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RESUMEN 

Entre los años 2014 y 2017 Colombia vivió uno de los hechos históricos más importantes de 
su historia, el proceso de paz y la firma final del acuerdo. Las FARC, dejó de ser un grupo 
armado al margen de la ley para adentrarse en la política. Fueron más de cincuenta años de 
conflicto, violencia, armas, víctimas y detrimento social. Atendiendo a esta circunstancia, se 
lleva a cabo este trabajo que analiza las estrategias discursivas empleadas para informar, por 
los tres medios de comunicación escrita más grandes del país El Espectador, El Colombiano 
y El Tiempo. Tomando la teoría de la modalización en la lengua y la teoría de la 
argumentación, se analizan una serie de editoriales de los acontecimientos más relevantes 
durante los cuatro años de negociación con el fin de desvelar los indicadores ideológicos e 
informativos y ver en qué medida contribuyeron al proceso de paz. Los resultados dan cuenta 
de que, a pesar de que la prensa colombiana mayoritariamente construyó un discurso de paz, 
el lenguaje utilizado y las argumentaciones en contra en algunos momentos pudieron 
provocar la polarización política por la que atraviesa el país y el apoyo al triunfo del NO en el 
plebiscito.  

Palabras clave: conflicto, proceso de paz, FARC, plebiscito, modalización, argumentación, 
ideología, polarización, triunfo del NO, Colombia.  

ABSTRACT 
 

Between 2014 and 2017, Colombia experienced one of the most important historical events in 
its history, the peace process and the final signing of the agreement. The FARC stopped 
being an armed group outside the law to get into politics. They were more than fifty years of 
conflict, violence, weapons, victims and social detriment. Attending to this circumstance, this 
work is carried out that analyzes the discursive strategies used to inform, by the three largest 
written media of the country El Espectador, El Colombiano and El Tiempo. Taking the theory 
of modalization in language and the theory of argumentation, a series of editorials of the most 
relevant events during the four years of negotiation are analyzed in order to reveal the 
ideological and informative indicators and see to what extent they contributed to the peace 
process. The results show that, despite the fact that the Colombian press mainly constructed a 
peace discourse, the language used and the arguments against it at times could provoke the 
political polarization that the country is going through and the support for the triumph of the 
NO in the plebiscite. 

Keywords: conflict, peace process, FARC, plebiscite, modalization, argumentation, 
ideology, polarization, triumph of NO, Colombia. 
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“Es más fácil comenzar una guerra que concluirla”  

Gabriel García Márquez - Cien Años de Soledad (1967)  

1. INTRODUCCIÓN 
 

Entre los años 2014 y 2017, los colombianos presenciaron varios de los hechos históricos más 

importantes en la historia del país. Después de 50 años de guerra, en 2014, se vislumbró la 

posibilidad cercana de que las FARC dejara de ser un grupo armado al margen de la ley; en 2016 se 

logró: el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y las FARC firmaron el que se clasificaría, 

según la comunidad internacional, como uno de los mejores acuerdos de paz que se han dado en el 

mundo junto con el de Irlanda y Sudáfrica1.   

La intención de este trabajo es mostrar cómo la selección y utilización de la modalidad y la 

argumentación dentro del lenguaje periodístico, específicamente en los editoriales de El 

Espectador, El Colombiano y El Tiempo, dejan entrever la posición del medio frente al 

proceso de paz que, intencionalmente o no, trasladó a los ciudadanos quienes estaban en el 

deber de elegir el futuro de su país.  

En tanto que periodista, me interesa saber qué hay detrás del poder de los medios de 

comunicación más allá de sus intereses económicos y sus influencias. El reto al que nos 

enfrentamos con este trabajo está relacionado con el poder del lenguaje, interiorizado por 

los grandes medios, pero no por sus receptores. En este sentido, el texto deviene una 

herramienta periodística para comprender el uso del lenguaje y su poder, a la hora de 

informar sobre temas trascendentales en la historia de cualquier país. El trabajo pretende 

ofrecer una mirada crítica frente a cómo se informa en la prensa colombiana sobre el 

proceso de paz.  

Este trabajo surge del interés por la situación política colombiana en la actualidad y la 

influencia que han tenido los medios de comunicación, especialmente la prensa escrita, en 

el comportamiento electoral con respecto a la construcción del proceso de paz en 

Colombia.  Dentro del análisis del discurso, la modalidad y la argumentación constituirán 

el marco teórico que, posteriormente, iluminará el análisis y permitirá extraer conclusiones 

sobre el comportamiento y posicionamiento de El Espectador, El Tiempo y El 

Colombiano. 
                                                           
1 Visitar enlace http://cain.ulst.ac.uk/ para ver información acerca de los otros procesos de paz.  
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2. SUPUESTOS DE PARTIDA 
 

1. El Colombiano, por ser un periódico de tendencia conservadora, se posicionará más 
claramente que los demás en contra del proceso de paz, a través de sus prácticas 
discursivas.  
 

2. El Espectador, por ser un periódico de tendencia liberal, se posicionará más 
claramente que los demás a favor del proceso de paz, a través de sus prácticas 
discursivas.  
 

3. El Tiempo, por haber pertenecido a la familia del presidente Juan Manuel Santos, 
nunca se posicionará en contra del proceso de paz, a través de sus prácticas 
discursivas.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 
 

 Establecer la modalidad y la forma argumentativa de algunos editoriales de El 

Tiempo, El Colombiano y El Espectador (publicados entre 2014 y 2017) para ver 

en qué medida han contribuido a la construcción del proceso de paz en Colombia. 

3.2 Objetivos específicos 
 

1. Identificar los elementos de modalización en los editoriales de El Espectador, El 

Tiempo y El Colombiano como indicadores de la posición ideológica e informativa.  

2. Identificar y describir las formas argumentativas más usuales en los editoriales de El 

Espectador, El Tiempo y El Colombiano cuando informan sobre la construcción del 

proceso de paz en Colombia.  

 

3. Determinar las implicaciones que tienen el uso recurrente de algunos mecanismos de 

modalización y formas de argumentación en el discurso periodístico.  
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4. CONTEXTO COMUNICATIVO 

4.1 Contextualización del género 
 

El género periodístico escogido son los editoriales porque permiten apreciar de manera 

más adecuada la postura del medio. En tanto género periodístico es un texto expositivo-

argumentativo, usualmente no firmado que explica, valora y juzga un hecho noticioso. Es 

el texto más tradicional de los medios y suele aparecer en primera página, o en un lugar 

muy visual y privilegiado dentro del periódico. Usualmente, los editoriales suelen ser 

escritos por los editores y/o directores del periódico.  

Los resultados obtenidos a partir del análisis de los editoriales (corpus objeto de estudio), 

permiten identificar la forma como los medios se decantaron a favor o en contra del 

acuerdo de paz, cómo trasladaron su ideología a la población colombiana para que votaran 

en su línea editorial y, por último, cómo construyeron sus argumentos de información y 

persuasión.  

A lo largo de este texto, se estudian la modalidad y la argumentación como fenómenos 

lingüísticos del análisis del discurso periodístico. La modalidad está ligada al cómo se dice 

una información y la argumentación está relacionada directamente con el género de los 

editoriales, cuya función es plasmar su punto de vista y dejar entrever su posición 

ideológica en cuanto a un suceso.  

4.2 Contextualización de los periódicos estudiados 
 

El Espectador fue fundado por Fidel Cano Gutiérrez, el 22 de marzo de 1887, en 

Medellín. Es el periódico más antiguo de los que actualmente se publican en el país. En su 

primera edición, se definió a sí mismo como un periódico político, literario, noticioso e 

industrial. Tiene una línea editorial que tiende a ser neutral, autoproclamándose un 

periódico de extremo centro, afirmando ser un medio de proposición y no de oposición. 

De igual modo, ha tomado la decisión editorial de no apoyar, en los últimos tiempos, a 

ningún candidato presidencial. No obstante, desde sus inicios ha defendido ideas liberales, 

lo que les ha hecho confrontarse con los gobiernos de turno (en general, de derechas) y la 
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Iglesia Católica. Se intentó contactar con el medio para conocer los ejemplares de 

circulación semanales y de fin de semana además, del número de suscriptores, pero por 

normas internas de la empresa no comparten este tipo de información con nadie.  

El Colombiano fue fundado el 6 de febrero de 1912, por Francisco de Paula Pérez, con el 

objetivo de servir, según la línea editorial, a la causa conservadora y a la población, pero 

no al único partido político conservador que existía en la época. Actualmente, bajo la 

misma línea editorial, conservadora y de derecha, es el periódico más importante de 

Antioquia y de la ciudad de Medellín; igualmente, se podría decir que es uno de los 

grandes medios del país. Cuenta con una circulación de 72.000 ejemplares de lunes a 

viernes, 85.000 el sábado y 130.000 el domingo y un total de 34.000 suscriptores.  

El Tiempo fue fundado el 30 de enero de 1911, por Alfonso Villegas Restrepo. 

Ideológicamente, se alineó con la Unión Republicana, coalición conformada en ese 

entonces con partidarios liberales y conservadores. Durante los cuatro mandatos de 

la hegemonía liberal, el periódico se consolidó como el medio de comunicación de  mayor 

poder sobre la opinión pública, no sólo en el interior del liberalismo, sino en toda la clase 

dirigente nacional. Actualmente, el diario es la base del conglomerado de medios conocido 

como Casa Editorial El Tiempo y su propietario es el grupo económico AVAL, liderado 

por el empresario colombiano Luis Carlos Sarmiento Angulo. Durante los últimos ocho 

años se han caracterizado por estar en una línea editorial cercana al presidente Santos y su 

gobierno de derecha; no obstante, en ocasiones se han posicionado distantes, pero sin 

ejercer oposición. Cuenta con una circulación de 320.000 ejemplares los domingos, la 

cifra exacta de suscriptores y circulación semanal no la comparte el medio por motivos 

relacionados con la reserva de datos.  
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5. CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO 
  

El acuerdo de paz, firmado entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias (FARC), el 24 de noviembre de 2016, se considera uno de los hechos más 

importantes de la historia del país que da paso a la entrega de las armas por parte de este 

grupo revolucionario, con el fin de ingresar en un escenario de legalidad y afín a la 

constitución. El acuerdo implica una serie de reformas y compromisos entre las partes que 

fueron resumidas en cinco puntos: reforma rural integral, participación política, fin del 

conflicto, solución al problema de cultivos ilícitos y, verdad, justicia y reparación para las 

víctimas (Villamizar y Vargas, 2018). Estos cinco aspectos implican una financiación de 

los recursos y ejecución total del presupuesto en un plazo de quince años: 2017 a 2031.  

Mientras gobernó Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2010), nombró al señor Frank Pearl como 

Alto Comisionado Para la Paz (2006 – 2010), que buscó negociar clandestinamente con 

las FARC. No obstante, a causa de algunas muertes de políticos, quienes permanecían 

retenidos por la guerrilla, los acercamientos quedaron estancados hasta la llegada de 

Santos a la presidencia. Durante el 2011, Santos manifestó a las FARC su intención de 

retomar las discusiones. Dichos enlaces dieron lugar al establecimiento de reuniones 

presenciales en Cuba; transcurrido un tiempo, tanto el Gobierno como Las FARC 

designaron sus delegaciones y nombraron a Cuba y a Noruega como países garantes del 

proceso. A Cuba, por haber sido el lugar de encuentro de las primeras reuniones y, a 

Noruega, por ser un país con tradición en temas de resolución de conflictos. El 4 de 

septiembre de 2012, el presidente Juan Manuel Santos mediante alocución confirmó que el 

Gobierno y las FARC estaban instalados en Cuba para iniciar negociaciones.  

El proceso de negociación en la Habana duró cuatro años, desde el 23 de febrero de 2012 

hasta el 24 de agosto de 2016, cuando se firmó un primer documento en Cartagena de 

Indias, mediante un evento público con presencia y discurso del jefe de las FARC, 

Rodrigo Londoño Echeverry. Después, sucedió el gran detonante: el Plebiscito; 

mecanismo de refrendación que se llevó a cabo el 2 de octubre de 2016 con el objetivo de 

que la ciudadanía expresara su aprobación o rechazo con respecto al acuerdo. Para que el 

acuerdo fuese válido, el SÍ debería lograr, al menos, el 13% del censo electoral (4.396.626 



Contexto sociopolítico 
 

Juliana Gallego Suárez 
 

7 

votos) y superar en números de votos al NO2. El resultado fue la victoria del NO frente al 

SÍ por un margen del 0,5%. Aun así, las FARC expresaron que lo firmado se encontraba 

vigente al ser suscrito con anterioridad al plebiscito y depositado como un acuerdo 

especial en el marco de los Convenios de Ginebra. El Gobierno consideró que muy a pesar 

de la elección del pueblo, continuaría con el proceso y así lo hizo. Posteriormente, después 

de intensas negociaciones entre los opositores y el gobierno, la firma definitiva del 

acuerdo de paz se llevó a cabo en Bogotá el 24 de noviembre de 2016. Durante el periodo 

previo al plebiscito, los medios de comunicación tanto escritos, como audiovisuales 

jugaron un rol determinante.  

Históricamente, en Colombia, las zonas rurales han sido más pobres y más castigadas por 

la violencia que las zonas urbanas, la vida en el campo encuentra una correlación con un 

menor bienestar y una menor calidad de vida. Las poblaciones rurales tienen acceso a 

menores recursos y servicios por parte del Estado, además, trabajan en peores condiciones 

y obtienen menos ingresos anuales. Según un estudio realizado por la Misión Rural3, 

mientras que el 30% de la población urbana colombiana es pobre, en el campo la cifra se 

eleva al 65%. El acuerdo de la Habana busca resolver problemas de violencia, desarrollo 

económico y falta de presencia del Estado en estas zonas; para ello, se debe otorgar un 

incremento en las oportunidades de trabajo, una caída en la tasa de pobreza y una caída 

significante en los índices de violencia (Zuleta, 2018). Por lo tanto, se podría decir que una 

implementación asertiva de los puntos uno, cuatro y cinco del acuerdo, brindarían una 

transformación importante a las zonas rurales del país.  

Tal y como afirman Oré y Herbolzheimer (2007) especialistas en conflictos “lo que ha 

sucedido hasta ahora en Colombia es una democratización del proceso de paz, el cual no 

acabó con la firma del acuerdo, lo único que terminó fue un cierre al proceso de 

negociación” Oré y Herbolzheimer (2007, pág. 29).  Dentro de su teorización, Oré y 

Herbolzheimer establecen una diferencia entre proceso de negociación y proceso de paz, 

siendo este último una responsabilidad del conjunto de la sociedad: los partidos políticos, 

las instituciones, las organizaciones sociales y gremiales.  

                                                           
2 BBC Mundo, artículo: “Colombia: ganó en No en el plebiscito por los acuerdos de paz con las FARC”. 2 de octubre de 
2016. http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37537187 
 
3 Consultar página: www.dnp.gov.co/programas/agricultura/Paginas/mision-para-la-transformacion-del-campo-
colombiano.aspx 
 



Contexto sociopolítico 
 

 
 

8 

Dentro del discurso político y periodístico colombiano, la palabra conflicto es utilizada 

continuamente acompañada de adjetivación, esto quiere decir, que se habla de conflicto 

político, conflicto internacional, conflicto interno, conflicto de individuos, conflicto de 

grupos o conflicto de clases; pero, no se mencionan características genéricas atribuidas a 

la palabra conflicto. Remo, E. (2002, pág. 45) logra aproximarse a una definición 

“genérica” que, de cara a nuestro trabajo, adquiere validez porque se ha identificado 

dentro del corpus la palabra conflicto como la más usada y esto nos ha permitido 

seleccionar los fragmentos objeto de estudio. 

“El conflicto consiste en un enfrentamiento o choque intencional entre dos seres o 

grupos de la misma especie que manifiestan los unos hacia los otros una intención 

hostil, generalmente acerca de un derecho, y que, para mantener, afirmar o restablecer 

el derecho, tratan de romper la resistencia del otro, usando eventualmente la violencia, 

la que podría llevar al aniquilamiento físico del otro” (Freund, 2002, pág. 45)”. 

Partiendo de esta teoría se puede establecer la razón por la cual un proceso de paz como el 

de Colombia es visto como un conflicto. Se percibe así porque, a pesar de que se haya 

firmado el acuerdo y se haya dado cierre a la negociación, el país continuará en las mismas 

condiciones mientras que la sociedad, los políticos y las instituciones no asuman la 

responsabilidad conjunta e individual que comporta vivir en paz, además, se piensa que el 

conflicto durará mientras no se garantice a toda la población derechos fundamentales 

como la educación y la salud.  

Se busca la paz después de más de medio siglo de una guerra, que conllevó conflicto 

armado y muerte, por ello, los desafíos a los que se enfrenta el país deben superar una 

ofensiva que ha causado 7,1 millones de personas desplazadas, 260.000 muertos y más de 

60.000 desaparecidos (Rodríguez, 2018). No será fácil, debido a que cerca de 230.000 

familias esperan recuperar sus tierras y realizar sustitución de cultivos de coca; además, 

otras guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o paramilitares y bandas 

criminales han ocupado rápidamente los territorios que eran ocupados por las FARC. La 

economía colombiana, al cierre de 2017, posee un Producto Interno Bruto (PIB) de 

308.029 millones de dólares, de los cuales el Gobierno espera destinar para el posconflicto 

un 0,94% por año, entre el 2017 y el 2031 (Villamizar y Vargas, 2018).  
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5.1 El Uribismo 
 

Para dimensionar el problema de la guerra en Colombia y la fuerza de la campaña del NO 

en el proceso de paz, es preciso mencionar la historia del paramilitarismo y su relación de 

poder con el político Álvaro Uribe Vélez. En la década de los años ochenta se convirtió en 

algo casi legal construir estructuras paramilitares en Colombia pues lo que hacía la fuerza 

pública era capacitar estructuras privadas de seguridad al mando de ganaderos y 

terratenientes.  

Dichas estructuras sirvieron para que los ganaderos y terratenientes acabaran despojando 

de la tierra a pequeños y medianos campesinos. A mediados de los años ochenta estos 

denominados ejércitos privados se empezaron a financiar con el narcotráfico, acción que 

copiaron también las guerrillas (Fergusson, 2017).  

A finales de los ochenta, a los narcos y ganaderos se sumaron los políticos, fenómeno que 

se denominó la parapolítica, es decir políticos que realizaban campañas financiadas por los 

paramilitares. La alianza entre políticos y paramilitares tuvo un gran auge en el año 2002, 

fecha en la que eligieron a más de un 30% del Congreso de la república y aportaron 

muchos votos para la elección de Álvaro Uribe Vélez como presidente (Fergusson, 2017). 

En el año 2006, segundo periodo de mandato de Uribe la historia se repitió.  

Los vínculos del gobierno de Álvaro Uribe Vélez con el paramilitarismo han sido 

evidenciados en varios artículos periodísticos4. El Partido de la U, partido político de 

derechas que él mismo creo mientras gobernaba, y en general el Uribismo y sus 

seguidores, han sido el más arduo detractor del proceso de paz entre el gobierno de Santos 

y las FARC: según su posición se le concedió a las FARC demasiado espacio político, el 

cual no merecía por los actos terroristas cometidos. En marzo de 2018, en su postulación 

como candidato al senado, Álvaro Uribe Vélez obtuvo 801.692 votos5, éxito 

suficientemente amplio como para lograr que sus seguidores votaran en su misma línea 

política en las elecciones presidenciales de 2018.  

Este breve recorrido se considera necesario para contextualizar los hechos históricos y de 

guerra que ha experimentado Colombia, además de resaltar la importancia de consolidar 
                                                           
4 Consultar revista La Vanguardia  pág 44. Dossier número 68 abril/junio 2018. Colombia busca la paz.  
5 Consultar página http://www.eltiempo.com/elecciones-colombia-2018/congreso/alvaro-uribe-saca-la-mayor-votacion-al-
senado-en-elecciones-2018-192712 
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un proceso de paz en medio de una guerra. Dicha contextualización es igualmente 

necesaria para lograr un análisis que permita articular aspectos lingüísticos, comunicativos 

y sociopolíticos.  

5.2 Elecciones presidenciales 2018 
 

El posicionamiento a favor, entremedio, o en contra de la aprobación del acuerdo del 

proceso de paz en Colombia, por parte de los medios de comunicación masiva como El 

Colombiano, El Tiempo y El Espectador, jugó un papel importante en el resultado de las 

votaciones del Plebiscito del 2 de octubre de 2016. La polarización de la sociedad 

colombiana dejó, de cara a las elecciones presidenciales de 2018, un problema mayor: que 

el acuerdo de paz tenga o no continuidad. El domingo 27 de mayo de 2018 llegaron a 

contienda los candidatos de derecha, Iván Duque (Centro Democrático) y Vargas Lleras 

(Cambio Radical); de centro, el candidato Sergio Fajardo (Coalición Colombia); de centro 

– izquierda, el candidato Humberto De la Calle (Partido Liberal) y, de izquierda, el 

candidato Gustavo Petro (Movimiento Progresistas).  

Los ganadores fueron Iván Duque y Gustavo Petro. El representante del Centro 

Democrático obtuvo 7.567.785 votos es decir, el 39,14%, y el candidato del Movimiento 

Progresistas obtuvo 4.850.499 votos lo que significa, el 25,09%. Sergio Fajardo 

representante del partido Coalición Colombia contó con un total de 4.589,696 el 23,73%, 

un resultado que, con 260.803 votos menos que Gustavo Petro, le impidió pasar a segunda 

vuelta. Este resultado corrobora el postulado de polarización ciudadana que atraviesa el 

país en gran medida debido a los medios de comunicación. 

El 17 de junio de 2018, fecha establecida para la segunda vuelta, los ciudadanos deben 

decidir entre el candidato de derecha y el candidato de izquierda. El candidato del Centro 

Democrático es el postulado por Álvaro Uribe Vélez; el actual Senador dedicó los últimos 

meses a posicionar a Duque como el representante del Uribismo, razón por la que se 

sobreentiende el apoyo con el que contó el pasado 27 de mayo. En el caso hipotético de 

que el ganador sea el candidato Iván Duque el proceso de paz probablemente se 

desmoronaría.  

Por otro lado, el candidato del Movimiento Progresistas, Gustavo Petro, formó parte del 

grupo guerrillero M19 del cual se desmovilizó en 1990. Promueve su campaña política 
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bajo el lema La Colombia Humana, legado de su paso por la Alcaldía de Bogotá (2011 – 

2015), La Bogotá Humana donde fue altamente criticado por la gestión económica de los 

recursos.  Entre sus propuestas, se encuentra la continuidad con la implementación de los 

acuerdos del proceso de paz, la educación y la salud gratuita, razones por las que el pasado 

27 de mayo obtuvo la votación con mayor apoyo en la historia de la izquierda en 

Colombia.  

Aunque sería interesante contextualmente que este trabajo abarcara los resultados 

definitivos del 17 de junio y la investidura del 6 de agosto de 2018, por motivos de tiempo 

límite de entrega resulta imposible. De igual forma, creemos que con este repaso histórico 

y coyuntural se tiene una base sólida para realizar el análisis.  
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6. MARCO TEÓRICO  

6.1 La modalización en la lengua  
 

Con el fin de analizar el corpus objeto de estudio, se tuvo en cuenta la modalización en el 

lenguaje porque puede ayudar a analizar cómo se incorpora en el discurso la valoración del 

locutor, quien recurre a cierto tipo de actos de habla para matizar o enmascarar un hecho y 

así lograr que no se perciba como una opinión personal (Boscán, J. 2007, pág. 174); un 

uso aparentemente objetivo pero que revela el posicionamiento del periodista o, en el de 

caso de los editoriales, revela además del posicionamiento del periodista, el del medio de 

comunicación.  

En toda proposición cabe distinguir el dictum, el contenido al que alude y el modus 

que aporta la actitud del hablante ante él. Por ejemplo, en la oración ¿Está lloviendo? 

corresponde al dictum la descripción de un estado de cosas (“Está lloviendo”), y al 

modus el hecho de que el hablante presente esta información como una pregunta (Real 

Academia Española, 2010, pág. 793).  

Todo juicio en una enunciación, por tanto, posee una determinada modalidad y esa 

modalidad de igual forma influye en una argumentación más o menos convincente. En 

este sentido, se ilustrará el concepto de modalización y sus elementos modalizadores 

tomando como referencia a varios autores Calsamiglia y Tusón, 1999, Kerbrat – 

Orecchioni, 1980; y Ducrot y Anscombre, 1994; y Cervoni, 1987, especializados en el 

tema.  

La modalidad, como fenómeno discursivo, se refiere a cómo se dicen las cosas, la visión y 

el modo en que se ve aquello que se está tratando (Calsamiglia y Tusón, 1999, pág. 174); 

este concepto describe la relación que se establece entre el locutor y los enunciados que 

emite. Aunque existen diversos autores que han tratado el tema de la modalización en el 

discurso como parte de la actividad subjetiva del enunciador: Kerbrat – Orecchioni (1980), 

Ducrot (1980), Cervoni (1987) entre otros, así como diversos autores que han generado 

distinciones entre las formas de modalidad; en el marco de este estudio se trabajó con la 
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distinción propuesta por Payrató (2003) por su descripción clara de los elementos 

modalizadores y su clasificación de modalidad oracional y modalidad del enunciador, 

siendo esta delineación la que nos enriquece de cara al análisis con una perspectiva 

discursivo-periodística.  

Payrató (2003, pág. 117) ilustra que los elementos modalizadores son marcas lingüísticas 

que el hablante usa como recurso para expresar sus creencias y actitudes respecto a lo que 

están enunciando. Estos elementos modalizadores pertenecen a diferentes niveles de la 

estructura lingüística: la prosodia, el léxico y la morfología. Dentro del nivel de la 

prosodia se encuentra el ritmo y la entonación, recurso propio de la lengua oral que se 

refleja en la forma escrita mediante los signos de puntuación.  En el nivel de los 

modalizadores léxicos están los adverbios modales y las locuciones adverbiales, por 

ejemplo: probablemente, evidentemente, necesariamente; también los verbos modales y 

semi-modales y las perífrasis de estos verbos: poder, deber, gozar, saber, querer, entre 

otros; y los nombres y verbos valorativos: lastimar, sentir, a modo de ejemplo. Entre los 

elementos de modalización morfológicos está el modo verbal indicativo, el de la realidad; 

y el subjuntivo, el de la irrealidad; respecto al tiempo verbal, el condicional tiene valor de 

incertidumbre y el futuro se usa con valor de probabilidad. Cabe resaltar, tal y como 

considera Payrató (2003, pág. 118), que los hablantes en algunos momentos modalizan los 

enunciados a partir de otros elementos modalizadores haciendo uso, por ejemplo, de 

diminutivos y de un léxico más coloquial.  

6.1.1 La modalidad oracional: existe una clara diferencia entre asegurar algo, hacer una 

pregunta, exclamar u ordenar algo; todos estos actos de habla tienen un valor modal y 

Payrató (2003, pág. 109) los subclasifica en tres tipos básicos de modalidad oracional: 

La modalidad oracional declarativa: cuando se informa al destinatario.  Estos actos de 

habla se utilizan para dar una información de una manera neutra y el verbo se muestra en 

el modo verbal indicativo. Se presentan obligatoriamente con una submodalidad 

afirmativa o negativa, pero para el uso de la negativa hace falta que aparezcan indicadores 

de negación, por ejemplo: no lo ha visto, ni lo ha visto. Estas dos submodalidades se 

pueden combinar también con la submodalidad exclamativa: ¡lo ha visto! o ¡no lo ha 

visto! También se pueden presentar en algunas ocasiones actos de habla directos como: se 
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debe cerrar la puerta; de compromiso: te prometo que vendré; expresivos: me da mucha 

lástima y de declaración: prohibida la entrada a menores de edad.  

 

La modalidad oracional interrogativa: cuando se solicita una información. Utilizan 

actos de habla sobre todo directos y van dirigidos al receptor. Existen las interrogativas 

totales y las interrogativas parciales. Las totales son preguntas que el receptor debe 

responder con un sí o un no, por ejemplo ¿ha llegado?, mientras que las parciales van 

relacionadas sobre el contenido de la oración y por eso no se pueden responder con sí o un 

no. El enunciador las formula con un quién, cómo, cuándo, por qué o para qué, por 

ejemplo: ¿Quién lo ha roto? ¿Cómo has logrado llegar hasta aquí? es decir, mediante las 

5 W que se formulan en periodismo; cabe señalar que las interrogativas parciales han sido 

de especial interés en el análisis de este trabajo.  

 

La modalidad oracional imperativa: cuando se quiere influenciar en la conducta del 

receptor, es decir, dar órdenes. Implican actos de habla básicamente directos, en algunas 

ocasiones pueden expresarse en formas verbales en infinitivo, por ejemplo ¡a dormir todos 

de una vez! 

 

También existen, dentro de la clasificación de modalidad oracional de Payrató (2003, pág. 

115), otras modalidades oracionales posibles, como la modalidad oracional optativa, 

que se da cuando el enunciador formula un deseo y hace uso del modo verbal en 

subjuntivo, por ejemplo: ojalá que lloviera, desearía que estuvieras aquí. También está la 

modalidad oracional exclamativa que expresa un estado de ánimo del enunciador y hace 

uso del verbo en indicativo, por ejemplo: ¡Cuánta gente que hay! ¡Qué ganas tenía de 

que vinieras! A nuestro parecer, la exclamativa puede encajar dentro de cualquier 

modalidad y submodalidad, adjudicándola como una submodalidad más, en tanto que la 

subjetividad y por lo tanto el estado de ánimo, es inherente al lenguaje.    

 

Aunque no existe un término plenamente definido para referirse a otros tipos de 

modalidades que complementan a la modalidad oracional, Payrató (2003, pág. 115) las ha 

denominado: modalidad del enunciador, porque se refieren a actitudes y creencias del 

hablante que se ven reflejadas en el enunciado.  
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6.1.2 La modalidad del enunciador: su función es determinar cómo el hablante sitúa la 

proposición que hace en un enunciado con respecto a la verdad (Real Academia Española, 

1999, pág. 3213).   

 

Dentro de las modalidades del enunciador más destacables están a) la modalidad del 

enunciador deóntica donde el enunciador tiene el control de lo que dice, se relaciona con 

los conceptos de obligación, prohibición y permiso, por ejemplo: pueden descansar diez 

minutos, debo ducharme todos los días.  

b) La modalidad del enunciador epistémica: se relaciona con el conocimiento y las 

creencias del enunciador y se refleja en lo que dice, por ejemplo: el vuelo se debe haber 

retrasado por las condiciones climáticas, seguramente llegará tarde.  

c) La modalidad del enunciador de posibilidad: se corresponde con la posibilidad 

entendida en el sentido lógico, de carácter posible, imposible o necesario, por ejemplo: el 

tabaco produce cáncer, los derrumbes causan desastres naturales.  

d) Por último, la modalidad del enunciador valorativa: implicación o adhesión del 

hablante con relación con lo que dice, por ejemplo: por suerte se ha acabado, me alegro de 

que no haya sufrido, desgraciadamente se ha muerto. Tanto la clasificación de la 

modalidad del enunciador valorativa como la sub modalidad exclamativa oracional, 

consideramos que pueden fusionarse con todas las anteriores en tanto que la valoración es 

inherente al ejercicio del enunciador.  

 

Con relativa frecuencia se encuentra que una determinada categoría lingüística modal 

implica tanto al enunciador como a la oración (Real Academia Española, 1990). Por esta 

razón encontramos más útil, de cara al análisis del corpus, presentar la modalización como 

un todo y analizar cómo la mezcla de las categorías de modalización, más el uso de la 

polifonía (concepto que explicaremos en el apartado 5.2.3) dentro de un enunciado, 

contribuyen con la argumentación periodística de los editoriales.  

6.2 La teoría de la argumentación  

6.2.1 Topos, topoi y escalas argumentativas  
 

En este trabajo, es importante también tener en cuenta la teoría de la argumentación 

porque, tal y como lo plantean Anscombre y Ducrot (1994, pág. 19), la argumentación ya 
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no sólo se encuentra al nivel de los enunciados, se encuentra también a nivel de los 

enunciadores. Los editoriales, como herramienta periodística, permiten plasmar el punto de 

vista de los periódicos a través de la escritura de su enunciador, por lo tanto, la 

argumentación recae sobre las palabras redactadas por el escritor en tanto que enunciador.  

“La argumentación ya no se encuentra al nivel de los enunciados, sino al nivel de lo 

que Ducrot llama enunciadores, que están presentes en el enunciado. Con ello se 

produce un cambio en la noción de acto de argumentar, puesto que en su definición 

entrará en juego la función que los distintos enunciadores desempeñen en el 

enunciado respecto de la conclusión prevista en él, así como del topo que el 

enunciador convoque para dicha conclusión” (Ancombre y Ducrot 1994, pág. 19). 

La primera definición que se trae a colación es la de argumentación, rango que constituye 

la enunciación y es empleado obligatoriamente para orientar al interlocutor hacia cierto 

tipo de conclusión (Anscombre y Ducrot 1994, pág. 48). El concepto de argumentación se 

ha empleado a lo largo de los años para influir sobre alguien a la que se le pretende probar 

o hacer entender un planteamiento o proposición (Boscán, 2007, pág. 33).  

“Nuestra concepción de la argumentación se sitúa en este marco. Para nosotros, es un 

rasgo constitutivo de numerosos enunciados, el que no se los pueda emplear sin 

pretender orientar al interlocutor hacia un tipo de conclusión (por el hecho de que se 

excluye otro tipo de conclusión)”. (Anscombre y Ducrot 1994, pág. 48).  

Para profundizar en este concepto de argumentación, iniciaremos exponiendo un abanico 

de definiciones necesarias para llevar a cabo el posterior análisis de nuestro corpus. La 

primera definición es la de hipótesis externa e interna. Las hipótesis derivadas de la 

observación son las denominadas por Anscombre y Ducrot (1994, pág. 117)+ hipótesis 

externas y tienen por función proporcionar datos de los hechos. Por otra parte, existen 

también las hipótesis internas cuya función es imaginar entidades abstractas y establecer 

su correspondencia con lo observable, es decir la correspondencia con las hipótesis 

externas. Las hipótesis internas son mecanismos interpretativos propuestos para 

comprender que una interpretación es posible y otra no.  

“Si por lo tanto, pensamos que la teoría de las escalas argumentativas encierra ciertas 

potencialidades explicativas, no es preciso restituirle su verdadero status 



Marco teórico 
 

Juliana Gallego Suárez 
 

17 

metodológico, el de un conjunto de conceptos operativos que, apoyándose en un dato 

previamente aislado por el lingüista, permite efectuar una simulación. Para realizar tal 

empresa, debemos hacer de la argumentación no sólo una noción empírica –una 

hipótesis externa– sino también una hipótesis interna, cuyo campo de acción sólo 

puedan ser entonces los contenidos, que son las únicas entidades lingüísticas que la 

máquina reconoce” (Anscombre y Ducrot 1994, pág. 66).  

Cuando se habla de campo tópico se hace referencia al topo y a los topoi, su término en 

plural. El topo es definido como el principio argumentativo común, general y gradual, 

capaz de sintetizar la efectiva relación entre los argumentos y correspondientes 

conclusiones (Boscán, 2007, pág. 47). Por ejemplo, del topo trabajar derivan los topoi 

esfuerzo, éxito, cansancio, sacrificio, etc.  (Anscombre y Ducrot, 1994, pág 200). 

Seleccionar uno de esos topoi en el momento de escribir es lo que se conoce como 

orientación argumentativa que contiene a la vez una fuerza argumentativa (positiva o 

negativa), también llamada por algunos autores forma tópica (en adelante, FT). 

Periodísticamente, a esta orientación argumentativa también se le suele llamar punto de 

vista.   

De otra parte, desglosaremos el concepto de encadenamiento discursivo en el que el topo 

y los topoi, con el carácter de principios generales, ejercen el encadenamiento entre los 

enunciados argumento y los enunciados conclusión. “Si en un enunciado A se concluye un 

enunciado C, no es porque A señale un hecho F, B un hecho G, ni porque la existencia de 

F haga que G sea inevitable; sino porque A presenta a F de tal modo que convierte en 

legítima la aplicación de una cadena de topoi que conduce a un enunciado B en donde se 

puede ver una envoltura lingüística de G” (Anscombre y Ducrot 1994, pág.207). El 

significado de una frase se encuentra en el conjunto de topoi que se utilicen, optar por una 

frase y no por otra, constituye una elección de unos topoi en lugar de otros.  

Existen topoi concordantes o conversos y topoi discordantes o inversos. Un topoi es 

concordante o converso cuando las dos escalas argumentativas que se relacionan se 

recorren en el mismo sentido y discordante o inverso cuando las dos escalas 

argumentativas que se relacionan se recorren en sentidos opuestos y, por consiguiente, 

pueden aparecer bajo dos formas conversas (Bruxelles y Chanay, 1998, pág. 362). 
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Así, un topoi que fije para esas dos escalas P y Q el mismo recorrido, puede aparecer 

bajo la forma <+P, +Q> o <-P, -Q> formas que significan, respectivamente, que un 

recorrido ascendente de P está asociado a un recorrido ascendente de Q, y que un 

recorrido descendente de P está asociado a un recorrido descendente de Q. Del mismo 

modo, un topoi que atribuya a P y a Q direcciones de recorrido opuestas puede 

presentarse bajo las formas: “+P -Q” y “-P +Q” (Anscombre y Ducrot 1994, pág. 

219).  

Por lo tanto, puede establecerse una escala de propiedades así:  

+P+Q -P-Q +P-Q -P+Q 

 

Estas formas tópicas definen los trayectos por los cuales se puede pasar al momento de 

unir un argumento con una conclusión y condicionan al enunciador a escoger aquella que 

mejor explique su posición frente al fenómeno que está argumentando.  

6.2.2 La polifonía: la fuente y la cita 
 

La fuente en el ámbito periodístico ejerce un papel vital dentro del proceso de 

argumentación al garantizar la veracidad, autenticidad y vigencia en los argumentos. La 

importancia de citar la fuente, periodísticamente hablando, es necesaria al descargar en 

otros la responsabilidad de lo que se enuncia pues el periodista no debe actuar como 

conocedor total del tema, sino como transportador de información; también para garantizar 

mejor la “verdad” por prestigio y credibilidad del entrevistado/a. Estos conceptos se 

pueden relacionar, totalmente con la evidencialidad, clasificación de la modalización que 

se presentó en párrafos anteriores.  Boscán (2007, pág. 93) subraya que la fuente propicia 

la polifonía en los textos periodísticos, es decir introduce otras voces dentro del discurso. 

Del mismo modo es muy esclarecedora la reflexión sobre la polifonía de Calsamiglia y 

Tusón (1999, pág. 3) ya que permite relacionar la polifonía con los procesos 

argumentativos que nos ocupan.  

La cita siempre supone extraer los enunciados de su propio contexto para introducirlos 

en otro, de tal modo que si el contexto contribuye a la significación, la transformación 
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es doble e inevitable: primero, la pérdida de un contexto; segundo, la adecuación a 

uno nuevo, con lo que el mismo mensaje, por literal que se mantenga, sufre de una 

doble intervención. (Calsamiglia y López, 2000, pág.3) 

El concepto de polifonía más consonante con nuestro análisis de editoriales periodísticos 

es el de Moirand, (1997, pág. 33 – 44) quien la definió como “característica del texto 

mediático, entendido como lugar de encuentro entre los ciudadanos y el periodismo: los 

mediadores hacen aparecer las voces de los responsables de un hecho para autentificar y 

dar credibilidad a los comentarios” (Moirand, 1997, pág. 37).  

En el caso del discurso periodístico se dan múltiples puntos de vista expresados a través de 

un único enunciado. Las voces están contenidas o representadas por las declaraciones de la 

fuente de información, a veces es un dato estadístico dado por un ente oficial o referencias 

de contenidos oficiales de empresas privadas y públicas.  

Según Calsamiglia y López (2000, pág. 2) la forma en que tienen los medios de 

comunicación escritos de introducir en su discurso el discurso de otros es mediante una 

forma diferente de la polifonía llamada la referencia explícita de otras voces; esto se lleva 

a cabo haciendo uso de la cita tanto directa como indirecta. La cita directa es la que se 

lleva a cabo mediante comillas y referenciando exactamente el lenguaje utilizado por la 

fuente; la cita indirecta es en la que se referencia a la fuente pero sin necesidad de replicar 

tal cual sus palabras, es en esta última donde se utilizan más los elementos modalizadores.  

El estilo directo y el indirecto tienen unos rasgos gramaticales claros que se basan 

fundamentalmente en el tipo de relación sintáctica y entonativa entre los discursos y 

en el sistema deíctico (persona, espacio, tiempo) que presentan (Calsamiglia y López 

2000, pág. 3).  

6.2.3 Argumentación, polifonía y modalización 
 

La cita es un fenómeno discursivo inscrito en el ámbito de la polifonía, que incorpora un 

enunciado en el interior de otro de forma explícita, esto es, con marcas que indican 

claramente la porción de texto que pertenece a una voz ajena. Las citas siempre van 

acompañadas de modalizaciones, aunque son elementos optativos, del enunciador casi 

siempre las lleva a cabo.  
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El locutor hace la elección del contexto de la cita y no es neutral la forma como se da la 

orientación de cómo debe interpretarse. Se pueden establecer unos verbos más o menos 

impregnados de connotaciones, modalizaciones o valoraciones: insistir, denunciar o 

señalar no tienen la misma orientación argumentativa.  

Así pues, en nuestro caso, el uso de ciertos verbos está fuertemente marcado por la 

posición que toman las instancias gubernamentales ante un problema de alarma civil, usar 

enfatizadores como asegurar, insistir, reiterar; o focalizadores de la atención como 

advertir, indicar, observar; no es neutral, ya que algunos verbos contienen una carga 

asertiva orientada hacia el público receptor.  

Todo lo expuesto en este marco teórico se utilizará de forma conjunta para la realización 

del análisis; como se ha intentado desarrollar, una cosa inmiscuye en la otra y 

precisamente esta relación permitirá extraer mejores conclusiones. Por lo tanto, se 

analizarán los contextos extraídos de los editoriales mediante dos marcos teóricos amplios: 

la modalización y la argumentación y de ahí se desglosarán todos los subconceptos o 

subcategorías que se requieran.  
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7. CONSTITUCIÓN DEL CORPUS Y METODOLOGÍA DE ANÁLISIS  
 

Para el proceso de selección de los periódicos El Tiempo, El Colombiano y El Espectador 

se tuvieron en cuenta las ideologías opuestas manifestadas en las líneas editoriales; como 

se mencionó en el contexto, El Tiempo se caracteriza por ser un periódico de centro, pero 

por la relación entre los dueños y el Presidente Juan Manuel Santos durante el proceso de 

paz se ha decantado o por estar a favor, o por manifestar desacuerdos pero no ejercer 

oposición. El Colombiano por su parte representa la ideología conservadora y se ha 

posicionado como el adversario del proceso de paz, también se le ha relacionado con 

tener una estrecha relación con Álvaro Uribe Vélez defendiendo su línea política y por lo 

tanto la campaña del NO en el plebiscito; y, El Espectador se encamina por una ideología 

más liberal, posicionándose casi siempre a favor del proceso de paz y apoyando al SÍ de 

cara al plebiscito.  

Otro criterio de selección estuvo basado en la medición de audiencia, debido a que los 

tres periódicos cuentan con el tiraje de ejemplares más alto diariamente en el país y con el 

dominio .com  que permite una visibilización internacional. Como se mencionó 

anteriormente, los datos exactos de suscriptores y tirajes no se pudieron obtener en todos 

los diarios por motivos de políticas internas dentro de las empresas. Los datos 

mencionados se consiguieron en El Colombiano y en El Tiempo mediante contactos 

internos. A El Espectador se le escribió por diferentes medios pero fue imposible lograr 

la proporción de algún dato.  

Para realizar la selección del corpus objeto de estudio, se llevó a cabo una preselección de 

los acontecimientos acaecidos entre 2014 y 2017 durante y después de la firma del 

acuerdo de paz. Como no se podían abarcar absolutamente todos los hechos porque la 

muestra sería demasiado amplia, el criterio base consistió en que los hechos tuvieran una 

amplia cobertura por los medios de comunicación escogidos: El Colombiano, El Tiempo y 

El Espectador. La selección permite relatar paso a paso lo que sucedió entre el 2014 y el 

2017. Algunos sucesos constituyeron puntos de giro clave dentro del proceso, o porque 

parecía que todo se iba desvaneciendo o porque daban una esperanza de continuidad. Todo 

esto nos hizo inclinar hacia la siguiente muestra:  
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2014  

 30 de noviembre: liberación de Rubén Darío Alzate, primer general secuestrado 

por las FARC. 

 20 de diciembre: inicia cese del fuego unilateral e indefinido de las FARC. 

2015 

 4 de junio: las partes acuerdan la creación de una “Comisión de la Verdad”, que se 

pondrá en marcha cuando se firme la paz. 

 20 de julio: comienza el alto al fuego unilateral de las FARC.  

 25 de julio: Santos ordena nuevamente la suspensión de los bombardeos contra las 

FARC.  

 17 de septiembre: comunicado de Iván Márquez “estamos listos para debatir 

tránsito hacia un movimiento político”.  

 23 de septiembre: Santos se reúne en La Habana con el jefe de las FARC, 

Rodrigo Londoño, con quien protagoniza un histórico apretón de manos y acuerda 

que la paz se firmará, a más tardar, el 23 de marzo de 2016, tras la presentación de 

las bases de un acuerdo sobre justicia. 

 15 de diciembre: los negociadores del Gobierno y las FARC firman en La Habana 

el acuerdo sobre víctimas del conflicto que incluye un sistema integral para la 

reparación, justicia, verdad y garantías de no repetición. 

2016 

 4 de febrero: se reúnen Santos y Obama para discutir el posconflicto.  

 24 de febrero: Santos “no cree que las FARC tengan una gran acogida política”.  

 3 de marzo: el Gobierno reactivó los protocolos necesarios para que las FARC 

puedan hacer pedagogía de paz en sus campamentos en Colombia.  

 10 de marzo: LAS FARC anuncian que no hay condiciones para firmar el acuerdo 

el 23 de marzo. Santos dice que replanteará la fecha.  

 20 de junio: nuevo anuncio de fecha del acuerdo final, el presidente Juan Manuel 

Santos señaló, en rueda de prensa, que sería el 20 de julio.  

 5 de agosto: Gobierno y FARC establecen cronograma del desarme.  
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 23 de agosto: El gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC finalizaron las 

conversaciones en La Habana, Cuba. 

 29 de agosto: el cese del fuego definitivo entra en vigor en Colombia.   

 23 de septiembre: Las FARC realizan su X Conferencia y dan apoyo unánime a 

los acuerdos de La Habana.   

 26 de septiembre: Santos y “Timochenko” firman el acuerdo final en Cartagena. 

 2 de octubre: la opción del NO gana en el plebiscito.  

 3-19 de octubre: marchas pidiendo un #AcuerdoYA. Miles de colombianos 

marcharon en varias ciudades del país con la consigna #AcuerdoYA, exigiendo la 

consecución de un nuevo acuerdo. 

 7 de octubre: el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, gana el Nobel de la 

Paz.  

 12 de noviembre: Gobierno y FARC alcanzan nuevo acuerdo de paz con 

propuestas de partidarios del NO.  

 24 de noviembre: Santos y “Timochenko” firman nuevo acuerdo en Bogotá.  

2017 

 15 de febrero: aprueban participación del partido de las FARC en el Congreso de 

Colombia.  

 1 de marzo: las FARC entregan primer lote de armas a la ONU.   

 27 de junio: entrega total de las armas.  

Luego de seleccionar los acontecimientos se procedió a recopilar cada uno de los 

editoriales de los tres diarios que coincidieran con los hechos que se listaron 

anteriormente, actividad que se realizó gracias a amigos y conocidos que trabajan dentro 

de los periódicos porque no es información que los medios compartan como pública. 

Además, las nuevas modalidades de cobro por un mínimo de visualizaciones en la web, 

tampoco dejaban hacerlo. Se encontró que algunas fechas no cuentan con editorial y que 

otras fechas han sido escritas en editoriales de alguno de los periódicos, pero no en los tres 

a la vez; este hecho permitió ir delimitando el corpus. 

Tras su respectiva lectura, se señalaron manualmente las palabras más relacionadas con el 

proceso de paz, tales como: proceso, acuerdo, negociación, tregua, construcción, verdad, 
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conflicto con el fin de encontrar una palabra que tuviera presencia en todos los editoriales, 

además que contara con un buen cotexto y que permitiera evidenciar y extraer 

argumentaciones a través del párrafo. 

Se observó recurrente el uso de la palabra conflicto en todos los editoriales; por lo tanto, 

se decidió hacer el análisis del párrafo que contiene esta palabra pues se considera muy 

probable que los fragmentos de los editoriales a analizar evaluaran el conflicto como 

hecho constante durante del proceso de paz; significación que se correlaciona con nuestro 

contexto donde se explicó que el proceso de paz y el conflicto no son hechos aislados y 

que tanto el uno como el otro perdurarán mientras el Estado Colombiano no le garantice 

un mínimo bienestar en salud y educación a la población. También corrobora la 

explicación dada de que lo que finalizó fue una negociación, y que el proceso de paz será 

mucho más largo siempre y cuando la ciudadanía y el Estado se comprometan a 

perpetuarlo.  

Finalmente se seleccionaron ocho sucesos dentro de todos los editoriales que quedaban  

para la conformación definitiva del corpus. A continuación se enumeran los hechos y el 

motivo por el que se escogieron:  

1. La liberación del general Rubén Darío Alzate porque fue un detonante. Las FARC se 

había comprometido con el Gobierno a no secuestrar más civiles e incumplió, en ese 

momento el proceso de paz pasó por un momento vertiginoso y al liberarlo la negociación 

volvió a encaminarse.  

2. El inicio del cese al fuego unilateral e indefinido de las FARC  porque era la base que 

generaba credibilidad en la población, se necesitaba construir confianza y esto sólo se 

lograría si las FARC dejaba de utilizar las armas. Como se mencionó en el contexto, la 

ruralidad en Colombia carga con mucha más vulnerabilidad y por lo tanto, era la que más 

afectada se veía por el cruce de fuego entre el Ejército y las FARC, si unilateralmente 

cancelaban el uso, la población rural creería en su intención de negociación.  

3. Santos se reúne con Rodrigo Londoño con quien protagoniza un apretón de manos, 

porque esta imagen dio la vuelta al mundo. Ningún Presidente en la historia de Colombia 

se había logrado sentar con las FARC a dialogar, el intento más cercano había sido el de 

Andrés Pastrana (1998 – 2002) cuando se dio un momento histórico llamado la Silla 
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Vacía, porque él llegó a la citación pero el jefe en ese momento de las FARC, Manuel 

Marulanda Vélez, no.  

4. Los negociadores del Gobierno y las FARC firman en la Habana el acuerdo sobre 

víctimas del conflicto, porque como se explicó en el contexto, este era uno de los cinco 

puntos a negociar entre las partes: verdad, justicia y reparación para las víctimas, sin 

duda el más importante y prioritario porque las víctimas necesitaban garantías para 

encontrar los cadáveres de sus familiares, darles un entierro digno pero además, que el 

Estado se comprometiera a repararlos. Garantizar todo esto fue lo que permitió que el 

acuerdo se cerrara.  

5. El nuevo anuncio de fecha del acuerdo final porque se había proclamado uno antes y no 

se llevó a término así que en el segundo intento el Gobierno necesitaba sí o sí demostrarle 

a la población que el acuerdo era una realidad. Fue un momento para recobrar la 

esperanza perdida.  

6. Marchas pidiendo un #AcuerdoYa, porque después de la victoria del NO, hubo un 

momento de incertidumbre para el proceso de paz y para el país, no todos los periódicos 

usaron la palabra conflicto dentro del editorial con referencia a la victoria del NO. Al 

percibir esto se decidió escoger el evento próximo más relacionado con el conflicto, 

siendo el de las marchas pidiendo un acuerdo inmediato, donde sí se encontró la palabra 

conflicto en las diversas publicaciones.  

7. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, gana el Nobel de la Paz, porque 

después de la victoria del NO este hecho marcó un punto de no retorno en el proceso de 

paz, y le otorgó una imagen favorable al presidente Juan Manuel Santos que debía 

defender a capa y espada. Se considera importante por estos motivos conocer cómo 

informó la prensa sobre este hecho.  

8.   En el último año, el 2017, se dieron tres momentos importantes: las FARC marcha a las 

zonas de concentración, las FARC entregan primer lote de armas a la ONU, la 

dejación total de las armas por parte de las FARC. En esto caso no se encontró una 

coincidencia entre la publicación de los medios frente a uno de los tres hechos y se 

consideró que el 2017 era un año transcendental para tener en cuenta de cara al análisis. 

Por lo tanto, se decidió escoger un editorial de cada periódico y así cubrir los tres sucesos; 

también, porque el uso de la palabra conflicto se encontró en una noticia de cada por 

periódico, por ejemplo, en El Espectador se encontró conflicto en la dejación total de 

armas pero, en El Colombiano, en la entrega del primer lote de armas a la ONU y en 
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El Tiempo en las marchas a zonas de concentración. Se considera que esta decisión no 

altera el análisis del trabajo porque no se cuantificará nada, sino que se elaborará 

cualitativamente. Por lo tanto, se extraerá el párrafo de cada editorial con el suceso 

diferente pero con el uso de la palabra conflicto y se llegará al mismo punto de análisis 

que arrojará una conclusión.  

A continuación se elaboró una tabla de clasificación sobre constitución del corpus (ver tablas 

1, 2 y 3); dicha tabla contiene el título y fecha de publicación del editorial, acontecimiento con 

su fecha respectiva, y el uso de la palabra conflicto, es decir conflicto y su cotexto. De cada 

editorial escogido se extrajo un fragmento objeto de estudio, en total son ocho sucesos, es 

decir 24 editoriales, de un total de 24 fragmentos, que son los que vamos a analizar.   

TABLA 1: ACONTECIMIENTOS SELECCIONADOS PARA EL PERIÓDICO EL ESPECTADOR 
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TABLA 2: ACONTECIMIENTOS SELECCIONADOS PARA EL PERIÓDICO EL COLOMBIANO 
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TABLA 3: ACONTECIMIENTOS SELECCIONADOS PARA EL PERIÓDICO EL TIEMPO 
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Posteriormente, para llevar a cabo la realización del análisis se subrayarán los elementos 

modales que se encuentran en cada fragmento,  luego, se clasificarán mediante la herramienta 

Excel para realizar comparaciones y discusión entre los diferentes usos de los diarios; estos 

datos se exponen en los resultados del trabajo. Cabe mencionar que se escogerán las 

modalidades que presenten coincidencias en tres fragmentos de un mismo acontecimiento o 

en dos fragmentos de un mismo acontecimiento, esto con el objetivo de obtener resultados 

comparativos entre las posturas de cada medio y de cumplir con la extensión requerida en el 

trabajo.  

Cada fragmento seleccionado para el análisis cuenta con la longitud suficiente para identificar 

tanto a P como a Q, y así establecer el encadenamiento discursivo presentado. Finalmente, se 

volverá a utilizar la herramienta metodológica Excel, para realizar algunas gráficas que 

permitirán dar datos un poco más cuantitativos sobre la argumentación, es decir, extraer los 

encadenamientos discursivos más utilizados que se hayan observado durante el análisis.  
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8. ANÁLISIS Y RESULTADOS  

 

8.1 Análisis  
 

En este apartado se expone el análisis de los fragmentos seleccionados. En cada fragmento se 

encuentran los elementos modales subrayados. El análisis, ubicado debajo de cada  

fragmento, clasifica las modalizaciones subrayadas y explica qué clase de encadenamiento 

discursivo se presenta.   

Por cuestiones de espacio, se incluyó en el cuerpo del trabajo el análisis de 9 fragmentos y, el 

análisis de los 15 fragmentos restantes, se situó en los anexos. El compendio de los 24 

fragmentos analizados se muestra en los resultados; apartado en el que se realizan las 

comparaciones entre los usos de modalizaciones que tienen en común cada uno de los 

sucesos.  

Acontecimiento 1: liberación del General Rubén Darío Alzate 

Fecha 30/11/2014 

El Espectador – Fragmento 1 

Si, como lo creemos, con esta crisis y su solución de la mejor manera posible se ha dado ni 
más ni menos que la entrada de la sociedad colombiana en el proceso de paz, como actor 
central y decisorio, es claro que los mensajes a esa sociedad tienen que ir en progreso. Si 
como se ha sabido, la mesa avanzaba en acuerdos para el desescalamiento del conflicto en 
temas como el desminado o el reclutamiento de menores, avanzar en ello es lo que toca. No 
ha lugar a regresarse cuando justo se ha alcanzado el más alto premio de montaña. 

Se presentan dos modalidades del enunciador: la deóntica mediante la obligación imperativa 

avanzar en ello es lo que toca y la enunciación no ha lugar, en la cual el enunciador tiene el 

control de lo que dice e impone al Gobierno avanzar con la negociación.  Y la modalidad del 

enunciador de posibilidad con el uso de como creemos, apelando a una verdad factible: una 

negociación entre el gobierno y las FARC.  

Se encuentra también, en este enunciado, el uso de la modalidad oracional declarativa con 

submodalidad afirmativa que contiene el verbo modal creer dentro de la expresión como lo 
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creemos en un tiempo verbal presente y un modo verbal indicativo que revela una opinión del 

periódico: la sociedad colombiana entra a formar parte del proceso de paz.  

También se emplea la modalidad oracional declarativa con submodalidad afirmativa con el 

verbo avanzar y el verbo tocar en infinitivo, avanzar en ello es lo que toca; mediante este 

uso, el medio le está diciendo al Gobierno que no es posible dar marcha atrás en la 

desescalación del conflicto ahora que ya se ha inmiscuido la población. El verbo ser en 

indicativo también es importante en la enunciación, como un atributivo, es decir sin ninguna 

duda.  

Termina el enunciado con la expresión no ha lugar de nuevo con el empleo de la modalidad 

oracional declarativa, haciendo uso del verbo en indicativo del giro haber lugar que admite la 

forma ha y hay del verbo haber. No es posible hacer nada más, es decir se presenta también 

una submodalidad negativa mediante el indicador de negación no.  

El encadenamiento discursivo que se presenta tiene una escala concordante +P+Q. 

Estableciendo que P corresponde a la primera parte del enunciado: Si, como lo creemos, con 

esta crisis y su solución de la mejor manera posible se ha dado ni más ni menos que la 

entrada de la sociedad colombiana en el proceso de paz, como actor central y decisorio, es 

claro que los mensajes a esa sociedad tienen que ir en progreso; y Q: corresponde a la 

segunda parte Si como se ha sabido, la mesa avanzaba en acuerdos para el desescalamiento 

del conflicto en temas como el desminado o el reclutamiento de menores, avanzar en ello es 

lo que toca. No ha lugar a regresarse cuando justo se ha alcanzado el más alto premio de 

montaña. Quiere decir que, entre más partícipe sea la sociedad colombiana en el conflicto, 

más positivos deben ser los mensajes que proporcione el Gobierno y que, entre más avance 

haya sobre el desminado y reclutamiento de menores, a más acuerdos se llegarán en el 

proceso. 

El Colombiano – Fragmento 2 

La rápida solución de esta crisis también dice que ha sido capaz de triunfar cierto ánimo de 
sensatez y entendimiento entre el Gobierno y las FARC y que ello debe servir como 
combustible para acelerar a fondo el cierre de los cinco puntos de la agenda y la firma, en 
cuestión de meses, del Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una 
Paz Estable y Duradera. 

Con la enunciación ha sido capaz de triunfar se hace uso de la modalidad oracional 
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declarativa con la conjugación del verbo ser en indicativo - pretérito perfecto compuesto; el 

verbo modal ser se relaciona al de poder y también contiene una submodalidad afirmativa 

porque no hace uso de un indicador de negación; además, porque cotextualmente lo 

acompañan nombres como sensatez y entendimiento (ambos positivos en relación con el 

proceso de paz).  

Con la enunciación debe servir como combustible para acelerar se hace uso de la modalidad 

oracional declarativa con submodalidad afirmativa mediante un acto de habla directo, con el 

uso del verbo modal deber y su conjugación debe en indicativo que expresa una realidad: la 

solución a la crisis fue rápida y hay que aprovecharla para continuar con las negociaciones.  

El encadenamiento discursivo, al igual que en El Espectador, se relaciona positivamente y 

hace el recorrido en el mismo sentido; razón por la que se vuelve a evidenciar un topoi 

concordante +P+Q, siendo P: La rápida solución de esta crisis también dice que ha sido 

capaz de triunfar cierto ánimo de sensatez y entendimiento entre el Gobierno y las FARC; y 

Q: y que ello debe servir como combustible para acelerar a fondo el cierre de los cinco 

puntos de la agenda y la firma, en cuestión de meses, del Acuerdo para la Terminación del 

Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. A mayor sensatez, mayor 

entendimiento y solución y, a mayor combustible, más rápido funciona todo; por ejemplo, la 

terminación del conflicto. Aplica una hipótesis interna que trata de imaginar la siguiente 

metáfora: proceso de paz como motor o máquina imparable si se tienen los elementos para 

financiarla. Como hipótesis interna también establece correspondencia con los acuerdos que 

se negocian en la Habana, lo cual hace que la interpretación de dicha metáfora sea posible, 

por lo tanto +P+Q.  

El Tiempo – Fragmento 3 

La sensible remembranza debe convertirse en un aliciente para que la sociedad renueve y 
haga más robusto su apoyo a la búsqueda de una salida definitiva del conflicto, caldo de 
cultivo de esta y otras tantas conductas inhumanas, que no pueden tener cabida en 
nuestros tiempos. 

En este fragmento se hace uso de la modalidad oracional declarativa con submodalidad 

afirmativa que contiene el verbo modal deber, en su conjugación en indicativo debe; la 

sensible remembranza debe convertirse en un aliciente; el enunciador le exige a la sociedad 

aprovechar el recuerdo que ha evocado el secuestro del General para buscar un cambio 
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encaminado a la búsqueda de soluciones del conflicto. 

Con la enunciación Caldo de cultivo de esta y otras tantas conductas inhumanas, que no 

pueden tener cabida en nuestros tiempos se ilustra la modalidad oracional declarativa con 

submodalidad negativa por el uso del indicador de negación no, acompañado del verbo 

poder, no pueden. Se complementa con la modalidad del enunciador epistémica porque dicho 

enunciador tiene conocimiento de las otras guerras de las que habla. También se puede 

clasificar dentro de la modalidad del enunciador valorativa por la implicación del hablante en 

lo que dice, evoca recuerdos negativos de la historia que conoce o ha leído.   

En este caso, el encadenamiento discursivo se presenta mediante las escalas argumentativas 

que se relacionan en sentidos opuestos; por lo tanto, se percibe un topoi discordante +P-Q 

donde P es: la sensible remembranza debe convertirse en un aliciente para que la sociedad 

renueve y haga más robusto su apoyo a la búsqueda de una salida definitiva del conflicto y 

Q: caldo de cultivo de esta y otras tantas conductas inhumanas, que no pueden tener cabida 

en nuestros tiempos. A más remembranza, más aliciente y más salida del conflicto y, a más 

caldo de cultivo, más conductas inhumanas. Por lo tanto, +P-Q.  

Acontecimiento 2: Inicia cese del fuego unilateral e indefinido de las FARC  

20/12/2014 

El Espectador – fragmento 4 

No estamos diciendo, ni mucho menos, que el Estado colombiano debe cesar el fuego de una 
forma equivalente, pero sería muy obtuso por parte de las autoridades mantenerlo igual 
hasta que llegue el “fin del conflicto” de la agenda pactada. 

El fragmento inicia con la enunciación no estamos diciendo con el verbo estar en presente de 

indicativo estamos; por lo tanto, se trata de una modalidad oracional declarativa con 

submodalidad negativa por el uso del indicador de negación no. Se evidencia también la 

presencia de la polifonía mediante la forma verbal estamos; en este caso, el enunciador funge 

como redactor e incluye a todo el colectivo del periódico, que se hace responsable de lo que 

se dice. También, se aprecia la modalidad oracional declarativa con submodalidad afirmativa 

a través del verbo deber en su conjugación en indicativo debe. Con la expresión debe cesar el 

fuego, el periódico le está exigiendo al Estado, pero no imponiendo que lo haga. 
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Se retoma el uso de la polifonía mediante las comillas; en este caso, son palabras recuperadas 

del discurso del Gobierno durante la negociación en la Habana; contextualmente, cabe 

señalar que la expresión fin del conflicto emergió del discurso del Estado. Por lo tanto, la cita 

directa mediante comillas introduce la voz de los negociadores y no la voz del periódico.  

Argumentativamente, la enunciación utiliza el encadenamiento +P-Q siendo P: no estamos 

diciendo, ni mucho menos, que el Estado colombiano debe cesar el fuego de una forma 

equivalente y Q: pero sería muy obtuso por parte de las autoridades mantenerlo igual hasta 

que llegue el “fin del conflicto” de la agenda pactada. A más cese al fuego por parte de las 

FARC, más cese al fuego por parte del Estado y, por lo tanto, más cerca se ve el fin del 

conflicto. A menos cese del fuego por parte del Estado, menos fin del conflicto. Por lo tanto, 

se presenta un topoi discordante +P-Q.  

El Colombiano – fragmento 5 

Las encuestas de opinión siguen reflejando que la población colombiana concede espacios 
de esperanza para que el conflicto armado interno se resuelva mediante el diálogo y la 
negociación. Pero a su vez esa misma población, realista y escarmentada en su propia carne 
ante décadas de violencia y agresiones sin fin, considera improbable que se llegue a 
acuerdos con la guerrilla.  

Con el uso del verbo seguir en presente de indicativo, siguen reflejando que la población 

colombiana, se presenta la modalidad oracional declarativa con submodalidad afirmativa, lo 

que implica que el medio desea mostrar a sus lectores un hecho como una realidad; en este 

caso, que las encuestas realizadas antes del plebiscito arrojaron resultados asertivos. 

Mediante la enunciación esperanza se evidencia también la presencia de la modalidad del 

enunciador de posibilidad dentro de un carácter lógico: la posibilidad de que el conflicto se 

resuelva mediante el diálogo. Con el verbo conceder, en presente indicativo concede, se 

aprecia también la modalidad oracional declarativa con submodalidad afirmativa y la 

complementa la modalidad del enunciador valorativa, reflejada durante toda la expresión 

concede espacios de esperanza, con la adhesión del hablante a lo que dice.  

También se evidencia la modalidad del enunciador deóntica con la enunciación considera 

improbable que se llegue a acuerdos con la guerrilla, en la cual el enunciador tiene el control 

de lo que dice y, por lo tanto, garantiza que la población no crea en las FARC.   



Análisis y resultados 
 

Juliana Gallego Suárez 
 

35 

En el fragmento se utiliza el encadenamiento argumentativo +P-Q, siendo P: las encuestas de 

opinión siguen reflejando que la población colombiana concede espacios de esperanza para 

que el conflicto armado interno se resuelva mediante el diálogo y la negociación; y Q: pero a 

su vez esa misma población, realista y escarmentada en su propia carne ante décadas de 

violencia y agresiones sin fin, considera improbable que se llegue a acuerdos con la 

guerrilla. El pero, en este caso, es indicador del cambio en el encadenamiento discursivo. A 

más espacios de esperanza, más se resuelve el conflicto armado y, a  más población que viva 

la guerra en carne propia, menos acuerdos con las FARC. Por lo tanto, se produce un topoi 

discordante +P-Q. 

El Tiempo – fragmento 6 

Bien harían entonces las FARC en emprender una sucesión de actos de paz que sustenten 
sus continuas manifestaciones de querer el fin del conflicto y evitar que el mensaje sea 
confuso por lo que sucede en el campo de batalla. 

El empleo del verbo hacer en la conjugación condicional harían, mediante la expresión bien 

harían entonces las FARC, invoca a una incertidumbre que, en este caso, se trata de la forma 

actitudinal de esta guerrilla. Se presenta así la modalidad oracional optativa cuando el 

enunciador formula como deseo una actitud de contribución de las FARC en relación con la 

paz.   

El verbo ser utilizado en subjuntivo sea, lo emplea el periódico para transmitir un mensaje de 

irrealidad a sus lectores, es decir que las actitudes de las FARC tienen que ser más 

concordantes con su discurso de querer el fin del conflicto. Se presenta de nuevo la 

modalidad oracional optativa con la expresión completa el mensaje sea confuso.  

En el fragmento se utiliza un encadenamiento discursivo +P+Q, siendo P: bien harían 

entonces las FARC en emprender una sucesión de actos de paz que sustenten sus continuas 

manifestaciones de querer el fin del conflicto y Q: y evitar que el mensaje sea confuso por lo 

que sucede en el campo de batalla. A más manifestaciones de paz, más finalización del 

conflicto y, a menos mensajes confusos, más claro será el mensaje de paz a la sociedad 

colombiana. Esta argumentación se sustenta en una hipótesis externa mediante la observación 

del comportamiento de las FARC desde que se instauró el cese al fuego unilateral; datos que 

le proporcionan al enunciador veracidad a la hora de informar. Por lo tanto, se presenta un 

topoi concordante +P+Q.  
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Acontecimiento 3: Santos se reúne en La Habana con el jefe de las FARC, Rodrigo 

Londoño, con quien protagoniza un histórico apretón de manos 

23/9/2015 

El Espectador – fragmento 7 

Con todo, la definición de un esquema de justicia de transición aceptado por las partes que 
permitía, sin impunidad y con respeto a las víctimas, poner fin al conflicto era la nuez de un 
acuerdo final de paz. Y aquí está. 

Mediante la enunciación del verbo permitir en su conjugación en pretérito imperfecto 

permitía sin impunidad y con respeto a las víctimas se expresa una realidad: tanto las FARC 

como el Gobierno aceptaron el esquema propuesto de justicia de transición. Se presenta, por 

lo tanto, una modalidad oracional declarativa con submodalidad afirmativa que se 

complementa con la modalidad del enunciador valorativa expresada mediante los nombres 

que acompañan al verbo: impunidad y respeto.  

La metáfora que se presenta a través de la expresión nuez de un acuerdo final de paz forma 

parte también de la modalidad del enunciador valorativa porque, mediante esta metáfora, el 

enunciador expresa su implicación positiva en el proceso de negociación de la paz y el 

esquema de transición aceptado.  

Cerrar el fragmento con la enunciación y aquí está expresa la modalidad del enunciador de 

posibilidad y la modalidad del enunciador valorativa porque se trata de una expresión que 

garantiza la implicación positiva del hablante y, mediante el deíctico de lugar, plantea un 

sentido lógico de algo que es posible, es decir, el fin del conflicto es factible con un buen 

sistema de justicia que favorezca a las víctimas.  

En este fragmento se presenta un encadenamiento discursivo +P+Q, siendo P: con todo, la 

definición de un esquema de justicia de transición aceptado por las partes que permitía, sin 

impunidad y con respeto a las víctimas, poner fin al conflicto y Q: era la nuez de un acuerdo 

final de paz. Y aquí está. A más esquema de justicia sin impunidad, más fin del conflicto y a 

más acuerdos, más cercana la finalización del conflicto. También se puede apreciar que la 

hipótesis es externa porque deriva de la observación del apretón de manos que se dieron en la 
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Habana el Jefe de las FARC y Juan Manuel Santos; hecho que permitió a la ciudadanía creer 

que el cierre de la negociación estaba cerca. Por lo tanto, se presenta un topoi concordante 

+P+Q.  

El Colombiano – fragmento 8 

Fueron varias ocasiones en que las FARC afirmaron, de manera explícita e incluso 
retadora, que no estaban dispuestas a pagar un solo día de cárcel. Casi nadie recuerda hoy 
que el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 
Estable y Duradera, firmado el 26 de agosto de 2012 en La Habana, en el punto 5. Víctimas, 
no contemplaba juzgar a los guerrilleros. 

En este fragmento el verbo afirmar se utiliza en la conjugación pretérito perfecto simple del 

indicativo, afirmaron de manera explícita e incluso retadora, por lo tanto, se emplea una 

modalidad oracional declarativa con submodalidad afirmativa que, acompañada por las 

palabras explícita y retadora con la sumatoria entremedio del modificador positivo de la 

escala argumentativa incluso, permite inferir que la expresión retadora es de suma 

importancia para el enunciador.  

Mediante la enunciación no estaban dispuestas a pagar un solo día de cárcel, se aprecia la 

modalidad oracional declarativa con submodalidad negativa. La importancia recae en el uso 

del indicador de negación no, aludiendo a que las FARC no pagarán por sus hechos. Se 

muestra también la modalidad del enunciador epistémica cuando se enuncia casi nadie 

recuerda en su conjugación presente indicativo; mediante ésta, el enunciador quiere reflejar 

conocimiento sobre lo que dice. Es una forma de modalización que juzga indirectamente a 

quien no tiene conocimiento de los hechos y discursos de las FARC en años anteriores.  

Al final del fragmento se presenta de nuevo la modalidad oracional declarativa con 

submodalidad negativa con el uso del indicador de negación no, del verbo contemplar en su 

conjugación pretérito imperfecto del indicativo contemplaba y del verbo juzgar en infinitivo. 

A través de estas dos expresiones, el hablante informa al destinatario de manera directa: no 

contemplaba juzgar a los guerrilleros.  

Se da un encadenamiento discursivo -P–Q, siendo P: fueron varias ocasiones en que las 

FARC afirmaron, de manera explícita e incluso retadora, que no estaban dispuestas a pagar 

un solo día de cárcel, y Q: casi nadie recuerda hoy que el Acuerdo General para la 

Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado el 26 



Análisis y resultados 
 

 
 

38 

de agosto de 2012 en La Habana, en el punto 5. Víctimas, no contemplaba juzgar a los 

guerrilleros. A más actitud desafiante, menos solución del conflicto; a menos dispuestos a 

pagar, menos solución del conflicto; a más retador, menos solución del conflicto. La 

expresión casi nadie sustituye el uso del conector pero, lo que permite evidenciar la 

argumentación: si casi nadie recuerda, hay menos solución del conflicto. Por lo tanto, se 

presenta un topoi concordante –P-Q.  

El Tiempo – fragmento 9 

Produce alegría y alimenta la esperanza el divisar, por fin, el final de un largo y sinuoso 
camino. Está cerca ya la posibilidad de terminar un conflicto cuyo saldo de dolor es 
monstruoso. 

Mediante la enunciación produce alegría y alimenta la esperanza el divisar se evidencia el 

uso de la modalidad oracional declarativa con submodalidad afirmativa que muestra como el 

periódico intenta informar al destinatario de manera neutra. A partir de los nombres alegría y 

esperanza se evidencia la presencia en toda la frase de la modalidad del enunciador 

valorativa, porque deja entrever la implicación positiva del hablante ante el hecho noticioso 

de que el proceso de paz cerrará su negociación pronto.  

La enunciación por fin se cataloga como modalidad oracional optativa dado que el hablante 

formula un deseo, en este caso, que la guerra llegue a su fin. La conjugación en indicativo del 

verbo estar, está cerca ya la posibilidad de terminar un conflicto, indica la presencia de la 

modalidad oracional declarativa con submodalidad afirmativa, complementada con la 

modalidad del enunciador de posibilidad, mediante la cual el enunciador plantea el fin del 

conflicto como una posibilidad lógica e inmediata.  

Metafóricamente, la expresión saldo de dolor la utiliza el enunciador para comparar el 

número significativo de muertes que ha dejado la guerra, con las innumerables víctimas que 

siguen padeciendo por sus desaparecidos.    

Dentro de este fragmento se evidencia un encadenamiento discursivo +P+Q, siendo P: 

produce alegría y alimenta la esperanza el divisar, por fin, el final de un largo y sinuoso 

camino y Q: está cerca ya la posibilidad de terminar un conflicto cuyo saldo de dolor es 

monstruoso.  A más fin del conflicto, más alegría y esperanza. A más fin del conflicto, menos 

saldo de dolor. Por lo tanto, se produce un topoi concordante +P+Q.  
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8.2 Resultados  
 

En este subapartado se exponen las coincidencias que existen en la clasificación de las 

modalidades entre los fragmentos. Se considera más importante, para el objetivo de este 

trabajo, mostrar las coincidencias que las diferencias porque, al enseñar las similitudes se 

puede realizar una discusión entre el uso de una misma modalidad en contra o a favor del 

proceso de paz. Cabe resaltar que, en algunos casos, las coincidencias serán entre la 

modalidad oracional; en otros, entre la modalidad del enunciador y, en otros, cuando haya 

coincidencia entre las dos. El total de las clasificaciones, tanto coincidentes como no, se 

presentan en los anexos. Las tablas que se muestran a continuación, a manera de pantallazos, 

constituyen el ejemplo de las modalizaciones coincidentes.  

En el primer acontecimiento, liberación del general Rubén Darío Alzate, se evidenciaron dos 

coincidencias. La primera, en los tres diarios con la modalidad oracional declarativa con 

submodalidad afirmativa. Este uso situó a los medios en una posición informativa de 

neutralidad, a partir de la cual deseaban expresar una realidad contemplada por su línea 

editorial. Los tres se posicionaron a favor del proceso de paz mediante el uso de las 

modalizaciones: como lo creemos, avanzar en ello es lo que toca, ha sido capaz, debe servir 

como combustible, la sensible remembranza debe convertirse en un aliciente.  
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TABLA 4 MODALIDAD ORACIONAL DECLARATIVA CON SUBMODALIDAD AFIRMATIVA EL ESPECTADOR 

- FRAGMENTO 1 

 

TABLA 5 MODALIDAD ORACIONAL DECLARATIVA CON SUBMODALIDAD AFIRMATIVA EL COLOMBIANO 

- FRAGMENTO 2 
 

 

 

TABLA 6 MODALIDAD ORACIONAL DECLARATIVA CON SUBMODALIDAD AFIRMATIVA EL TIEMPO - 

FRAGMENTO 3 
 

La segunda coincidencia se evidenció con la modalidad oracional declarativa con 

submodalidad negativa en El Espectador y El Tiempo. Las expresiones no ha lugar, caldo de 

cultivo de esta y otras conductas inhumanas que no pueden tener cabida en nuestros tiempos, 
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tuvieron en común el uso del indicador de negación no. En este caso, ambos periódicos 

expresaron la imposibilidad de dar marcha atrás en la negociación, lo que los posicionó a 

favor del proceso de paz.  

 

 

TABLA 7 MODALIDAD ORACIONAL DECLARATIVA CON SUBMODALIDAD NEGATIVA EL ESPECTADOR - 

FRAGMENTO 1 
 

 

TABLA 8 MODALIDAD ORACIONAL DECLARATIVA CON SUBMODALIDAD NEGATIVA EL TIEMPO - 

FRAGMENTO 3 
 

 

Durante el segundo acontecimiento, el inicio del cese al fuego unilateral e indefinido de las 

FARC, se presentó una sola coincidencia evidenciada en los diarios El Espectador y El 

Colombiano con el uso de la modalidad oracional declarativa con submodalidad afirmativa. 

Mediante las modalizaciones debe cesar el fuego, siguen reflejando que la población 

colombiana y concede espacios de esperanza, los dos diarios se posicionaron a favor del 

proceso de paz cumpliendo con el principio de esta modalidad: informar de manera neutra y 

manifestar una realidad.  
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TABLA 9 MODALIDAD ORACIONAL DECLARATIVA CON SUBMODALIDAD AFIRMATIVA EL ESPECTADOR 

- FRAGMENTO 4 
 

 

TABLA 10 MODALIDAD ORACIONAL DECLARATIVA CON SUBMODALIDAD AFIRMATIVA EL 

COLOMBIANO - FRAGMENTO 5 
 

En el tercer acontecimiento, Santos se reúne con Rodrigo Londoño con quien protagoniza un 

apretón de manos, se presentaron tres coincidencias. La primera, en los tres diarios, con el 

uso de la modalidad oracional declarativa con submodalidad afirmativa, mediante  

modalizaciones como: permitía, sin impunidad y con respeto a las víctimas, produce alegría 

y alimenta la esperanza el divisar, está cerca ya la posibilidad de terminar un conflicto, El 

Espectador y El Tiempo se posicionaron a favor del proceso de paz. En cambio, con el uso 

del mismo tipo de modalidad, El Colombiano manifestó su posición en contra, mediante la 

modalización: afirmaron de manera explícita e incluso retadora.  
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TABLA 11 MODALIDAD ORACIONAL DECLARATIVA CON SUBMODALIDAD AFIRMATIVA EL 

ESPECTADOR - FRAGMENTO 7 

 

 

 

La segunda coincidencia se presentó entre el diario El Espectador y El Tiempo con la 

modalidad del enunciador valorativa. En ambos casos, el enunciador se inmiscuyó en el texto 

para demostrar su agrado frente al proceso de paz. Produce alegría y alimenta la esperanza el 

TABLA 12 MODALIDAD ORACIONAL DECLARATIVA CON SUBMODALIDAD AFIRMATIVA EL TIEMPO - 

FRAGMENTO 9 

TABLA 13 MODALIDAD ORACIONAL DECLARATIVA CON SUBMODALIDAD AFIRMATIVA EL 

COLOMBIANO - FRAGMENTO 8 
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divisar; permitía, sin impunidad y con respeto a las víctimas; nuez de un acuerdo final de 

paz; y aquí está; modalizaciones que confirmaron la posición de estos dos medios a favor del 

proceso al informar sobre este acontecimiento.  

 

TABLA 14 MODALIDAD DEL ENUNCIADOR VALORATIVA EL ESPECTADOR - FRAGMENTO 7 

 
La tercera coincidencia encontrada, se dio de nuevo en El Espectador y El Tiempo con la 

modalidad del enunciador de posibilidad. Y aquí está; está cerca ya la posibilidad de 

terminar un conflicto fueron modalizaciones que situaron al enunciador en una posición de 

favorabilidad con el proceso de paz; manifestaron un hecho como algo dentro de la lógica 

posible y realizable.  

TABLA 15 MODALIDAD DEL ENUNCIADOR VALORATIVA EL TIEMPO - FRAGMENTO 9 
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TABLA 16 MODALIDAD DEL ENUNCIADOR DE POSIBILIDAD EL ESPECTADOR - FRAGMENTO 7 
 

 

TABLA 17 MODALIDAD DEL ENUNCIADOR DE POSIBILIDAD EL TIEMPO - FRAGMENTO 9 
 

En el cuarto acontecimiento, los negociadores del Gobierno  y las FARC firman en la 

Habana el acuerdo sobre víctimas del conflicto, se evidenciaron dos coincidencias. La 

primera, en los tres diarios, con la modalidad del enunciador valorativa. Los usos: nada fácil; 

lejos de ser plena; satisfacción de los derechos de las víctimas, posicionaron a El Espectador 

y a El Colombiano en contra del proceso de paz. Por el contrario, el uso: es esperanzador, 

desde luego; satisfactorio; es además, histórico, pues, posicionó a El Tiempo a favor del 

proceso de paz. Las valoraciones negativas o positivas, mediante las cuales el enunciador se 

inmiscuyó en el texto, permitieron evidenciar la posición de cada medio.  
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TABLA 18 MODALIDAD DEL ENUNCIADOR VALORATIVA EL ESPECTADOR - FRAGMENTO 10 
 

 

TABLA 19 MODALIDAD DEL ENUNCIADOR VALORATIVA EL COLOMBIANO - FRAGMENTO 11 
 

 

TABLA 20 MODALIDAD DEL ENUNCIADOR VALORATIVA EL TIEMPO - FRAGMENTO 12 
 

La segunda coincidencia se apreció con la modalidad oracional declarativa con submodalidad 

afirmativa en El Colombiano y en El Tiempo. La modalización lejos de ser plena cumplió 

con el principio de esta clasificación: informar, de manera neutra, una realidad expresada 
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bajo la línea editorial; además, la forma en el uso posicionó a El Colombiano en contra del 

proceso de paz. Por otro lado, las modalizaciones logró ensamblar un sistema integral de 

verdad, justicia, reparación y no repetición; incluye una jurisdicción especial para la paz; 

señaló, manifestaron la posición de El Tiempo a favor del proceso de paz, a la hora de 

informar sobre este acontecimiento.  

 

TABLA 21 MODALIDAD ORACIONAL DECLARATIVA CON SUBMODALIDAD AFIRMATIVA EL 

COLOMBIANO - FRAGMENTO 11 

 

TABLA 22 MODALIDAD ORACIONAL DECLARATIVA CON SUBMODALIDAD AFIRMATIVA EL TIEMPO - 

FRAGMENTO 12 
 

Durante el quinto acontecimiento, nuevo anuncio de fecha del acuerdo final, se presentaron 

dos coincidencias. La primera, en los tres diarios con la modalidad oracional declarativa con 

submodalidad afirmativa. Mediante la modalización tiene que, El Espectador, en su línea 

editorial, planteó una realidad: el Gobierno debe proteger más las zonas que dejan las FARC. 

Con este uso, el periódico se posicionó a favor del proceso de paz. El uso de El Colombiano: 
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advertía que de no refrendarse los acuerdos con las FARC, cumplió con el principio de 

informar, en este caso, acerca de las palabras de Juan Manuel Santos en el Foro Económico 

Mundial; además, permitió evidenciar la posición del periódico en contra del proceso de paz. 

El Tiempo, en cambio, se posicionó a favor, mediante el uso de las modalizaciones hay que 

decirlo con toda claridad, se ha comprometido a cambiar fusiles por argumentos.  

 

TABLA 24 MODALIDAD ORACIONAL DECLARATIVA CON SUBMODALIDAD AFIRMATIVA EL 

ESPECTADOR - FRAGMENTO 13 
 

TABLA 23 MODALIDAD ORACIONAL DECLARATIVA CON SUBMODALIDAD AFIRMATIVA EL 

COLOMBIANO - FRAGMENTO 14 
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TABLA 25 MODALIDAD ORACIONAL DECLARATIVA CON SUBMODALIDAD AFIRMATIVA EL TIEMPO - 

FRAGMENTO 15 
 

La segunda coincidencia entre el diario El Colombiano y El Tiempo se presentó con la 

modalidad del enunciador valorativa. Con las modalizaciones: salida en falso de quien debe 

transmitir valor, confianza y seguridad a los colombianos, El Colombiano se posicionó en 

contra del proceso de paz. Por el contrario, la modalización transcendencia colosal posicionó 

a El Tiempo a favor del proceso de paz, pues el enunciador se implicó en el texto con 

valoraciones positivas.  

 

TABLA 26 MODALIDAD DEL ENUNCIADOR VALORATIVA EL COLOMBIANO - FRAGMENTO 14 
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TABLA 27 MODALIDAD DEL ENUNCIADOR VALORATIVA EL TIEMPO - FRAGMENTO 15 
 

En el sexto acontecimiento, marchas pidiendo un #acuerdoya, se evidenciaron cuatro 

coincidencias. La primera, en los tres diarios, con la modalidad oracional declarativa con 

submodalidad afirmativa utilizada para informar al lector de un hecho como una realidad 

planteada desde el punto de vista del medio. Las modalizaciones: exigirles a todos los líderes 

políticos, tuvieron lugar en Bogotá, son testimonio de un pueblo cansado, posicionaron a El 

Espectador en contra del proceso de paz. En cambio, El Colombiano mediante las 

modalizaciones deben recogerse en este diálogo, anunció a partir de hoy, será esencial, 

permitieron manifestar su posición a favor del proceso de paz. El Tiempo, con las 

modalizaciones implica relgar, pensar, le conviene a esta nación, también se posicionó a 

favor del proceso de paz.  

 

TABLA 28 MODALIDAD ORACIONAL DECLARATIVA CON SUBMODALIDAD AFIRMATIVA EL 

ESPECTADOR - FRAGMENTO 16 
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TABLA 29 MODALIDAD ORACIONAL DECLARATIVA CON SUBMODALIDAD AFIRMATIVA EL 

COLOMBIANO - FRAGMENTO 17 

 

La segunda coincidencia fue la modalidad del enunciador valorativa que se presentó en El 

Espectador y El Tiempo. En El Espectador la modalización: reclaman la paz como propia, 

evidenció la implicación en el texto, de forma desfavorable, por parte del enunciador. Lo 

anterior posicionó al periódico en contra del proceso de paz. Las modalizaciones de El 

Tiempo: ha desangrado, le conviene a esta nación, inmensa frustración expresaron, en 

cambio, la implicación positiva del enunciador en el texto, lo cual permitió posicionar al 

periódico a favor del proceso de paz.  

TABLA 30 MODALIDAD ORACIONAL DECLARATIVA CON SUBMODALIDAD AFIRMATIVA EL TIEMPO - 

FRAGMENTO 18 
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TABLA 31 MODALIDAD DEL ENUNCIADOR VALORATIVA EL ESPECTADOR - FRAGMENTO 16 
 

 

TABLA 32 MODALIDAD DEL ENUNCIADOR VALORATIVA EL TIEMPO - FRAGMENTO 18 
 

La tercera coincidencia se presentó en El Tiempo y El Colombiano con la modalidad del 

enunciador de posibilidad. Los dos expresaron una lógica como algo posible y realizable. Las 

expresiones: merece ensayar un camino distinto al conflicto armado y, será esencial, situaron 

a ambos periódicos a favor del proceso de paz.  
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TABLA 33 MODALIDAD DEL ENUNCIADOR DE POSIBILIDAD EL COLOMBIANO - FRAGMENTO 17 
 

 

TABLA 34 MODALIDAD DEL ENUNCIADOR DE POSIBILIDAD EL TIEMPO - FRAGMENTO 18 
 

La cuarta coincidencia se presentó en El Espectador y El Tiempo con la modalidad del 

enunciador deóntica. Mediante este uso ambos medios expresaron la obligación del gobierno 

de continuar con el proceso de paz; así, las modalizaciones: exigirles a todos los líderes 

políticos y es obligatorio hacer un llamado a la humildad y exigirles tanto a vencedores 

como vencidos, los posicionó a favor del proceso de paz.  
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TABLA 36 MODALIDAD DEL ENUNCIADOR DEÓNTICA EL ESPECTADOR - FRAGMENTO 16 

 

Durante el séptimo acontecimiento, el presidente de Colombia Juan Manuel Santos gana el 

Nobel de Paz, se presentaron tres coincidencias. La primera, en los tres periódicos con la 

modalidad oracional declarativa con submodalidad afirmativa; los tres medios informaron, de 

la forma más neutra posible, acerca del premio otorgado al presidente. En este caso, era de 

esperarse que al tratarse de un reconocimiento catalogado como importante para el mundo, 

los medios se posicionaran a favor, no sólo del premio, sino de la labor de Juan Manuel 

Santos como presidente y promotor del proceso de paz. Las modalizaciones: parecían 

insalvables, superar la incertidumbre, salvar el esfuerzo monumental, se enteró de su 

elección como ganador del Premio Nobel de la Paz, alteró las fuerzas del escenario público 

nacional, obligó a considerar, había sido reconocido, han conseguido firmar aquel acuerdo, 

han ido contagiando a una buena parte de la sociedad, reafirmó las esperanzas, han estado 

reclamándoles a los líderes que no pierdan esta oportinidad de oro, permitieron corroborar 

lo mencionado anteriormente.  

TABLA 35 MODALIDAD DEL ENUNCIADOR DEÓNTICA EL TIEMPO - FRAGMENTO 18 
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TABLA 37 MODALIDAD ORACIONAL DECLARATIVA CON SUBMODALIDAD AFIRMATIVA EL 

ESPECTADOR - FRAGMENTO 19 
 

 

TABLA 38 MODALIDAD ORACIONAL DECLARATIVA CON SUBMODALIDAD AFIRMATIVA EL 

COLOMBIANO - FRAGMENTO 20 
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TABLA 39 MODALIDAD ORACIONAL DECLARATIVA CON SUBMODALIDAD AFIRMATIVA EL TIEMPO - 

FRAGMENTO 21 
 

La segunda coincidencia se presentó en El Tiempo y El Espectador con la modalidad 

oracional optativa; ambos enunciados expresaron un deseo frente al futuro del país. Las 

modalizaciones: parecían insalvables, sea el impulso necesario, ilusión de alcanzar un país 

que deje de repetir errores,  permitieron corroborarlo. 
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TABLA 40 MODALIDAD ORACIONAL OPTATIVA EL ESPECTADOR - FRAGMENTO 19 
 

TABLA 41 MODALIDAD ORACIONAL OPTATIVA EL TIEMPO - FRAGMENTO 21 
 

La tercera coincidencia se dio entre El Colombiano y El Tiempo con la modalidad del 

enunciador valorativa. En ambos diarios, las valoraciones positivas de los enunciadores, en el 

momento en que se implicaron en el texto, permitieron manifestar su posición a favor del 

proceso de paz.  

 

TABLA 42 MODALIDAD DEL ENUNCIADOR VALORATIVA EL COLOMBIANO - FRAGMENTO 20 
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TABLA 43 MODALIDAD DEL ENUNCIADOR VALORATIVA EL TIEMPO - FRAGMENTO 21 
 

Al seleccionar tres acontecimientos diferentes que se relacionan entre sí, (las FARC marcha a 

las zonas de concentración, las FARC entregan primer lote de armas a la ONU, la dejación 

total de las armas por parte de las FARC), se evidenciaron dos coincidencias. La primera, en 

los tres periódicos con la modalidad oracional declarativa con submodalidad afirmativa; la 

forma directa de informar por parte de los tres medios permitió evidenciar la posición a favor, 

pero con cierta incomodidad. Las modalizaciones: eran el sueño de un país enfrascado, 

heridas que tardarán mucho tiempo en cicatrizar, motivó a los delegados del gobierno a 

persistir, hay que decirlo, fortalecer las estrateias de control de lo contrario se cumplirá sin 

reversa la máxima, falta mucho, puede ser más complejo, permitieron confirmar lo planteado. 

En los tres diarios la posición se dio a favor; no obstante manifestaron que, aunque las FARC 

abandonaron las armas y los campos de guerra, les preocupaba la reacción del Estado. Lo 

anterior permitió ilustrar algo mencionado en el contexto del trabajo: el proceso de paz era 

una construcción de muchísimos años y el cierre de la negociación con las FARC era sólo el 

primer paso.   
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TABLA 44 MODALIDAD ORACIONAL DECLARATIVA CON SUBMODALIDAD AFIRMATIVA EL 

ESPECTADOR - FRAGMENTO 22 
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La segunda coincidencia se presentó entre El Espectador y El Colombiano con la modalidad 

del enunciador valorativa. La modalización de El Colombiano: grueso y poderoso jugador, 

permitió evidenciar la posición en contra del proceso de paz. En cambio, las modalizaciones: 

eran el sueño de un país enfrascado, motivó a los delegados del gobierno a persistir, razones 

para patear la mesa, comodidad perversa, evidenciaron la implicación positiva del 

enunciador en el texto y posicionaron a El Espectador a favor del proceso de paz.  

TABLA 46 MODALIDAD ORACIONAL DECLARATIVA CON SUBMODALIDAD AFIRMATIVA EL 

COLOMBIANO - FRAGMENTO 23 

TABLA 45 MODALIDAD ORACIONAL DECLARATIVA CON SUBMODALIDAD AFIRMATIVA EL TIEMPO - 

FRAGMENTO 24 
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TABLA 47 MODALIDAD DEL ENUNCIADOR VALORATIVA EL ESPECTADOR - FRAGMENTO 22 
 

 

TABLA 48 MODALIDAD DEL ENUNCIADOR VALORATIVA EL COLOMBIANO - FRAGMENTO 23 
 

A modo de cierre de este subapartado, la modalidad más utilizada es la modalidad oracional 

declarativa con submodalidad afirmativa, reflejando que los medios de comunicación 

intentan acercarse al objetivo de esta modalidad de informar de manera neutra y expresando 

una realidad. También es importante resaltar, que la segunda modalidad más utilizada es la 
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modalidad del enunciador valorativa que refleja la implicación del enunciante en el texto, 

proveniente de la subjetividad inherente al ser humano.  

 

Frente a los resultados del encadenamiento discursivo se evidenció que el recorrido 

argumentativo +P+Q fue el más utilizado en nuestro corpus con un total de 12 usos, seguido 

de +P-Q con un total de 6 usos, después -P-Q con 4 y finalmente  –P+Q con un solo uso, tal 

y como se ilustra en la siguiente tabla:  

 

 

TABLA 49 ENCADENAMIENTOS DISCURSIVOS 

 

 

Las tres tablas que se presentan a continuación representan el encadenamiento argumentativo 

por periódico. Se observa una presencia mayor de +P+Q en el periódico El Tiempo con un 

total de 6 usos, seguido de El Espectador con un total de 4 usos y, por último, El 

Colombiano, con un total de 3 usos. La presencia de –P-Q obtuvo el resultado más alto en El 

Colombiano con un total de 3 usos, seguido de El Espectador con un total de un solo uso y 

sin presencia (Ø) en El Tiempo. En cuanto al encadenamiento +P-Q, el mayor uso se 

encontró en El Espectador con un total de 3 usos, seguido de El Colombiano con un total de 

2 usos y, finalmente, El Tiempo con un total de 1 uso. El encadenamiento –P+Q solamente se 

dio 1 vez en el periódico El Tiempo, lo que expresa que se rompe la trayectoria argumentativa 

negativa iniciada en –P, dándole un giro hacia la positividad en relación a la solución del 

conflicto.  
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TABLA 50 ENCADENAMIENTO ARGUMENTATIVO EL ESPECTADOR 

 

 

TABLA 51 ENCADENAMIENTO ARGUMENTATIVO EL COLOMBIANO 
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TABLA 52 ENCADENAMIENTO ARGUMENTATIVO EL TIEMPO 

 

Las siguientes dos tablas representan los usos concordantes y discordantes observados. El 

resultado arrojado es que el encadenamiento argumentativo +P+Q fue el más utilizado de los 

concordantes con un total de 13 usos, frente a 4 usos del encadenamiento –P-Q. De otro lado,  

el encadenamiento +P-Q fue el más utilizado de los discordantes, con un total de 6 usos, 

frente a 1 del encadenamiento –P+Q.  

 

 

TABLA 53 CONCORDANTES 
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Concordante que representa un +P+Q de un 76%, del 54% total nombrado en la gráfica 49. 
Y un –P-Q del 24%, del 25% total nombrado en la gráfica 49.   

 

TABLA 54 DISCORDANTES 

Discordante que representa un +P-Q de un 86%, del 25%  total nombrado en la gráfica 49. Y 

un –P+Q de un 14%, del 4% total nombrado en la gráfica 49.  

A modo de cierre de este subapartado, las trayectorias argumentativas observadas en el 

análisis de los tres periódicos reflejan que el encadenamiento positivo, que argumenta en un 

extremo El Tiempo +P+Q, y en el otro extremo el encadenamiento negativo que argumenta 

El Colombiano –P-Q, son hechos atribuibles a la posición que ambos periódicos mantienen 

frente a los agentes políticos vinculados al proceso de la construcción de la paz en Colombia.  
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9. CONCLUSIONES  
 

Una vez presentados los resultados del análisis en este apartado vamos a desarrollar las 

conclusiones del trabajo, empezando por la validación de los supuestos de partida, la 

recuperación de los objetivos del trabajo y la presentación de futuras líneas de continuación 

de este trabajo.  

Como primer supuesto, se había establecido que El Colombiano, por ser un periódico de 

tendencia conservadora, se posicionaría más claramente que los demás en contra del proceso 

de paz, a través de sus prácticas discursivas. Este supuesto se corroboró al arrojarnos que,  –

P-Q tiene más presencia en este medio que en los otros dos. Relacionándolo con las 

modalidades expuestas en los resultados, podemos concluir que fue el diario que más se 

posicionó en contra del proceso de paz.  

Como segundo supuesto se presentó que El Espectador, por ser un periódico de tendencia 

liberal, se posicionaría más claramente que los demás a favor del proceso de paz, a través de 

sus prácticas discursivas. En este caso, el supuesto no se corroboró, pues aunque El 

Espectador realizó mayoritariamente un discurso a favor de la paz, el diario que más se 

posicionó en esta línea fue El Tiempo. Que no se haya cumplido el supuesto de partida en este 

caso es para nosotros positivo ya que demuestra que es muy necesario realizar trabajos sobre 

análisis del discurso rigurosos que permitan corroborar científicamente si los supuestos de los 

cuales se acostumbra a partir son ciertos o no. Este es pues un valor añadido de este trabajo.  

El tercer supuesto fue que El Tiempo, por haber pertenecido a la familia del presidente Juan 

Manuel Santos, nunca se posicionaría en contra del proceso de paz, a través de sus prácticas 

discursivas. Supuesto corroborado, debido a que los resultados demostraron que este 

periódico, por más que argumentara algo negativo frente a un hecho del proceso de paz, 

nunca acabaría posicionándose en contra; esto se evidenció claramente en el único uso 

observado dentro de todas las unidades de análisis: –P+Q; lo anterior demuestra que, por más 

que estuviera en desacuerdo, el argumento final y la conclusión se posicionarían a favor del 

proceso de paz. Cabe inferir entonces que la relación Juan Manuel Santos – El Tiempo tuvo 

mucha influencia.  



Conclusiones 
 

Juliana Gallego Suárez 
 

67 

En cuanto a los objetivos específicos planteados, el primero fue identificar los elementos de 

modalización en los editoriales de El Espectador, El Tiempo y El Colombiano como 

indicadores de la posición ideológica e informativa.  Con la elaboración del análisis y los  

resultados se cumplió este objetivo. Fruto de ello, se extrajeron las siguientes conclusiones: 

en primer lugar, cabe señalar que cada medio maneja desde su línea editorial la información, 

con cierta subjetividad y desde algunos determinados posicionamientos ideológicos. En 

segundo lugar, que la cantidad de modalizaciones encontradas mostraron como la 

imparcialidad constituye un hecho difícil de cumplir de manera contundente en el 

periodismo. Por último, que el receptor de la información debería informarse teniendo el 

texto como referencia crítica y no como un modelo absoluto.  

El segundo objetivo específico propuesto fue identificar y describir las formas 

argumentativas más usuales en los editoriales de El Espectador, El Tiempo y El Colombiano, 

con la elaboración del análisis y los resultados también se cumplió con este objetivo. Las 

conclusiones obtenidas resultaron relevantes para este trabajo, ya que ilustraron como la 

prensa colombiana construyó mayoritariamente un discurso de paz, resultado muy positivo 

para el país y para el ejercicio periodístico, lo cual demuestra la importancia del periodismo 

para una evolución positiva del mundo, y por lo tanto, su papel como agente transformador.  

 

Si bien es cierto que, en algunos acontecimientos existieron argumentaciones muy fuertes en 

contra del proceso de paz, reflejadas en los encadenamientos (–P-Q), (–P+Q) y (+Q-P), que 

colaboraron al apoyo por parte de la ciudadanía al NO victoriosos en el referéndum. Se puede 

concluir del análisis realizado, que hubo construcción de un discurso a favor de la 

finalización del conflicto.  

 

El tercer objetivo específico fue determinar las implicaciones que tiene el uso recurrente de 

algunos mecanismos de modalización y formas de argumentación en el discurso periodístico. 

Según este objetivo específico, se puede decir que las implicaciones inferidas del uso 

recurrente de la argumentación +P+Q son positivas, pues mediante este resultado se llegó a 

la conclusión que la prensa colombiana entre 2014 y 2017 se posicionó, en la mayoría de 

momentos, a favor del proceso de paz.  
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Las formas argumentativas, mayoritariamente positivas, dan a entender que el proceso de paz 

en Colombia era tan necesario que incluso los periódicos, a través de sus editoriales, se 

inclinaron por ser parte de la solución.  

 

En este trabajo se analizó la postura informativa sobre la contribución al proceso de paz que 

tenían los medios de comunicación impresos de mayor cobertura en Colombia. Gratamente 

sorprendidos concluimos que los periódicos escogidos para la investigación llevaron a cabo, 

con sus respectivas excepciones, un discurso modalizado y argumentado positivamente para 

contribuir a dicho proceso. Para futuras investigaciones sería interesante llevar a cabo el 

análisis de editoriales completos y no sólo fragmentos, así como otro tipo de géneros 

periodísticos: informativos, discurso oral de programas de opinión, telediarios, entre otros.  
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11. ANEXOS 

11.1 Editoriales 
 

Acontecimiento 1: liberación del General Rubén Darío Alzate 

Fecha 30/11/2014 

El Espectador – Fragmento 1 

Después de todo... 

Terminó ayer la más complicada crisis que ha tenido que enfrentar hasta ahora el proceso de negociación de la 
paz entre el Gobierno y las Farc en La Habana, con el retorno sanos y salvos del general Rubén Darío Alzate, el 
cabo Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego, secuestrados por las Farc luego de que ingresaran sin 
precaución ni responsabilidad algunas a una zona dominada por ese grupo guerrillero. 

Coincidimos —como lo escribimos en su momento, cuando estuvo claro que se daría una liberación pronta y sin 
condiciones tanto del general Alzate y sus acompañantes como de los soldados retenidos en Arauca— en la 
importancia que para el fortalecimiento del proceso de negociación puede tener esta resolución tranquila y sin 
violencia de una crisis de muy complicado manejo. El proceso ha resistido una dura prueba y eso debe impulsar 
avances sólidos hacia el fin del conflicto. Sobre todo porque si esta crisis tomó fuerza inusitada por la presión de 
la opinión ciudadana, su resolución se convierte también en un mensaje a ella de tremenda significación. 

Por vez primera en estos años, las Farc han dado muestras de que sí les importa la percepción de los 
colombianos frente a sus actos, que sí pueden asumir la responsabilidad de darle oxígeno al proceso ante la 
opinión, que aun cuando sigan siendo enemigos en el campo de batalla y contradictores en la mesa de 
negociación, entienden que no pueden cerrarle las puertas al Gobierno en su relación con la sociedad que habrá 
de darle el visto bueno a lo que entre ellos se negocie. En resumen, que se pueden sacrificar éxitos militares —
hasta “papayazos” como este— si ello contribuye a hacer posible la negociación. Tremendo cambio. 

Con todo, ingenuo sería pensar que las negociaciones se van a reanudar como si nada hubiera pasado. Que las 
Farc hayan decidido no aprovechar militarmente el regalo que les concedió su enemigo, en aras de proteger la 
negociación, no quiere decir que no lo vayan a tratar de “cobrar” políticamente en la mesa. Las probabilidades 
de que esa tensión se traduzca en retrasos y dificultades en La Habana son altas y por eso mismo el reto 
inmediato al reanudar es lograr que este hecho en verdad fortalezca los avances en lugar de enredarse en peleas 
retóricas que pueden llevar a perder una oportunidad de oro para acercar el proceso a los colombianos que 
habrán de refrendarlo. 

No les falta razón a las Farc cuando critican la actitud del Gobierno de haber suspendido la negociación cuando 
las reglas han sido claras desde el comienzo en el sentido de que la guerra continúa en el territorio y no debe 
afectar la mesa. Sin embargo, no entender que la presión de la opinión obligaba al Gobierno a actuar en 
consecuencia, y a partir de ahí insistir en la idea de un cese del fuego bilateral, o un “armisticio” como lo 
propusieron ayer, sería borrar con el codo lo que se ha escrito con la mano. Si se armó la que se armó bajo las 
reglas actuales, en un escenario de tregua el proceso quedaría pendiente de la más mínima chispa para explotar 
en mil pedazos. 

Si, como lo creemos, con esta crisis y su solución de la mejor manera posible se ha dado ni más ni menos que la 
entrada de la sociedad colombiana en el proceso de paz, como actor central y decisorio, es claro que los 
mensajes a esa sociedad tienen que ir en progreso. Si, como se ha sabido, la mesa avanzaba en acuerdos para el 
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desescalamiento del conflicto en temas como el desminado o el reclutamiento de menores, avanzar en ello es lo 
que toca. No ha lugar a regresarse cuando justo se ha alcanzado el más alto premio de montaña.
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El Colombiano – Fragmento 2 
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El Tiempo – Fragmento 3 

Superado el laberinto  

El secuestro y el regreso ayer del general Rubén Darío Alzate, la abogada Gloria Urrego y el cabo Jorge 
Rodríguez, además de la alegría natural que produce constatar el final de un calvario para tres seres humanos y 
sus familias, revivieron en muchos colombianos recuerdos dolorosos. 

La sensible remembranza debe convertirse en un aliciente para que la sociedad renueve y haga más robusto su 
apoyo a la búsqueda de una salida definitiva del conflicto, caldo de cultivo de esta y otras tantas conductas 
inhumanas, que no pueden tener cabida en nuestros tiempos. 

Este llamado, así como reiterar que privar de la libertad a una persona, militar o civil es algo inaceptable y 
merecedor de un rechazo sin matices, no excluye valorar el episodio en el contexto de la negociación. 
Valoración en la que hay que subrayar la que parece ser una mayor disposición de la guerrilla para asimilar el 
sentir de la opinión, que exigía la liberación de los cautivos, el no regresar a tiempos nefastos de eternos 
cautiverios. Tampoco se puede pasar por alto el mensaje sobre la unidad de mando de la organización, un 
elemento fundamental llegado el momento de llevar al terreno eventuales acuerdos. De ahí la presencia en la 
entrega del general de alias Pastor Alape. 

Expuesto lo anterior, hay que recalcar que esta fue una inesperada prueba para el proceso y para la voluntad de 
paz de las partes, sobre todo, de la insurgencia. La buena noticia para los colombianos es que ha sido superada 
con éxito. Se ha demostrado que, más allá de los sobresaltos, las tensiones, los nudos gordianos que permanecen 
y el empinado trayecto que resta, el ánimo de alcanzar un desenlace feliz es mayor que la tentación por quemar 
las naves y escuchar a quienes desde los extremos claman por retomar el camino de la guerra. 

Es necesario reconocer también el papel de los países garantes. La eficacia de sus buenos oficios no solo 
demuestra que el avance de la negociación no ha deteriorado la confianza de ambas partes en ellos, sino que 
emite un parte de tranquilidad para lo que falta. Este nace de constatar que la arquitectura de la negociación, esto 
es, el acuerdo marco, probó ser sismorresistente. 

El hecho demostró, además, que, si bien se acordó negociar en medio de la guerra, es muy difícil aislar la mesa 
de La Habana de las circunstancias políticas que la rodean. Puesto en blanco y negro, esto implica reconocer, 
como varios observadores ya lo han señalado, que, dado el balance de fuerzas en el campo de batalla, y, sobre 
todo, la escasa legitimidad de las Farc y su casi nula representatividad, es limitado el margen que la sociedad le 
ha concedido al Gobierno para que les haga concesiones a cambio de una pausa en sus habituales azotes. 

Aparte de aclarar el episodio en que se produjo el secuestro, lo que viene ahora es reconstruir la confianza. La 
forma como se resolvió esta crisis está llamada a ser el pilar de dicha reconstrucción, el cual debe fijarse, a 
diferencia del ambiente de hace dos años, en un terreno que ha probado ser apto e idóneo. Esta certidumbre es, 
sin duda, la ganancia y la oportunidad que deja lo ocurrido. 

Los negociadores de la guerrilla han llamado a la contraparte, y el presidente Santos dijo que se reunirá “con los 
negociadores para discutir los términos de su regreso a La Habana”. Solo resta que, con voluntad, se fijen pautas 
y se retome un camino en el que aún restan asuntos muy complejos. 
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Acontecimiento 2: Inicia cese del fuego unilateral e indefinido de las FARC  

20/12/2014 

El Espectador – fragmento 4 

Un paso más  

Son dos las noticias que acompañaron esta semana las negociaciones de paz que se adelantan en Cuba entre el 
Gobierno y la guerrilla de las Farc: dos sucesos que le dan oxígeno a esa mesa de diálogos, que lucía asfixiada 
durante el secuestro del general Rubén Darío Alzate y con la premura del fin del conflicto que la ciudadanía le 
exige cada vez con más fuerza al presidente Juan Manuel Santos. 

El primero es la tregua unilateral que anunció la guerrilla de las Farc. Un hecho que luce distinto dependiendo 
de quién cuente la noticia. Para unos se trata de un engaño, una jugada estratégica para tratar de imponer el cese 
bilateral, y una de tantas promesas que las Farc incumplirán luego para desasosiego de la sociedad. Y claro que 
en este largo trasegar enfrentando a la guerrilla de las Farc nos hemos encontrado muchas veces con la llamada 
“tregua navideña”. Y claro que es posible que estén buscando una contrapartida de cese de la violencia, como 
siempre la han pedido con sus grandilocuentes palabras. Pero para nadie es un misterio que el plazo para que las 
balas dejen de dispararse ya no parece un ideal remoto. Nos acercamos poco a poco: sin ninguna prisa pero con 
una certeza mucho más grande que la que teníamos antes. 

El desescalamiento del conflicto es una realidad que debe llenar los cables noticiosos el año entrante. El uso de 
la violencia (tanto la ofensiva como la defensiva) debe ir llegando poco a poco y el primer paso se nos antoja 
que es este. No estamos diciendo, ni mucho menos, que el Estado colombiano debe cesar el fuego de una forma 
equivalente, pero sería muy obtuso por parte de las autoridades mantenerlo igual hasta que llegue el punto “fin 
del conflicto” de la agenda pactada. Y no estamos lejos de eso: el primer indicio lo dio el presidente Santos 
cuando dijo que pensaría dos veces en bombardear el campamento de Timochenko. 

Ya llegó la hora de ir pensando en cómo se va a dar esa ansiada tregua definitiva y bilateral: cómo se 
monitoreará a esa gran cantidad de guerrilleros desperdigados a lo largo y ancho del territorio nacional. Eso es 
lo que deben tener claro quienes llevan las riendas de este proceso: por supuesto ese no es el paso a seguir en 
este momento, pero sí debe ser un objetivo trazado para el largo plazo. 

En segundo lugar está el acto de perdón que hicieron las Farc en Cuba con las víctimas de Bojayá: asumir la 
responsabilidad, sin cinismo, porque en ese 2 de mayo de 2002 dispararon un cilindro-bomba contra la iglesia 
donde se había refugiado un grupo de pobladores. Este fue, sin duda, uno de los actos más deplorables del 
accionar de este grupo insurgente. Una de las historias más tristes que un conflicto armado conozca. 

“Ciertamente hubo un resultado nunca buscado ni querido. Declararlo hoy no repara lo irreparable, no devuelve 
a ninguna de las personas que perecieron ni borra el sufrimiento generado a tantas familias, sufrimiento del cual 
somos conscientes y por el que ojalá seamos perdonados”. Esas fueron las palabras de la delegación de las Farc: 
cara a cara, víctimas y victimarios se enfrentaron y se abrazaron. Más que servir para una buena fotografía, el 
momento es un símbolo representativo de lo que muchos esperan de este proceso de paz. Que las Farc acepten 
sus errores en la guerra, que pidan perdón, que ofrezcan reparaciones posibles. Y si bien el elemento de la 
justicia aún falta, este es un paso más hacia esa paz posible. 

Un paso más, pues, para finalizar el año. Ojalá las cosas sigan por ese camino. 
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El Colombiano – fragmento 5 
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El Tiempo – fragmento 6 

Con el tiempo en contra  

El ciclo 31 de los diálogos entre el Gobierno y las Farc en La Habana tuvo esta semana un sorpresivo colofón 
con el anuncio de la organización guerrillera de proclamar una tregua unilateral que, según lo reiteró el viernes, 
tuvo su hora cero ayer sábado. 

Una vez se hizo pública la novedad, reinó el optimismo, y algo de euforia se alcanzó a palpar en el ambiente. No 
obstante, la lectura cuidadosa del comunicado hizo recordar aquel lugar común de la sabiduría popular que dice 
que el diablo está en los detalles, y la emoción le dio paso a la cautela. Tal y como lo planteó el mismo 
presidente Juan Manuel Santos, al recurrir a la metáfora de la rosa con un tallo de espinas, las condiciones de la 
guerrilla llevan implícita la necesidad de que la Fuerza Pública incumpla su deber constitucional, algo que a 
estas alturas es inaceptable. 

Pero estos matices, que es bueno subrayar y no perder de vista, no deben ser razón para dejar de valorar la 
importancia y trascendencia de esta novedad. Es, como la definió el primer mandatario, “un gesto positivo en la 
dirección correcta”, que se suma a otro del mismo talante, menos confuso y que también tuvo lugar esta semana: 
el pedido público de perdón de esta organización a las víctimas de la atroz matanza de Bojayá (Chocó), que el 
21 de abril del 2002 cobró 79 víctimas, luego de que un cilindro bomba cayera en la iglesia donde la población 
civil se refugiaba de un combate entre guerrilleros y paramilitares. 

Desafortunadamente, al tiempo con estos dos hechos, que alimentan la esperanza de un final feliz, hay que 
registrar la muerte, a manos de esta organización, el viernes, de cinco soldados en Santander de Quilichao 
(Cauca). Como si se tratara de una dinámica de dos pasos adelante, uno atrás, cada vez que parece despejarse el 
horizonte, irrumpe un nubarrón cargado de razones para los escépticos. 

Bien harían entonces las Farc en emprender una sucesión de actos de paz que sustenten sus continuas 
manifestaciones de querer el fin del conflicto y evitar que el mensaje sea confuso por lo que sucede en el campo 
de batalla. 

Esto es necesario no solo para efectos de la negociación, sino, sobre todo, para revestir el proceso del respaldo y 
la confianza ciudadana de los que hoy, para ser francos, carece. Así lo demuestran las más recientes encuestas 
que le miden el pulso a la opinión. En la de la firma Gallup, el 52 por ciento de los encuestados cree que la paz 
no se firmará, mientras que en la de Cifras y Conceptos este guarismo es del 57. 

Ante este estado de cosas, hay que reiterarle a esa guerrilla que la responsabilidad de revertir tal tendencia –
requisito indispensable si se quiere llegar a buen puerto– le corresponde fundamentalmente a ella y que actos 
como el del viernes van en la dirección opuesta. 

La insistencia en la importancia de generar dicho clima está atada al hecho de que hoy el reloj corre en contra 
del anhelo de paz. Esto implica, en pocas palabras, que, para ser exitoso, a este intento no le quedan más 
alternativas que entrar en su recta final en el 2015. El Gobierno lo tiene claro y así lo ha expresado. La 
insurgencia lo ha mencionado también, pero no es tan evidente que sea plenamente consciente de dicha realidad. 

Solo se sabrá si lo es cuando los gestos de paz desplacen definitivamente a los de guerra en su hoja de ruta. De 
ocurrir esto se estaría entrando en una dinámica de paulatina disminución de la intensidad del conflicto, previa 
al cese definitivo de hostilidades, a la que la Fuerza Pública no podría ser ajena. Hablamos de un 
desescalamiento, cuya viabilidad debe depender de que sean las acciones, más que las palabras, los que 
demuestren que para la guerrilla los diálogos ya superaron el punto de no retorno y que la posibilidad de firmar 
el acuerdo que ponga fin a la guerra es vista por ella no como un espejismo, sino como una realidad concreta en 
el horizonte cercano. 
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Y es que así como en su momento los astros se alinearon para describir la coyuntura que permitió el inicio de las 
conversaciones, hoy, dos años después, estos comienzan a desplazarse. Son la mencionada frialdad de la opinión 
y también el hecho de que el gobierno de Juan Manuel Santos ya tenga el sol a sus espaldas, todo sumado a 
circunstancias nuevas que tienen incidencia en la mesa, como el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. 
Estos factores se añaden y dan como resultado la obligación de que la firma de un acuerdo no pase del 2015. 

A lo anterior hay que añadir el riesgo de que los diálogos se eternicen, ya advertido por expertos como el 
exguerrillero salvadoreño Joaquín Villalobos, y que tiene que ver con la pérdida de legitimidad de los 
comandantes sentados a la mesa sobre la tropa. 

Así pues, puede decirse que a estas alturas las Farc enfrentan una disyuntiva. Pueden darle un empujón decisivo 
al proceso con nuevos actos que sean prueba de su voluntad de paz para así dar inicio a un círculo virtuoso que 
permita revestirlo de confianza y apoyo de la gente y dar pie a la desactivación definitiva de la guerra. O pueden 
hacer caso omiso de las circunstancias, cometer los mismos errores del pasado y precipitar un fracaso, del cual 
tendrían que rendirles cuentas a las próximas generaciones. 
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Acontecimiento 3: Santos se reúne en La Habana con el jefe de las FARC, Rodrigo 
Londoño, con quien protagoniza un histórico apretón de manos 

23/9/2015 

El Espectador – fragmento 7 

Un acuerdo esperanzador 

No estamos, como siguen balbuceando los opositores del acuerdo, ante un arreglo de impunidad que pretende 
llevarnos a imponer el “castro-chavismo” en Colombia. 

 
Con el acuerdo, hay motivos para sentir esperanza. / AFP 

Ha valido la pena la paciencia. El anuncio hecho desde La Habana este miércoles, luego de que el presidente de 
la República, Juan Manuel Santos, y el jefe del secretariado de las Farc, alias Timochenko, dieran el visto bueno 
final al acuerdo sobre justicia transicional, es el “cierre de tejado” definitivo de este proceso bien diseñado y 
construido con cuidado. Debe celebrarse el esfuerzo realizado por los involucrados. 

Sí, falta un camino pedregoso y todo aún podría venirse al suelo, pues, como en toda negociación seria, nada 
está acordado hasta que todo esté acordado. Incluso faltan por definir detalles definitivos de este acuerdo, y no 
serán sencillos de cara a la refrendación posterior, como cuáles son los delitos conexos que terminarán 
amnistiados, cómo se definirá la conformación del tribunal especial, de qué manera se aplicará la privación de la 
libertad sin cárcel o cuáles serán las garantías para la dejación de las armas. 

Con todo, la definición de un esquema de justicia de transición aceptado por las partes que permita, sin 
impunidad y con respeto a las víctimas, poner fin al conflicto era la nuez de un acuerdo final de paz. Y aquí está. 

No estamos, como siguen balbuceando con terquedad los opositores de un acuerdo negociado, ante un arreglo 
de impunidad que pretende llevarnos a imponer el “castro-chavismo” en Colombia. Por favor. Este ha sido un 
acuerdo acompañado por la comunidad internacional para asegurar que esté ajustado, como lo está, a la 
Constitución y las normas internacionales de justicia. 

Habrá mucha tela por cortar en estos seis meses hasta la firma final. Ya utilizaremos este espacio para comentar 
y precisar los detalles del acuerdo y para señalar nuestra opinión sobre el diseño posterior de muchas de sus 
particularidades, siempre con la intención de elevar el nivel del debate que permita a la ciudadanía saber hacia 
dónde vamos antes de decir si quieren, o no, seguirlo. 
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Pero hoy, viendo como vemos que este es un proceso que ya no tiene retorno, sólo podemos celebrar esta 
esperanza de paz y la posibilidad de construir y concebir un país diferente. Teníamos esa deuda histórica como 
sociedad. 

En ese sentido, bienvenida la participación de la oposición en este debate necesario, pero hacemos un llamado a 
que lo haga con responsabilidad, sin mentiras, sin intenciones electorales. Ya no estamos para juegos retóricos. 
Su voz es esencial para ejercer el control de poderes y evitar excesos, no para mantener vivo el fuego de la 
confrontación que todos queremos terminar. 

Lo que se discute y discutirá es, ni más ni menos, cómo lograr que el país entero empiece a dejar atrás el lastre 
de una guerra que ha cobrado demasiadas vidas y dejado demasiadas víctimas. Los retos son muchos y la 
violencia, lastimosamente, seguirá encontrando maneras de perpetuarse, pero eso no le resta importancia a la 
posibilidad de desmovilizar al mayor enemigo de la institucionalidad en nuestra historia reciente —y no tan 
reciente—. 

Si algo demuestra el acuerdo es que todo, incluso lo que parece insalvable, puede solucionarse cuando a la 
voluntad la acompañan la inteligencia y la paciencia. Hay que conservar esa mentalidad para lo que falta. 
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El Colombiano – fragmento 8 

Asomos de sensatez  

Las Farc finalmente aceptaron que sin alguna dosis de justicia y penas era imposible su tránsito a la 
legalidad y el perdón de las víctimas y la sociedad. El acuerdo de ayer, aunque histórico, es laxo.  

 

Ilustración esteban parís Publicado el 24 de septiembre de 2015  

La presión de las víctimas, la comunidad internacional, la oposición, los tribunales y los organismos de derechos 
humanos, e incluso el recordatorio del Papa esta semana, llevaron finalmente a que las Farc aceptaran firmar el 
acuerdo que crea una Jurisdicción Especial para la Paz y un tribunal que juzgará, con particular énfasis, sus 
delitos de lesa humanidad y sus crímenes de guerra. 

Fueron varias las ocasiones en que las Farc afirmaron, de manera explícita e incluso retadora, que no estaban 
dispuestas a pagar un solo día de cárcel. Casi nadie recuerda hoy que el Acuerdo General para la Terminación 
del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado el 26 de agosto de 2012 en La Habana, 
en el Punto 5. Víctimas, no contemplaba juzgar a los guerrilleros. 

Solo se mencionaban “derechos humanos de las víctimas y verdad”, pero por ningún lado aparecía, 
expresamente, el diseño de un sistema de justicia que evitara la impunidad frente a los gravísimos crímenes 
cometidos por las Farc. Entonces, alias “Iván Márquez” y “Jesús Santrich” preguntados por su responsabilidad 
con las víctimas cantaban “Quizás, quizás, quizás”. 

Por eso tal vez el anuncio de ayer en Cuba, y la firma del acuerdo, con los ojos de la comunidad mundial 
puestos en el Palacio de las Convenciones de La Habana, han sido asumidos como históricos. 

Aunque 20 años para los delitos más atroces no confesados o aceptados tardíamente son una pena laxa, hay que 
ver en ello que las Farc cedieron frente a las críticas y las exigencias de la opinión pública nacional e 
internacional y que ello abre paso al avance, a instancias finales, de un proceso que, por demás, según el 
presidente Juan Manuel Santos, no debe exceder otros seis meses de duración. 

Es posible hablar de optimismo político, porque el proceso se enruta a su terminación, pero también persisten 
ciertas “reservas jurídicas” frente a lo que viene y que examinaremos en un próximo editorial. Gravitan, por 
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ejemplo, muchas preguntas frente a los detalles de las “restricciones a la libertad en condiciones especiales” para 
los guerrilleros que confiesen sus crímenes. 

Un tribunal especial para el juzgamiento de miembros de las Farc supone, como ya se ha dicho, integrarlo con 
magistrados de las más altas calidades (colombianos o internacionales), que antepongan la rigurosa 
administración y aplicación de justicia a cualquier simpatía política o benevolencia amparadas por “la necesidad 
de lograr la paz”. 

Los anuncios de ayer no dejan de reflejar que se prioriza la terminación del conflicto frente a la profundidad que 
debía alcanzar la satisfacción de los derechos de las víctimas. 

Hay un optimismo entendible y no cabe desconocer lo logrado, en especial por el sostenido, paciente e 
inteligente esfuerzo de los plenipotenciarios del Gobierno que pulsaron con la guerrilla en este terreno difícil y 
sensible. El presidente Santos destacó la madurez del proceso luego de tres años de conversaciones y el avance 
de las Farc en sus posturas. Todo bajo la premisa de cerrar la negociación “lo más pronto posible” y con la 
convicción de que “no vamos a fracasar”. Es un anhelo legítimo, pero hay que ver, como dijo el jefe de las Farc, 
alias “Timoleón Jiménez”, que este acuerdo sí será “respetuoso con las exigencias internacionales”. 

La paz en Colombia, según Raúl Castro, jefe del gobierno cubano, “no solo es posible sino indispensable”. Pero 
también hay que procurar que no solo silencie las armas, sino que garantice respeto por quienes, directa o 
indirectamente, han sufrido los horrores del conflicto armado. Y esos, en suma, son 45 millones de colombianos. 
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El Tiempo – fragmento 9 

Editorial: Entre esperanza y realismo  

En el proceso de paz faltan trecho y, sobre todo, una discusión de posturas responsables y éticas.  

A la natural emoción que generó entre millones de colombianos la imagen del presidente Juan Manuel Santos y 
el máximo comandante de las Farc, Timoleón Jiménez, estrechando sus manos el miércoles pasado en La 
Habana, luego de firmarse un acuerdo marco sobre el tema de justicia, le siguieron una comprensible 
incertidumbre e inquietud respecto a los alcances del mismo. 

Produce alegría y alimenta la esperanza el divisar, por fin, el final de un largo y sinuoso camino. Está cerca ya la 
posibilidad de terminar un conflicto cuyo saldo de dolor es monstruoso. 

Así mismo, lo escueto del documento, dado lo neurálgico del asunto, ha originado múltiples interrogantes y una 
ansiedad compartida por resolverlos. Es un hecho que todavía quedan por afinar y aterrizar varios aspectos, y 
que más de una pregunta seguirá abierta. 

Por eso, lo mejor es concentrarse en aquellas cuestiones que ya están finiquitadas y que no son menores, pues tal 
documento contiene las bases de lo que será el sistema de justicia que hará un aporte fundamental para ponerle 
punto final a la confrontación armada. Y en el entendido de que lo logrado esta semana es algo histórico y muy 
positivo. Una valoración sobre la que tenemos total certeza y que está, por lo pronto, blindada de las 
mencionadas incógnitas, que con el tiempo se irán resolviendo. 

Un elemento central es que la paz moldeará la justicia. Esto es consecuencia directa de la decisión, tomada al 
comenzar la negociación, de darles un lugar prioritario a las víctimas y a sus derechos, sobre todo el de acceder 
a la verdad, que es el leitmotiv de todo este andamiaje, que además tiene la virtud de estar sintonizado con las 
realidades jurídicas internacionales. 

“Cualquier iniciativa práctica y genuina que permita alcanzar este objetivo loable, y que rinda homenaje a la 
justicia como un pilar fundamental para una paz sostenible, es, desde luego, bienvenida por la Fiscalía”, declaró 
la fiscal general de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda. Pronunciamiento que se ubica en un contexto 
de masivo y decidido respaldo de la comunidad internacional, incluido Estados Unidos, cuyo representante, 
Bernie Aronson, ha desempeñado un rol protagónico. 

Hay que destacar también que los responsables de delitos que no pueden ser amnistiados van a tener que 
comparecer ante los tribunales y que, en el escenario más favorable para ellos, recibirán una sanción –según se 
lee en el texto– de entre cinco y ocho años, en los que, si bien no estarán tras unos barrotes, sí verán cómo su 
libertad se restringe sensiblemente. 

Mención aparte merece una materia cuya importancia el país quizás todavía no dimensiona lo suficiente. Se trata 
del plazo ya acordado para la dejación de armas de las Farc, 60 días después de la firma del acuerdo final. 
Mientras antes se recorría un camino con muchas cuestas, sin saber todavía dónde estaba el punto de llegada ni, 
peor aún, si existía uno, hoy ya está claro que lo hay, y este cuenta con coordenadas exactas. 

Dicho lo anterior, se puede plantear que el proceso ha alcanzado un grado de madurez tal que optimismo y 
realismo se complementan. Hay razones sólidas y robustas para albergar esperanza, no hay duda, pero desde 
luego que hay que advertir que falta un trecho con más de una cuesta. Entre ellas, detalles de cómo tendrán lugar 
la dejación armas, la refrendación y, la más inmediata, el escrutinio –necesario y bienvenido– que hará la 
opinión de los acuerdos. 
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El llamado aquí es a construir una ilusión con un marco realista, por un lado, y, por el otro, a que la discusión 
que se avecina sea informada y ceñida a la ética. Que los puntos de vista sean fundados, aspecto que implica 
recordarle a la mesa la importancia de hacer pública la mayor cantidad posible de material, con excepción, por 
supuesto, de aquel que demanda confidencialidad. Es una invitación que involucra, principalmente, a quienes 
desde distintas tribunas tienen la responsabilidad de ser guía y referente de importantes sectores de la población. 

También conviene recordar que la reconciliación es mucho más que una firma. Como ha estado claro desde el 
comienzo, este acuerdo es para detener la guerra. La paz tardará años en construirse y será el correlato de un 
país más equitativo, con un Estado que se ponga al día en su deuda social. 

El Gobierno y las Farc quedarán con una hoja de ruta clara que los guiará en el posconflicto hacia dicho 
objetivo. Entre tanto, otros sectores tienen el reto de interpretar acertadamente la trascendencia de lo que está 
por ocurrir, e intuir la manera como pueden contribuir a hacer más sólida la paz que se construya. Un buen 
primer paso es apostarle a la reconciliación en distintos niveles. Tal vez lo más valioso de lo visto esta semana 
es que esta es viable si hay una voluntad de dejarles un mejor país a nuestros hijos y nietos. Y que es viable, 
incluso, sin necesidad de ceder en las posturas. 
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Acontecimiento 4: Los negociadores del Gobierno y las FARC firman en La Habana el 
acuerdo sobre víctimas del conflicto 

15/12/2015 

El Espectador – fragmento 10 

El valor del reconocimiento 

La creación del Tribunal Especial para la Paz indica que se aprendió una lección de Justicia y Paz, ese fantasma 
que todavía nos persigue y que demostró que nuestro sistema judicial, así sea extraordinario, no puede lidiar con 
la cantidad de casos que se vienen después de estos procesos. 

 
El acuerdo histórico sobre justicia transicional parece haber aprendido de los errores del pasado, pero su 
implementación aún deja muchas dudas. / Foto: SIG 

Llamar "histórico" al acuerdo de víctimas entre las Farc y el Gobierno Nacional es lo mínimo que se puede 
hacer. Después de que se pactara la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dentro del marco 
del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, no es temerario decir que jamás hemos 
estado tan cerca de un acuerdo para desmovilizar y reintegrar definitivamente -esperamos- a las Farc, guerrilla 
que a punta de sangre se ganó ser sinónimo de terror en Colombia. Sí, aún todo podría irse al traste, pero la 
voluntad de ambas partes parece indicar que se viene una página nueva en la historia del país. Felicitamos a 
todos los involucrados por su titánica labor. Aunque hay mucho que afinar y cuestionar, no puede soslayarse la 
importancia de lo ocurrido. 

No en vano este fue uno de los puntos más delicados, pues se refiere directamente a definir quién (y cómo) va a 
responder por la antología de tragedias y delitos que nos ha dejado este conflicto bárbaro. Hizo falta -¡y hará!- 
mucha humildad, tan ausente en nuestra historia, de todas las partes para reconocer que, en efecto, se cometieron 
atrocidades de lado y lado (aunque no se trata de equiparar a los agentes del Estado con los guerrilleros) y que 
las víctimas y el país necesitan justicia si queremos la esperanza de sanar algún día las heridas. 

El diseño para juzgar a los responsables es una creación jurídica compleja con una clara filosofía guía: los 
beneficios dependen de la colaboración. Pero puede tener problemas si no se sabe aterrizar. La JEP se encargará 
de “investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las 
graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que tuvieron lugar en el contexto y en razón 
del conflicto armado”. Nada fácil. Habrá que cuidar en la implementación que no se desborde ante la infinidad 
de delitos que habrá de resolver. 

Ya sabemos, eso sí, algo que la oposición ha venido preguntando desde que inició el proceso: “La imposición de 
cualquier sanción por parte de la JEP no inhabilitará para la participación en política”. Aunque duro de aceptar, 
es inevitable. Ese es el acuerdo: que las Farc pasen de combatir una guerra a luchar por (y con) votos sin el uso 
de la violencia. 
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Con todo, la creación del Tribunal Especial para la Paz indica que se aprendió una lección de Justicia y Paz, ese 
fantasma que todavía nos persigue y que demostró que nuestro sistema judicial, así sea extraordinario, no puede 
lidiar con la cantidad de casos que se vienen después de estos procesos. La garantía de un proceso en los casos 
más graves y significativos, y maneras expeditas de procesar los menos graves, promete, al menos, un mínimo 
de entendimiento de lo ocurrido (y de reparación y no repetición, claro). 

En cuanto al espinoso tema de las penas, después de mucho debate la fórmula adoptada promete sanciones 
reducidas para quienes voluntariamente acepten sus delitos, cuenten la verdad plena y se comprometan a reparar 
en la mayor manera posible a las víctimas. A cambio, los máximos responsables pagarán hasta ocho años de 
“restricción efectiva de la libertad”, una figura que aún tiene que ser aclarada, pues es vaga y a primera vista 
luce en extremo complaciente en proporción a los crímenes cometidos. 

Con todo, el éxito de este esquema y el nivel de justicia que impondrá dependen casi absolutamente de su 
integración, de quiénes sean los magistrados. Importante que el acuerdo impida expresamente que sean elegidos 
por las partes de la mesa, pero hasta tanto se determine quién los nombrará y, luego, quiénes ocuparán esos 
cargos, todo seguirá en el plano de las buenas intenciones. 

Sólo cuando se aterrice el acuerdo y la JEP empiece a funcionar se podrá evaluar qué de lo que se promete es 
alcanzable y qué es inevitable que quede debiendo. Pero que esta sea una justicia imperfecta no le resta la 
importancia a lo ocurrido: para construir un nuevo país, quienes se han encargado de destruirlo pactaron aceptar 
responsabilidades. Y eso, por muchas vueltas que pueda haber en la implementación, es un muy buen augurio. 
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El Colombiano – fragmento 11 

De cara a las Víctimas  

Resultó sinuoso el camino para que las Farc reconocieran a sus Víctimas, aunque en el conflicto las han 
provocado muchos más actores. Ojalá, desde ahora mismo, Gobierno y guerrilla se eviten una más.  

 

Ilustración esteban parís Publicado el 16 de diciembre de 2015  

La satisfacción de los derechos de las Víctimas del conflicto armado en Colombia está lejos de ser plena y tal 
vez -es infortunado aceptarlo- nunca lo sea, en el sentido más ideal y justo. Pero ayer el Gobierno y las Farc 
firmaron un acuerdo que recoge buena parte de las aspiraciones siempre descuidadas, y con frecuencia 
desatendidas en otros procesos de desmovilización y paz, de quienes han sufrido la violencia de la guerra interna 
en el país. 

Hablamos de las Víctimas de todas las condiciones de origen social, cultural, regional y étnico y de toda 
actividad económica, política e intelectual. Las Víctimas, todas, con mayúscula, porque de ellas provienen la 
urgencia y la necesidad misma de poner fin a la confrontación y al riesgo, aún posible, de que cada día se sigan 
multiplicando. 

Para los negociadores, la redacción y firma final del punto 4 del Acuerdo General para la Terminación del 
Conflicto, anunciado ayer en La Habana, se trata de haber situado a las Víctimas en el centro de las discusiones 
y los pactos, y de diseñar un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición -de 75 
puntos, que analizaremos en detalle en un próximo editorial-. 

Habría que mencionar que el genocidio, los delitos de lesa humanidad, crímenes atroces y de guerra no recibirán 
indultos ni amnistías (tortura, violencia sexual, desaparición y desplazamiento forzados y sustracción y 
reclutamiento de menores, entre otros). 

No hay que apresurarse a validar o destacar desde ahora los detalles de los contenidos y disposiciones de lo 
acordado. Hay que advertir, eso sí, que las Farc dejaron atrás aquel tono irónico en que le dijeron al país, hace 
tres años, al instalarse el proceso en Oslo, Noruega, que no eran victimarias (¡!). 

Entonces, más que un desarrollo jurídico (constatable, si se compara esta con otras negociaciones entre el 
Estado y grupos rebeldes), hay un avance político y del Estado de Derecho, al que se acogerían las Farc si se da 
la firma final del acuerdo, en tanto que esa guerrilla, que nunca aceptó la validez y pertinencia del Derecho 
Internacional Humanitario (DIH) y de los tratados y estatutos mundiales de Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, hoy suscribe un acuerdo que los tiene como su base y estándar. 
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Es comprensible que aún haya resistencias de grupos de Víctimas y opositores del proceso, como las hay incluso 
dentro de las mismas Farc, frente al perfeccionamiento posible del acuerdo. Pero hay aquí, de firmarse la 
totalidad de los acuerdos en unos meses, un nuevo contrato con la sociedad colombiana, por parte del Gobierno, 
y especialmente de las Farc, para reparar los daños a las Víctimas y para no repetir esa tragedia humanitaria que 
ha marcado a decenas de generaciones. 

Mucho cambiaron el tono, el lenguaje y los contenidos de los discursos pronunciados por “Iván Márquez” en 
octubre de 2012 y ayer. De aquella urdimbre forzada de líneas, aún amarrada a los panfletos y los estribillos 
marxistas, con pasajes de un lirismo poético desencajado, a lo dicho este martes, hay un trecho: el de la 
aceptación de un tránsito -que será complejo y paciente- a la vida democrática, sin armas. Y sin más Víctimas. 

Han ocurrido, como lo señaló ayer el comunicado conjunto, “un sufrimiento y un daño a la población sin igual 
en la historia”, con más de seis millones de Víctimas. Por eso no se puede ignorar que, después de más de 50 
años de conflicto, se pasara de la retórica a la firma de un documento concreto, de este alcance, en tres años de 
negociaciones. Ello requiere la singular templanza de quienes desde la democracia nos sentimos con derecho a 
condenar los actos de violencia de las Farc, pero que ahora nos vemos llamados a actuar con la apertura 
necesaria para incorporarlas a los espacios en los que deberán respetar las reglas de juego del modelo de 
sociedad, de Constitución y de leyes que aquí rigen por mandato popular . 
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El Tiempo – fragmento 12 

Editorial: El paso decisivo  

El acuerdo de esta semana supera un obstáculo que pareció insalvable.  

Más de una vez, en los tres años largos que lleva el proceso de paz con las Farc, observadores recurrieron a la 
metáfora del nudo gordiano para ilustrar las serias dificultades que las partes iban a enfrentar al abordar el punto 
correspondiente al reconocimiento de los derechos de las víctimas, que incluía la suerte jurídica de los jefes de 
esa guerrilla. 

La buena noticia para el país en esta Navidad es que dicho nudo se ha desatado. Como lo expresó el viernes 
pasado en este diario María Paula Saffon, experta en estos temas, se le encontró la cuadratura al círculo. Un 
paso que, sin lugar a dudas, es definitivo en la marcha hacia el anhelado acuerdo final. 

Conviene recordar cómo el asunto finiquitado esta semana pareció por momentos un imposible, dadas sus 
implicaciones, que tocaban, entre otras, a la Corte Penal Internacional. Era un reto particularmente difícil, dado 
que el mundo hoy no tolera, como sí lo hacía hace treinta años, la amnistía a delitos de lesa humanidad. A esto 
hay que sumar la férrea postura de la guerrilla de negarse a reconocer víctimas, pedir perdón y ser juzgados ante 
un tribunal, que mostró al comenzar las conversaciones. 

El resultado de la negociación es esperanzador, desde luego, y satisfactorio en la medida en que logró ensamblar 
un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que incluye una jurisdicción especial para la 
paz. Es, además, histórico, pues –como lo señaló Humberto de la Calle– es la primera vez que en el mundo se 
crea una jurisdicción de común acuerdo entre las partes de un conflicto activo, basada en el reconocimiento de 
responsabilidad y verdad y en el compromiso de reparación. 

Se debe destacar que Gobierno y Farc han cumplido la promesa de que las víctimas ocuparían un lugar central. 
Esto también es histórico. No fue gratuito que sus diez representantes estuvieran en la primera fila de la mesa en 
el emotivo acto en el que se presentó lo acordado. Y no se puede, de ninguna manera, echar en saco roto que 
entre ellas se registren no pocas voces que hablan de perdón a sus victimarios, que quieren pasar la página sin 
que ello implique renunciar a sus derechos. 

Como es apenas normal, para algunos sectores este desenlace estuvo lejos de ser el ideal. El procurador 
Alejandro Ordóñez, así como el Centro Democrático, ha hablado de una puerta abierta a la impunidad. Otros 
formulan reparos puntuales frente a temas como la eventual participación en política de responsables de 
crímenes atroces. 

El llamado es a valorar que este y los otros acuerdos parciales no solo buscan poner punto final al conflicto, sino 
que procuran garantizar, mediante el desarrollo agrario y la restitución de tierras, entre otros elementos, que este 
no sea el antecesor de otro. 

Esto último es fundamental, y es la principal fuente de esperanza. Es la razón por la que consideramos que lo 
pactado merece pleno respaldo. Ilusiona el constatar que se está gestando toda una arquitectura institucional 
para conseguir algo que es mucho más importante que silenciar los fusiles: garantizar que será roto el círculo 
vicioso marcado por múltiples sentimientos de venganza a todo nivel, la desigualdad y la deuda social del 
Estado. 

Igual de fundamental es que a estas alturas no cabe duda sobre la convicción con que el estamento militar 
respalda la causa de la paz. Una postura reforzada por lo que les atañe en el acuerdo de marras: y es que este fija 
un “tratamiento simétrico en algunos aspectos, pero siempre equitativo, equilibrado y simultáneo”. Garantiza 
que cualquier privación de la libertad se cumplirá en establecimientos que el régimen penitenciario determina 
para ellos, y algo que, por cierto, coincide con más de una reivindicación castrense: que “la responsabilidad del 
mando no podrá fundarse exclusivamente en el rango, la jerarquía, o el ámbito de jurisdicción”. 
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Habría que traer a colación aquel adagio de que ‘el papel aguanta todo’. Y aquí radica el principal interrogante 
de los muchos que ahora se abren: cómo será el proceso que llevará estas buenas intenciones a los hechos. Por 
supuesto que hacemos votos para que sea exitoso. Pero esto no impide recordar la trascendencia de afinar los 
mecanismos que vigilarán su puesta en práctica. 

Además, hay que tener muy presente otra dimensión: la emocional de cada colombiano, con énfasis en quienes 
han sido tocados por la confrontación. Con esto queremos recalcar la importancia de que en el plano individual 
exista también una voluntad de perdón que debe ser animada por los gestos que ya llegan desde La Habana. 

En la dura tarea que le espera al Gobierno, de traducir en mensajes concretos y movilizadores los logros 
alcanzados en estos tres años de negociaciones, tendrá que enfatizarse en que la paz le conviene a Colombia, 
claro, pero también en que apostarle a ella en el ámbito personal traerá también alivio y bienestar. 
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Acontecimiento 5: Nuevo anuncio de fecha del acuerdo final  

20/6/2016 

El Espectador – fragmento 13 

 

El fin, por fin 

El punto al que hemos llegado en el entendimiento de dos enemigos históricos debe ser suficiente para que la 
guerra nunca vuelva a ser una opción. 

 
 
Cientos de personas se reunieron ayer en Bogotá para celebrar el acuerdo entre el Gobierno y la guerrilla de las 
Farc de cese del fuego y dejación de armas en firmado en La Habana. EFE/LEONARDO MUÑOZ 

No deja de ser increíble lo que presenció el país ayer en La Habana (Cuba). Después de tantos intentos fallidos, 
de traiciones y de una profunda desconfianza, producto de una historia de confrontación entre el Gobierno y las 
Farc, además de los tropiezos graves en estos años de negociaciones, que parecían insuperables, se anunció, con 
firme presencia de la comunidad internacional, que por fin hay un acuerdo sobre el cese bilateral y definitivo del 
fuego, así como la dejación de armas y el proceso de reintegración a la sociedad de los guerrilleros en combate. 
Es plausible afirmar que más de cincuenta años de tragedias y sufrimientos podrán terminar con un estrechón de 
manos y unos compromisos claros. Histórico. 

El contraste entre los discursos de las Farc al inicio de las conversaciones y el del día de ayer es el mayor 
testimonio del poder del diálogo cuando hay genuina intención de encontrarnos en las diferencias. No sobra 
recordar la indignación que producía una retórica violenta, desafiante, que prometía no someterse a la justicia, ni 
a las instituciones, que no reconocía víctimas y, más bien, se proponía a sí misma como víctima de un régimen 
que les validaba todos los crímenes cometidos. Esas eran las Farc que llegaron a Cuba. 

Y, aun así, la persistencia de un proceso bien pensado, pausado y razonado creó las condiciones para que esta 
semana Timoleón Jiménez, o Timochenko, comandante de las Farc, fuera enfático en explicar que su guerrilla 
dejará las armas para siempre y que ahora la lucha será política, en el marco de las instituciones, de las reglas 
que todos respetamos. En un país donde las diferencias son excusas para atentar contra el otro, que el líder de la 
guerrilla más antigua sepultara la idea de que, si la democracia no nos gusta, tenemos derecho a matarnos, es 
muy diciente. “Que este sea el último día de la guerra”, afirmó el líder guerrillero. Que así sea, y que los puntos 
que falta afinar, que son complejos, no sean un obstáculo para llegar al acuerdo final lo más pronto posible. 

En cuanto al acuerdo puntual, es clave que la seguridad sea infalible para construir justicia, pero no sólo para los 
guerrilleros en proceso de reinserción. La verificación internacional y la Fuerza Pública deberán garantizar que 
en las 23 zonas veredales y ocho campamentos donde se ubicarán los miembros de las Farc se garanticen todas 
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las condiciones para que este proceso sea exitoso. También es necesario que el Estado demuestre que tiene la 
capacidad de entrar a los espacios que dejarán los guerrilleros y cumplirles a los habitantes de estas zonas de 
conflicto. Especialmente porque, como lo han venido anunciando los actos criminales recientes, hay muchas 
personas interesadas en sabotear con fuego los acuerdos, así como en tomar control de los lugares de histórica 
ausencia institucional. Hoy, como siempre, pero tal vez con un poco más de urgencia, el Gobierno tiene que 
demostrar su capacidad de proteger a la población civil. No vaya a ser que estemos sembrando las semillas de 
otros conflictos en un futuro muy cercano. 

La refrendación ciudadana es —aparte de los asuntos que quedan por resolver que, aunque complejos, son más 
bien mecánicos— lo que realmente falta para dar el paso final. En ese sentido, la aceptación por parte de las 
Farc del mecanismo de refrendación que estudia la Corte Constitucional es una muestra más de la solidez de 
este acuerdo. La ciudadanía y la Constitución que no reconocían son ahora jueces de su compromiso. 

Y sí, es posible que los colombianos decidan apoyar el no. Esas son las reglas del juego y el Gobierno debe 
garantizar que esa refrendación sea libre. Pero aun si el no fuera la decisión de los colombianos, eso no debería 
ser suficiente para tirar este esfuerzo por la borda. El punto al que hemos llegado en el entendimiento de dos 
enemigos históricos debe ser suficiente para que la guerra nunca vuelva a ser una opción. Que esta sea la 
oportunidad de empezar a construir una nueva Colombia, incluso renegociando asuntos que resulten intolerables 
para los votantes. Nos merecemos esa segunda oportunidad sobre la Tierra. Todo está dispuesto para que así sea. 
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El Colombiano – fragmento 14 

Presidente, por las malas no  

¿Qué hace un presidente, reelecto bajo la promesa de la paz, en un escenario internacional, de inversores 
y personalidades, vaticinando la guerra urbana de las Farc si no se aprueba un acuerdo?  

 

ilustración esteban parís Publicado el 19 de junio de 2016  

Después de escuchar las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos, que advertía que de no refrendarse 
los acuerdos con las Farc, lo que queda es un regreso al conflicto y que esa guerrilla lleve la guerra a las grandes 
ciudades del país, en la cena del Foro Económico Mundial estaban servidos el desconcierto, el malestar e 
incluso el silencio sonrojado de sus escuderos, incapaces de explicar la salida en falso de quien debe transmitir 
valor, confianza y seguridad a los colombianos y a quienes observan y evalúan, desde fuera, el desenlace del 
proceso de paz. 

Tras una vida en la política y de seis años de un gobierno que incluso logró reelegirse con la promesa de la paz, 
Santos, además de proferir semejante sentencia, terminó por confesar que sabe lo que sabe y que no está 
haciendo nada para anticiparlo ni enfrentarlo. Y que lleva tres años y ocho meses embarcado en una 
negociación, no solo generosa en exceso sino con un interlocutor que en vez de jugarse a fondo por el desarme, 
la legalidad y la política, aguarda empistolado a ver qué va a pasar. 

Aquí no se sabe cuál de los dos espíritus ex profeso es más perverso y reprochable: si el de las Farc, que según 
el presidente no dejan de planificar el terrorismo y la destrucción urbanas, o si el de Juan Manuel Santos que es 
capaz de vender el miedo y la amenaza como vacuna contra el deseo de los ciudadanos de poder decidir, con 
total libertad e independencia, si aceptan o no lo pactado en La Habana. 

Presidentes, expresidentes, empresarios, líderes económicos mundiales, académicos, dirigentes políticos y una 
larga fila de personalidades, contra toda sorpresa, lo escucharon de viva voz del jefe de esta República: “si no se 
refrenda la paz, ellos (las Farc) están preparados para volver a la guerra, una guerra urbana, en las ciudades”. 

Más allá de los vaivenes del proceso de negociación en Cuba, de si prospera definitivamente o no, ¿a qué 
empresario e inversionista internacional le pudo quedar aliento para generar aquí proyectos, empleo y riqueza? 
Vaya si el mismísimo jefe del Estado colombiano supo espantarlos. 

Aunque en La Habana se habla de un nuevo país, al que debemos alentar con un “sí a la paz”, aquí parece que 
desde la cabeza del Gobierno debemos aceptar que es inevitable y posible convivir con el chantaje y en una 
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nación que ahora parece sometida y absorbida por la agenda dominante y los planes como siempre destructivos 
de las Farc. 

Este mensaje de intimidación es tan sencillo de entender, y ofende y choca tanto con el sentimiento popular, que 
de ese mismo tamaño fue su viralidad en las redes sociales y las conversaciones del país. Salió desde los salones 
del selecto club de invitados al Foro Económico Mundial y se propagó en una ola de malestares. 

No solo enmudecieron los líderes de la economía y los negocios sino los ciudadanos que no pueden creer que 
estas amenazas surjan en la voz y el discurso de su primer gobernante. El plebiscito no puede condicionarse con 
lo que ha sido una constante en la historia de las Farc: la intimidación y la violencia desplegadas con un fervor 
que, incluso, buscan justificar políticamente. 

No es lo deseable cuando se quiere la paz de verdad, nadie sensato le apuesta a la guerra, pero Colombia ha 
pervivido con las Farc y contra las Farc. Mantiene sus instituciones, su Constitución y su democracia a pesar de 
tantos factores y actores de ilegalidad y violencia. Así que por las malas, con el arma apuntando, la gente no va 
a creer y confiar, ni en el acuerdo ni en sus firmantes ni en un sueño que se quiere prender en la voluntad del 
común, si no desea refrendarlo, con la oferta indignante de más pólvora y más sangre. 
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El Tiempo – fragmento 15 

Editorial: Una alegría y un comienzo  

La clave de la paz estable y duradera está en que cada colombiano asuma que debe hacer su aporte.  

Muy pocos hechos en la historia de Colombia pueden ponerse al nivel del ocurrido este 23 de junio. Hay que 
decirlo con total claridad: la firma del fin del conflicto armado entre el Estado y las Farc es de una trascendencia 
colosal. La organización guerrillera más grande y antigua del país se ha comprometido a cambiar fusiles por 
argumentos. Y lo hará siguiendo una hoja de ruta que incluye plazos concretos, y un procedimiento transparente 
que será en todo momento sujeto a verificación de la ONU. Así empieza a debilitarse el que ha sido el más 
trágico de los sinos que han acompañado a Colombia desde su constitución como república: el del vínculo entre 
la política y las armas. 

La alegría que se reflejó en el rostro de quienes estuvieron presentes en La Habana para ser testigos de la firma 
de este punto del acuerdo, así como en el de millones de colombianos, es de una naturaleza muy potente. Surge 
de la perspectiva, cada vez más sólida, de que les dejaremos una patria mejor a hijos y nietos. 

Que en el último tiempo la confrontación armada se haya circunscrito a unas pocas regiones no oculta la manera 
como impregnó muy disímiles aspectos de la vida cotidiana de la nación. De una u otra forma, su impronta está 
dolorosamente presente en la historia personal de más de 40 millones de colombianos, y entre ellos más de 6 
millones de víctimas cuyo alivio, por medio de la verdad, la reparación y la garantía de no repetición, ha sido el 
gran motor de esta negociación. 

Hoy se puede celebrar que finalmente se vislumbre como algo factible el que vastas regiones del país puedan 
vivir sin la zozobra de la guerra y con la certeza de que habrá presencia de instituciones para facilitar la 
convivencia y proveer bienes y servicios tan básicos como la justicia, la salud y la educación. Miles en estas 
regiones podrán coexisitir en un marco de dignidad, y no bajo la deshumanizante ley del más fuerte. 
 
Ilusión y reconocimientos aparte, procede advertir sobre la importancia de no perder el polo a tierra, que tiene 
dos bifurcaciones. Una es la de la necesidad de terminar las tareas aún pendientes para la mesa, que incluyen 
temas que no son de poca monta. El gran reto ahora es llevar a la práctica los acuerdos con el máximo rigor, 
para que no queden poros por los que se filtre el germen de un nuevo conflicto. Aquí se debe incluir el desafío 
de robustecer con ingenio y buena pedagogía la masa crítica que acudirá a las urnas en caso de que la Corte 
Constitucional avale el plebiscito para que la refrendación de los acuerdos les dé a estos el blindaje político que 
requieren. 

La segunda pasa por entender que, independientemente de lo positivo de la firma, este es el comienzo, no el fin, 
de una hoja de ruta que busca transformar a Colombia. 

Del acuerdo final se pueden esperar el silenciamiento de los fusiles y la primera piedra de una construcción 
colectiva que nos atañe a todos. Y esto es fundamental: la clave de la paz estable y duradera está en asumir que 
esta no vendrá por arte de magia. Que cada colombiano identifique cómo puede hacer su aporte para que la 
herida que ayer paró de sangrar pueda cicatrizar. 
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Acontecimiento 6: Marchas pidiendo un #AcuerdoYA 

Del 3 al 19 de octubre de 2016 

El Espectador – fragmento 16 

 

La calle toma la palabra 

Necesitábamos esta sacudida para que el peligro de perder aquello que nunca hemos tenido nos llevara a 
reclamar no perder el esfuerzo. La calle es el punto de encuentro de todos los colombianos, donde, sin importar 
la ideología o el perfil socioeconómico, debemos aprender a vernos y reconocernos para poder convivir. 

 
 
El silencio ensordecedor del país que marchó el miércoles envía un mensaje muy claro a los líderes políticos y a 
las Farc: ya pasó el momento de la arrogancia, de las peleas de egos y de los discursos que dividen al país. Es 
hora de la paz.Archivo El Espectador/Óscar Pérez 

Hizo falta un resultado electoral dividido y que el proceso con las Farc quedase sumido en la incertidumbre total 
para que los colombianos reclamaran la paz como propia y salieran a exigirles a todos los líderes políticos que 
lleguen a un acuerdo lo más pronto posible. Las manifestaciones multitudinarias que tuvieron lugar en Bogotá, 
Medellín, Cali y Cartagena el pasado miércoles son testimonio de un pueblo cansado de que la cultura política 
se haya demostrado incapaz de terminar el conflicto. Si van a salvarse las negociaciones, la ciudadanía debe 
asumir, y mantener, ese rol activo de presión y vigilancia para superar la polarización y llegar a una solución a 
partir del consenso nacional. 

Durante la campaña por el plebiscito no sobraron las voces que se lamentaban —este espacio fue una de ellas— 
porque ambas opciones, en especial el Sí, estuvieran lideradas por políticos tradicionales utilizando los mismos 
mecanismos que tienen desprestigiada la cultura electoral de Colombia. Se habló de maquinarias, de chantajes 
que buscaban concesiones individuales a cambio de apoyar el acuerdo, de pugnas entre los partidos por ver cuál 
podía capitalizar políticamente el protagonismo en la campaña del plebiscito. El Gobierno, acostumbrado a una 
Unidad Nacional construida sobre la repartición del poder, cayó en la trampa de creer que sobre los hombros de 
los caciques de siempre se iba a conseguir un triunfo en un tema que, tal vez más que cualquier otro, necesita ser 
una decisión íntima de cada colombiano. 

En retrospectiva, queda claro que todo eso permitió que tomaran vuelo los discursos que alejaban el debate de la 
paz y lo llevaban a la pugna política. El plebiscito se convirtió en una pelea entre la administración de Juan 
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Manuel Santos con sus partidos afines y la oposición del Centro Democrático. Y esta última campaña entendió 
que tenía espacio para llenar el debate de mentiras y fantasías, como ahora su gerente, Juan Carlos Vélez, 
cándidamente ha reconocido en entrevista con La República. Se habló de reforma tributaria, del espantapájaros 
de la “ideología de género”, de comunismo, de castrochavismo... Se logró que esa campaña, excepcional e 
histórica, se pareciera a todas las otras disputas electorales de un país dividido e incapaz de escucharse. 

Entonces, la paz, lo que verdaderamente estaba en juego, pasó a segundo plano, y las personas no sintieron la 
urgencia del momento. Y en medio del ruido olvidamos lo mucho que dolieron los fracasados intentos de paz 
del pasado, mientras el triunfalismo del Gobierno y el tremendismo de ciertos políticos del No nos pintaron el 
acuerdo como algo inevitable. Creímos haber conseguido la paz antes de que en la práctica se hubiese 
conseguido. 

Necesitábamos, entonces, esta sacudida para que el peligro de perder aquello que nunca hemos tenido nos 
llevara a reclamar no perder el esfuerzo. La calle es el punto de encuentro de todos los colombianos, donde, sin 
importar la ideología o el perfil socioeconómico, debemos aprender a vernos y reconocernos para poder 
convivir. En la calle, además, siempre ha sido donde hemos exigido el fin de la barbarie, de la irracionalidad del 
conflicto. Las marchas del 2008 contra las Farc son vistas como un momento clave en la historia del país. Ahora 
que estamos tan cerca de cumplir las demandas de esa manifestación —que desaparezcan, para siempre, las Farc 
como grupo armado—, marchando juntos podemos ver que en la esencia buscamos lo mismo y que, si bien hay 
diferencias importantes sobre cómo lograrlo, eso no puede ser motivo para regresar a lo que todos repudiamos. 

El silencio ensordecedor del país que marchó el miércoles envía un mensaje muy claro a los líderes políticos y a 
las Farc: ya pasó el momento de la arrogancia, de las peleas de egos y de los discursos que dividen al país. Es 
hora de la paz. Exigimos un acuerdo ya. 
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El Colombiano – fragmento 17 

Paso a la unión  

El resultado del plebiscito fue por el No. Las reglas del juego demandan acatar la decisión. Los partidos y 
la sociedad deben aceptar la invitación al diálogo cursada por el presidente Santos.  

 

Ilustración esteban parís Publicado el 03 de octubre de 2016  

El plebiscito de ayer retrata un país dividido en porcentajes casi exactos. Sin embargo, deberíamos estar de 
acuerdo en una cosa: nadie votó contra la paz. 

De casi 35 millones de colombianos habilitados para votar, más de un 62 % no se sintió concernido por el 
compromiso ciudadano de decidir algo esencial para su futuro mediante un instrumento democrático. 

Una mayoría, estrecha pero mayoría, manifestó que ese Acuerdo Final no cumplía con el listón requerido en 
materia de perdón y de justicia. Las reglas de juego eran esas: la última palabra era del pueblo. Fue una campaña 
desigual y con preponderancia de los recursos gubernamentales a favor del Sí. 

El resultado de ayer no puede ser irrelevante ni dejar de producir efectos. El plebiscito se convocó con una 
finalidad precisa. Fue una apuesta arriesgada del presidente Juan Manuel Santos, una apuesta valiente. Como 
valiosa e impecable para un demócrata fue su reacción ayer ante un resultado tan adverso. 

Todos los grupos políticos, y en especial el Centro Democrático y su líder Álvaro Uribe, deben hacerse 
presentes hoy y atender la convocatoria del Jefe del Estado. Hay retrocesos que no son admisibles para nadie 
sensato. Ni las Farc deben volver al monte ni los esfuerzos de cuatro años de los negociadores de parte y parte 
debe quedar deshechos. 

Hubo reacciones ayer que no se compadecen con lo que debe ser un ánimo tranquilo y reflexivo. La visceralidad 
al atacar a líderes, e incluso regiones, que votaron por el No aportan muy poco a lo que deben ser grandes 
acuerdos entre los demócratas para fijar la ruta que se debe seguir. 
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En ese sentido hay que valorar también la reacción de las Farc y sus comandantes. No se apuraron a declarar de 
nuevo una guerra que nadie quiere y fueron más prudentes que otros sectores. Persistirán en la palabra y no en 
las armas. 

A pesar de las divisiones que reflejan los mapas de la votación, hay aún muchos puntos de unión que deben 
recogerse en este diálogo nacional que el presidente de la República anunció a partir de hoy. Allí el papel de los 
líderes del No será esencial, sin triunfalismos ni desafíos que resultan chocantes y fuera de lugar en un momento 
histórico que requiere consensos, más que unanimidades, sobre acuerdos que permitan que el cese del conflicto 
armado sea definitivo. 

Se requiere altura de miras y dignidad de todos los líderes políticos, los partidarios de lo que representaba el Sí, 
como de los que impulsaron el No. La zafiedad que llegó a alcanzar la intervención de importantes dirigentes de 
partidos y movimientos debe cesar. 

La Costa Atlántica, el Pacífico, el suroriente del país votaron por el Sí. La zona andina, el centro, los 
Santanderes y Arauca, Casanare, Meta y Caquetá votaron por el No. Todos han sido territorios azotados por la 
violencia guerrillera. Pueblos emblemáticos que han sufrido como pocos, votaron por el Sí a los Acuerdos, 
mientras los centros urbanos fueron más reacios a ellos. 

Antioquia y Medellín votaron por el No. Así lo preveían los cálculos del propio Gobierno. Es un voto que debe 
respetarse y no generar reacciones ni de señalamientos ni de castigos. Fue, repetimos, una opción fundamentada 
en un instrumento democrático. 

A la comunidad internacional, que reaccionará sorprendida, hay que explicarle que los colombianos mostraron 
inquietudes sobre los acuerdos alcanzados que no pueden desestimarse. No es un país que quiera estar en guerra, 
ni que rechaza la inversión extranjera, sino que busca alternativas de paz más justas, que se compadezcan con el 
daño causado en tantas décadas de violencia. 
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El Tiempo – fragmento 18 

Editorial: Después de la tempestad 

Lo que venga debe provenir de un acuerdo nacional que resuelva las inquietudes de unos y otros.  

A veces el clima está en lo correcto. Las oscuras nubes de tormenta que en la mañana del domingo marcaron el 
comienzo de la jornada electoral en múltiples puntos de la geografía nacional terminaron siendo el marco 
adecuado para un plebiscito cuyos resultados sorprendieron a propios y extraños. 

Como es bien sabido, los partidarios del ‘No’ rechazaron por un estrecho margen el contenido de los acuerdos 
firmados entre el Gobierno y las Farc a finales de agosto en La Habana. El resultado no solo dejó muy mal 
paradas a las firmas encuestadoras, que preveían un desenlace muy diferente, sino que abre un escenario en el 
cual prima, por ahora, la incertidumbre. 

Por lo tanto, es obligatorio hacer un llamado a la humildad y exigirles tanto a vencedores como a vencidos que 
identifiquen puntos de encuentro con el fin de que el anhelo de la paz no se convierta en una inmensa 
frustración, con su consecuente saldo de muertes, violencia y desplazamiento. Lo anterior implica relegar a un 
segundo plano las vanidades personales y pensar en lo que le conviene a esta nación de 48 millones de 
habitantes que merece ensayar un camino distinto al conflicto interno que la ha desangrado a lo largo de más de 
medio siglo. 

Muchos quisieran detenerse en los errores cometidos en las pasadas semanas. Es fácil cuestionar la estrategia de 
la campaña del ‘Sí’, en la que imperó el desorden y que falló en responder los cuestionamientos de los sectores 
más moderados de la ciudadanía. Tampoco hay que desconocer las inquietudes de diferentes sectores, 
empezando por las del Centro Democrático, que consiguieron sembrar en la mente de la opinión dudas que 
ahora merecen una respuesta diferente. 

No obstante, es un imperativo celebrar que la democracia colombiana dio unas muestras de vitalidad que serían 
motivo de envidia en múltiples latitudes. Más allá de las diferencias vistas en las urnas, lo cierto es que la gente 
acudió a los puestos de votación en paz y pudo ejercer su derecho en plena libertad. 

Por lo tanto, no queda más remedio que seguir adelante y reconocer que la mayoría popular se impuso. 
Aceptado el resultado, hay que destacar la voluntad del presidente Juan Manuel Santos, orientada a convocar a 
todas las fuerzas políticas con el propósito de encontrar una salida negociada que permita que el propósito de la 
paz se convierta en realidad. 

La reacción de las Farc sugiere que el espacio para un entendimiento no está cerrado, lo cual exigirá una o más 
rondas de diálogos, sin olvidar que la Casa de Nariño cuenta con las facultades constitucionales para hacer 
realidad una paz que reciba el respaldo mayoritario de la opinión. La diferencia es que lo que venga debe 
provenir de un acuerdo nacional en el que se resuelvan las inquietudes de unos y otros, al tiempo que se asegure 
que la etapa que viene es la que más nos conviene a todos. 

Solo así será posible convertir la crisis actual en una oportunidad. Imaginar las consecuencias que tendría para 
Colombia un regreso a las hostilidades con el grupo guerrillero pasa por un enorme desprestigio internacional, 
justo después de que la comunidad global saludó el fin del conflicto más antiguo del hemisferio. 

No menos importante es la reacción adversa de los inversionistas que veían las posibilidades asociadas a un 
desarrollo de las zonas rurales y la consolidación de una clase media que duplicó su tamaño en una década. En 
momentos en que la economía nacional enfrenta los vientos adversos de la desaceleración, lo que menos se 
requiere es enviar señales confusas y entrar en un círculo vicioso que tenga consecuencias negativas sobre el 
crecimiento y el empleo. 
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Tal como están las cosas, corresponde a los ganadores y perdedores entender el mensaje de un país claramente 
divido en dos. Una mirada al mapa deja en evidencia que los departamentos del centro tienen una visión y los de 
la periferia, otra. Si se trata de conseguir la reconciliación duradera y cerrarles las puertas a las desigualdades 
regionales, no hay otra alternativa diferente a la de escuchar las voces provenientes de las zonas más apartadas, 
en donde el sufrimiento supera con creces aquel experimentado en los principales centros urbanos. 

En conclusión, corresponde a unos y otros trabajar en la búsqueda de la concordia nacional. Tal como reza la 
conocida expresión, a los colombianos son muchas más las cosas que nos unen que las que nos dividen. Debido 
a ello, a partir de hoy la única salida es la de trabajar todos al unísono con el fin de encontrar una salida que 
lleve al fin de una guerra fratricida que tiene que acabarse, reconociendo que hay elementos que deben ser 
rebalanceados. 

El llamado está dirigido en particular al expresidente Álvaro Uribe Vélez, el gran triunfador de la jornada de 
ayer. La victoria conseguida por el líder del Centro Democrático es un premio a su tesón y capacidad de trabajo. 
No obstante, ahora el exmandatario debe abrirle espacio a entenderse con sus contradictores, a sabiendas de que 
su movimiento será una alternativa de poder en las elecciones del 2018, lo cual le exige pensar no solo en el país 
de ahora, sino en el del mañana. Por eso tranquiliza el llamado que hizo anoche en el sentido de buscar un 
acuerdo nacional. 

Que la patria está en juego es algo que suena a lugar común. Sin embargo, la expresión es verdad, pues un 
fracaso ahora no solo constituiría perder una oportunidad de esas que llegan de vez en cuando, sino que 
implicaría renunciar al sueño de construir un país más justo, próspero y pacífico. La grandeza, que tanta veces 
ha brillado por su ausencia en los meses pasados, debe imperar en esta etapa en la cual, ojalá, lleguemos a 
puntos de encuentro más temprano que tarde. 



Anexos 
 

 
 

102 

 

 

Acontecimiento 7: El presidente de Colombia Juan Manuel Santos gana el Nobel de la Paz.  

7/10/2016 

El Espectador – fragmento 19 

Un Nobel merecido y en buena hora 

Algo que deben tener claro quienes se opusieron al acuerdo es que, primero, su triunfo, que no desconocemos, 
no fue tan amplio como para pedir que se deseche todo lo alcanzado y se empiece de nuevo, y, segundo, también 
les exige ceder, así como lo han hecho las otras partes en la mesa. 

 
El presidente Juan Manuel Santos le apostó todo su capital político a una causa imposible, y eso lo hizo 
merecedor del Premio Nobel de Paz. / Foto: EFE 

El presidente Juan Manuel Santos tenía suficientes méritos para recibir el Premio Nobel de Paz. Nos sumamos a 
la ola de felicitaciones para él, para el equipo negociador y para todas las personas que han trabajado 
incansablemente para superar crisis que parecían insalvables y tener hoy el país más cerca que nunca del fin del 
conflicto armado con las Farc. Esperamos que este voto de confianza desde el exterior sea el impulso necesario 
para superar la incertidumbre y salvar el esfuerzo monumental que se ha hecho en los últimos seis años. 

El comité que entrega el premio dijo que se lo otorgaba al presidente “por sus esfuerzos decididos por terminar 
la guerra civil de más de 50 años”. No deja de ser llamativo que la comunidad internacional haya demostrado 
estar mucho más consciente de la magnitud de lo conseguido que aquí en Colombia, donde, como lo hemos 
repetido en varias ocasiones, muchos factores hicieron que las personas sintieran el proceso y el plebiscito como 
una manifestación más de una cultura política lejana y poco representativa. El mensaje del mundo es 
contundente: no desperdicien, colombianos, esta oportunidad histórica. 

Y este apoyo internacional —empuje quizás sea una palabra más apropiada— llega en un momento 
determinante, cuando el resultado del plebiscito y la actitud de los líderes políticos hacen tambalear la paz. Es 
esperanzador que, así como lo hizo en las varias crisis del proceso, la comunidad internacional haya reiterado su 
compromiso inequívoco de no dejar sola a Colombia. Tenemos que estar a la altura de esa invitación que nos 
hacen para superar las diferencias y demostrar que la palabra sigue siendo capaz de superar los conflictos. En un 
año en el cual las tragedias y la división han marcado al mundo, Colombia puede ser un ejemplo. 

En ese sentido, tranquiliza el comunicado expedido por las delegaciones en La Habana el pasado viernes. La 
activación del protocolo para afianzar el cese el fuego, así como la continuación de los proyectos que hacen 
parte del acuerdo y que ya pueden ir andando, como “la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, los 
planes pilotos de desminado humanitario, la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, los compromisos 
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respecto a la salida de menores de los campamentos y sobre la situación de personas privadas de la libertad”, 
son maneras de construir la estabilidad necesaria que necesitan los diálogos mientras se solucionan las 
inconformidades que el país expresó en el plebiscito. 

No hay motivos para que todas las iniciativas de construcción de paz que ya estaban en marcha en las regiones 
se interrumpan. Es el momento de cambiar la manera en que entendemos a Colombia. 

Por supuesto, hace falta una solución y ésta debe darse lo más pronto posible. Han hecho bien el Gobierno y las 
Farc en abrirse a escuchar a los distintos promotores del No para encontrar los puntos que deben ser 
modificados en el acuerdo. Sin embargo, algo que deben tener claro quienes se opusieron al acuerdo es que, 
primero, su triunfo, que no desconocemos, no fue tan amplio como para pedir que se deseche todo lo alcanzado 
y se empiece de nuevo, y, segundo, también les exige ceder, así como lo han hecho las otras partes en la mesa. 

No aportan los radicalismos ni las obstrucciones que, en la práctica, lo que buscan es demorar indefinidamente 
la presentación de una nueva propuesta al país. El presidente debe construir alianzas con aquellos opositores que 
presenten objeciones razonables y una actitud conciliadora, que estén a la altura de la historia que nos pide 
abandonar los intereses individuales. Y la intransigencia debe denunciarse como lo que es: una injustificada 
frustración del sueño de paz de todos los colombianos. Es el único camino. 
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El Colombiano – fragmento 20 

Nobel que abre puertas a la paz  

Tras empezar la semana con su capital político bastante devaluado, el presidente Santos pasó a obtener 
un Nobel de Paz que refuerza su empeño en no dejar que el proceso con las Farc fracase.  

 

Ilustración esteban paris Publicado el 08 de octubre de 2016  

Justo en ese pedazo de oscuridad profunda que precede al amanecer, el presidente de Colombia, Juan Manuel 
Santos, se enteró de su elección como ganador del Premio Nobel de Paz. Un reconocimiento a lo que para la 
comunidad internacional es el empeño de un líder que se jugó todo su capital en la negociación con las Farc, una 
guerrilla virulenta y obstinada que por fin aceptó renunciar a la violencia y las armas. Un espaldarazo para su 
gobierno derrotado en un plebiscito que, contra todo pronóstico en las encuestas, alteró las fuerzas del escenario 
político nacional y obligó a reconsiderar los contenidos del Acuerdo para la Terminación del Conflicto en el 
país. 

Hay que reconocer en el jefe del Estado la sensatez con que actuó, desde el domingo pasado en la noche, cuando 
invitó a trabajar en la construcción de un consenso nacional para discutir los contenidos de lo pactado con las 
Farc, actitud que, entre otras, destacó el Comité del Nobel en el acta de un premio que no deja de ser un bálsamo 
para una nación que hoy coincide en que quiere la paz, pero que cree indispensable ajustar las condiciones para 
lograrla. 

Los liderazgos, según sus objetivos, suelen ser impopulares y dependen en extremo de los resultados. Ahora 
Santos los tiene: consiguió, con imperfecciones y polémicas, que las Farc marchen sin retorno hacia su 
desmovilización y conversión en movimiento político. Y que aun ayer reiterasen desde Cuba que respetan el 
cese definitivo de hostilidades y que están abiertas a examinar los asuntos que cuestionan los ganadores del 
plebiscito, los del No. 

Con esos mismos opositores, incluido el expresidente Álvaro Uribe, su más enconado crítico a lo largo de las 
negociaciones, definió un comité para, en el menor tiempo posible, trabajar correcciones al Acuerdo que serán 
luego llevadas a la mesa de La Habana. 
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Juan Manuel Santos volcó y unió al país en las últimas horas tras la idea de no perder la oportunidad histórica 
de poner fin a 52 años de conflicto interno con las Farc. Lo destacó el Comité del Nobel en sus consideraciones: 
el hecho de que la mayoría de los votantes dijera No al acuerdo de paz en el plebiscito no significó que el 
proceso de paz esté muerto. No fue un voto a favor o en contra de la paz. Lo que se rechazó fue el acuerdo 
específico. 

El Nobel, además, honra a las víctimas del conflicto armado interno: más de 250 mil muertos, seis millones de 
desplazados y por lo menos siete millones de afectados. Víctimas de todos los estratos y regiones que, con este 
premio puesto en la figura del presidente, recobran un lugar preponderante en el proceso y ante las cuales la 
comunidad internacional y nacional expresan sus mayores preocupaciones y exigencias. 

Este viernes, que pasa a ser fecha memorable de la nación, afianza la convicción de que es factible desatrancar 
el acuerdo con las Farc y dar el paso inmediato a su desarme y la disolución irreversible de su alzamiento contra 
el Estado. 

No es de buen recibo, eso sí, que en las postrimerías de la negociación con las Farc, el Comité Noruego hable -
como lo han hecho otros actores internacionales- de parar 52 años de “guerra civil” en Colombia. Las Farc no 
representan ni estuvieron integradas nunca por un porcentaje siquiera significativo de la población ni mucho 
menos encarnaron las aspiraciones de la sociedad civil en el territorio. Lo demostró el plebiscito y lo ratifica la 
espera de las víctimas que han querido, con generosidad, perdonar a los subversivos. 

Por eso este Nobel abre puertas al logro de una reconciliación general, nacional, más unánime e incluyente. Un 
premio que merece el presidente Santos, a quien felicitamos, por sus esfuerzos de paz “hasta el último 
momento”. Pero también como tributo a un pueblo cansado de amanecer en medio de la destrucción y el dolor 
causados por las Farc. 
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El Tiempo – fragmento 21 

El mejor de los respaldos 

El Nobel de Paz es un gran reconocimiento a la perseverancia del Gobierno, y a las víctimas. 

Colombia había amanecido todos los días de esta semana con la pesada sensación de que, luego del plebiscito 
del domingo pasado, después de las marchas pacíficas, las polémicas y las reuniones de última hora en procura 
de un consenso, aún faltaba mucho para la reconciliación. 

La noticia de que el presidente Juan Manuel Santos había sido reconocido por el Comité noruego con el Premio 
Nobel de la Paz, una sorpresa tras tantos días de pesimismo, no solo sirvió de antídoto al derrotismo y la 
confrontación, sino que reafirmó las esperanzas de los millones de colombianos que han estado reclamándoles a 
sus líderes que no pierdan esta oportunidad de oro para desterrar las armas y la violencia de nuestra democracia. 
 
Este Nobel de la Paz, el galardón más significativo y más visible de su especie, es sin duda un reconocimiento 
más que merecido a la perseverancia, al coraje del presidente Santos –que le ha apostado su nombre y su 
biografía a terminar un conflicto que ha marcado a Colombia en las últimas seis décadas–, y un espaldarazo a 
los negociadores de ambas partes que, después de seis años de trabajo (incluida la etapa de encuentros 
exploratorios), han conseguido firmar aquel primer acuerdo que en estos momentos está siendo revisado, y que 
han ido contagiando a una buena parte de la sociedad colombiana de la ilusión de alcanzar un país que deje de 
repetir sus errores. 

Pero el segundo Nobel que recibe Colombia, luego del Nobel de literatura que obtuvo Gabriel García Márquez 
hace más de treinta años, es además una demostración de fe, venida desde un mundo que tiene los ojos puestos 
sobre nuestro proceso, un reconocimiento al valor con el cual millones de víctimas han sobrevivido el dolor que 
ha sido una constante en el último medio siglo, un estímulo inmejorable para que el pueblo colombiano en pleno 
se comprometa con la causa de la paz y –según las propias palabras del Comité– un llamado a conjurar “un 
peligro real de que el proceso llegue a su fin y la guerra civil estalle de nuevo”. 

En los últimos años, si no desde el principio, han recibido el Premio Nobel de la Paz figuras como el disidente 
chino Liu Xiaobo “por su lucha no violenta y duradera por defender los derechos humanos en China”, el 
presidente norteamericano, Barack Obama, “por sus extraordinarios esfuerzos para fortalecer la diplomacia 
internacional” o los delegados de la Unión Europea “por su contribución durante seis décadas al avance de la 
paz y la reconciliación en Europa”. 

Han sido premios merecidos, por supuesto, pero también han sido maneras de celebrar, alentar e incitar al fin de 
los conflictos. El presidente Santos recibe el Nobel en nombre de todos los colombianos, pues, como un 
reconocimiento a la resistencia de sus víctimas y un homenaje a la vocación democrática de esta nación, que en 
los últimos seis años ha insistido en resolver sus crisis por medio del diálogo: “Por sus decididos esfuerzos para 
llevar a su fin más de 50 años de guerra civil en el país”, dice la declaración del Comité. 
 
Pero también lo recibe para comprometer aún más a Colombia con la resolución de una confrontación que le ha 
conferido una identidad que no merece, y para devolverle la esperanza que tenía refundida al principio de la 
semana. 
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Acontecimiento 8-a, El Espectador: Las FARC entregan la totalidad de las armas 

27/06/2017 

El Espectador – fragmento 22 

 

¿Estamos preparados para apostar por la paz? 

En la semana que comienza ocurrirá un evento impensable hace apenas unos años. Después de varias 
décadas de horror, desplazamientos, secuestros, y de impregnar el imaginario (y las pesadillas) de 
múltiples generaciones de colombianos, las Farc quedarán oficialmente desarmadas y desaparecerán 
para convertirse en un partido político. Presenciaremos un extraño triunfo de la sensatez, el diálogo y 
la democracia en un mundo cada vez más descorazonador y violento. Colombia merece tomarse un 
momento para celebrar. 

Las Farc sin armas eran el sueño de un país enfrascado en una guerra productora de heridas que 
tardarán mucho tiempo en cicatrizar. Esa era la verdadera promesa de las negociaciones en La 
Habana; el objetivo final que motivó a los delegados del Gobierno a persistir a pesar de las 
innumerables razones para patear la mesa y seguir en el conflicto que tan bien conocemos y en el que, 
hay que decirlo, habíamos construido una comodidad perversa. Colombia tuvo que aprender a hacer la 
guerra y en el proceso olvidó la posibilidad de la paz. Ahora que la guerrilla renuncia a sus 
herramientas de destrucción y condena abiertamente y sin reparos el uso de la violencia como 
ejercicio político, la historia nos reta a estar a la altura. 

Las Farc cumplieron. Aunque no sobran las voces delirantes que ven engaños en cada rincón e 
insisten en que la guerra persiste (dónde y cómo no es claro, pero no se les ve preocupación por 
explicarse, sólo por destruir), la Organización de las Naciones Unidas no tiene ningún motivo para 
mentirle al país. Cuando certifique que tiene bajo su control el 100 % de las armas de la guerrilla, 
arrancará una nueva etapa en la historia colombiana. Y lo que viene es complicadísimo, claro que sí. 

En el ruido de la desconfianza que produce la guerrilla ha pasado inadvertido uno de los interrogantes 
esenciales que plantea el proceso de paz: ¿Sabe Colombia cómo aprovechar esta oportunidad no sólo 
para garantizar la adecuada reinserción de los guerrilleros, sino para crear un contexto donde la 
insurrección armada no vuelva a presentarse? 

Esa respuesta no corresponde exclusivamente al Gobierno, ni al Congreso ni a la Corte 
Constitucional. Esta es una pregunta dirigida a todos los colombianos. Unos compatriotas, que 
durante mucho tiempo han llevado encima la etiqueta de ser el “enemigo” y que han cometido 
crímenes por los que ahora están pidiendo perdón y tendrán que reconocer ante la justicia transicional, 
confiaron en una institucionalidad frágil y quieren hacer parte de una sociedad con muchas deudas 
históricas, como la desigualdad, la violencia (no relacionada con el conflicto), la corrupción y la 
ausencia de oportunidades. 

Sin el pararrayos multiusos de las Farc como culpables de todos los males del país, quedamos 
enfrentados a todo lo que nos falta para ser una democracia sólida; para cumplir la promesa de la 
Constitución de 1991. Lo que está en juego entonces es el alma de la Nación. 
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¿Queremos ser un país incluyente? ¿Queremos erradicar los motivos socioeconómicos que siempre 
estuvieron en las raíces del conflicto? ¿Queremos abandonar la violencia como mecanismo de 
resolución de disputas? ¿Queremos tener un debate político pluralista y respetuoso, donde no se 
censure (ni se mate) a alguien por pensar diferente, por proponer ideas que no se ajustan al “statu 
quo”? ¿Queremos que las nuevas generaciones sean educadas sin el resentimiento como principio 
ineludible; con la compasión y la solidaridad como guía de todo actuar? 

Si la respuesta es afirmativa, y desde estas páginas creemos que esa es la verdadera subversión de 
apostar por la paz, esta es una oportunidad única, pero todos debemos empezar a contestar la misma 
pregunta: ¿Cómo lo hacemos? Sin armas, la pelota está, por fin, en nuestra cancha. 
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Acontecimiento 8-b, El Colombiano: Las FARC entregan primer lote de armas a la ONU 

1/03/2017 

El Colombiano – fragmento 23 

Rutas ilegales, botín en juego  

El desmonte de las Farc exige que Gobierno y FF.AA. extremen sus planes de control y recuperación de 
corredores (montañas, ríos y vías) usados y apetecidos por quienes continúan en la ilegalidad.  

 

Ilustración esteban parís Publicado el 01 de marzo de 2017  

La salida del grueso de las Farc del conflicto, un poderoso jugador de la ilegalidad en todas sus manifestaciones, 
obliga al Gobierno y sus Fuerzas Armadas a fortalecer la estrategia de control de los corredores de movilidad 
frecuentados por esta y otras estructuras criminales del país. De lo contrario, se cumplirá sin reversa la máxima: 
lo que está vacío tiende a llenarse. La salida de las Farc de la escena de la confrontación les abre las puertas a 
2.005 organizaciones delincuenciales hoy activas en el territorio nacional y a las mismas disidencias 
subversivas. 

Un amplio informe dominical de EL COLOMBIANO mostró en detalle las lógicas, los actores y los trazados de 
algunas de las rutas de trasiego de fenómenos como la minería ilegal, el tráfico de armas, el narcotráfico 
nacional e internacional, el contrabando y el movimiento de insumos de estas “locomotoras criminales”, además 
del reciente y creciente tráfico de inmigrantes. 

Colombia se adentra en el que puede ser el capítulo de la desactivación, o por lo menos disminución, de esas 
empresas delincuenciales o puede asistir al endurecimiento de una cadena de ilegalidad que, por supuesto, 
genera enormes daños sociales y desgastes institucionales en todo nivel. 

Este enorme engranaje está enganchado a otro de los males mayores: la corrupción. Se trata de un 
“hermanamiento” obvio y desastroso para el tejido comunitario y la cultura ciudadana. Si esas rutas, con los 
convoyes criminales que les son propios, se afianzan y amplían, el augurio es de tiempos complejos y difíciles. 

Lo menos alentador es que la estructura actual de la Fuerza Pública y sus planes a corto y mediano plazo 
afrontan una transición algo frágil: los analistas consultados por este diario señalan que las tropas oficiales aún 
están ocupadas en el desmonte de las Farc, que la “redensificación” de los cultivos ilícitos es inocultable, que la 
reducción del presupuesto de Defensa en un 40 % implica limitaciones (incluso tecnológicas) y que las 



Anexos 
 

 
 

110 

dificultades para cubrir áreas gigantescas e inhóspitas son aún fichas a favor del crimen. Esos factores juegan en 
contra. 

No hay que olvidar que las Farc atravesaban en los últimos 15 años, de punta a punta, el mapa de la 
criminalidad, en la extensión de sus geografías y prácticas: minería, narcóticos, armas, inmigrantes, 
contrabando, combustibles piratas... Eso significa que hay un gran botín que se quedará sin el “patronazgo” de 
esa guerrilla y que sus corredores quedarán a expensas de los demás actores del conflicto y la criminalidad. 
¿Quién llegará primero, el Estado o las bandas? 

Es la pregunta que hay que plantearle a un Gobierno que está teniendo tantos problemas apenas en la fase de 
concentración de las Farc. Basta el ejemplo de Tumaco, donde se denuncia que hay 300 milicianos por fuera de 
los campamentos y del desarme. 

Antioquia está en el eje de estas empresas ilícitas. Conectado con el Paramillo y sus tres serranías, con el Atrato 
(desde el Golfo de Urabá hasta Vigía del Fuerte), y con las salidas desde el Nordeste y Bajo Cauca a la Costa 
Atlántica y los corredores a Venezuela. Ello con el Valle de Aburrá expuesto y vulnerable, históricamente, a 
tales economías y actores. 

En un país de fronteras porosas y de costas desatendidas, en el momento actual de una economía mafiosa 
fortalecida por el precio del dólar y el aumento de los cultivos ilícitos, sería irresponsable e ingenuo no dar la 
alerta. Es el Gobierno Nacional el que está obligado a ofrecer respuestas, que se antojan inmediatas. 
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Acontecimiento 8-c, El Tiempo: Toda las FARC marcha hacia las zonas de concentración 

19/02/2017 

El Tiempo – fragmento 24 

Editorial: La paz, por buen camino  

La llegada de las Farc a las zonas de verificación es un paso que hay que mirar en sus dimensiones.  

El país tal vez no ha logrado dimensionar en su justa medida lo que ha significado el proceso de concentración 
de las Farc en las 19 zonas veredales y los 7 puntos transitorios de normalización. Un hecho que, por todo lo que 
ha constituido esa guerrilla de 60 años en Colombia, se debería haber entendido y registrado con la importancia 
histórica que tiene, como lo recalcó el presidente Santos. 

Las cifras de violencia en nuestro suelo dibujan un triste panorama. Según el Centro de Memoria Histórica, 
218.000 muertos, más de 11.000 lesionados por minas antipersonas, más de 21.000 secuestros. Y se habla, de 
acuerdo con las últimas estadísticas, de 8 millones de víctimas, entre desplazados, amenazados y despojados. 

No todos a manos de las Farc-EP, pero ellas son un alto denominador y por tanto, entre la golpeada sociedad, 
son evidentes la resistencia y la indignación. Por todo ello, parecían lejanas las imágenes que se han visto por 
estos días de las largas filas de guerrilleros que se dirigen hacia las zonas veredales custodiados por el Ejército, 
cuyos miembros han sido saludados de mano por los guerrilleros con su fusil en bandolera. 

Y parecía lejano el acontecimiento que culminó este sábado en la concentración de 6.900 guerrilleros, después 
de recorrer durante 19 días, en chivas, lanchas, buses o a pie, 8.700 kilómetros. Y es de resaltar que no se 
presentó ningún incidente. 

Colombia ha estado con la mirada más puesta en los condenables hechos de la corrupción, y tal vez no le hemos 
dado la trascendencia que tiene a que ya las Farc están bajo los mecanismos de monitoreo, en procesos de 
registro, y a que comienza la entrega de las armas. 

Es decir, lo firmado en el teatro Colón el 24 de noviembre se está cumpliendo. No todo a la perfección, si se le 
quiere poner algún lunar, pues algún par de campamentos no estuvieron listos y no han llegado los materiales de 
construcción a otros dos. 

Sin embargo, sobre el terreno de la realidad, el proceso con las Farc va por buen camino. Es la hora de ser justos 
y mirar para atrás. Este es el fruto del empecinamiento del Presidente y de los esfuerzos de su equipo 
negociador, de los países garantes, del compromiso de nuestras Fuerzas Militares, de la voluntad de las Farc. 

Pero, ya firmado el acuerdo, para llegar a este punto ha habido otra titánica tarea en la que mucho tienen que ver 
el Alto Comisionado de Paz, el Ejército y unas cien mil personas, que han trabajado sin descanso. Eso hay que 
aplaudirlo, porque las armas de las Farc están cada vez más cerca de ser fundidas y esa agrupación, de pasar a la 
vida democrática, pues el 31 de mayo tendrá que haber cumplido la entrega de armas y serán ciudadanos en 
espera de oportunidades. 

Con todo, falta mucho, porque el posconflicto puede ser más complejo que la misma negociación. Pero son 
puntos claros de esperanza. Como otros que surgen. Por ejemplo, el hecho de que, en cabeza de la Alta 
Consejería para el Posconflicto, con asistencia de la Misión de Apoyo al Proceso de paz de la ONU y ‘Pastor 
Alape’, de las Farc, este mismo sábado se haya firmado con 36.000 familias del Putumayo un acuerdo para 
sustitución de cultivos. 

No se trata de pintar palomas en el aire. Pero, sin duda, se ha dado un paso enorme para que este país halle la 
paz. Y ojalá se continúe por esta senda. 
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11.2 Análisis fragmentos 10 al 24  
 

Acontecimiento 4: Los negociadores del Gobierno y las FARC firman en La Habana el 
acuerdo sobre víctimas del conflicto 

15/12/2015 

El Espectador – fragmento 10 

La JEP se encargará de “investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves 
violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario (DIH) que tuvieron lugar en el contexto y en razón del conflicto armado”. 
Nada fácil. 

Se observa, como mediante la enunciación nada fácil, el hablante utiliza la modalidad del 

enunciador valorativa, con una adhesión en relación con lo que está diciendo; en este caso, 

el periódico El Espectador se pronuncia con incredulidad hacia las funciones que debe 

cumplir la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP) la cual está compuesta por 51 

magistrados/as y 14 juristas internacionales que se encargan de juzgar a todas las personas 

vinculadas a delitos en medio del conflicto armado.  

En este fragmento, la polifonía tiene un valor argumentativo muy claro: hacer saber que no 

es su voz y que por eso la recupera; esto forma parte del discurso referenciado y lo lleva a 

cabo mediante las comillas como forma de cita directa. Existe una relación de topoi 

discordante +P-Q, siendo P: la JEP se encargará de “investigar, esclarecer, perseguir, 

juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que tuvieron lugar en el 

contexto y en razón del conflicto armado, y Q: nada fácil. Es decir, aunque las funciones 

de la JEP estén bien planteadas, es imposible que lo logren. A más funciones, menos 

posibilidades de ejecución, por lo tanto +P-Q.  

El Colombiano – fragmento 11 

La satisfacción de los derechos de las Víctimas del conflicto armado en Colombia está 
lejos de ser plena y tal vez – es infortunado aceptarlo – nunca lo sea, en el sentido ideal 
y justo. 

En este fragmento, se emplea principalmente la modalidad del enunciador valorativa tanto 
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con el nombre valorativo la satisfacción de los derechos de las víctimas, como con la 

enunciación lejos de ser plena que cuenta, además, con la modalidad oracional declarativa 

mediante un verbo modal en indicativo con submodalidad afirmativa. El fragmento 

termina con la enunciación es infortunado aceptarlo – nunca lo sea, aquí se emplea la 

modalidad del enunciador de posibilidad con el uso del verbo ser que, en este caso, 

expresa una imposibilidad: los derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia 

no llegarán a ser ideales y justos.   

Se evidencia un encadenamiento discursivo mediante un topoi concordante -P-Q, siendo 

P: la satisfacción de los derechos de las Víctimas del conflicto armado en Colombia está 

lejos de ser plena, y Q: y tal vez – es infortunado aceptarlo – nunca lo sea, en el sentido 

ideal y justo. A menos satisfacción de las víctimas, menos derechos garantizados y menos 

justicia, menos se vislumbran posibilidades de cambio; por lo tanto -P-Q.  

El Tiempo – fragmento 12 

El resultado de la negociación es esperanzador, desde luego, y satisfactorio en la medida 
en que logró ensamblar un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no 
repetición, que incluye una jurisdicción especial para la paz. Es, además, histórico, pues 
– como lo señaló Humberto de la Calle – es la primera vez que en el mundo se crea una 
jurisdicción de común acuerdo entre las partes de un conflicto activo, basada en el 
reconocimiento de responsabilidad y verdad y en el compromiso de reparación. 

Con la enunciación es esperanzador, desde luego, y satisfactorio, se da la modalidad del 

enunciador valorativa porque el hablante se implica mediante los nombres esperanzador y 

satisfactorio. También se presenta la modalidad oracional declarativa con submodalidad 

afirmativa mediante el verbo lograr en pretérito perfecto simple, logró ensamblar un 

sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición; así el enunciador da una 

información de la manera más neutra posible. Con el verbo incluir en la conjugación en 

indicativo, incluye una jurisdicción especial para la paz, también se presenta la 

modalidad oracional declarativa con submodalidad informativa.  

El uso de además como modificador positivo de la escala argumentativa, junto al adjetivo 

positivo histórico, da a entender que el periódico opta por cualificar positivamente la 

negociación que, en ese momento, se estaba llevando a cabo entre las FARC y el 

Gobierno. El enunciador otorga mayor importancia a la negociación mediante la totalidad 

de la enunciación: es, además, histórico, pues; Motivo por el que se presenta de nuevo la 
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modalidad del enunciador valorativa.  

Mediante la polifonía indirecta se introduce la voz de Humberto de la Calle, el encargado 

por parte del Gobierno de cerrar la negociación con las FARC. El verbo con el que se 

introduce la voz es señalar, un focalizador de atención asertiva, es decir si lo expresó 

(señaló) Humberto de la Calle es fidedigno y genera credibilidad; por lo tanto, se presenta 

la modalidad oracional declarativa con submodalidad afirmativa con el uso del verbo 

señalar en su conjugación del pretérito perfecto simple del indicativo.  

Se da un topoi concordante +P+Q, siendo P: el resultado de la negociación es 

esperanzador, desde luego, y satisfactorio en la medida en que logró ensamblar un 

sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que incluye una 

jurisdicción especial para la paz, y Q: es, además, histórico, pues – como lo señaló 

Humberto de la Calle – es la primera vez que en el mundo se crea una jurisdicción de 

común acuerdo entre las partes de un conflicto activo, basada en el reconocimiento de 

responsabilidad y verdad y en el compromiso de reparación. A más sistema integral, más 

esperanza. A más común acuerdo entre las partes, más histórico se torna el suceso; por lo 

tanto +P+Q.  

Acontecimiento 5: Nuevo anuncio de fecha del acuerdo final  

20/6/2016 

El Espectador – fragmento 13 

Hoy, como siempre, pero tal vez con un poco más de urgencia, el Gobierno tiene que 
demostrar su capacidad de proteger a la población civil. No vaya a ser que estemos 
sembrando las semillas de otros conflictos en un futuro muy cercano. 

En este ejemplo, El Espectador presenta una modalidad oracional declarativa con 

submodalidad afirmativa, haciendo uso de la perífrasis de obligación en indicativo tiene 

que, la cual expresa una directriz para el Gobierno: garantizar la protección de la sociedad 

civil. Se presenta también la modalidad oracional declarativa con submodalidad negativa a 

través de la enunciación no vaya a ser con el verbo ir en la conjugación presente del 

subjuntivo vaya, complementado con el verbo ser en la conjugación presente infinitivo. Se 

muestra también, como complemento, la modalidad del enunciador optativa que expresa una 

irrealidad: una nueva y próxima herida. Se evidencia el uso de la polifonía a través del plural 
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inclusivo estemos donde el enunciador incluye a todos los colombianos y, por lo tanto, a él 

en tanto colombiano. Por último, se observa la presencia de la metáfora argumentativa: los 

conflictos se cultivan.  

El encadenamiento discursivo se relaciona en recorridos opuestos con un topoi discordante 

+P-Q donde P es: hoy, como siempre, pero tal vez con un poco más de urgencia, el 

Gobierno tiene que demostrar su capacidad de proteger a la población civil y Q es: no 

vaya a ser que estemos sembrando las semillas de otros conflictos en un futuro muy 

cercano. A más urgencia, más debe el Gobierno proteger a la sociedad civil y a más 

siembra de conflictos, menos negociación, menos final cercano. La hipótesis que se utiliza 

es interna porque crea identidades abstractas de hechos que aún no han sucedido y permite 

interpretar que los otros conflictos pueden devenir viables. Por lo tanto se da un topoi 

discordante +P-Q.  

El Colombiano – fragmento 14 

Después de escuchar las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos, que advertía 
que de no refrendarse los acuerdos con las FARC, lo que queda es un regreso al conflicto 
y que esa guerrilla lleve la guerra a las grandes ciudades del país, en la cena del Foro 
Económico Mundial. Estaban6 servidos el desconcierto, el malestar e incluso el silencio 
sonrojado de sus escuderos, incapaces de explicar la salida en falso de quien debe 
transmitir valor, confianza y seguridad a los colombianos y a quienes observan y 
evalúan, desde fuera, el desenlace del proceso de paz. 

Al inicio de este fragmento se evidencia el uso de la polifonía mediante cita indirecta que 

introduce la voz de Juan Manuel Santos en tanto Presidente. Mediante el verbo advertir en 

la conjugación pretérito imperfecto indicativo: advertía que de no refrendarse los 

acuerdos con las FARC, se presenta la modalidad oracional declarativa con submodalidad 

afirmativa porque se le muestra una información como realidad al lector: Juan Manuel 

Santos dijo aquellas palabras para alertar a la población y así incitarlos a votar por el SÍ. El 

verbo advertía contiene una carga de modalización como focalizador de atención, es decir, 

El Colombiano podría haber empleado los verbos decir, recordar, comunicar, o 

simplemente no haber usado ningún verbo y haber empleado los dos puntos (modalización 

mediante la puntuación), pero decide utilizar advertir como símbolo de alerta o aviso 

importante antes de que algo malo pudiera ocurrir. Mediante el uso de la palabra escuderos 

                                                           
6 Se hace la modificación del punto y seguido debido a que la puntuación original del periódico era incorrecta. 
De esta forma se separan P y Q como encadenamientos discursivos.  
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se da una metáfora, es decir, califica a los participantes del Foro Económico Mundial que 

defienden la paz como defensores de la paz.  

Con la enunciación salida en falso de quien debe transmitir valor, confianza y seguridad a 

los colombianos, se da la modalidad del enunciador valorativa con la implicación del 

hablante frente a la actitud de Juan Manuel Santos en el Foro Mundial Económico, la cual 

califica como un error y una contrariedad a lo que debería ser su discurso de paz.   

La relación de estas escalas argumentativas es concordante, manifestando un topoi  -P-Q, 

donde P es: después de escuchar las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos, que 

advertía que de no refrendarse los acuerdos con las FARC, lo que queda es un regreso al 

conflicto y que esa guerrilla lleve la guerra a las grandes ciudades del país, en la cena del 

Foro Económico Mundial, y Q: estaban servidos el desconcierto, el malestar e incluso el 

silencio sonrojado de sus escuderos, incapaces de explicar la salida en falso de quien debe 

transmitir valor, confianza y seguridad a los colombianos y a quienes observan y evalúan, 

desde fuera, el desenlace del proceso de paz. A menos refrendación, más regreso al 

conflicto; a más desconcierto, malestar y silencio, menos confianza y seguridad frente al 

proceso de paz; por lo tanto -P -Q.  

El Tiempo – fragmento 15 

Hay que decirlo con toda claridad: la firma del fin del conflicto armado entre el Estado y 
las FARC es de una transcendencia colosal. La organización guerrillera más grande y 
antigua del país se ha comprometido a cambiar fusiles por argumentos. 

Se presenta la modalidad oracional declarativa con submodalidad afirmativa evidenciada 

por las enunciaciones hay que decirlo con toda claridad y se ha comprometido a cambiar 

fusiles por argumentos, ambas con el uso del verbo haber en presente indicativo mediante 

actos de habla directos. A través de estas dos enunciaciones, el escritor expresa una 

realidad aceptada por el periódico: el conflicto armado en Colombia se acaba y se abre la 

posibilidad de que las FARC participen en política. La expresión transcendencia colosal 

evidencia el uso de la modalidad del enunciador valorativa con la adhesión del hablante, 

clasificando a la firma del acuerdo como algo que pasará a la historia positivamente.  

El encadenamiento discursivo es +P+Q siendo P: hay que decirlo con toda claridad: la 

firma del fin del conflicto armado entre el Estado y las FARC es de una transcendencia 
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colosal y Q: La organización guerrillera más grande y antigua del país se ha 

comprometido a cambiar fusiles por argumentos. A más firma del acuerdo final, más 

transcendencia y a menos fusiles, más argumentos; a menos fusiles, más diálogo; a menos 

fusiles, más participación política y más fin del conflicto. Por lo tanto, se trata de un topoi 

concordante +P+Q.  

Acontecimiento 6: Marchas pidiendo un #AcuerdoYA 

Del 3 al 19 de octubre de 2016 

El Espectador – fragmento 16 

Hizo falta un resultado electoral dividido y que el proceso con las FARC quedase sumido en 
la incertidumbre total para que los colombianos reclamaran la paz como propia y salieran 
a exigirles a todos los líderes políticos que lleguen a un acuerdo lo más pronto posible. Las 
manifestaciones multitudinarias que tuvieron lugar en Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena 
el pasado miércoles son testimonio de un pueblo cansado de que la cultura política se haya 
demostrado incapaz de terminar el conflicto. 

Con la expresión quedase sumido en la incertidumbre total, el verbo quedar en la 

conjugación subjuntivo imperfecto, expresa la modalidad oracional optativa mediante la cual 

el enunciador expresa una irrealidad: el proceso de paz se hundió después del triunfo del NO. 

Se trata de una irrealidad porque no fue lo que verdaderamente ocurrió: Juan Manuel Santos 

nunca dio por hundido el acuerdo; por lo tanto, se trata de una expresión de irrealidad por 

parte del periódico.  

Mediante la enunciación reclaman la paz como propia, se presenta la modalidad del 

enunciador valorativa reflejada en una adhesión del enunciador al magnificar el sentimiento 

de los colombianos, como si se tratara de una imploración por la paz.  

También se da la modalidad oracional declarativa con submodalidad afirmativa 

complementada con la modalidad del enunciador deóntica. Ambas se expresan mediante la 

expresión exigirles a todos los líderes políticos, porque se informa de manera neutral al 

destinatario y a la vez se da una obligación pero sin necesidad de ser imperativa.  

El uso del verbo tener en su conjugación en indicativo pretérito perfecto simple tuvieron 

lugar en Bogotá,  evidencia el uso de la modalidad oracional declarativa con submodalidad 

afirmativa; es decir, el enunciador informa mediante un mensaje directo dónde y cuándo se 

realizaron las manifestaciones, periodísticamente está respondiendo a las 5 W.  
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La conjugación del verbo ser en indicativo expresa de nuevo el uso de la modalidad oracional 

declarativa con submodalidad afirmativa mediante la enunciación son testimonio de un 

pueblo cansado, una información que el periódico desea expresar a sus lectores como una 

realidad.  

También se aprecia la presencia de la modalidad oracional optativa con el uso del verbo 

haber en su conjugación en subjuntivo haya, acompañado del participio demostrado y el 

nombre incapaz. El enunciador expresa una idea no certera, al expresar que el Gobierno no 

pudo firmar el fin del conflicto, hecho que no es cierto porque se pasaba por una crisis, pero 

aun existían posibilidades de solución.  

Se presenta un encadenamiento discursivo -P-Q, siendo P: hizo falta un resultado electoral 

dividido y que el proceso con las FARC quedase sumido en la incertidumbre total para que 

los colombianos reclamaran la paz como propia y salieran a exigirles a todos los líderes 

políticos que lleguen a un acuerdo lo más pronto posible, y Q: las manifestaciones 

multitudinarias que tuvieron lugar en Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena el pasado 

miércoles son testimonio de un pueblo cansado de que la cultura política se haya demostrado 

incapaz de terminar el conflicto. A más incertidumbre sobre el proceso de paz, más reclamo, 

a más incertidumbre más protestas, a más incertidumbre menos final del acuerdo de paz 

cercano. Y a más incapacidad demostrada por el Estado para terminar el conflicto, más 

cansancio de la ciudadanía y más incredulidad sobre el proceso de paz. La hipótesis que se 

manifiesta es interna porque permite interpretar la importancia de las manifestaciones frente a 

un resultado electoral que no representaba la totalidad de la ciudadanía. Por lo tanto, se 

presenta un topoi concordante -P-Q.   

El Colombiano – fragmento 17 

A pesar de las divisiones que reflejan los mapas de la votación, hay aún muchos puntos de 
unión que deben recogerse en este diálogo nacional que el presidente de la República 
anunció a partir de hoy. Allí el papel de los líderes del No será esencial, sin triunfalismos 
ni desafíos que resultan chocantes y fuera de lugar en un momento histórico que requiere 
consensos, más que unanimidades, sobre acuerdos que permitan que el cese del conflicto 
armado sea definitivo. 

En este fragmento el enunciador inicia haciendo uso de la modalidad oracional declarativa 

con submodalidad afirmativa con el verbo deber en indicativo, deben recogerse en este 

diálogo. Así transmite al lector una información planteada como realidad pensada por el 
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medio: el panorama, una vez el NO triunfa en el plebiscito, no es tan grave. La misma 

modalización es utilizada a través de la expresión anunció a partir de hoy, en este caso para 

transmitir información de forma neutra al receptor.  

También se observa la modalidad oracional declarativa con submodalidad afirmativa 

mediante el verbo ser en la conjugación futuro del indicativo, será esencial. Esta modalidad 

se complementa con la modalidad del enunciador de posibilidad con una perspectiva lógica 

de algo posible: que los líderes del NO contribuyan a mejorar el acuerdo previamente 

establecido.  

También se muestra la modalidad oracional declarativa con submodalidad negativa expresada 

a través de los indicadores de negación sin y ni, sin triunfalismos ni desafíos, acompañados 

con los nombres triunfalismo y desafío. Esto expresa que el periódico se posiciona a la hora 

de informar desde el lado de los triunfantes del NO, pero antes recordándoles que deben 

actuar de manera conciliadora.  

Se evidencia un encadenamiento discursivo +P+Q, siendo P: a pesar de las divisiones que 

reflejan los mapas de la votación, hay aún muchos puntos de unión que deben recogerse en 

este diálogo nacional que el presidente de la República anunció a partir de hoy. Y  Q: allí el 

papel de los líderes del No será esencial, sin triunfalismos ni desafíos que resultan chocantes 

y fuera de lugar en un momento histórico que requiere consensos, mas que unanimidades, 

sobre acuerdos que permitan que el cese del conflicto armado sea definitivo. A más 

divisiones en las votaciones, más unión y más diálogo. A más consenso, más cese del 

conflicto armado definitivo. A menos triunfalismos, más presencia de los líderes del NO, más 

consensos. Por lo tanto se da un topoi concordante +P+Q.  

El Tiempo – fragmento 18 

Por lo tanto, es obligatorio hacer un llamado a la humildad y exigirles tanto a vencedores 
como a vencidos que identifiquen puntos de encuentro con el fin de que el anhelo de la paz 
no se convierta en una inmensa frustración, con su consecuente saldo de muertes, violencia 
y desplazamiento. Lo anterior implica relegar a un segundo plano las vanidades personales y 
pensar en lo que le conviene a esta nación de 48 millones de habitantes que merece ensayar 
un camino distinto al conflicto interno que la ha desangrado a lo largo de más de medio 
siglo. 

El fragmento inicia con el uso de la modalidad del enunciador deóntica, expresado en la 

enunciación: es obligatorio hacer un llamado a la humildad y exigirles tanto a vencedores 
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como a vencidos, mediante este uso se da una obligatoriedad a los partícipes de la 

negociación de la paz, sin necesidad de usar un imperativo.  

Seguidamente, se presenta la modalidad oracional imperativa, esto lo ratifica el uso del verbo 

identificar en su conjugación en imperativo, identifiquen puntos de encuentro, con un acto de 

habla directo que da una orden a los que llevan a cabo la negociación de la paz: llegar a 

acuerdos.  

Se presenta también la modalidad del enunciador valorativa mediante la expresión inmensa 

frustración. El enunciador se adhiere en relación a la información que está dando añadiéndole 

un nombre adjetivo de magnificación.  

Se presenta la modalidad oracional declarativa con submodalidad afirmativa mediante los 

verbos en infinitivo relegar y pensar; a través de estos el medio da a conocer al receptor una 

realidad de manera neutra. También se evidencia en el fragmento la modalidad del 

enunciador de posibilidad mediante la enunciación merece ensayar un camino distinto al 

conflicto armado en el sentido de algo lógico y factible: la paz. Finalmente, el fragmento 

concluye con el uso de la modalidad del enunciador valorativa con la expresión ha 

desangrado, un descalificativo que deja entrever la implicación del hablante en su 

argumentación.  

De nuevo se presenta la modalidad oracional declarativa con submodalidad afirmativa con el 

uso del verbo convenir en indicativo: le conviene a esta nación. Lo complementa la 

modalidad del enunciador valorativa manifestada en una adhesión del enunciante que expresa 

la actitud que considera correcta o que deberían llevar a cabo tanto los negociadores como los 

opositores del proceso de paz.  

Se presenta un encadenamiento discursivo +P+Q, siendo P: lo anterior implica relegar a un 

segundo plano las vanidades personales y pensar en lo que le conviene a esta nación de 48 

millones de habitantes, y Q: que merece ensayar un camino distinto al conflicto interno que 

la ha desangrado a lo largo de más de medio siglo. A más humildad, más puntos de 

encuentro, a más puntos de encuentro más paz, a más puntos de encuentro, menos frustración. 

Y a menos vanidades personales, más conveniencia para la nación, más camino distinto al 

conflicto, y menos desangrado. Por lo tanto, se presenta un topoi concordante +P+Q.  
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Acontecimiento 7: El presidente de Colombia Juan Manuel Santos gana el Nobel de la Paz.  

7/10/2016 

El Espectador – fragmento 19 

Nos sumamos a la ola de felicitaciones para él, para el equipo negociador y para todas las 
personas que han trabajado incansablemente para superar crisis que parecían insalvables y 
tener hoy el país más cerca que nunca del fin del conflicto armado con las Farc. Esperamos 
que ese voto de confianza desde el exterior sea el impulso necesario para superar la 
incertidumbre y salvar el esfuerzo monumental que se ha hecho en los últimos seis años.  

El uso del plural inclusivo nos sumamos y esperamos inserta la polifonía en el fragmento; en 

este caso, se incluye la voz del periódico, es decir, de todos los que trabajan allí como 

periodistas. Pero es mediante la enunciación parecían insalvables que se presenta la 

modalidad oracional declarativa con submodalidad afirmativa y la modalidad oracional 

optativa; la primera por el uso del verbo parecer en pretérito imperfecto del indicativo 

parecían y la segunda por el nombre insalvables que apela a una irrealidad: no poder tener 

esperanza de paz.   

De nuevo se aprecia la modalidad oracional optativa con el uso del verbo ser en subjuntivo, 

sea el impulso necesario, el enunciador manifiesta un deseo, en este caso, que el premio 

Nobel de Paz ayude para que la paz sea una realidad a corto plazo.  

En el cierre del fragmento se utiliza la modalidad declarativa con submodalidad afirmativa 

complementada con la modalidad del enunciador valorativa, ambos usos se evidencian en la 

expresión superar la incertidumbre y salvar el esfuerzo monumental, mediante ésta el 

enunciador informa de una realidad añadiéndole su implicación calificativa frente a los 

esfuerzos hechos durante los años transcurridos de la negociación del proceso de paz. 

Hay un encadenamiento discursivo +P+Q siendo P: nos sumamos a la ola de felicitaciones 

para él, para el equipo negociador y para todas las personas que han trabajado 

incansablemente para superar crisis que parecían insalvables y tener hoy el país más cerca 

que nunca del fin del conflicto armado con las Farc, y Q: esperamos que ese voto de 
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confianza desde el exterior sea el impulso necesario para superar la incertidumbre y salvar 

el esfuerzo monumental que se ha hecho en los últimos seis años. A más trabajo, más 

superación de crisis, más cerca el fin del conflicto. Y a más confianza exterior en el proceso 

de paz, por el Nobel dado a Juan Manuel Santos, más superación, más esperanza, más 

salvación, más logros. Por lo tanto se da un topoi concordante +P+Q.  

El Colombiano – fragmento 20 

Justo en ese pedazo de oscuridad profunda que precede al amanecer, el presidente de 
Colombia, Juan Manuel Santos, se enteró de su elección como ganador del Premio Nobel de 
Paz. Un reconocimiento a lo que para la comunidad internacional es el empeño de un líder 
que se jugó todo su capital en la negociación con las Farc, una guerrilla virulenta y 
obstinada que por fin aceptó renunciar a la violencia y las armas. Un espaldarazo para su 
gobierno derrotado en un plebiscito que, contra todo pronóstico en las encuestas, alteró las 
fuerzas del escenario político nacional y obligó a reconsiderar los contenidos del Acuerdo 
para la Terminación del Conflicto en el país. 

La enunciación oscuridad profunda manifiesta una modalidad del enunciador valorativa, el 

enunciador recurre a una metáfora mediante la cual expresa lo difícil que estaba la situación 

para el presidente Juan Manuel Santos en el momento que perdió el Sí en el plebiscito. En 

este fragmento es importante resaltar el contexto, pues el triunfo del NO se dio justo la noche 

antes de que avisaran a Juan Manuel Santos que había ganado el Nobel de Paz, la derrota por 

tanto, era muy reciente pero el triunfo del premio también era importante y respaldaba al 

proceso de paz y a Juan Manuel Santos como la cabeza de éste. Posteriormente con la 

expresión, se enteró de su elección como ganador del Premio Nobel de Paz, se presenta la 

modalidad oracional declarativa con submodalidad afirmativa pues el enunciador 

simplemente expresa un hecho veraz de manera neutral.  

Durante el fragmento se vuelve a presentar la modalidad del enunciador valorativa en tres 

ocasiones; la primera, mediante la enunciación empeño de un líder, la segunda, con la 

expresión gobierno derrotado, y la tercera, mediante una guerrilla virulenta y obstinada. En 

los tres casos el enunciador realiza una adhesión con relación a lo que dice, un líder que no 

solamente hizo un gran trabajo sino que persistió (empeñó) hasta lograr el objetivo, un 

gobierno que después de la derrota en las elecciones lo clasifica como más que perdedor 

acabado (derrotado), y una guerrilla que además de ser un grupo al margen de la ley es mala 

(virulenta) y persiste en hacer daño (obstinada).  
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Se expresa de nuevo una metáfora importante frente al presidente Juan Manuel Santos 

cuando el enunciador dice jugó todo su capital, un verbo en pretérito perfecto simple que se 

refiere a que lo apostó todo por un bien común y no individual.   

Con la expresión por fin aceptó renunciar el enunciador hace uso de la modalidad del 

enunciador de posibilidad en el sentido lógico de algo necesario, la necesidad de que las 

FARC accediera a entregar las armas y lo llevar a cabo, es decir, que no se quedara como una 

de las tantas promesas sin cumplir.   

La expresión del nombre espaldarazo es una metáfora utilizada para significar el respaldo 

que significa para el Gobierno de Juan Manuel Santos el premio Nobel de Paz, después de 

haber perdido el SÍ en el plebiscito.  

Se presenta la modalidad oracional declarativa con submodalidad afirmativa a través del 

verbo alterar en la conjugación pretérito perfecto simple del indicativo alteró las fuerzas del 

escenario público nacional, lo que el enunciador quiere es mostrar una realidad considerada 

por el periódico. En este caso, que el triunfo del NO en el plebiscito influyó en el empuje 

político con el que estaba trabajando el Gobierno en la negociación del proceso de paz. 

También se evidencia esta modalidad con el uso del verbo obligar en la misma conjugación 

de alterar, pretérito perfecto simple, obligó a reconsiderar. con este enunciado también se 

evidencia como complemento la modalidad del enunciador deóntica porque el periódico a 

través de la editorial, le está imponiendo al Estado a considerar una reforma en los contenidos 

del acuerdo y que se llegue a acuerdos entre los opositores y los encargados de negociar.  

Se evidencia un encadenamiento discursivo +P+Q, siendo P: un espaldarazo para su 

gobierno derrotado en un plebiscito que, contra todo pronóstico en las encuestas, alteró las 

fuerzas del escenario político nacional, y Q: y obligó a reconsiderar los contenidos del 

Acuerdo para la Terminación del Conflicto en el país. A más premio, más obligación de 

renegociar, a más espaldarazo, más alteración del escenario político. Y a más reconsideración 

de los contenidos, más acuerdo para la terminación del conflicto, a más espaldarazo más 

reconocimiento internacional, más reconocimiento en general. Por lo tanto, se trata de un 

topoi concordante +P+Q.  
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El Tiempo – fragmento 21 

La noticia de que el presidente Juan Manuel Santos había sido reconocido por el Comité 
noruego con el Premio Nobel de la Paz, una sorpresa tras tantos días de pesimismo, no solo 
sirvió de antídoto al derrotismo y la confrontación, sino que reafirmó las esperanzas de los 
millones de colombianos que han estado reclamándoles a sus líderes que no pierdan esta 
oportunidad de oro para desterrar las armas y la violencia de nuestra democracia. 
 
Este Nobel de la Paz, el galardón más significativo y más visible de su especie, es sin duda 
un reconocimiento más que merecido a la perseverancia, al coraje del presidente Santos –
que le ha apostado su nombre y su biografía a terminar un conflicto que ha marcado a 
Colombia en las últimas seis décadas–, y un espaldarazo a los negociadores de ambas partes 
que, después de seis años de trabajo (incluida la etapa de encuentros exploratorios), han 
conseguido firmar aquel primer acuerdo que en estos momentos está siendo revisado, y que 
han ido contagiando a una buena parte de la sociedad colombiana de la ilusión de alcanzar 
un país que deje de repetir sus errores. 

 

La modalidad que mayor presencia tiene durante este fragmento es la oracional declarativa 

con submodalidad afirmativa, expresada mediante las enunciaciones: había sido reconocido, 

han conseguido firmar aquel primer acuerdo, y han ido contagiando a una buena parte de la 

sociedad. Los verbos utilizados en pretérito imperfecto del indicativo había sido, y pretérito 

perfecto compuesto han conseguido y han ido, corroboran el uso. Mediante estas expresiones 

el enunciante quiere informar al destinatario de un hecho verídico, por lo tanto, hacerle llegar 

una realidad.  

En dos ocasiones durante el fragmento se evidencia la modalidad oracional declarativa con 

submodalidad afirmativa complementada con la modalidad del enunciador valorativa. La 

primera cuando el enunciador dice reafirmó las esperanzas, y la segunda mediante han 

estado reclamándoles a sus líderes que no pierdan esta oportunidad de oro. El uso verbal en 

pretérito perfecto compuesto del verbo reafirmar y en pretérito perfecto simple del verbo 

estar  corroboran la modalidad oracional declarativa porque se informa de un hecho real. La 

modalidad del enunciador valorativa se manifiesta con los nombres adjetivos que acompañan, 

por ejemplo, esperanza y oportunidad de oro las cuales el enunciador hace servir para 

manifestar su adhesión a lo que está diciendo. 

Se presenta sola la modalidad del enunciador valorativa mediante la expresión una sorpresa 

tras tantos días de pesimismo. EL enunciador se implica en el discurso, reflejando su opinión 

frente al premio Nobel de Paz otorgado al presidente Juan Manuel Santos, al que califica 

positivamente. También se presenta la modalidad del enunciador valorativa con la 
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enunciación antídoto al derrotismo y la confrontación, de nuevo el enunciador se vincula con 

su calificación positiva mediante la cual manifiesta que ve el Nobel de Paz como una 

posibilidad de curar lo malo que ha pasado.  

La enunciación el galardón más significativo y más visible de su especie evidencia la 

presencia de la modalidad del enunciador valorativa porque muestra la implicación del 

hablante frente al hecho que está argumentando. En este caso, el periódico a través de su 

editorial quiere magnificar el precio Nobel de Paz catalogándolo con los nombres 

significativo y visible.  

La expresión sin duda manifiesta un conocimiento del enunciador del trabajo de Juan Manuel 

Santos, de quien no duda que haya logrado lo inesperado. Por lo tanto, aquí se presenta la 

modalidad del enunciador epistémica.  

Se utiliza el modificador positivo de la escala argumentativa más junto al verbo merecer en la 

conjugación en participio reconocimiento más que merecido, mediante este uso se evidencia 

de nuevo la presencia de la modalidad del enunciador valorativa pues se inmiscuye en lo que 

está presentando y deja entrever su punto de vista de elogio y positivismo ante el Nobel de 

Paz entregado al presidente Juan Manuel Santos.  

De nuevo, como en el fragmento 20, la expresión del nombre espaldarazo es una metáfora 

utilizada para significar el respaldo que significa para el Gobierno de Juan Manuel Santos el 

premio Nobel de Paz, después de haber perdido el SÍ en el plebiscito.  

Por último, se identificó la presencia de la modalidad oracional optativa mediante la 

enunciación  ilusión de alcanzar un país que deje de repetir sus errores. Es un deseo que el 

hablante le expresa a los lectores: un país que cambie.   

El encadenamiento discursivo presentado se da bajo la posibilidad +P+Q, siendo P: la 

noticia de que el presidente Juan Manuel Santos había sido reconocido por el Comité 

noruego con el Premio Nobel de la Paz, una sorpresa tras tantos días de pesimismo, no solo 

sirvió de antídoto al derrotismo y la confrontación, sino que reafirmó las esperanzas de los 

millones de colombianos que han estado reclamándoles a sus líderes que no pierdan esta 

oportunidad de oro para desterrar las armas y la violencia de nuestra democracia. 

y Q: Este Nobel de la Paz, el galardón más significativo y más visible de su especie, es sin 
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duda un reconocimiento más que merecido a la perseverancia, al coraje del presidente 

Santos –que le ha apostado su nombre y su biografía a terminar un conflicto que ha marcado 

a Colombia en las últimas seis décadas–, y un espaldarazo a los negociadores de ambas 

partes que, después de seis años de trabajo (incluida la etapa de encuentros exploratorios), 

han conseguido firmar aquel primer acuerdo que en estos momentos está siendo revisado, y 

que han ido contagiando a una buena parte de la sociedad colombiana de la ilusión de 

alcanzar un país que deje de repetir sus errores. A más sorpresa, menos derrotismo. A más 

esperanza, más oportunidad de acabar el conflicto. Y, a más perseverancia, más premio, a 

más espaldarazo, más fin del conflicto, a más espaldarazo, más negociación, a más acuerdos, 

más país que no repite errores.  Por lo tanto, se da un topoi concordante +P+Q.  

Acontecimiento 8-a, El Espectador: Las FARC entregan la totalidad de las armas 

27/06/2017 

El Espectador – fragmento 22 

Las Farc sin armas eran el sueño de un país enfrascado en una guerra productora de 
heridas que tardarán mucho tiempo en cicatrizar. Esa era la verdadera promesa de las 
negociaciones en La Habana; el objetivo final que motivó a los delegados del Gobierno a 
persistir a pesar de las innumerables razones para patear la mesa y seguir en el conflicto 
que tan bien conocemos y en el que, hay que decirlo, habíamos construido una comodidad 
perversa. 

La modalidad oracional declarativa con submodalidad afirmativa se evidencia mediante la 

enunciación eran el sueño de un país enfrascado, combinada con la modalidad del 

enunciador valorativa por el calificativo negativo enfrascado. En este caso el enunciador 

menciona un sueño pero que ya es una realidad, por eso lo menciona en pasado. Por este 

motivo no tiene cabida la modalidad del enunciador optativa.  

De nuevo tiene presencia la modalidad oracional declarativa con submodalidad afirmativa 

con el uso del verbo tardar en futuro indicativo, heridas que tardarán mucho tiempo en 

cicatrizar, lo que el enunciador expresa es una probabilidad, pues no podría saber 

exactamente el tiempo que tarda en recuperarse alguien, del daño causado por el conflicto.  

La modalidad oracional declarativa con submodalidad afirmativa junto a la modalidad del 

enunciador valorativa se vuelven a presentar con la enunciación motivó a los delegados del 

gobierno a persistir. El verbo motivar en el pretérito perfecto simple de indicativo, corrobora 

el uso. Lo que expresa que el enunciador quería informar al receptor de la forma más neutral 
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posible. La valoración se da en el nombre verbal persistir donde el hablante muestra una 

adhesión al texto, calificando al gobierno como un trabajador incansable que no se deja 

derrotar ni a pesar de haber perdido el plebiscito.  

Se evidencia el uso de la polifonía a través del plural inclusivo habíamos construido  donde 

el enunciador incluye a todos los colombianos y, por lo tanto, a él en tanto colombiano.  

Se presenta la modalidad oracional declarativa con submodalidad afirmativa  evidenciada por 

las enunciación hay que decirlo con el uso del verbo haber en presente indicativo mediante 

un acto de habla directo. A través de esta enunciación, el escritor expresa una realidad 

aceptada por el periódico: los colombianos convivían con el conflicto como parte inherente 

de su existencia. 

La modalidad del enunciador valorativa se presenta a través del verbo patear en infinitivo 

razones para patear la mesa, y de la enunciación comodidad perversa porque se evidencia la 

implicación del escritor con lo que está diciendo.    

Las escalas argumentativas que se relacionan hacen un recorrido en el mismo sentido, es 

decir un topoi concordante +P+Q, siendo P: las Farc sin armas eran el sueño de un país 

enfrascado en una guerra productora de heridas que tardarán mucho tiempo en cicatrizar, y 

Q: esa era la verdadera promesa de las negociaciones en La Habana; el objetivo final que 

motivó a los delegados del Gobierno a persistir a pesar de las innumerables razones para 

patear la mesa y seguir en el conflicto que tan bien conocemos y en el que, hay que decirlo, 

habíamos construido una comodidad perversa. A menos armas, más sueños, a menos armas, 

menos guerra, a menos armas, menos heridas. Y a menos armas, menos continuidad del 

conflicto. Por lo tanto, +P+Q.  

Acontecimiento 8-b, El Colombiano: Las FARC entregan primer lote de armas a la ONU 

1/03/2017 

El Colombiano – fragmento 23 

La salida del grueso de las FARC del conflicto, un poderoso jugador de la ilegalidad en 
todas sus manifestaciones, obliga al Gobierno y sus Fuerzas Armadas a fortalecer la 
estrategia de control de los corredores de movilidad frecuentados por esta y otras 
estructuras criminales del país. De lo contrario, se cumplirá sin reversa la máxima: lo que 
está vacío tiende a llenarse.  
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La expresión grueso es una forma calificativa del enunciador para referirse a que la mayor 

parte de las FARC ha dejado las zonas de guerra. Por lo tanto, se hace uso de la modalidad 

del enunciador valorativa.  

Se presenta una metáfora a través de la enunciación poderoso jugador que identifica al 

conflicto como un juego, y a las FARC como el más malo pero con poder de ese juego, este 

uso también se clasifica dentro de la modalidad del enunciador valorativa. También se hace 

uso de la modalidad oracional declarativa con submodalidad afirmativa complementada con 

la modalidad del enunciador deóntica al emplear el verbo obligar en su conjugación en 

imperativo obliga al Gobierno y sus Fuerzas Armadas,  de esta forma el enunciador está 

exigiéndole al Gobierno que tome control de la seguridad en los territorios donde las FARC 

ya no hace presencia antes de que se posicionen otros grupos al margen de la ley, sin 

necesidad de ser imperativo.  

La modalidad oracional declarativa con submodalidad afirmativa también se presenta en las 

enunciaciones, fortalecer las estrategias de control y de lo contrario se cumplirá sin reversa 

la máxima. Mediante este uso el enunciador informa de una realidad, en este caso, que 

cuando no esté las FARC harán presencia otro tipo de grupos al margen de la ley en las zonas 

más vulnerables, por este motivo el Estado no se puede descuidar con la protección de la 

ciudadanía.  

En este caso se presenta un topoi discordante +P-Q, siendo P: la salida del grueso de las 

FARC del conflicto, un poderoso jugador de la ilegalidad en todas sus manifestaciones, 

obliga al Gobierno y sus Fuerzas Armadas a fortalecer la estrategia de control de los 

corredores de movilidad frecuentados por esta y otras estructuras criminales del país. Y Q: 

de lo contrario, se cumplirá sin reversa la máxima: lo que está vacío tiende a llenarse. A 

más salida de las FARC del conflicto, más fuerzas armadas para controlar otras estructuras 

criminales. más aumento de otros grupos armados ilegales. Más solución del conflicto 

definitiva. Menos protección más lejos el fin del conflicto. –Q reafirma la necesidad de que 

se cumpla el argumento expresado en P.  

Acontecimiento 8-c, El Tiempo: Toda las FARC marcha hacia las zonas de concentración 

19/02/2017 
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El Tiempo – fragmento 24 

Con todo, falta mucho, porque el posconflicto puede ser más complejo que la misma 
negociación. Pero son puntos claros de esperanza7, como otros que surgen. 

Mediante la expresión con todo, el enunciador quiere hacer referencia a todo lo sucedido 

durante el proceso de paz, a todo lo que quedó firmado en el acuerdo. Posteriormente, Se 

emplea la modalidad oracional declarativa con submodalidad afirmativa mediante la 

expresión falta mucho.  

Con el uso de la enunciación puede ser más complejo se da la modalidad oracional 

declarativa con submodalidad afirmativa y expresa una realidad que desde el punto de vista 

del periódico se le quiere trasmitir a los lectores: lo que viene en el proceso de paz es más 

complejo que la negociación que se acaba de cerrar.  

El uso de la palabra pero como modificador de la escala argumentativa expresa una 

gradualidad de positivismo, es decir existe algo peor que radica en continuar la guerra y 

existe algo mejor que radica en vivir en paz, lo que queda ahora para la población colombiana 

habita entremedio de estas dos posiciones con tendencia a ser positivo.  

Al emplear la enunciación de esperanza se evidencia la modalidad del enunciador de 

posibilidad dentro de un carácter lógico: la paz es posible, contextualizado con el fin del 

conflicto y la marcha que se está dando en ese momento de todos los guerrilleros hacia las 

zonas de concentración. 

Se evidencia un topoi discordante -P+Q, siendo P: con todo, falta mucho, porque el 

posconflicto puede ser más complejo que la misma negociación, y Q: pero son puntos claros 

de esperanza. Como otros que surgen. A más negociación, más complejo puede ser el 

posconflicto; y a más esperanza, más puntos de negociación, más fin del conflicto. Por lo 

tanto, -P+Q.  

 

 

                                                           
7 Se hace la modificación de la coma debido a que la puntuación original del periódico era incorrecta. De esta 
forma se comprende el sentido que el enunciador desea dar a la oración.  
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11.3 Tabla con modalidades categorizadas.  
 

Ver CD adjunto.  

 


