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Proceso de Paz en Colombia

Introducción

En el siguiente trabajo, se toma la noticia del proceso de paz en Colombia donde a  producido varias reacciones en los medios a 
nivel mundial. Se selecciona este acontecimiento por el impacto que ha tenido a nivel político, social y económico generando diver-
sas opiniones respecto al tema. Se toma diferentes puntos de vistas de distintos medios de comunicación que toman una pos-
tura respecto a la noticia, organizándose cronológicamente desde el año 2015 hasta el año actual. Mostrando cómo sucedió el 
proceso de paz desde un año antes de la firma hasta las respuestas negativas que se han reflejado en lo que  lleva del año 2018.     

La siguiente noticia titulada “Lo que usted no sabe que sabe sobre el 
proceso de paz en Colombia”, publicada el 30 de julio del año 2015 
por el portal Palabras al Margen. Hace referencia al sector que busca 
romper con el proceso de paz en Colombia, haciendo responsable 
de eso a los medios privados. La redacción comienza con un chiste 
el cual se utiliza a lo largo del relato, donde considera que aunque 
los colombianos no posean demasiada informacion de como se de-
sarrolla el proceso de paz, ellos creen en que este acuerdo funciona-

AÑO 2015  Diario Palabras al Margen

rá. Asimismo, la imagen utilizada está sacada de otro portal el cual 
publicó esta misma imagen el 18 de mayo del 2013, dos años antes. 
En la foto no se logra ver el contexto en el que esta persona se en-
contraba, si es una persona de Colombia o no y si el cartel dice en 
verdad eso o está intervenida. Pero haciendo referencia a la noticia 
en sí tiene sentido, ya que con la imagen intentan expresar el deseo 
de paz por más o menos creyentes que tiene el pueblo Colombiano.
  



La siguiente noticia titulada “En qué consiste el pacto entre las FARC 
y el gobierno de Colombia que los deja a un paso de la paz”, pu-
blicada el 05 de septiembre de 2015 por la BBC (Ingraterra). Hace 
referencia al encuentro que tuvieron el presidente colombiano Juan 
Manuel Santos con el comandante máximo de las FARC, en La Ha-
bana junto al presidente Raúl Castro. En esta reunión acordaron 
cómo iba a ser la justicia para los crímenes cometidos, cuales serian 
las penas para los culpables, y quienes supervisarán las sanciones. 
El pie de foto comenta que la misma está tomada en el momento 
en que el presidente colombiano y el comandante de las FARC. 
En la imagen seleccionada se puede visualizar  al presidente 
de Colombia con la cabeza gacha y su mirada hacia el piso y a 
unos metros el comandante de las FARC yéndose para otro lado. 

La siguiente noticia titulada “Linea del tiempo, diálogos de paz para 
Colombia en La Habana”, redactada por el portal Granma (Cuba) el 
23 de septiembre del año 2015. Se puede observar los diferentes 
momentos cronológicos más importantes del proceso de paz duran-
te los tres años. Cada periodo a su vez está sujeta a una imagen del 
momento, las cuales coinciden con el tema que se está desarrollando. 

AÑO 2015  Portal Web de la BBC AÑO 2015  Diario Granma



La siguiente noticia titulada “El acuerdo de paz en Colombia es irre-
versible”, publicada por El Mundo (España) el 15 de diciembre del año 
2015. Habla sobre las partes del acuerdo para el avance del proceso 
de paz, y los diferentes mecanismos para la reparación de las víctimas. 
En la imagen elegida para la noticia se ve a los jefes de los equipos 
de paz del gobierno, y de las FARC dándose la mano tras firmar el 
acuerdo, lo que coincide con la foto publicada y el título de la noticia.

AÑO 2015  Diario el Mundo



La página de medios de comunicación CNN es un periodico de Es-
paña , al leer el titular el mismo nos habla sobre lo sucedido desde 
el 2012 hasta el 2017, una cronología detallada de todo lo que su-
cedió desde el principio. Esta noticia es interesante porque el lector 
puede comprender lo sucedido año tras año en el proceso de paz.  
La imagen muestra la reunión para dialogar acerca de los trata-
dos de paz con lo cual tiene coherencia con el titular y la noticia.

AÑO 2016  Portal web de la CNN 

La noticia fue redactada en el año 2016 por un diario llamado Dinero, el 
mismo se encuentra online y habla sobre los 6 puntos del acuerdo de paz 
que debian ser leidos antes del 2 de octubre de ese año para luego votar.
Entre los seis puntos se encontraban: la política de desarrollo agra-
rio integral, la participación en la política, buscar fin en el conflicto, 
buscar una solución a las drogas ilícitas, la reparación de víctimas 
tanto en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no re-
petición. Finalmente la  implementación, refrendación y verificación.
La imagen refleja la aceptación del tratado y la for-
ma de intentar buscar la paz. Lo que la imagen inten-
ta mostrar es la paz, la aceptación y el acuerdo entre ellos. 

AÑO 2016  Diario Dinero



El periódico online de México llamado: El Universal dedicó una 
noticia  acerca del acuerdo de Paz en Colombia. La imagen que 
se muestra en el artículo es real ya que fue una captura de pan-
talla tomada al evento en vivo por youtube, con lo cual logra-
ron capturar un momento en particular, en la que el presiden-
te de Colombia Juan Manuel Santos y Timoleón Jiménez firman 
el acuerdo de Paz para finalizar con los 50 años de conflictos.
En la imagen se ve el momento en el que estaban firmando, esto trans-
mite alegría, felicidad y todos sentimientos positivos a quien lo lee por-
que dan por finalizado los conflictos que sucedían hasta ese entonces.

El periódico online BBC, habla acerca de los 4 puntos importantes para 
entender qué está sucediendo en el proceso de paz con las FARC. La 
imagen que se muestra en el artículo es del presidente Juan Manuel 
Santos totalmente descontento y con una cara de preocupación hacia 
quienes dieron su no al proceso de paz entre Colombia y Las FARC. 
El artículo es interesante y logra atrapar a quien lo lee pero 
no es una imagen de ese momento sino que fue tomada en 
otra fecha. Es elegida esa imagen para mostrar un sentimien-
to de descontento y el enojo que posee el presidente ha-
cia las personas que estaban en oposición hacia el tratado.

AÑO 2016  Diario El Universal AÑO 2016  Portal Web de la BBC 



La siguiente noticia fue redactada en el portal web del diario El 
Comercio, uno de los más prestigiosos de Perú. Al momento de 
leer el titular nos da a entender una situación de exigencia y de 
molestia por parte de las FARC con el gobierno colombiano. Sin 
embargo todo el contexto cambia en el instante que miramos la 
imagen empleada, no refleja lo que el titular nos quiere dar a en-
tender al mostrar otro momento en el que conmemoran la finali-
zación del proceso de desarme de las FARC,  a pesar de contar  
con las dos personas mas importante vinculadas con la noticia  los 
cuales son el presidente Juan Manuel Santos y el presidente de 
las FARC Londoño Echeverri alias “Timochenko” ambos mues-
tran una expresión corporal tranquila en un ambiente amical. 

La siguiente noticia fue redactada en el portal web de noti-
cias de la cadena de televisión mexicana Televisa. Presen-
tan un titular muy similar al anterior también refleja un pedi-
do de cumplimiento, una exigencia. Sin embargo la imagen 
utilizada no refleja en lo absoluto lo que nos quieren dar a entender. 
En primer lugar la fotografía es de una noticia diferente ya que 
en el pie de esta se pone la información verdadera, la cual pro-
viene de la celebración de un evento para conmemorar la finali-
zación del proceso de desarme de las FARC. Esto nos lleva a 
analizar la imagen, nos muestra a Juan Manuel Santos presiden-
te de Colombia  y a Timochenko  comandante de las FARC so-
bre un escenario en el que se encuentran otros dirigentes obser-
vando, ambos están viviendo un amical y feliz momento, mirando 
y sosteniendo al mismo tiempo una escultura. Un detalle también 
es la mujer que se encuentra detrás de ellos sosteniendo una pin-
tura. Esta noticia es muy contradictoria ya que su titular e imagen 
no se complementan y esto ocasiona una confusión en el lector.

AÑO 2017  Diario El Comercio AÑO 2017  Portal Web de Televisa noticias



La siguiente noticia fue redactada en el portal web de la cadena de 
televisión Venezolana Telesur. Presentan un titular un poco ambiguo 
ya que no precisan de qué manera Venezuela ayuda a Colombia con 
respecto al tratado de paz sin embargo  la imagen que acompaña 
al titular es actual y se encuentra en el contexto de la noticia ya que 
se muestra a las delegaciones de el grupo las FARC y el grupo ELN 
acompañados de funcionarios políticos de Cuba, además de que 
se reitera el contexto de la imagen al pie de esta, de todos modos 
la imagen no representa en sí un acto de apoyo sino más bien una 
reunión amical. Un detalle importante en esta noticia es el hecho 
de que no se encuentra el presidente Juan Manuel Santos el cual 
es uno de los personajes más importantes del tratado de paz así 
que se da a entender que Venezuela apoya al grupo de las FARC.

La siguiente noticia fue redactada en el portal web del diario la Van-
guardia de Colombia. El titular nos cuenta de manera directa sobre el 
tema que se trata en el artículo, utiliza una imagen antigua del momen-
to en el que el presidente Juan Manuel Santos y el comandante de las 
FARC alias “Timochenko” firman el acuerdo de paz en el Teatro Colón 
de Colombia. El contexto de la imagen y el titular están en relación ya 
que le dan al lector un recordatorio del proceso de avance de la noticia.

AÑO 2017  Portal Web Telesur AÑO 2017  Vanguardia 



La noticia seleccionada fue publicada 21 de abril del 2018 en el 
diario el espectador. El espectador es un diario Colombiano reco-
nocido desde hace varios años en el país. En principio se debe 
mencionar que la imagen que se encuentra en el titular de la no-
ticia fue publicada por el ex guerrillero Iván Márquez en su cuen-
ta de Twitter. Lo escrito en el artículo tiene relación con la imagen 
al mostrar a dos ex guerrilleros (Iván Márquez y Hernán Darío 
Velásquez alias el “Paisa”)  que buscan la liberación de su com-
pañero Jesús Santrich. En el texto se plantean varios puntos de 
vista que se entienden sobre la posible división dentro del grupo 
de las Farc y sobre la continuidad de un acuerdo de paz que se 
puede ver finalizado al no cumplir con los acuerdo de la Habana.  

Universal es un diario Venezolano. Pública el 10 de abril del 2018 la 
noticia de la captura de Santrich.  La foto que se encuentra en el artí-
culo fue tomada en la ciudad de Bogotá en un comunicado de pren-
sa por el ex guerrillero Iván Márquez. En la noticia se ve una postura 
de ideología de izquierda haciendo referencia marcada por las peti-
ciones que hacen los compañeros de Santrich donde exigen que se 
cumplan todas la pautas respecto al acuerdo firmado y aclarando que 
todo hace parte de un montaje armado por la fiscalía de la nación.
En la imagen se puede visualizar una postura fuerte de seriedad 
al ver a Iván Márquez radical hacia el tema que está tratando. 

AÑO 2018  El Espectador AÑO 2018   El Universal 



La siguiente noticia fue publicada el 05 de enero del 2018 redactada 
por el canal de noticia CNN para su portal Web. CNN es un medio 
de comunicación Norteamericano.La imagen mostrada no es actual 
fue tomada en la firma que se realizó en el 2016 en el teatro Colón, 
sin embargo tiene una relación directa con lo escrito en el artículo 
al hablar de lo que ha sido el proceso de paz después de la firma y 
como se ha hecho un esfuerzo para implementar todo el acuerdo. 

La última noticia seleccionada fue publicada el 10 de abril del 2018 
por el diario Telam para su portal Web. Telam es un medio de comu-
nicación argentino. La imagen mostrada en el artículo fue tomada 
hace varios años por el grupo guerrillero las FARC antes de dejar las 
armas por el acuerdo de paz. El titular y lo escrito en la noticia no tiene 
una relación con la imagen al hablar del posible fracaso del acuerdo 
de paz y la captura del ex guerrillero Jesús Santrich donde Iván Már-
quez afirma que el proceso de paz se encuentra en un estado crítico.  

AÑO 2018  CNN AÑO 2018  Telam



CONCLUSIONES
Se puede concluir que los medios de comunicación tiene una postura ideológica en cada uno de los aspectos políticos, sociales y eco-
nómicos dependiendo del país donde se quiera transmitir la noticia. Se puede ver que en algunos diarios no tienen una postura concreta 
respecto al tema del proceso de paz que se llevó a cabo en Colombia, pero en los diarios venezolanos se ve una posición a favor del 
grupo ex guerrillero las FARC. 

En las imágenes tomadas por los diarios en los años 2015 al 2017 se ve la unión a un proceso de paz donde se ve reflejada la alianza 
entre el gobierno y las FARC. Algo opuesto que sucede en el año actual donde se puede visualizar una división entre el gobierno y los 
líderes de la ex guerrilla las FARC. 

La polisemia de la imagen se construye por medio de la lectura que hace la persona donde puede observar que los medios de comuni-
cación manipulan la noticia según la postura en la que se encuentre o con el líder político que esté involucrado. En algunas noticias la 
imagen es tomada de otro sitio y colocada sin tener la misma temporalidad en la que se habla el artículo, donde buscan que la fotografía 
tenga una relación con lo que está redactado, como en este caso sería el proceso de paz.      
       
Las imagenes, tambien pueden haber sido tomadas en el mismo momento, y tiene una relación con el momento de los hechos que se 
están relatando; pero también puede suceder que la fotografía tomada no tenga una relación en absoluto con el momento, las circunstan-
cias, el tiempo y los hechos. 

En este sentido se analiza que las imágenes tienen una manipulación dentro del periodismo al cambiar la visión de las masas donde el 
lector adquiere información de los hechos más importantes que pasan en el mundo con un punto de vista distinto en cada medio de co-
municación dependiendo del país donde se esté dando la noticia. Es posible que los medios publiquen fotografías de acontecimientos 
cercanos o lejanos que pueden ofrecer información adicional a la noticia escrita, al ser una aproximación de la realidad o un complemento 
y que esto resulte un beneficio para el lector. 
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