente. 

En cuanto al proceso cualitativo, cabe retomar que esta es una investigación de tipo 

descriptiva, en donde prima la interpretación de los datos obtenidos en el procedimiento 
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cuantitativo. Este sentido las investigadoras analizaron los resultados, para determinar que 

estrategias de transformación hacen más presencia  en el corpus, e interpretar cuales podrían ser 

las razones por las cuales una estrategia aparece poco, o porque otra aparece mucho. 

Después de contabilizar se tomó cada enunciado, ya determinado por la estrategia de 

transformación presente, se pasa entonces a corroborar con la teoría que explica cada estrategia, 

allí juega un papel importante el analista del discurso, ya que es él quien desentraña los sentidos 

ocultos, pues conoce el contexto social y cultural de la temática, en esta caso Diálogos de paz en 

la Habana y puede determinar que se oculta, porque se referencia un actor o una realidad de una 

forma y no de otra. Es así como se constituye el capítulo 5 de la presente investigación titulado 

sentidos y significados. 

 

  

 4.Análisis de los Datos 

En este capítulo desglosaremos el  corpus, constituido por trece publicaciones  de El 

tiempo y diez publicaciones por parte de Voz.  En primer lugar establecemos los actores 

presentes en estas publicaciones y el número de repeticiones que cada uno presenta, esto para 

establecer la frecuencia de aparición de cada uno de los actores, y establecer los actores más 

representativos dentro del corpus.En este sentido se presentan las gráficas de frecuencia de cada 

periódico y así mismo una gráfica comparativa de los dos periódicos, que muestra el 

comportamiento de un mismo actor en los distintos corpus, o la existencia frecuente de un actor 

en un corpus, mientras que en el otro es casi inexistente.  

En un esquema presentado en este mismo capítulo el lector podrá observar cuáles son las 

estrategias de transformación discursiva y cada una de las divisiones que esta presenta basado en 
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la autora Neyla Pardo (2007) en su libro, Como hacer análisis crítico del discurso, una 

perspectiva latinoamericana. Posteriormente se presentan los datos y las gráficas de las 

estrategias de transformación discursiva aplicadas a la categoría actor, donde se estable la 

cantidad total de estrategias implementadas, así como también las subdivisiones que cada 

estrategia presenta. 

Después de esto se hallará un cuadro explicativo con al menos tres ejemplos aplicados de 

cada estrategia de transformación para la categoría actor.Este cuadro contiene también el pre-

texto que antecede cada actor y el pos-texto que va después del actor para contextualizar al lector 

de la presencia de la estrategia de transformación discursiva.   

 

 

4.1 Cuadro de datos periódico Voz 

Actores Frecuencia Actores Frecuencia Actores Frecuencia 

Nosotros  23 Nuestros Voceros 1 Militares 

 

1 

Gobierno  17 El Régimen  1 Personas   1 

Farc  13 Voces Del  Gobierno  1  Somos  1 

Ambas 

Partes   

5  Victimas  1 Guerrillera

da 

1 

President 5 Enemigo Interno 1 Población  1 

Fiscal 4  Fuerza Publica  1 Quien   2 

 

Colombia

nos  

4 Re Insurgentes  

Incorporados 

1 Congreso 

Colombian

o  

1 
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Los Que  4 Estado  1 Ricardo 

Téllez  

1 

La Gente  4 Ciudadano 1 Simón 

Trinidad  

1 

Ustedes  3 Ciudadanía  1 Millones 

De 

Personas   

1 

Leyva 

Duran   

3 Quienes  1 Amos  1 

 Eln  2 Defensores De Derechos 

Humanos Y Del Proceso 

De Paz  

1 Las Clases 

Dominante

s  

1 

Del 

Cristo 

2 Piedad Córdoba  1 Monstruos   1 

Sociedad  2 Todo Aquel   1 Las Elites  1 

Pueblo   2 Un Funcionario  1 Voceros 

Oficiales 

De La 

Mesa  

1 

Nadie  2 Los Que  1 Narcotrafic  1 

Un 

Grupo   

2 Alguien  1 Bandidos  1 

Luis 

Alberto 

2 Comandantes 

Guerrilleros  

1 Los Del 

Gobierno  

1 

Los 2 Guadalupe Salcedo, 1 Amos 1  
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Gringos  Jacobo Prías Alape Y 

Carlos Pizarro 

Leongómez, Entre Otros  

M-19  1 Ningún Gobierno  1 Congreso 

Colombian

o 

1 

Otros  1 Mayorías Pobres  1   

Pastrana   1 Mayorías Nacionales 1   

  Los Plenipotenciarios  1   

Ellos  1 Millones De  Personas 1   

Las 

Clases D  

1 Las Elites 1   

 

 

 

Figura 2. Frecuencia de aparición de los actores en Voz 
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4.2 Cuadro de Datos Periódico El Tiempo 

Actores Frecuencia Actores Frecuencia Actores Frecuencia 

Farc    30 Andrés Paris  3 Gobiernos  1 

Gobierno 25 Guerrilleros  3 Sociedad 

Colombiana  

1 

Presidente  13 Ambas Partes  2 Voceros De Las 

Farc  

1 

Humberto De 

La Calle  

12 El Chapo 2 Miembros De 

La Fuerza 

Publica  

1 

  Narcotraficantes  2 Población  civil  1 

Guerrilla  9  Estado  2 Quienes  1 

Minagricultura 6  Angelino Garzón  2 Ciudadanos  1 

Comandante 

Ecuador  

5 Colombianos  2 Desmovilizados  1 

José Lafauire  5  Torre Ipiales  1 Ellos   1 

Fuerzas 

Colombianas  

4 Organizaciones 

Sociales Y Políticas 

Del País  

1  Mindefensa  1 

 Pueblo  3 Gremio Ganaderos  1 Fiscal  1 
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Guerrilla  3 Tres Dirigentes 

Ganaderos  

1 Voceros De Las 

Farc  

1 

 Ganaderos  3 Uribe  1 Procurador  1 

Población   1 La Gente   1 Comandante 

Guerrillero 

1 

Alguien   2 Victimas 2 Cámara De 

Representantes 

1 

Guerrilleros, 

Milicianos Y 

El Pc3 

(Partido 

Comunista 

Clandestino)  

2 Irragori  2     Senado  1 

Alfonso Prada   1 Min justicia  1 Gómez Méndez  1 

 Portavoz 

Noruego 

1  Partes  1 Cartel De 

Sinaloa  

1 

Cartel De 

Sinaloa  

1 Ex comandante De Las 

Farc  

1 Frente 57 De 

Las Farc  

1 
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Figura 3. Frecuencia de aparición de actores El Tiempo 

 

4.4 Comparación de la Frecuencia de Actores entre los Dos Periódicos  

La comparación de la frecuencia se ilustra mediante la figura 

 

Figura 4. Comparación de frecuencias de actores en Voz y El Tiempo 
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4.5 Análisis de las Estrategias de Transformación Discursiva en Voz y El Tiempo 

 

4.5.1 Estrategias de Transformación Discursiva en el periódico Voz.  Las tres estrategias 

analizadas fueron la elisión, el reordenamiento y la sustitución.  A continuación se ilustra la 

frecuencia de cada una y su respectivo porcentaje (ver tabla 1 y figura 5). 

 

                           Tabla 1 

Estrategias de transformación discursiva en el periódico Voz 

Para un total de 68 estrategias de transformación discursiva 

 elisión 14 20,50% 

 reordenamientos 28 41,14% 

 sustituciones 26 38,23%  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 5. Porcentaje de estrategias de transformación discursiva en Voz 
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4.5.1.1Datos sobre la elisión en Voz.  Esta estrategia puede ser total o parcial (ver tabla 2 y figura 6). 

                                       Tabla 2 

La elisión en el periódico Voz 

Para un total de 14 elisiones 

totales 9 64,28% 

 parciales 5 35,71% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 6. Porcentaje de elisiones en Voz 

4.5.1.2 Datos sobre el reordenamiento en Voz.  Este se clasifica en activación y Pasivación (ver 

tabla 3 y figura 7). 

Tabla 3 

El reordenamiento en el periódico Voz 

Para un total de 28 reordenamientos 

activación 22 78,57% 

pasivación 6 21,42% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7. Porcentaje de reordenamientos en Voz 

 

Cada una de las dos clases de la estrategia discursiva de reordenamiento tiene subclases.  En el 

caso de la activación, estas son la participación, la circunstancialización y la posesivación.  A 

continuación se ilustran los datos al respecto (ver tabla 4 y figura 8). 

 

                                        Tabla 4 

Subclases de activación en el periódico Voz 

Para un total de 22 activaciones 

participación 18 81,81% 

circunstancialización 3 13,63% 

posesivación 1 4,54% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8. Porcentaje de subclases de activación en Voz 

 

Por su parte, la Pasivación tiene dos subclases: la subordinación y la participación.  En la 

muestra correspondiente al periódico Voz, todos los casos correspondieron a esta última subclase, 

como lo ilustran la tabla 5 y la figura 9.  

 

                                        Tabla 5 

                                        Subclases de Pasivación en el periódico Voz  

Para un total de 6 pasivaciones 

participación 6 100% 

 subordinación 0 0% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9. Porcentaje de subclases de Pasivación en Voz 

 

4.5.1.3Datos sobre la sustitución en Voz.  Esta estrategia es de tres clases: personalización, 

impersonalización y división.  Los siguientes son los datos encontrados en el periódico Voz (ver 

tabla 6 y figura 10). 

 

Tabla 6 

La sustitución en el periódico Voz 

Para un total de 26 sustituciones 

personalización 17 65,38% 

impersonalización 8 30,76% 

división 1 3,84% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10. Porcentaje de sustituciones en Voz 

 

4.5.1.4Datos sobre la impersonalización en Voz.  Esta estrategia tiene dos clases: determinación e 

indeterminación, cuyos datos aparecen enseguida (ver tabla 7 y figura 11). 

 

Tabla 7 

La impersonalización en el periódico Voz 

Para un total de 17 impersonalizaciones 

determinación 13 76,47% 

 subordinación 4 23,52% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11. Porcentaje de impersonalizaciones en Voz 

A su vez, la impersonalización puede ser por abstracción o por objetualización.  En la muestra 

tomada del periódico Voz, todos los casos corresponden a esta última clase (ver tabla 8 y figura 

12). 

                                        Tabla 8 

Clases de impersonalización en el periódico Voz 

Para un total de 9 impersonalizaciones 

objetualización 9 100% 

 abstracción 0 0% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12. Porcentaje de clases de impersonalización en Voz 

 

Ahora bien, la objetualización a su vez se subclasifica en espacialización, instrumentalización, 

somatización y automatización de la producción.  A continuación se ilustran los casos aparecidos 

en Voz (ver tabla 9 y figura 13). 

 

Tabla 9 

Subclases de objetualización en el periódico Voz 

Para un total de 9 objetualizaciones 

espacialización 3 33,33% 

automatización 2 22,2% 

instrumentalización 3 33,33% 

presenta división 1 11,11% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13. Porcentaje de subclases de objetualización en Voz 

 

4.5.2 Estrategias de Transformación Discursiva en el periódico El Tiempo.  Al igual que se 

hizo respecto de su homólogo, a continuación se presentan los datos sobre la elisión, el 

reordenamiento y la sustitución referidos al diario El Tiempo (ver tabla 10 y figura 14). 

 

                           Tabla 10 

Estrategias de transformación discursiva en El Tiempo 

Para un total de 57 estrategias de transformación discursiva 

 elisión 2 3,50% 

 reordenamientos 28 49,19% 

 sustituciones 27 47,36%  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14. Porcentaje estrategias de transformación discursiva en El Tiempo 

 

4.2.5.1Datos sobre el reordenamiento en El Tiempo.  Los datos en cuestión se representan en la 

tabla 11 y la figura 15. 

 

                                        Tabla 11 

El reordenamiento en el periódico El Tiempo 

Para un total de 28 reordenamientos 

activación 26 92,85% 

pasivación 1 7,14% 

participación 1 7,14% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

49,19%
47,36%

3,50%

son reordenamientos

son sustituciones

son Elisiones
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Figura 15. Porcentaje clases de ordenamiento en El Tiempo 

 

A su vez, la pasivación se subclasifica en subordinación y beneficialización (ver figura 16). 

 

 

Figura 16. Porcentaje subclases de pasivación en El Tiempo 

 

Por su parte, la clase de activación se divide en las subclases de participación, posesivación y 

circunstancialización (ver tabla 12 y figura 17). 

                                        Tabla 12 

92,85%

7,14%
7,14%

Activación 

Pasivación 

Participaciones

50%50%
subordinacion

beneficiacion



60 
 

Subclases de activación en el diario El Tiempo 

Para un total de 26 activaciones 

participación 14 53,84% 

posesivación 11 42,30% 

Circunstancialización 1 3,84% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 17. Porcentaje subclases de activación en El Tiempo 

4.2.5.2Datos sobre la sustitución enEl Tiempo.  La estrategia de sustitución se clasifica en 

personalización e impersonalización.  A continuación, se sintetizan los respectivos datos (ver 

tabla 13 y figura 18) 

Tabla 13 

Clases de sustitución en el diario El Tiempo 

Para un total de 27 sustituciones 

personalización 13  48,14% 

impersonalización 14 53,84% 

Fuente: Elaboración propia 

 

53,84%
42,30%

3,84%

Participación

Posesivación    11

Circunstancialización 1
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Figura 18. Porcentaje de clases de sustitución en El Tiempo 

A su vez, la estrategia de personalización se subclasifica en determinación e indeterminación, 

como se refleja en la tabla 14 y la figura 19. 

                                        Tabla 14 

Subclases de personalización en El Tiempo 

Para un total de 13 personalizaciones 

determinación 11  84,61% 

indeterminación 2 15,38% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 19. Porcentaje subclases de personalización en El Tiempo 

48,14%

53,84%

PERSONALIZACION

IMPERSONALIZACION
ES

84,61%

15,38%

DETERMINACION 
11

INDETERMINACIO
N 2
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Por su parte, la estrategia de impersonalización se subclasifica en las de objetualización y 

abstracción (ver tabla 15 y figura 20). 

 

Tabla 15 

Subclases de impersonalización en El Tiempo 

Para un total de 14 personalizaciones 

objetualización 11  78,57% 

abstracción 3 21,42% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 20. Porcentaje subclases de impersonalización en El Tiempo 

 

A su vez, la estrategia de objetualización se subclasifica en automatización de la producción y 

espacialización (ver tabla 16 y figura 21). 

 

78,57%

21,42%
Objetualización 

Abstracción 
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Tabla 16 

Subclases de objetualización en El Tiempo 

Para un total de 11 objetualizaciones 

automatización 7 63,63% 

abstracción 4 36,36% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 21. Porcentaje subclases de objetualización en El Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

63,63%

36,36%
Automatización 
de la producción 

Especialización 
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4 Sentidos y Significados 

Es evidente que los medios de comunicación independientemente de la línea que sigan 

del lineamiento ideológico estos cumplen una función social, que es la de suministrar 

información de todo índole a los lectores, por ello dentro de los periódicos se ubican diversas 

secciones que cubren completamente el panorama mundial, al respecto se puede afirmar que los 

periódicos Voz y El Tiempo posibilitan al lector mantenerse informados sobre el curso que siguen 

los diálogos de Paz entre el gobierno y las Farc. 

Sin lugar a duda a lo largo del cubrimiento del evento antes descrito se recurren a 

elementos propios del discurso como adjetivos, sustantivos, formas impersonales entre otras, que 

llevan impregnadas formas de autodefinición y/o definición del otro. Dentro del periódico Voz 

las recurrencias más marcadas se encuentran en el nivel gramatical, haciendo énfasis en el 

aspecto semántico, al respecto se visualiza una descripción del nivel gramatical sobrealgunos 

aspectos sintácticos.  

Las gráficas de frecuencia nos muestran  el actor más recurrente en cada periódico, 

siendo en el periódico Voz  el actor  nosotros con un total de 23 veces nombrado, seguida del 

actor gobierno con un total de 17 veces nombrada. 

La palabra Farc aparece 13 veces nombrada pero debemos tener en cuenta que el 

nosotros hace referencia al grupo Farc, es decir, se trata del mismo actor. 

En menor medida se encuentran, las partes con 5 recurrencias, el presidente con 5, los 

colombianos, los que, la gente, tienen 4 recurrencias, por otra parte, actores como el ELN,la 

sociedad, el pueblo, nadie, los gringos con 2 recurrencias, el resto de los actores fueron 

nombrados solo una vez en todo el corpus.  
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Por otra parte, en el periódico El Tiempo  el actor Farc obtuvo un resultado de 30 

apariciones mientras que el actor gobierno cuenta con 25 apariciones, también es representativa 

la presencia del actor presidente con 13 menciones  y el actor Humberto De la Calle, quien es el 

presidente de la mesa de negociación por parte del gobierno con 12 menciones. La palabra 

guerrilla aparece 9 veces, pero debemos tener en cuenta que se hace referencia en estas 

menciones al grupo Farc. 

En este corpus se mencionan 6 veces al ministro de agricultura, 5 veces al comandante 

deEcuador, Fernando Proaño Daza y al presidente de  Fedegan  José Lafauire.  Con cuatro 

apariciones cuenta las fuerzas colombianas, con 3 el pueblo, la guerrilla, los ganaderos, Andrés 

Paris y guerrilleros. 

Con 2 menciones se encuentran los actores  ambas partes, el chapo, narcotraficantes, el 

Estado, Argelino Garzón, colombianos, Alguien, guerrilleros, milicianos, PC3, Irragori y 

Victimas. 

Por último, mencionados solo una vez en el corpus, están; la población, la gente, 

Organizaciones sociales y políticas del país, gremio de ganaderos, tres dirigentes ganaderos, 

Uribe, Alfonso Prada, Senado, Min justicia, Gómez Méndez, Portavoz noruego, Cartel de 

Sinaloa, frente 57 de las Farc, ex comandante de las Farc. 

Estos datos arrojan información que se relaciona con la teoría expuesta en el marco 

referencial de esta investigación, todos los antes mencionados son actores, es decir, sujetos que 

poseen recursos materiales y culturales, capaces de realizar acciones ya sean individuales o 

colectivas. Los actores principales del conflicto armado en Colombia, Farc y gobierno, hoy  

están representados en partes iguales en la mesa de diálogos, es decir, se maneja la misma 

cantidad de plenipotenciarios y se turnan las voces con la intención ambas partes cuenten con la 
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posibilidad de expresar sus puntos de vista frente a cada tópico. Es así que para esta  

investigación son los actores más recurrentes del corpus. 

Se convierten también en actores discursivos al ser ellos los voceros del discurso 

publicado en cada periódico, son estos dos,participantes activos, pues desempeñan el rol 

discursivo y construyen una imagen de sí mismos, de los  otros y de la realidad. Estos se 

autoreferencian y referencian a los otros actores, así como también al proceso de paz llevado a 

cabo en Cuba. 

Por el lado de  los otros actores, hay que decir que al no tener voz en estas publicaciones, 

son actores sociales que realizan acciones con incidencia social. 

En cuanto a los resultados obtenidos respecto de la transformación discursiva, en primer 

lugar empezaremos con el periódico Voz, en este análisisse obtuvo un total de 68 estrategias de 

transformación, el porcentaje más alto de estrategias discursivas lo obtuvo la estrategia de 

reordenamiento, con un 41.14%  representadas en 20 recurrencias, seguida de la sustitución con 

26 recurrencias cuyo porcentaje es  38.23% y por último la estrategia de elisión con 14  

recurrencias lo que la ubica en un porcentaje de   20.50% 

Podemos decir entonces que la voz del actor Farc busca reordenar a los actores sociales, 

incluyéndose así mismo, es decir, provocar en el lector un cambio de percepción frente a ellos, 

frente al gobierno, y frente a las víctimas, busca por una parte reducir la carga negativa que se le 

ha imprimido al actor Farc, al ser llamado terrorista, bandido, violador. Por el otro hacer ver el 

compromiso que ellos tienen con el proceso, mientras que los funcionarios del alto gobierno no 

lo tienen ejemplo de esto es Nuestra fe y nuestra certeza brotan de la determinación de ponerle 

fin a un conflicto de medio siglo de existencia. (Tomado de La paz no puede depender de 

promesas y de palabras sonoras": FARC EP, 2013) 
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Estamos redoblando nuestros esfuerzos para que podamos dar pronto la buena nueva de 

un informe satisfactorio sobre el punto de participación política, que colme de optimismo y 

mayor convicción los corazones de esa inmensa masa de desposeídos que verdaderamente 

anhela la conquista de la paz.(Tomado de La paz no puede depender de promesas y de palabras 

sonoras": FARC EP.2013) 

Este enunciado ejemplifica muy bien la sustitución, la cual fue una de las estrategias más 

empleadas en Voz, cuando habla de la inmensa masa de desposeídos, se está sustituyendo a la 

población civil, al pueblo en general, imprimiéndole una carga de compasión que hace pensar 

que las Farc tienen el gran interés de lograr la paz.  

En cuanto a la elisión aunque es el menor porcentaje, su participación es importante ya 

que al ser eliminado el actor social en el enunciado, ese silencio resulta revelador veamos el 

siguiente ejemplo  “Hacer ver como cierto lo que no le es y convertir en monstruos a quienes se 

les oponen” a quienes se les oponen, allí está la sustitución, es decir, todos los que se oponen son 

vistos como monstruos.   

Por su parte, el periódico El Tiempo obtuvo 57 estrategias de transformación  de las 

cuales un 49.19% fueron de reordenamientos con 28 recurrencias, 47.37% fueron sustituciones 

con 26 recurrencias  y 2 elisiones lo que la ubica en un porcentaje menor de  3.50%  

La elisión ocurre cuando estratégicamente se elimina parcial o totalmente a un actor 

social, ocultando su accionar o su responsabilidad. 
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Palabras como alguien, ningún gobierno, losque, las mayorías pobres ocultan el actor 

que está detrás y es solo el lector el que logra inferirlo, porque interpreta  el contexto del tema o 

porque participa de un conocimiento compartido. Por ejemplo esta elisión viene del discurso de 

las Farc, Convertirlo en norma pétrea para que ningún gobierno Caiga en la tentación de 

desconocerlo, bien sabido es que existe una oposición política que está en abierto desacuerdo 

con el proceso de paz que se está llevando a cabo, por eso ningún gobierno se refiere a la 

posibilidad de que esta oposición en el futuro sea el gobierno de turno y pueda revertir los 

acuerdos a los que se llegue en este proceso. 

Una segunda estrategia en la transformación discursiva es el reordenamiento que consiste  

en representar a los actores sociales transformando su papel discursivo o social mediante 

diversas estrategias y procesos lingüísticos, ya sea para ocultar o naturalizar fenómenos o estados 

de la realidad representada. 

Ahí siguen los ministros de guerra y despojo agrario torpedeando las negociaciones. 

(Tomado de Voz 2013enNegociaciones en La Habana.- Lo que realmente no sería poca cosa…) 

Se observa como el actor discursivo y social Farc hace  un reordenamiento, en ministro 

de defensa cambiado por ministro de guerra y en ministro de agricultura, cambiado  por despojo 

agrario dejando ver que estos ministros hacen todo lo contrario a lo que deben hacer y mostrando 

que atacan el proceso de paz, en busca de sus propios intereses 

 

En el corpus de El Tiempo encontramos 28 reordenamientos.El reordenamiento lleva 

consigo una intensión y es delimitar los roles de los actores, al ser utilizada por los productores 

del discurso se responde a unos propósitos puntuales. En el siguiente ejemplo encontrado en el 

periódico El Tiempo vemos como se utiliza esta estrategia; Farc aumentó compra de armas en 
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proceso de paz, la afirmación fue hecha por el comandante del ejército ecuatoriano,   el 

reordenamiento ocurre al mencionar al  actor comandante del ejército ecuatoriano, se busca dar 

carácter de veracidad al titular al ser este actor una autoridad en el vecino país, y mostrar la doble 

actitud de las Farc, quienes por un lado negocian la paz y por el otro, se abastecen  para la 

guerra. 

En el corpus de Voz encontramos un total de 28 reordenamientos. Ahora bien resulta curioso, 

cómo ambos periódicos transitan por la dinámica del diálogo, pues durante este periodo, se 

publicaban respuestas y contra respuestas de un medio a otro. Para el ejemplo antes mencionado 

hay una respuesta de las Farc en donde también se aplica la estrategia de reordenamiento 

Campaña mediática de inmensas proporciones contra nosotros inspirada desde los más altos 

niveles de la administración, el reordenamiento ocurre en el nosotros, que además ya lo 

mencionamos en líneas anteriores, es la palabra-actor más recurrente en el corpus de Voz , siendo 

las Farc las productoras de este discurso,lo que se busca es pasivisar el actor presentando la 

acción que contra este se comete.  

Por último, tenemos la estrategia de sustitución: La sustitución es  una estrategia a través 

de la cual se modifican las formas de representación de los actores  se realiza cuando se 

modifican componentes estructurales del elemento nominal, lo cual contribuye  a la 

reconfiguración de lo que se dice en distintos escenarios.Los datos obtenidos para la estrategia de 

sustitución fueron: en el periódico Voz 26 sustituciones.Para el periódico El Tiempose 

encontraron  27 sustituciones.   

Eso es un atropello a un ciudadano que tiene derechos y deberes en este ejemplo la 

sustitución ocurre en la palabra ciudadano,  la cual sustituye a Álvaro Leyva Duran, quien  es el 

director del periódico Voz, esta sustitución se hace en el marco de la discusión por los viajes 
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hechos por personajes políticos hacia Cuba, siendo Leyva uno de esos personajes, al sustituir su 

nombre por ciudadano se busca recordar que él es un ciudadano Colombiano más, con el derecho 

a saber qué ocurre con el proceso de paz y se aboga además por la labor que él ha venido 

desarrollando en busca de la finalización del conflicto armado en Colombia. 

La estrategia de elisión sufre una subdivisión que consiste en supresión parcial y 

supresión total, en  el periódico Voz  de las 14 elisiones que hubo 9 fueron totales que 

corresponden a un porcentaje de 64.28% y 5 fueron parciales que corresponden al 35.75%. En el 

periódico el Tiempo no se encontró la estrategia de elisión. Un ejemplo de supresión total es,  

desde los que se lucran con la guerra, esta una afirmación con un carácter fuerte, desde el punto 

de vista de la prudencia se entiende que se omita el actor o los posibles actores que puedan estar 

protagonizando esta acción. 

Declaraciones malintencionadas de alguien que,(tomadoderesulta ahora que visitar la 

Habana es un delito, 2013) esta frase se ubica en supresión parcial porque  deja ver que hay una 

persona declarando de forma malintencionada sobre el proceso de paz, sin decir quién es ese 

alguien. 

En la estrategia de reordenamiento encontramos la subdivisión de activación y 

Pasivación.En la activación el actor es representado con capacidad de acción mientras que en la 

Pasivación se le representa como un ente sobre el cual recae la acción. En el corpus de Voz 

encontramos un total de 28 reordenamientos, subdivididos en 22 activaciones que ocupan el 

porcentaje del 78.56%  y 6 pasivaciones con 21.46%.En el corpus de El Tiempo se encontraron 

28 reordenamientos de los cuales 26 son de activación para un porcentaje de 92.85% y 2 son de 

Pasivacion con un porcentaje de 3.50% 
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Se destapó el gremio de los ganaderos  ejemplo encontrado en el periódico El Tiempo 

este reordenamiento es de carácter activo en el que el actor es representado con capacidad de 

acción, en la voz del presidente  de Fedegan José Félix Lafauire, su gremio se decide a hablar en 

contra del proceso de paz llevado a cabo por el gobierno del presidente Santos y el grupo 

guerrillero Farc. En esta publicación manifiestan su descontento con el proceso considerándolo 

una cortina de humo para que la guerrilla pueda lavar sus activos. 

Por su parte  el periódico Voz aporta el siguiente ejemplo; El hombre de la dignidad de 

acero, Simón Trinidad secuestrado por el imperio asesino de niños,en este casoocurre  un 

reordenamiento de Pasivación ya que el actor es  representado como un ente sobre el cual recae 

la acción que en este caso es el secuestro. 

Estos procesos, activación y pasivacion, ocurren en relación con tres subprocesos; la 

participación, la circunstancialización y  la posesivación.  

Joaquín” El chapo Guzmán, el líder del narcotráfico más buscado en el mundo, este es un 

ejemplo de reordenamiento por posesivación encontrado en el periódico El Tiempo. La 

posesivación ocurre cuando, cuando el actor tiene características esenciales  o dominio de bienes, 

en este caso es el narcotraficante más buscado del mundo. 

A emprender una peligrosa cruzada que parte de considerar como enemigo público al 

opositor político (TomadodeSantos Prepara Fatal Decisión de Romper las Conversaciones en la 

Habana: Timoleón Jiménez 2013)Este es un ejemplo de reordenamiento circunstancial en cuanto 

que formula relación de circunstancia entre enemigo público y opositor político, este ejemplo lo 

encontramos en Voz. 

La agenda contempla un punto para las víctimas, este es un ejemplo de participación encontrado 

en Vozen (Santos Prepara Fatal Decisión de Romper las Conversaciones en la Habana: Timoleón 
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Jiménez 2013) Ya que el actor social víctimas, forma parte o es en sí misma una colectividad que 

comparte ideas y opiniones que las caracterizan como grupo. De hecho en Colombia están 

conformados grupos de víctimas del conflicto armado en las distintas ciudades, reconocidos 

como victimas tanto por el gobierno como por las Farc. 

La sustitución se realiza mediante los procesos de personalización e Impersonalización. 

En el periódico Voz hubo 26 sustituciones, de las cuales el 65.38% fueron de personalización, el 

30.76% fueron impersonalización y el 3.84% no presento subdivisión. 

Para el periódico El Tiempo de las 27 sustituciones encontradas, 13 recurrencias fueron de 

personalización, lo que corresponde al 48.14% y 14de impersonalización correspondientes al 

53.84%. 

En la personalización, los actores se presentan como seres humanos. No es un delito que 

un funcionario acuda a la Habana a atener conversaciones de paz (ejemplo extraído de Voz) 

Andrés parís, miembro de la delegación de las Farc en la Habana (ejemplo extraído de El 

Tiempoen  Si es necesario, hacemos una pausa en el proceso de paz': Farc, 2013) 

Gómez Méndez dijo que “de este lado del Estado estamos dispuestos a facilitar todo lo 

posible, dentro de la vigencia del Estado de Derecho, para la reconciliación de los 

colombianos”. (Tomado de Referendo por la paz está a un debate de serrealidad,  el Tiempo, 

2013) 

En la impersonalización los actores se proponen como conceptos abstractos carentes de 

significación humana. Ejemplos de impersonalización son los siguientesOligarquíacolombiana, 

tan acostumbrada a dominar mediante el uso y abuso de la fuerza, (encontrado en Voz 

Negociaciones en La Habana.- Lo que realmente no sería poca cosa…2013) se trata de 

unaimpersonalización por objetualización  donde los actores se representan por su cercanía con 
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entes y actividades, oligarquía colombiana no remite a una persona en particular sino a un 

colectivo que se comporta de determinada manera. 

Cada vez la caverna uribista queda más aislada. Ejemplo tomado de (Negociaciones en 

La Habana.- Lo que realmente no sería poca cosa…semanario Voz, 2013) en este ejemplo 

aunque se utiliza el apellido de un personaje público reconocido en el país, la expresión no 

remite a la persona sino al pensamiento uribista al cual muchos se ciñen. En este sentido es una 

expresión impersonal. 

VanLeeuwen (1996) afirma que la personalización ocurre en virtud de dos procesos 

internos: la indeterminación y la determinación. En la indeterminación se formula a los actores 

como seres anónimos sin ninguna especificación concreta (citado en Pardo 2007, p 146). Un 

buen ejemplo de indeterminación es Las fuerzas vivas de la sociedad que podrían exigir que 

estos acuerdos se implementen en la práctica.Las  fuerzas vivas de la sociedad representa a un 

actor no determinado, un actor anónimo, entendiendo el contexto de la expresión podemos decir 

que se refiere a todos los gremios que se movilizan y exigen un cambio social. 

 

La determinación representa como una identidad explícita a los actores: Se debe 

garantizar que guerrilleros, milicianos y el PC3 se desmovilicen. (El Tiempo). 

Cuando los beneficiarios principales del negocio ilegal son los emporios financieros del 

mundo”.Encontrado en (Voz 2013FARC y gobierno de Colombia reanudan negociaciones en 

Cuba centrándose en drogas ilícitas).entre las formas de darse la determinación encontramos la 

diferenciación, este es “un proceso lingüístico a través del cual en forma explícita se marca la 

distinción entre un actor y otro” (Pardo, 2013p. 148). 
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Así vemos como en la utilización del ellos y nosotros, el actor Farc busca diferenciarse del 

Gobierno  mostrando el interés que ellos le otorgan al proceso de paz a diferencia de los 

negociadores por parte del Gobierno.Los del Gobierno se van el mismo día, ese día traen las 

maletas y les da desespero si nos estamos demorando. 

Encontrado en voz 2013 (En la mesa no vamos a hacer la revolución sino a ponerle fin al 

conflicto”: Marcos Calarcá, FARC-EP)  El grave conflicto sigue vigente y su solución política no 

se puede confundir, ni la vamos a confundir nosotros con una negociación que conduzca a una 

“transición para que esa gente (nosotros), deje las balas”. (Encontrado en Causa malestar el 

zigzagueo de Santos)en este últimoejemplola frase esa gente es una cita del autor, expresada por 

el Presidente Santos para referirse a los plenipotenciarios de las Farc. 

    De esta forma vemos como el corpus es rico en estrategias de transformación discursiva, y 

como lo que se dice lleva una serie de trasfondos, que vehiculizan los pensamientos y las 

ideologías de sus actores. Puede notarse también que el semanario Voz sirvió como plataforma, 

para publicar los comunicados de las Farc, actor social y uno de los protagonistas del Proceso de 

Paz. Mientras que el Periódico el tiempo hace una interpretación de lo dicho por los actores 

sociales con excepción de una entrevista hecha a José Lafaurie donde es la voz directa del actor 

quien se expresa. 
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Conclusiones 

El objetivo general de la investigación era comparar las voces de los actores incluidos en 

la reconstrucción mediática del Proceso de Paz Gobierno – FARC-EP, mediante un análisis 

crítico de las estrategias de transformación discursiva de la categoría actor en los periódicos Voz 

y El Tiempo (2013), para ofrecer una interpretación de cómo estos configuran los significados y 

sentidos de la realidad social de este evento. 

De esta manera se llevó a cabo un análisis detenido desde la estadística textual, hasta la 

interpretación de datos, y se logró establecer un  contraste entre las publicaciones de los dos 

periódicos, teniendo como eje central las estrategias de transformación discursiva desde la 

categoría actor, empleadas de un lado y del otro.  

Al desarrollar esta investigación desde el análisis crítico del discurso con un enfoque         

metodológico cuantitativo-cualitativo, se parte de considerar que el discurso cristaliza la cultura, 

en tanto que el discurso es un paquete de conocimientos del que disponen los distintos grupos 

que integran la sociedad, el reto del analista es desentrañar el código lingüístico, para aflorar  las 

relaciones que se establecen entre discurso, cognición, sociedad y cultura, por esto la última 

parte de nuestro objetivo se llevó a cabo ya que se hizo un análisis detallado de las estrategias de 

transformación y lo que cada una de estas ocultaba o mostraba de manera explícita e implícita 

desentrañan los sentidos y significados presentes en los textos periodísticos publicados. 

Podemos concluir después de finalizada la investigación que: 

 Los periódicos Voz y El Tiempo abrieron un espacio para que los actores sociales 

expresaran sus propias opiniones sobre el Proceso de Paz  que se desarrolla en Cuba 

entre las Farc y el Gobierno colombiano.  Esto los convirtió en actores discursivos, ya 
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que son quienes toman la palabra, hacen presencia en el discurso, construyen sentido, 

y es a través de ellos que se desarrolla la acción comunicativa, en tanto que 

construyen una imagen de sí mismos de los otros y de la realidad. 

 Es importante aclarar que los actores sociales que en mayor medida se constituyeron 

como actores discursivos fueron los plenipotenciarios de las Farc, ya que son los 

autores de los textos que se publicaron en el Semanario Voz. 

 Los actores que con mayor frecuencia aparecen en los textos son Gobierno y Farc, 

reemplazados en muchas ocasiones por los pronombres ellos y nosotros, lo que pone 

de manifiesto una de las subdivisiones de las estrategias de transformación discursiva  

Que es la diferenciación. 

 En el corpus analizado aparecen en menor medida otros actores que por no tener voz 

propia, quedan definidos como actores sociales, esto es, seres que se definen en su 

identidad y la manera cómo actúan en concordancia con sus condiciones pero al no 

tener voz propia en los textos se constituyen solo como actores sociales no solo del 

proceso de paz, sino también del conflicto.  

 Actores como las víctimas, Fuerzas Armadas, grupos de Derechos Humanos, 

relacionados directamente con el conflicto armado, son citados en ocasiones por los 

actores discursivos que buscan convencer al lector sobre un determinado punto de 

vista. 

 Finalmente, se concluye que las estrategias de transformación discursiva –elisión, 

reordenamiento, sustitución–se manifiestan en el corpus examinado, transformando la 

categoría de actor, ya sea reemplazándolo por pronombres, por adjetivos nominales, o 

eliminándolo parcial o totalmente del enunciado. 
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FARC fortalecen sus lazos con el líder del narcotráfico Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán 
18 Comentarios 

 
Alianza criminal: El líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Timoleón Jiménez, 
conocido como ‘Timochenko’, (D) y el jefe del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, conocido como 
“El Chapo” (derecha). Las FARC están aliadas con El Chapo y sus actividades de tráfico de drogas. [Foto: 
Archivo] 
Por Malcolm Alvarez-James 

El grupo rebelde comunista colombiano Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) está 
expandiendo sus lazos criminales con Joaquín “El Chapo” Guzmán, el líder del narcotráfico más buscado 
en el mundo. 

El Chapo, líder del Cartel de Sinaloa, se ha convertido en el cliente y financiero principal para la 
producción de cocaína de las FARC en Colombia, dijeron las autoridades. Las autoridades sospechan que 
las FARC controlan al menos la mitad de toda la producción de cocaína en Colombia. El gobierno de 
EE.UU. ha descrito a El Chapo como el traficante de drogas más poderoso del mundo. 

Decomiso de cocaína 

En agosto de 2013, las fuerzas de seguridad colombianas que operan en Choco, provincia cercana a la 
frontera entre Colombia y Panamá, decomisaron 1,4 toneladas de cocaína a los rebeldes de las FARC. 
Las fuerzas de seguridad sospechan que las drogas iban a ser recogidas por el Cartel de Sinaloa. 

El envío de cocaína fue organizado por el grupo Frente 57 de las FARC, el cual controla la producción y el 
transporte de cocaína en la zona rural de bosques y pantanos conocida como el Tapón del Darién. El 
incremento de los esfuerzos por interceptar el contrabando de drogas marítimo implementados por las 
fuerzas de seguridad colombianas, y el fortalecimiento en la cooperación con las fuerzas navales de los 
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países vecinos, ha obligado a los traficantes de drogas colombianos a transportar una mayor cantidad de 
su producto por tierra. 

Cuatro meses antes, en marzo de 2013, las fuerzas contra el tráfico de drogas en Colombia decomisaron 
en la provincia del Cauca cerca de cuatro toneladas de cocaína producida por las FARC, parte de la cual 
estaba destinada para el Cartel de Sinaloa, según indicaron autoridades de seguridad colombianas. 

Cooperación mejorada 

Después de la reunión binacional del 25 de noviembre en la ciudad colombiana de Ipiales, el presidente 
colombiano Juan Manuel Santos y su homólogo ecuatoriano Rafael Correa anunciaron que los dos países 
han firmado acuerdos para fortalecen la cooperación entre los dos países en la lucha contra el crimen 
organizado transnacional. 

Las FARC y el Cartel de Sinaloa 

Por años, el Cartel de Sinaloa y otras organizaciones transnacionales, como Los Zetas, han comprado 
cocaína producida en Colombia. 

A las autoridades les preocupa que el Cartel de Sinaloa esté tomando un papel directo en la producción y 
exportación de cocaína colombiana. En octubre de 2013, Univisión emitió una entrevista con un supuesto 
ex comandante de las FARC, quien indicó que los operativos del Cartel de Sinaloa eran conocidos como 
“Los Sombrerones”. 

Los Sombrerones estaban involucrados en forma muy cercana con las operaciones de producción de 
drogas de las FARC en Colombia, comentó la fuente. Las FARC consideraban a los operarios del Cartel 
de Sinaloa como los socios ideales en los negocios debido a que pagan bien y a tiempo. 

“Franquicias” de tráfico de drogas 

En marzo de 2013, el diario colombiano El Tiempo reportó que los operarios del Cartel de Sinaloa estaban 
comprando “franquicias” de tráfico de drogas a los comandantes de mediano nivel de las FARC. Las 
negociaciones de paz en curso entre las FARC y el gobierno colombiano, y la disminución del poder del 
grupo rebelde después de cinco décadas de lucha, han llevado a algunos comandantes de las FARC a 
empezar a distanciarse de las operaciones de tráfico de drogas ilegales con los operarios del Cartel de 
Sinaloa. 

FARC, que ha sido designada como una organización terrorista por el gobierno colombiano, la Unión 
Europea, los Estados Unidos y otros gobiernos, se formó en los años de 1960 y se cree que cuenta con 
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cerca de 9.000 miembros, casi la mitad de su fuerza anterior. El grupo rebelde ha financiado sus 
operaciones habitualmente mediante el tráfico de drogas, secuestros por rescate y la extracción ilegal de 
oro. 

Las campañas antidrogas de las fuerzas de seguridad colombianas han reducido considerablemente el 
abasto y la calidad de la cocaína colombiana. Algunos analistas de seguridad creen que el Cartel de 
Sinaloa tiene la intención de consolidar y modernizar la producción de cocaína en Colombia para 
incrementar la calidad y confiabilidad. El Cartel de Sinaloa supuestamente está operando los laboratorios 
que procesan cocaína ubicados cerca de la frontera con Ecuador, en los departamentos de Antioquia, 
Córdoba y en Norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela. 

El Chapo expande sus operaciones en Colombia 

El hecho de que El Chapo esté expandiendo sus operaciones en Colombia no es una sorpresa, señaló 
Eruviel Tirado Cervantes, una analista de seguridad de la Universidad Iberoamericana (UIA) en la Ciudad 
de México. 

“La alianza entre el Cartel de Sinaloa y las FARC es de un carácter estrictamente económico”, precisó 
Tirado Cervantes. “Mientras estos grupos operen desde la perspectiva de maximizar sus utilidades y 
reducir sus riesgos, las alianzas estratégicas entre el Cartel de Sinaloa y las FARC serán factibles”. 

Mientras El Chapo y las FARC están colaborando para participar en el tráfico de drogas, los gobiernos de 
Colombia, Ecuador, Perú, México y otros países en la región están fortaleciendo la cooperación en el 
combate del crimen organizado, dijo el analista de seguridad. 

“Las naciones de América Latina están preparadas para estar a la altura de este reto y lograr contener a 
los grupos del crimen organizado y al tráfico de drogas”, afirmó Tirado Cervantes. 

Una amenaza transnacional 

El Cartel de Sinaloa cuenta ya con extensas conexiones de contrabando de drogas y lavado de dinero con 
grupos del crimen organizado en Australia, Europa, África, Sudamérica y los Estados Unidos. 

Por ejemplo, en febrero de 2013, la Comisión del Crimen de Chicago nombró a El Chapo como “enemigo 
público número uno”. El Cartel de Sinaloa tiene profundas conexiones con el comercio de drogas en esa 
ciudad. El título de “enemigo público número uno” fue otorgado por primera vez al capo de la mafia 
estadounidense Al “Cara cortada” Capone, quien operó en Chicago en las décadas de los años 20 y 30. 
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Se cree que El Chapo tiene 58 años. Ha sido descrito por la revista Forbes como una “de las personas 
más poderosas” del mundo, y se cree que es el 10° hombre más rico en México, con un patrimonio neto 
de $1.000 millones de dólares. 

No se puede pedir lo imposible al Gobierno en materia de paz: Garzón 
Así lo dijo el vicepresidente Angelino Garzón al hablar del cese biltaral de hostilidades. 
"Los voceros de las Farc no pueden continuar pidiéndole lo imposible al Gobierno de Colombia, porque 
eso también atenta contra el deseo de paz de la sociedad”, dijo el Vicepresidente 
De acuerdo con él, el pueblo no espera treguas bilaterales sino hechos concretos que brinden la 
oportunidad de vivir en paz y en tranquilidad y lo más importante en estos momentos es un acuerdo de 
paz. 
 
"No hay que dilatar o seguir extendiendo la guerra y frente a la propuesta de tregua bilateral lo mejor que 
pueden hacer las farc es lo que más quiere la sociedad civil colombiana en estos momentos: que le 
respeten su derecho de vivir en paz y en tranquilidad; dejar de secuestrar; dejar en libertad y sin ningún 
tipo de condiciones a todos los secuestrados; dejar el uso de las minas antipersonal; cesar actos 
terroristas como la voladura de torres u oleoductos que han afectado varios municipios en los últimos días; 
cesar el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes; y dejar de agredir a la población civil como 
muestra verdadera de querer la paz”, señaló. 
Según el Vicepresidente, lo que se requiere en este momento son compromisos de respeto a la población 
civil y que la guerrilla entienda que el uso de las armas no contribuye a los intereses de paz. 
"Todo lo que signifique agredir a la población civil es contrario a los valientes esfuerzos del presidente 
Santos en la mesa de diálogo en La Habana", señaló 
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'Proceso de paz en Colombia es importante para el mundo': Carter 
El expresidente de EE. UU. Manifestó su apoyo a los diálogos con las Farc, desarrollados en Cuba. 
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Un respaldo total al proceso de paz con las Farc, y apoyo a las iniciativas que sean necesarias para 
consolidarlo, expresó en la noche de este sábado el expresidente de Estados Unidos y premio Nobel de 
Paz, Jimmy Carter. 
El exmandatario, quien se reunió con el presidente Juan Manuel Santos, varios ministros y con los 
delegados del Gobierno en los diálogos de La Habana, afirmó que Colombia tiene “el apoyo de todo el 
mundo” en esta nueva iniciativa por alcanzar la paz. 
“El proceso no es solo importante para Colombia, sino también para la región y el mundo entero”, aseguró 
el expresidente. 
Carter, quien además se reunió con el expresidente César Gaviria, reiteró que el Gobierno de su país 
respalda las negociaciones –que mañana se reanudan en Cuba–, “aunque no ha estado directamente 
involucrado en el proceso”. 
Agregó que el intento del Gobierno del presidente Santos por ponerle punto final a un conflicto armado de 
más de 50 años no solo repercute en la política interior colombiana, sino que además “ayuda en las 
relaciones con mi país y con la región”. 
Santos y Carter dialogaron, además, sobre la necesidad de replantear la lucha contra las drogas. En este 
punto, el expresidente estadounidense resaltó el trabajo que el mandatario colombiano ha emprendido, 
junto a otros líderes mundiales, para “buscar alternativas” a ese “problema”. 
Santos, antes de la intervención de Carter, resaltó que el exmandatario estadounidense vino a Colombia, 
entre otras cosas, para conocer de primera mano el proceso de paz con las Farc. 
Como cierre de la visita de Carter, Palacio le ofreció en la noche de este sábado una cena privada. 

'Recibimos apoyo a proceso de paz': Mininterior 
El ministro del Interior, Fernando Carrillo, quien se reunió con el exmandatario estadounidense, destacó en 
la tarde de este sábado que Carter reiteró su apoyo al proceso de paz. “Hablamos de la política de 
derechos humanos de este Gobierno, de la salida del país de la lista negra de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, de minorías y, entre otros temas, de participación ciudadana”, aseguró el 
funcionario. 
Agregó que recibió “mucho apoyo de él y del Centro Carter al proceso de paz y a la visión social del 
desarrollo de este Gobierno”. 
El Ministro también anunció que su despacho, con el apoyo del Centro Carter, implementará programas de 
liderazgo para la paz y para la ciudadanía social. 
“Hemos venido insistiendo en que aquí hay que abrirle espacios a las víctimas, a los líderes de restitución 
de tierras, a los campesinos, a los maestros, a los comunales y a tantos colombianos que fueron 
estigmatizados en el pasado y que hoy buscan un espacio político diferente”, explicó Carrillo. 
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Farc aumentó compra de armas en proceso de paz: general ecuatoriano 
La afirmación fue hecha por el comandante del ejército de ese país en la frontera con Colombia. 
Las Farc han aumentado la adquisición de armas en Ecuador desde el inicio del proceso de paz con el 
Gobierno de Colombia, según la apreciación del General de Brigada Fernando Proaño Daza, que 
comanda a los militares ecuatorianos desplegados en la frontera. En los últimos días el Comando 
Operacional Número 1 "Norte" ha descubierto un taller artesanal de armas y ha aprehendido más de 1.300 
barras de explosivos, destinados a grupos irregulares y recordó que las Farc están en diálogos de paz. 
"Desde que se inició el proceso de paz se ha incrementado el tráfico, hemos capturado una gran cantidad 
de munición, armamento, y entonces como que podemos determinar que ellos aprovecharon esta 
situación para fortalecer su situación en prevención de lo que pueda suceder a futuro", dijo Proaño. 
El general tiene a su cargo a los aproximadamente 12.000 militares ecuatorianos destacados en la frontera 
con Colombia. Representantes de las Farc mantienen actualmente negociaciones con el Gobierno en La 
Habana para poner fin al conflicto. 
El taller de fabricación artesanal de armas fue descubierto el pasado 9 de enero en el sector El Salado, en 
la provincia ecuatoriana de Imbabura, en una vivienda perteneciente a José Antonio de la Torre Ipiales, 
quien fue detenido, explicó Proaño. 
Los militares incautaron de seis revólveres, dos cartucheras, cinco escopetas, munición, piezas de 
armamento y herramientas para su fabricación, detalló el general. Además, el pasado jueves una 
operación conjunta de la infantería de Marina, la policía y la fiscalía en La Tola, en la provincia de 
Esmeraldas, resultó en el decomiso de 1.319 barras de pentolita, con un peso de casi seis quintales (600 
kilogramos), y 4.931 galones de gasolina artesanal (18.664 litros). Asimismo, el Comando Norte ha 
encontrado en la zona fronteriza en los últimos ocho días 200 quintales de cemento (20.000 kilogramos) 
destinado a ser precursor químico para elaborar cocaína, y otros elementos químicos usados en ese 
proceso, como abonos. "Estos meses son meses de cosecha en Colombia", por lo que los narcotraficantes 
buscan los precursores para procesar la coca, explicó el general. 
En La Tola los militares también interceptaron ayer un vehículo con 15 tanques de diesel, que contenían 
casi 900 galones (3.406 litros), y unos 20 galones de gasolina (75 litros), destinados a ser 
contrabandeados a Colombia, donde el combustible es mucho más caro que en Ecuador, dijo. 
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Farc piden a Gobierno parar proyectos de ley sobre paz 
La guerrilla hizo énfasis en los que están relacionados con la tierra y la política agraria. 
"Debiera el Gobierno detener la marcha precipitada de sus proyectos de ley en el Congreso relacionados 
con la paz, hasta que el pueblo fije su posición apoyado en este proceso que es de todos", indica la 
guerrilla en una misiva dirigida al ministro colombiano de Agricultura, Juan Camilo Restrepo. 
El martes, las Farc pidieron que Restrepo comparezca ante la mesa de diálogo de paz de La Habana y 
explique si la legislación sobre tierras del Gobierno de Santos tendrá en cuenta los eventuales acuerdos 
en la materia que se puedan alcanzar en las conversaciones de paz. 
 
Desde Bogotá, el titular de Agricultura consideró "improcedente" la solicitud de la guerrilla y dejó claro que 
no viajará a La Habana. (Lea también: Gobierno defiende su reforma agraria tras propuesta de Farc) 
Las Farc, sin embargo, insistieron en que sería "inexplicable" que el Gobierno siga adelante con sus 
proyectos legislativos sobre tierra y política de desarrollo agrario "sin escuchar los puntos de vista 
emanados de la mesa de paz de La Habana, y que marche sordo a las aspiraciones de las organizaciones 
sociales y políticas del país, frente a un tema considerado causa fundamental del conflicto". 
Para las Farc, "es doloroso escuchar que el Gobierno no tocará el sacrosanto latifundio por el profundo 
respeto que le profesa a la propiedad" o que "la extranjerización de la tierra y el despojo legal no tendrán 
reverso". 
La misiva a Restrepo fue leída por la delegación de paz de la guerrilla a su llegada hoy al Palacio de 
Convenciones de La Habana, donde tienen lugar los diálogos para intentar poner fin al conflicto armado 
que Colombia padece desde hace casi 50 años. 
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'El proceso de paz no va para ninguna parte': presidente de Fedegán 
José Lafaurie dice que el proceso de paz solo servirá para que las Farc puedan 'lavar sus activos'. 
Se destapó el gremio de los ganaderos contra las negociaciones de paz. Abiertamente, el presidente de 
Fedegán, la Federación Nacional de Ganaderos, el exviceministro José Félix Lafaurie, embistió 
radicalmente contra el proceso. Declara en este reportaje que si se firma un acuerdo, lo que habrá es una 
"lavandería de activos de la guerrilla, originados en el narcotráfico" y la concesión de indultos a "criminales, 
secuestradores y asesinos". Confiesa que se arrepiente de haber votado por el presidente Santos y no 
oculta sus aspiraciones políticas como eventual candidato, aun cuando señala que, por ahora, "dará la 
batalla como presidente de Fedegán". 
¿Por qué se advierte al sector ganadero, con su vocería, tan distante del Gobierno? 
Defiendo lo que siempre he defendido: que el sector rural y el ganadero puedan vivir con seguridad, 
generar riqueza y bienestar. Lo que está pasando es que cada vez nos alejamos más de eso... 
Es decir... 
Es decir, que este gobierno no es tan sensible. En vez de avanzar, retrocedemos. Ejemplo: en noviembre 
asesinaron a tres dirigentes ganaderos en apenas una semana. 
Como presidente gremial, ¿está usted mucho más cerca del expresidente Uribe que del presidente 
Santos? 
A mí me graduaron de antisantista. Yo no solo vote por él, sino que hice toda la fuerza para que fuera 
elegido. Sin embargo, me discriminaron y no han faltado las retaliaciones. Coincidimos, sí, con Uribe y no 
tanto con Santos. 
¿Es una posición personal o gremial? 
Personal y gremial. Yo lo siento así y los ganaderos lo sienten así. 
¿Los ganaderos lo apoyan en esta actitud de oposición al Gobierno? 
Si yo llegara a apoyar el controvertido proceso de paz, me tumban. 
Usted habla ya como dirigente político. ¿Tiene aspiraciones políticas? 
Por ahora, quiero seguir dando la batalla desde Fedegán. 
¿Dando qué batalla? 
En este país la gente se acobarda y no dice lo que piensa. Cuando a alguien como yo, por una 
circunstancia especial, le toca hablar con carácter y firmeza, muchos empiezan a identificarlo como opción 
para otras responsabilidades. 
Usted acaba de ser reelegido en Fedegán. ¿Qué va a suceder de aquí a un año? 
No lo sé; el futuro se labra con golpes certeros y claros del presente; al que hace castillos, al final se le 
derrumban y por estar haciendo cálculos no hace su tarea. 
¿Y cuál es hoy su tarea? 
La defensa de un sector que está seriamente amenazado. 
¿El sector ganadero está amenazado, dice usted? 



88 
 

Sí, señor. No solo por un proceso incierto que podría conducir a una falsa paz, sino por las señales 
equívocas del Gobierno en materia de seguridad. 
¿Por qué dice que el actual proceso podría conducir a una falsa paz? 
Primero: en esta negociación las Farc no está compactadas. Se debe garantizar que guerrilleros, 
milicianos y el PC3 (Partido Comunista Clandestino) se desmovilicen. Segundo: si se firma lo que llaman 
paz, lo que habrá es una gran lavandería de activos de la guerrilla. Tercero: las Farc no han abandonado 
su pretensión de tomarse el poder por las armas ni abandonan la combinación de todas las formas de 
lucha, y siguen victimizando al pueblo que dicen defender. Cuarto: el país no va a aceptar que se pacte 
impunidad con la guerrilla. Quinto: las Farc son narcotraficantes y terroristas. 
¿Dice que el proceso conducirá a un lavado de activos de la guerrilla? 
No le quepa la menor duda. ¿O usted cree que los bienes de la guerrilla no han sido obtenidos en buena 
parte con dinero del narcotráfico? 
¿Y en dónde sienten los ganaderos la amenaza? 
Lo que salió del foro de tierras, al que no asistí, es que se van a meter con la propiedad privada y a 
expropiar. Es más, dijeron que nadie podía tener más de 100 hectáreas. 
Pero eso no fue un acuerdo, sino una petición de la guerrilla... 
Sí, pero dijeron que eso es lo que pide el pueblo; por eso hoy le exigen al Ministro de Agricultura, 
irrespetuosamente, que comparezca a los diálogos de La Habana, como si fuera un sindicado. 
Veo que su posición ahora se radicalizó. ¿Ya no cree en el proceso? 
Quienes más necesitamos la paz somos los ganaderos. Pero una paz estable, duradera, justa, que tenga 
en cuenta a las víctimas. 
¿Qué lo conduce a presumir que eso no será así? 
Ahí no están todas las Farc, por lo que vamos a un escenario poco deseable: una gente reinsertada y otra 
que continuará con armas. Además, lo que se acuerde en esa mesa tiene que volverse de estricto 
cumplimiento, y para ello se tendrá que recurrir a instrumentos aprobatorios. Ya pidieron constituyente. 
Pero el presidente Santos rechazó de plano esa petición... 
Pero abrió otras puertas. Referendo, por ejemplo... 
En definitiva: ¿usted no cree para nada en el proceso de paz de La Habana? 
No. Tal y como está diseñado, no va para ninguna parte; parece una paz con impunidad, precaria, una paz 
urbana que no va a servir para nada. 
¿Sabe usted que la alternativa es el camino de la guerra? 
La mejor garantía de seguridad es la aplicación de la ley. No creo que los Estados puedan relajar aquellas 
normas que obligan a los ciudadanos a comportarse civilizadamente. Este llamado proceso de paz abre 
una brecha gigantesca, porque está intentando volver conexos los delitos del narcotráfico, los de lesa 
humanidad o los crímenes de guerra con el delito político. Algo más: yo voté por Santos, y este proceso 
absurdo no estaba en su programa. Santos no ha continuado la política de seguridad democrática del 
gobierno anterior. 
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¿Entre combatir la guerrilla a sangre y fuego y negociar la paz, qué prefiere? 
El imperio de la ley: si alguien comete un delito, el Estado tiene la obligación de detenerlo, juzgarlo y 
condenarlo si se demuestra su culpabilidad. 
¿Le inquieta que el primer punto de la agenda sea la tierra? 
No creo que la paz en Colombia pase por la concentración de la propiedad de la tierra, hay otras 
concentraciones más duras: los sectores financiero, minero, petrolero y de medios de comunicación. 
¿Cómo es que la inflación el año pasado fue del 2,4%, pero cualquier tasa de interés está por encima del 
20%? ¡Diez veces la inflación! 
¿No le parece que las Farc dieron un importante vuelco en su posición al declarar que los latifundios ya no 
son su preocupación, sino la productividad de la tierra? 
No, si piensan que latifundio es todo lo que pase de 100 hectáreas; y se olvidan de que para hacer 
productiva la tierra se requiere más que voluntad: instrumentos de desarrollo, como el crédito. Vemos la 
propiedad privada amenazada. 
El Presidente y el Minagricultura han asegurado públicamente que no se tocará un centímetro de tierras 
privadas... 
Es un avance que no se discute. Esperemos a ver qué dice la Ley de Desarrollo Rural. Pero el asunto es 
que, al contrario de lo que la opinión pública piensa, el tema agrario no es el que más preocupa a las Farc. 
Ellos quieren indulto y poder. 
El Gobierno ha dicho que la tierra que, eventualmente, otorgaría a desmovilizados de las Farc serían 
predios que hoy pertenecen al Estado... 
Sí. Que requerirían una inversión gigantesca en infraestructura, vías de comunicación, agua, energía, 
asistencia técnica y de mercadeo. ¿Sabe cuánto cuesta eso? Más de 15 billones de pesos para un millón 
de hectáreas. Mi pregunta es: ¿El país está dispuesto a una nueva reforma tributaria para sufragar esos 
costos? Una reforma rural y agraria integral, socioambiental, democrática y participativa con enfoque 
territorial? Como dicen en mi tierra: "¿ajá, y eso con qué?". 
Si usted tiene razón, ¿cuántos años más de guerra nos esperan? 
No me gradúe de enemigo de la paz. Soy el primer convencido de que Colombia necesita la paz, pero no 
por el camino que se escogió. Mientras más días pasan, más legitimidad les dan a las Farc, más réditos 
políticos, más reconocimiento internacional e interno, y al mismo tiempo se les está dando oportunidad 
para fortalecerse. Es su forma de ganar tiempo. La cantidad de armas que a través de Ecuador están 
llegando a la guerrilla es impresionante. Vea cómo se han incrementado los hechos de terrorismo en el 
sector minero, 457 atentados ¡Y espere lo que viene del 20 de enero en adelante! 
¿Precisamente, todo eso no hace necesaria la paz? 
Al revés. Legitimar a las Farc siempre ha recrudecido la violencia. Lo que hay que reafirmar es la voluntad 
de aplicar la ley. ¡Al criminal hay que combatirlo! 
¿La eventual reelección del presidente Santos depende del proceso de paz? 
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No. Santos es suficientemente perceptivo y hábil para saber que cuando vea que las cosas no van por el 
camino que él creyó, rompe los diálogos. 
¿Cree que eso va a terminar así? 
Tengo casi absoluta certeza de que así será. El Gobierno se equivocó. 
¿Si el camino hacia la paz no es la negociación, el camino es seguir dando bala? 
Mire: el año pasado hubo 14.374 homicidios, 336 bajas del Ejército y 353 de la guerrilla. Son 689 muertes 
por el conflicto contra 14.300 homicidios y 1.599 suicidios. Aquí el problema es otro; es un problema de 
seguridad ciudadana y narcotráfico. Le repito: el proceso de paz, si se firma, será una lavandería de 
activos de la guerrilla. No se puede de ninguna manera amnistiar sus delitos ni sus capitales. Ellos van a 
dejar las armas, a dejar el narcotráfico y entregar sus bienes, ¿a cambio de qué? A cambio de impunidad, 
curules y lavado. 
Pero el camino que escogieron muchos ganaderos fue el del paramilitarismo... 
El Estado, ante la incapacidad de derrotar a la guerrilla, fue el que promovió la creación de grupos de 
autodefensa. 
¿Prefiere el camino de las Convivir? 
Por el contrario. Creo que la garantía de la vida está en manos de quien tiene constitucionalmente el 
monopolio de las armas, que es la Fuerza Pública. El otro camino genera más violencia... 
Pero hubo ganaderos que escogieron ese camino... 
Hubo ganaderos que lo escogieron, como el caso de 'Jorge 40', ante la incapacidad del Estado. Pero la 
inmensa mayoría de los ganaderos fuimos víctimas del conflicto. Las Farc llevan 50 años en una actividad 
criminal y 32 años engañando sucesivamente a los gobiernos y a la sociedad colombiana... 
¿Engañan al actual gobierno? 
Con toda seguridad. Santos de buena fe creyó que era posible sentarse con unos criminales a negociar 
una paz injusta y precaria. 
¿Esto que ha dicho será su eventual bandera electoral? 
En la Costa hace, unos días, se hizo un sondeo sobre eventuales candidatos costeños. Incluyeron a 
Eduardo Verano de la Rosa, a Cecilia López, a mí. Yo gané. Obtuve 72.000 votos en un día... 
¿Eso quiere decir que sí, que es usted precandidato? 
Desde que nací respiro política por todas partes. Mi papá fue senador. La opinión me ve como una opción, 
porque no creo en el proceso de paz. 
¿Piensa que la opinión pública no está de acuerdo con el proceso? 
No está de acuerdo. Tengo una encuesta en que el 78% así lo manifiesta. 

'Soy un desengañado de este gobierno' 
¿Es partidario de la reelección del presidente Santos? 
Todo gobierno que hace un buen gobierno tiene derecho a repetir. Pero no comparto lo que ha pasado con 
este gobierno ni comparto este cuento de la paz. La economía no va bien. En consecuencia, no soy 
partidario de la reelección. Yo soy un desengañado de este gobierno. 
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¿A quién ve usted en el horizonte? 
Las alternativas se van a construir en el curso del año, y dependerán de lo que se diga o se deje de decir 
en este proceso; aquí no sirven las aguas tibias... 
Veo que usted comienza a andar ese camino... 
Yo voy por el camino que voy... 
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Diálogos de paz se reanudan en medio de la más alta tensión 
Gobierno les pidió a Farc decir si quieren terminar conflicto tras comunicado sobre secuestro. 
Mientras que, en el pronunciamiento más duro desde que se inició el proceso de paz en Cuba, el Gobierno 
les advirtió el miércoles a las Farc que definan de una vez si tienen o no la intención de "terminar" el 
conflicto armado para que no les hagan "perder el tiempo" a él y "a los colombianos", desde otros lados 
pidieron a esa guerrilla muestras de paz (lea también: Palabras de Farc sobre el secuestro, un arma de 
doble filo / Análisis). 
La advertencia oficial fue hecha a través del jefe de los negociadores del Gobierno en el proceso de paz , 
Humberto de la Calle, quien sostuvo que la guerrilla "se equivoca radicalmente" si piensa que al advertir 
que nunca prometió dejar de secuestrar uniformados "va a obligar al Gobierno a un cese del fuego 
bilateral" (lea también: 'Farc deben enviar mensaje claro frente a la paz', Fiscal General). 
"Vamos a La Habana para terminar el conflicto, que es lo que pactamos. Y si no es así, que nos lo digan 
de una vez, para no hacerles perder el tiempo al Gobierno y a los colombianos", enfatizó el jefe de los 
negociadores. 
La molestia del Gobierno se origina en el secuestro de los policías Víctor Alfonso González y Cristian 
Camilo Ayate, el viernes pasado en el Valle, hecho que las Farc revindicaron en un comunicado desde La 
Habana, en la noche del martes (lea también: Enrique Santos habló en Estados Unidos sobre el proceso 
de paz). 
La guerrilla aseguró que mantiene el "compromiso" de "no realizar más retenciones de carácter 
económico", pero recalcó: "Nos reservamos el derecho a capturar como prisioneros a los miembros de la 
Fuerza Pública". 
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Minutos antes de partir hacia a Cuba, donde hoy se reanuda otra fase de las negociaciones, De la Calle 
afirmó que la orden del presidente Juan Manuel Santos es seguir "persiguiendo" a las Farc en todo el 
territorio, por lo que no se admitirá su propuesta de pactar un cese bilateral del fuego. "No vamos a entrar 
en ningunas conversaciones para regularizar el conflicto, como dicen las Farc, que no es otra cosa que su 
vieja pretensión de institucionalizarlo y prolongarlo indefinidamente", precisó. De la Calle les recordó que 
insistir en el secuestro es una "respuesta equivocada que atenta contra el proceso" (Lea lo que dijeron las 
Farc en el comunicado). 
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, se sumó a esta postura. Tras reiterar que se seguirá 
persiguiendo a la guerrilla en todo el territorio, afirmó que "solo los infames justifican sus crímenes". 
El comunicado de las Farc, como era de esperarse, generó también el rechazo de otros sectores. El fiscal 
general, Eduardo Montealegre, sostuvo que se les "debe exigir actos de paz y no de guerra", que 
demuestren, de forma "seria", que sí "están interesados en una solución negociada del conflicto". 
Más allá fue el procurador Alejandro Ordóñez, quien insistió en que la actitud de las Farc "demuestra que 
están utilizando el diálogo como un instrumento de su estrategia", lo cual "deslegitima el proceso de paz" y 
merece el rechazo institucional. 
Por otra parte, el jefe de los negociadores del Gobierno anticipó que las víctimas serán punto que generará 
debate entre las partes. Dijo que si las Farc "no les ponen cara a sus víctimas, este proceso no tiene 
ninguna posibilidad". 
Aunque esta es la antesala de una nueva ronda de diálogos en La Habana, el Gobierno aseguró que tiene 
un objetivo claro del que no se va a "dejar desviar". "Creemos que hay una oportunidad de paz, pero no 
una paz a cualquier costo", concluyó De la Calle. 
 

'A mí me gusta ser policía' 
Ibagué. La última vez que Luvier Yate Hernández habló por celular con su hijo, el patrullero de la Policía 
Cristian Camilo Yate Sánchez, fue el martes 22 de enero. "Papi, yo estoy bien, trabajo feliz y contento", le 
dijo el uniformado a su padre, que vive en Líbano, un municipio cafetero del norte del Tolima. Luego habló 
con la mamá, Martha Rocío Sánchez, y al notar cierto temor en ella, le dijo: "Mami,por mí no se preocupe, 
ustedes saben que a mí me gusta ser policía". Al final de la conversación, de 3 minutos, la madre lo 
bendijo desde la distancia. Cristian Camilo, de 20 años, casado con Lizeth Silva y padre de una niña de 18 
meses, hizo el curso de policía en Bogotá con mucho esfuerzo, por la difícil condición económica de sus 
padres. "Hicimos una colecta de dinero en toda la familia para costear sus gastos. Yo me gano la vida 
cargando y descargando camiones, y mi esposa es ama de casa", explicó Luvier, su padre. 
El joven, bachiller del Colegio Técnico Industrial de Líbano, se puso el uniforme por primera vez hace dos 
años. Desde entonces ha trabajado en el Valle. 
Hoy a las 9 de la mañana Líbano marchará por las calles de la población para exigir su liberación sano y 
salvo. 
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Anserma marchará por Víctor González 

Manizales. En los primeros días de enero vieron por última vez a Víctor Alfonso González en su tierra 
natal, Anserma (Caldas). Su tía, quien no quiso revelar su nombre por seguridad, lo describió como "un 
muchacho honesto, trabajador (...), que en sus ratos libres le gustaba jugar fútbol y nadar". En las calles de 
Anserma, conocidos y amigos de González coinciden en que una de sus mayores virtudes es la humildad. 
"Lo conocemos desde niño, cuando fue monaguillo en el templo de Nuestra Señora del Carmen", comentó 
Luis Alfonso Noreña, del diario local El Ansermeño. González hizo parte de la Policía juvenil de Anserma y, 
desde que estaba en la Institución Educativa de Occidente, trabajó como camarógrafo en el canal CNC. 
"Lo vi por última vez el año pasado; vino al canal, se alegró de ver equipos nuevos", dijo Jhon Mario 
Agudelo, editor de CNC en Anserma. En el barrio El Socorro, donde vivía el policía, las puertas se 
mantienen cerradas, sus familiares solo esperan que regrese con vida. 
Mientras tanto, en Anserma preparan una marcha este sábado 2 de febrero para exigir su libertad. Ese 
día, el Gobernador de Caldas presidirá un consejo de gobierno en dicho municipio. 
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Resulta ahora que visitar La Habana es un delito 

 
Por: Delegación de paz de las FARC-EPViernes, 04 Octubre 2013 15:40 
 

En buena hora el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre ha dicho que: “No es un delito acudir a La Habana sin 
permiso del Presidente de la República, no es un delito tampoco que un funcionario acuda a La Habana a tener 
conversaciones sobre temas de paz con la guerrilla de las FARC o con el ELN en el lugar donde estén. 
 
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, Octubre 4 de 2013 
 
Resulta ahora que visitar La Habana es un delito. Resulta ahora que estar de acuerdo con la realización de una Asamblea 
Nacional Constituyente como mecanismo de refrendación de la paz, es un crimen. ¿Dónde está la democracia? 
 
 
“Entonces resulta que ahora soy un gran saboteador porque soy amigo de la Constituyente. Eso no puede ser así. Eso 
es un atropello a un ciudadano que tiene derechos y deberes”, ha dicho con toda razón el ciudadano Álvaro Leyva Durán. 
 
En pleno desarrollo de un tema tan importante como es el de la participación política, en el que se debate la necesidad de 
generar garantías para que la ciudadanía tenga posibilidad de hacer verdadero ejercicio de la democracia, se insiste en 
amenazar con la judicialización a quienes asumiendo el derecho y el deber de obligatorio cumplimiento, que es la lucha por la 
paz, decidan trasladarse a La Habana a aportar sus ideas en pro de la reconciliación nacional. 
 
Es el caso de la persecución y estigmatización que se ha desatado de manera implacable contra el ex ministro Álvaro Leyva 
Durán; un hombre que por tres décadas ha permanecido activo en la tarea laudable de buscar caminos que nos conduzcan a la 
finalización de la guerra y el desangre de la patria. 
 
 
En la misma actitud de intransigencia se actúa contra defensores de derechos humanos y del proceso de paz, tal como ocurre 
en el caso de la ex senadora Piedad Córdoba, o todo aquel que levante una voz crítica frente al guerrerismo y en favor de una 
salida política que implique soluciones a los problemas sociales profundos que padece Colombia. 
 
 
En buena hora el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre ha dicho que: “No es un delito acudir a La Habana sin 
permiso del Presidente de la República, no es un delito tampoco que un funcionario acuda a La Habana a tener conversaciones 
sobre temas de paz con la guerrilla de las FARC o con el ELN en el lugar donde estén, porque las conductas delictuosas están 
específicamente señaladas en el código penal, y hay una prohibición, pero no es una prohibición que conduzca a conductas 
penales”. 
Así las cosas, las temerarias acusaciones del señor Juan Fernando Cristo, presidente del Senado, contra Leyva y contra los que 
según su imaginación estarían yendo de “turismo” a La Habana para hablar con las FARC, no son más que necedades. 
Interferencias a la paz le hacen declaraciones malintencionadas de alguien, que como Cristo, ahora pretende ser más papista 
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que el Papa. 
 
 
En aras de coadyuvar en la construcción de la paz, en adelante, el país no deberá pasar por alto lo dicho por el Fiscal 
Montealegre en cuanto a que: no pueden ser delito unas conversaciones, con acercamientos que tienen unos fines altruistas… 
y que sería un despropósito pensar que acudir a La Habana sin permiso se convierta en un delito y mucho menos en una falta 
disciplinaria. 
 
 
Siempre habrá que recordar que, como lo consigna el preámbulo del Acuerdo General de La Habana, “la construcción de la paz 
es asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos, sin distinción”. 
 
 
La paz no puede depender de promesas y de palabras sonoras": FARC EP 

 
Por: Delegación de paz de las FARC-EPLunes, 14 Octubre 2013 04:48 
 

No es realista pretender que admitamos que haga carrera la unilateralidad en las determinaciones sobre temas 
cruciales, como el marco jurídico para la paz y el asunto del referendo, respecto a los cuales existía el compromiso de 
convenirlos en la mesa de conversaciones. 
 
A continuación el PCC reproduce el texto completo del comunicado de las FARC EP 
 
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, Octubre 13 de 2013        
 
Hemos alcanzado hoy otro puerto intermedio en la línea del tiempo que conduce al destino de paz que la historia le ha 
reservado a Colombia. 
 
Nuestra fe y nuestra certeza brotan de la determinación de ponerle fin a un conflicto de medio siglo de existencia. 
 
Las guerras no son eternas; ellas deben tener un final. Si ambas partes tienen voluntad sincera, nadie podrá contra la paz. Pero 
el gobierno tiene la responsabilidad de no permitir que se nos escape esta esperanza, porque posee en sus manos la decisión 
de los cambios, de abrir las puertas a la democracia, y de atender al clamor de un pueblo que exige paz con justicia social. 
 
Todos sabemos que la paz no es el silencio de los fusiles. Concedemos al gobierno que para dar curso a la construcción de la 
paz hay que detener la confrontación. Sí, pero la razón impone que antes de rubricar el acuerdo final, es necesario convenir el 
contenido de las reformas institucionales, que el mismo gobierno reconoce, deben ser implementadas luego de su firma. 
 
La paz no puede depender de promesas y de palabras sonoras, enfáticas, pero de vida efímera. Las palabras, vistas desde el 
contexto histórico de la solución de conflictos en Colombia, siempre se convirtieron en engaño y en traición. Confiados en ellas 
cayeron abatidos por las balas comandantes guerrilleros de la dimensión de Guadalupe Salcedo, Jacobo Prías Alape y Carlos 



96 
 

Pizarro Leongómez, entre otros. 
 
Es indispensable para la generación de confianza, pactar lo que se desarrollará más tarde, acorazar jurídicamente el eventual 
Acuerdo, convertirlo en norma pétrea para que ningún gobierno caiga en la tentación de desconocerlo; y sobre todo, hay que 
guarecerlo de las injerencias de la juridicidad internacional con el despliegue de la bandera de la soberanía jurídica, y con el 
hecho cierto -que todos los colombianos debemos reivindicar-, y es, que ningún entramado jurídico internacional puede estar 
por encima de la decisión del soberano, del constituyente primario. 
 
Sería un sofisma pensar que el gobierno en la mesa representa a toda la sociedad. Es obvio que a lo que se enfrenta la 
contraparte, es a los anhelos de las mayorías pobres, delineados en los foros temáticos convocados a iniciativa de la mesa de 
diálogo, y que las FARC han asumido como insumos para el debate y la formulación de propuestas al gobierno, porque 
entienden que una verdadera agenda de paz solo es legítima si responde a esos intereses de las mayorías nacionales. 
 
El pueblo no es un convidado de piedra en el proceso; según el espíritu del acuerdo, él debe ser un creador, y al final, el 
protagonista principal de la refrendación. De eso se trata cuando se dice que “la paz es asunto de la sociedad en su conjunto 
que requiere de la participación de todos, sin distinción”. 
 
Nadie podría concebir, por ejemplo, que en un país donde la mayoría de su población vive en las ciudades, para definir los 
fundamentos de la paz, no sea de agenda tocar la problemática urbana. 
 
Así las cosas, reiteramos que uno de los compromisos pactados entre gobierno y FARC, es que “las discusiones de la mesa no 
se harán públicas”. En ningún tramo de lo acordado se utiliza la palabra confidencialidad, y mucho menos referida a lo ya 
convenido. Y esto es importante porque, aparte de que si se quiere transparencia, nunca será pertinente el secretismo, y para 
que el pueblo pueda opinar y decidir, es necesario que tenga conocimiento de los avances que se concretan. 
 
Luego de presentar cerca 100 propuestas para la Participación Política, después de que en el mismo tiempo respondiéramos a 
todas las inquietudes que fuera del orden de la agenda presentó el gobierno, y tras mostrar un desempeño que colma las 24 
horas del día para destrabar disensos y mostrar soluciones cargadas de sindéresis y absoluta voluntad de reconciliación, no es 
sensato que se pretenda mostrar a la insurgencia como la parte del diálogo que frena los ritmos para el avance del proceso. 
 
A pesar de que en la práctica el tratamiento represivo que se le da a protesta ciudadana no muestra una real voluntad de 
solución a los problemas sociales; si se observa bien, si se analiza con detenimiento lo que en materia de acuerdos se ha 
pactado en La Habana, la opinión nacional podrá percatarse que de nuestra parte, los puentes que hemos tendido están 
soportados sobre los cimientos y columnas de preceptos y normativas que no desbordan el ordenamiento constitucional. Pero 
por lo visto hasta ahora, para el gobierno, cumplir con un mandato constitucional entraña una auténtica revolución de alzados en 
armas. Por eso nos invita a convertir en banderas preceptos constitucionales, lanzarnos con ellas a una elecciones, triunfar, y 
ya en el gobierno, hacerlas realidad. 
 
No es realista pretender que admitamos que haga carrera la unilateralidad en las determinaciones sobre temas cruciales, como 
el marco jurídico para la paz y el asunto del referendo, respecto a los cuales existía el compromiso de convenirlos en la mesa de 
conversaciones. 
 
¿Quién coloca entonces los obstáculos, si de lo que se trata es que el diálogo sea expedito, es decir, sin estorbos? 
 
Si cuando hablamos de celeridad nos referimos a tiempos necesarios, estos no pueden tener una dimensión tan breve que haga 
imposible reflexionar de la mejor manera sobre los problemas que han causado una guerra de más de medio siglo. Mucho 
menos los ciclos deben desperdiciarse andando y desandando laberintos gramaticales ni distrayendo la atención en nimiedades 
en detrimento de la solución a los problemas fundamentales, concretos,  que con lenguaje sencillo está planteando la gente en 
las calles. 
 
Si se mantiene el absurdo de no dar a conocer con más frecuencia la plenitud de lo que se conviene en cada ciclo, ¿de dónde 
se saca la maltrecha idea de que el lento avance le resta apoyo a las conversaciones? ¿Cómo puede saber el país cuál es la 
dimensión de ese avance si se le priva de una información a la que tiene derecho? Cuánta razón tiene el comandante Timoleón. 
No es justo colocar sobre los hombros del proceso la desaprobación que la llamada opinión pública tiene con respecto a 
quienes conducen la política oficial, como tampoco que no se valore el daño que le produce su vinculación al proceso 
eleccionario. 
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Desde Oslo y mucho antes el gobierno sabe que cuando tomamos la decisión de iniciar el proceso de paz, nuestro propósito de 
fondo era discutir y buscarle solución a los problemas estructurales que generaron el conflicto político, social y armado que 
desangra a nuestro país. Con esa convicción se firmó el acuerdo de La Habana, tal como de manera muy breve pero precisa, 
se deja sentado en su preámbulo. Así que no son pertinentes ni correctas las interpretaciones restrictivas que como constante 
se le pretender imponer, ahí sí como obstáculo, al desarrollo de las discusiones. 
 
Solo quienes siempre han creído ignorante a nuestro pueblo, pueden considerar que Colombia esté confundida o no tenga claro 
el propósito de las conversaciones. Nosotros sí tenemos confianza en la sabiduría  de la gente del común y por eso hemos 
retomado sus aportes, sus reivindicaciones, sus sueños de nación, para hacer posible lo que siempre se le ha negado: 
expresarse y tener vida digna. 
 
 
En este cierre de ciclo el país debe tener clara una gran verdad :hemos trabajado a fondo cada día; no ha habido jornada en la 
que no presentemos propuestas y soluciones; no ha habido día en el que no propiciemos un avance; por eso, aunque nos 
sentimos abrazados por el manto del deber cumplido, estamos redoblando nuestros esfuerzos para que podamos dar pronto la 
buena nueva de un informe satisfactorio sobre el punto de participación política, que colme de optimismo y mayor convicción los 
corazones de esa inmensa masa de desposeídos que verdaderamente anhela la conquista de la paz. 
 
 
En la mesa no vamos a hacer la revolución sino a ponerle fin al conflicto”: Marcos Calarcá, FARC-EP 

 
Por: Laura Ardila Arrietan   Miércoles, 16 Octubre 2013 04:24 
 

Cuando a nosotros nos dieron la misión de venir a La Habana a hablar con el Gobierno, en la etapa exploratoria, veíamos 
condiciones positivas y yo personalmente las sigo viendo. Hay muchas dificultades, es verdad. Lo que sí veo es que cada vez 
más hay una cerrazón de un grupo que por diferentes circunstancias, desde los que se lucran de la guerra hasta los que 
políticamente tienen esa posición, se cierran, y les dan mucha difusión. 
 
Luis Alberto Albán Burbano se hizo guerrillero en 1977, después del primer paro cívico nacional, adaptó varios nombres como 
Raúl, Iván y José y hoy es Marcos Calarcá, canciller y uno de los plenipotenciarios de las Farc en la mesa de diálogos en La 
Habana. 
 
Caleño, graduado en licenciatura de la educación, es uno de los principales asesores políticos de la delegación de la guerrilla en 
Cuba a donde llegó desde antes de iniciarse los diálogos, cuando apenas comenzaba la etapa exploratoria del acuerdo marco 
con el Gobierno Nacional. 
 
La Silla viajó a La Habana para contar cómo se está llevando el proceso de paz, más allá de la foto y la declaración oficial. Y en 
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esas, habló un par de horas con Calarcá quien se refirió a los tiempos de la mesa, al punto de la participación en política, al 
Procurador y a las Farc frente al tema de los niños, de las mujeres, de las minas antipersonal y del narcotráfico. Estas son 
algunas verdades que nos debe la guerrilla, según uno de sus plenipotenciarios. 
 
Muchos, incluyendo a Andrés París en entrevista con nosotros, calculan si Santos alcanzará a firmar la paz en este periodo de 
Gobierno. ¿Le va a alcanzar este Gobierno a Santos? 
 
¿Cómo percibe el proceso? 
 
Cuando a nosotros nos dieron la misión de venir a La Habana a hablar con el Gobierno, en la etapa exploratoria, veíamos 
condiciones positivas y yo personalmente las sigo viendo. Hay muchas dificultades, es verdad. Lo que sí veo es que cada vez 
más hay una cerrazón de un grupo que por diferentes circunstancias, desde los que se lucran de la guerra hasta los que 
políticamente tienen esa posición, se cierran, y les dan mucha difusión. Entonces no basta que las Farc tengan voluntad de paz. 
Nosotros hemos hecho una serie de propuestas mínimas que incluso para algunos sectores de izquierda son vergonzantes, y 
nos los han dicho. Pero nosotros decimos es que esa no es la revolución, ese no es el programa de las Farc. Nosotros en la 
mesa no vamos a hacer la revolución sino a ponerle fin al conflicto para poder seguir haciendo política, como lo venimos 
haciendo. 
 
Pero dicen que ustedes le están poniendo freno al proceso... 
Es que nosotros no entendemos… O sí: es un problema de matrices de opinión, basado en mentiras. ¿De dónde sacan que la 
mesa no avanza es por las Farc, si estamos sentadas dos partes y estamos haciendo propuestas? A nosotros nunca se nos 
ocurre decir que la mesa no avanza por el Gobierno. Entre otras cosas porque esas son violaciones a la confidencialidad del 
proceso. 
 
El Gobierno ha dicho que traen a la mesa temas que no son de la mesa... 
 
Hay una discusión entre dos posiciones antagónicas. Hemos hecho un gran esfuerzo para presentar algo no tan antagónico, 
pero tampoco puede haber la pretensión simplista de que entreguemos las armas y ya. Entre otras cosas porque esa es la 
garantía de una violencia peor en poquito tiempo. Nosotros demostramos nuestra voluntad de paz al ceder en nuestras 
pretensiones frente al Gobierno, pero tiene que haber una correspondencia en que el Gobierno acepte ceder. Nos sentamos, 
hay unas visiones políticas muy encontradas y esa discusión no es de un día para otro. Esto no es un regateo: usted me da 
tanto, yo le doy tanto, como si fuera una plaza de mercado. 
 
¿Ustedes estuvieron de acuerdo en que el proceso durara un año? 
 
La desinformación es tal que se posicionan unas mentiras, se las creen y después se viene a reclamar. Nosotros desde el 
principio dijimos que no estábamos de acuerdo con plazos. Y no sólo nosotros: hace poquito le preguntaron a Santos y él dijo 
que nunca había dicho que en noviembre sino que el periodista dijo que en noviembre y a él le pareció que bueno. Eso es lo 
que, entiendo, es una matriz de opinión. 
 
¿Cuáles son los nudos que han impedido avanzar? 
 
“El acuerdo debe reflejarse en transformaciones a la sociedad” 
 
Aquí no estamos hablando de la suerte de las Farc ni de Santos sino de la suerte y el futuro de la nación completa. Si a la gente 
se le preguntara seriamente si quiere o no quiere la paz, la gente diría que sí. Mire es que son millones de colombianos los que 
se están muriendo en la miseria y quieren resolver sus problemas. ¿La gente va a decir que no? Eso es mentira. Lo que se 
necesita es explicarle a la gente qué es lo que estamos haciendo aquí y rodear el proceso. 
 
¿Cómo mandar ese mensaje? 
 
“Al tema de los medios hay que meterle mano” 
 
¿Sabe que le van a preguntar sobre las verdades que deben las Farc? 
 
Eso, lo entendemos, es la guerra de medios. Van generando mentiras como por ejemplo el tema de las mujeres que, 
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supuestamente, ingresan sólo para abortar y para que las violen. Lo mismo lo de los menores de edad, el narcotráfico... una 
cantidad de mentiras y dele y dele y dele con eso. Entonces nos preguntamos, bueno ¿y cuándo es que vamos es a buscar una 
solución? 
 
¿Las Farc no narcotrafican? 
 
“¿Qué es el narcotráfico?” 
 
No me contestó… 
 
“Nosotros no tenemos que ver con el narcotráfico, eso es así” 
 
¿De qué viven? 
 
Si fuéramos narcotraficantes no hubiéramos propuesto tratar eso como un tema mundial. Lo hicimos desde el 93, en las 
conclusiones de la Octava Conferencia de las Farc, en el punto 10, que era un programa de reconciliación nacional visto (el 
narcotráfico) como un tema corresponsabilidad. ¿Que conocemos los sembrados? Claro. Y cobramos impuesto. Pero eso es 
todo. Mire antes de los diálogos, incluso ya estábamos aquí en el exploratorio, escuchaba uno: las Farc no tienen norte político, 
no tienen propuestas, son unos bandidos por allá perdidos. Pero entonces vamos a los diálogos, empezamos a dar nuestras 
opiniones y pregunto ¿quién hizo la averiguación y dijo vea estaban equivocados? Mire que sí tenemos propuestas, que no 
estén de acuerdo con ellas es otra cosa. Eso es lo que pasa con el tema de la propaganda sucia. 
 
¿Y cuál es su versión sobre el tema de reclutamiento de niños, más allá de que en los estatutos de las Farc diga que los 
reclutan a partir de los 15 años? 
 
“La verdad son los estatutos” 
 
En La Silla sacamos un informe con denuncias de posibles reclutamientos en Chocó, Antioquia, Caquetá… ¿Son manzanas 
podridas? 
 
Nosotros no queremos caer en el cuento de las manzanas podridas porque eso no es serio. Porque mire que todos los militares 
que caen involucrados en delitos, nunca hay una respuesta como institución sino que es un problema de las personas y eso no 
es cierto. Hay unas explicaciones que se dirán a su tiempo, pero nosotros no reclutamos menores. ¿Cómo explicarlo? si hubo 
una situación especial, miremos a ver qué fue. Pero no es la política. Pero ahora uno no puede decir no es la política si la 
mayoría estuviera haciendo eso. La mayoría de nuestra política es la de los estatutos porque nosotros somos es 
revolucionarios. Y antes de eso somos humanistas y el componente central del ser revolucionario es la capacidad de dar todo 
por todos, sin confundirse con el cristianismo. 
 
¿Y qué decir sobre las mujeres en las Farc? 
 
Ese tema de las violaciones, ahí está en los estatutos, nosotros tenemos unas sanciones para las violaciones incluso más 
fuertes que en la sociedad civil. Eso no es verdad. Lo mismo dicen que nos llevamos gente obligada: ¿usted cree que esos que 
están ahí, portando armas las 24 horas, están ahí obligados? Si eso fuera así, ¿nos arriesgaríamos a tenerlos armados? 
 
El Ejército ha dicho que tienen a Colombia llena de minas antipersonal. ¿Tienen mapa de dónde están las minas?, ¿lo 
entregarán? 
 
“Esa es otra gran mentira” 
 
¿Qué tan disminuidos están? 
 
No lo veo. Veo la gente peleando animada, a la guerrillerada creciendo. 
 
¿Qué va a cambiar en la política cuando lleguen a hacerla sin armas? 
 
”A la política no se le puede seguir viendo como la forma de vivir unos de otros” 
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La actuación política desde otra óptica, con cero corrupción. Haremos la defensa hasta última instancia de los intereses de las 
mayorías. Ofrecemos todo lo que somos, lo que sabemos. 
 
¿Cuáles son los ideales de ustedes? 
 
Ahí hay que hacer la diferenciación entre nuestro programa y lo que sale de la mesa. Nuestro programa considera válido el 
socialismo, a Marx, a Lenin, la soberanía, busca que la gente pueda y deba vivir en paz, de su trabajo, con dignidad, que el 
trabajo no siga siendo visto como un castigo, sino como una realización; que nuestra patria sea nuestra patria y no el patio 
trasero de los gringos. Esos son ideales que el capitalismo no tiene. Ese programa, sin embargo, no sale de la mesa. De la 
mesa sale la posibilidad de hacer política sin que nos maten. 
 
¿Y si la gente no quiere elegirlos? 
 
Pues, si la gente no quiere no se hará, pero eso es como un imposible porque ¿quién no quiere un mejor país con justicia 
social? Eso sí, se requiere de un formidable trabajo de convencimiento. 
 
Yo creo que es posible tener esto (el sistema en Cuba) y lo mejor del capitalismo. Es que la famosa libertad la da es el ingreso: 
tener salud, tener educación, tener oportunidades. ¿Será que no tener eso es libertad? Aquí (en Cuba) no piensan en los 
problemas que tenemos nosotros en nuestros sistemas de salud y educación. Cuando uno les cuenta se sorprenden. 
 
¿Cuál es la principal diferencia entre este proceso y el del Caguán? 
 
Desafortunadamente las diferencias no son muchas, la propuesta oficial sigue siendo la misma, se confunde con procesos 
como el del M-19 que no fue un proceso de paz. Porque, ¿cuál ha sido el cambio en el país desde que se hizo ese proceso? 
Eso no fue un proceso de paz. Un proceso de paz tiene que sentar las bases para que las causas de la guerra se acaben. 
 
La Constitución del 91 es el resultado de ese proceso... 
 
La Constitución del 91 no fue un tratado de paz. Hubo muchos temas que no tocó. ¿Cuáles han sido los cambios profundos en 
el país? La guerra siguió. Esa Constitución le abrió la puerta al neoliberalismo, mandó a hacer un estatuto de la oposición y 
ahora, fíjese, en este proceso lo estamos haciendo. Se sigue repitiendo el mismo modelo. 
 
¿Cómo ven la Alcaldía de Gustavo Petro? ¿Es un buen espejo de que se puede llegar al poder sin armas? 
 
Esa es de las preguntas incómodas, cuando apague la grabadora se la respondo. 
 
Dicen que ustedes están tan cómodos aquí que por eso no les interesaría firmar e irse... 
 
Eso dicen: que aquí estamos bueno, que no nos queremos ir, que tenemos a nuestra disposición Mercedes, hoteles, comida. 
Pero, fíjese, esa es la aspiración de otros, pero nosotros no necesitamos eso. Llevamos 50 años sin usar instalaciones 
sanitarias, hacemos huecos. Si les molesta que estemos en hoteles dígannos y armamos aquí nuestras casas, al frente del 
(hotel) Palco. No tendríamos problema con eso. 
 
¿Para usted cuáles fueron las razones del Gobierno Pastrana para meterlos en la lista de organizaciones terroristas? 
 
Pastrana nunca tuvo voluntad de paz. Él mismo lo dice en el libro que escribió: necesitaban hacer reingeniería del Ejército y 
prepararse para el Plan Colombia. Necesitaban una tregua y la usaron para acomodarse. Por eso luego nos metieron ahí (en la 
lista). Además de que en su lucha contra el terrorismo para los gringos todo el mundo es terrorista. 
 
¿Cómo fueron los acercamientos con el Gobierno Uribe? 
 
Ah no, ellos buscaron, nos mandaron cartas pero la dirección decidió que eso no tenía seriedad. Eso fue en el 2009 y pudo 
haber sido el gancho que quiso usar Uribe para reelegirse. Pero nos dimos cuenta de que no había tiempo, que íbamos a volver 
a quedar como los malos del paseo. 
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¿Qué piensa del Procurador? 
 
“¿Por qué no se puede hacer nada contra el Procurador? Y lo digo, antes de que me malinterpreten, en el mejor sentido de la 
palabra: ¿quién puede controlar al Procurador?” 
 
¿Cuáles son los nudos gordianos de la participación en política? 
 
Hemos estado debatiendo intensamente muchos temas, varios. En el Estatuto de la Oposición, por ejemplo, nos preguntamos 
qué es quitarles a los privados media hora (para las fuerzas políticas). Nosotros estamos trabajando. Y eso también ha sido un 
tema y es que nosotros nos quedamos acá trabajando, no nos vamos a descansar ocho días a Colombia. Los días que se 
acaban los ciclos los del Gobierno se van el mismo día, ese día traen las maletas y les da desespero si nos estamos 
demorando. 
 
¿El globo de Santos sobre la posible suspensión de los diálogos, lo cual no se había tratado en la mesa, prueba que una cosa 
se habla en el micrófono y otra en la mesa? 
Toda la agenda es producto de la realidad de Colombia y de los problemas más sentidos. Incluso ahí faltan problemas 
fundamentales como el económico. Ahora, nosotros decimos que no estamos haciendo una revolución en la mesa. Entendemos 
que eso no es posible. Pero también entendemos que el mismo sistema en el mismo régimen se puede aflojar, se pueden 
generar mejores condiciones de vida. No es posible que en Colombia en el siglo XXI haya niños muriendo de hambre o que 
estemos con estos niveles de corrupción. Un país en el que solo hay garantías para el 10 por ciento de la población y ese 10 
por ciento no hace nada por el resto. 
 
Nosotros no decimos que vamos a acabar con la propiedad privada, pero decimos “hombre, a la gente hay que pagarle bien su 
salario” y ese salario tiene responder a su calidad de vida. Porque a la gente le pagan 100 sí, pero con 100 no vive nadie. Sin 
entrar a justificar, ahí encuentra usted las causas de la inseguridad. Si usted mira, y la invito a que lo haga, las consecuencias 
de la guerra y las compara con las consecuencias de la violencia del sistema encuentra un desnivel muy grande. 
 
¿Por qué insisten tanto en hacer una Constituyente? 
 
“Si logramos un acuerdo, que ojala así sea, ¿quién nos va a garantizar que el próximo Gobierno lo va a cumplir?” 
 
¿Van a entregar sus armas? 
 
Ellos ya saben que no verán entrega de armas como tal, que se bajen de la nube. 
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FARC califica de unilateral referendo en Colombia y defiende Asamblea Constituyente 

 
Por: Delegación de paz de las FARC-EP   viernes, 25 Octubre 2013 03:18 
 

El Congreso colombiano aprobó este miércoles la propuesta del presidente Juan Manuel Santos de someter a referendo los 
acuerdos que se alcancen en los Diálogos de Paz de La Habana, lo que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
calificaron como una medida unilateral. 
 
A continuación PCC reproduce el texto completo del comunicado de las FARC-EP 
 
 
SIN PRISA PERO SIN PAUSA...Y CONSENSUADO  
 
Segunda jornada de trabajo del ciclo 16 en los diálogos de paz en La Habana, Cuba. 
 
La responsabilidad de atender a la prensa le correspondió hoy a Ricardo Téllez, integrante del secretariado de las FARC-EP. 
Inicia el camarada expresando el reclamo sobre la pronta liberación del hombre de la dignidad de acero: Simón Trinidad, 
secuestrado por el imperio asesino de niños, como bien caracteriza a los gringos Silvio Rodríguez en una hermosa canción que 
lleva por título: "días y flores". 
 
Se abre la ronda de preguntas y de forma bastante obvia y sin sorpresas, la primera tiene que ver con nuestra opinión sobre la 
aprobación en el día de ayer, por parte del senado, de la ley que permite convocar a un referendo incluso coincidiendo con otras 
elecciones nacionales y su posible utilización, como mecanismo para refrendar los acuerdos a los que se llegase en La Habana 
a lo que Ricardo responde con tranquilidad: "esta es una medida unilateral por parte del gobierno, el tema de la refrendación es 
el sexto punto de la agenda y lo importante es que el acuerdo al que se llegue sea consensuado entre las partes. Nuestra 
opinión es que la propuesta de asamblea nacional constituyente no solo continua teniendo validez sino que cada día cobra más 
fuerza y apoyo popular". 
 
Y otra pregunta sobre el cambio en la metodología de trabajo en la mesa y si lo que se busca con eso es apurar el proceso; 
responde Ricardo: "estamos dispuestos a escuchar todas las propuestas y a trabajar en la dirección y el sentido de mejorar lo 
que sea necesario, en el entendido de que una mesa de diálogos es dinámica, pero la mesa no es un carro que acelera de 
acuerdo al voluntarismo, hay que avanzar de acuerdo a las circunstancias y con seriedad y mucha responsabilidad con el futuro 
de Colombia. -Vísteme despacio que voy de prisa - dice Ricardo citando a Napoleón. 
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Santos Prepara Fatal Decisión de Romper las Conversaciones en la Habana: Timoleón Jiménez 

 
Por: Timochenko Sábado, 26 Octubre 2013 04:48 
 

No pasa un día sin que tras el decomiso de algún cargamento de droga, salga un alto oficial del Ejército o la Policía a asegurar 
que pertenecía a un Frente de las FARC. Lo cual coincide con la invitación presidencial ante la ONU para que las FARC 
cambiemos de bando y nos sumemos a la tarea de erradicar cultivos ilícitos. Así nadie en el mundo dudará de nuestra condición 
de narcos. 
 
A continuación el texto completo 
 
La capacidad de pervertir la verdad 
 
La dominación ideológica, el apoderarse del pensamiento de millones de personas para que obren en consonancia con los 
intereses de los amos, adquiere en los tiempos que corren una importancia trascendental para las clases dominantes. Hacer ver 
como cierto lo que no le es y convertir en monstruos a quienes se les oponen, les resulta vital para perpetuar sus ganancias. 
 
Esa compulsión está moviendo a las élites a emprender una peligrosa cruzada contra el proceso de paz de La Habana. Cuando 
voceros oficiales en la Mesa, acusan a las FARC de estar haciendo política por pronunciarse con frecuencia sobre diversos 
aspectos del acontecer nacional, están poniendo en evidencia su indignación porque salga a flote otra versión sobre la realidad. 
 
Mediante una sencilla tabla de comparación entre los contenidos del Acuerdo General firmado en la Habana en agosto de 2012 
y el ramillete de propuestas presentadas por las FARC-EP en la Mesa de Conversaciones, nuestros voceros demostraron ante 
el mundo que ninguna de nuestras posiciones se halla al margen de lo acordado. El régimen simplemente ignoró el ejercicio. 
 
Voces del alto gobierno aseguran que la demora en los avances obedece a nuestro continuo esguince a la Agenda pactada, 
cuando en verdad se trata de lo contrario. Los puntos de la Agenda se abordan en el orden que las partes acuerdan, y, por 
ejemplo, el tema de la refrendación aún no corresponde. El gobierno, no obstante, quiso imponer a toda costa, sin éxito, el 
Referendo. 
 
La misma Agenda contempla un punto específico para el tema de las víctimas. Sin embargo, aún antes de llegar a él, se nos 
advierte que el tema quedará circunscrito a lo establecido en el marco legal para la paz, proyecto que el gobierno adelantó por 
su cuenta sin contar para nada con nuestra opinión. Se aspira a que nos limitemos a deliberar acerca de las penas a pagar. 
 
Si el propio Fiscal General de la Nación anuncia que uno de los más difíciles escenarios a tratar tras un Acuerdo Final será el de 
la guerra sucia contra los insurgentes reincorporados, es porque existe la certeza de que sobre su vida y posibilidades de actuar 
políticamente pesan gravísimas amenazas. Pese a ello, nuestra insistencia en garantías plenas choca con los tabúes del 
gobierno. 
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La consideración para vetar ciertos asuntos se limita a afirmar que no hacen parte de la Agenda, cuando es verdad sabida que 
la doctrina que inspira la existencia y actividad de la fuerza pública en nuestro país, que parte de considerar como enemigo 
interno al opositor político, ha sido la columna vertebral de laguerra sucia, el paramilitarismo y los innumerables crímenes 
de Estado. 
 
Entonces no es tan cierto que la ausencia de acuerdos concretos obedezca a nuestra taimada necedad. Ya habíamos puesto 
de presente que más bien puede corresponderse a la aspiración con que el Establecimiento concibió la solución política, una 
forma barata de aniquilarnos definitivamente, para con las manos libres poder implementar a sus anchas el proyecto neoliberal. 
 
Pero bueno, resulta legítimo, aunque no se las comparta, que cada una de las partes llegue a la Mesa con sus propias 
aspiraciones. Precisamente allí, en el intercambio dialéctico, pueden darse puntos de encuentro que posibiliten algunos grados 
admisibles de consenso para los dos interlocutores. Siempre que exista realmente la voluntad de pactar y no la de imponer. 
 
De un tiempo para acá resulta demasiado notorio que nuestras decenas de propuestas se tropiezan con la actitud 
intolerante del gobierno. A lo que se suma además una campaña mediática de inmensas proporciones contra nosotros, 
inspirada desde los más altos niveles de la Administración. Ella comienza por considerarnos inferiores y ajenos a todo 
derecho. 
 
Lo cual contradice abiertamente el protocolo riguroso observado por el gobierno nacional con nosotros desde las primeras 
aproximaciones. Somos sujetos políticos activos, reconocidos oficial e internacionalmente.No le hacen ningún bien al 
ambiente de reconciliación los permanentes calificativos de terroristas, narcotraficantes, abusadores, usurpadores y 
demás. 
 
Así que todo eso tiene que perseguir un propósito específico, deliberadamente trazado por los estrategas del régimen y 
aplicado al dedillo por sus funcionarios. Y ese no puede ser otro que el de preparar el terreno para una ruptura, decisión fatal 
que quién sabe si el Presidente Santos haya sopesado en su aterradora dimensión. No somos nosotros, sino el país quien se 
sepulta con ello. 
 
No pasa un día sin que tras el decomiso de algún cargamento de droga, salga un alto oficial del Ejército o la Policía a asegurar 
que pertenecía a un Frente de las FARC. Lo cual coincide con la invitación presidencial ante la ONU para que las FARC 
cambiemos de bando y nos sumemos a la tarea de erradicar cultivos ilícitos. Así nadie en el mundo dudará de nuestra condición 
de narcos. 
 
Aunque sea completamente falso. La gigantesca campaña por la reinserción, que incluso alardea de incluir el trabajo 
de presión sobre las familias de los guerrilleros, táctica miserable que envuelve secuestros, torturas y amenazas de 
muerte contra centenares de familias inocentes, también difunde todo tipo de bajezas en torno a la condición de las 
mujeres guerrilleras. 
 
Con ello se busca tocar la sensibilidad de las múltiples organizaciones femeninas que luchan justamente por los derechos de la 
mujer, a objeto de que conviertan en blanco permanente de sus denuncias a las guerrillas. Para alejarlas aún más de cualquier 
influencia política sobre la población. Igual sucede con las acusaciones de minería ilegal y despojo de tierras. 
 
Cuestiones en las que las élites sí que tienen intereses concretos, como queda visto con el personaje nombrado en el ministerio 
de agricultura, que pone en evidencia la falsedad de todas las bondades expresadas por el Presidente en torno a la cuestión 
campesina. También saben Santos y la gran prensa de nuestro compromiso de no realizar retenciones con fines financieros. 
 
 
Pero no esquivan la oportunidad de calificarnos como secuestradores y faltos a la palabra cuando quiera que un 
soldado, policía o sospechoso extranjero es objeto de retención, por encima de que trabajen para aniquilar unidades 
guerrilleras completas. Toda la capacidad de pervertir la verdad es puesta en juego por la casta dominante con tal de impedir 
la merma de sus beneficios. 
 
 
Ex mediador ante las Farc dice que Santos quiere utilizar el proceso de paz en función de su reelección 
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Por: Fernando Fuentes Martes, 12 Noviembre 2013 13:26 

A juicio del abogado y politólogo colombiano Carlos Lozano Guillén, el acuerdo alcanzado sobre la participación política de la 
guerrilla "es clave para el fortalecimiento de la democracia". 
 
Abogado, periodista y politólogo colombiano, Carlos Lozano Guillén es un conocedor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (Farc). El director del semanario comunista Voz no sólo es coautor del libro "¿Qué, Cómo y cuándo negociar con 
las Farc?" (2008), sino también un ex mediador ante la guerrilla para la liberación de rehenes. Desde La Habana, donde se 
desarrollan los diálogos de paz entre el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y los rebeldes, Lozano explica a La 
Tercera los alcances del acuerdo logrado este miércoles sobre la participación política de las Farc   una vez que dejen las 
armas. 
 
No sé si es el más importante de la agenda, pero es clave para el fortalecimiento de la democracia y la fractura del sistema 
bipartidista imperante. Es un golpe al clientelismo y al ventajismo de la política colombiana. Falta aún disolver las 
estructuras paramilitares que soportan el régimen y depurar las fuerzas militares.  Falta un buen trecho para que Colombia 
erradique la violencia como ejercicio del poder dominante. Pero se avanza en este acuerdo y es importante. 
 
Algunos expertos sostienen que, una vez que se firme la paz y dejen las armas, las Farc harían política mayoritariamente en el 
área rural. ¿Comparte esa opinión? 
 
No sólo en las áreas rurales, también en las urbanas. Las Farc son una guerrilla de origen campesina pero con raíces en el 
movimiento sindical, social y popular. Su presencia es notoria en el campo y en la ciudad. No se puede subestimar. 
 
Al ritmo con que avanza el diálogo, parece difícil que se cumpla la aspiración del Presidente Juan Manuel Santos de firmar la 
paz con la Farc en "al menos un año", como dijo. A su juicio, ¿cuándo es realista esperar un acuerdo final? 
 
No es posible la paz exprés que pretende el gobierno. El tiempo es el razonable, es decir, el estrictamente necesario para 
allanar el camino de la paz en un conflicto de seis décadas de duración. No me atrevo a vaticinar un tiempo, pero se requiere 
celeridad sin convertir la paz en rehén de la reelección del Presidente Santos. 
 
La prensa colombiana también ha apuntado que la prolongación de este ciclo de negociaciones obedece al deseo de Santos de 
imprimir un nuevo ritmo al proceso de paz para evitar que coincida con la campaña para las elecciones presidenciales de 2014. 
¿Santos se juega la reelección con el logro de este acuerdo? 
 
Santos quiere utilizar el proceso de paz en función de su reelección y ello no es conveniente. Aunque el tema de la paz es parte 
del debate electoral. Por eso es inconveniente suspender la mesa en el tiempo de la campaña electoral. La paz es un tema 
político por esencia y debe discutirse en profundidad. Es pertinente que los candidatos se destapen frente a la paz o la guerra, 
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es el asunto crucial del momento actual. 
 
Negociaciones en La Habana.- Lo que realmente no sería poca cosa… 

 
Por: José Antonio Gutiérrez D.Miércoles, 13 Noviembre 2013 04:49 
 

El día 6 de Noviembre se ha anunciado desde La Habana un acuerdo fundamental -aunque provisional- en torno a la cuestión 
de la participación política, un tema espinoso en los diálogos de paz entre las FARC-EP y el Estado colombiano [1].  
 
Falta mucho que cortar, clarificar, concretar, pero la mesa de negociaciones puede mostrar algunos avances. Aunque, como 
todos sabemos, nada está acordado hasta que todo esté acordado. Cada vez la caverna uribista queda más aislada. Desde 
sus obscuras profundidades, gruñen y amenazan, con mucha violencia y poca inteligencia, para excitar los miedos, 
complejos, inseguridades y prejuicios en el subconsciente de las clases medias urbanas. No tienen absolutamente nada 
más que ofrecer al pueblo colombiano que promesas de más circo romano: tripas, cabezas rodando, cadáveres 
sanguinolentos en los horarios estelares de la televisión. 
 
Por diversas razones, casi todo el resto del espectro político muestra optimismo. Con aires de sapiencia, nos dice un opinólogo 
que con este acuerdo “un grupo armado marxista-leninista acepta los principios de la democracia liberal. No es poca 
cosa” [2]. ¡Qué poco sabe del marxismo-leninismo este doctor en ciencias políticas! La valoración de la democracia 
liberal tiene una larga tradición en el marxismo-leninismo, desde las diversas teorías de la “fase de transición” hasta 
los “frentes populares” para derrotar al fascismo [3]. 
 
Lo que realmente no es poca cosa es que la oligarquía colombiana, tan acostumbrada a dominar mediante el uso y abuso 
de la fuerza, del estado de excepción o ahora de la emergencia social, del terrorismo estatal y la guerra sucia, de la 
eliminación física de la oposición, adhiera a un concepto de democracia liberal. Eso sí que es novedoso. No es casual 
que el modelo político colombiano, formalmente sea tan difícil de describir. El padre Javier Giraldo, que no tiene pelos en la 
lengua, la ha definido como una “democradura” o, de manera más exacta, como “esta democracia genocida” [4]... Con 
perspectiva sociológica, Antonio García la ha descrito con sobrada elocuencia: 
 
 “La experiencia histórica de Colombia rectifica la generalizada creencia de que el absolutismo político sólo existe en aquellos 
países donde se han instalado cínicamente gobiernos de fuerza y no puede funcionar en un sistema de legalidad. En realidad, 
el absolutismo político nunca ha aparecido en la historia como una carencia absoluta de legalidad, sino como un sistema que es 
capaz de crear, a su arbitrio, su propia y acomodaticia legalidad” [5].  
El quid de las negociaciones no es si la insurgencia cambia votos por fusiles, sino si la oligarquía colombiana renuncia 
a la guerra sucia contra el pueblo. Promesas son promesas, empero. Lo realmente importante no es lo que se acuerde en La 
Habana, sino lo que ocurra sobre el terreno de los hechos en Colombia. Hasta el momento, no hay muchas razones para 
pensar que la oligarquía va a abandonar, así de buenas, sus viejos hábitos. Ahí siguen y los ministros de guerra despojo 
agrario (Molano dixit [6]) torpedeando las negociaciones. Avanza la militarización del sur colombiano, de Caquetá, de 
Putumayo, los ametrallamientos y los bombardeos, mientras el gobierno mezquina un cese al fuego bilateral. Ahí está 
intacto el despojo violento, ejemplificado con la re-victimización de la comunidad reclamante de tierras de Pitalito, en el 
Cesar. Sigue la práctica de dar plomo a quienes piden pan, como lo demuestran las decenas de muertos durante los 
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paros agrarios de este año. Prosigue el sistemático exterminio de dirigentes populares, como lo atestiguan los cobardes 
asesinatos recientes de César García en el Tolima, de Edier Otero y de Ana Isabel Valencia en el Quindío. Y se sigue 
blindando el terrorismo de Estado con dispositivos como la mal llamada ley de seguridad ciudadana y la insistencia del 
gobierno de Santos en sacar adelante una versión modificada de la ampliación del fuero militar que fuera tumbada por la Corte 
Constitucional. 
 
De momento, pareciera que el gobierno de Santos estaría dispuesto a aceptar en el papel algunas reformas nada despreciables 
del sistema político y social colombiano. En lo concreto, pareciera empeñado en aniquilar a las fuerzas vivas de la 
sociedad que podrían exigir que estos acuerdos se implementen en la práctica. Por eso prosigue y hasta se incrementa la 
represión masiva y el asesinato selectivo hacia los movimientos populares a medida que se avanza en el ansiado acuerdo de 
paz. En eso consiste la democracia colombiana: en una fachada hermosa en la cual albergar un repelente matadero. Esto 
no es original del sistema colombiano. Como Poulantzas lo explica en su análisis del fascismo clásico, cuando el pueblo alcanza 
ciertas conquistas económicas o políticas, "la burguesía se dedica en primer lugar a modificar la relación real de las 
fuerzas sobre las cuales se han fundado estas conquistas, y sólo después pasa al ataque directo de las conquistas 
mismas. Y esto por una razón sencilla (...): con el fin de engañar al adversario y adormecerlo, ocultándole el lugar real 
de la lucha de clases” [7].  
 
Aunque el acuerdo, potencialmente, vaya más allá de la democracia liberal en un sentido estricto [8], sería ya gran cosa que la 
oligarquía comandada por Santos se comprometiera a respetar el marco democrático en la interpretación más estrecha 
del término. Pero, ¿podemos carecer tanto de sentido histórico como para creer en las promesas de la oligarquía más 
mentirosa y violenta del hemisferio? 
 
La paz con justicia social es indisociable de transformaciones estructurales; habrá que luchar por ellas, sin falsas ilusiones y sin 
amilanarse. El desmonte del paramilitarismo y del Estado terrorista no pasa por declaraciones de buena fe, sino por una 
profunda reforma agraria que les ataque en sus raíces. El derecho a la participación política de la oposición no pasa 
solamente por que, ahora sí, la oligarquía se comprometa a respetar las reglas del juego democrático, sino que pasa por la 
derrota política de esa oligarquía mediante la movilización de masas, la construcción de expresiones de poder popular y el 
desarrollo de un potente movimiento que unifique, desde abajo y en la lucha, las diversas expresiones sociales que hoy claman 
transformaciones de fondo. 
 
Los gérmenes de ese movimiento ya se han echado con las movilizaciones populares que agitan a Colombia: falta un poco más 
de voluntad política para seguir avanzando. Si la oligarquía ha demostrado haber perdido todo impulso histórico, es la hora de 
que el pueblo se gobierne a sí mismo. Este proceso revelará nuevamente el terreno real en el que se está librando la lucha por 
Colombia, el cual la oligarquía trata por todos los medios a su alcance de ocultar.  
 
 
  



108 
 

FARC y gobierno de Colombia reanudan negociaciones en Cuba centrándose en drogas ilícitas 
Nov. 28   
Las drogas ilícitas constituyen el tercer punto de la agenda que negocian el Gobierno y la guerrilla en La Habana desde 
hace un año. 

 
La guerrilla comunista de las FARC y el Gobierno colombiano retornaron este jueves a la mesa de diálogo en La Habana para 
abordar el tema de drogas ilícitas con puntos de vista divergentes sobre el cultivo de la hoja de coca. 
“Si convenimos que no es lo mismo coca que cocaína, resulta ilógico que para acabar con el problema del narcotráfico, se deba 
entonces erradicar una planta que puede brindar beneficios a la humanidad”, dijo el jefe negociador de las FARC, Iván Márquez, 
a la prensa, a la entrada de las pláticas. 
La delegación oficial no hizo declaraciones en esta jornada, pero su jefe, Humberto de la Calle, dijo el miércoles en Bogotá que 
el gobierno de Juan Manuel Santos aspira a poner fin al cultivo de la coca. 
“Queremos un campo sin coca, queremos que nuestros campesinos dejen atrás definitivamente estos cultivos, que lo único que 
han dejado en estas regiones es violencia, pobreza y marginalidad”, aseguró De la Calle en el aeropuerto de Bogotá. 
El representante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) aseguró que “la hoja de coca a través de siglos 
ha sido utilizada para mitigar el hambre, la sed, el cansancio, como digestivo y relajante, y está determinado por la ciencia que 
tiene propiedades nutricionales y medicinales”. 
Sostuvo que “el rigor de la represión y de las medidas punitivas contra la criminalidad que se desenvuelve en los procesos de 
producción, comercialización y consumo de las llamadas drogas ilícitas, derivadas del procesamiento de la hoja de coca o de 
otras plantas, no debe recaer sobre los eslabones más débiles de esta cadena que son los consumidores y los campesinos, 
cuando los beneficiarios principales del negocio ilegal son los emporios financieros del mundo”. 
Las drogas ilícitas constituyen el tercer punto de una agenda de cinco que negocian el Gobierno y la guerrilla en La Habana 
desde hace un año. 
Hasta ahora han consensuado los puntos sobre desarrollo agrario y participación política legal de las FARC, luego de medio 
siglo de actividad guerrillera. 
A continuación el comunicado de la Delegación de Paz insurgente: 
El narcotráfico, una Caja de Pandora 
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, noviembre 28 de 2013 
(Primer despacho) 
En torno al flagelo del narcotráfico, permítannos hacer las siguientes precisiones: 
No es éste un problema exclusivo de Colombia, sino un problema internacional, cuya solución debe comprometer al conjunto de 
las naciones. 
La hoja de coca a través de siglos ha sido utilizada para mitigar el hambre, la sed, el cansancio, como digestivo y relajante, y 
está determinado por la ciencia, que tiene propiedades nutricionales y medicinales. 
Otra cosa es la cocaína, que aunque ha sido utilizada como anestésico, desafortunadamente ha derivado en un estupefaciente 
de generalizado uso adictivo y nocivo que plantea hoy un grave problema de salud pública mundial. 
Si convenimos que no es lo mismo coca que cocaína, resulta ilógico que para acabar con el problema del narcotráfico, se deba 
entonces erradicar una planta que puede brindar beneficios a la humanidad. El rigor de la represión y de las medidas punitivas 
contra la criminalidad que se desenvuelve en los procesos de producción, comercialización y consumo de las llamadas drogas 
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ilícitas, derivadas del procesamiento de la hoja de coca o de otras plantas, no debe recaer sobre los eslabones más débiles de 
esta cadena que son los consumidores y los campesinos, cuando los beneficiarios principales del negocio ilegal son los 
emporios financieros del mundo. 
Podemos decir que definitivamente el narcotráfico, lamentablemente, ha permeado todo el tejido social colombiano, incluyendo 
al Estado. Hace dos décadas, Joe Toff, por entonces director de la DEA para Colombia, en consonancia con este aserto, afirmó 
que la de Colombia era una narco-democracia. 
El fenómeno no es exclusivo de nuestro país. Hoy en día se reconoce que los dineros del narcotráfico y de otras actividades 
ilegales han contaminado todos los circuitos financieros de la economía mundial. 
Dentro de este contexto, las FARC-EP, no solo han expresado preocupación, sino que han trazado políticas que puedan aportar 
soluciones. Hace 20 años, la VIII Conferencia Nacional de Guerrilleros planteó en el punto 10 de su plataforma para la 
reconstrucción y la reconciliación nacional: 
“Solución del fenómeno de producción, comercialización y consumo de narcóticos y alucinógenos, entendido ante todo como un 
grave problema social que no puede tratarse por la vía militar, que requiere acuerdos con la participación de la comunidad 
nacional e internacional y el compromiso de las grandes potencias como principales fuentes de la demanda mundial de los 
estupefacientes”. 
Dentro de la misma perspectiva el pleno del Estado Mayor Central de las FARC-EP en marzo de 2000, planteó que: 
“Como el gobierno norteamericano pretexta su criminal acción contra el pueblo colombiano en la existencia del narcotráfico, lo 
exhortamos a legalizar el consumo de narcóticos. Así se suprimen de raíz las altas rentas producidas por la ilegalidad de este 
comercio, así se controla el consumo, se atienden clínicamente a los fármaco-dependientes y se liquida definitivamente este 
cáncer. A grandes enfermedades grandes remedios”. 
En desarrollo práctico de estas ideas, en el marco de los Diálogos de Paz del Caguán, el Comandante en jefe de las FARC, 
Manuel Marulanda Vélez, presentó un plan para implementar, en acuerdo con las comunidades, mecanismos de sustitución de 
cultivos de uso ilícito. Se trataba de un experimento piloto a desarrollarse en el municipio de Cartagena del Chairá 
(Departamento del Caquetá), complementado con una iniciativa de desarrollo social que mejorara las condiciones de vida de los 
habitantes de esa región, y se articulara con la reforma agraria rural integral que requiere el país. 
Nuestras posiciones frente al asunto de que trata el tercer punto de discusión de los Diálogos de La Habana, han sido 
históricamente claras, pero aspiramos a enriquecerlas con las propuestas y puntos de vista expresados en los foros que sobre 
el tema convocó la mesa y que al respecto puedan seguir aportando las comunidades afectadas y todos quienes quieran ayudar 
a resolver este problema, que es tomado como excusa para el intervencionismo de potencias extranjeras en el conflicto interno 
colombiano. 
En el estudio de cultivos y narcotráfico, hay que comenzar por el principio: ¿Cuándo se inició el negocio? ¿Cuándo la siembra? 
¿Cómo fue la historia de la bonanza marimbera o marihuanera en Colombia? ¿Quiénes se enriquecieron? ¿En dónde están? 
¿Cuándo se inició la siembra de la coca y la amapola? ¿Cuándo surge la “ventanilla siniestra” del Banco de la República? ¿Qué 
presidente la permitió? ¿A quién benefició? ¿Cuáles dineros aparecieron y de dónde y de quiénes cuando la amnistía de Turbay 
Ayala? ¿Quiénes se beneficiaron? ¿En dónde están esos fulanos? 
Tales documentos no son reservados. No los ampara la reserva. 
¿Por esas épocas cuáles bancos tenían sucursales en Panamá y en otros paraísos fiscales? ¿Cuáles bancos tuvieron 
dificultades en esas sucursales (especialmente las panameñas), y sobre cuáles recayeron investigaciones nacionales y 
americanas? ¿Quiénes eran sus dueños y qué hacen hoy? 
¿Qué saben las autoridades sobre las operaciones realizadas por bancos de Medellín y Cali para lavar dinero de negocios 
sucios de los dos carteles del narcotráfico de ambas ciudades? ¿Existe alguna conclusión de las autoridades judiciales en torno 
a la alianza del gobierno de César Gaviria con el cartel de Cali y los paramilitares para perseguir a Pablo Escobar? ¿Se ha 
indagado sobre la financiación del cartel de Cali para el funcionamiento del Bloque de Búsqueda en sus inicios? 
¿Qué investigaciones hay, y qué condenas existen relacionadas con la fuerza pública y su vinculación con el narcotráfico? 
¿Quién fue el director de la aeronáutica civil que autorizó a la mafia la utilización de pistas clandestinas en las selvas del Yarí 
para la operación de recepción de pasta de coca del Perú, reabastecimiento de combustible y el despegue de aeronaves 
cargadas de cocaína hacia los Estados Unidos? ¿A qué familia pertenecía el helicóptero Hughes incautado por las autoridades 
en la operación contra el laboratorio de “Tranquilandia”, el más grande complejo de producción de cocaína del mundo? 
¿Quién fue el presidente que sacó de la dirección de la policía del Magdalena al Coronel Pardo García por negarse a suspender 
los operativos antidrogas contra el jefe paramilitar Hernán Giraldo en la Sierra Nevada de Santa Marta? ¿Cómo surgió e incidió 
en la vida política nacional el llamado cartel de las tres letras, el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad)? 
¿Por qué no investigar y hacer públicas las denuncias del informático de esa institución, Rafael García, uno de sus artífices 
confesos? ¿Es posible que todo este entramado funcionara sin la participación del Estado y sus Fuerzas Armadas en uno de los 
países más militarizados del mundo? ¿Desde la bonanza “marimbera” hasta hoy, cuántos presidentes, parlamentarios, 
gobernadores y alcaldes, han sido elegidos con los dineros calientes de los carteles de la droga? 
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¿Cómo se explica que anualmente el lavado de activos ingrese a la economía colombiana, al menos 16 billones de pesos, lo 
cual representa 3 puntos del Producto Interno Bruto? ¿Tiene algo que ver esto con que los bancos colombianos ganaran 4.5 
billones a julio de 2013? 
¿Por qué no hay capturas en los Estados Unidos de los capos mafiosos de la distribución de la droga en ese país, que son los 
que se quedan con la parte del león en el negocio? Todas estas inquietudes nos llevan a pensar que el narcotráfico es un 
complejo problema cuya solución requiere del concurso de la comunidad internacional. 
Delegación de Paz de las FARC-EP 
 
Noviembre 18 2013. 
 
FARC: “Causa malestar el zigzagueo de Santos” 
Dec. 17 Paz  2013 
En un comunicado dado a conocer en La Habana, la Delegación de Paz de las FARC manifiesta su extrañeza por la actitud 
vacilante del presidente Juan Manuel Santos en relación con los compromisos adquiridos por su gobierno durante los diálogos 
con la organización insurgente. 

 
Foto: Globovisión via photopin cc 
“No nos encontramos en La Habana negociando una transición para dejar las armas a cambio de unos votos”, y “la mesa de 
conversaciones no se puede convertir en instrumento de propaganda electoral para nadie” aseguran los voceros de la guerrilla 
colombiana. 
“Quizás ese mismo espíritu ligero y de afán electoral es el que ha llevado a diversos voceros del gobierno a referirse de manera 
pública y totalmente superficial a la temática de los cultivos declarados de uso ilícito”, señalan. 
A continuación el texto completo del comunicado de la Delegación de Paz: 
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, diciembre 17 de 2013, a 183 años de la muerte de El Libertador. 
“Quisiera tener una fortuna material que dar a cada colombiano; pero no tengo nada. No tengo más que un corazón para 
amarlos y una espada para defenderlos”. Simón Bolívar. 
Al iniciar una nueva ronda de conversaciones queremos manifestar nuestra profunda extrañeza por la manera como el 
Presidente Juan Manuel Santos ha venido menospreciando la importancia del Acuerdo General para la Terminación del 
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado por sus plenipotenciarios y los de las FARC-EP, el 26 de 
agosto de 2012. 
A más de que el Procurador General de la Nación, señor Alejandro Ordóñez, con su actitud autoritaria frente a la suerte del 
alcalde de la Capital de la República, ha pretendido dinamitar anticipadamente el espíritu y los alcances del punto 2 sobre 
Participación Política, acordado en principio, y de manera parcial, la aparente complacencia del Jefe del Estado con tal decisión 
del anacrónico jefe del Ministerio Público, manda señales equívocas que ponen de presente los dobles discursos, en momentos 
en que se inicia un proceso electoral. 
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Sin duda causa malestar el zigzagueo de Santos frente a los más significativos e importantes temas que se discuten en La 
Habana, cuando de lo que se trata es de alcanzar una paz seria, estable y duradera, buscando soluciones a los problemas e 
injusticias que han hecho de la patria colombiana un campo de batalla. Por lo menos en nuestro caso así lo hemos entendido y 
tal es nuestro compromiso y nuestra meta. 
El sábado, 14 diciembre, en su intervención ante la Convención Nacional del partido Cambio Radical, afirmó Santos: “Los 
enemigos de la paz están diciendo que allá [en la mesa de La Habana], se está negociando a nuestro Ejército, que allá se está 
negociando nuestro sistema político, que allá se está negociando nuestro sistema económico: mentiras, mentiras. Allá lo único 
que se está negociando es una transición para que esa gente deje las balas, deje las armas y las cambie por votos, por los 
argumentos, y ponerle fin al conflicto”. 
Decimos en la antesala de la reanudación del diálogo que no nos encontramos en La Habana negociando una transición para 
dejar las armas a cambio de unos votos. Sesenta años de lucha armada buscando justicia social y verdadera participación 
política van mucho más allá del tema de esos votos. 
Solicitamos del gobierno y sus voceros en la mesa, claridad y unidad de propósitos con lo firmado en el acuerdo general. Y 
exigimos total responsabilidad para con el país y para con su igual en La Habana, a la luz del acuerdo suscrito. Acá no estamos 
haciendo presencia por sentirnos vencidos. Hacemos presencia en estos diálogos porque desde la VIII Conferencia de las 
FARC, denominada “Comandante Jacobo Arenas, estamos cumpliendo”, realizada en 1993, se trazó la Plataforma de Diez 
Puntos para la Reconstrucción y reconciliación Nacional con la que nos sentimos comprometidos. Desde entonces, el primer 
punto señala: “Solución política al grave conflicto armado”. 
El grave conflicto sigue vigente y su solución política no se puede confundir, ni la vamos a confundir nosotros con una 
negociación que conduzca a una “transición para que esa gente (nosotros), deje las balas”. 
Quizás ese mismo espíritu ligero y de afán electoral es el que ha llevado a diversos voceros del gobierno a referirse de manera 
pública y totalmente superficial a la temática de los cultivos declarados de uso ilícito, al consumo de drogas y sus 
consecuencias en la salud pública, y al fenómeno del narcotráfico en general, que son los asuntos que trata precisamente el 
aparte del Acuerdo General denominado “Solución al problema de las drogas ilícitas”. Las iniciativas que propagandiza y pone 
en práctica el gobierno simplemente impulsan el propósito y los mecanismos de la erradicación y consolidación militar en zonas 
de las que, según esta visión, habría que expulsar comunidades enteras. 
La difundida posición gubernamental, nunca ha presentado prospecto alguno de verdadera solución a los problemas sociales 
del país que subyacen en el fenómeno de los cultivos declarados ilícitos. Para el gobierno el asunto se ha limitado a desyerbar, 
envenenar y barrer unas zonas empobrecidas y abandonadas, aludiendo a falaces planes “alternativos” para las comunidades 
rurales, lo cual sólo sirve para alistar el despojo legal de la tierra que prepara el bloque de poder dominante. En el fondo de la 
cuestión lo que existe es un marcado propósito de dominio territorial y el inhumano afán de quitar del medio a las comunidades 
rurales. 
Del negocio del narcotráfico no se dice nada. Mucho menos se muestra preocupación por la demanda de la droga y por los 
grandes sitios de consumo localizados más allá de las fronteras patrias. Como si el negocio naciera en Colombia y muriera en 
Colombia, y sus ganancias se redujeran a lo que perciben los estratos pobres, que son los menos favorecidos. Entre tanto, el 
gran lavado de activos y la criminalidad financiera con todas sus secuelas en lo nacional e internacional son intocables. 
No es correcto, como se pretende desde algunas instancias de la institucionalidad, supeditar y condicionar los planes de 
desarrollo y las medidas de reforma rural y agraria, a acciones de erradicación o de consolidación territorial contrainsurgente, 
dictadas desde Washington para abrirle paso a las transnacionales. Esto equivale a retroceder respecto a los pocos avances 
logrados en el primer punto y hasta los avances del segundo punto quedan aplastados con este tipo de iniciativas 
gubernamentales en marcha. 
Las FARC-EP reiteran su posición de hace 20 años, en cuanto a que: “La Solución del fenómeno de producción, 
comercialización y consumo de narcóticos y alucinógenos, debe entenderse ante todo como un grave problema social que no 
puede tratarse por la vía militar, que requiere acuerdos con la participación de la comunidad nacional e internacional y el 
compromiso de las grandes potencias como principales fuentes de la demanda mundial de los estupefacientes”. 
En este sentido, desde nuestra Delegación invitamos a leer y analizar con detenimiento los desarrollos que irá teniendo nuestra 
propuesta titulada Política anti-drogas para la soberanía, y el buen vivir de los pobres del campo (diez propuestas mínimas).   
Quede claro que la mesa de conversaciones no se puede convertir en instrumento de propaganda electoral para nadie. En La 
Habana y en nuestra patria colombiana, lo que viene teniendo lugar es lo que la historia y los estudiosos de la historia y el 
derecho social denominan un proceso constituyente. Sí; estamos en un proceso de tal naturaleza, estudiando cientos de 
documentos e iniciativas enviadas desde todos los rincones de la patria por los más variados grupos de opinión, intelectuales, 
académicos y ciudadanos del común. Estamos construyendo futuro. Hoy, además, nos encontramos contagiados, al igual que 
millones de compatriotas, de ese grito de protesta salido de millares de trabajadores agrarios y de atropellados ciudadanos del 
Catatumbo y del suroccidente, en cuyas recientes marchas de indignación el Estado desbocó, a través de la fuerza brutal del 
ESMAD, lo que para la oligarquía es democracia y participación ciudadana, asesinando y mutilando de manera terrible a 
decenas de compatriotas. 
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Finalmente debemos decir que de nuestras gargantas también sale el grito colectivo y nacional que va más allá de un no a una 
aberrante destitución del alcalde capitalino, porque se trata del grito que expresa el resurgimiento del espíritu de un proceso 
constituyente en el que deberá sentirse a plenitud el protagonismo del soberano que es el pueblo. Delegación de Paz de las 
FARC-EP 
 
 
FARC presentan sus 12 propuestas mínimas para constituyente 
Dic. 20 Paz Comments Off 
 “No queremos cambios cosméticos, sino reformas estructurales que el pueblo deberá refrendar asumiendo de manera 
plena su poder creador y su condición de soberano” 

 
Rodrigo Granda, integrante de la Delegación de Paz de las FARC 
En comunicado dado a conocer desde La Habana, la Delegación de Paz de las FARC repasó el desarrollo del ciclo de 
conversaciones sobre el tema de solución al problema de las drogas ilícitas. Concluyen los insurgentes que “en el fondo de esta 
triste historia está presente el problema no resuelto de la reforma agraria”, ante lo cual proponen al gobierno dar pasos audaces, 
como la restitución al campesinado de millones de hectáreas arrebatadas violentamente, empezando por las que acaparó en 
vida el esmeraldero Víctor Carranza. 
La guerrilla comunista insiste en que el proceso de conversaciones concluya en una asamblea nacional constituyente, en el 
entendido de que “la generación de condiciones para transitar hacia la paz con justicia social exige la mayor legitimidad”. En ese 
sentido resumen su visión de este proceso constituyente en 12 propuestas mínimas. 
“La Constitución que surja del proceso constituyente será el verdadero Tratado de paz, justo y vinculante, que funde nuestra 
reconciliación y rija el destino de la nación colombiana”, señalan. 
A continuación el texto completo del documento presentado por las FARC: 
Doce propuestas mínimas para una Asamblea Nacional Constituyente para la paz 
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, diciembre 20 de 2013 
Durante estos días hemos escuchado en la Mesa de conversaciones a expertos en el tema “solución al problema de las drogas 
ilícitas”. La ronda se inició con altos funcionarios de la oficina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito, conocedores, 
ante todo, del problemático asunto del lavado de activos y de la captación de ganancias criminales por parte del sector 
financiero, protagonista principal, casi nunca mencionado, del flagelo del narcotráfico. 
A través del Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional, expusieron sus visiones en torno al asunto, los profesores, 
Darío Fajardo, Ricardo Vargas, Francisco Thoumi, Rodrigo Uprimny y Alfredo Molano. 
Las FARC-EP agradecen públicamente los inmensos aportes teóricos de estos académicos y las experiencias transmitidas por 
campesinos del Meta, Guaviare y Cauca, que con optimismo vinieron a La Habana a contribuir en la construcción de un acuerdo 
de paz. 
Aprovechamos este cierre de ciclo para agradecer también las propuestas que el pueblo colombiano nos aproximó a través de 
los foros que sobre el tema en discusión se hicieron en Bogotá y San José del Guaviare, los cuales confirman que la estrategia 
antidrogas del gobierno, que pone énfasis en prácticas de erradicación forzada y fumigaciones aéreas, es un fracaso. 
Todos los estudiosos coinciden en que esta política solamente ha servido para hacerles más rentable el negocio a los 
narcotraficantes y banqueros corruptos, porque si bien se han reducido los cultivos, al mismo tiempo se ha aumentado su 
productividad, mientras crece la miseria de los campesinos cultivadores. 
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Con la perversa excusa de la lucha contra el narcotráfico, no se debe seguir haciendo la guerra a las comunidades rurales solo 
para despojarlas de la tierra y seguirle abriendo paso a las multinacionales que saquean las riquezas de muestro país. 
Si en verdad se quiere dar solución al fenómeno de los cultivos de uso ilícito se debe comenzar por entender que este es un 
problema social; es la miseria impuesta por la política neoliberal del régimen la que ha empujado a una inmensa masa de 
pobres a tener que sobrevivir vinculándose a ésta y otras economías ilegales. Y no debemos olvidar nunca que en el fondo de 
esta triste historia está presente el problema no resuelto de la reforma agraria. 
Así las cosas, el tratamiento punitivo y militar que reciben los pobres del campo es otra perversidad de quienes desde el 
régimen siguen acaparando la tierra, extranjerizándola, en detrimento de la soberanía nacional y el bienestar de las mayorías. El 
país entero debe exigir la reforma agraria inmediata que acabe con el latifundio, redistribuya, restituya y formalice la propiedad 
de la tierra en beneficio de las inmensas masas rurales, respecto a las que cada día es más urgente destinar verdaderos 
programas, no de consolidación militar, sino de inversión social, que les lleve por fin la vivienda digna, la salud, la educación, y 
el buen vivir en general. 
Estamos absolutamente seguros que concertar con las comunidades y entregar la tierra y posibilidades dignas de existencia a 
las gentes del campo, es la mejor manera de sacarlos de cualquier práctica ilegal de producción. Por eso conminamos al 
gobierno a que, como parte de una efectiva reforma agraria, se comience por entregar el millón de hectáreas de tierra que 
acaparó violentamente el paramilitar esmeraldero, Víctor Carranza. En la misma dinámica, que prosiga sin temor, destinando al 
menos 20 millones de hectáreas de los 40 (tercera parte del territorio nacional) que han acumulado los latifundistas ganaderos 
mediante prácticas de despojo y muerte. 
No queremos cambios cosméticos, sino reformas estructurales que el pueblo deberá refrendar asumiendo de manera plena su 
poder creador y su condición de soberano, para lo cual no hay manera diferente que la realización de una Constituyente. 
En tal sentido las FARC-EP no quieren terminar este ciclo sin presentar a consideración del país sus Doce propuestas mínimas 
para una Asamblea Nacional Constituyente para la paz, la democratización real y la reconciliación nacional. 
1. Proceso de paz y poder constituyente 
En consideración a la oportunidad histórica sin igual de un Acuerdo final que permita avanzar hacia la construcción del noble 
propósito de la paz con justicia social, la democratización real y la reconciliación nacional; de dejar a un lado las fuerzas 
militaristas y de ultraderecha empecinadas en una prolongación indefinida de la confrontación armada; de dotar dicho Acuerdo 
con la mayor participación social y popular y legitimidad posible, se apelará a la voluntad del pueblo soberano, al poder 
intrínseco del constituyente primario y soberano. Todo ello, en consonancia con lo señalado en el preámbulo del “Acuerdo 
General para la Terminación del Conflicto, firmado por las FARC-EP y el Gobierno nacional”, el 26 de agosto de 2012, cuando 
estipula que “la construcción de la paz es un asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos 
(…)”. 
2. Convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para la paz 
Se convocará la Asamblea Nacional Constituyente como máxima expresión del constituyente primario y soberano. 
3. Gran acuerdo político nacional para una Asamblea Nacional Constituyente 
La convocatoria se fundará en un “Gran Acuerdo político nacional para una Asamblea Nacional Constituyente”, concebido como 
expresión de la voluntad política colectiva y del compromiso de las fuerzas políticas, económicas, sociales y culturales de la 
Nación para contribuir a la construcción de un Acuerdo final. El propósito del mencionado gran acuerdo consiste en darle 
viabilidad jurídica y política a la iniciativa; establecer los criterios para el logro de la más amplia movilización y participación 
social y popular; concertar propósito y principios, naturaleza, composición, materia y alcances legislativos de la Asamblea, sin 
perjuicio de las definiciones propias del constituyente soberano. El “Gran Acuerdo político nacional” se comprende como una 
expresión elevada de la participación social en la construcción del Acuerdo final… 
4. Movilización social por una Asamblea Nacional Constituyente 
Para tal efecto, se activarán los dispositivos comunicacionales a que hubiere lugar, incluida su financiación. De manera 
especial, se estimulará la participación de los sectores sociales excluidos, discriminados y segregados, comprendidas las 
comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes. La generación de condiciones para transitar hacia la paz con justicia 
social exige la mayor legitimidad. 
5. Poderes públicos y Asamblea Nacional Constituyente 
En el entendido de que el alzamiento armado no ha sido contra algún gobierno en particular, sino contra el Estado en su 
conjunto, el “Gran acuerdo político nacional” debe comprometer a todos los poderes públicos, sin perjuicio de las facultades y 
funciones que les han sido conferidos. La convocatoria y realización de una Asamblea Nacional Constituyente han de ser 
expresivas de una voluntad de Estado en la búsqueda de un bien común mayor: la paz con justicia social, estable y duradera. 
6. Diseños normativos 
En reconocimiento del origen político del derecho, harán parte del “Gran acuerdo político nacional” los diseños normativos, 
incluidos las reformas, el procedimiento y los tiempos a que hubiere lugar, para darle una viabilidad jurídica y política a la 
convocatoria y realización de una Asamblea Nacional Constituyente. 
7. Propósito y principios 
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1. Definir los fundamentos normativos para la reconciliación nacional y una paz con justicia social, estable y duradera. 
2. Preservar y reafirmar el compromiso con el catálogo de derechos de la Constitución de 1991, incluido el reconocimiento de 
los derechos de las minorías y de las comunidades indígenas y afro descendientes. 
3. Sentar las bases normativas para una profundización real de la democracia política, económica, social y cultural. 
4. Reafirmar los principios universales de soberanía y autodeterminación en lo concerniente a la búsqueda de alternativas entre 
el bien común de la paz y la denominada justicia transicional. 
… La Constitución que surja del proceso constituyente será el verdadero Tratado de paz, justo y vinculante, que funde nuestra 
reconciliación y rija el destino de la nación colombiana. 
8. Naturaleza de la Asamblea Nacional Constituyente 
La Asamblea Nacional Constituyente posee un doble carácter. Es una Asamblea de refrendación de acuerdos, en la medida en 
que éstos comprometan el orden constitucional vigente o de acuerdos no logrados en la Mesa de diálogos, frente a lo cual se 
atenderá la voluntad del constituyente primario y soberano. La Asamblea es también de proyección y expansión democrática 
real de asuntos propuestos por el constituyente primario y soberano. En todo caso, al momento de refrendación de la ley de 
convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente también se someterán a consideración los temas que hayan sido 
acordados entre el Gobierno y las FARC-EP. Dichos temas no serán objeto de estudio por parte de la Asamblea. 
9. Composición 
Las Asamblea Nacional Constituyente será conformada con 141 integrantes; combina un carácter estamental, asignando cuotas 
de participación, con uno de elección general. Con miras a garantizar la más amplia participación social y popular y la mayor 
representatividad y legitimidad posibles, la Asamblea estará compuesta por representantes de las fuerzas guerrilleras que se 
han encontrado en la condición de alzamiento armado contra el Estado, en número que será definido como parte de un eventual 
Acuerdo final; por representantes de las comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes, por representantes de los 
trabajadores organizados; de las víctimas del conflicto; de las mujeres organizadas; de los estudiantes organizados; de las 
comunidades LGTBI; de los militares retirados; de los nacionales residentes, refugiados, o exiliados en el exterior; y el resto, por 
representantes de las fuerzas políticas, económicas y sociales de la Nación. 
10. Designación y elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente 
Los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente serán escogidos por designación directa o mediante elección popular, 
según el caso. Los miembros designados de manera directa corresponden a las fuerzas guerrilleras que se han encontrado en 
la condición de alzamiento armado contra el Estado. La designación directa se ejerce en representación de la totalidad de los 
combatientes, como reconocimiento y parte del tránsito al ejercicio pleno de la política, y en atención a las previsibles 
condiciones de asimetría en la competencia política. Los miembros escogidos mediante elección popular serán de dos tipos. 
Los electos en circunscripciones especiales, las cuales serán creadas en reconocimiento de una historia de exclusión, 
segregación y abandono estatal, y de la asimetría en la competencia electoral. Las circunscripciones especiales se les 
concederán a las comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes, a los trabajadores organizados, a las víctimas del 
conflicto, a las mujeres organizadas, a los estudiantes organizados, a la comunidad LGTBI, a los nacionales residentes, 
refugiados o exiliados en el exterior. Asimismo, a los militares retirados. Los demás miembros de la Asamblea serán escogidos 
a través de elección general y directa. 
11. Materia de la Asamblea Nacional Constituyente 
Sin perjuicio de las definiciones propias de la Asamblea Nacional Constituyente, la materia de la Asamblea será concertada en 
el marco del “Gran Acuerdo político nacional”. En todo caso, se trata de perfeccionar diseños actuales inconclusos, incorporar 
nuevos y contener cláusulas pétreas en materia de derechos fundamentales y de reconocimiento de derechos de comunidades 
indígenas y afro descendientes. La Asamblea se ocupará de igual manera de los temas que no hayan sido objeto de acuerdo en 
la Mesa de Conversaciones. 
12. Alcances legislativos 
Los eventuales alcances legislativos de la Asamblea Nacional Constituyente, a través de leyes orgánicas, de leyes marco, o de 
leyes estatutarias, según el caso, en aquellas materias que contribuyan a la consolidación de un verdadero Estado social y 
democrático de derecho y propicien una mayor democratización política, económica, social y cultural de la Nación, serán 
definidos por la propia Asamblea en sus deliberaciones, atendiendo los propósitos y principios del “Gran Acuerdo político 
nacional”. Si a ello se llegare, se conformará por un período preciso un cuerpo legislativo especial, cuya composición será 
determinada por la propia Asamblea. 
Le deseamos al país una navidad y un fin de año en familia, llenos de tranquilidad y esperanzas. A nuestros guerrilleros y 
guerrilleras, milicianos y militantes clandestinos, y a nuestros prisioneros en las cárceles del régimen, mucha fuerza, mucha 
inteligencia; arrojo, combatividad y certeza en que el futuro será del pueblo. Hemos jurado vencer, y venceremos. 
Delegación de Paz de las FARC-EP 
 

 


