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RESUMEN 

En la presenta hablaremos del proceso de paz que llevo al cabo 

Juan Manuel Santos en Colombia, durante los años 2012 a 2013, 

en los cuales se intentaba negociar con las Farc para darle fin al 

conflicto armado. Este fue el último acuerdo de paz, los diferentes 

medios de comunicación nacionales estuvieron al día con 

respecto al acontecer diario que giraba en torno al mismo. Con 

base en esta constante actividad mediática, se pensó en realizar 

este proyecto que toma como referencia el papel que cumplió la 

prensa durante este lapso. En décadas anteriores, durante los 

gobiernos de varios presidentes en Colombia hubo intentos de 

acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el 

Ejército Popular de Liberación (EPL), para dar fin al conflicto 

armado. Sin embargo, no se pudieron concluir por varios 

incidentes que mencionan más adelante.  

 

ABSTRACT 
In this presentation we will talk about the peace process carried 

out by Juan Manuel Santos in Colombia during the years 2012 to 

2013, in which attempts were made to negotiate with the FARC 

to end the armed conflict. This was the last peace agreement, the 

different national media were up to date with regard to the daily 

events that revolved around it. Based on this constant media 

activity, it was thought to carry out this project that takes as 

reference the role that the press played during this period. In 

previous decades, during the administrations of several presidents 

in Colombia, attempts were made to reach peace agreements with 

the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC), the 

National Liberation Army (ELN) and the People's Liberation 

Army (EPL) to the armed conflict. However, it was not possible 

to conclude by several incidents that we will mention later. 

Área de Conocimiento 

Ciencias Sociales y Humanas. 
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INTRODUCCIÓN 

Este semillero se basó la comparación de dos diarios del país: “El 

Tiempo” y “Vanguardia Liberal”, donde se tendrá como referente 

la sección editorial de cada uno, debido a que el editorial es 

considerado como la posición del periódico y no tiene un autor 

específico. Solo se tendrán en cuenta aquellos que hablen sobre 

el proceso de paz, para luego realizar un análisis. En el primer 

capítulo trata sobre el marco teórico, donde se consignan los 

temas a tratar y la teoría respectiva para un esclarecimiento sobre 

el tema, el segundo es la metodología donde se describirá paso a 

paso lo que se realizará durante la investigación para llegar al 

análisis, siendo este el tercer capítulo, y por último el cuarto 

capítulo, que se tratará de las conclusiones y recomendaciones 

que como grupo investigativo obtuvimos y planteamos.  

 

Para la realización del análisis se tuvo en cuenta la influencia que 

puede tener el medio para generación de opinión pública y 

determinación en la decisión de si estar de acuerdo con el diálogo 

de paz, o no. Por ende, tras una investigación, se tomaron como 

base los métodos de análisis del discurso, porque es en últimas el 

que en realidad manejan ambos medios con una intención 

anticipada hacia los espectadores, escogiendo el método de 

análisis crítico del discurso, debido a que “se ubica en cualquier 

otra aproximación mencionada, pero lo hace desde una 

perspectiva social, política y crítica, enfocando sobre la manera 

que el discurso se usa y abusa para establecer, legitimar o ejercer 

y resistir el poder y la dominación. El ACD no tiene métodos 

fijos, sino usa los mejores métodos adecuados en el planteamiento 

y análisis de los problemas sociales, que son su objetivo 

principal”. Es por lo anterior, que el método es el más adecuado 

para la investigación respectiva sobre el estudio de la 

problemática social que estaba viviendo el país sobre el conflicto 

armado y cómo los medios de comunicación actúan e influyen 

durante el primer año del diálogo de paz con las FARC (04 de 

septiembre de 2012 – 04 de septiembre de 2013)  

 

El año y diálogo de paz abarcado tienen su relevancia en este 

proyecto porque es en el primer año del acuerdo donde los medios 

comienzan a ejercer su opinión o posición frente a este tema en 

específico, además que fue este diálogo el que pudo concluirse 



 

 

 

realmente, y es así como podemos determinar si hubo o no una 

influencia mediática para que se pudiese llevar a cabo el proceso 

de paz. 

CONTENIDO DEL ARTÍCULO 

Este documento es una plantilla para ser diligenciada con la 

información de la investigación postulada, El contenido del 

artículo debe mantener la estructura metodológica de un informe 

de investigación científica, iniciando con los objetivos y 

finalizando con las referencias bibliográficas.   

Contenido Según Categorías de Participación 

Investigación Terminada 

Se debe diligenciar esta plantilla con una extensión máxima de 4 

páginas las cuales deberán incluir: Objetivos, metodología de 

investigación, métodos o técnicas desarrolladas, referentes 

teóricos, resultados obtenidos, conclusiones y recomendaciones. 

 

1. Objetivos 
 

1.1 Objetivo general  
 

• Comparar las agendas mediáticas de la prensa 

regional ‘Vanguardia Liberal’ y la prensa nacional ‘El 

Tiempo’, con respecto a la sección Editorial, teniendo 

como eje el tema del proceso de paz con las FARC. 

 

1.2 Objetivos específicos 
 

Reconocer similitudes y diferencias de la Prensa 

regional y la prensa nacional, a partir de la producción 

noticiosa.  

Establecer el grado de importancia que tiene el proceso 

de paz como tema de agenda en la producción noticiosa 

en El Tiempo y Vanguardia Liberal. 

Identificar la relevancia del contexto a partir de las 

diferentes noticias, alternas a las de opinión, producidas 

en torno al proceso de paz para así relacionar lo que el 

periódico al fin y al cabo quiere resaltar como posición. 

 

2. Metodología 
 

El grupo de semillero cuyo nombre es Comunicación, 

Cultura y Medios de la carrera de Comunicación Social 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab), 

inició su fase exploratoria con un equipo de trabajo 

significativo del mismo, es decir, compuesto por 8 

personas a principios de febrero de 2016, buscando 

información sobre los procesos de paz que hubo con las 

FARC en dos presidencias diferentes en el país: El 

intento que hizo el gobierno del expresidente Andrés 

Pastrana entre 1999 y 2002, y el segundo que comenzó 

desde el 2012 al 2016, llegando a un acuerdo de paz 

firmado por el gobierno de Juan Manuel Santos y las 

FARC.  

 

A raíz de esto, conformamos otro grupo con 5 

integrantes del mismo semillero donde decidimos 

realizar nuestro proyecto de grado como ramificación 

de la primera fase de exploración. En este, optamos por 

tomar el proceso de paz de 2012 que inició bajo el 

gobierno de Juan Manuel Santos con el grupo 

guerrillero colombiano, ya que, después de la primera 

parte de investigación se determinó que era apropiado 

comparar un periódico nacional y otro regional para ver 

cómo estos manejan el contexto de los diálogos y cuál 

era la información que proporcionaban a sus lectores.  

 

A partir de eso, se tomó como tema inicial la 

comparación de los periódicos El Tiempo (diario 

nacional) y Vanguardia Liberal (diario regional) para 

mirar cómo estos difundían el proceso de paz que 

comenzaba entre el gobierno de Juan Manuel Santos y 

las FARC. De septiembre de 2012 a septiembre de 

2013, fue el año que escogimos para buscar 

información acerca de los diálogos de paz que se 

presentaron en el país con el grupo guerrillero 

colombiano nombrado anteriormente, debido a que fue 

en septiembre de 2012 que se comenzó el proceso de 

paz con las FARC y ese primer año es el apogeo del 

mismo. 

 

Se hizo un análisis de la primera página y editorial de 

cada periódico desde el 1 de septiembre de 2012 al 31 

de agosto de 2013. A través de esto, se sacaron 

elementos claves como el número de fuentes y de 

actores que se encontraron; así como su identidad, el 

tema central y los temas relacionados que se hallaban 

en cada editorial y la posición que esta tenía frente a las 

conversaciones de paz. Se estructuró en una tabla en 

Excel para registrar la información para su posterior 

procesamiento.  

 

Después de esto, se conoció a fondo el contenido que 

se iba a dialogar en la Habana, Cuba; punto de 

encuentro del gobierno y las FARC, donde conversaron 

los 6 puntos de discusión, la importancia de los mismos 

para el pueblo colombiano y los antecedentes de 

procesos de paz fallidos y los precedentes que este 

diálogo iba a dejar en los ciudadanos. También, se supo 

cuáles fueron los negociadores que iban a estar presente 

a lo largo de las fases de diálogos entre los dos grupos.  

 

A raíz de esto, en una reunión el grupo de semillero 

junto con el tutor del mismo, Julio Benavides, 

concretamos que el tema central del trabajo de 

investigación sería el análisis del discurso que los 

periódicos El Tiempo y Vanguardia Liberal tenían 

frente al proceso de paz. Con base en eso, se inició un 

chequeo general de los meses del año estipulado en 

ambos medios para saber cómo divulgaban la 

información de los acontecimientos que se iban 

presentando en el país y los avances que el proceso de 

paz tenía en la mesa de negociación.  

 

Por ende, se estableció una agenda con el grupo para 

comenzar a finiquitar los trabajos finales del proyecto, 

y así, definir el contexto del mismo. 
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4. Conclusiones  
Con base en la recolección de datos y el análisis 

realizado durante el trabajo investigativo, se llegó a la 

conclusión de que: 

 

El Tiempo durante este periodo tuvo más editoriales 

que Vanguardia Liberal sobre el tema del proceso de 

paz con las FARC. 

 

Con respecto a los meses donde más hubo editoriales, 

se observó que en El Tiempo hubo 4 editoriales en dos 

meses, mientras que en Vanguardia Liberal solo 3 

editoriales en un mes. 

 

En El Tiempo tuvieron en cuenta más fuentes (29) que 

en Vanguardia Liberal (19). 

 

Según las identidades de las fuentes, en El Tiempo se 

referenciaron 19 diferentes, mientras que en 

Vanguardia Liberal solo 9 diferentes. 

 

Sobre la actualidad noticiosa, se puede afirmar que en 

El Tiempo se percibió más la importancia del proceso 

de paz durante ese momento, que en Vanguardia 

Liberal. 

 

De acuerdo a los actores de los editoriales, en El 

Tiempo se miró que 22 de los mismos fueron 

nombrados sin ser repetitivos. En comparación, con 

Vanguardia Liberal que se registraron 13.  

 

Por otra parte, además de las observaciones que se 

pudieron obtener por la recolección de datos y las tablas 

de análisis, el grupo investigativo determinó aspectos 

relevantes sobre el tratamiento de la información y 

cómo la emiten a los lectores. 

 

En cuanto a la cronología de la publicación de 

editoriales, El Tiempo y Vanguardia Liberal tienen 

similitud en cuanto a ser atemporales. 

 

Para hablar sobre el proceso de paz, El Tiempo se 

mostró más positivo y pacífico ante lo que sucedía, 

esperanzando a los lectores y ofreciendo un ambiente 

moderado, contrario a Vanguardia Liberal, que era más 

constante al momento de hablar sobre los antecedentes 

del proceso y sus fracasos. 

 

Por otra parte, a pesar de que El Tiempo era pacífico, 

cuando se hablaba sobre el ex presidente Álvaro Uribe 

Vélez, era contundente el punto de vista de oposición y 

malas conductas que se reflejaban del mismo. 

 

El Tiempo utilizaba más estadísticas, antecedentes y 

fuentes para complementar los editoriales, que 

Vanguardia Liberal. 

 

Vanguardia Liberal era más imparcial al momento de 

hablar sobre el gobierno, las FARC y la oposición que 

El Tiempo. 

 

El Tiempo creó un espacio solo para relatar sobre el 

proceso de paz, una sección llamada Proceso de Paz. 

 

Al momento de buscar las editoriales en Internet, 

aparecían contenidos diferentes o fechas distintas, que 

pueden confundir a los lectores. 

 

En primeras páginas, El Tiempo utilizaba información 

acerca de los avances del proceso y cómo se iba 

desarrollando, mientras que Vanguardia Liberal 

denotaba los momentos donde las FARC seguían 

haciendo daño a la sociedad. 

 

Adicionalmente, con base en el método de Análisis 

Crítico del Discurso, podemos decir que ambos diarios 

manejan ideologías y lenguajes diferentes, donde: 

 

1. El Tiempo manejó diferentes términos al 

momento de nombrar los actores, como al presidente 

Juan Manuel Santos, también llamado primer 

mandatario, el Jefe de Estado, el Presidente de la 

República, entre otros, a las FARC, de igual manera, se 

les llamaba testaferros, gatilleros, guerrilleros, grupos 

subversivos, victimarios, entre otros, por último al ex 

presidente Álvaro Uribe Vélez se le asignó como el 

pugnaz contradictor del proceso. 

 

2. El Tiempo con sus editoriales y publicaciones 

en primera página reflejaba el pensamiento de un país 

en paz, donde en cada uno, por medio de estadísticas, 

evidencias, testimonios, antecedentes y entrevistas, 

mostraba lo positivo de apostarle a la paz. Un ejemplo 

clave fue la apertura de un nuevo espacio donde 

cantantes y artistas reconocidos como Juanes, Shakira, 



 

 

 

Margarita Rosa de Francisco y Miguel Bosé escribían 

poemas, canciones y textos alusivos a la paz. Además 

de publicar noticias donde se mostraban infografías 

acerca de lo caro que era estar en guerra y lo factible 

que podía ser llegar a firmar un acuerdo de paz. 

 

3. Vanguardia Liberal fue más crítico al 

momento de hablar sobre el proceso de paz. En sus 

editoriales se denotaba la duda que se tenía ante la 

veracidad entre ambas partes por apostarle a la ‘paz’. 

En ocasiones utilizaba los antecedentes y testimonios 

para recordar a os lectores lo que anteriormente había 

pasado en el país con los intentos fallidos, el daño que 

las FARC hicieron y seguían haciendo, la 

desconcentración de ambas partes al momento de 

seguir con el proceso como si nada estuviese pasando 

en el país y sus alrededores, la falta de reconocimiento 

ante el daño causado a víctimas, la demora en realizar 

los acuerdos planteados en 6 puntos, entre otros. 

4. Vanguardia Liberal con respecto a los 

titulares era, algunas veces, subjetivo, utilizando el 

sarcasmo, metáforas y términos para referirse al texto 

publicado. Esto generó confusiones al momento del 

análisis para poder relacionar y conocer a qué se refería.  

 

5. Respecto al contexto, Vanguardia Liberal 

utilizaba diferentes informaciones a El Tiempo, debido 

a que mencionaba acontecimientos donde las FARC 

realizaban actos de asesinato y atentados, además de 

informar, igualmente, sobre la muerte de guerrilleros. 

Temas que no se notaron en El Tiempo porque la  

Mayoría de sus publicaciones se enfocaban en la 

esperanza por la paz. Con base en lo anterior, el manejo 

de poder y persuasión de ambos diarios son distintos, 

mientras que El Tiempo le apostaba a la paz, mostrando 

las oportunidades y ventajas al momento de firmar el 

acuerdo, Vanguardia Liberal no manejó en sus 

publicaciones las expectativas que se tenían sobre los 

diálogos de paz de manera positiva, sino, por el 

contrario, sembraba duda y esperaba que en realidad 

todo lo que se había prometido o acordado se 

cumpliera, donde no se cometieran los mismos errores 

del pasado. 

 

Conociendo que El Tiempo es un diario nacional y 

Vanguardia Liberal un diario regional, la diferencia de 

cobertura hacia los lectores es rotundo. Por ende, El 

Tiempo tuvo mayor posibilidad de llegar a sus lectores 

y que su pensamiento estuviese persuadido para 

apostarle a la paz; contrario a Vanguardia Liberal, que 

tuvo un poder de persuasión menor.  

 

Ahora bien, no es determinante el hecho de que un 

diario nacional fuera más positivo respecto al tema y 

que hubiera publicado mayor contenido acerca del 

mismo, cada ciudadano, lector, espectador y demás 

pudo o no ser persuadido por el mismo, ni por el diario 

regional, que en cada momento que pudo resaltó los 

desastres que aún seguían haciendo las FARC durante 

el proceso de paz. Cada persona tenía en su poder 

apostarle o no a la paz. 
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