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Del rumor a la 
instalación de la mesa  

diálogo debe te-
ner tiempos defi-
nidos, 3) el diálo-
go debe realizarse 
discretamente sin 
presencia de los 
medios, y 4) la 
diferencia de este 
nuevo proceso 
con respecto a los 
anteriores es que 
el fin de la lucha 
armada hace par-
te de la agenda 
(El Espectador, 
2012, Agosto 26; 
El Colombiano, 2012, Agosto 28; El 
Heraldo, 2012, Agosto 30 y El Heraldo, 
2012, Septiembre 5; El Heraldo, 2012, 
Septiembre 12).

El segundo elemento son los cambios 
que ha tenido Colombia tras los años 
del Caguán en lo que hace referencia a 
las transformaciones que han tenido los 
diferentes actores del conflicto y algu-
nos cambios que ha tenido Colombia. 
Por un lado, está el debilitamiento po-
lítico y militar que ha tenido este gru-
po guerrillero en los últimos años que 
se evidencia en el repliegue a zonas de 
retaguardia tras los resultados operacio-
nales de las fuerzas militares, y mayor 
presencia por parte de estas en el terri-
torio como resultado no sólo de los úl-
timos dos gobiernos sino también toda 
la profesionalización e incremento que 
comenzó con el Plan Colombia en la 
administración de Pastrana. (El Espec-
tador, 2012, Agosto 26; El Tiempo, 2012, 
Agosto 26; El Nuevo Siglo, 2012, Agosto 
27; El Mundo, 2012, Agosto 30; El Heral-

do, 2012, Septiembre 5 y La República, 
2012, Septiembre 6).

Los otros cambios que destacan las 
editoriales que ha tenido el país son: 1) 
una economía en crecimiento, 2) un des-
empleo moderado, y 3) las políticas que 
está impulsando el gobierno de Unidad 
Nacional (la ley de víctimas, el marco para 
la paz, etc.). El énfasis en estos elementos 
apunta no sólo a que los cambios económi-
cos sino también los temas sociales que se 
adelantan no se deben poner en entredicho 
en la negociación dado que lo que está en 
juego es la dejación de las armas por parte 
de las FARC (El Tiempo, 2012, Agosto 26; 
La República, 2012, Septiembre 6).

El tercer elemento está relacionado 
con el proceso propiamente dicho y la 
necesidad o valor de este. Las editoria-
les permiten ver varias cosas. 1) es com-
prensible que el comienzo del proceso 
se haya dado en medio de la privacidad 
y el hermetismo, no obstante los diálo-
gos no deben hacerse de espaldas a los 
colombianos, 2) habrá muchas voces en 
contra del proceso, pese a que no hayan 

C
on la instalación 
de la mesa de diá-
logo con las FARC, 
las editoriales de 
los principales me-
dios escritos del 
país no se hicieron 
esperar y con ésto 

los comentarios de lectores que expre-
san sus opiniones a través de la web, 
otro lugar desde el que se piensa el país 
y su futuro.

El Punto de Partida: más allá 
del rumor y la confirmación

Los rumores sobre los avances de los 
acercamientos del gobierno de Unidad 
Nacional con las FARC surgieron por 
parte del ex presidente Uribe Vélez y 
otros miembros de ese gobierno y al-
gunos editoriales tras la confirmación 
por parte del presidente Santos los edi-
toriales se centraron en varios elemen-
tos que se encuentran relacionados y 
permiten escenificar la posición frente 
al tema de la búsqueda de la paz en los 
diferentes periódicos. 

El primero elemento está vinculado 
con la experiencia de procesos anterio-
res (Betancur, Gaviria y por supuesto 
Pastrana, negociaciones en las que no 
se “firmó” la paz) pero se centran prin-
cipalmente en el Caguán. Al tratar esta 
última experiencia la presentan como 
el elemento que permite entender el 
escepticismo y frustración frente a una 
salida negociada y mencionan una se-
rie de “enseñanzas” que no se deben 
repetir: 1) es impensable considerar 
despejes o zonas de distención, 2) el 
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argumentos validos para estarlo, como 
también existe la posibilidad que se in-
crementen las acciones por parte de las 
FARC en busca de mayor capacidad de 
negociación o que el gobierno se levante 
de la mesa, 3) la búsqueda de la paz 
es una apuesta grande, un anuncio de 
esperanza, y es arriesgada por parte del 
gobierno de Santos, y la paciencia es un 
requisito para llegar a ella, 4) cualquier 
reforma se debe hacer por las vías de-
mocráticas dado que el objetivo del pro-
ceso es ponerle fin al uso de las armas 
(El Tiempo, 2012, Agosto 26; El Espec-
tador, 2012, Agosto 26; El Nuevo Siglo, 
2012, Agosto 27; El Colombiano, 2012, 
Agosto 28; El Heraldo, 2012, Agosto 30; 
El Heraldo, 2012, Septiembre 5; El He-
raldo, 2012, Septiembre 12). 

Sobre la instalación de la mesa

Las reacciones a los discursos reali-
zados por parte de los representantes 
de ambas partes en la instalación de la 
mesa en Oslo no se hicieron esperar en 
las editoriales de los periódicos. Por un 

lado, se encontraron referencias a los dis-
cursos. Discursos que se pueden ver des-
de muchos lugares pero para una parte 
importante de las 
editoriales se trató 
de visiones anta-
gónicas, opuestas, 
distantes marca-
das en el caso del 
discurso de ‘Iván 
Márquez’ por el 
característico uso 
retórico de las 
FARC a referencias 
históricas no sólo 
para caracterizar-
se como víctimas 
sino también para 
cuestionar o se-
ñalar el papel del 
estado, la clase po-
lítica y las multinacionales, entre otros. 
Y también tratar de incluir temas que no 
están entre los puntos (5) pactados en la 
agenda. En cuanto al discurso de Hum-
berto de la Calle destacan que fue una 
intervención concisa y firme que se cen-

tró en el proceso y en los temas que no se 
van a negociar. A manera de síntesis, las 
editoriales reconocen que muchos de los 

aspectos que se 
pudieron apreciar 
en los discursos 
enmarcados entre 
la esperanza y el 
escepticismo es el 
comienzo de un 
proceso complejo 
que se trabajará 
en los diálogos en 
La Habana y no 
hay que apresu-
rarse.  (El Tiem-
po, 2012, Octubre 
19; El Espectador, 
2012, Octubre 19; 
El Espectador, 
2012, Octubre 

21; El Colombiano, 2012, Octubre 19; El 
Nuevo Siglo, 2012, Octubre 20; La Repú-
blica, 2012, Octubre 19; La República, 
2012, Octubre 22; El País, 2012, Octubre 
19; El Heraldo, 2012, Octubre 20 y Van-
guardia Liberal, 2012, Octubre 21).

Por un lado, está el debilitamiento 
político y militar que ha tenido este 
grupo guerrillero en los últimos años 
que se evidencia en el repliegue a zo-
nas de retaguardia tras los resultados 
operacionales de las fuerzas militares, y 
mayor presencia por parte de estas en 
el territorio como resultado no sólo de 
los últimos dos gobiernos sino también 
toda la profesionalización e incremento 
que comenzó con el Plan Colombia en 
la administración de Pastrana.
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Las editoriales destacaron el discurso de Humberto de la Calle como una intervención concisa y firme que se centró en el proceso y en los 
temas que no se van a negociar.
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Los Espacios de Comentarios 
y la búsqueda de la paz

Para conocer la opinión de las per-
sonas los medios de comunicación han 
propuesto una serie de opciones. Al-
gunos de estos son las cartas del lec-
tor, las llamadas a radio y televisión, 

y desde 2006 no sólo en la prensa di-
gital sino también en las páginas web 
informativas se cuenta con un lugar 
para la participación de los usuarios en 
la parte baja de la noticia/información 
que se entiende acá como “espacio de 
comentarios”. 

A diferencia de las editoriales donde 
se puede encontrar los bloques temá-
ticos trabajados anteriormente los co-
mentarios de los usuarios traen consigo 
varios elementos que escenifican algu-
nas posiciones que vale la pena tener 
en cuenta, aunque no estén del todo 
vinculadas con el proceso que arrancó 
con la confirmación de los acercamien-
tos del gobierno de Santos con la gue-
rrilla de las FARC para la búsqueda de 
la paz. 

Uno de los elementos que más lla-
ma la atención está relacionado con 
las figuras de Álvaro Uribe Vélez  y 
Juan Manuel Santos. Al primero una 
parte importante de los comentarios lo 
hacen o quieren mostrar como la per-
sona que tenía la solución al conflic-
to “acabando” con las FARC. Es decir 
que los comentarios están enfocados 
hacia la terminación del conflicto vía 
militar y hay poco espacio para la ne-
gociación. No obstante, existen una 
serie de comentarios que ven al ex-

presidente como una de las personas 
menos interesadas en la terminación 
del conflicto porque perdería terreno 
político. Veamos algunos ejemplos de 
los comentarios2: 
(72) Alsoler: Domingo 26 de agosto de 2012 

10:39 p.m à Plomo ventiao a lo vaòn es la so-

luciòn que ya se ha demostrado en el gobierno 

anterior. Abajo los entreguistas mendigando 

paz en busca de un tìtulo personal de pacifi-

cador a costas de la sangre derramada por el 

pueblo. En: Hablando de la paz [El Tiempo 

26.08.2012]

(45) Certero33c: Domingo 26 de agosto de 

2012 03:54 p.m. à Una cosa es ARRODiLLAR al 

enemigo y exigirle acuerdos, y otra muy distin-

ta es ARRODiLLARSE ante el enemigo y pedirle 

acuerdos. __ Sobra decir que Uribe Vélez hizo 

lo primero, y Santos Iscariote hace lo segundo. 

En: Hablando de la paz [El Tiempo 26.08.2012]

(5) Luzvelez: Domingo 26 de agosto de 2012 

07:58 a.m à ahi esta la historia escrita que 

como mas de 20 millones de colombianos uri-

bistas ,jamas podra negar la grandeza de un 

presidente,con pantalones bien puestos,jamas 

temeroso,ni buscando grandeza para si 

mismo,busco la paz,sin capitular,porque el que 

se entrega con miedo,sin exigencias, pierde la 

dignidad y pierde la guerra,lo dijo Churchill,el 

vencedor,contra los cobardes que querian en-

trega incondicional. . En: Hablando de la paz 

[El Tiempo 26.08.2012]

Opinadera: Dom, 08/26/2012 - 10:47 à Lo 

que le molesta al señor URIBE, es que se le 

acaba el negociado de la guerra y la muerte, 

sus cónplices más cercanos, Santoyos, Rito 

Alejos, Marios Uribes, Nogueras, son carro-

ñeros del despojo que produce el conflicto. 

. En: El Camino hacia la Paz [El Espectador 

26.08.2012]

Martuja Comentario realizado el 9/5/2012 

7:19:50 AMà La única persona en el mundo que 

no quiere que este proceso salga adelante, es el 

expresidente Uribe. Ya lo dijo ayer ante unos es-

tudiantes de una Universidad privada. Su fuerte 

temperamento belicoso, lleno de nostalgias de 

venganza por lo ocurrido con su padre, y esa 

falta de humildad que raya en la soberbia, lo 

tienen obnubilado y en la más absoluta predis-

posición de ponerle obstáculos a esta gran cau-

sa. Qué lástima por este señor. En: Un compás 

de espera a la paz [El Colombiano – 05.09.12]

Para el caso de Santos es significati-
vo el número de comentarios que ha-
cen énfasis en otorgarle o asignarle el 
carácter de traidor en la medida que se 
hizo elegir con los postulados de la se-
guridad democrática, y hoy por hoy está 
negociando con las FARC escenario en 
el que la guerrilla se puede fortalecer y 
el país termina “arrodillado” ante ellos. 
Cabe mencionar también que algunos 
usuarios ven en las negociaciones la 
plataforma para la reelección de Juan 
Manuel Santos y le recriminan que los 
acercamientos se hayan dado a espaldas 
de la sociedad. Los siguientes comenta-
rios son una muestra de esto:
(12) Dimas Viernes 19 de octubre de 2012 03:49 

p.m à Qué tal! Dijo el infame traidor Santos que 

había sacado de sus madrigueras a los narco-

teroristas de la Farcrim, y traicioneramente los 

llevó a las pantallas de la televisión mundial a 

que justifiquen medio siglo de ataques a la mar-

tirizada sociedad colombiana, y amparados en 

criminal ´despeje´ judicial, con aberrante Ley 

las editoriales reconocen que 
muchos de los aspectos que se 
pudieron apreciar en los discursos 
enmarcados entre la esperanza y el 
escepticismo es el comienzo de un 
proceso complejo que se trabajará 
en los diálogos en La Habana y no 
hay que apresurarse.
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de Impunidad, darles vía libre para que sigan 

sus depredaciones, tráfico de drogas y crímenes 

de lesa humanidad. ¡Revocatoria al infame trai-

dor Santos! En: Primeras Palabras [El Tiempo 

19.10.2012]

Equalizer: Dom, 08/26/2012 - 11:54 à Vamos 

para otro Caguan con distinto tonto. Aque-

lla vez fue con Pastrana y ahora con Santos. 

VOTE POR SU REELECCION....Bye. Bye. En: 

El Camino hacia la 

Paz [El Espectador 

26.08.2012]

Los comenta-
rios de los usua-
rios no se reducen 
a lo que vimos 
anteriormente. De 
hecho, hay unos 
que hacen refe-
rencia al equipo 
negociador del go-
bierno de Santos, 
otros tienen que 
ver con los dis-
cursos de ambas 
partes (los temas 
y lenguajes); de igual forma es posible 
encontrar algunos que hablan sobre los 
medios de comunicación (su papel en 
los diálogos y la posibilidad de convertir 
este proceso en todo un “show”) y se 
recuerda negociaciones previas en espe-
cial la del Caguán.

Cabe destacar una serie de comenta-
rios que en este entorno tan polarizado 
hacen que cobren mayor significado. 
Estos comentarios se centran en el pro-

ceso de la búsqueda de la paz, fueron 
“atacados” en los espacios de comen-
tarios, y son un claro llamado a que la 
paz es de todos.  Una muestra de esto 
son:
(14) apostillas: Lunes 24 de septiembre de 

2012 10:50 a.m. à La paz colectiva solo se lo-

gra buscando nuestra paz individual. Si nos 

adentramos en la calidad intelectual, social, 

moral y espiritual 

, propia de los opi-

nantes de este espa-

cio, nos estrellamos 

contra una montaña 

de epítetos, ofen-

sas, calificativos y 

grosería, que nos 

desilusiona y mata 

nuestras asperanzas 

de un mejor futuro. 

Cuando se estre-

chen las manos de 

negros, amarillos y 

blancos, cuando las 

religiones abran los 

caminos de la con-

vivencia que conduzcan a la creencia de un 

ser superior y único. Cuando el odio y rencor, 

ceda paso al verdadero perdón ; cuando po-

líticos y funcionarios del Estado administren 

con rectitud y honestidad los bienes públicos 

y cuando el ciudadano asuma sus responsa-

bilidades como tal, posiblemente ya podre-

mos hablar de paz. En: Un desafío crucial [El 

Tiempo – 23.09.2012]

(43)DUSA: Domingo 23 de septiembre de 

2012 11:44 a.m. à A través de la paz interior 

Para el caso de Santos es significati-
vo el número de comentarios que ha-
cen énfasis en otorgarle o asignarle el 
carácter de traidor en la medida que 
se hizo elegir con los postulados de la 
seguridad democrática, y hoy por hoy 
está negociando con las FARC escena-
rio en el que la guerrilla se puede for-
talecer y el país termina “arrodillado” 
ante ellos.

. Paz . 

se puede conseguir la paz de Colombia. Aquí 

la responsabilidad individual es bastante clara 

ya que la atmósfera de paz debe ser creada 

dentro de uno mismo, entonces se podrá crear 

en la familia y luego en la comunidad. Para 

crear una paz interior, lo más importante es la 

práctica de la compasión y el amor, la compre-

sión y el respeto por los seres humanos. Los 

más poderosos obstáculos para ello son la ira 

y el odio, el temor y el recelo. De modo que, 

mientras la gente habla de desarme en el mun-

do entero, cierto tipo de desarme interno es 

prioritario. En: Un desafío crucial [El Tiempo 

– 23.09.2012]

Luego de la aproximación a las edi-
toriales de algunos periódicos del país 

en donde se habló de rumores, confir-
maciones, experiencias fallidas, equi-
pos de negociación y discursos es in-
negable el posicionamiento del tema y 
la disposición y pertinencia a trabajar 
por la búsqueda de la paz desde las 
páginas editoriales. En relación con los 
comentarios hechos por los usuarios 
en donde opinan sobre los temas de 
las editoriales -y no se reducen a es-
tos- y se suele creer que estos espacios 
son sólo cloacas en el que predomina 
el lenguaje incendiario es importante 
destacar que la búsqueda de la paz va 
ganando espacio en la medida que se 
pueden encontrar opiniones (posicio-
nes) para que el tema se piense más 
allá de las partes en confrontación y se 
vea como un asunto que nos compete 
a TODOS y es por lo que debemos tra-
bajar desde nuestro propio entorno.  
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