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Resumen 

La proliferación de las guerras en el mundo invita a repensar cómo puede contribuir la 

Comunicación Política a alcanzar la paz, dado que su dimensión, además de gubernamental, es 

social. Por esta razón, en la presente investigación se estudian las estrategias de comunicación 

implementadas en el proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. Para ello se 

ha recurrido a una metodología cualitativa que combina técnicas como el análisis del discurso 

(Van Dijk, 1985), basado en la teoría de la Argumentación (Anscombre y Ducrot, 1983; 

Fuentes y Alcaide, 2002), y en la correlación contextual (Cook, 1989); el análisis DAFO 

(Weihrich, 1982), la elaboración de mapas de públicos estratégicos (Grunig & Repper, 1992; 

Simões, 1995) y la entrevista semiestructurada a expertos (Ruiz, 1999). Todo ello a fin de 

demostrar la potencialidad que tiene la Comunicación en la transformación social y constituir, 

a partir del estudio de este caso específico, una guía que pueda ayudar a resolver otros 

conflictos en el mundo mediante la negociación. 

Palabras clave: resolución de conflictos, negociación política, paz consensuada, 

Comunicación Política, discurso político, Comunicación Estratégica, Relaciones Públicas y 

persuasión. 
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Analysis of communication for conflict resolution.                                                        

Case: negotiation between the Juan Manuel Santos government and the FARC-EP for 

stable and lasting peace in Colombia 

Jéssica Fernanda Torres Rodríguez 

Universidad de Sevilla 

jfda.torres@gmail.com 

Abstract 

The increase of wars in the world invites us to rethink how Political Communication can 

contribute to achieving peace, because its dimension is as governmental as social. For this 

reason, the communication strategies implemented in the peace process between the 

Government of Colombia and the FARC-EP are studied in this investigation through a qualitative 

methodology, which combines techniques like the discourse analysis (Van Dijk, 1985), based 

on the theory of Argumentation (Anscombre and Ducrot, 1983; Fuentes and Alcaide, 2002) 

and on contextual correlation (Cook, 1989), the DAFO analysis (Weihrich, 1982), the strategic 

audiences maps (Grunig & Repper, 1992; Simões, 1995), and the semi-structured interview 

with experts (Ruiz, 1999). All these tools are used to demonstrate the potential that 

communication has in social transformation and building a guide to resolve other conflicts in 

the world through negotiation from the analysis of a specific case. 

 

Keywords: conflict resolution, political negotiation, consensual peace, Political 

Communication, political discourse, Strategic Communication, Public Relations and 

persuasion. 
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Cuanto más fragmentado está el mundo, más cohesión necesita.  

Cuanto más conflicto hay, más necesario es tender puentes.  

Son los déficits de paz acumulados y las carencias de diálogo                                                                                  

los que explican la demanda socialmente sentida del consenso                                                                                    

y los que abren el camino a nuevas estrategias. 

Álvarez Fernández (2001, p.610). 
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Introducción 

Estudiar desde la Comunicación Política, la culminación de una guerra de más de cincuenta 

años que, según el informe publicado en 2017 por el Registro Único de Víctimas (RUV), ha 

causado 8.074.272 víctimas de desplazamiento forzado, homicidio, torturas, secuestros, 

desapariciones forzosas y otros delitos (citado en Portafolio, 2017), suscita un interés 

investigativo, porque la salida negociada del conflicto con las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP), liderada por el Gobierno 

colombiano, fue reconocida internacionalmente con el Premio Nobel de la Paz que se concedió 

al expresidente Juan Manuel Santos en octubre de 2016.  

Dicha distinción traduce que la comunidad internacional califica esta negociación como un 

caso exitoso de resolución de conflictos armados y, por tanto, puede ser un punto de partida 

para analizar desde la particularidad de ese proceso, cuál es el papel de la comunicación en la 

construcción de la paz, con el fin de instaurar algunas pautas que permitan resolver otros 

conflictos en el mundo como el político en Venezuela y el bélico en Oriente Medio. 

Hay que tener en cuenta que, de acuerdo con un estudio realizado en 2015 por Fisas (2016), 

que analizó 117 conflictos armados mundiales, 56 de ellos (47,9 por ciento) no se han resuelto, 

47 (40 por ciento) culminaron a través de un acuerdo de paz, diez (8,5 por ciento) finalizaron 

con una victoria militar y cuatro (3,4 por ciento) terminaron sin un acuerdo de paz. Cabe 

destacar que, de los 47 conflictos resueltos con un acuerdo, el 53, 2 por ciento duró menos de 

diez años, el 34 por ciento, entre diez y 24 años, y el 12,7 por ciento más de veinticinco años. 

No cabe duda de que estos indicadores invitan a los académicos a aportar sus conocimientos 

en aras de buscar la paz. 

En relación con el planteamiento anterior, hay que decir que investigar la negociación del 

Gobierno colombiano resulta necesario porque, tras la firma del Acuerdo Final para la 

Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, Colombia no ha 
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logrado erradicar el conflicto armado, tal como lo confirma la Oficina del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Colombia (2020), al advertir que, entre 

el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, se incrementaron las violaciones de derechos 

humanos y que es preocupante la voluntad de retomar las armas por parte de algunos 

exintegrantes de las FARC-EP, entre los que se encuentran dos representantes del equipo 

negociador. 

En este sentido, el análisis comunicacional contribuye a identificar las causas que han impedido 

consolidar la premisa de “paz estable y duradera” impulsada por el Estado y plantear directrices 

que propendan el desarrollo social. Asimismo, el abordaje de la resolución de conflictos 

armados a partir de la Comunicación Política es importante porque esta rama de la 

Comunicación establece una relación directa con el ejercicio político y entre sus funciones está 

apoyar la toma de decisiones, negociar programas y gestionar alianzas (Valles, 2003, citado en 

Reyes et al., 2011). 

Todo esto sin omitir que la comunicación política legitima la autoridad y las decisiones 

públicas a través de estrategias persuasivas que permiten trasladar a los ciudadanos de forma 

entendible las medidas que quieren implementar los gobernantes, ayuda a identificar los 

problemas sociales para conseguir consensos y sirve para resolver conflictos, trascendiendo las 

diferencias de las partes interesadas, verificando opciones o soluciones y razonando la elección 

de estas últimas (Canel, 2006). 

Cabe indicar que, además de investigar sobre el tema mencionado, lo que se pretende con este 

estudio es poner en valor la misión estratégica de los profesionales de la Comunicación en 

cualquier organización y reflexionar sobre los roles y las actividades que los comunicadores 

pueden desempeñar en un proceso de resolución de conflictos. 

Para tales fines, este trabajo se desplegó en ocho capítulos distribuidos en tres partes. La 

primera, denominada “Aproximación al objeto de estudio”, se estructura en cuatro capítulos 

que describen los aspectos técnicos de esta investigación, el análisis del contexto histórico y 

social del conflicto armado en Colombia, y las características del proceso de paz con las FARC-

EP.  
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En la segunda, titulada “Aportes interdisciplinares para la resolución de conflictos armados”, 

se desarrolla un solo capítulo en el que se recopilan los aportes de la Comunicación y de otras 

disciplinas como la Filología, la Psicología Social y la Sociología, para construir una base 

teórica sobre la resolución de conflictos y la comunicación para la paz. Finalmente, en la última 

parte, rotulada “Aplicación de instrumentos: análisis y consideraciones sobre el objeto de 

estudio”, se localizan tres capítulos sobre el análisis de los instrumentos aplicados, la discusión 

sobre los métodos y los resultados de otras investigaciones y las conclusiones. 
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Capítulo 1. La investigación 

En este capítulo se describen las hipótesis, los objetivos y los aspectos metodológicos 

empleados para la realización de esta investigación. 

1.1 Hipótesis 

Este estudio parte de la formulación de un planteamiento general, o hipótesis principal, sobre 

la gestión de la comunicación del Gobierno de Juan Manuel Santos para alcanzar la paz con 

las FARC-EP y de tres conjeturas, o hipótesis secundarias, sobre las causas de la desaprobación 

del acuerdo de paz en el plebiscito y la continuidad de la violencia en Colombia en la 

actualidad. 

 

1.1.1 Hipótesis general 

El Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos no utilizó todos los recursos de la 

Comunicación para resolver el conflicto armado con las FARC-EP, que son fundamentales para 

reconstruir el tejido social después de la guerra. 

 

1.1.2 Hipótesis secundarias 

Las tres hipótesis que se detallan a continuación complementan la hipótesis principal planteada 

como punto de partida de esta investigación. 

 

1. La apuesta por la comunicación del Gobierno de Juan Manuel Santos para la resolución del 

conflicto armado con las FARC-EP centró su foco en la fase de negociación y no en la 

implementación del acuerdo. 

2. La imagen desfavorable del expresidente Juan Manuel Santos según las encuestas de 

opinión nacionales, la desinformación sobre los puntos del Acuerdo Final para la 

Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera y el uso de la 
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paz como bandera en la campaña de reelección presidencial (“mercantilización” de la paz), 

influyeron en la desaprobación ciudadana de los acuerdos mediante plebiscito. 

3. La ausencia de un plan estratégico de comunicación por parte del Gobierno central que 

permitiera trasladar a los ciudadanos el contenido de los acuerdos de paz y persuadirlos de 

unirse a un proyecto nacional, creó una brecha que fue aprovechada por la oposición para 

desarrollar una campaña basada en el miedo y en la desinformación que fue determinante 

en los resultados del plebiscito y en el clima de opinión. 

1.2 Objetivos 

La presente investigación se realizó con un propósito general y se apalancó con ocho 

actividades específicas que se describen a continuación. 

1.2.1 Objetivo general 

El objetivo principal de esta investigación es analizar, en términos generales, las estrategias de 

comunicación del Gobierno de Juan Manuel Santos durante la resolución del conflicto armado 

con las FARC-EP.  

1.2.2 Objetivos específicos 

El objetivo descrito anteriormente se desglosa en los siguientes siete objetivos específicos que 

facilitan la extracción y la validación de datos en esta investigación. 

1. Describir el contexto histórico y social en el que se desarrolló el proceso de paz con las 

FARC-EP a partir de la acotación de los antecedentes, las etapas de negociación, los 

personajes públicos y organismos que participaron directa e indirectamente, así como las 

instancias para la aprobación del acuerdo, las discrepancias con la oposición y la 

implementación del acuerdo hasta la actualidad. 

2. Analizar el discurso del expresidente Juan Manuel Santos en seis intervenciones públicas 

sobre el proceso de paz con las FARC-EP a través de una matriz que contiene las veintiséis 

figuras retóricas más persuasivas y frecuentes en el lenguaje político. 

3. Estudiar los elementos de la comunicación no verbal utilizados en la campaña del “Sí a la 

Paz” con base en fundamentos teóricos provenientes de campos de estudio como la 

Publicidad, la Semiótica, la Kinésica y la Proxémica, la Psicología y la Antropología, para 

realizar una aproximación simbólica sobre los mensajes. 

4. Identificar los públicos estratégicos del proceso de paz entre el Gobierno de Juan Manuel 

Santos y las FARC-EP a través de la elaboración de un mapa de públicos basado en la teoría 
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de Círculos Concéntricos (Grunig & Repper, 1992) y en las categorías definidas por Simões 

(1995), y realizar un análisis DAFO de la comunicación externa para aprobar el Acuerdo 

Final mediante plebiscito. 

5. Observar la favorabilidad de la imagen del expresidente Juan Manuel Santos durante la 

negociación de paz con las FARC-EP a través de la revisión de cinco encuestas publicadas en 

los diarios digitales de mayor consulta en Colombia, El Tiempo y El Espectador.  

6. Realizar seis entrevistas semiestructuradas a expertos en trabajo comunitario, estudios 

políticos y resolución de conflictos para conocer desde su perspectiva cómo aporta la 

comunicación a la consecución de la paz y a la transformación social, y cuáles deben ser los 

protocolos de actuación para acabar con un conflicto interno como el de Colombia con las 

FARC-EP. 

7. Elaborar un esquema comparativo sobre los principales aciertos y desaciertos 

comunicacionales del Gobierno de Colombia en el proceso de paz con las FARC-EP, que 

resuma los resultados obtenidos tras la exploración contextual, el análisis de la 

comunicación verbal y no verbal, la revisión de las acciones estratégicas de comunicación, 

la observación del clima de opinión y las entrevistas realizadas a expertos. 

 

1.3 Aspectos metodológicos 

Para desarrollar este estudio se utilizó una metodología cualitativa que es un modelo de 

investigación holístico y contextual que está en relación permanente y estrecha con el objeto 

de análisis (Fidel, 1993), a través del cual se busca explicar el comportamiento social a partir 

de la implementación de técnicas flexibles (Janesick, 1994) vinculadas con el fenómeno de 

estudio (Bradley, 1993; Fidel, 1993; Mellon, 1990). 

 

Dentro de estas técnicas flexibles, se utilizó la observación estructurada, el análisis del 

discurso, la entrevista semiestructurada y la revisión documental, con el fin de describir, 

comprender y analizar las estrategias de comunicación del Gobierno de Juan Manuel Santos 

durante el proceso de paz con las FARC-EP, tomando como base los aportes teóricos de 

Anscombre y Ducrot (1983), Fuentes y Alcaide (2002), Spang (1984) y Cook (1989) respecto 

al análisis del discurso, y de Grunig & Repper (1992), Simões (1995) y Weihrich (1982), en 

relación con los tipos de públicos y diagnósticos organizacionales, tal como se detalla a 

continuación. 
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1.3.1 Metodología 

Esta investigación se desarrolló con un enfoque inductivo que, como lo definen Hyde (2000) y 

Cegara (2012), permite formular inferencias generales a partir de la observación de uno o más 

casos específicos. El caso escogido para este estudio fue el proceso de paz entre el Gobierno 

de Colombia y las FARC-EP por su repercusión mediática y su reconocimiento internacional, 

para constituir una guía que pueda ayudar a resolver otros conflictos en el mundo. 

 

Dado que se trató de una primera aproximación al fenómeno de estudio desde la Comunicación 

Política, un área incipiente desde el punto de vista académico, se considera que este estudio 

también tiene un enfoque exploratorio y es de tipo descriptivo documental porque se 

caracterizó el objeto de análisis con base en la revisión de documentos, antecedentes históricos, 

observaciones estructuradas y entrevistas a expertos, y al mismo tiempo, se analizó, comparó 

y clasificó los hechos (Ruiz, 2006). 

 

En este sentido, se empleó la observación estructurada por ser un procedimiento empírico 

elemental (Bunge, 2007) y “la forma más sistematizada y lógica para el registro visual y 

verificable de lo que se pretende conocer”, que permite filtrar la información sensorial o la 

subjetividad del investigador, al incluir “elementos abstractos (teoría) y elementos prácticos 

(empíricos)” (Campos y Covarrubias y Lule Martínez, 2012, págs. 49, 50), para crear 

categorías a modo de variables e instrumentos de evaluación que faciliten la elaboración de 

diagnósticos, la descripción y el análisis del objeto de estudio. 

 

Como parte de esta técnica, se utilizó el análisis del discurso (Van Dijk, 1985) que estudia los 

discursos con base en la relación académica que existe entre la Literatura, la Semiótica, la 

Lingüística y las Ciencias Sociales, y se apoya en interdisciplinas como la Retórica, centrada 

en la persuasión. En efecto, dicho análisis se fundamentó en este trabajo en la teoría de la 

Argumentación (Anscombre y Ducrot, 1983; Fuentes y Alcaide, 2002), que concibe la 

persuasión como una función connatural al habla, a través de la cual el emisor orienta al 

receptor del mensaje hacia una determinada conclusión, pues según sus autores, la producción 

lingüística se emplea siempre para conseguir algo del otro. 

Bajo esta premisa se observó el uso y la intensificación de las figuras retóricas y los 

mecanismos persuasivos más efectivos y frecuentes en el lenguaje político a través de la matriz 

elaborada y utilizada por la autora de esta tesis doctoral en una investigación anterior (Torres 
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Rodríguez, 2016), que en esta ocasión, incluye la clasificación de figuras retóricas por 

subgrupos propuesta por Spang (1984): tropos, figuras de apelación, figuras de repetición, 

figuras de amplificación y figuras de posición.  

Así, esta matriz se diseñó con cuatro columnas que distinguen, el título del texto de análisis, el 

recurso retórico, las expresiones y la frecuencia de los hallazgos, y doce filas por cada discurso; 

de las cuales, una se ubicó al final de cada esquema para indicar el subtotal de los recursos 

encontrados y once correspondieron a las veintiséis figuras retóricas del análisis que están 

agrupadas por franjas intercaladas de colores gris y blanco. Dentro de las franjas grises se 

encuentran los tropos, las figuras de repetición y las figuras de posición y, en las blancas, se 

ubican las figuras de apelación y las de amplificación. 

Estos subgrupos con sus respectivos recursos retóricos fueron las variables que se estudiaron 

en un discurso divulgado en 2019 por Juan Manuel Santos como expresidente a través de su 

cuenta de Twitter (Santos, 2019a) y en cinco discursos emitidos como presidente entre 2013 y 

2016; de los cuales, uno se seleccionó de la página web de la Presidencia de la República de 

Colombia (2016a) y cuatro se eligieron de las Palabras de unidad IV. Selección de discursos 

del presidente Juan Manuel Santos en su cuarto año de gobierno (Presidencia de la República 

de Colombia, 2015a): 

1. No se construye la paz sobre la sangre - Medellín, 15 de agosto de 2013 (Anexo 2). 

2. Nunca antes se había llegado tan lejos en el camino para terminar nuestro conflicto - Bogotá, 6 de 

noviembre de 2013 (Anexo 3). 

3. Una Colombia sin coca está al alcance de nuestras manos - Bogotá, 16 de mayo de 2014 (Anexo 4). 

4. Las víctimas son protagonistas de la paz - Bogotá, 10 de abril de 2014 (Anexo 5). 

5. Intervención del presidente Juan Manuel Santos en el acto de la Firma del Nuevo Acuerdo de Paz 

con las Farc - Bogotá, 24 de noviembre de 2016 (Anexo 6). 

6. #LaPazNoSeDetiene - Bogotá, 29 de agosto de 2019 (Anexo 7). 

Posteriormente se correlacionaron los hallazgos con el contexto histórico, político y social en 

que se produjeron los mensajes, ya que este estudio coincide con el planteamiento de que el 

contexto permite que el lenguaje tenga un significado (Cook, 1989; Van Dijk, 2008, 2009), y 

acepta que este ejerce una alta influencia en la interpretación discursiva. Por esta razón, en este 

documento se dedican dos capítulos completos a la descripción del conflicto armado en 

Colombia y de la negociación de paz con las FARC-EP (véanse capítulos 3 y 4). 
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También se analizaron los rasgos generales de la comunicación no verbal de la campaña “Sí a 

la Paz”, que buscaba aprobar el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 

Construcción de una Paz Estable y Duradera mediante plebiscito, en contraste con la 

bibliografía procedente de áreas del conocimiento como la Publicidad, la Psicología, la 

Semiótica, la Kinésica y la Proxémica, para valorar el significado y la efectividad persuasiva 

de los mensajes.  

Además, se elaboró un mapa de públicos estratégicos como otra técnica de observación 

estructurada, basado, por un lado, en la teoría de Círculos Concéntricos (Grunig & Repper, 

1992), que clasifica a los diferentes públicos de menor a mayor importancia según el vínculo 

y el comportamiento respecto a la organización y, por otro, en los aportes de Simões (1995), 

quien categoriza a los públicos de acuerdo con su función y su capacidad de influencia en 

cuatro grupos: decisión, consulta, comportamiento y opinión.  

Después de definir los públicos estratégicos del proceso de paz con las FARC-EP, se realizó un 

análisis sobre los aspectos internos y externos de la comunicación que debió tener en cuenta el 

Gobierno de Colombia para lograr la aprobación del Acuerdo Final mediante el plebiscito, a 

través de la técnica de observación estructurada DAFO (Weihrich, 1982), una matriz que ayuda 

a identificar y sistematizar en un cuadrante, las debilidades y las fortalezas internas, y las 

oportunidades y las amenazas externas de una organización con respecto a un objetivo. 

Adicionalmente se observó el comportamiento de la opinión pública (OP) con respecto a la 

imagen del expresidente Juan Manuel Santos durante el proceso de paz a través de la revisión 

de cinco encuestas publicadas entre 2012 y 2016 en los diarios digitales de mayor consulta en 

Colombia El Tiempo y El Espectador, con el fin de correlacionar la influencia de la imagen del 

exgobernante con la desaprobación del plebiscito. De forma complementaria, se examinaron 

indicadores y noticias sobre el estado actual del posconflicto en Colombia, para aportar mayor 

descripción contextual y verificar la validez de los resultados del estudio con la realidad social 

del país. 

Por último, para completar la triangulación de este estudio se realizaron entrevistas 

semiestructuradas a expertos, una técnica que permite conocer la opinión de los profesionales 

frente a los asuntos claves de las hipótesis planteadas (Ruiz, 1999). Para ello, se entrevistó a 
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seis expertos en trabajo comunitario1, estudios políticos y resolución de conflictos para 

identificar cuál es la importancia de la Comunicación en la transformación social, cuáles son 

las etapas y los actores del conflicto que se deben tener en cuenta para consolidar un acuerdo 

de paz, y cómo se puede valorar la gestión del Gobierno en la resolución del conflicto con las 

las FARC-EP. Dichas entrevistas se desarrollaron de la siguiente manera: 

1. Cuestionario virtual: a través del envío de una batería de preguntas por correo electrónico a tres 

especialistas. 

• Gerson Tabares Rangel: magíster en Familia, Niñez y Adolescencia (véase anexo 8). 

• José Ángel Ruiz Jiménez: máster europeo en Human Rights and Democratization y diplomado 

en Estudios Avanzados en Paz y Conflictos (véase anexo 9). 

• María Eugenia Bonilla Ovallos: doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global (véase 

anexo 10). 

2. Entrevista personal: una entrevista presencial en las instalaciones del Consulado General de 

Colombia en España (Sevilla). 

• Natalia Bateman Arbeláez: máster en Intervención Social y Comunitaria, y asistente social del 

Consulado General de Colombia en Sevilla (véase anexo 11). 

3. Entrevistas por videoconferencia: dos encuentros virtuales realizados a través de la plataforma 

Zoom. 

• Amaury Mogollón: máster en Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política (véase anexo 

12). 

• Cristabel Cartaya: socióloga, máster en Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política, y 

doctora en Ciencias Políticas (véase anexo 13). 

 

Una vez registrados los resultados obtenidos en la exploración contextual, el análisis de la 

comunicación verbal y no verbal, el análisis DAFO, la observación del clima de opinión, las 

entrevistas realizadas a expertos, se elaboró un esquema comparativo sobre los principales 

aciertos y desaciertos comunicacionales del Gobierno en el proceso de paz con las FARC-EP, 

con el objetivo de sintetizar los aprendizajes de este acuerdo y trazar un punto de partida para 

que otros países resuelvan sus conflictos a través de la negociación. 

Cabe destacar que todos estos métodos y técnicas se aplicaron para comprobar la validez de la 

hipótesis principal y tres secundarias que plantean que el Gobierno de Juan Manuel Santos no 

utilizó todos los recursos de la comunicación para resolver el conflicto con las FARC-EP y 

para reconstruir el tejido social de Colombia tras el Acuerdo Final. Es importante anotar que 

este documento sigue el formato de cita y referencia de la séptima edición de las normas APA, 

suscrito por la Biblioteca de la Universidad de Sevilla (2020) y la Biblioteca Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Sevilla (2020). 

 
1 La descripción completa del perfil de los entrevistados y la transcripción de sus opiniones pueden consultarse 

entre los Anexos 9 y 14 de este documento, tal como se especifica anteriormente. 
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1.3.2 Variables del estudio 

Este trabajo se desplegó fundamentalmente en dos vertientes: el análisis del discurso y el 

análisis de la planificación estratégica de la comunicación. En lo que concierne al discurso, se 

seleccionaron los recursos y los mecanismos persuasivos retóricos más usados en el ámbito 

político y se observaron estructuralmente en seis discursos pronunciados públicamente por el 

exmandatario durante el proceso de paz con las FARC-EP a partir de la matriz elaborada por la 

autora de esta tesis doctoral en una anterior investigación (Torres Rodríguez, 2016) y de los 

aportes teóricos sobre los subgrupos de recursos retóricos (Spang, 1984). 

Así, en esta investigación se identificó la presencia e intensificación de veintiséis figuras 

retóricas, clasificadas en cinco subgrupos de acuerdo con su función sintáctica. Dentro del 

primer grupo que corresponde a los tropos se encuentran: el eufemismo; los insultos y las 

acusaciones; el coloquialismo junto a las frases cliché, las palabras símbolo, las palabras clave 

y las palabras eslogan; la metáfora acompañada de figuras retóricas como la alegoría, la 

hipérbole y el énfasis; y la ironía. 

En el segundo grupo que aborda a las figuras de apelación se incluyen, la interrogación, 

dividida en pregunta directa, pregunta retórica y communicatio, y la exclamación. Por su parte, 

el tercer grupo que acoge a las figuras de repetición contempla la redundancia, la geminación, 

la anadiplosis, la derivación y la gradación/climax. En el cuarto grupo aparecen las figuras de 

amplificación de las que forman parte la enumeración, la corrección y la dubitación, y en el 

último grupo, se ubica el paréntesis integrado en las figuras de posición. 

En cuanto a la planificación estratégica, se clasificaron los públicos de interés del Gobierno en 

el proceso de paz con las FARC-EP en cuatro grupos: decisión, consulta, conducta y opinión, y 

se realizó un análisis de las debilidades y fortalezas, y de las amenazas y oportunidades de la 

comunicación externa del Gobierno para aprobar el Acuerdo Final en el plebiscito.  

Adicionalmente, se valoraron los rasgos identitarios de la comunicación publicitaria de la 

campaña del “Sí a la Paz”, para comprender la representación simbólica y connotativa de los 

mensajes y se revisaron cinco encuestas sobre la imagen del expresidente Juan Manuel Santos 

entre 2012 y 2016, para evaluar la influencia de su imagen negativa en la aprobación del 

plebiscito.  
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Capítulo 2. Terrorismo y poder 

En este apartado se hace un repaso general sobre los orígenes de la guerra en el mundo y se 

mencionan algunas consideraciones para estudiarla y entenderla. 

2.1 El origen de la guerra 

Para comenzar a hablar sobre el origen de la guerra, es necesario aclarar que en este estudio se 

consideran semejantes (no sinonímicos) los términos guerra, terrorismo y violencia, puesto que 

poseen rasgos similares. No obstante, en este documento se usa con frecuencia las expresiones 

guerra y conflicto para referirse a cualquiera de las siguientes definiciones que formula la Real 

Academia Española: guerra, “rompimiento de la paz”, “lucha armada” y “combate” (2019a, 

fpl.1, 2 y 3). Terrorismo, sumatoria de “actos violentos” (2019b, f.2) y “actuación criminal de 

bandas organizadas” (2019b, f.3). Violencia, procedente del verbo violentar que significa acto 

de “aplicar medios violentos para vencer la resistencia” (2019c, f.1).  

Conviene agregar que, la guerra es una de las prácticas humanas connaturales a la vida en 

comunidad que se acentuó cuando “las sociedades reconocieron un territorio como el lugar del 

cual extraían los recursos necesarios para subsistir” (Ortega, 2015b, p.81). A partir de lo 

anterior, se puede inferir que la guerra se produjo de la mano del sedentarismo, pero también, 

de la búsqueda de oportunidades de desarrollo: alimentación, expansión geográfica, riqueza y 

poder.  

Hay que considerar que, este concepto ha evolucionado en la historia como lo demuestra 

Lazarín (2015), quien tras realizar una revisión bibliográfica sobre la guerra encontró que, entre 

los años 400 y 320 a. C., esta se entendía como arte; en la época moderna se le concebía como 

ciencia, y a partir del siglo XIX, se le considera como un acto de dominio contra el adversario.  
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Según Rivera (2015), esto se ve reflejado en la guerra maya del período Clásico Terminal (800-

950 d.C.) que fue una violencia armada y sanguinaria entre dos unidades sociales en oposición, 

movidas por intereses políticos, económicos, ideológicos e incluso, religiosos, y en el 

desarrollo del Imperio romano que se convirtió en un hito para organizar la guerra a través de 

los cuerpos militares (ejércitos), creados para defender las ciudades romanas, conquistar otros 

territorios y “obtener bienes inmuebles que mejoraran los recursos de su actividad agrícola” 

(Ortega, 2015a, p.18). 

Como se puede apreciar, la guerra ha estado vinculada desde sus orígenes con los asuntos del 

Estado, no solo para obtener recursos y abrir nuevos frentes en contienda (Finley, 1986, citado 

en Ramírez, 2015), sino también para mantener el control social y cuidar las fronteras. Está 

claro que, la práctica bélica fue y es expansiva, porque detrás de cada enfrentamiento están 

intrínsecos los alicientes de la riqueza y el poder (Ortega, 2015a). 

Merece la pena mencionar que, su proliferación ha dado lugar a la consolidación de disciplinas 

de estudio como la Geoestrategia y la Geopolítica (apartado 5.4), que analizan la planificación 

estratégica a nivel geográfico de la guerra y de la política, en beneficio de los Estados que 

operan de forma aliada y casi siempre por intereses económicos y/o políticos. También, ha 

supuesto la transición de la guerra armamentística a la guerra nuclear, de la violencia rural a la 

urbana, y de la guerra entre ejércitos a la guerra de guerrillas.  

Pues, como lo asevera Núñez (2015, p.25), “los actores enfrentados ya no son exclusivamente 

fuerzas armadas regulares, sino una amplia muestra de combatientes irregulares que van desde 

las guerrillas a los terroristas, pasando por paramilitares, bandas criminales y mercenarios de 

toda laya”; lo que hace que el conflicto sea nacional y trasnacional, y tenga efectos mucho más 

adversos que aquellos presididos por estructuras legales. 

De este modo, podría decirse que las definiciones de guerra como arte, ciencia y dominio del 

adversario encontradas por Lazarín (2015) siguen presentes hasta ahora e incluso están 

fusionadas, esto se puede evidenciar a través de la literatura, la ingeniería armamentística, el 

vestuario militar, los conflictos internos y externos, la pintura, la arquitectura colonial y el 

propio estudio de la guerra. No debe omitirse que, ante todo, 
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La guerra es parte del proceso histórico, en ella se refleja la política, la economía, la sociedad o la cultura: 

la expansión territorial, el control de las rutas mercantiles, el control de mercados… Por lo que su estudio 

se puede realizar desde tres aspectos: la sociedad de la preguerra, la sociedad en guerra y la sociedad de 

la postguerra. (Lazarín, 2015, p.123) 

Alrededor de las etapas propuestas por este autor para estudiar la guerra es acertado decir que, 

son equivalentes a los antecedentes, los hechos actuales y el fin de la conducta bélica, y que 

están contempladas así porque en cierto sentido, la guerra y la paz son interdependientes, ya 

que no hay paz sin que previamente se haya experimentado la guerra y viceversa. También, se 

debe aceptar que en cualquiera de estas fases los medios de comunicación, desde los más 

antiguos hasta los más actuales, han jugado un papel fundamental porque han sido captadores 

y difusores de la guerra, y al mismo tiempo, promotores de la paz.  

En el contexto de guerra esto se ve materializado, según el Instituto de Relaciones 

Internacionales de la Universidad de La Plata (2014), en el uso propagandístico que se hizo de 

los medios durante la Primera Guerra Mundial para reclutar jóvenes en las filas, persuadir a los 

ciudadanos de aprobar la causa de la guerra, infundir sentimientos patrióticos en las tropas y 

sembrar miedo en los mandos enemigos. Aunque, con mayor prevalencia se observa en la 

Segunda Guerra Mundial, época en la que el Nazismo explotó y desarrolló las potencialidades 

de la propaganda para trasladar mensajes falsos sobre los oponentes políticos, gestar el odio 

hacia el pueblo judío y crear fanatismo a través del uso del simbolismo, el discurso, los mítines, 

los carteles, la política televisada y el terror (National Geographic, 2018). 

Prácticamente, se podría afirmar que los medios y en especial, la propaganda que está al 

servicio de la guerra “existe desde que la guerra existe… quizás en tiempos de guerra o de 

conflicto agudo es cuando la propaganda alcanza sus cumbres más brillantes” (Pizarroso 

Quintero, 2009, p.35), y a su vez, tanto esta como los medios están anclados al ejercicio político 

porque son generadores de opinión pública. Para Llorca (2016, p.12), esto no solo forma parte 

del pasado ya que, en la actualidad, se aprecia la sobreexposición informativa de la violenta en 

la televisión, los periódicos, las radios e Internet, algo que 

Suscita debates acalorados, pero también genera miedo que se aprovecha por parte de los gobiernos para 

aprobar diferentes medidas represivas de las libertades. El terrorismo es, con independencia de la 

gravedad real de la cuestión, una excusa perfecta para este fin, con un alto grado de instrumentalización 

política. (Llorca, 2016, p.12) 
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Basándose en esta anotación, se deduciría que los medios son indispensables para la guerra y 

para la política, porque ambos requieren mediatización para propagar sus discursos, mantener 

la vigencia de sus acciones y movilizar respaldos estratégicos. Específicamente, en el ámbito 

de la guerra Veres (2006, p.124) analiza el comportamiento de los grupos violentos en los 

medios:  

 

Indudablemente, si los líderes de cualquier grupo terrorista acudieran a métodos más civilizados para 

darse a conocer – una campaña de propaganda mediante anuncios o entrevistas pactadas- seguramente la 

indiferencia sería el mayor resultado obtenido. Al Qaeda no consiguió el mayor seguimiento mediático 

de la historia con buenas palabras y campañas publicitarias edulcoradas, sino que lo consiguió mediante 

el genocidio más rápido de nuestra memoria.  

Con el anterior ejemplo, Veres subraya la importancia que tiene para los grupos armados 

recurrir a la crudeza violenta y a los mensajes directos y sensacionalistas para impactar en las 

audiencias de los medios, quizá en respuesta al efecto analgésico que genera la atomización 

informativa diaria. Esto deja entrever la necesidad de estudiar la guerra no solo dentro de un 

espacio geográfico, sino también dentro de un espacio mediático, porque en este campo 

también se expresa y se publicita el conflicto. 

2.2 Cómo entender y estudiar la guerra 

Para entender y estudiar la guerra hay que remitirse a los tres aspectos de análisis propuestos 

por Lazarín (2015, p.123): “la sociedad de la preguerra, la sociedad en guerra y la sociedad de 

la postguerra”, equiparados en este estudio con los antecedentes, los hechos actuales y el fin de 

la conducta bélica, respectivamente. Esto significa estudiar la guerra teniendo en cuenta el 

contexto en el que se ha producido la violencia, para comprender sus causas y consecuencias e 

identificar posibles soluciones para el conflicto. 

Partiendo de esta premisa, es importante señalar que las causas principales de los conflictos 

armados según Smith (2000) son, la pobreza, la incomprensión de la diversidad étnica y racial, 

los sistemas políticos represivos y la degradación de los recursos renovables. No obstante, la 

violencia también surge porque una o más partes quieren someter a otra para conquistar la 

riqueza y el poder, y como se verá a lo largo de este documento, por la desigualdad social y la 

falta de consenso. 

En relación con la violencia impulsada por la conquista de la riqueza y el poder, uno de los 

ejemplos más claros es el ISIS que opera bajo el amparo de un presunto llamado religioso para 
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cometer asesinatos en masa y sembrar terror; pero que en realidad actúa con fines económicos 

y políticos como lo explica detalladamente Sánchez Castillo (2016, p.27): 

Tienen una capacidad de producción de petróleo de 350.000 barriles por día, aunque solo producen entre 

50.000 y 60.000 barriles diariamente que luego venden en el mercado negro a un precio entre 25 y 60 

dólares por barril, tarifa inferior a las existentes en los mercados internacionales. Otras fuentes de 

ingresos proceden de la extorsión a comercios y la venta de mujeres, por cada esclava sexual vendida 

pueden obtener alrededor de 1.000 dólares, según el informe de financiación y gastos del Estado 

Islámico.  

Otros casos con fines similares, aunque con métodos diferentes, son las guerras del siglo XX en 

los Balcanes, Somalia, Ruanda, y las del presente en Afganistán, Colombia e Irak, conflictos 

que “rompen con la antigua visión sobre la violencia organizada: el hecho de que no puedan 

ser ganados por ninguno de los actores combatientes”, tienen un impacto de resonancia e 

intervención internacional (Núñez, 2015) y atentan contra la vida de civiles trasgrediendo los 

derechos humanos. 

En paralelo, algunos conflictos de la llamada África subsahariana son destacados por Núñez 

(2015) porque tienen la singularidad de que no todos los actores violentos persiguen la 

conquista territorial, el poder político o el restablecimiento del orden social, ya que existen 

Estados vecinos interesados en explotar los recursos naturales de la zona, cazar rebeldes y 

terroristas o tomar partido en los conflictos internos de tipo étnico. 

Por todo lo anterior, es acertado pensar que pasar de la guerra entre clanes a la guerra dirigida 

hacia la población demuestra debilidad por parte de los Estados que deben ser protectores de 

los ciudadanos y falta de compromiso de los actores de la violencia por sumarse a una vía 

negociada, lo que trae consigo el desplazamiento forzado, la crisis económica, la inestabilidad 

política, el surgimiento de liderazgos populistas y grupos armados subversivos, la 

incorporación forzosa de civiles en ejércitos regulares e irregulares, el reclutamiento de 

menores para la guerra, entre otras consecuencias (Medios para la Paz, 2009, citada en Sordo, 

2015, p.102). 

Vale la pena aclarar que, aunque autores como Núñez (2015, p.16) consideren que el conflicto 

“es un positivo motor de cambio y adaptación al medio, que nos permite superar las 

limitaciones propias de nuestra debilidad en un entorno siempre exigente” y que este sea así de 

algún modo, porque ayuda a las comunidades a inventar soluciones a los problemas y a buscar 
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el consenso, no siempre tiene un efecto positivo, ya que puede durar años, generar gastos 

económicos y humanos irreparables, y descomponer el tejido social. Esta idea es reivindicada 

por Lazarín (2015, p.114), quien asegura que 

El Estado no es el único que sostiene el conflicto armado, en el fondo es la sociedad la que soporta los 

beneficios y los costos de la guerra. Las comunidades y las familias son las que aportan los recursos 

humanos, materiales y financieros para el esfuerzo bélico. 

También, expertos en métodos de negociación como Fisher, Ury y Patton confirman que “la 

guerra, sea militar, empresarial o familiar, es un modo muy costoso de manejar los conflictos” 

(Red Summa, 2020c, p.15). Esto no solo se entiende desde el punto de vista económico, sino 

también humano, porque se produce fragmentación social y se malgasta tiempo al estancarse 

en las posiciones ideológicas que podría ser invertido en la formulación de propuestas para el 

beneficio común. 

Precisamente por esta razón, la guerra moderna debe estudiarse en función de los siguientes 

ejes temáticos: el impacto social, el impacto económico y el impacto político. Dentro del primer 

eje, se deben considerar aspectos demográficos y migratorios, describir el comportamiento 

diario en el frente militar y detrás de las filas, detectar cómo se movilizan los recursos humanos 

para la guerra, y determinar cuáles son los efectos físicos, psicológicos y sociales de esta 

(Lazarín, 2015). 

Por su parte, en el segundo se debe evaluar cómo era la economía antes de la guerra, cómo 

es/era durante la guerra y cómo se prevé que sea una vez terminado el conflicto, incluyendo 

los costos y la financiación de la reconstrucción social. En el último eje concerniente a lo 

político, se recopilará cómo era la organización y la estructura del Estado antes de la guerra, 

cuáles son los proyectos de paz y cómo se desenvolvieron los Gobiernos anteriores, cómo lo 

hace el actual y cuál es la perspectiva para los mandatos futuros (Lazarín, 2015). 

En este tipo de estudios, no se puede obviar tampoco la revisión de experiencias en resolución 

de conflictos armados exitosas, porque constituyen un referente para adoptar medidas, 

vislumbrar aciertos y desaciertos, y permiten identificar oportunidades para acceder a apoyos 

nacionales e internacionales que acerquen la paz a la realidad social. Hay que enfatizar que, la 

paz es un asunto de cooperación y de esfuerzos aunados. 
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En definitiva, lo más importante para entender y estudiar la guerra es comprender que cada 

conflicto se desarrolla dentro de un contexto específico y que la búsqueda de alternativas que 

den fin a este deben adecuarse a las particularidades de cada comunidad inmersa en la violencia. 

En palabras de Núñez (2015, p.34):  

El tratamiento del conflicto violento tiene que ser afrontado con una estrategia que tome en consideración 

todos sus factores estructurales y coyunturales, su multidimensionalidad (social, política y económica) y 

su secuencia temporal… tanto en el plano analítico como en el operativo. 
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Capítulo 3. Contexto: las FARC-EP, más de 50 años de guerra 

A pesar de que, se reconoce la imposibilidad de condensar en pocas páginas un conflicto que 

duró más de cinco décadas, en este capítulo se intenta describir brevemente los aspectos 

históricos y sociales más importantes que contribuyeron al origen de las FARC-EP. Igualmente, 

se reseña información relevante sobre la estructura organizativa de la guerrilla más antigua de 

América Latina, las estrategias que esta llevó a cabo para alcanzar el poder, las víctimas que 

dejó a su paso y los acercamientos que se han producido en Colombia para dar fin a la guerra. 

3.1 Causas y consecuencias del conflicto armado colombiano 

Para abordar el origen de las FARC-EP es necesario remontarse a los años cincuenta y sesenta, 

cuando Colombia experimentó diferentes acontecimientos sociales como el surgimiento de 

movimientos sociales comunistas y grupos de autodefensas al margen de la ley que buscaban 

influir en la construcción de un Estado-nación (Pino Montoya, 2014), a falta de una 

modificación en la Constitución Política de 1886 y del replanteamiento de la ocupación 

territorial y la organización política y económica del país. 

Algunos de los sucesos que desencadenaron el conflicto fueron, la Guerra de los Mil Días, los 

enfrentamientos producto del bipartidismo entre liberales y conservadores (período del Frente 

Nacional), y el asesinato del líder liberal y populista Jorge Eliécer Gaitán en 1948, conocido 

como el ‘Bogotazo’ (Santos, 2019b). En este sentido, también fueron determinantes: 

Las luchas por la defensa de un territorio y de una organización social particular que luego se convirtieron 

y adquirieron las características de movimientos de autodefensas campesinas que fueron en principio una 

respuesta militar a la acción del Estado… calificado como opresor. (Saumeth, s.f, p.2) 

La última de estas causas facilitó la proliferación de las guerrillas que según Pècaut (2001), se 

gestaron en dos generaciones, en la primera se encontraban las Fuerzas Armadas 

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

Popular de Liberación (EPL), y en la segunda, el Movimiento 19 de abril (M-19), todas formadas 
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a partir de la participación del Movimiento Autodefensa Obrera, el Movimiento Independiente 

Revolucionario (MIR- Patria Libre) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en el 

debate político. 

Particularmente, las FARC antes de instituirse como guerrilla bajo ese nombre, fue en los años 

cuarenta un grupo de autodefensa armada liderado por Jacobo Prías Alape y Manuel 

Marulanda, en Marquetalia (Tolima), una zona afectada por el modelo hacendatario en el que 

predominaba el sometimiento violento a la población rural y el gamonalismo (Pino Montoya, 

2014). No fue hasta la muerte de Prías en 1960, cuando Marulanda se puso al frente del grupo 

comunista y “las autoridades le acusaron de apoyarse en decenas de subversivos para cometer 

asaltos civiles, emboscadas, ataques a puestos de policía, asesinatos a militares y campesinos, 

robos de ganado, entre otras acciones” (Ugarriza y Pabón, 2017, p.36). 

Cabe mencionar que, para combatir las bandas insurgentes, en 1962 se estableció la formación 

de grupos paramilitares como una política de Estado (Martín, 2016), lo que supuso el repliegue 

de la lucha armada en las zonas rurales. Muestra de esto fue la Operación Marquetalia dirigida 

en 1964 por la Latin American Security Operation, asesora norteamericana del Gobierno 

central para destruir el “símbolo de la resistencia armada campesina frente a la violencia de los 

latifundistas” (Martín, 2016, p.29). 

En efecto, las ideas revolucionarias gestadas en la Marquetalia, el control de la zona sur del 

Tolima por parte de los campesinos liberales y el bombardeo del Ejército en el territorio rural, 

fueron los aspectos que propiciaron la fundación de las FARC en 1964 (Semana, 2019), un grupo 

que en sus orígenes, defendía la posesión de la tierra en manos campesinas y la toma del poder, 

en respuesta al régimen represivo y antidemocrático que dejaron las élites bipartidistas del 

Frente Nacional (Ugarriza y Pabón, 2017). 

Conviene agregar que, en sus comienzos, las FARC se caracterizaron por tener una filosofía 

comunista-marxista, y por ello, se dedicaron a “darle mucha importancia al adoctrinamiento, a 

la capacitación de los cuadros políticos, mediante el desarrollo de cursos y creación de 

bibliotecas” (Comando del Ejército de Colombia, 1981, citado en Urragiza y Pabón, 2017, 

p.141); aunque Pècaut (s.f.), citado en Semana (2019), advierte que a finales de los setenta no 

eran más que un grupo pequeño que contaba con cerca de novecientos combatientes, y por 

tanto, no representaba una gran amenaza para el Estado. 
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Sin embargo, según las propias FARC, durante su Sexta Conferencia de 1978 decidieron dejar 

de ser una guerrilla para consolidarse como un ejército revolucionario, rebautizándose como 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP) y 

elaborando una serie de reglamentos, estatutos y modos de organización (Sexta Conferencia 

Nacional de las FARC-EP, 1978, citada en Urragiza y Pabón, 2017).   

Podría decirse que, el crecimiento de este grupo armado se aceleró en los años siguientes debido 

a tres factores descritos por el Comando del Ejército (1983), citado en Urragiza y Pabón (2017): 

el reclutamiento de jóvenes entre quince y treinta años, sin distinción de hombres y mujeres; 

las bajas mínimas durante el combate, ya que los esfuerzos militares se centraron en reducir al 

M-19, y la rápida expansión territorial que favoreció el reclutamiento de campesinos.  

Pero también, el desarrollo de esta organización se produjo porque a partir de 1982 esta optó 

por la “guerra de movimientos”, una modalidad que consistió en “lanzar una gran ofensiva para 

la toma del poder en ocho años, acumular veinticinco frentes y 15.000 hombres, crear redes de 

apoyo civiles” (Urragiza y Pabón, 2017, p.144). Si bien es cierto que, el objetivo de llegar al 

poder en pocos años no se cumplió porque la guerra duró más de cincuenta años, el respaldo 

de la población rural (aunque con hostigamientos y amenazas) sí le permitió al grupo armado 

avanzar en el territorio, como se confirma en el Manual de operaciones de las Farc: 

Cuando se dispone de una masa organizada y politizada por la guerrilla, masa a donde la guerrilla ha 

hecho nacer la mística revolucionaria, donde la guerrilla influye en ella, puede haber el enemigo que 

haya, y la guerrilla puede transitar, puede moverse de un lugar a otro, por en medio de las tropas 

enemigas, puede inclusive, permanecer varios días en la zona infectada de Ejército sin ser localizada, 

porque las masas se encargan de todo lo que sea necesario”. (Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia, 1968, citadas en Urragiza y Pabón 2017, p.101) 

Asimismo, otro factor que influyó en el crecimiento de las FARC-EP sobrevino de la mano de 

los Acuerdos de La Uribe en 1984 firmados por este grupo y el expresidente Belisario Betancur 

para el cese bilateral del fuego y la exploración de la participación democrática a través de la 

conformación de la Unión Patriótica (Martín, 2016), cuando esta coalición de los partidos de 

izquierda de la época sufrió el asesinato de 2.500 miembros a manos de los paramilitares 

(Semana, 2019), algo que incrementó la desconfianza en el Estado. 

Esto se sumó a la llegada del Gobierno de César Gaviria que, entre 1991 y 1992, mantuvo 

conversaciones con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, integrada por las FARC-EP, el 
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ELN y el EPL para conseguir una salida negociada del conflicto; pero que suspendió los 

acercamientos después de que estas primeras asesinaran al exministro de Obras, Argelino 

Durán Quintero que habían secuestrado el 27 de enero de 1992 (Fisas, 2016).  

Para entonces, estas guerrillas y el PRT continuaban activas; mientras que el M-19 se había 

desmovilizado después de firmar un acuerdo de paz con el Gobierno de Virgilio Barco en 1990 

que, permitió a sus miembros reinsertarse a la vida civil e incorporarse en el Congreso de la 

República para participar en la elaboración de la Constitución Política de Colombia de 1991. 

Solo el EPL y Quintín Lame accedieron a las ofertas de desmovilización y desarme hechas por 

el Gobierno de César Gaviria para integrarse a la política; pero las FARC-EP, inspiradas en la 

victoria de la revolución cubana, continuaron en la lucha armada (Sixirei, 2011).  

Aunque es verdad que, esta guerrilla nunca dejó de ser un movimiento integrado el setenta por 

ciento por campesinos, con poco respaldo de intelectuales urbanos (Arteta, 1998, citado en 

Sixirei, 2011), en 1992, ya contaba con nueve frentes en la Cordillera Oriental, con presencia 

en las vías entre Neiva y Florencia, Bogotá y Villavicencio, y Sogamoso hasta Yopal. Además, 

había recuperado su presencia en La Uribe (Meta), acumulando un total de 48 frentes 

(Comando Cuarto División, 1992, citado en Urragiza y Pabón, 2017), lo que vislumbraba su 

rápida expansión. 

Justamente, el crecimiento acelerado de las FARC-EP y el secuestro de sesenta militares en 1996 

motivaron al expresidente Andrés Pastrana Arango a crear una zona de despeje militar de 

42.319 kilómetros en el Meta y en Caquetá para iniciar conversaciones con la guerrilla, 

mientras mantenía contactos secretos con la inteligencia estadounidense para fortalecer el 

Ejército (Martín, 2016); pero las FARC-EP advirtieron que no conversarían si no se evacuaba el 

Batallón de Cazadores situado en San Vicente del Caguán (Sixirei, 2011), algo a lo que el 

Gobierno accedió, aunque fue utilizado por las FARC-EP para ganar tiempo y aumentar su 

ofensiva militar (Tamayo, 2018).  

A partir de ese momento, se suspendieron los acercamientos y en 2000, se puso en marcha el 

Plan Colombia de cooperación bilateral entre Estados Unidos y Colombia que consistió en el 

ofrecimiento de 1.200 millones de dólares anuales para luchar contra el narcotráfico e invertir 

en la guerra contrainsurgente (Martín, 2016). 
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Hay que reconocer que, el avance territorial de las FARC-EP hubiese sido insuficiente sin su 

inversión armamentística y sin su vinculación económica con el narcotráfico a partir de los 

ochenta, época del auge de los cultivos ilícitos en Colombia, pues según el Departamento de 

Planeación Nacional (DNP), los ingresos de estas a mediados de los noventa eran 

aproximadamente de trescientos millones de dólares anuales que procedían de: narcotráfico, 

secuestros, atracos a bancos, extorsiones a multinacionales y sobornos a latifundistas (Sixirei, 

2011). Para describir con precisión cuál era el nexo de la guerrilla con el narcotráfico, el 

Comando Décimo Quinta Brigada (1998), citado en Urragiza y Pabón (2017, p.234), revela 

que 

Las Farc vienen actuando calculadamente en el negocio de la coca. Solo se comprometen en las etapas 

de cultivo y procesamiento, dado que ellos les representan suficientes recursos económicos, y no asumen 

la etapa de comercialización porque frente al Gobierno de Estados Unidos se convierten en 

narcotraficantes y la extradición se les haría una realidad. 

Conviene aclarar que, los ingresos obtenidos de esta actividad además de destinarse para la 

dotación de armamento y la supervivencia de los frentes en la selva también eran empleados 

para el desarrollo de propaganda y la inversión en sectores económicos del transporte, la 

minería, entre otros (Sixirei, 2011). Todo esto sin dejar de lado que: 

Para obtener el dinero que les permitiese financiar su ofensiva militar y obtener el poder, las FARC 

advirtieron que las empresas transnacionales, las grandes empresas por ramas industriales y de servicios 

(sector automotriz, financiero, de transporte, alimentario, entre otros) serían gravadas con un impuesto 

por la paz a favor de su organización, correspondiente al cinco por ciento anual sobre las utilidades. 

(Urragiza y Pabón, 2017, p.224) 

Sin duda, estas acciones delictivas prolongadas hasta 2016, año en el que se consolidó el 

acuerdo de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, desvirtuaron los ideales 

de aquel grupo que nació para defender la ocupación territorial de los campesinos y luchar 

contra las desigualdades sociales, políticas y económicas, porque este desarrolló prácticas 

contra los derechos humanos de los ciudadanos como, el secuestro, la extorsión, el 

desplazamiento forzado, el reclutamiento de menores, las amenazas, los asesinatos, la violencia 

sexual a mujeres, entre otros (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). 

3.2 La estructura organizativa de las FARC-EP  

Para referirse a la estructura de las FARC-EP, conviene indicar que la propia organización 

identifica como fundadores de su movimiento a 48 campesinos de Marquetalia (Tolima), dentro 

de los que destaca a Pedro Antonio Marín Marín y Luis Alberto Morantes Jaimes, más 
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conocidos por sus alias Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas (Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, 2020a). El primero de ellos fue el máximo 

líder de la guerrilla hasta el 26 de marzo de 2008, fecha en que murió. 

Sin embargo, las FARC-EP expresan en su sitio web que su “máximo organismo de dirección” 

era el Secretariado del Estado Mayor Central, integrado por alias Timoleón Jiménez, Iván 

Márquez, Joaquín Gómez, Mauricio Jaramillo, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Bertulfo 

Álvarez, Carlos Antonio Lozada y Ricardo Téllez, elegidos por los treintaiún miembros que 

componían sus Conferencias Nacionales (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 

Ejército del Pueblo, 2020a). Asimismo, sus estatutos (cap. II, art. 3) establecen que contaban 

con la siguiente estructura organizativa: 

1. Escuadra: es la unidad básica y consta de 12 hombres, incluidos sus mandos. 

2. Guerrilla: consta de 2 escuadras, más sus mandos (26 hombres). 

3. Compañía: consta de 2 guerrillas, más sus mandos (54 hombres). 

4. Columna: consta de 2 compañías o más, más sus mandos (110 hombres). 

5. Frente: consta de más de una columna. 

6. Los Estados Mayores de Frente: son designados por el Estado Mayor Central.  

7. Bloque de Frentes: consta de 5 o más Frentes. Coordina y unifica la actividad de los Frentes. 

8. Estados Mayores de Bloque: coordinan las campañas militares y todos los planes emanados de las 

Conferencias, de los Plenos del Estado Mayor Central y del Secretariado. 

9. Comando Conjunto: tendrán un coordinador y dependen directamente del Estado Mayor Central o 

su Secretariado. 

10. Comando General: dirigirá la ofensiva. 

11. Estado Mayor Central: es el organismo superior de dirección y mando de las FARC-EP. (Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, 2020b). 

Como se puede observar, los rangos jerárquicos están descritos de menor a mayor, aunque 

queda claro que el organigrama de las FARC-EP era vertical y que los nueve miembros del 

Estado Mayor Central eran quienes tomaban las decisiones más importantes del grupo armado. 

Cabe subrayar que, después de la muerte de Manuel Marulanda, Guillermo León Sáenz Vargas 

alias Alfonso Cano le sucedió en el cargo de máximo líder hasta el 4 de noviembre de 2011, 

cuando fue abatido en combate por las Fuerzas Militares en la Operación Odiseo. Después de 

este golpe militar, Rodrigo Londoño Echeverry alias Timoleón Jiménez asumió el liderazgo y 

fue designado por la guerrilla para participar en la fase exploratoria de negociación con el 

Gobierno de Juan Manuel Santos (Urragiza y Pabón, 2017). 

En este contexto, tras la consolidación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y 

la Construcción de una Paz Estable y Duradera (véase apartado 4.3.2), las FARC-EP adquirieron 

un nuevo sentido como partido político, rebautizándose como Fuerza Alternativa 
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Revolucionaria del Común (FARC), cuyo presidente actual es Rodrigo Londoño (Fuerza 

Alternativa Revolucionaria del Común, 2020a), quien lanzó su candidatura a la Presidencia de 

Colombia en 2017, pero desistió de su aspiración en 2018 por motivos de salud (La Silla Vacía, 

2020a). 

A pesar de esto, la nueva FARC participa en el Congreso de la República después de las 

elecciones parlamentarias del 11 de marzo de 2018, gracias a la creación de un régimen 

transicional que permite a este partido la incorporación política directa y el derecho a tener 

cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes durante dos períodos 

consecutivos, como se suscribe en el punto 2.3.1.1 del Acuerdo Final sobre las medidas de 

promoción para el acceso al sistema político: 

El sistema incorporará un régimen de transición por 8 años, incluyendo financiación y divulgación de 

programas, para promover y estimular los nuevos partidos y movimientos políticos de alcance nacional 

que irrumpan por primera vez en el escenario político, así como a otros que habiendo tenido 

representación en el Congreso la hubieran perdido. (Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 

2016, p.51) 

No obstante, de las diez curules asignadas inicialmente a la FARC solo nueve son ocupadas por 

sus miembros en el período legislativo 2020-2021, así: en el Senado, Julián Gallo Cubillos (jefe 

de la bancada), Victoria Sandino Simanca Herrera, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Israel 

Alberto Zúñiga Iriarte y Criselda Lobo Silva (segunda vicepresidenta del Senado), y en la 

Cámara de Representantes, Carlos Alberto Carreño Marín, Jairo Reinaldo Cala Suárez, Luis 

Alberto Alban Urbano y Omar de Jesús Restrepo Correa. 

3.3 Las víctimas del conflicto 

A pesar de que no existe un dato consensuado por las instituciones oficiales ni por las propias 

FARC-EP extintas sobre las víctimas que dejó su actividad violenta, según el reporte de la Unidad 

para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, que reúne información hasta el 30 de 

septiembre de 2020, en Colombia existe un total de 9.057.952 personas reconocidas como 

víctimas del conflicto armado que están incluidas en el Registro Único de Víctimas (Red 

Nacional de Información, 2020).  

De acuerdo con este mismo organismo, entre ellas, 4.557.774 son mujeres, 4.496.035 son 

hombres y 3.477 corresponden a la comunidad LGBTI, y los hechos victimizantes más 

preponderantes son el desplazamiento forzado con 8.070.112 víctimas, seguido del homicidio 
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que tiene 1.048.546 y la amenaza con 506.765, aunque no se especifica cuál es victimario (Red 

Nacional de Información, 2020). 

Sin embargo, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), entidad creada en 2011 por el 

Gobierno de Juan Manuel Santos y adscrita al Departamento para la Prosperidad Social, con el 

objetivo de definir las causas del conflicto armado en Colombia, publicó un informe en 2018 

que detalla que, entre 1958 y julio de 2018 se registraron 262.197 muertes, de las cuales 35.683 

se atribuyen a las guerrillas (Romero, 2018). 

A estas cifras hay que añadir otros hallazgos del Observatorio del CNMH como, por ejemplo, 

que la guerra en Colombia ha dejado un total de 80.514 desaparecidos, 37.094 víctimas de 

secuestro, 15.687 víctimas de violencia sexual y 17.804 menores de edad reclutados, 

información que corresponde a diez modalidades de violencia estudiadas por el Centro, dentro 

de las que se encuentran ataques a poblados, asesinatos selectivos, atentados terroristas, 

secuestros, desapariciones forzadas, violencia sexual, minas antipersona, entre otras; aunque 

en el informe solo se identifica la responsabilidad de las guerrillas, los paramilitares y los 

agentes del Estado por las víctimas fatales de estos hechos (Romero, 2018). 

Por su parte, la Jurisdicción Especial para la Paz (2019a), en adelante JEP, institución 

conformada en el marco del Acuerdo Final para judicializar infracciones graves al Derecho 

Internacional Humanitario y a los derechos humanos en Colombia, referencia que 9.687 

excombatientes de las FARC-EP suscribieron actas de compromiso de libertad condicionada y 

de reincorporación política, social durante el primer año de funcionamiento de su organismo y 

que se han abierto tres “macrocasos”:  

El primero por la retención ilegal de personas entre 1993 y 2012, en el que se identificaron 

8.163 víctimas y 4.132 implicados. El segundo por la grave situación de derechos humanos en 

Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño) entre 1990 y 2016 que, dejó 1.259 víctimas y 114 

implicados, y el tercero por la situación territorial en el Norte del Cauca, en Santander de 

Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío y Caldono que, incluye los 

hechos presuntamente cometidos por miembros de las FARC-EP y de la Fuerza Pública entre 

1993 y 2016, y que registra 76.873 víctimas de desplazamiento forzado, 1.502 de retenciones, 

512 posibles casos de tortura, 1.466 casos de violencia sexual, 7.582 muertes y 595 víctimas 

de minas antipersonales (Jurisdicción Especial para la Paz, 2019b). 
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Además de estos indicadores, la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC (FECVOL) 

que agrupa a 260 organizaciones conformadas por 225.000 personas, ofreció un reporte durante 

las negociaciones de paz sobre el secuestro de 575 personas por parte de las FARC-EP 

(información validada por la Cruz Roja Internacional), cuya liberación fue prometida por parte 

del grupo armado; pero la FECVOL denunció ante la Corte Penal Internacional que no se ha 

cumplido el compromiso (Redacción Judicial, 2020). 

Como se puede apreciar, los datos descritos anteriormente son cuantitativos; pero en esta 

investigación se entiende que las víctimas son mucho más que cifras o casos mediáticos 

puntuales, son historias que reflejan el abandono del Estado y la imposición de intereses 

particulares sobre las comunidades. Por esta razón, se reconoce que las consecuencias de la 

guerra en Colombia no son solo responsabilidad de una guerrilla, sino de varios actores del 

conflicto armado. Precisamente, por la complejidad de la guerra colombiana es necesario que 

profesionales de distintas disciplinas aporten sus conocimientos para entender las causas de la 

violencia y construir una nueva realidad social en la que prevalezca una paz verdadera. 
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Capítulo 4. Hacia un camino de paz y reconciliación 

En este capítulo se citan varias definiciones sobre la paz, se mencionan algunas experiencias 

internacionales que han permitido resolver conflictos armados en el mundo a través de la 

negociación y se incluyen algunos aportes teóricos relevantes sobre resolución de conflictos y 

pacificación.  

Asimismo, se describen las fases, los acuerdos y los actores sociales involucrados en el proceso 

de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP; se explica a nivel general las 

consignas del Acuerdo Final y se detalla cómo fue la refrendación de este mediante plebiscito, 

cómo se gestó su aprobación y cuáles han sido sus efectos en el posconflicto. Adicionalmente, 

se aporta una biografía breve sobre el expresidente Juan Manuel Santos y se esbozan las 

principales objeciones de la oposición al acuerdo de paz. 

4.1 La paz en el mundo 

Como se sugirió en el capítulo 2.1 de este documento, la paz y la guerra son interdependientes 

porque no hay paz donde no ha habido guerra antes y viceversa. Por este motivo, al tener como 

foco de investigación la resolución de conflictos armados, se hace necesario hacer referencia a 

la paz.  Para entrar en materia, resulta conveniente acuñar algunas definiciones sobresalientes 

sobre la paz. Según la Real Academia Española (2019d), este término significa la ausencia de 

la lucha armada; la relación armoniosa entre las personas, “sin enfrentamientos ni conflictos”, 

y un “acuerdo alcanzado entre las naciones por el que se pone fin a una guerra” (fpl.1,2,3).  

Sin duda, estas nociones son acertadas, pero requieren una explicación más profunda. Por 

ejemplo, Fisas (2016) entiende que el alto el fuego y la ausencia de la lucha armada son una 

decisión militar para frenar el combate, que puede ser temporal o definitiva; pero que no es la 

paz en sí misma. Además, advierte que existe diferencia entre estos dos conceptos y el cese de 
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hostilidades que, para él, incluye el alto el fuego y el compromiso de no secuestrar, hostigar, 

amenazar o afectar a la población civil. 

Para este autor, la paz es un proceso a través del cual se finaliza la violencia y la lucha armada 

y, por tanto, “la firma de un cese de hostilidades y la posterior firma de un acuerdo de paz no 

es más que el inicio verdadero del proceso de paz, vinculado a una etapa de rehabilitación 

posbélica” (Fisas, 2016, p.19). Esto quiere decir que, la paz es mucho más que una negociación 

y un acuerdo, es el compromiso que tienen todos los actores del conflicto con la transformación 

social, es el consenso y el cumplimiento de lo pactado. 

En complemento, Fillol (2018) considera que “no vale un concepto de paz como ausencia de 

guerra, es el respeto a los derechos humanos lo que consolida a la paz en el largo plazo” e 

insiste que, la eliminación del hambre es la que determina el alcance de una paz verdadera 

porque 

El hambre puede desencadenar un conflicto, el desplazamiento forzoso y la delincuencia. Puede ser 

utilizado por grupos ilegales que les prometen a las personas en condición de hambre, una transformación 

de su situación, a cambio del apoyo a la ideología que estos promueven. (Fillol, 2018) 

Asimismo, la distribución justa y equitativa de la tierra y la riqueza para eliminar la desigualdad 

social; el fomento de la cohesión social para evitar la discriminación racial y étnica, y la 

descentralización política para involucrar a todos los territorios en los proyectos de desarrollo 

contribuyen significativamente al alcance de la paz, pues Núñez (2015, p.35), partidario de una 

visión holística para que la paz sea verdadera, sostenida e inclusiva, define que 

La guía mínima de cualquier política de apoyo a la paz debe incluir: el refuerzo y la promoción del 

respeto a la legalidad internacional, incluyendo el Derecho Internacional Humanitario y la Carta de la 

ONU, la apuesta por los valores democráticos a el Estado de Derecho, la defensa de los Derechos 

Humanos, derechos de las minorías, erradicación de la pobreza y eliminación de las brechas de 

desigualdad y la protección del medio ambiente. 

Esto deja claro por un lado que, la base para instaurar la paz es la ley apoyada en las consignas 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece entre otros derechos 

fundamentales, la igualdad de derechos y dignidad, el derecho a la vida y a la seguridad, y la 

premisa de que nadie será sometido a torturas o a tratos crueles (Naciones Unidas, 1948) y por 

otro lado que, la efectividad de la paz reside en la existencia de un entorno democrático que 

sea garante de su cumplimiento.  
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También, el hecho de que Núñez (2015) contemple el Derecho Internacional Humanitario (DIH) 

como parte de la guía mínima para construir la paz pone en relieve el aporte jurídico de este 

para regular el conflicto y proteger a la población víctima, dando así aplicabilidad legal a la 

paz y reconociendo que esta es un asunto de los Estados. A todas estas definiciones, se suma 

la de Rodríguez et al. (2008, p.148), quienes parten de la premisa de que la violencia es la 

imposición ideológica o armada de una parte a otra y, por ende, 

La alternativa a la violencia y a la guerra es la generación de escenarios, procesos y capacidades 

comunicacionales que posibiliten la confrontación de intereses y la generación de construcciones 

simbólicas como alternativas de trámite de conflictos a partir del reconocimiento de las diferencias, de 

la existencia del otro como interlocutor válido y necesario. 

Es posible deducir por lo anterior que, la paz es producto del diálogo y del consenso social, una 

postura que comprende la necesidad de entendimiento entre los actores sociales y la 

formulación de objetivos y proyectos comunes, aun cuando las posiciones de las partes son 

opuestas. Esta visión transaccional de la paz supone aceptar que la resolución de conflictos 

puede gestionarse a través de la negociación, donde “las partes pueden percibir un beneficio o 

un menor coste de carácter cuantitativo (dinero o tiempo) o cualitativo (tensión, inseguridad)” 

(Sordo, 2015, p.39) del que se tiene con la guerra. 

Un ejemplo histórico de esta praxis fue el Tratado de Versalles (1919) que, pese a su 

controversia, se consolidó como uno de los modelos internacionales para alcanzar la paz. Este 

Tratado fue utilizado como mecanismo para dar fin a la Primera Guerra Mundial, 

responsabilizando a Alemania como la única causante del conflicto, obligándole a reparar a las 

víctimas, desmilitarizarse, reducir el tamaño de su ejército y ceder la décima parte de su 

territorio, y prohibiéndole formar parte de la Sociedad de Naciones (PrimeraGranGuerra.com, 

s.f.), una organización creada para reestructurar el mapa mundial, redistribuir los territorios 

coloniales y mediar en caso de producirse nuevas guerras que, fue la antecesora de la ONU. 

De la mano de este, se encuentran otros acuerdos internacionales para la paz que tuvieron 

ocasión durante la Primera Gran Guerra como, la Conferencia de Paz de París en la que 

participaron los máximos líderes de Estados Unidos, Francia, Inglaterra e Italia para definir los 

límites territoriales de Europa y constituir la Sociedad de Naciones; el Tratado Saint-Germain 

para evitar la colaboración de Austria con Alemania; el Tratado de Trianon para firmar la paz 



 
 

44 

 

con Hungría, el Tratado de Neuilly con Bulgaria y el Tratado de Sèvres con Turquía (Arbizu, 

2011). 

Otras contribuciones mundiales en este sentido son los Principios Mitchell, llamados así en 

honor a su creador George Mitchell, senador norteamericano y mediador en el conflicto entre 

Irlanda del Norte y Gran Bretaña. Sus principales aportaciones se resumen en la concepción 

del único uso de medios democráticos y pacíficos para resolver asuntos políticos; la 

implementación del desarme total y verificado por comisiones independientes; la renuncia a la 

toma de la fuerza para influir en el diálogo político; la voluntad de acogerse a acuerdos 

multipartidistas, y el cese de las expresiones violentas (Arbizu, 2011). 

No menos importante es la conformación de las Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945 

durante la Segunda Guerra Mundial, una organización destinada a evitar la guerra y restaurar 

la paz mundial que cuenta con un Consejo de Seguridad “responsable de mantener la paz y la 

seguridad internacionales”, a través de una ruta de actuación que contempla como primera 

instancia, la aportación de recomendaciones para que las partes involucradas en el conflicto 

opten por una salida pacífica y como segunda, la investigación y la mediación, teniendo entre 

sus facultades, la toma de medidas coercitivas, la imposición de sanciones económicas o el 

despliegue de tropas y fuerzas militares (Naciones Unidas, s.f.). 

Es preciso decir que, entre las principales líneas de actuación de la ONU se encuentra la 

prevención de conflictos a partir de: 

1. Diplomacia preventiva: seguimiento de los acontecimientos mundiales para identificar amenazas a 

la paz a través de enviados y representantes especiales a los territorios conflictivos para ejecutar 

labores de mediación y prevención del conflicto. 

2. Desarme preventivo: desmovilización de los combatientes, recolección y destrucción de armas para 

evitar el resurgimiento de la violencia. 

3. Prevención del genocidio y responsabilidad de proteger: asignación de responsabilidades a los 

Estados implicados y compromiso para la colaboración internacional. (Naciones Unidas, s.f.). 

Además de estas competencias, las Naciones Unidas asumen el mantenimiento de la paz en 

aquellos países que han llegado a acuerdos con actores del conflicto armado como, por ejemplo, 

El Salvador, Camboya y Mozambique. La incursión en este campo por parte del organismo se 

remonta a 1948, con la primera misión que tuvo lugar en Oriente Medio, cuando el Consejo de 

Seguridad autorizó la supervisión del Acuerdo de Armisticio entre Israel y sus vecinos por 
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parte del Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua (Naciones Unidas, 

s.f.). 

A partir de entonces, según las Naciones Unidas (s.f.) se han desarrollado 69 operaciones en 

todo el mundo que incluyen: la intervención en el alto el fuego, el encuentro de soluciones 

políticas, la creación de instituciones sólidas, la supervisión del cumplimiento de los derechos 

humanos, el desarme, la desmovilización y la reinserción social de los excombatientes. 

Otra vertiente sobre la que opera este ente internacional es la consolidación de la paz, una de 

las fases más importantes en la resolución del conflicto porque determina el éxito de los 

acuerdos. En este contexto, las Naciones Unidas colaboran en la transición de la guerra a la paz 

a través de la supervisión del alto el fuego, la desmovilización, la reintegración de los 

combatientes a la vida civil, la ayuda a los refugiados y los desplazados, la organización y la 

supervisión electoral, el apoyo a las reformas de la justicia y la seguridad, la protección de los 

derechos humanos, entre otras acciones (Naciones Unidas, s.f.). 

Entre tanto, hay que agregar la contribución de los Convenios de Ginebra (1949) a la paz, 

porque están centrados en la limitación de la guerra y en la protección de las personas ajenas a 

las hostilidades como, la población civil, el personal sanitario y los miembros de 

organizaciones humanitarias, y de aquellas que no pueden seguir en combate como, los 

enfermos, los heridos y los prisioneros de guerra que bajo sus convicciones “deben ser 

liberados y repatriados sin demora tras el cese de hostilidades activas” (Comité Internacional 

de la Cruz Roja, 2014). 

Estas experiencias e iniciativas mundiales constituyen un punto de partida para dimensionar la 

paz desde la negociación, aunque hay que reconocer que no todas han sido exitosas porque en 

algunas ha preponderado la imposición de soluciones en lugar del consenso entre los 

negociadores, algo que es totalmente contraproducente porque “la guerra puede reanudarse por 

ausencia de sinceridad entre las partes, desilusión, desacuerdos internos, persistencia del 

conflicto” (Smith, 2000) y esto se debe evitar en las vías alternativas a la violencia. Hay que 

construir relaciones de confianza, acuerdos legítimos y objetivos comunes. 

Para Bouthoul (1970), lo que ha ocurrido en la mayoría de los conflictos que reaparecen es que 

los planes de paz se han centrado en las consecuencias, pero no han tenido en cuenta los causas 
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históricas y sociológicas que son una infraestructura permanente, es decir, no han abordado las 

causas sociales que han impulsado la violencia. Es justamente en estos aspectos sobre los que 

los Estados y los organismos de cooperación deben actuar para que exista verdadera 

transformación social y perdure la paz. 

Por supuesto, esta labor se debe acompañar de una solución alterna a la violencia y para ello, 

es necesario identificar si los conflictos cumplen con al menos las siguientes condiciones 

propuestas por Bejarano (1995): que sean extremadamente complejos y prolongados en el 

tiempo; que se produzca una situación de impasse o estancamiento; que los contendientes se 

nieguen a continuar asumiendo los costes de la guerra, y/o que exista voluntad de las partes 

para superar el impasse a través de la cooperación y la comunicación. 

Una vez dadas estas condiciones, se pueden plantear los modos para resolver el conflicto que 

de acuerdo con Sordo (2015) pueden ser: la negociación, la mediación y el arbitraje. La primera 

se desarrolla entre dos o más partes enfrentadas que tienen interés por discutir opciones e ideas 

por medio de representantes oficiales y en diferentes sesiones para conseguir un acuerdo 

conveniente y común. La segunda es una negociación que se apoya en la intervención de una 

tercera parte neutral para centrar la discusión en los intereses y facilitar el consenso, y la tercera 

se produce cuando las partes enfrentadas recurren a una tercera parte neutral para que solucione 

el disenso bajo su criterio, considerado inapelable. 

Cabe destacar que, en el escenario de la mediación algunas organizaciones internacionales que 

respaldan esta misión son: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), que se dedican 

a coordinar la recepción de los fondos de ayuda de cooperación internacional y al 

fortalecimiento de las relaciones diplomáticas para la integración de las minorías, 

respectivamente. También, existen actores estatales como Suecia, Noruega y Reino Unido que 

se involucran en proyectos de construcción de la paz y en la prevención de los conflictos 

mundiales (Núñez, 2015). 

Por su parte, en el arbitraje es más recurrente la participación de la ONU que puede intervenir 

en los conflictos política y militarmente, y de la Cruz Roja que puede hacerlo 

humanitariamente. Aunque hay que aclarar que, la intervención de organismos internacionales, 

gubernamentales y no gubernamentales en la construcción de paz, según Núñez (2015), debe 
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orientarse hacia el fortalecimiento de los actores locales que viven de cerca la violencia, para 

que estos sean autores de su propia transformación y no se creen relaciones de dependencia. 

Ahora bien, en cuanto a la propia negociación que convoca a las partes interesadas, conviene 

decir que suelen organizarse a través de delegaciones, una por parte del Gobierno conformada 

por políticos, diplomáticos, expertos y representantes de las víctimas, y otra por parte del grupo 

armado, constituida por sus principales líderes y vocales. Dichas delegaciones se encargarán 

de definir los puntos del acuerdo, debatir propuestas y consolidar un acuerdo durante las 

sesiones de encuentro que pueden durar varios años. En este marco, Yukl & Tracey (1992, 

pp.525-526) consideran fundamental que las partes apliquen las siguientes tácticas: 

1. Persuasión racional: aportación de argumentos lógicos como datos y cifras. 

2. Intercambio: de bienes y servicios, opciones de beneficio mutuo. 

3. Recurso a las aspiraciones: favorecer los anhelos, los valores y los ideales de la contraparte. 

4. Consulta: apoyo en una tercera parte experta en los temas sobre los que se quiere negociar. 

5. Relaciones personales: confianza en las relaciones para facilitar acuerdos ventajosos. 

6. Adulación: halagar al interlocutor, mostrar gratitud y valorar al otro. 

7. Legalidad: negociación cimentada en la base normativa. 

8. Presión: negociación a través del chantaje o la amenaza para que la otra parte ceda o renuncie a sus 

objetivos. 

9. Coalición: puesta en común para reforzar la negociación. 

Como se puede observar, la mayoría de estas recomendaciones reconoce la importancia de 

afianzar las relaciones entre los negociadores y de preservar jurídicamente los acuerdos con el 

propósito de que aquello que se negocie sea perdurable en el tiempo y se interponga a las 

posiciones ideológicas. Además, acepta la necesidad de recurrir a terceros para contar con 

criterios objetivos que faciliten el planteamiento de soluciones conjuntas. Dentro del aspecto 

relacional, Hutson y Lucas (2011, pp.51-53) resaltan algunos estilos negociadores asociados a 

la naturaleza de las partes:  

1. Personas analíticas: desarrollan un ritmo lento en la negociación y se centran en la tarea. Necesitan 

reunir todos los datos, estudiarlos bien y tomar decisiones a partir de su análisis. Temen al error. 

2. Personas conductoras: actúan con un ritmo rápido y también están centradas en la tarea. Se apoyan 

en una estrategia competitiva para probarse mutuamente. Necesitan ser creíbles y temen al fracaso, 

aunque no les importa cometer algún error en el proceso. 

3. Personas expresivas: poseen un ritmo rápido, pero se centran en las relaciones. Son emocionales, 

impulsivas e inconstantes. Temen el aburrimiento y las tensiones.  

4. Personas amables: conducen la negociación con un ritmo lento e igualmente se centran en las 

relaciones. Son resistentes a los conflictos y tratan de agradar siempre a los demás. Toman decisiones 

cuando comprueban que estas no ofenderán a nadie de su grupo ni al grupo rival. 

Hay que señalar que, entre estos perfiles no hay uno que sea mejor que otro, simplemente son 

distintos. Lo que sí es cierto es que según los autores debe existir una combinación de rasgos 
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para que la negociación sea próspera. Por ejemplo, es imprescindible enfocarse en las 

relaciones para generar confianza y respeto, y esto se puede conseguir a través del cuidado de 

la imagen del otro y del interés por sus preocupaciones. También es importante aportar datos 

con sus respectivas fuentes documentales para contar con criterios objetivos y evitar la 

aceleración del proceso para que las partes vayan al mismo compás y den por resuelto un tema 

cuando se hayan explorado todas las opciones de solución (Hutson y Lucas, 2011). 

4.2 Juan Manuel Santos, el presidente de la paz 

Juan Manuel Santos Calderón nació el 10 de agosto de 1951 en Bogotá, en el seno de una 

familia de clase alta compuesta por sus padres Enrique Santos Castillo y Clemencia Calderón 

Nieto y sus hermanos, Enrique, Luis Fernando y Felipe. Está casado con María Clemencia 

Rodríguez y es padre de Martín, María Antonia y Esteban.  

Proviene de una familia vinculada con el periodismo y la política. Su abuelo Enrique Santos 

Montejo trabajó como periodista y su tío abuelo Eduardo Santos Montejo fue presidente de 

Colombia entre 1938 y 1942 y dueño del diario El Tiempo, medio en el que su padre ejerció 

como redactor jefe y editor y, en el que él fue columnista y subdirector (La Silla Vacía, 2020b). 

Además, es tío de Alejandro Santos Rubino, director de la revista Semana. 

Juan Manuel Santos es economista y administrador de empresas, titulado por la Universidad 

de Kansas (Estados Unidos) y tiene estudios de posgrado en la Escuela de Economía y Ciencia 

Política de Londres; así como en la Universidad de Harvard y en la Escuela Fletcher de Leyes 

y Diplomacia. Fue presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Sociedad 

Interamericana de Prensa (SIP) y recibió el Premio Rey de España que reconoce la labor 

informativa de los periodistas hispanohablantes (Presidencia de la República de Colombia, 

2015b). 

Durante el Gobierno de César Gaviria Trujillo del partido Liberal, ocupó el cargo de ministro 

de Comercio Exterior, trabajando en los tratados de libre comercio del país (Redacción El 

Tiempo, 2016a). Fue ministro de Hacienda y Crédito Público del Gobierno del conservador 

Andrés Pastrana Arango, y estuvo al frente del Ministerio de Defensa durante el mandato del 

expresidente Álvaro Uribe Vélez, liderando la política de Seguridad Democrática (Presidencia 

de la República de Colombia, 2015b).  



 
 

49 

 

En esta última cartera, fue responsable de éxitos militares para reducir la actuación de las FARC-

EP como, la Operación Fénix y la Operación Jaque, ambas ejecutadas en 2008; pero también, 

del escándalo de los ‘falsos positivos’, asesinatos cometidos por las fuerzas militares a civiles 

que se hicieron pasar como bajas guerrilleras en combate. Vale la pena aclarar que, “aunque 

esta práctica se llevó a cabo durante décadas, Santos nunca aceptó responsabilidad política 

alguna por las acciones de sus subordinados. Creó una comisión para investigar el tema y llevó 

a cabo diversas políticas para detener la macabra práctica” (La Silla Vacía, 2020b). 

En 2005, fundó el Partido Social de la Unidad Nacional, conocido como el Partido de la U y 

bajo el sello de este partido asumió en 2010 su primer período presidencial comprendido hasta 

2014, tras haber recibido una votación superior a 9 millones en la segunda vuelta, “la más alta 

obtenida por candidato alguno en la historia de la democracia colombiana”, con una visión de 

transición entre la política de Seguridad Democrática de su antecesor y la suya de Prosperidad 

Democrática (Presidencia de la República de Colombia, 2015b). 

En agosto de 2012, anunció públicamente que su Gobierno estaba adelantando un proceso de 

paz con las FARC-EP y el 15 de junio de 2014 ganó su reelección presidencial en segunda vuelta 

con una votación mayor a los 7.8 millones de votos, con un plan de Gobierno basado en tres 

premisas: “paz, equidad y educación” (Presidencia de la República de Colombia, 2015b), que 

derrotaron en las urnas a “su adversario del uribismo, Óscar Iván Zuluaga, al cabo de una áspera 

campaña que acrecentó la polarización del electorado en torno a la delicada misión que Santos 

se había encomendado”: la paz (Ortiz de Zárate, 2016). 

Cabe destacar que, “sus esfuerzos para enterrar las hostilidades con la guerrilla de las FARC-

EP” le hicieron acreedor del Premio Nobel de Paz en 2016 entregado por el Comité Nobel de 

Noruega (Ortiz de Zárate, 2016). Aunque, su proyecto no fue aprobado mayoritariamente por 

los ciudadanos en el plebiscito realizado el 2 de octubre del mismo año (véase apartado 4.3.4), 

el Acuerdo Final pactado con la guerrilla fue avalado por el Congreso de la República y se 

puso en marcha a partir del 1 de diciembre de 2016. 

Es importante señalar que, como presidente de Colombia, además de liderar y consolidar una 

salida negociada al conflicto armado con las FARC-EP, Juan Manuel Santos fue promotor de la 

Ley de Víctimas, la Ley de Ordenamiento Territorial y creador de la Agencia Nacional de 

Infraestructura (ANI) y de varias instituciones asociadas a la paz como, la Oficina del Alto 
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Comisionado para la Paz (OACP), el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Agencia de 

Desarrollo Rural (ADR), entre otras.  

Sin embargo, su Gobierno también estuvo marcado por el caso de corrupción Odebrecht, en el 

que después de varios años de investigación por parte de la Fiscalía, Roberto Prieto, director 

de la campaña de reelección presidencial de Santos en 2014, confirmó que la firma constructora 

de Brasil financió la campaña con 400.000 dólares para diseñar presuntamente afiches 

publicitarios, un monto violaba los topes electorales y la prohibición legal de recibir aportes 

extranjeros (La Silla Vacía, 2020b). 

4.3 La paz con las FARC-EP: negociación, aprobación e implementación 

En este epígrafe se describen resumidamente los acontecimientos que facilitaron las 

conversaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, cómo fue el proceso de 

negociación, quiénes actuaron como aliados, cuáles son las consignas del Acuerdo Final, 

quiénes se opusieron a este y qué reclamaban, cómo se logró viabilizar la paz con la guerrilla 

a pesar de la desaprobación en el plebiscito y cómo avanza su implementación. 

 

4.3.1 Antecedentes de las conversaciones de paz 

Como se ha descrito en el apartado 3.1 de este documento, la historia de Colombia ha estado 

marcada por el conflicto armado y, por ende, también por la necesidad de buscar alternativas a 

la violencia. En este sentido, hay que reconocer los esfuerzos que hicieron los Gobiernos de 

Belisario Betancur, Virgilio Barco, César Gaviria y Andrés Pastrana por perseguir soluciones 

negociadas con las guerrillas, a pesar de que fueron fallidos en el caso de las FARC-EP. 

También, hay que admitir que, el Gobierno de Álvaro Uribe con su política de Seguridad 

Democrática allanó el camino para que su sucesor propusiera a las FARC-EP  una opción de 

diálogo que permitiese acabar con el conflicto, al haber debilitado militar y psicológicamente 

este grupo a través de varios golpes militares como, por ejemplo, la captura de alias Simón 

Trinidad, uno de los miembros del Estado Mayor Central de la guerrilla, realizada en 2004 en 

Quito, con la colaboración del Gobierno de Ecuador, la CIA y el FBI, y la captura presuntamente 

en Venezuela de alias Rodrigo Granda, canciller de las FARC-EP, el mismo año (Martín, 2016).  

En este mismo contexto, influyó el asesinato de alias Iván Ríos, miembro del Secretariado y 

jefe del Bloque Noroccidental de la guerrilla, cometido en 2008 por su jefe de seguridad Pedro 
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Montoya conocido como Rojas, quien envió al Ejército la mano amputada de Ríos para 

reclamar la recompensa que ofrecía el Gobierno por la entrega del guerrillero. Sin embargo, él 

se acogió a la justicia como desmovilizado y fue condenado a dieciocho años de cárcel, sin 

derecho a recibir la recompensa económica (Redacción Judicial, 2019). 

Por supuesto, en el propósito de debilitar las FARC-EP fueron determinantes las operaciones 

Fénix, Jaque y Camaleón, las dos primeras realizadas en 2008 y la última en 2010. La 

Operación Fénix consistió en el ataque a un campamento en Ecuador que violó la soberanía de 

aquel país y causó problemas diplomáticos, en la que murieron alias Raúl Reyes, miembro del 

Secretariado de la guerrilla y otras diecisiete personas, la mayoría de ellas pertenecientes a la 

organización, y se incautaron tres computadores y discos duros con información sobre las redes 

de apoyo internacional de esta (Martín, 2016).  

Por su parte, la Operación Jaque fue una estrategia militar de engaño a los comandantes 

guerrilleros para que recibieran el helicóptero de una misión internacional humanitaria que 

supuestamente trasladaría unos secuestrados al campamento de Alfonso Cano; pero que, en 

realidad, se encargó del rescate de la excongresista Íngrid Betancourt, tres espías 

estadounidenses y once militares y policías secuestrados por la guerrilla (Torres, 2008). 

Finalmente, la Operación Camaleón se trató del rescate de cuatro secuestrados en Guaviare: el 

general de la Policía Luis Mendieta, los coroneles Enrique Murillo y William Donato, y el 

sargento Arbey Delgado que estaban custodiados por cuarenta guerrilleros (Redacción El 

Tiempo, 2010; Agencia EFE, 2010). 

Además de estos golpes militares, durante el primer período presidencial de Juan Manuel 

Santos se ejecutaron otros como, la Operación Sodoma en 2010 y la Operación Odiseo en 2011. 

La primera tuvo lugar en La Macarena (Meta) y acabó con la vida de alias Mono Jojoy, 

miembro del Secretariado y comandante del Bloque Oriental, considerado como el líder militar 

de las FARC-EP, y más de veinte guerrilleros (Redacción El Tiempo, 2010; Semana, 2010). La 

segunda fue desarrollada en Suárez (Cauca) y contó con la colaboración de algunos insurgentes 

para matar al jefe máximo, alias Alfonso Cano, a su compañera sentimental, a su operador de 

radio, a su enfermera y a varios hombres de sus filas (Vanguardia, 2011). 

Se debe destacar que, después de esta ola de combates hubo un cambio en el conflicto armado 

de Colombia, pues según Ugarriza y Pabón (2017, p.317), 
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Los ceses unilaterales del fuego ofrecidos por las Farc entre 2012 y 2016, y el cese del fuego y 

hostilidades bilateral y definitivo con el Estado, así como su renuncia definitiva al secuestro y liberación 

de los civiles, soldados y policías en su poder en 2012, son puntos que marcan el declive de la 

confrontación armada como escenario estratégico. 

Dichos aspectos facilitaron las primeras aproximaciones del Gobierno de Juan Manuel Santos 

con las FARC-EP, mantenidas entre septiembre de 2010 y enero de 2012, para conseguir una 

salida negociada del conflicto, a través de la intervención de Henry Acosta, quien había sido 

mediador del expresidente Álvaro Uribe para trasmitir a la guerrilla la voluntad de explorar 

una negociación que, fue descartada porque quedaban pocos meses para culminar el mandato 

de Uribe (Santos, 2019b; Lafuente, 2016). 

Como resultado de estos acercamientos, el Gobierno anunció públicamente en 2012 que venía 

adelantando diálogos de paz (Fisas, 2016), y el 23 de febrero de ese año se inició el primer 

encuentro de la fase exploratoria con la guerrilla en La Habana (Cuba), donde asistieron por 

parte del Estado, Sergio Jaramillo, alto Comisionado para la Paz; Frank Pearl, ministro de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible; Enrique Santos, delegado personal del presidente, y 

Alejandro Eder, Jaime Avendaño y Lucía Jaramillo en calidad de negociadores externos 

(Santos, 2019b). 

Al culminar esta primera reunión, el 17 de marzo de 2012, comenzó la segunda que contempló 

nueve rondas más de prenegociación para concertar la agenda y los puntos a tratar en las mesas 

de negociación, que fueron: 1) política de desarrollo agrario integral, 2) participación política, 

3) fin del conflicto, 4) solución al problema de las drogas ilícitas, 5) víctimas y 6) 

implementación, verificación y refrendación (Santos, 2019b). 

Vale la pena indicar que, la fase exploratoria terminó el 26 de agosto del mismo año, con la 

firma del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 

Estable y Duradera, y el 18 de octubre, se instalaron las mesas de conversaciones en Oslo 

(Noruega) que se desarrollaron posteriormente en La Habana, durante 51 sesiones, con un 

promedio de once días cada una, con el acompañamiento de los Gobiernos de Chile y 

Venezuela; la actuación de Cuba y Noruega como garantes, y el apoyo de los facilitadores 

Henry Acosta, mediador; Álvaro Leyva, exministro conservador, e Iván Cepeda, representante 

a la Cámara por el partido de izquierda Polo Democrático Alternativo (Barcelona Centre for 

International Affairs, 2016, Santos, 2019b).  
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Algunas de las normas definidas por las partes para iniciar estas mesas de negociación, fueron: 

la conformación de treinta miembros por cada equipo negociador; la participación de un 

máximo de diez personas por delegación, de las cuales cinco tenían poder decisivo; la 

invitación de expertos; la publicación de informes periódicos, y la creación de dos fases de 

Mesas de Trabajo Regional para recibir las propuestas de los ciudadanos y las organizaciones 

sobre los puntos de la agenda (Fisas, 2016).  

4.3.2 La negociación de paz y el Acuerdo Final 

Una vez instaladas las mesas de negociación, el 19 de noviembre de 2012 comenzaron los 

diálogos a puerta cerrada en La Habana sobre los puntos pactados por el Gobierno y las FARC-

EP, bajo las consignas de aprender de los errores pasados, conducir los acuerdos hacia el fin del 

conflicto y mantener el combate militar hasta conseguir un acuerdo global que aprobasen los 

ciudadanos mediante plebiscito (Calderón, 2016; Barcelona Centre for International Affairs, 

2016).  

Cabe señalar que, la última de estas consignas se cimentó en la premisa promulgada por el 

entonces presidente Juan Manuel Santos de que: “nada está acordado, hasta que todo esté 

acordado”, cuyo significado era que nada de lo que se discutiera sería definitivo hasta que no 

se consolidara un acuerdo final sobre todos los temas de la agenda, incluyendo el desarme y la 

desmovilización (Santos, 2019b), lo que implicó desarrollar las conversaciones en medio del 

conflicto a través de 51 sesiones de las delegaciones conformadas así:  

La delegación inicial del Gobierno estuvo constituida por Humberto de la Calle, jefe del equipo 

y orientador de las conversaciones, y los cinco negociadores plenipotenciarios, Sergio 

Jaramillo, alto Comisionado para la Paz; Frank Pearl, ministro de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible; los generales retirados Jorge Enrique Mora, excomandante del Ejército y Óscar 

Naranjo, exdirector de la Policía, y Luis Carlos Villegas, presidente de la Asociación Nacional 

de Industriales (ANDI) (Barcelona Centre for International Affairs, 2016). 

También, en esta comitiva participaron como negociadores alternos Elena Ambrosi, experta en 

DIH y derechos humanos; Alejandro Eder, alto consejero presidencial para la Reintegración 

Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas; Jaime Avendaño, funcionario 

de la Presidencia, y Lucía Jaramillo, exdirectora ejecutiva de la Fundación Buen Gobierno y, 

apoyaron técnicamente Juanita Goebertus, experta en justicia transicional; Mónica Cifuentes, 
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directora jurídica; Gerson Arias, politólogo y experto en conflicto armado y procesos de paz, 

y Marcela Durán, periodista (Santos, 2019b). 

Además, durante el proceso se incorporaron otros negociadores plenipotenciarios. En 

noviembre de 2013, se adhirieron María Paulina Riveros, abogada y asesora en temas de 

sustitución de cultivos ilícitos y garantías de los derechos de las víctimas, y Nigeria Rentería, 

abogada y asesora en enfoque de equidad de género. En 2015, lo hicieron la canciller de 

Colombia María Ángela Holguín y Gonzalo Restrepo, presidente del grupo Éxito y, en el 

último año, se sumaron como delegados especiales, Roy Barreras, senador del Partido de la U; 

Juan Fernando Cristo, ministro del Interior; Rafael Pardo, consejero presidencial, y Gustavo 

Bell, embajador de Colombia en Cuba (Barcelona Centre for International Affairs, 2016; 

Santos, 2019b). 

Por su parte, la delegación de las FARC-EP estuvo integrada entre otros miembros por alias Iván 

Márquez, jefe del equipo negociador; Pablo Catatumbo, comandante del Bloque Occidental; 

Jesús Santrich, ideólogo y subcomandante del Bloque Caribe; Marcos Calarcá, miembro de la 

comisión internacional de la organización; Rodrigo Granda, vocero internacional; Andrés 

París, negociador en el Caguán; Pastor Alape, miembro del Bloque José María Córdoba; 

Joaquín Gómez, comandante del Bloque Sur; Carlos Lozada, miembro suplente del 

Secretariado, y Rubén Zamora, embajador de la guerrilla en Europa (Fundación Paz & 

Reconciliación, 2016; Ríos, 2017).  

Descritos los protagonistas de la negociación, es pertinente mencionar ahora los consensos 

principales conseguidos en el Acuerdo Final; pero antes, es prudente decir que este proceso de 

paz se caracterizó por el reparto político y económico a través de una salida democrática, sin 

facilitación externa (Fisas, 2004), aunque es importante mencionar que, en el punto de 

verificación e implementación sí se contó con respaldo internacional. 

Para comenzar, hay que indicar que según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (2014), 

este proceso de negociación se produjo en tres fases: la exploratoria (prenegociación), el fin 

del conflicto (negociación) y la construcción de paz (implementación o posconflicto). Sobre la 

fase exploratoria ya se hizo referencia en el apartado anterior, pero en este se aborda la 

correspondiente al fin del conflicto que consistió en el consenso entre el Gobierno colombiano 

y las FARC-EP sobre seis temas o puntos, sin cese de operaciones militares:  
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El primero de ellos es la política de desarrollo agrario, cuyo acuerdo se consiguió el 27 de mayo 

de 2013 y contempla entre otros beneficios, la creación de un Fondo de Tierras; la generación 

de subsidios; la inversión en infraestructura vial, eléctrica y de conectividad y de riego; así 

como, el aumento de la cobertura de la educación y la actualización catastral para mejorar el 

uso del suelo (Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 2016), para reducir las brechas 

de desigualdad entre las zonas rural y urbana y eliminar la pobreza extrema. 

El segundo es acerca de la participación política y se logró el 8 de diciembre de 2013. De este 

punto se destaca la creación de dieciséis Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz 

destinadas a igual número de habitantes procedentes de las zonas de conflicto para ser elegidos 

en la Cámara de Representantes; el derecho de las FARC-EP a recibir diez curules en el Congreso 

durante dos períodos legislativos, y el acceso de las organizaciones y movimientos sociales a 

las emisoras y los canales de comunicación para difundir su misión y opinión (Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Colombia, 2016), medidas concebidas para apostar por una 

democracia más plural y con enfoque territorial y de género. 

En el tercero, dedicado al tema del fin del conflicto, se subraya la suscripción de medidas para 

la reincorporación de los excombatientes a la vida civil; el compromiso del cese bilateral y 

definitivo del fuego y las hostilidades a partir de la firma del acuerdo, y la creación del 

Mecanismo de Monitoreo y Verificación para la dejación de armas, conformado por 

representantes de la Fuerza Pública, las FARC-EP y observadores de las Naciones Unidas y la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Barcelona Centre for International 

Affairs, 2016; Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 2016). 

En el cuarto, alusivo al problema de las drogas ilícitas que se acordó el 16 de mayo de 2014, 

se rescata la creación de programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, de la mano de 

la estructuración de proyectos productivos sostenibles; la generación de políticas para 

desarrollar economías solidarias, y el compromiso del Gobierno para rehabilitar e insertar 

socialmente a los consumidores de drogas ilícitas (Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Colombia, 2016). 

Respecto al quinto punto sobre las víctimas, merece la pena resaltar que se contó con la 

participación de una delegación de doce víctimas seleccionadas por la ONU y la Conferencia 

Episcopal (cinco víctimas de las FARC-EP, cuatro de los agentes del Estado, dos de los 
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paramilitares y una de varios actores), junto a quienes se consensuó la creación de instituciones 

como, la JEP; la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 

Repetición, y la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el 

conflicto (La Información, 2014; Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 2016), 

todas pensadas para judicialización de los delitos graves, el esclarecimiento de los hechos y las 

garantías para la no repetición de la violencia. 

Por último, en el sexto denominado Implementación, verificación y refrendación sobresale la 

creación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del 

Acuerdo Final, constituida por tres representantes del Gobierno y tres miembros de las FARC-

EP en proceso de reinserción, con el apoyo de un delegado de los países garantes y uno de los 

acompañantes para la fase de dejación de armas y el cese bilateral del fuego y de hostilidades 

(Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 2016). 

 

En este punto, también se concertó la instalación de una misión política por parte de la ONU 

para verificar la reincorporación de los excombatientes a la vida civil y la renovación del 

contrato de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (ACNUDH) de Colombia, con el fin de recibir informes anuales sobre el avance de los 

derechos humanos tras la implementación del acuerdo. En cuanto a la refrendación, se suscribió 

que esta debía decidirse por el Gobierno y las FARC-EP y que podía efectuarse entre otros 

mecanismos mediante plebiscito, iniciativa legislativa o a través del Congreso de la República 

(Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 2016). El primero de estos fue el 

mecanismo escogido. 

Desde luego, consolidar tales acuerdos no fue fácil y durante la negociación hubo varios 

momentos críticos como, por ejemplo, el ataque de las FARC-EP a un contingente militar en 

Buenos Aires (Córdoba) el 14 de abril de 2015, en el que murieron un sargento, un cabo y 

nueve soldados, y hubo veinte heridos; el posterior golpe de las Fuerzas Militares y la Policía 

a la columna guerrillera que había cometido esta ofensiva, en el que murieron veintiséis 

guerrilleros, y el secuestro del comandante Rubén Darío Alzate, del cabo Jorge Rodríguez, y 

de la abogada y coordinadora de proyectos especiales del Ejército Gloria Urrego, realizado el 

16 de noviembre de 2014 en Chocó (Santos, 2019b).  
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Sin embargo, durante la negociación también se desarrollaron algunas acciones en favor del 

acuerdo como, la “Marcha por la Paz” celebrada el 9 de abril de 2013 y convocada por el 

Gobierno, en la que acudieron masivamente partidos políticos, varios movimientos sociales y 

víctimas del conflicto para mostrar su respaldo a la paz; la realización de cinco foros nacionales 

en el que se recogieron más de 40.000 propuestas para el acuerdo (Barcelona Centre for 

International Affairs, 2016) y cuatro foros regionales en los que asistieron 3.000 víctimas, todos 

organizados por la Universidad Nacional de Colombia y las Naciones Unidas, y la participación 

de cinco delegaciones en las negociaciones de La Habana (Oficina del Alto Comisionado para 

la Paz, 2014; Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 2016). 

 

4.3.3 El plebiscito y los opositores 

Después de acordar que la refrendación del Acuerdo Final se realizaría mediante plebiscito, el 

senador Roy Barreras radicó un proyecto de ley en 2015 que fue sancionado por el Congreso 

de la República el 24 de agosto de 2016, a través de la Ley Estatutaria 1806 de 2016 que regula 

este referéndum (Congresovisible.org, s.f.), y el 2 de octubre de 2016, se convocó la votación 

con la aprobación de un umbral de participación del trece por ciento del censo electoral, que 

habilitaba la votación de 34.899.945 nacionales residentes en Colombia y en el exterior 

(Registraduría Nacional del Estado Civil, s.f.). 

Vale la pena decir que, a partir de la sanción de esta Ley, aumentó la actividad de las campañas 

del “Sí a la Paz” y la del “No al plebiscito” que duraron oficialmente cuarenta días. Por 

supuesto, la primera de estas era liderada por el presidente Juan Manuel Santos; mientras que 

la segunda estaba encabezada por el expresidente y senador del partido Centro Democrático, 

Álvaro Uribe; el exprocurador Alejandro Ordóñez, y la excandidata presidencial del Partido 

Conservador Marta Lucía Ramírez, aunque la cara más mediática fue la del primero de ellos. 

Entre las críticas de estos opositores se destacan, la presunta impunidad que tendrían los 

miembros de las FARC-EP con el acuerdo, alegando que el Gobierno había aceptado a través de 

la Ley de Amnistía que el narcotráfico era un delito conexo con el político y, por tanto, no 

habría extradición ni encarcelamiento para los excombatientes. También eran motivo de 

desencuentro, la participación política y la creación de la JEP porque según Uribe, los 

“cabecillas responsables de las masacres” gozarían de elegibilidad política, y algunos jueces 

de la Jurisdicción serían designados por la guerrilla extinta (Olmo, 2016). 



 
 

58 

 

Sin duda, estas afirmaciones reiteradas en los medios, en el Congreso a través de la bancada 

del Centro Democrático, en las universidades y en las manifestaciones promovidas por los 

opositores del proceso de paz en varias ciudades, incrementaron la polarización política en 

Colombia porque evidenciaban inconformidad y distanciamiento ideológico con el Gobierno. 

Todo esto sin dejar de lado que, según el gerente de la campaña del “No” Juan Carlos Vélez, 

la estrategia para derrotar al “Sí” era apelar la indignación, así: 

Queríamos que la gente saliera a votar berraca… En emisoras de estratos medios y altos nos basamos en 

la no impunidad, la elegibilidad y la reforma tributaria, mientras que en las emisoras de estratos bajos 

nos enfocamos en los subsidios. (Redacción Política, 2016b)  

Por el contrario, la campaña “Sí a la paz” que se cimentó en la reelección presidencial de Juan 

Manuel Santos en 2014, se centró en demostrar que este mandatario representaba la paz y que 

la oposición significaba la continuidad de la guerra. Algunos de los mensajes publicitarios 

utilizados fueron: "señora, ¿usted prestaría a sus hijos para la guerra?", pregunta presentada en 

un spot de televisión y emitida por el mandatario a una señora que se encontraba entre un 

público, cuya respuesta era inducida (Hernández, 2015), y el del video que simulaba el día 

después del plebiscito, que decía: 

Hoy es 3 de octubre de 2016, ayer los colombianos votamos por el sí… hoy Colombia es un país 

diferente. En las primeras páginas de los periódicos del país y del mundo se habla de lo mismo: la guerra 

en Colombia terminó… Gente de todos los rincones del planeta comparte mensajes de paz para los 

colombianos… Hoy amanecemos en un país diferente, los campesinos y los exguerrilleros vuelven a sus 

pueblos, a sus casas… (Public Services International, 2016) 

Por lo anterior, podría inferirse que la campaña del “No” acudió al miedo y la del “Sí”, a la 

esperanza. Sin embargo, esta última también utilizó el miedo como estrategia, tal como lo 

reconoce Juan Manuel Santos como expresidente:  

Yo también me equivoqué— y lo reconozco— cuando, en mi afán por promover el Sí, acudí al miedo en 

lugar de la esperanza… En un conversatorio con el expresidente español Felipe González, en medio del 

Foro Económico Mundial sobre América Latina dije que, si el plebiscito no se aprobaba volveríamos a 

la guerra, y agregué: tenemos información amplísima de que ellos están preparados para volver a la 

guerra, y a la guerra urbana, que es más demoledora que la guerra rural… Fue un error que procuré no 

repetir, porque la gente lo vio como una especie de amenaza. (Santos, 2019b, p.535) 

Al final, muchos aspectos influyeron en la desaprobación del Acuerdo Final que, en el 

plebiscito dieron la victoria al “No” con 6.431.376 votos (50,21 por ciento) y la derrota al “Sí” 

con 6.377.482 (49,78 por ciento) (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2016). Dichos 

resultados motivaron al Gobierno a plantear otra fórmula para viabilizar el Acuerdo, de modo 
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que convocó una reunión con los voceros de la oposición para revisar sus propuestas y 

posteriormente, elaboró un nuevo Acuerdo Final avalado por las FARC-EP, en el que se 

incorporaron 57 de las sesenta objeciones presentadas, descartando las que impedían la 

participación política de los exguerrilleros y la aplicación de sanciones más severas (Santos, 

2019b). 

Tras consolidar el nuevo documento, el 24 de noviembre de 2016, se procedió a la firma del 

Acuerdo Final en el Teatro Colón de Bogotá por parte del entonces presidente Juan Manuel 

Santos y el líder de las FARC-EP, Rodrigo Londoño, y el 30 de noviembre del mismo año se 

logró la aprobación de este ante el Congreso de la República, otro de los mecanismos 

contemplados para su refrendación, con 75 votos a cero en el Senado y con 130 a cero en la 

Cámara de Representantes, después de una negociación en tiempo récord de cuarenta días 

(Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2014). 

 

4.3.4 La implementación del Acuerdo Final 

Así las cosas, el nuevo Acuerdo Final entró en vigor el 1 de diciembre de 2016 y a partir de 

ese momento, inició la etapa de posconflicto en la que se contabilizaron noventa días para que 

más de 6.800 guerrilleros procedieran a la dejación de armas en las veintiséis zonas veredales 

transitorias destinadas para este fin, bajo la supervisión de las Naciones Unidas. Finalmente, el 

27 de junio de 2017, después de una prórroga para concluir el desarme, se celebró un acto 

protocolario en Mesetas (Meta) para que las FARC-EP entregaran las cinco últimas armas 

(Misión de la ONU en Colombia, s.f.).  

 

Como resultado de este proceso, según el jefe de la Misión de la ONU Jean Arnault, se 

recolectaron más de 7.100 armas individuales y colectivas y se hallaron 750 de las 1.027 caletas 

informadas por las FARC-EP, las cuales serán fundidas para crear tres monumentos a la paz en 

las sedes de la ONU en Nueva York, Cuba y Colombia (Noticias ONU, 2017).  

En cuanto a la judicialización, la Jurisdicción Especial para la Paz (2019b) informó que, en 

2018, coincidiendo con la llegada del Gobierno de Iván Duque, 7.652 excombatientes de las 

FARC-EP se sometieron voluntariamente a la Jurisdicción, y en lo que respecta a la inserción 

social, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) reportó en 2019 que, de 

acuerdo con una encuesta dirigida a 10.415 de los 13.014 exguerrilleros acreditados en su 

organización, para conocer su confianza en las acciones del Gobierno para la vinculación a la 
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vida civil, el 76,6 por ciento de ellos (7.976 encuestados) dijeron que están optimistas sobre su 

futuro en el proceso de reincorporación (Consejería Presidencial para la Estabilización y la 

Consolidación, 2019). 

Este mismo estudio reveló que, el 95,4 por ciento de los encuestados manifestaron un gran 

interés por desarrollar proyectos productivos, aunque la ARN aseguró que, hasta abril de 2019, 

más de 1.600 exmiembros de las FARC-EP están vinculados a 185 proyectos productivos como 

parte de la política de Paz con Legalidad (Consejería Presidencial para la Estabilización y la 

Consolidación, 2019). 

A pesar de estos datos, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos de Colombia (2020) advirtió que, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 

de 2019, se realizó seguimiento de 250 casos de presuntas violaciones de derechos humanos y 

que la decisión de retomar las armas por parte de algunos exintegrantes de las FARC-EP, 

incluyendo dos miembros principales del equipo negociador (alias Iván Márquez y Jesús 

Santrich), es preocupante; así como también lo es el incremento de las agresiones a los 

defensores de derechos humanos, a los pueblos indígenas y las “graves violaciones a los 

derechos humanos cometidas contra niñas y niños en el contexto de la violencia y el conflicto 

armado” (p.3). 

Además, este mismo organismo señaló que, en el mismo período, se registraron 36 masacres 

que acabaron con la vida de 133 personas, la tasa más alta registrada desde 2014; se cometieron 

siete homicidios a candidatos durante las elecciones del 27 de octubre de 2019, y se 

documentaron dos asesinatos a periodistas en Arauca (Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos de Colombia, 2020). 

Todo esto sin omitir que, el presidente Iván Duque presentó una instancia en marzo de 2019 

ante el Corte Constitucional, frente a seis artículos de la Ley Estatutaria 1957 del 6 de junio de 

2019 de la JEP que regula los procedimientos de este sistema de justicia transicional creado en 

el Acuerdo Final. Entre sus objeciones se encontraban la reparación económica de las víctimas, 

la no extradición de las personas que ofrecieran la verdad ante el Sistema Integral de Verdad, 

Justicia, Reparación y No Repetición, y el rol de la justicia ordinaria en relación con la JEP. 

Dicha solicitud fue rechazada por la Corte el 29 de mayo del mismo año (BBC News Mundo, 

2019a). 
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Capítulo 5. La comunicación como facilitadora de paz 

En esta sección, se abordan los aportes teóricos de la Comunicación Política, la Retórica, la 

Semiótica, la Comunicación Estratégica, la Comunicación Corporativa/Organizacional, las 

Relaciones Públicas (RRPP), la Publicidad, la Psicología, la Sociología y la Comunicación para 

la Transformación Social/el Desarrollo, que serán la materia prima para efectuar el análisis del 

discurso del expresidente Juan Manuel Santos, el estudio de la comunicación no verbal de la 

campaña “Sí a la Paz”, la identificación de los públicos estratégicos del proceso de paz con las 

FARC-EP, el análisis DAFO de la comunicación externa del Gobierno y la síntesis de los aciertos 

y los desaciertos en la gestión de la comunicación de esta negociación. 

5.1 La Comunicación Política 

Hablar de Comunicación Política requiere desglosar los términos “comunicación” y “política”, 

y definirlos individualmente para comprender su interconexión. Para esto, es necesario recurrir 

a la conceptualización que realiza la Real Academia Española (RAE) sobre cada uno de ellos. 

 

En lo que corresponde a la política, la RAE establece que es un arte, una doctrina o una actividad 

relacionada con el gobierno de los Estados y con el regimiento de los asuntos públicos (Real 

Academia Española, 2019e, fpl.7,8); mientras que define la comunicación como la transmisión 

de señales a través de un código común (Real Academia Española, 2019f, f.3). Aunque estos 

significados puedan resultar aislados, es innegable la coexistencia que hay entre las disciplinas 

de la Comunicación y la Política, pues ambas se basan en la interacción humana y están 

arraigadas en lo público, en lo común, en lo compartido.  

De ahí que, algunos autores consideren que la política es comunicación, porque “el orden social 

al que aquella aspira solo se consigue por medio de la transacción de símbolos entre los 

miembros de la comunidad” (Canel, 2006, p.20). Sin embargo, la necesidad que subyace de la 

Política va mucho más allá del control social, también supone la creación de alianzas 
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estratégicas; la obtención de la adherencia ideológica por parte de la sociedad civil y de otros 

gremios, como partidos, empresarios, líderes locales, nacionales e internacionales; el 

reconocimiento público; la reputación; la notoriedad en los medios de comunicación, entre 

otros menesteres que demandan la planificación y la ejecución de acciones divulgativas, de 

interacción y diálogo: comunicación. 

Conviene destacar en este punto que, la Comunicación Política pese a tratarse de un campo de 

estudio incipiente desde el punto de vista académico, tiene su origen en la vida en comunidad, 

especialmente cuando el ser humano tomó conciencia sobre el territorio y despertó su vocación 

de poder para defenderlo y/o conquistarlo. 

Esto se ve reflejado en la Antigüedad con la existencia de “los ojos del rey”, que actuaban 

como informadores independientes de la autoridad, para propagar en los territorios los 

acontecimientos noticiosos. Dicha figura fue retomada por los romanos y por la cultura 

occidental, y es el primer testimonio sobre los mecanismos para el buen gobierno (Berrocal, 

2003, citada en Reyes et al., 2011, p.86). 

A este perfil, se suma el oficio del cronista presente en la monarquía de la Edad Media, que era 

remunerado y formaba parte de un cargo más de la corte. Su función era relatar los asuntos de 

la realeza dignos de pasar a la Historia (Bermejo, 1980). Ambos roles fueron determinantes 

para difundir los quehaceres de la autoridad, para crear una cercanía entre reyes y súbditos, y 

para conectar a los pueblos con otros territorios.  

El papel de estos informantes fue tan importante que incluso, en escenarios bélicos como las 

Guerras Médicas surgidas a partir del siglo X a.C, cada uno de los ejércitos solía llevar a un 

cronista para que consignara los detalles de las batallas, exaltando así los esfuerzos por alcanzar 

la victoria y teniendo su propia versión de los acontecimientos. Uno de los profesionales más 

destacados en este campo fue el griego Heródoto, considerado el padre de la Historia 

occidental, quien escribió una obra condensada en nueve libros sobre los principales sucesos 

que marcaron su época. 

No obstante, hay quienes conciben que la Comunicación Política llega solo hasta el siglo XX, 

cuando los medios de comunicación dejan de ser vistos como meras herramientas informativas 
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y “gracias a su rápido desarrollo obtienen los calificativos de «agentes políticos» o «grupos de 

presión»” (Canel, 2006, p.17), se convierten en grupos de interés para el ejercicio de gobernar. 

Dicho cambio permitió entender a la comunicación más allá de su función instrumental, 

valorando su contribución a los procesos de interacción humana, particularmente a la política, 

a través del voz a voz o del boca a oreja, los mítines, los encuentros cara a cara y la planeación 

estratégica que, como se describió anteriormente, están presentes desde la conciencia del 

hombre sobre los territorios y su vocación de poder. 

Aun así, esta investigación no pretende centrarse en el origen de esta disciplina, sino esbozar 

sus líneas de trabajo y su valor dentro de la gobernabilidad, específicamente en la consolidación 

de la paz. Una vez hecha esta precisión, conviene señalar que el oficio de conducir los asuntos 

públicos no tiene fórmulas debido al constante cambio que sufren las sociedades en ámbitos 

económicos, ideológicos y culturales; pero sí es una práctica que necesita previsión, 

planificación de acciones y proyectos, y toma de decisiones. 

Por lo que, la comunicación juega un papel fundamental, en cuanto a que permite el 

intercambio de opiniones, legitima a la autoridad a través de la notoriedad en los medios y 

facilita el consenso (Canel, 2006). De esta manera, se convierte en un vehículo que ayuda a 

avanzar y a visibilizar masivamente la gestión política. 

Pero, tal como lo afirma Schudson (1997), citado en Canel (2006), la comunicación no debe 

reducirse a la transmisión de mensajes que buscan un efecto específico en el receptor, sino que 

debe ponerse en valor dentro del contexto en el que se desarrollan los discursos, las editoriales, 

los mítines y los debates, y ampliar su dimensión comunicativa a esquemas representativos 

conformados también por organizaciones no gubernamentales (ONG), asociaciones, empresas, 

medios y ciudadanos. 

Así las cosas, la comunicación debe acompañar la toma de decisiones sobre asuntos de interés 

colectivo como la elaboración, la negociación de programas y la gestión de alianzas (Valles, 

2003, citado en Reyes et al., 2011), a través de dos modelos de comunicación política 

propuestos por Valles: telégrafo y orquesta, siendo el primero de ellos de carácter lineal, que 

no da posibilidad a la retroalimentación, sino que se centra en la transmisión del mensaje por 

parte del emisor y la codificación a manos del receptor. 
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Por su parte, el segundo modelo permite la participación de diferentes actores, por medio de la 

“emisión de mensajes simultáneos, accesibles en tiempo real… donde los receptores 

interpretan los mensajes y reaccionan ante ellos, gestando así una opinión pública” (Valles, 

2003, citado en Reyes et al., 2011, p.98). Esto significa que la estructura de comunicación es 

bidireccional y más expansiva debido a la estimulación de respuesta.  

Por tanto, este último es un caldo de cultivo para la aparición de importantes roles 

comunicacionales como el líder de opinión, encargado de interpretar desde su pericia los 

discursos y los sucesos políticos para crear un clima de opinión en escenarios mediáticos. No 

obstante, en el siglo XXI, gracias al exponencial desarrollo digital y a la democratización de la 

información, ciudadanos con aptitudes divulgativas y atractivo también asumen este papel en 

el ciberespacio. 

En efecto, la participación del líder de opinión en la esfera pública crea un entorno de 

comunicación más democrático y estimula la movilización, la adherencia o el desacuerdo 

ciudadano a través de la propagación de opiniones frente a lo que dice o hace el 

Gobierno/candidato de turno, ya que cuenta con un canal de difusión abierto y con un 

reconocimiento social que le faculta ideológicamente para debatir sobre asuntos públicos. 

Con todo y lo anterior, se diría que la Comunicación pone a disposición de la Política, los 

conocimientos y la praxis del Periodismo, las Relaciones Públicas, la Publicidad, el Marketing, 

la Comunicación Estratégica, la Comunicación Organizacional y la Comunicación para el 

Desarrollo, campos de estudio que fortalecen el discurso y la imagen del gobernante; propician 

la adherencia ideológica y contribuyen a la estabilidad política y social. 

En concreto, el primero de estos ofrece a la Política la facultad de trasladar contenidos a 

públicos amplios; el segundo permite consolidar una buena relación con los grupos de interés; 

el tercero y el cuarto ayudan a la promoción y recordación ideológica, de actividades y 

programas; el quinto y el sexto aportan planificación y optimización de los recursos 

económicos y humanos para una comunicación eficaz y previsora; el séptimo entra en contacto 

directo con las comunidades para su transformación social, y el último, se encarga de 

democratizar las opiniones y medir tanto la gestión política como la imagen pública del 

gobernante, el movimiento o la institución pública. 
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Dicho de otra forma, “la comunicación política de tipo estratégico no debería consistir 

únicamente en generar la imagen pública de los gobernantes, sino en aprovechar el valor del 

intercambio de mensajes para facilitar, dinamizar y convertir su gestión en un propósito de 

carácter público” (Canel, 2007, citada en Preciado-Hoyos y Guzmán-Ramírez, 2012, p.137).  

Al llegar a este punto, se reivindica la complementariedad que tienen la comunicación y la 

política, ya que “aunque no todas las acciones políticas se traducen en términos de 

comunicación, muchas de ellas no se afianzan sin un buen proyecto comunicativo” (Del Rey 

Morató, 2007, p.3).  

Un ejemplo de esto puede ser la implementación de un nuevo sistema de residuos en una 

determinada población rural, donde la comunidad desconoce su puesta en marcha. Esta 

situación puede generar en el corto plazo, la omisión de los ciudadanos a nuevas técnicas sobre 

el manejo de basuras; en el mediano plazo, posibles multas y sanciones a la población, y en el 

futuro, el colapso de la planta de residuos, el declive del entorno natural y la proliferación de 

enfermedades. 

Todos estos inconvenientes pueden prevenirse si se realiza una buena gestión de la 

comunicación, a través de la realización de talleres, reuniones comunitarias y visitas por parte 

de especialistas; suministro de folletos informativos, pegatinas de clasificación; publicidad en 

medios locales, entre otras acciones. Adviértase que, la ejecución de estas actividades requiere 

comprender el contexto cultural, histórico y geográfico en el que se producen los mensajes; 

analizar el comportamiento del público al que se dirigen, y evaluar los medios más efectivos 

para su masificación; pues cada colectivo tiene características y necesidades específicas.  

Esta descripción sería incompleta si no se menciona que, a diferencia de la teoría de la Sociedad 

de Masas del siglo XIX, que surge a partir de la Revolución francesa y que considera al público 

como un grupo de individuos indiferenciados, no pensantes y vulnerables a los estímulos; en 

la actualidad, se concibe a este como un grupo de individuos con intereses y características 

particulares. Por tanto, estudiarlo y comprenderlo supone una tarea imprescindible. 

Dicho de este modo, los comunicadores estratégicos están llamados a abordar a los públicos 

“en función de diversas características demográficas y psicológicas, para personalizar el 

mensaje, de acuerdo con sus necesidades, preocupaciones e intereses” (Wilcoxet, 2001, citado 
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en Preciado-Hoyos y Guzmán-Ramírez, 2012, p.138), ya que la tendencia de la comunicación 

es la individualización, es decir, la relación tú a tú en la que el emisor conoce la realidad de su 

interlocutor e interactúa con él de forma directa y no genérica. A pesar de esto, cabe tener en 

cuenta fuera de la contienda política, lo siguiente: 

La comunicación institucional no puede ser partidista ni debe discriminar colectivos. Tampoco debe 

fomentar escenarios de confrontación, pues ha de propiciar la cohesión social. Las campañas de 

publicidad institucional deben ser cuidadosas en la expresión, el formato y los contenidos. Y han de 

ajustarse al mandato de austeridad. (Laborda, 2018, p.91)   

Esta anotación se sustenta en el hecho de que un líder pasa de ser candidato a gobernante, 

congresista, diputado o a desempeñar cualquier otra función pública, y por esta razón, sus 

acciones no deben ir en favor de un grupo concreto de la sociedad, sino de toda la población. 

Además, debe procurar la estabilidad social para no desencadenar el desorden público y el 

surgimiento de grupos de resistencia que dividan a la ciudadanía y le impidan gobernar. Por 

esto, los políticos deben ser responsables de sus modos de comunicar. De ahí que, la 

comunicación deba seguir los tres principios propuestos por Maarek (2009), citado en Del Río 

et al. (2004, pp. 83-85):  

1. Máxima seguridad: una serie de preguntas y respuestas que sirven para anticiparse a los 

acontecimientos (¿por qué se está haciendo esto?, ¿qué se espera obtener?, ¿qué pasaría si no se hace 

de este modo?, ¿este es el modo correcto?). 

2. Máxima coherencia: que exista consonancia entre lo que se dice y se hace. Creatividad, capacidad 

de respuesta y fiabilidad del emisor. 

3. Mínima diferenciación: variar poco las piezas comunicativas.  

Es importante explicar que, el primero de estos principios permite asegurarse de que las 

acciones comunicativas son las apropiadas para el propósito que se busca alcanzar; el segundo 

implica articular los mensajes y los comportamientos para que estén en sinergia y de esta 

manera, se obtenga credibilidad entre el público, y el último, sugiere que los cambios que se 

realicen en el mensaje sean sutiles y progresivos y no drásticos, porque los públicos pueden 

percibirlos como impostados y rechazarlos.  

Como se puede apreciar, estos pilares están interconectados y condicionados por los objetivos 

que políticos e institucionales y, por tanto, las estrategias de comunicación deben estar 

alineadas con estos; aunque hay que reconocer que, la función persuasiva de la comunicación 

política no elude actuar de forma responsable con los públicos, puesto que al igual que la 

política esta tiene efectos directos (influencia) sobre la sociedad y debe procurar la cohesión 
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social. Justamente, ahí radica la importancia de la ética y de la profesionalización de la 

Comunicación. 

5.2 El discurso político 

Como se ha descrito anteriormente, la repercusión pública que tiene un gobernante, candidato, 

institución, partido o movimiento político desde el punto de vista comunicativo, depende de 

los mensajes que este transmita vía oral, escrita y no verbal (gestos y expresiones corporales), 

a través de entrevistas en medios de comunicación, mítines, debates electorales/parlamentarios, 

encuentros públicos y privados, programas de gobierno, medios digitales, cartas, entre otros 

códigos, pues estos escenarios son una extensión de su gestión, liderazgo y carisma, y una 

primera toma de contacto con los públicos de interés. 

Precisamente por esto, los discursos políticos llevan incorporado en su ADN un propósito de 

conquista ideológica que generalmente busca la aprobación por parte del receptor o la 

generación de controversia. En cualquiera de los casos, siempre tienen una intención 

movilizadora, pues 

Es el político, un discurso oral con intención de influencia en el auditorio, vinculado con los orígenes de 

la retórica: técnica de capacitación para construir y comunicar discursos públicos, socialmente útiles. El 

tiempo y el espacio cultural son elementos clave para la configuración de las estrategias retóricas y en su 

esencia, se encuentra esta relatividad y adaptabilidad a un espacio y a un tiempo distintos. (Pujante, 2003, 

p.363)   

En este sentido, es imprescindible construir el discurso político a partir del conocimiento del 

contexto espaciotemporal, socioeconómico y cultural en el que se desarrolle, ya que esto 

demuestra dominio de la realidad social y determina el grado de empatía con el público. 

Además, hay que considerar que el político no solo es el emisor de un mensaje, sino también 

es “un sujeto real, con sus conocimientos, creencias y actitudes… ha de ser capaz de crear 

enunciados novedosos, de generar situaciones originales que deben ser posteriormente 

interpretadas” (Capdevila, 2004, p.29).  

Por lo anterior, podría pensarse que el político debe convertir su discurso en una teatralización, 

y aunque en algunos casos ocurre, lo realmente importante es que el líder tenga actitud y aptitud 

para expresar rasgos de su personalidad a través de su voz, cuerpo, rostro y vestuario. Se trata 

entonces de crear un discurso con identidad que esboce pinceladas sobre el nivel educativo, 
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edad, procedencia, cultura, emoción e ideología del orador, pues estos elementos dan forma y 

sentido a las palabras.  

Hay que reconocer al respecto que, la credibilidad del rétor es un factor definitivo en la 

intención persuasiva del discurso político, ya que como aseguran Logue & Miller (1995), esta 

aporta autoridad y conmueve a la audiencia. De modo que, la coherencia entre conducta y 

discurso es más importante que la mera ejecución de estrategias persuasivas y, por tanto, todas 

las acciones que se desarrollen frente al público deben ir en sintonía con la personalidad y con 

la filosofía del individuo o el partido. 

Así, el discurso político debe incorporar valores mayoritariamente compartidos por la opinión 

pública, que “pueden corresponder a los anhelos sociales, a la identidad nacional, regional, 

local o a los imaginarios colectivos” (Charaudeau, 2009, p.286), porque cumplen una función 

de alineación ideológica e imprimen un factor diferenciador con respecto a otros proyectos 

políticos. 

En otras palabras, el discurso político debe ser capaz de seducir, emocionar y movilizar al 

receptor a través de la exposición del carisma, la empatía, el lenguaje, la voz y la imagen. De 

modo que, no debe reducirse a la oralidad pues en él intervienen otros elementos semióticos, 

como la expresión corporal y facial, el manejo del espacio, el vestuario, los recursos 

audiovisuales, la entonación, y otros de gran aporte interpretativo y simbólico. Sin embargo, 

en lo que concierne a la oralidad, para que el discurso sea seductor, emocionante y movilizador 

ha de tenerse en cuenta las siguientes reglas básicas propuestas por el redactor de discursos del 

expresidente estadounidense John F. Kennedy, Sorensen (2008, pp. 138-142): 

1. Menos es siempre mejor que más. 

2. Escoger la palabra más precisa. 

3. Organizar el texto para simplificar, clarificar y enfatizar las ideas. 

4. Usar mecanismos literarios para reforzar el mensaje y generar recordación, no confundir o distraer. 

5. Emplear un lenguaje elevado, pero no solemne, y hacer las ideas sustantivas. 

Todo esto, a fin de crear un mensaje atractivo, claro y empático que incida en el sistema 

cognitivo de los interlocutores y permita movilizarles alrededor de una propuesta, un proyecto 

político, candidato o gobernante. No hay que omitir que, que la comunicación política está 

condicionada por el liderazgo, el poder y la influencia social que surge no solo en la interacción 

con los ciudadanos, sino también entre candidatos, gobernantes, las entidades públicas, las 
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empresas, los organismos internacionales, que se consolidan como públicos estratégicos en 

mayor y menor medida, porque “contribuyen a la toma de decisiones políticas y a la adopción 

de estas en la sociedad” (Ochoa, 2000, p.3). 

Es clave decir al respecto que, “el líder atrae seguidores porque persuade pero también porque 

es capaz de sintonizar con los individuos. La persuasión es casi una empresa frustrada cuando 

aquellos a quienes nos dirigimos no se interesan por lo que decimos” (Crespo et al., 2011, 

p.90). En consecuencia, no se trata de impartir discursos que expresen solamente lo que el 

político quiere decir, sino que también incorporen testimonios, anécdotas y datos sobre la 

realidad social extraída del contacto con la gente. En efecto, la comunicación debe dar muestra 

de empatía y de escucha activa con los públicos. 

En definitiva, las estrategias y las acciones de comunicación deben contemplar de manera 

diferencial a los diferentes públicos de interés, incluyendo a los medios de comunicación que 

no solo son difusores del mensaje político sino, además, canales que operan como filtros 

ideológicos, pues todos tienen una línea editorial y trabajan bajo el principio periodístico de 

investigar, contrastar e informar verazmente, contribuyendo a la estabilidad democrática y a la 

gobernabilidad. 

5.3 La persuasión y sus recursos 

A continuación, se presentan algunas definiciones sobre la persuasión y los diferentes recursos 

verbales y no verbales persuasivos comúnmente empleados en el ámbito político, que serán 

analizados posteriormente en esta investigación. 

5.3.1 Definiciones de persuasión 

Ya lo advertían Denton & Woodward (1998), citados en Canel (2006, p.24), al concebir que 

“la comunicación política es una comunicación estratégica diseñada para influir en una 

creencia, una actitud, valor o acción”, pues ha de recordarse que la política persigue el control 

social y el manejo de los asuntos públicos, y por tanto, necesita modelos de comunicación que 

permitan la adhesión ideológica por parte de los ciudadanos para generar movilización, bien 

sea en las urnas, en las campañas políticas, en la aprobación de la gestión pública, en el clima 

de opinión o en la propia formación de movimientos y/o partidos políticos. 
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En este tipo de comunicación surge el discurso político como principal eje de interacción social, 

que recurre a la emoción, a la fuerza y al encanto como método argumentativo, para expresar 

la ideología individual, de partido o de la institución (Fuentes, 2016). Cabe destacar que, este 

discurso permite acercarse al público de interés de forma empática y agitadora, proyectando la 

sensación de conocer los problemas reales de la comunidad y ofreciendo soluciones prácticas 

y necesarias. 

Al interior del discurso político, surge un objetivo intrínseco: la persuasión, que según Knapp 

(2000), citado en Spang (2009, pp. 22-23), es “la técnica social decisiva para seguir 

desarrollando y modificando códigos más allá de las situaciones particulares… es el deseo de 

incitar o invitar al destinatario a cambiar de opinión, a actuar mental o físicamente sin 

coacción”. 

También, Spang (1984, p.57), considera que la persuasión es “el fin del discurso” y la entiende 

como la “capacidad de influir en la psique de los oyentes”. Sin embargo, no debe confundirse 

con la manipulación, porque esta se vale del engaño y la mentira para orientar ideológicamente 

a alguien; mientras que la persuasión otorga libertad al receptor para adherirse a algo, 

sugiriendo rutas para la toma de decisiones. 

Aun así, la persuasión, “se ubica en el plano de los sentimientos, basándose en las 

manifestaciones emocionales y dirigida al auditorio” (Charaudeau, 2009, p.278). Esto no 

significa que el mensaje político carezca de argumentación o razonamiento lógico, sino que 

elige una ruta subjetiva para impactar y alterar las opiniones de los ciudadanos de cara a la 

conquista ideológica.  

Habría que añadir que, de acuerdo con los conceptos provenientes de la Retórica clásica de 

Cicerón y Quintiliano, las estrategias de comunicación que utiliza la persuasión se clasifican 

en las siguientes categorías: la primera es docere, basada en la demostración y en la explicación 

intelectual, mediante la cual se exponen los hechos de forma argumentada y en un tono sobrio 

para dar credibilidad a lo expuesto (Wöhrle, 1994, citado en Spang, 2009). 

La segunda es delectare, una estrategia de tipo irónica, sarcástica y entretenida que busca 

despertar la simpatía y el deleite del público. Para tal efecto, Wöhrle (1994), citado en Spang 

(2009), recomienda que el orador demuestre un discurso cuidado, pero no abiertamente 
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calculado, ya que el público valora la honestidad, y en caso de percibir las palabras o las 

conductas como fingidas puede rechazarlas.  

La tercera es movere y se sustenta en la emoción para apelar al público. A través de esta, el 

emisor “intenta anular o reducir el control racional de los receptores”, para perseguir su 

“adhesión incondicional” (Wöhrle, 1994, citado en Spang, 2009, p.90). De este manera, se 

busca convencer en lugar de persuadir y se suprime la función de la razón.  Estos modos de 

comunicar que ya se vislumbraban en la Retórica clásica, confirman la importancia de la 

argumentación, el entretenimiento y la movilización en el discurso político, y siguen presentes 

en la actualidad como pilares de la comunicación política, tanto a nivel informativo como 

propagandístico y de debate público. 

Conviene señalar que, la persuasión no solo va dirigida a los votantes, sino también a otros 

públicos estratégicos como los miembros de otros partidos, la oposición, los gremios 

empresariales, las organizaciones no gubernamentales, los entes internacionales y los medios 

de comunicación, de los cuales el dirigente o candidato requiere respaldo y consenso para llevar 

a cabo su plan de gobierno. Por esta razón, las estrategias de comunicación se deben ampliar a 

esferas que aborden al mayor número de públicos y se deben definir en función del 

conocimiento de las preocupaciones, los protocolos y los recursos de cada colectivo, porque 

son de carácter heterogéneo, así que 

El actor político que está en búsqueda de legitimidad debe esforzarse por regular las opiniones en dos 

direcciones: frente a las élites y frente a las masas, tratando de unir a las primeras en torno a un proyecto 

común a través de un discurso de promesa o amenaza; mientras que con las segundas debe implementar 

un discurso que suscite pasión común por un hombre o un proyecto. (Charaudeau, 2009, p.283) 

Lo anterior implica una inmersión similar a una investigación de mercado en la que se segmenta 

a los públicos con base en sus intereses y comportamientos de consumo, porque esto permite 

analizar y comprender los lenguajes, las preferencias y las aspiraciones sobre las que es 

necesario poner el foco para lograr una comunicación efectiva.  

En este propósito, se desprenden diferentes aspectos de orientación cognitiva: el instrumento 

que insiste en que algo es de determinada forma y no de otra manera; el verificativo que 

cataloga a algo como falso o verdadero; el evaluativo que califica a algo como bueno o malo; 
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el axiomático que define la validez; el emotivo en el que subyacen los sentimientos, y el 

volitivo que define la posibilidad de llevarse a cabo (Spang, 2009, p.85). 

Cualquiera de estas vertientes que proponen una línea argumental a seguir por parte del 

receptor deben integrarse al proceso de elaboración del discurso, en el que según Cicerón y 

Quintiliano participan cinco fases: “la búsqueda de ideas sobre un tema determinado, la 

ordenación, la formulación verbal, la memorización y la preparación para la presentación ante 

el público” (Spang, 2009, p.114). 

Dichas etapas denominadas en la Antigüedad como inventio, dispositio, elocutio, memoria y 

actio, respectivamente, siguen aplicándose en el siglo XXI para crear mensajes de carácter 

político y público; ya que como se ha mencionado en apartados anteriores, el orador político 

requiere conocimiento de la realidad social y del contexto, dominio del lenguaje a nivel estético 

y argumental, y capacidad para exponer públicamente sus ideas. 

5.3.2 Recursos verbales 

Como se anotó en el apartado de la metodología, en este estudio se valora la presencia e 

intensificación de algunos recursos retóricos persuasivos incluidos en la matriz de análisis de 

la investigación de la autora de esta investigación (Torres Rodríguez, 2016) y otros sugeridos 

en el Cuadro Sinóptico de Subgrupos de Recursos Retóricos elaborado por Spang (1984). 

Para tal efecto, se clasificaron los procedimientos persuasivos en cinco subgrupos de acuerdo 

con su función sintáctica, así: tropos, figuras de apelación, figuras de repetición, figuras de 

amplificación y figuras de posición. Siendo el primero de estos una tipificación de los 

“elementos que causan un desplazamiento del valor semántico habitual hacia uno semejante” 

(Spang, 1984, p.210).  

Dentro de este concepto se enmarca el eufemismo, utilizado para disfrazar la realidad o evitar 

expresiones consideradas malsonantes, valiéndose de técnicas de amortiguación del lenguaje 

que posibilitan la minimización de los significados reales de las expresiones; así como de la 

redundancia que aporta muchas palabras y pocos datos, y acude a la vaguedad, sin suministrar 

información diferente y relevante para el tema de conversación (Núñez Cabezas y Guerrero 

Salazar, 2002, p.47). Su uso es altamente persuasivo e intencionado, dada la necesidad de 
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agradar con las palabras, rehusándose a acotar expresiones que estén cargadas de connotaciones 

negativas en un contexto cultural específico. 

Así, el emisor del mensaje “evita el uso de la expresión propia por tabú o por otras razones 

para no caer en acotaciones comprometedoras” (Spang, 1984, p.230). Conviene señalar que, 

las expresiones de reemplazo deben tener una connotación compartida por los oyentes o 

receptores para que el mensaje sea interpretado de manera correcta y no se generen 

confusiones. Por esta razón, es importante conocer el entorno en el que se desarrolla la 

comunicación e implementar el eufemismo solo cuando sea necesario. 

Una forma de saber la pertinencia que tiene este recurso en un discurso, como lo asegura 

Fernández Lagunilla (1999, p.43), “consiste en reconocer sus beneficios para mitigar, 

atemperar o anular asociaciones desagradables de la lengua”. En otras palabras, se trata de 

identificar las ocasiones en las que es necesario reducir la carga emotiva de expresiones que 

pueden desencadenar reacciones de rechazo, discriminación, estigmatización o generalización.  

Un ejemplo de este procedimiento puede ser el siguiente: las ayudas están dirigidas a las 

personas menos favorecidas, a los que tienen escases de recursos2. Aquí, las acotaciones de 

“personas menos favorecidas” y “los que tienen escases de recursos” reemplazan la expresión 

“pobres” que puede tener un efecto peyorativo o discriminador indeseado. 

Otros recursos vinculados al tropo son los insultos y las acusaciones, que son muy habituales 

en el discurso político debido a su constante actividad de confrontación ideológica y debate 

público. El primero de estos procedimientos es entendido por Briz (2013) como una descortesía 

fingida que cumple funciones lúdicas e identitarias para aumentar los lazos grupales y 

afectivos.  

Probablemente, el autor considera el insulto como algo fingido porque es más frecuente que 

sea preparado y no necesariamente espontáneo. También, se puede inferir que la función lúdica 

a la que hace referencia se basa en el ambiente de tensión y provocación que crea la 

descalificación del adversario, que en la mayoría de los casos termina en la confrontación 

 
2 En este apartado se han escrito en cursiva los ejemplos de los recursos retóricos persuasivos analizados y se han 

subrayado las palabras o frases en las que se identifica el uso de cada mecanismo. Sin embargo, también pueden 

encontrarse otros ejemplos que corresponden a citas textuales de otros autores sin cursiva y entre comillas. 
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mediática. En cuanto a los lazos grupales e identitarios que se generan, puede deberse a que la 

persona que los emite representa la opinión de aquellas personas que comparten la 

descalificación expresada, lo genera adherencia ideológica. 

No obstante, el insulto refleja falta de respeto hacia otra persona, y por tanto es tomado como 

una descortesía plena que, según López Serena (2009), puede ir acompañada del uso excesivo 

de palabras malsonantes, risas, llantos y gritos, lo que intensifica la provocación y el ambiente 

de tensión. 

Igualmente, este recurso puede expresarse mediante apodos o motes inventados a partir de los 

defectos físicos (estatura baja, sobrepeso, frente prominente); los oficios (panadero, 

verdulero); la relación con alimentos (tomate, papa) o los productos (cafetero, choricero), y la 

personalidad (cabezota, lagarto), características derivadas de la etimología del pueblo 

(Esteban, 2003, págs. 36,64,65) que pueden interpretarse como una muestra de ingenio del 

hablante o un elogio para el oyente para humillar a un oponente (Luque et al., 2000). 

A pesar de esto, es un mecanismo persuasivo con efecto negativo, ya que a pesar de que puede 

existir un colectivo que coincida y respalde el insulto proferido a alguien, habrá otro grupo de 

la sociedad que lo rechace y lo considere una falta de modales. Esto, sin dejar de lado que 

puede afectar emocionalmente a la persona a la que está dirigido y a su grupo de seguidores. 

Aun así, hay que decir que el insulto opera con dos finalidades, “favorecer el conflicto con el 

antagonista y reanimar el estado de los seguidores”, partiendo del hecho de que cada ser 

humano tiene una noción diferente sobre los valores, las creencias, la democracia, la política, 

la economía, las preferencias sexuales, entre otros aspectos de los que surgen los contrastes y 

las polémicas (Messina, 2016, p.15). 

Por estas razones, el político que insulta a su adversario busca anular sus posiciones ideológicas 

públicamente a través de un lenguaje incendiario, ridiculizándolo de tal manera que lo incite a 

entrar en la confrontación o lo aniquile en el rin de las descalificaciones, algo que le supondría 

una victoria. 

Un ejemplo de insulto puede ser: el alcalde es un corrupto, un pelele que no sabe ni lo que 

dice. Es un títere. Como se puede apreciar, las expresiones “corrupto”, “pelele” y “títere” son 
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claramente descalificaciones que sugieren que el alcalde comete actos de corrupción, es inútil 

y manipulable, al mismo tiempo que manifiestan inconformismo con la gestión del líder, lo 

que agita a los ciudadanos y los invita a tomar posición ideológica. 

Ahora bien, las acusaciones están caracterizadas por la emisión de señalamientos y juicios de 

valor y, pese a que no incorporan necesariamente insultos, sí persiguen la desacreditación y su 

uso desmedido según Tsui (1991), citado en Álvarez et al. (2003, p.187), “puede caer en la 

difamación o en la calumnia, que en el terreno político es frecuente y el infractor puede ser 

percibido como incorrecto, antisocial o egocéntrico. 

Esto se presenta cuando las acusaciones no van acompañadas de argumentos sólidos, 

evidencias o testimonios que le den soporte y validez; también, cuando son reiteradas y se 

expresan con una entonación desbordada desde el punto de vista emocional, entonces son 

entendidas como poco objetivas.  

Esta clase de acusaciones pueden observarse en la entrevista transmitida por la revista Semana 

y realizada por la periodista colombiana Vicky Dávila al consejero presidencial para las 

Comunicaciones, Hassan Nassar, cuando ella le dice al entrevistado: “como no pudo tener éxito 

como periodista, porque usted es un fracasado, entonces se fue lagartearle al uribismo para que 

le dieran la casa de Nariño” (Semana, 2020a). 

En la anterior frase, la periodista además de proferir el insulto “fracasado”, también hace varias 

acusaciones, como “no pudo tener éxito como periodista” y “lagartearle” (Semana, 2020a), una 

expresión que en el español de España se entiende como “pelotearle”, es decir, adular a alguien, 

usada en este caso para manifestar que Nassar consiguió su trabajo por sus contactos con el 

uribismo; lo que coloquialmente se conoce como “enchufe” o “palanca”. Hay que advertir que 

esta conversación se dio en medio de una discusión acalorada y que Dávila se disculpó 

públicamente tras el suceso. 

Como se evidencia en el ejemplo, las acusaciones se desarrollan a través de la atribución de la 

responsabilidad de una falta, un delito o un hecho reprobable (Real Academia Española, 2019g, 

f.1), y aunque son herramientas persuasivas, su uso debe ser cuidadoso y sin exceso para no 

afectar a la imagen del emisor, procurando siempre la argumentación para obtener un mensaje 

creíble.  
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Sin embargo, existen otros formatos de este recurso que no actúan bajo esta premisa, las fake 

news o noticias falsas, que proliferan actualmente en la política y son emitidas o compartidas 

por líderes, partidos, movimientos y medios emergentes para desinformar, atacar a los 

oponentes, crear una cortina de humo para desviar la atención hacia asuntos de menor 

importancia, y generar efectos adversos como pueden ser la estigmatización, el miedo, el 

pánico, la ira y la xenofobia.  

Conviene anotar que este fenómeno ha prevalecido porque las emociones y las motivaciones 

de las personas son permeables a lo que esperan escuchar (Legg, 2018, citada en Rider & 

Peters, 2018), y porque según The Theory of Moral Sentiments: “in considering the misión of 

the university today, we begin with the fact that human reason is limited, and our powers of 

comprehension, in the end, narrow” (Smith,1756, citado en Rider & Peters, 2018, p.8). 

Cualquiera sea su causa, esta técnica no es ética, ni responsable con el receptor porque se basa 

en el engaño y puede alterar el orden público, algo que discrepa de la principal función de los 

políticos: mantener el control social. De modo que, su uso es desaconsejable, puesto que tarde 

o temprano la falsedad es detectada por especialistas y críticos, y puede afectar la reputación 

del líder. 

Otra figura retórica del tropo es el coloquialismo, de gran importancia en el ámbito político, 

que persigue la cercanía con los ciudadanos a través del lenguaje. Con este procedimiento, “el 

político se aleja de su jerga técnica e introduce un lenguaje más cercano y atractivo” (Rodríguez 

González, 1997, pp. 145-146), creando una relajación lingüística y potenciando la empatía con 

el receptor, aspectos que facilitan la identidad y la credibilidad del mensaje.  

Vale la pena indicar que, su presencia en el discurso se debe a que “los tecnicismos, las 

argumentaciones confusas y carentes de ejemplos o de elementos que los vinculen a la vida 

cotidiana de los ciudadanos no son buenos caminos para llegar a los destinatarios” (Crespo et 

al., 2011, p.101). Por esto, la aproximación léxica se considera como la mejor ruta para derribar 

las barreras cognitivas entre el hablante y el receptor.  

En consecuencia, el orador tiene la misión de sumergirse en la realidad social de las personas 

a las que dirige su discurso, pues solo la incorporación natural de las expresiones compartidas 
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en el habla puede comprenderse como un acto honesto y genuino, lo que facilita una 

comunicación horizontal (bidireccional y entre pares).  

En la búsqueda de estos efectos, también resulta importante adoptar otro tipo de similitudes 

como la cultural, la opinativa, la socioeconómica o la educativa, pues el emisor debe ser o al 

menos mostrar empatía con sus interlocutores.  Aun así, para León (2008, p.41), la que tiene 

mayor atractivo para el público es la similitud de “experiencias vitales” y justifica su 

planteamiento a través del ejemplo de las víctimas de la violencia, que asegura “sienten un 

parentesco emocional mucho más intenso entre sí, que con una autoridad opinativa de otras 

personas que tengan coincidencias triviales”. 

Esto se entiende porque, quienes han sufrido situaciones adversas no reconocen autoridad 

moral en las personas que no han vivido lo mismo, ya que estas pueden referirse a los temas 

desde la opinión y no desde el conocimiento de causa. Por el contrario, sí hay fiabilidad ética 

en aquellas que han estado en su situación, porque hablan desde la experiencia.  

De ahí que, en los discursos políticos sea habitual encontrar anécdotas de terceras personas y 

en las reuniones se convoquen a representantes de comunidades, asociaciones o gremios, 

porque ellos representan el grado de semejanza descrito anteriormente. Dicho esto, conviene 

aterrizar el concepto de coloquialismo en la lengua española.  Para ello, hay que dilucidar que 

El español coloquial es el conjunto de usos lingüísticos registrables entre dos o más hispanohablantes, 

conscientes de la competencia de su interlocutor o interlocutores, en una situación normal de la vida 

cotidiana, con utilización de recursos paralingüísticos y extralingüísticos aceptados y entendidos, pero 

no necesariamente compartidos por la comunidad en que se producen. (Lorenzo, 1977, p.172) 

Entiéndase por lo anterior que, el coloquialismo se desarrolla en el contexto rutinario del habla, 

no solo a través de la oralidad, sino también de los elementos que integran la comunicación no 

verbal (gestos, la proxémica, la postura, el vestuario y otros códigos de carácter simbólico), 

que son aprendidos de una generación a otra, en un espacio específico. Esto último, condiciona 

la efectividad de este recurso retórico, ya que al trasladarlo a otros escenarios es posible que 

las expresiones coloquiales se desconozcan o simplemente no se usen; lo que haría que su 

empleo en localidades ajenas fuese inútil desde el punto de vista persuasivo. Según Vigara 

(1992, pp. 10-14), esto se explica porque 
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En el plano de la lengua (abstracción), el hablante, como miembro de una determinada comunidad, está 

necesariamente condicionado por variables de naturaleza geográfica (variedades diatópicas, 

horizontales) y sociocultural (variedades diastráticas, verticales), mediante vínculos que podríamos 

denominar “de naturaleza psíquica y colectiva”, internalizados y asumidos independientemente de su 

propia voluntad individual. 

Dados estos condicionantes, hay que comprender que las producciones lingüísticas no son 

extrapolables a todos los entornos espaciales o culturales, porque sus significados pueden 

variar, no entenderse o en el peor de los casos, resultar ofensivos. Por esta razón, es imperioso 

conocer de antemano el contexto en el que se generan los discursos orales y la comunicación 

no verbal.  

Un ejemplo de este procedimiento es la palabra pana, utilizada en Venezuela para hacer 

referencia a “amigo”. Aunque esta expresión no se utiliza en otros países, su presencia en 

canciones y telenovelas latinoamericanas ha permitido que el término se conozca en otros 

puntos geográficos y se infiera su significado por contexto. Este caso se repite con los términos 

parcero o colega, utilizados en el español de Colombia y en España, respectivamente, que 

tienen la misma connotación. 

Hay que aclarar que, el coloquialismo no está vinculado exclusivamente a un nivel de lengua 

o clase social, ni tampoco obedece a vulgarismos o dialectismos (Briz, 1996); por tanto, su uso 

no ha de degradar el lenguaje, sino aportar expresiones que lo dinamicen y conviertan el 

discurso en una conversación entre iguales. Así las cosas, Gregory y Carrolls (1978), citados 

en López Serena (2007, p.142), proponen cuatro parámetros para delimitar el uso del 

coloquialismo:   

1. Los campos del discurso que pueden ser hechos cotidianos, periodístico, científico, legal. 
2. Los modos del discurso que se clasifican en hablado espontáneo, preparado, memorizado y escrito 

literario. 
3. El tono funcional que puede ser didáctico, descriptivo y argumentativo. 
4. El tono personal extremadamente formal, muy formal, formal, poco formal, informal, entre otros. 

Entre estos usos, el tono personal es quizá el más determinante, porque condiciona la intención 

del hablante de acuerdo con el escenario en el que desarrolla su discurso; mientras que los 

demás parámetros hacen alusión a la divulgación, la elaboración y el objetivo de comunicación, 

aspectos que no alteran de manera decisiva el uso de las palabras coloquiales. 
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Hay que tener en cuenta que, la fluidez y la espontaneidad con las que surge el coloquialismo 

no permite muchas veces que el hablante “estructure lógica y correctamente su lenguaje, ni 

corrija sus incorrecciones” (Vigara, 1992, p.188); lo que propicia que el emisor se apoye en 

“los modismos y refranes caracterizados por el uso de la comparación, la atenuación, la 

metáfora y el eufemismo” (Espi et al., 1996, p.30), pues estos no requieren un esfuerzo 

cognitivo para construir un mensaje, ni explicación, porque son fácilmente comprendidos. 

Entonces, el coloquialismo se trata de hacer más simple o menos complejo el discurso y para 

lograrlo, el orador también acude a las palabras símbolo, las palabras clave y las palabras 

eslogan, que otorgan un valor connotativo a la comunicación a través de la incorporación de 

conceptos abstractos que tienen una alta carga emotiva. A través de ellas, el político logra 

“conmover y seducir, más que convencer, por medio del valor expresivo, emotivo o efectivo y 

no por el conceptual, nocional o descriptivo de las palabras” (Fernández Lagunilla, 1999, p.22), 

un aspecto muy importante para la función persuasiva, ya que no debe olvidarse que existe la 

necesidad de movilizar al receptor y de que este se apropie de la ideología del emisor. 

En particular, las palabras símbolo como su nombre lo indica son palabras que contienen una 

representación simbólica y se incorporan en un texto con el objetivo de evocar valores, 

emociones y conceptos de fácil recordación y abstracción por parte del receptor, dado que 

constituyen ideas conocidas y compartidas socialmente. Un ejemplo de este tipo de expresiones 

es: tenemos fe en que la situación va a mejorar, estamos llenos de esperanza. Nuestros héroes 

se están dejando la piel en los hospitales.  

En la anterior frase, se acotan las palabras “fe” y “esperanza” estrechamente vinculadas con el 

catolicismo y la religiosidad, que representan “la espera de que Dios otorgue los bienes que ha 

prometido” (Real Academia Española, 2019h, f.3), para exhortar al público a la calma. Por su 

parte, la inclusión de los términos “héroes” en reemplazo de “médicos” pretende calificar con 

vehemencia la labor de “salvar vidas” asociada históricamente a estos profesionales. 

Finalmente, la expresión “dejando la piel” funciona como ilustrativo para manifestar que se 

realizan todos los esfuerzos posibles. 

Análogamente, las palabras clave son la exaltación de términos que el emisor considera más 

importantes dentro de un mensaje. Este énfasis puede realizarse por medio de la repetición, del 

uso del paréntesis, la mayúscula, la negrita o la cursiva, y también con la entonación a nivel 
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oral. De esta manera, los políticos apelan a los sentimientos populares y buscan acercarse al 

pueblo para ser escuchados (Moeschler, 2006, citado en Messina, 2016), sugiriendo una línea 

cognitiva a seguir en el discurso, a través de la selección y la ubicación estratégica de términos 

que buscan captar la atención del público. Su uso se puede observar en el siguiente caso: vamos 

a votar con conciencia. Con los votos podemos cambiar el rumbo de nuestra ciudad, ¡no 

dejemos el voto para último momento! 

En este ejemplo, la expresión “voto” se configura como la palabra-clave del mensaje por su 

reiteración y énfasis efectuado a través del uso de diferentes signos de puntuación, 

especialmente con el de admiración que incorpora una frase exclamativa a modo de cierre para 

invitar a los ciudadanos a la acción: votar. 

Por su parte, las palabras eslogan consisten en la elaboración de frases creativas, distintivas y 

emotivas que reflejan el espíritu de una campaña política, un programa de gobierno o jornadas 

de movilización colectiva, para potenciar la recordación de una persona o institución. Estas se 

encuentran comúnmente en los posters publicitarios que “son efectivos para compartir 

mensajes políticos a un público general, ya que facilitan la creación de mensajes claros, 

emocionales y envolventes, que posteriormente difunden los medios de comunicación y se 

despliegan en varios eventos de carácter público” (Seidman, 2008, p.205). 

Debido a su utilidad propagandística tanto en el desarrollo de productos publicitarios como en 

el discurso, suelen apoyarse en frases hechas y/o en palabras estereotipadas que son entendibles 

y de uso común, porque de esta forma se simplifican los mensajes a través de la abstracción y 

la condensación del mensaje político en pocos términos que pueden ser rítmicos. Es pertinente 

indicar que, según un estudio sobre los efectos de los spots televisados durante algunas 

campañas electorales en Francia, Alemania, Italia y Estados Unidos, se encontró que “la 

publicidad que resultó en sentimientos de patriotismo, optimismo, confianza, emoción y 

seguridad, generalmente incrementa la imagen positiva de los candidatos” (Seidman, 2008, 

p.236).  

Lo anterior se puede comprender porque los eslóganes políticos deben crear sentido de 

pertenencia en los votantes y en los seguidores para estimular su participación en las urnas y 

conseguir su adhesión ideológica, bien a través de la exaltación de valores socialmente 
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compartidos o por medio de la apelación de elementos identitarios como la edad, la 

procedencia, la raza, la condición socioeconómica, entre otros.  

No hay que negar que, “el eslogan vende conocimientos y conductas, y cumple funciones del 

refraneo como el código del saber y la moral de una comunidad” (Combet, 1971, citado en 

Messina, 2016, p.15); así que, debe incluir elementos susceptibles de crear identidad colectiva 

no solo por su atractivo, sino también por su alcance ideológico. Desde luego, esto es 

extrapolable a la noción de las palabras eslogan que, aunque no son un eslogan en sí mismas, 

emplean expresiones con espíritu publicitario.  

Un ejemplo claro de este procedimiento es: unidos somos más, nada sería posible sin el apoyo 

de cada uno de ustedes. No cabe duda de que la unión hace la fuerza. Como se puede observar, 

estas son expresiones que se pueden catalogar como frases clichés, es decir, expresiones 

comúnmente utilizadas que no suscitan creatividad por parte del emisor del mensaje, pero que 

son adoptadas por tener un significado simbólico compartido y porque involucran 

emocionalmente al receptor. 

En relación con esta función simbólica e interactiva del habla, subyace también la metáfora, un 

tropo fundamental de la Retórica por su implementación en diferentes ámbitos de la vida y 

determinación en la destreza e innovación lingüística del orador. Dicho recurso retórico 

conforma el campo de los desvíos del código y cumple con una función “sustancial” y otra 

“relacional”; siendo la primera de estas, la que altera el sentido de las unidades que operan en 

un texto; mientras que la segunda, la que modifica las posiciones (Dubois, 1970, pp. 90-95). 

En efecto, la metáfora proporciona expresividad a los conceptos y sirve de puente para alcanzar 

la comprensión del receptor, convirtiéndose en un mecanismo dinamizador del lenguaje que se 

resguarda en la similitud y en las “asociaciones semánticas de origen natural que evocan 

imágenes sobre las personas que comúnmente las emplean y de las situaciones aplicadas” 

(Guiraud, 1995, p.30).  

Todo esto a fin de simplificar los conceptos a través de la descripción y la comparación, porque 

como lo dirían Lakoff y Johnson (1980, p.42), “la metáfora es un fenómeno que no solo 

acontece en la actividad lingüística, sino que también atañe a la forma en la que los seres 

humanos concebimos la realidad”; en otras palabras, se diría que está presente en las 
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experiencias cotidianas de las cuales se extraen aprendizajes y significados trasladables a otros 

contextos. 

De ahí que, la metáfora constituya un “juego de palabras en el que se atribuyen características 

de objetos a personas o situaciones o viceversa, para embellecer y hacer más atractivo y 

persuasivo un registro lingüístico estándar” (Azaustre y Casas, 1994, p.18), facilitando la 

asociación conceptual, el contraste, la similitud y la exageración. En definitiva, este recurso 

retórico como lo sugiere Fernández Lagunilla (1999, p.46), permite transformar conceptos 

complejos en situaciones más accesibles cognoscitivamente, a través de la carga argumentativa 

y valorativa que se da con las vinculaciones subjetivas de diferentes contextos de la vida 

cotidiana, así: 

1. Metáforas bélicas: tregua, guerra, cese al fuego… 
2. Metáforas marineras: rumbo, timón...  

3. Metáforas teatrales: escenario, papel… 

4. Metáforas biológicas y de la medicina: vertebración territorial… 

5. Metáforas físicas: avanzar, impulso… 

6. Metáforas de oficios u objetos domésticos: partidos bisagra, horquilla… 

7. Metáforas religiosas o morales: culpa, pecado… 

8. Metáforas del juego: juego parlamentario… 

Por esta razón, son usadas frecuentemente en el escenario político, pues brindan cercanía entre 

el líder y los ciudadanos, pasando de la formalidad conversacional a la simplificación del habla; 

aunque se debe aclarar que, su empleo no implica que el orador se distancie necesariamente de 

su jerga. Un ejemplo de esto es la siguiente frase: “nadie es más que nadie, las repúblicas se 

deforman y ellas se deben a las mayorías”, acuñada por José “Pepe” Mujica en uno de sus 

discursos mediáticos (Herrera, 2014). 

Tal como se puede percibir, los términos “repúblicas” y “mayorías” son propios del lenguaje 

político, y Mujica los incluye, por un lado, para expresarle a los mandatarios que no deben 

olvidar que han llegado al poder gracias a sus electores y es a ellos a quienes deben rendir 

cuentas; por otro lado, a los ciudadanos, como un guiño y acto populista que busca conmover a 

los votantes a través del realce de su capacidad para decidir y de la apelación de igualdad con la 

expresión “nadie es más que nadie”. Igualmente, utiliza las palabras “deformar” y “se deben”, 

como ilustradoras en reemplazo de “alterar/afectar” y “tienen responsabilidad con”, 

correspondientemente. 
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Dada la multiplicidad de funciones que tiene la metáfora en el discurso, en esta investigación se 

incluyen algunas figuras retóricas asociadas a esta como, la alegoría que se manifiesta a través 

de la continuidad de la metáfora que permite la sustitución de un concepto por otro que guarda 

semejanza con él (Spang, 1984) para potenciar su valor simbólico y connotativo (significado 

expresivo) en lugar del denotativo (significado propio). El uso de esta figura se puede apreciar 

en la letra de la siguiente canción:  

Soy un completo incompleto / si me giro y no te veo […] / Soy un acorde incompleto, / menor y 

desafinado / que va persiguiendo notas / sin lograr una canción, / un rosal sin hojas secas, / un perfume 

sin olor, / una película de cine / sin final en el guión. (Jarabe de Palo, 2001, pista 6)  

En este ejemplo, aparece una frase inicial que pone en contexto al oyente sobre una situación en 

la que una persona echa de menos a otra, y a partir de ahí, se desprenden varias metáforas que 

sirven para intensificar el sentimiento de soledad, creadas a partir del contraste con algunos 

componentes musicales, las flores, los sentidos y los productos cinematográficos. 

A esta figura se suma la hipérbole que, “sustituye el término propio y adecuado por otro que 

rebasa semánticamente los límites de la verosimilitud para aumentar o disminuir los 

significados” (Spang, 1984, p.218), entrando en el terreno de la exageración que contiene una 

intención enfática. Un ejemplo de esta figura es la expresión: se escapó como un cohete, con la 

que se sobredimensiona la velocidad con la que alguien ha escapado, otorgando la característica 

de un objeto a una persona.  

Este planteamiento deja entrever que, la hipérbole carece de espontaneidad y requiere 

preparación porque es intencionada y ciertamente, polarizada, ya que se mueve entre el realce 

y la disminución. Por tanto, al tener un carácter extremo se vale de la estereotipación y la 

explicitud para que las ideas sean fácilmente comprendidas por el receptor.  

La última figura metafórica de este estudio es el énfasis, cuya función es importante en el 

objetivo de persuadir, porque sugiere al público una línea argumental a seguir. Este mecanismo 

puede reflejarse en un discurso al igual que las palabras clave, por medio de la repetición de 

términos; pero también, a través de la modulación de la voz o el uso del paréntesis, la 

mayúscula, la negrita o la cursiva en un texto (León, 2008), así: se ha gastado todo el dinero 

(hasta el último centavo).  
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En concreto, su propósito es realzar la importancia de un concepto o reducir el significado 

negativo, siendo necesario para el último de estos casos, acudir a la ocultación de detalles 

argumentativos, a la orientación del público hacia asuntos poco prioritarios e incluso, a la 

confusión con mensajes complejos (León, 2008).   

De manera similar, la ironía, otro de los tropos, “recorre la mayoría de nuestras producciones 

lingüísticas cuando queremos poner de manifiesto nuestra actitud ante los hechos y orientar a 

nuestro interlocutor hacia las conclusiones que creemos oportunas” (Fuentes y Alcaide, 2007, 

p.69), aunque no siempre se manifiesta explícitamente y puede generar confusión en el receptor 

al demandar una decodificación del lenguaje, a veces compleja. 

Hay que distinguir que, la ironía es “la sustitución de la expresión propia por la contraria. Se 

dice lo contrario a lo que se piensa, pero de forma que el oyente pueda reconocer a partir del 

contexto la verdadera intención del emisor” (Spang, 1984, p.229). De ahí que, para que tenga 

el efecto deseado, es imprescindible aportar elementos que ayuden a poner en situación al 

receptor como, antecedentes, ejemplos, consecuencias o reflexiones previas, pues no basta con 

el uso del tono irónico, porque este puede resultar ambiguo y dificultar la interpretación del 

mensaje, convirtiéndose en un ruido. 

El uso de esta figura puede verse en el siguiente caso: se robó el dinero del municipio 

construyendo elefantes blancos y dando contratos a dedo. Fue tan buen gobernante que dejó 

la ciudad en déficit financiero, con una deuda casi impagable. Como se puede observar aquí, 

antes y después de la expresión “buen gobernante” aparecen una serie de señalamientos 

negativos que contradicen la calificación positiva asignada, algo que pretende despertar el 

descontento de los receptores.  

Queda claro que, “la ironía se caracteriza por crear un eco de los pensamientos bien sea con 

palabras reales o imaginarias” (Sperber y Wilson, 1994, citados en Barrera, 2001, p.256). Las 

reales incluyen enunciados que permiten sustraer lo que verdaderamente se quiere decir; 

mientras que, las imaginarias acuden a expresiones opuestas a las intencionadas para 

comprender algo que no está en el plano literal. 

Una vez abordados los tropos, es pertinente describir ahora las figuras de apelación 

contempladas en este estudio: la interrogación y la exclamación, mecanismos de carácter 
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“artificial, emocional y afectivo” (Spang, 1984, p.201), generados para establecer una 

interacción con el receptor, conseguir reflexión o respaldo ideológico frente a un asunto 

determinado. 

Específicamente, la interrogación es la solicitud de información a través de la formulación de 

preguntas directas o de “interrogaciones confirmatorias, eco o de repetición, encubiertas, 

indirectas y retóricas” (Conti de Londero et al., 2013, p.587), siendo estas últimas preguntas 

las más habituales en la esfera política porque no requieren necesariamente la respuesta del 

receptor, sino que es el propio orador quien las resuelve a manera de monólogo o induce las 

conclusiones para evidenciar conocimiento sobre los problemas planteados y evitar que el 

público se desvíe hacia otras opciones. 

Vale la pena decir que, tanto en las preguntas retóricas como en la communicatio, el líder se 

resguarda en el uso del mesianismo, la posesión y la utopía porque “ayudan a contrarrestar la 

insuficiencia y la insignificancia social de una sociedad desatendida por sus gobernantes” 

(Laplantine, 2009, p.13). En particular, el mesianismo consiste en encarnar la figura de un 

mesías o salvador del pueblo y promoverlo como la única alternativa a los problemas sociales. 

La posesión se trata de asumir en primera persona los sentimientos de inconformismo colectivo 

para perseguir el bienestar común, y la utopía es tener un proyecto apoyado en los ideales y en 

las aspiraciones más irrealizables. 

Aceptándose esto, hay que señalar que la pregunta retórica es una “oración interrogativa que 

no precisa o de la que no se espera respuesta, porque ya la contiene implícitamente” (Spang, 

1984, p.202), tal como puede verse a continuación: me gustaría saber qué sienten ustedes al 

pasar por el estadio que fue dejado a medio construir, qué sienten ustedes cada vez que ven en 

los noticieros el aumento de la delincuencia común.  

En el ejemplo anterior, las dos frases formuladas a modo de pregunta no dan lugar a respuestas 

por parte del receptor y tampoco son resueltas por el orador de manera explícita; sin embargo, 

están acompañadas de argumentos que contienen una carga emocional sugerente, pues es 

natural que ninguna persona se sienta contenta por saber que las obras de su ciudad están “a 

medio construir” o que hay un “aumento de la delincuencia común”.  
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Al contrario, en la communicatio “el emisor se dirige al receptor como si pidiese información, 

pero de manera ficticia ya que el hablante intenta insinuar su propio punto de vista” (Spang, 

1984, p.203). Véase el siguiente caso: ¿De qué nos sirve elegir a los que tienen diferente 

nombre, pero visten el mismo color? De nada, porque harán lo mismo que sus antecesores, 

nos van a dejar en la ruina. Por eso tenemos que elegir una opción desmarcada de la política 

tradicional, nosotros no estamos bajo ningún sello político. Como se puede identificar, tras 

haberse proferido una pregunta, el orador responde automáticamente y se autoproclama como 

la alternativa digna de ser elegida, sin dar oportunidad al receptor para que busque otras 

opciones.  

En cuanto a la exclamación, se diría que es una figura retórica que manifiesta una entonación 

especial para expresar emociones, bien sea a través del uso de signos de puntuación como la 

admiración (¡Lo hemos logrado!) y la interrogación (¿No es impresionante este lugar?), o por 

medio de enunciados vehementes que no van acompañados necesariamente de este tipo de 

signos (qué sabré yo del amor si solo he vivido desengaños), pero que exponen abiertamente 

los pensamientos del orador y ayudan a captar la atención del interlocutor.  

En este marco es oportuno mencionar que, según el portal didáctico Zona Ele (2020), la 

exclamación también se expresa mediante frases que incluyen pronombres y adjetivos (¡Qué 

lindo!), preposiciones y complementos (¡A quién le regalaron los vestidos! Ahora quién se la 

aguanta), adverbios (¡Cuánta falta me has hecho todo este tiempo!), y estructuras subordinadas 

(me sorprende lo bien que has presentado el informe), que destacan cualidades y cantidades, y 

enfatizan ideas. 

Asimismo, es importante señalar que dentro de un texto es recurrente encontrar este tipo de 

oraciones en un enunciado al final y en frases aclaratorias formuladas en segunda persona, para 

dar contundencia, claridad y dinamismo al discurso e involucrar al receptor, creando una 

ambiente aparentemente conversacional y dialógico, con el que se busca hacerle partícipe y 

traspasar la frontera de su decodificación del mensaje, de manera casi imperceptible (García 

Damborenea, 2013). 

Por esta razón, la exclamación se consolida como un recurso que rompe la monotonía del 

discurso y sirve de vehículo cognitivo para guiar al público hacia determinadas conclusiones. 

Además, permite al orador expresar sus sentimientos y autoconvencerse de sus opiniones, 
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utilizando calificativos como argumentos y en ocasiones, como dictámenes para que el público 

los considere fehacientes y se adhiera (Cuenca, 1995). 

En este sentido, cobran gran importancia las figuras de repetición porque contribuyen al 

refuerzo del mensaje y se encargan de incorporar “elementos idénticos o similares en un 

conjunto de elementos distintos sin alterar el significado del contenido” (Spang, 1984, p.145), 

para remarcar ideas y centrar la atención del receptor sobre un mismo asunto. 

Dentro de esta categoría, se desprenden la redundancia y la repetición de palabras que, aunque 

evitan la desviación del receptor en sus interpretaciones, operan en el mensaje de manera 

distinta. Específicamente, la redundancia se vale de la divagación aportando palabras 

etimológicamente distintas, pero con un mismo significado, creando un texto inundado de 

expresiones innecesarias que no proporcionan datos complementarios. 

Como lo afirma Wigdorsky (2004), su intención es compensar los efectos negativos del ruido 

que pueden hacer que el mensaje llegue al público de forma desfigurada. Entiéndase que el 

ruido es todo aquello que puede perturbar un proceso de comunicación como, la temporalidad, 

la sincronía, las variaciones del idioma, la intención, el medio o el canal que se use en la 

interacción, el contexto sociocultural y los condicionantes técnicos, aspectos que obligan al 

hablante a insistir en el verdadero significado de sus palabras.  

Sin embargo, la redundancia no se produce únicamente por esta causa, sino también por la 

tendencia del orador de explayarse al hablar, por querer mostrar destreza expresiva, desconocer 

o no recordar los términos correctos para referirse a algo (Alvar Ezquerra, 1999) e incluso, por 

los nervios que supone intervenir en público.  

Vale la pena indicar que, esta figura cumple además dos funciones informativas: la insistencia, 

persiguiendo la recordación a través de la repetición, y la aclaración, presentando la misma 

información con distintos enfoques (Jijena Sánchez, 2011). Es prudente decir que, esta última 

práctica es contraproducente cuando los receptores no entienden los códigos o se dispersan, 

por esto no debe hacerse un uso excesivo de la divagación. Un ejemplo de este procedimiento 

es: la ciudad está vacía, no hay nadie en las calles. Como se puede ver aquí, la frase subrayada 

reitera la idea de la primera oración, inundando el texto con el mismo significado. 
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Por el contrario, la repetición constituye la “insistencia de palabras o enunciados ya dados, 

retrasando o suprimiendo la incorporación de nuevas informaciones” (Spang, 2009, p.216), una 

conducta que puede tener un efecto positivo y otro negativo. Positivo, porque transmite un 

mensaje más claro al resaltar conceptos verdaderamente importantes para el hablante, y 

negativo, en cuanto que puede resultar poco atractivo, intenso y monótono para el receptor. 

Aun así, esta figura retórica 

Produce un aprendizaje por dos vías básicas: modo cognitivo o conductual. En la primera, se ingresan 

conceptos en la mente y en el sistema afectivo mediante el lenguaje, y en la segunda, se encuentra el 

afianzamiento de comportamientos por la simple repetición de los mismos. (León, 2008, p.104) 

Esto significa que, a pesar del efecto negativo que puede generar la repetición, este es un 

procedimiento efectivo en el discurso desde el punto de vista persuasivo porque permite que el 

mensaje traspase la barrera del filtro cognitivo del destinatario y llegue de manera intacta. 

Dicho de otra forma, “el impacto de la repetición es doble, de un lado actúa sobre el recuerdo 

y de otro actúa sobre la valoración de los referentes de los mensajes. De esa conjunción, cuando 

es positiva, resulta el impacto sobre las conductas” (León, 2008, p.105). 

Esta noción coincide con la famosa frase atribuida al orador y ministro de Propaganda del 

partido Nazi, Joseph Goebbels, para quien “una mentira repetida mil veces se convierte en una 

verdad” (Ponte, 2014). Se trata de una estrategia que ejerce una fuerza persuasiva desde afuera 

hacia adentro, es decir, desde el público hacia el orador, en la medida que el emisor percibe 

que la insistencia en un mismo argumento tiene eco y cautiva a su receptor; de tal forma que, 

es la propia sensación de respaldo la que hace asumir que los planteamientos son una verdad 

indiscutible. 

Hay que distinguir que, la repetición puede manifestarse en un texto a través de varias figuras 

retóricas como, la geminación que es “la repetición literal de una palabra o de un grupo de 

palabras al principio o en el interior de un texto” (Spang, 1984, p.146) y que se expresa así: se 

diga o no se diga, aquí se tienen que cumplir las normas; la anadiplosis que “repite el último 

término o frase para comenzar una producción textual nueva” (Spang, 1984, p.147) como se 

aprecia en el siguiente caso: necesitamos una transformación, una transformación real que 

deje atrás al pasado. 
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También, esta figura puede desarrollarse a través de la derivación que incorpora palabras que 

conservan la misma base etimológica de una antecesora (Spang, 1984) como, por ejemplo, 

esperamos salir elegidos en las próximas elecciones, cuya base gramatical es “elegir”, o por 

medio de la gradación/climax que tiene un carácter rítmico por su capacidad para intensificar 

o reducir una idea en un mismo texto, con expresiones reiteradas o sinonímicas (Spang, 1984) 

como se observa en el siguiente caso: castígame u olvídame, pero no dejes de amarme, 

pensarme y llevarme en tus pensamientos. 

Entre tanto, Álvarez e Íñigo (2012) aseveran que la repetición puede ser simple o compleja. La 

primera es de tipo gramatical y tiene un cambio de género, cantidad o tiempo verbal 

(pienso/pensé); mientras que, la segunda consiste en un cambio de categorías gramaticales 

(joven/juvenil). No obstante, la repetición reiterada de expresiones en un discurso es lo que 

realmente permite incidir en la recordación del mensaje y a su vez, estimular al interlocutor 

para que se apropie de los conceptos, generando un crescendo de las emociones (Álvarez e 

Íñigo, 2012). 

Justamente en este último propósito, se adhieren las figuras de amplificación que desarrollan 

un tema y construyen detalles por argumentación o por acumulación de ideas (Spang, 1984). 

Dentro de esta categoría, se encuentra la enumeración, un procedimiento retórico que “divide 

un tema en sus partes a través de una serie de detalles ordenados” (Spang, 1984, p.166), para 

jerarquizar la información de manera lógica y aportar demostraciones prácticas que sean 

comprensibles para el receptor.  

Este mecanismo ayuda a crear un texto coherente y cohesivo, a través de ejemplificaciones e 

ilustraciones que ayudan a aclarar conceptos sobre temas complejos o delicados, transmitiendo 

espontaneidad, cortesía y atenuación informativa (Fuentes y Alcaide, 2002). Además, dota el 

discurso de ritmo y sonoridad, haciéndolo mucho más atrayente y ameno, ya que la 

“producción de listas paradigmáticas puede responder a un deseo de énfasis, a la búsqueda de 

una palabra o expresión, a una necesidad de reiniciar una secuencia determinada” (Blanche-

Benveniste, 1985, citada en López Serena, 2007, p.223). 

Esto puede verse en el siguiente ejemplo: “la cifra más alta en el mundo de contagios fue ayer. 

Aquí seguimos en nuestro limbo preguerra, a nuestras cosas, sin comprender realmente el 

impacto, los retos y las revoluciones que se nos vienen encima. Mirando local, mirando corto, 
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leyendo mal. Urge ayuda espiritual.” (Lavigne, 2020). Aquí, el autor añade frases que 

complementan y aclaran enunciados anteriores, un aspecto valorado positivamente por el 

receptor porque facilita su interpretación del mensaje. 

Otra figura de amplificación es la corrección, a través de la cual “el orador rechaza una 

expresión utilizada por sus oponentes y la sustituye por una más apropiada” (Spang, 1984, 

p.171). También puede utilizarse para contradecir o rectificar comentarios propios, aunque 

frente al adversario suele aparecer como una réplica indirecta o como una autocorrección sutil 

(Spang, 1984).  

En el primero de estos casos, los políticos suelen tener dos actitudes públicas, una consiste en 

exponer públicamente a la persona con la que discrepa y presentar el contraargumento, y otra 

más discreta, en no mencionarla, pero parafrasear lo que ha dicho y rebatirla. Sin embargo, en 

el segundo caso, casi siempre los líderes se apoyan en métodos encubiertos y de la falacia para 

no evidenciar errores e incoherencias ni mostrar debilidad.  

Dichas conductas se pueden apreciar en el siguiente ejemplo: al contrario de lo que dice la 

oposición, nosotros hemos hecho un gran trabajo para reducir la inseguridad, hemos hecho 

todo lo que está en nuestras manos. Nunca hemos dicho que la tarea esté hecha, sabemos que 

podemos hacer más por la seguridad y vamos a trabajar en ella. En este texto, se observa la 

mención directa de “la oposición”, algo que es habitual en el contexto político sobre todo 

cuando se quiere incitar la confrontación, y se identifica una autocorrección sutil en la frase 

“hemos hecho todo lo que está en nuestras manos”, seguida de “nunca hemos dicho que la tarea 

esté hecha”, una actitud política que se ha explicado anteriormente. 

En paralelo, se encuentra la figura de dubitación que, “deja la posibilidad al receptor de elegir 

entre dos o más denominaciones distintas de la misma cosa” (Spang, 1984, p.173), al expresar 

una duda simulada. Más esto no implica que el orador se desprenda de su intención persuasiva, 

ya que influye en las emociones de su interlocutor a través de la formulación de opciones 

extremas y la conducción hacia las conclusiones deseadas. 

Un ejemplo de este recurso es: el próximo domingo tendremos tres opciones en las urnas: una 

es volver al pasado, otra es arriesgarnos con una política rancia, y otra es apostar por una 

vía diferente, transparente y de transición que está dispuesta a crear puntos en común con 
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otros partidos. Ustedes deciden si votan blanco, negro o gris. Como se puede ver, pese a que 

se mencionan todas las opciones que tienen los ciudadanos para votar, al usar expresiones como 

“volver al pasado”, “arriesgarnos” y “apostar” se carga emocionalmente el mensaje y se 

condiciona al receptor para que escoja la candidatura aparentemente más favorable. 

Justo es decir que, la dubitación se sustenta en una estrategia es conocida como “uno/dos 

lados”, que “plantea opciones duales como pros y contras para superar las objeciones de la 

línea argumental, refutar a los adversarios y convencer a un sector de los receptores con 

percepciones negativas” (León, 2008, p.60). Esto significa que, es una herramienta que permite 

al líder anteponerse a las réplicas, reducir la popularidad del contrincante a través de la 

polarización ideológica, el insulto y las acusaciones, y conquistar al público más descontento 

con la política. 

Hasta aquí, se han abordado la mayoría de las figuras retóricas analizadas en esta investigación; 

pero ahora es adecuado referirse al último grupo de estas: las figuras de posición que son 

“elementos susceptibles de alterar el orden común sintáctico con fines enfáticos, estéticos, 

herméticos y lúdicos” (Spang, 1984, pp. 135-136). Como su nombre lo indica, estas se basan 

en el cambio de ubicación de las palabras en función de su adecuación y apariencia, sin 

modificar la línea argumental del texto o discurso.  

En este tipo de figuras confluyen procedimientos como el hipérbaton, el paralelismo, la 

correlación y el paréntesis. En este estudio se analiza el último de estos que, “es una oración 

dividida por la intercalación de otra… lo que no significa que sea totalmente ajena a ella” 

(Spang, 1984, p.138), como se aprecia a continuación: respetamos lo que dice la oposición —

como respetamos todas las opiniones— pero no somos derrotistas y vamos a continuar con 

este proyecto.  

De esta manera, podría considerarse que esta figura tiene un efecto aclaratorio, complementario 

y rítmico, y sus frases pueden encontrarse dentro de signos como el paréntesis “()” y el guión 

de apertura “—” o separadas por comas. También, según Blanche-Benveniste (1985, p.27), los 

paréntesis “se sitúan en medio de otro sintagma, interrumpiéndolo… aunque no 

necesariamente, constituyen comentarios o reflexiones metalingüísticas”. En cualquier caso, se 

utilizan para captar la atención del lector e indicar un cambio de tono. 
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Asimismo, como lo sugiere Besa (2000), funcionan para aislar el mensaje y proteger 

semánticamente un enunciado que guarda relación con la idea principal de un texto. En este 

sentido, los guiones aparecen como elementos orientativos que evitan la distracción del lector. 

Así las cosas, se diría que el paréntesis se ubica en un espacio de yuxtaposición, en el que se 

realzan afirmaciones u observaciones que ayudan a que el público comprenda lo que el emisor 

quiere transmitir. Por tanto, se consolida como un recurso persuasivo útil que ayuda a la 

decodificación del mensaje y evita el tránsito de los receptores por zonas de interpretación 

inapropiadas. 

Aunque todos los mecanismos y las figuras retóricas esbozados hasta aquí son fundamentales 

para crear un discurso asertivo, no se debe obviar la importancia de otros recursos de la 

persuasión sugeridos por León (2008, pp. 55-80) como, la demostración, los mensajes 

comparativos, uno/dos lados, la refutación, la explicitud e implicitud, el ordenamiento, el 

montaje y la minimización, pues marcan una línea de lo que requiere un mensaje para incidir 

en el receptor y ser efectivo.  

Específicamente, la demostración es el aporte de evidencias para solventar una opinión y debe 

apoyarse en la descripción porque da sentido y perspectiva a los mensajes a través de la 

“presentación detallada de adjetivos sobre personas, tiempo, objetos, lugares o situaciones” 

(Spang, 1984, p.181), y al mismo tiempo, ayuda a la comprensión del discurso, tal como puede 

verse en el siguiente ejemplo que incluye indicativos de tiempo y cantidad: nuestro programa 

de vivienda benefició en 2019 a 2.700 familias, este año esperamos ayudar al menos a 3.400. 

Estamos convencidos de que tener un techo dignifica a las personas, porque les hace sentir 

seguras y les permite administrar sus recursos en otros asuntos vitales como la comida, la 

educación, la salud.  

Por su parte, los mensajes comparativos son una herramienta de contraste directo, indirecto, 

demostrado o no demostrado y sirven para estimular la adhesión de alguien a un planteamiento 

específico; la estrategia uno/dos lados radica en la presentación de opciones duales y extremas 

para orientar al receptor hacia la alternativa deseada; la refutación es la separación ideológica 

del orador frente a su contrincante; la explicitud es la exposición tácita de las ideas, respaldada 

en la exageración y en el uso de palabras clave; mientras que, la implicitud concede libertad al 

receptor para llegar a sus propias conclusiones, a través de la inserción de argumentos casi 

imperceptibles. 



 
 

94 

 

En cuanto a la ordenación, habría que decir que es la organización lógica de los argumentos en 

un texto para que el mensaje sea claro, atractivo y comprensible. En esta, confluye el montaje 

que es la ubicación estratégica de elementos verbales y no verbales que sirven de apoyo al 

discurso. Finalmente, el énfasis y la minimización que conforman una misma categoría son el 

realce de enunciados importantes y la reducción de connotaciones negativas, respectivamente. 

Junto a estos mecanismos, vale la pena poner en consideración los aportes de Hilaire y Padwa 

(2011, p.147) condensados en el manual de 27 Técnicas de persuasión. Estrategias para 

convencer y ganar aliados, en el que se destacan entre otras recomendaciones: mantener un 

tono neutral; reconocer la realidad de los demás; simplificar el discurso; utilizar un lenguaje 

emocional; acotar cifras y datos; conseguir apoyos independientes; apelar a los indecisos; 

utilizar adecuadamente los silencios, y sacar partido al contacto físico. 

Particularmente, en el escenario político, la neutralización representa la capacidad para 

oponerse a alguien sin caer en el contraataque, un comportamiento negativo que desgasta 

tiempo y recursos del habla e impide exponer los aspectos más relevantes del programa y 

gestión política del líder. Por su parte, reconocer la realidad de los demás no es otra cosa distinta 

que sumergirse y comprender el contexto social en el que viven los ciudadanos y el público al 

que se quiere trasladar el mensaje (Hilaire y Padwa, 2011). 

En consonancia, la simplificación del discurso, como su nombre indica es hacer simple y 

comprensible el mensaje para un público heterogéneo, a través de la similitud lingüística o 

vivencial. Al mismo tiempo, usar un lenguaje emocional es involucrar los sentimientos y las 

motivaciones del otro, demostrar empatía, estimular la movilización y la adherencia ideológica. 

En cambio, acotar cifras y datos permite valerse de argumentos objetivos y razonables que 

soporten las ideas; mientras que conseguir apoyos independientes y apelar a los indecisos es 

desmarcarse de las consignas tradicionales, crear nuevas alianzas e interesarse por nichos 

vírgenes con predisposición de escucha, aspectos bien valorados especialmente por aquellas 

personas que desconfían de la política (Hilaire y Padwa, 2011).  

En lo que compete al uso de los silencios, se trata de identificar la adecuación de sus efectos a 

cada situación y, por último, sacar partido al contacto físico significa tener conciencia sobre el 

lenguaje del cuerpo y el manejo del espacio, de manera que estos sirvan para afianzar el 

discurso (Hilaire y Padwa, 2011). 
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Todas estas técnicas son importantes porque “cada palabra que usted pronuncie pasará por el 

filtro de la experiencia personal de su oyente… El reto a la hora de persuadir es reconocer la 

realidad de los demás, adecuarla a la nuestra y crear un beneficio común” (Hilaire y Padwa 

2011, p.74). En efecto, tanto en las campañas electorales como en el propio ejercicio de 

gobernar es necesario sumergirse en el contexto social del interlocutor, para conocer sus 

necesidades y preocupaciones; adaptar sus vivencias a las ideologías del partido y crear un 

proyecto colectivo. 

Aun así, según Cicerón se debe entender que “la necesidad de conocimientos es tan urgente 

como la capacidad de hablar. El perfectus orator debe poseer un amplio saber jurídico, 

administrativo, filosófico que lo capacite para la actuación buena, moralmente hablando” 

(Spang, 1984, p.15).  

Con este planteamiento se reconoce que, en el caso de los políticos, la sabiduría está al mismo 

nivel de la oratoria, pues los mandatarios no solo participan en espacios mediatizados, sino que 

desempeñan una función pública y administrativa que se desarrolla a través del debate, el 

manejo de recursos, la formulación de propuestas de ley, programas de gobierno, relaciones 

internacionales y otras actividades que requieren el dominio de ciertos lenguajes, códigos y 

temas. 

En resumen, para que el discurso político sea efectivo debe contener un mensaje emotivo y 

repetitivo que penetre el filtro cognitivo del receptor, representar más que un eslogan de 

campaña con fines propagandísticos y versar sobre asuntos ideológicos, clave e incluso, sobre 

temas no prioritarios que son importantes para los receptores (Chías, 1995). Pero, para que 

también actúe sobre la periferia de la razón, este precisa cifras, testimonios, datos y fuentes que 

avalen los enunciados, porque estos argumentos son objetivos, robustecen y dan credibilidad 

al mensaje.  

En todo caso, la persuasión no se logra únicamente con el uso de recursos retóricos, sino cuando 

el aprovechamiento de estos y otros mecanismos está en consonancia con los actos, cuando hay 

coherencia entre lo que se dice y se hace. Hay que insistir que, el público es un grupo de 

personas pensantes y críticas, y por ello, no se debe infravalorar su capacidad cognitiva. 
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5.3.3 Recursos no verbales 

Una vez definidos los recursos verbales más utilizados en el lenguaje político que ciñen esta 

investigación, a continuación, se describen los procedimientos persuasivos del terreno no 

verbal. 

Antes de referirse a ellos, conviene decir que la comunicación no verbal es “cualquier 

movimiento, reflexivo o no, de una parte o de la totalidad del cuerpo que una persona emplea 

para comunicar un mensaje emocional al mundo exterior”, y su comprensión requiere tener en 

cuenta las diferencias culturales y las ambientales (Fast, 1979, p.5), porque el contexto en el 

que se produce condiciona su interpretación simbólica.  

También, se debe destacar que según García Fernández (2000), las principales funciones de 

este tipo de comunicación son repetir, contradecir, sustituir, complementar, acentuar y regular 

la información procedente de la oralidad. Por eso, está estrechamente vinculada con la 

comunicación verbal y no se debe entender de manera aislada. 

Con estas precisiones hechas, es oportuno mencionar que de acuerdo con Knapp (1995), la 

comunicación no verbal está conformada por la Kinésica (estudio de los gestos faciales y 

corporales), la Proxémica (disciplina que analiza la relación del individuo con el espacio), el 

paralenguaje (el conjunto de señales acústicas, pero no verbales), el aspecto físico (la apariencia 

y el vestuario) y el entorno (la escenografía, los medios y los recursos). 

Con respecto a la Kinésica, se diría que su importancia a nivel discursivo radica en que según 

algunas investigaciones referidas por Birdwhistell (1979), genera entre el sesenta y el 65 por 

ciento del significado de una comunicación. Esto se debe a la multiplicidad de rasgos y 

significados desprendidos a partir de los gestos faciales y corporales, la postura corporal y las 

maneras (Hernández Herrarte y Rodríguez Escanciano, 2009).  

Específicamente, dentro de los gestos faciales, se incluyen rasgos provenientes de la cabeza, 

los ojos, la boca, la nariz y las cejas; en los corporales, se incorporan los de los hombros, las 

extremidades, los dedos, la espalda, la cadera, las nalgas y los pies; en la postura que es “una 

señal en gran parte involuntaria que participa en el proceso de comunicación” (Ricci Bitti y 

Cortesi, 1980, p.36), se clasifican los movimientos de pie, sentado, arrodillado, en cuclillas y 

tumbado tanto hacia el auditorio como con otras personas, y finalmente, las maneras involucran 



 
 

97 

 

las acciones aprendidas y las ritualizadas socialmente (Hernández Herrarte y Rodríguez 

Escanciano, 2009). 

En cuanto a los significados, los gestos pueden transmitir emociones como la franqueza, la 

disposición para hacer algo, la frustración, la confianza, la desconfianza y el nerviosismo 

(Nierenberg & Calero, 1973), sin dejar de lado la ira o el disgusto, con asiduidad en el ámbito 

político. También, las posturas pueden mostrar actitudes como el interés, el desinterés, la 

tristeza, la seguridad o el rechazo, y las maneras pueden evidenciar la correspondencia a una 

ideología o a una cultura. 

Dada esta capacidad expresiva que no es posible desarrollar con el mero uso de la oralidad, se 

podría afirmar como lo hace Turchet (2005, p.115), que “los gestos no complementan a las 

palabras, sino que poseen un significado propio”. Esto se puede apreciar en el lenguaje de los 

mimos, personajes teatrales que no pronuncian palabras, pero que elaboran narraciones 

entendibles a partir de la gestualidad. 

No obstante, es innegable que cuando hay comunicación verbal de por medio, los gestos, las 

posturas y las maneras refuerzan el mensaje y facilitan su énfasis, al mismo tiempo que 

transmiten ideas y emociones que no es posible trasladar con las palabras. De modo que, estos 

componentes dan sentido y dinamismo al discurso. En relación con este planteamiento, Marco 

Tulio Cicerón dice: “examinen cuantas cosas expresa el gesto independientemente de las 

palabras y descubrirán su importancia. El número de movimientos que las manos son capaces 

de efectuar es incalculable. ¿Acaso no expresan y designan lugares tanto como personas? 

(Dorna, 1993, p.124) 

Con la reflexión anterior, el retórico y político romano da cuenta de que, en la Edad Antigua, 

la Kinésica ya adquiría un valor interpretativo de manera independiente a la oralidad, 

especialmente aquella proveniente de las manos. Actualmente, esta sigue teniendo importancia 

porque el orador la utiliza para controlar los nervios al portar un objeto (bolígrafo o papel) en 

la mano mientras habla; ilustrar espacios, describiendo tamaños y formas; enfatizar mensajes, 

creando marcaciones con los dedos, y acompañar a los verbos que describen movimientos con 

ilustradores kinetográficos (Hernández Herrarte y Rodríguez Escanciano, 2009, pp.79-80). 
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Dichos gestos pueden aparecer antes, durante o al final de las palabras para dotarlas de fuerza 

y carácter simbólico; además, pueden ser amplios y reducidos debido a la facilidad de extensión 

y retracción que tienen los brazos y las manos. Como se mencionó al principio de este epígrafe, 

sus significados persuasivos varían de acuerdo con el contexto en el que se producen (véase 

figura 1). 

 

Figura 1. Los gestos manuales, intervención de Pablo Iglesias en el “Debate ‘a cuatro’” para las 

elecciones a las Cortes españolas, televisado por Antena 3. Fuente: Castelo (2016). Copyright 2016 por 

Antena 3. 

Como se identifica en la imagen, Pablo Iglesias tiene un bolígrafo en su mano derecha y un 

papel en su izquierda, esto permite inferir que el líder de Podemos utiliza estas técnicas para 

controlar sus movimientos involuntarios, marcar un ritmo en el discurso o enfatizar sus 

palabras con el fin de mostrarse como alguien pausado y reflexivo, aspectos positivos que 

dinamizan el discurso y captan la atención de la audiencia. Sin embargo, según el experto en 

liderazgo carismático y comunicación persuasiva Castelo (2016), estos gestos también pueden 

ser un mecanismo para evitar la realización de señalamientos con el dedo índice al auditorio o 

a su contrario, que reflejan dominación y tienen connotación negativa. 

Cualquiera fuese el caso, lo que se pretende evidenciar con este ejemplo es, por un lado, la 

variedad de significaciones y utilidades que tienen los movimientos de las extremidades, que 

pueden ir desde el autocontrol hasta la ilustración y el contacto y, por otro lado, el valor de esta 

herramienta para expresar vitalidad y destreza en el manejo del lenguaje corporal.  

Aunque hasta el momento, se ha hablado sobre la trascendencia que tienen los gestos de las 

manos, algunos estudiosos consideran que la fuente de comunicación no verbal más importante 
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es la de los ojos, “porque permite codificar gestos muy diversos a partir de la emoción” 

(Richmond, 1991, citado en Álvarez et al., 2003, p.73).  

También, esto se sustenta en el hecho de que los gestos que surgen de los ojos son de carácter 

natural y espontáneo, y por eso es difícil fingirlos; de modo que, al contener las emociones más 

auténticas de los individuos, se consolidan como una fuente de información pura de la que 

pueden beber receptores, analistas y medios de comunicación. 

De ahí que, los medios impresos, digitales y audiovisuales reproduzcan imágenes en Primer 

Plano (PP) y Primerísimo Primer Plano (PPP), nombres técnicos que asigna la Fotografía a los 

encuadres que enseñan el rostro y una pequeña parte del torso y el rostro o una parte destacada 

de él, respectivamente; pues en estas áreas del cuerpo se encuentran las impresiones e 

intenciones más auténticas, que por su fuerza expresiva sirven para apoyar titulares e 

informaciones periodísticas (véase figura 2). 

 

Figura 2. La fuerza expresiva de los ojos, las miradas de Donald Trump y Nicolás Maduro utilizadas para 

ilustrar confrontación, desconfianza y desprecio entre estos líderes políticos. Fuente: Semana (2020b). 

En la imagen anterior, se muestran en paralelo los rostros de los presidentes Donald Trump 

(Estados Unidos) y Nicolás Maduro (Venezuela), en un plano cerrado que destaca los gestos 

faciales de los mandatarios. El primero de estos gobernantes proyecta una mirada lateral, cuyo 

significado persuasivo es negativo porque denota recelo, timidez y falsedad; mientras que el 

segundo transmite negatividad entrecerrando los ojos, un gesto que traduce desprecio, disgusto 

o desdén (Hernández Herrarte y Rodríguez Escanciano, 2009, pp. 73-74). 

Es evidente que la fotografía corresponde a un montaje porque las dos imágenes fueron 

tomadas en momentos distintos y que su unión gráfica fue utilizada por el medio para simular 
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un ambiente de confrontación entre los presidentes, como si se tratase de una relación 

ataque/respuesta o causa/efecto, aprovechando el poder que imprimen las miradas. Esto 

confirma la capacidad que tiene la Kinésica de trasladar emociones y aportar fluidez, ritmo y 

énfasis al discurso, a través de una variedad de movimientos que no se reservan únicamente a 

las zonas de las manos y los ojos, sino que también pueden generarse desde las piernas, los 

hombros, la combinación de diferentes partes del cuerpo y la postura.  

Alrededor de esta última, la postura, hay que señalar que se produce por el cambio posicional 

del cuerpo y suministra información sobre la actitud del hablante con respecto a una situación 

particular o frente a otros interlocutores. Por ende, es un código más a descifrar; pero debe 

saberse de antemano que el significado “puede variar dependiendo de la postura final que 

adoptan los órganos implicados” (Cestero, 2006, p.63).  

Por ejemplo, un estudiante que desliza su cuerpo en la silla hacia atrás y mantiene su cabeza 

apoyada en una mano denota aburrimiento o desinterés; por el contrario, un alumno que 

encorva su cuerpo y apoya los codos sobre el escritorio demuestra interés y máxima atención. 

No obstante, se debe recordar que los significados están condicionados por el contexto 

sociocultural en el que se desarrollan. 

Conviene advertir además que, aunque es posible planificar los gestos y los movimientos, “no 

todos los aspectos de la fuente son reconstruibles (sic)… un personaje de expresión adusta en 

sus imágenes mediáticas habituales, no debe ser representado con una sonrisa de amplio 

espectro porque la audiencia lo interpreta como manipulación y lo rechazará” (León, 2008, 

p.21). Por esta razón, es recomendable que los ajustes sean sutiles y progresivos, y no se 

incorporen de manera abrupta porque pueden entenderse como parte de un engaño. 

Aun así, centrándose en la interpretación de estos, habría que decir que para Knapp (1982), es 

importante partir de la formulación de preguntas sobre la influencia que pueden tener los 

componentes que integran el proceso de comunicación, clasificados en las siguientes 

categorías: el medio, los participantes, la conducta del tacto, las expresiones faciales, la 

conducta visual, la postura, la conducta vocal, los movimientos físicos y la conducta verbal. 

Puntualmente, en el caso del medio habría que plantearse si los estímulos externos como, la 

temperatura, la escenografía, los espectadores no hablantes, el espacio y la comodidad 
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interfieren en la comunicación del orador. Con respecto a los participantes, se debe reflexionar 

sobre la influencia de las relaciones de autoridad, del aspecto físico y del vestuario (Knapp, 

1982). 

En cuanto a la conducta del tacto, habría que preguntarse si los contactos físicos surgen de 

manera deliberada o accidental, con qué frecuencia ocurren y si desvelan un propósito 

específico; mientras que con las expresiones faciales es pertinente cuestionarse si transmiten 

emociones y cuál es su causa. Por su parte, en la conducta visual ha de revisarse la intensidad 

y los efectos que genera en el interlocutor (Knapp, 1982). 

Ya en la postura, conviene distinguir si la posición demuestra comodidad o tensión, si es 

compartida por otros participantes y qué sugieren las posturas. De otro lado, en el aspecto vocal 

se valora el tipo de entonación del orador y sus efectos, el uso de los silencios y la presencia 

de voz temblorosa; en los movimientos físicos se deben analizar los que fueron determinantes 

en la comunicación, qué dirección tomaron y si hubo cambios de postura, y finalmente, en la 

conducta verbal, cuál pareció ser el efecto en el receptor de las respuestas verbales 

acompañadas de la gestualidad (Knapp, 1982). 

A pesar de que, las respuestas a estos interrogantes atraviesan la subjetividad del receptor 

porque solicitan información arraigada en la percepción, queda demostrada la interconexión 

que existe entre cada uno de los elementos que componen la comunicación no verbal, pues “es 

difícil encontrar gestos simples producidos con un solo órgano, lo usual es poner en 

funcionamiento, en combinación y coestructuración (sic), varios órganos a la vez” (Cestero, 

2006, p.62); algo que también ocurre con la postura en la que intervienen diferentes partes del 

cuerpo. 

Otro método para conocer los significados persuasivos de los gestos y los movimientos que se 

derivan de cada área del cuerpo, es el propuesto por Hernández Herrarte y Rodríguez 

Escanciano (2009, pp. 70-87) a través de su Ficha para realizar el análisis kinésico de líderes 

políticos y determinar la significación persuasiva en su mensaje que, parte de la categorización, 

muestreo y codificación del comportamiento gestual de los gobernantes en los medios de 

comunicación y permite identificar su significado estratégico persuasivo con fundamentación 

teórica. 
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Al llegar aquí, ha de insistirse en la gran aportación que hace el lenguaje no verbal al oral, 

porque como se ha dicho en este apartado, incorpora nuevos significados y realza el mensaje a 

través de la transmisión de emociones. Así que, “cuando no hay disonancia y las dos 

conversaciones son congruentes, están alineadas, la persona es creíble, auténtica, honesta… Un 

gesto, una expresión puede reforzar el mensaje verbal que estás diciendo o destruirlo” (Pons, 

2017, cap. 1, párr. 4).  

En efecto, estos lenguajes no se deben entender ni elaborar de manera aislada, sino de forma 

integrada, pues su verdadera eficacia reside en la capacidad de enlazarlos y transmitir en estas 

dos vías. Además, hay que reconocer como lo hace Seguela (1994) en su obra La Parole de 

Dieu, citada en Jijena Sánchez (2011, p.39), que 

No se analizan tanto los hechos sino al hombre directamente. La televisualisación (sic) de la política la 

transformó en un lenguaje gestual: las muecas, las sonrisas, el fruncimiento de cejas, las inclinaciones de 

la cabeza conforman un discurso visual. Estos gestos nos dicen mucho más de quien nos habla que las 

palabras que emplea.  

Esta idea revela que, la llegada de la política a la televisión ha modificado la Retórica antigua, 

haciéndola mucho más teatral y espectacular, y exigiendo cada vez más, el dominio del 

lenguaje gestual y corporal, algo que ha fomentado el realce del poder simbólico para alcanzar 

la persuasión de los públicos. 

En este panorama, la Proxémica juega un papel muy importante en la comunicación no verbal, 

pues esta disciplina no solo estudia “la relación entre el hombre y la dimensión espacial de su 

ambiente”, sino también el “patrón de conducta interhumana en la matriz espacial” (Ardelean, 

2000, cap. 1, párr. 3). Esto quiere decir que, el espacio se considera un agente externo que 

condiciona el comportamiento humano individual y colectivo, y por ello, se debe integrar al 

proceso de decodificación del mensaje.  

Para su estudio, Hall (1973) clasifica los diferentes espacios de interacción humana en cuatro 

zonas: zona íntima (de 15 a 45 centímetros), de acceso es limitado que se permite a las personas 

más cercanas al individuo; zona personal (de 46 centímetros a 1,22 metros) aceptada para la 

interacción social; zona social (entre 1,23 y 3,6 metros), distancia mantenida con personas 

desconocidas, y zona pública (más de 3,6 metros) para dirigirse a una audiencia. 
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En esta catalogación que realiza el autor, se puede ver que el espacio no es necesariamente el 

entorno escenográfico (un plató de televisión, una plaza, la calle) en el que se producen los 

discursos, sino la dimensión en la que surgen con respecto a otros individuos o agentes que 

forman parte del proceso de interacción.  

En realidad, “our use of space (our own and others) can dramatically affect our ability to 

achieve certain desired communication goals—whether they involve romance, diplomacy, or 

aggresson” (Knapp, 1980, p.75). Por este motivo, es imprescindible que el orador conozca o 

indague de antemano la cultura de las personas con las que quiere interactuar, porque solo 

entendiendo si pertenece o no a una cultura de contacto o de no contacto, podrá identificar las 

distancias que le permitirán ser asertivo y aquellas que deberá evitar. 

Tal es el caso que, en una cultura de contacto como la latinoamericana en la que “nos 

aproximamos a nuestro interlocutor mientras le decimos "quiero ir contigo", estamos 

confirmando o reforzando el sentido del enunciado verbal emitido” (Cestero, 2006, p.63), lo 

que demuestra que el acercamiento a la zona íntima es aceptado.  

Sin embargo, si esta conducta se replica con una persona procedente de China, el efecto sería 

negativo, porque el contacto físico en este país se restringe al uso protocolario y no está bien 

visto darse besos ni abrazos al saludarse, porque en esta cultura se evita expresar los 

sentimientos públicamente (Caldevilla Domínguez, 2009); de modo que, el acercamiento se 

puede interpretar como una invasión a la intimidad y generar rechazo. 

Al encontrarse este tipo de barreras, es imperioso que antes de entrar en interacción con el 

receptor, el emisor defina su objetivo de comunicación y estudie el glosario de gestos, 

movimientos y espacios de su interlocutor, permitidos y asociados a dicho propósito, para 

adoptarlos y afianzar así, una relación armoniosa que genere disposición de escucha en doble 

dirección. 

Ahora bien, es oportuno comentar los aportes del paralenguaje en la comunicación no verbal. 

Para esto, hay que decir que según Poyatos (1994), se trata de un conjunto de rasgos 

diferenciales de la voz: timbre, resonancia, intensidad, tempo, registro, campo entonativo, 

duración silábica y ritmo, generados de acuerdo con el sexo, la edad, y la condición fisiológica, 

psicológica, sociocultural y ocupacional del hablante. 
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Dichas cualidades que pueden ser intencionadas o no incluyen la presencia de pausas y 

silencios que comunican o matizan el sentido de los enunciados verbales; reacciones 

emocionales como la risa, el grito, el llanto, el carraspeo o el bostezo que producen sonidos 

con significados que varían de una cultura a otra (Cestero, 2006), y expresiones cuasi léxicas 

(¡Ahh!, ¡uy!, ¡uff!, entre otras) de tipo exclamativas. 

Hay que señalar que, aunque el paralenguaje se encuentra de manera explícita en el discurso 

oral, pocas veces es interpretado con minucia por los interlocutores, dado que son signos que 

se perciben como espontáneos y no conscientes que contienen información complementaria 

sobre las emociones y las intenciones del emisor.  

Entre estos signos, quizá los de mayor repercusión son el timbre, la resonancia y la intensidad, 

siendo el primero de ellos, la altura musical de la voz que puede ser grave, aguda o intermedia, 

y agradable si va acompañada de cualidades positivas como el volumen suave y una equilibrada 

variación de registros. El segundo, de origen orgánico puede producirse a través de la faringe, 

la boca (oral) o la nariz (nasal), considerándose las resonancias faríngea y oral como positivas 

porque transmiten madurez y claridad. Finalmente, el tercero es el volumen producido por el 

esfuerzo respiratorio, relacionado con la personalidad y el contexto situacional y cultural 

(Poyatos, 1994). 

No obstante, también se encuentran elementos importantes, como el tempo que es la rítmica 

con la que se emiten las palabras (rápido, lento o normal) y el tono, el rasgo más versátil de la 

voz que por sus variaciones simbólicas puede usarse para enfatizar palabras o frases (Poyatos, 

1994). A estos componentes habría que añadir la vocalización, que consiste en la gesticulación 

apropiada de las vocales y las consonantes mediante la boca. 

Asimismo, dentro del paralenguaje se ubican los silencios que ejercen una alta carga persuasiva 

en el discurso, porque además de aportar ritmo en la locución, revelan algunas intenciones del 

hablante, como pueden ser la omisión de enunciados innecesarios o contraproducentes, y la 

moderación, muy favorable en los ataques donde “la mejor respuesta del líder será no responder 

y dar valor al silencio para volver a la calma y hacer que el contrario modere su conducta” 

(Hilaire y Padwa, 2011, p.47). De este modo, los silencios adquieren un gran valor 

argumentativo, pues según Cestero (2006, p.61), 
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Pueden ser confirmadores de enunciados previos o venir motivados por un fallo en los mecanismos 

interactivos como el cambio del hablante, la corrección y el de respuesta a pregunta… Y posiblemente, 

aunque no hay constancia de ello, como fenómenos pragmático-discursivos como la ironía, el sarcasmo, 

el humor verbal. 

Así las cosas, se diría que este procedimiento es utilizado para afirmar declaraciones propias o 

ajenas; evitar la confrontación, lo cual demuestra una conciencia inteligente por parte del 

orador sobre su imagen y reputación, al mismo tiempo que frente al poder que puede ejercer 

sobre su oponente para atemperar su comportamiento o conducirlo a renunciar al ataque; crear 

transiciones y pausas; corregir enunciados e introducir recursos retóricos para dinamizar el 

discurso. 

Acéptese por todo y lo anterior que, el sistema paralingüístico es de gran utilidad porque 

imprime fuerza y dota de personalidad al discurso, a través de diferentes rasgos de la voz que 

ayudan a hacer más atractivo el mensaje no solo por la ruta periférica de la razón, sino también 

de la emoción, y facilitan la transmisión de seguridad y confianza, aspectos indispensables para 

persuadir. 

Por este motivo, en el caso de los líderes políticos es importante entrenar la voz, pues a través 

de ella se puede captar la atención y despertar los sentimientos de la audiencia, ya que es una 

herramienta de seducción, en un sentido estrictamente teórico, de delectare; es decir, de deleite 

para el público. 

Ahora bien, otro factor relevante en la comunicación no verbal es el aspecto físico, un asunto 

que en esta investigación se enmarca en el vestuario y en la imagen personal, porque contienen 

un gran valor simbólico, contribuyen a la generación del atractivo del líder y son apreciables 

visualmente. 

Comenzando por el vestuario, muy determinado por el ámbito de la moda que “afecta a una 

cuestión esencial para nuestros contemporáneos, tal vez la más esencial de todas: la de su 

identidad”, es una de las fuentes de información primarias para extraer los rasgos de la 

personalidad de alguien, pues “las estrategias que apuntan a vestirse fuera de los circuitos 

tradicionales se han multiplicado en los últimos años” (Erner, 2016, p.181). 

Esta reflexión destaca la tendencia actual de los seres humanos por desmarcarse de lo común 

y crear un estilo de indumentaria propio, aunque no necesariamente desarraigado de las 
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referencias que ofrece el mercado de la moda. Simplemente, se trata de encontrar la 

diferenciación a través de uno de los recursos más palpables a primera vista, la ropa. 

Este elemento que forma parte de la imagen personal debe encaminarse hacia lo que desde 

tiempos inmemoriales se ha inculcado de generación en generación: causar una buena primera 

impresión, es decir, generar en la primera toma de contacto “un sentimiento o reacción” 

favorable que motive a los demás a “intuir buenos sentimientos y a querer conocer mejor a la 

otra persona” (Priest, 2001, p.3), algo que no se consigue cuando la percepción es negativa. 

Aun así, vestir apropiadamente y de acuerdo con cada situación no debe limitarse solo a la 

primera impresión, sino que debe ser una conducta constante, ya que la asiduidad de estos 

códigos permite al espectador crear un imaginario sobre la personalidad, la ideología y los 

gustos del otro. Por esta razón, Priest (2001, p.4) ejemplifica que las personas exitosas en los 

negocios usan ropa bien confeccionada que parece decir: “visto como un profesional, soy un 

profesional. Usted puede tener confianza en mi capacidad”. No es casualidad que esto ocurra, 

pues los seres humanos se guían por convencionalismos e intentan categorizar constantemente 

las cosas. 

Hay que reconocer que, el vestuario es un elemento recreable y dada su importancia sobre las 

percepciones no debe infravalorarse o descuidarse; por el contrario, en el ámbito artístico y 

particularmente en el político que es el que compete en este estudio, demanda atención y 

planificación estratégica por parte del equipo de asesores, porque el líder es quien debe 

adaptarse al contexto y no al contrario. 

En este sentido, “los colores tienen significados simbólicos y provocan diferentes reacciones 

individuales… el color del vestuario envía mensajes no verbales definitivos sobre usted y lo 

que quiere comunicar” (Geringer, 2001, p.2). Hay que advertir que, las interpretaciones sobre 

el vestuario no siguen una regla general porque están sujetas al entorno sociocultural, el tiempo 

(día, tarde o noche), las condiciones estacionales (invierno, primavera, verano u otoño), la 

formalidad o informalidad de la actividad que se va a realizar, el lugar donde tendrá lugar, el 

rol que ocupa la persona y lo que se quiere transmitir. 

No obstante, Geringer (2001, p.2) precisa que “las personas introvertidas, por lo general 

prefieren los colores neutrales (crema, marrón, canela, gris, negro y blanco); mientras que las 
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extrovertidas prefieren los colores brillantes”. Para entender por qué lo hacen, la misma autora 

propone algunos significados simbólicos, clasificando los colores por gamas. Dentro de la 

escala de colores fríos se destacan, el azul que se representa la calma, ser pacífico y 

conservador; el verde, el color de las plantas que proyecta frescura y serenidad, y que también 

está asociado a los celos, y el violeta, refrescante, vinculado con la mujer mayor y la tristeza 

(Geringer, 2001). 

Por su parte, en los colores cálidos se encuentran, el rojo, considerado como positivo, 

energético, impulsivo y adecuado para las personas sociables; el naranja que es excitante y 

brillante, y el amarillo, luminoso, alegre, creativo e intelectual, que pese a estas cualidades 

también puede relacionarse con la enfermedad y la cobardía (Geringer, 2001). 

Finalmente, en los neutros se incluyen el blanco, vivaz que sugiere inocencia; el negro muy 

usado para mostrar formalidad, aunque también puede entenderse como tenebroso, y el gris 

que es relajante, frío y silencioso (Geringer, 2001). Hay que decir que, todos estos tonos dan 

paso a combinaciones que crean otros colores secundarios y terciarios que, a su vez, contienen 

diferentes connotaciones. 

No cabe duda de que, las definiciones aquí consignadas son un punto de referencia para 

interpretar los significados simbólicos de los colores, pues como se ha dicho, su comprensión 

requiere examinar varios factores contextuales. Lo que sí es cierto es que, “el vestuario que 

escoges para comprar y usar tiene mucho que ver con los diversos roles que desempeñas” 

(Priest, 2001, p.10). 

Por esta razón los estereotipos hacen que, por ejemplo, al referirse a un médico se imagine una 

persona con bata blanca; al hablar de un policía se visualice a alguien con uniforme azul (Priest, 

2001) o verde oscuro; al pensar en un abogado se traiga a la mente la imagen de una persona 

con traje formal o al escuchar la palabra rapero se piense en un individuo con ropa deportiva y 

holgada. 

Esto mismo ocurre con los políticos que, no solo se recrean en el imaginario colectivo con ropa 

formal, sino que en la realidad acuden a atuendos como el blazer, un traje elegante 

generalmente negro que proyecta sobriedad y seriedad, y la camisa o blusa blanca para apelar 

el concepto de inocencia al que se refiere Geringer (2001).  
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A pesar de esto hay que anotar que, en el ámbito político, existe actualmente una tendencia 

hacia la relajación en el vestuario para proyectar cercanía con los ciudadanos y los afiliados. 

Esto se evidencia en circunstancias que no requieren demasiada formalidad como pueden ser 

el acto de poner la primera piedra de una obra de infraestructura, la visita a barrios y colegios, 

las reuniones con líderes comunitarios, entre otras. 

En estas situaciones, es común ver a los gobernantes con ropa tipo casual. En el caso de las 

mujeres con blusa/camisa leñadora, jean o pantalón de drill y zapatos cerrados sin tacón y en 

el de los hombres, con camisa remangada sin corbata, jean o pantalón de drill y calzado 

informal, ya que estas prendas se asocian con el trabajo y crean la sensación de paridad con el 

público (véase figura 3). 

 

Figura 3. La relajación del vestuario para crear cercanía con el público, tuit con galería de fotos sobre la 

visita del senador Richard Aguilar Villa a la provincia García Rovira, para incluir propuestas de la 

comunidad en el Plan de Desarrollo 2020-2023 de Santander. Fuente: Aguilar Villa (2020). 

En esta imagen tomada durante una reunión convocada por el gobernador de Santander, 

Mauricio Aguilar, para escuchar las propuestas de la comunidad rural de cara a la elaboración 

del Plan de Desarrollo 2020-2023 del departamento, el senador del partido Radical y 

exgobernador de la misma localidad, Richard Aguilar Villa luce una camisa blanca remangada 

que tiene los dos primeros botones desabrochados y un jean azul, atuendos que muestran 

disposición de trabajo, relajación y semejanza. Además, su apariencia está acompañada de un 

cuidadoso peinado que evoca conservadurismo, disciplina e inteligencia. Todos elementos 

aportan información sobre su personalidad y potencian su atractivo, algo que se evidencia con 

el círculo que crean las personas alrededor de él. 
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Más allá del aspecto formal e informal que pueden tener los atuendos, lo que hay que destacar 

de las personas que desempeñan cargos públicos es que deben estar alineadas con el código de 

vestuario institucional del partido, movimiento o entidad al que pertenecen, pues esto refleja 

coherencia ideológica y misional. También es importante elegir los diseños y las tonalidades 

de acuerdo con la contextura física, edad, raza y estatura, así como la cultura y la personalidad, 

porque esto permite que los líderes se sientan cómodos, transmitan seguridad y credibilidad, y 

generen identidad entre el público. 

Dentro de este contexto, hay que sumar otros protocolos estrictos en cuanto a la presentación 

personal, la ubicación espacial y el saludo, como los de la monarquía y el Vaticano. Uno de los 

más minuciosos es el de la realeza inglesa de Isabel II, que establece entre otras normas que las 

mujeres deben llevar sombreros en los eventos formales y evitar el uso de diamantes 

llamativos; por su parte, los príncipes que no hayan cumplido los ocho o nueve años deben 

vestir shorts y camisas, edad a partir de la cual se les permite llevar pantalones largos (Wilson, 

2017). 

Esta misma Casa Real contempla entre sus códigos, la reverencia a la reina cuando entra a una 

habitación, debiendo ponerse de pie los presentes y en caso de ser necesario, darle un apretón 

de manos para saludarle. También, se recomienda evitar la realización de selfies porque no son 

del agrado de Isabel II y atender a las diferentes señales que ella da para finalizar una 

conversación como, por ejemplo, cambiar su bolso de mano varias veces (Fernández Alonso, 

2018). 

En el caso de la monarquía española, las normas incluyen saludar al rey y a la reina como “su 

Majestad” y a sus hijas como “Altezas Reales”, dar un apretón de manos, y al salir del salón, 

no dar la espalda a los reyes. Además, en las reuniones de día, las mujeres no deben vestir 

colores luminosos, lucir escotes o llevar vestidos por encima de la rodilla, ni llevar accesorios 

en las manos; mientras que a los hombres se le requiere llevar el traje abrochado y no poner las 

manos dentro de los bolsillos (Ajmat, 2017). 

Con todo esto, se pretende demostrar que los políticos deben conocer cómo se comportan, 

piensan y visten sus públicos estratégicos, para crear puntos en común que les permitan ser y 

parecer agradables, empáticos, asertivos y respetuosos con sus reglas. Aunque hasta el 

momento, se han ejemplificado situaciones frente a los ciudadanos y la realeza, hay que decir 
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que los públicos estratégicos alcanzan muchos otros campos, como los gremios empresariales, 

las comunidades internacionales, los activistas y los medios. 

En concreto, los medios de comunicación son el escenario habitual de los mandatarios para 

difundir su mensaje, especialmente, la televisión y con respecto a esta, se debe tener en cuenta 

el fondo que utiliza, los encuadres de grabación y el tipo de soportes documentales (gráficos, 

fotografías, videos) que permite utilizar. En función de estos aspectos, los líderes han de elegir 

el maquillaje y el color del vestuario para contrarrestar los efectos de las luces y los cromas 

(telones verdes o azules usados para recrear fondos) que pueden distorsionar la imagen o 

desconfigurar el color del rostro y el atuendo. 

A nivel general, Jijena Sánchez (2011) recomienda evitar el uso de prendas con rayas muy 

finas porque marean; así como de estampados llamativos que distraen, el color blanco porque 

resulta muy brillante y los colores similares al croma porque estos hacen desaparecer partes del 

cuerpo en la imagen. Lo más apropiado para ella es que, los políticos vistan de color crema, 

gris o celeste claro, seguramente porque estos tonos denotan luminosidad, relajación y calma, 

al mismo tiempo que sobriedad. 

También, hay que prestar atención a la apariencia del cabello y el rostro porque la cara es la 

zona principal en la que se centran los medios y los públicos. Así que, deben evitarse los cortes 

o peinados que permitan que el cabello caiga sobre la frente, ya que esto hace que la persona 

esté constantemente retirándolo y causando distracción con sus movimientos (Jijena Sánchez, 

2011). Algo similar sucede con los tipos de pelo ondulado y rizado, propensos a aumentar su 

volumen, frente a los cuales se recomienda usar fijadores o tener el pelo recogido. 

En cuanto al rostro, con las luces del plató de televisión es normal que se incremente la 

temperatura corporal y la sudoración, algo que genera brillo en la cara; así que es aconsejable 

aplicar maquillaje de corrección (base y polvo) para eliminar estos efectos y retocarlo en las 

pausas del programa (Jijena Sánchez, 2011). Seguir estas indicaciones resulta importante, 

porque no conviene proyectar una imagen desaliñada, por eso debe cuidarse cada detalle y 

comprender que la apariencia es un factor determinante para captar la atención del público.  

Justamente, para lograr este propósito también existen accesorios y detalles de confección en 

el área próxima al cuello que ayudan a enfatizar la zona de la cara, la cual es una de las que 
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más expresividad gestual tiene (Geringer, 2001); pero su incorporación no debe ser excesiva 

ni disruptiva con los estándares estéticos, porque además de llamar la atención, puede distraer 

y disgustar al espectador. 

Por ejemplo, si una diputada conservadora asiste a una sesión de control político vestida de 

color rojo y con un escote pronunciado, posiblemente está enviando un mensaje que dista de la 

filosofía de su partido, puesto que, en primer lugar, el color rojo se relaciona con la ideología 

liberal; mientras que el azul con la conservadora y, en segundo lugar, el conservadurismo está 

estrechamente vinculado con la religión católica que no ve con buenos ojos la exhibición 

corporal.  

Desde luego, las apreciaciones sobre el vestuario no son genéricas y están sujetas al tiempo y 

al contexto sociocultural, porque no todas las comunidades tienen las mismas percepciones y 

reglas sobre los colores, la vestimenta y la simbología. En cambio, el entorno, otro elemento 

que según Knapp (1995) integra la comunicación verbal, sí suele seguir ciertos parámetros, 

sobre todo, comprendiendo que en el ámbito político se trata de un espacio público y 

mediatizado donde fluyen los mensajes hacia los ciudadanos y otros públicos estratégicos como 

pueden ser los entes de control, los congresistas, los diputados, los concejales, la oposición y 

los partidos aliados. 

Esto tiene su origen en la Edad Antigua, con las civilizaciones griega y romana, “cuando se 

realizaban competiciones de oratoria” en espacios públicos como las plazas y los teatros. 

Actualmente, “los medios de comunicación son el escenario extendido a las audiencias para 

crear una situación dramatizada, con exigencia de espectáculo, en la que se espera 

simbólicamente la muerte de alguno de los contrincantes” (Dorna, 1993, pp. 118-119).  

Admítase por este planteamiento que, el discurso político se afinca en la Retórica clásica, 

entendida por Spang (2009) como una disciplina que entrena las destrezas comunicativas y 

cognitivas, con finalidades didácticas y persuasivas; lo que en la práctica se traduce en el 

dominio del lenguaje, la capacidad intelectual y la aptitud para elaborar mensajes entendibles 

y entretenidos. En relación con la última de estas funciones, es importante anotar que 

Ningún político que aspira a ser líder podrá aumentar su liderazgo prescindiendo de la televisión porque 

ésta llega a una audiencia masiva. En todos los hogares hay un aparato de televisión, pero no un 

ordenador; condensa en palabras, sonidos e imágenes la carga emotiva y simbólica de los eventos 
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políticos, y los estudios demuestran que la mayoría de los ciudadanos se informa y forma una opinión 

sobre los temas políticos a través de la televisión. (Crespo et al., 2011, p.99) 

Por esta razón, los líderes están llamados a transmitir su información política en este medio 

masivo que despliega teatralización, en cuanto que demanda la presencia de escenografía, 

vestuario, participantes, moderadores, efectos lumínicos y audiovisuales, contenidos y 

públicos, y crea dinámicas discursivas como, por ejemplo, entrevistas, debates, 

publirreportajes, noticias, publicidad, entre otras. 

Así pues, se diría que la exigencia de espectáculo a la que se refiere Dorna es inequívoca, 

porque la concurrencia de los elementos descritos requiere planificación por parte de los 

productores de televisión y del político, quien debe acoplar sus mensajes, recursos y apariencia 

a los requerimientos del medio para que sean atractivos y persuasivos. 

En efecto, el discurso oral también es atravesado por este proceso de ajuste, ya que en televisión 

tiene un límite de tiempo que impide que la conversación sea totalmente espontánea, puesto 

que necesita la preparación de los líderes antes de entrar en escena, a fin de cronometrar las 

intervenciones para que las ideas principales no queden fuera del diálogo o monólogo; 

apaciguar los nervios que provoca estar en directo; entrenar la voz para una proyección 

adecuada y contar con técnicas que ayuden a explicar sus posiciones o replicar a sus oponentes. 

Asimismo, el espectáculo marca la pauta en el quehacer político porque como lo dice Arroyo 

(2012, pp. 359-360), 

Si la política está expuesta constantemente al escrutinio de la gente, entonces los líderes responderán a 

este escrutinio dramatizando su papel. Si la política es la puesta en escena de unas determinadas 

narrativas, unos determinados relatos, entonces los políticos son sus escenógrafos y sus protagonistas. 

Los ciudadanos pasan a ser sus espectadores. Los medios de comunicación se convierten en escenarios 

para políticos y las políticas públicas en relatos colectivos. 

Esto debería suponer una ventaja para los gobernantes con respecto a los retos que conlleva la 

mediatización no solo en la televisión, sino también en la radio y en los medios impresos, como 

pueden ser, la presentación de programas, el debate ideas, el control del espacio, el manejo del 

lenguaje corporal y la confrontación. Sin embargo, hay quienes nunca terminan de 

acostumbrarse a estos escenarios porque les resultan incómodos e invasivos. 

Aun así, las frustraciones y miedos que puede provocar el hecho de ubicarse frente a las 

cámaras, al micrófono o a los periodistas deben ser rápidamente superados, porque las personas 
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que asumen o aspiran a cargos públicos están expuestas a la solicitud de información por parte 

de los votantes y los ciudadanos en general, y deben entender que los medios son el modo más 

expansivo y rápido para trasladar sus mensajes. 

Conviene apuntar que, el temor a participar en este tipo de formatos divulgativos, 

específicamente en la televisión, según Knapp (1982, p.351) se debe a “la influencia de la 

cámara en la conducta del observado” y desemboca a su vez en una ansiedad que se espera 

desaparezca cuando la persona se acostumbre a la cámara. Cierto es que, la adaptación se 

produce con el tiempo; pero hay casos en los que se requiere entrenamiento. 

Dicho adiestramiento puede desplegarse mediante el fogueo periodístico, practicando 

entrevistas en medios de poco alcance masivo; talleres particulares que permitan al líder 

identificar sus propios fallos a través de la reproducción de discursos grabados; clases 

personalizadas con expertos en comunicación para fortalecer las habilidades de redacción, 

expresión corporal y manejo de la voz; cursos de protocolo y vestuario, entre otras 

metodologías. Más allá de esto, debe quedar claro que 

Los soportes de los mensajes, los medios, no constituyen meros espacios pasivos que aportan solamente 

audiencias, al contrario tienen cualidades que bien o mal aprovechadas pueden favorecer o estorbar la 

persuasión. Un examen de los medios debe considerar no solo su cobertura, la adecuación al público 

objetivo, sino también en qué medida las leyes perceptivas que rigen cada medio determinan el tipo de 

ingreso cognitivo de los contenidos. (León, 2008, p.126) 

Esta noción se explica porque los medios tienen criterios editoriales sobre los que ciñen sus 

contenidos y cuentan con periodistas y especialistas encargados de filtrar las informaciones en 

relación con estos. Igualmente, las diferentes plataformas comunicativas determinan los 

tiempos de emisión, las temáticas y los tipos de formato de los mensajes, y adecúan con base 

en la regulación legislativa, la distribución de los contenidos según las audiencias segmentadas 

por edad. 

Por estos factores, es necesario saber que la televisión posee un gran valor sensorial, es 

adecuada para transmitir imágenes y tiene una parrilla de programación que clasifica sus 

contenidos en franjas horarias de acuerdo con las edades del público y el rating; mientras que, 

los medios impresos son idóneos para el análisis y la explicación (León, 2008) y por ello, se 

apoyan en el suministro de datos, fotografías y gráficos estáticos. Algo distinto ocurre con la 
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radio que precisa testimonios auditivos e informaciones narradas, y con los medios multimedia 

que fusionan elementos convencionales y crean productos dinámicos. 

Conocer estos aspectos, permite al político elegir idóneamente el medio en el que debe 

transmitir sus mensajes y adaptar el lenguaje al formato de este para que su discurso sea 

atractivo y eficaz. De este modo, si el líder asiste a una entrevista de televisión, sabrá que le 

será útil introducir videos y gráficos, y deberá ser claro y breve en la presentación de ideas, 

reduciéndolas casi a enunciados; pero si es entrevistado por un periódico, podrá ampliar sus 

argumentos y le convendrá aportar fotografías o documentos. 

Sin embargo, existen otros medios y espacios con los cuales los Gobiernos, los partidos y los 

candidatos pueden desarrollar su comunicación externa como, por ejemplo, “las ruedas de 

prensa, las notas, los comunicados” (Canel, 2010, p.171), las redes sociales, los mítines, las 

visitas a comunidades, los congresos y los eventos con gremios, todos de carácter oficial que 

permiten a la fuente direccionar sus contenidos para informar, seducir y conectar con su público 

objetivo. 

Para alcanzar tales efectos, tanto en los formatos propios como en los ajenos, los políticos 

pueden recurrir a apoyos gráficos, documentos, noticias, videos, audios y fotografías, 

infografías, e incluso, cifras, antecedentes y anécdotas. Estas herramientas argumentativas e 

ilustrativas son de gran utilidad porque solventan las opiniones, dotan de credibilidad al 

discurso y lo amenizan.  

En todo caso, para que los argumentos persuadan deben procurar ser veraces, entendibles y 

distribuirse cuidadosamente en el mensaje para que su reiteración no canse o distraiga al 

espectador. En la imagen siguiente se puede apreciar un uso inapropiado de estos recursos 

(véase figura 4). 
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Figura 4. Recursos técnicos del discurso, el candidato de Ciudadanos Albert Rivera usa un adoquín 

durante el debate a cinco previo a las elecciones generales de España (2019), para representar 

simbólicamente el desorden público de Cataluña. Fuente: Carpio (2019). Copyright 2019 por RTVE. 

Como se observa en la fotografía, Albert Rivera enseña un trozo de adoquín que asegura 

proviene de Barcelona. Esto lo hace al dirigirse a Pedro Sánchez, durante el debate a cinco 

televisado por la cadena pública RTVE, previo a las elecciones generales de España del 28 de 

abril de 2019, para evidenciar el desorden público provocado por algunos independentistas de 

Cataluña. A simple vista, el objeto parece netamente ilustrativo; pero al analizar el contexto se 

comprende que tiene otras connotaciones.  

En primer lugar, hay que considerar que el elemento se utiliza con la intención de dramatizar 

un problema frente a la televisión, un medio que se apoya en el entretenimiento. En segundo 

lugar, vale la pena anotar que el candidato de Ciudadanos asistió al debate con un maletín negro 

que contenía numerosos recursos técnicos (fichas con estadísticas, noticias y fotografías) que 

utilizó insistentemente durante este y otros encuentros anteriores, lo que deja entrever que su 

discurso es muy planificado. En último lugar y no menos importante, cabe plantearse que es 

curioso que una persona viaje con un trozo de piedra de ese tamaño desde Barcelona a Madrid, 

lugar del debate, más aún si se tiene en cuenta que este tipo de adoquín se puede adquirir en 

Amazon como lo asevera el sitio web Liopardo (2019), adscrito a Antena 3. 

Con base en estas reflexiones, se podría calificar como negativo e inapropiado el uso que hace 

Rivera de este objeto, ya que su insistencia reveló la intención de generar espectáculo y no de 

argumentar, algo fundamental para sumar adeptos en un debate presidencial, y a su vez, puso 

de manifiesto un discurso distractor y poco espontáneo que, entre otras cosas, apeló al engaño. 

Por el contrario, si el candidato hubiese utilizado el adoquín con un fin netamente ilustrativo y 

no hubiese recurrido a mecanismos similares de forma reiterada, el efecto hubiese sido positivo. 
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Este ejemplo sirve de antesala para traer a colación la concepción de Quintiliano sobre la 

formación del orador, en la que según él son necesarias “las disposiciones naturales, las reglas 

de la Retórica, la asiduidad, la práctica y la imitación de modelos conocidos” (Spang, 1984, 

p.30), siempre que estos sean sobresalientes. 

Esta afirmación no solo es aplicable para la comunicación verbal, sino también para la no 

verbal, pues es indiscutible que el punto de partida en ambos lenguajes son las aptitudes del 

hablante, las cuales se pueden reforzar a través de la adopción de recursos retóricos, kinésicos 

y proxémicos; la práctica constante de estos, y la observación de referentes dignos de 

reproducir. Algo similar ocurre con la configuración del liderazgo en la que convergen las 

acciones naturales y las artificiales. Al respecto, Charaudeau (2009, p.268) plantea que 

Cualquier hombre o mujer como sujeto político debe presentarse como diferente de los demás o de sus 

predecesores, debe mostrar energía, fuerza de convicción y de sinceridad. Pero también debe ser capaz 

de seducir a las multitudes, y esto solo es posible, a pesar de todos los asesores de marketing político, 

dejando que se exprese lo profundo de su personalidad, ese algo irracional que se llama «carisma». 

Basándose en esta opinión, se puede decir por un lado que el político debe desprenderse de la 

imitación de otros modelos de liderazgo para crear una identidad distintiva, segura y honesta 

que conecte con su público y le permita mostrarse como alguien vital. Por otro lado, se deduce 

que solo a través de la exposición del carisma es posible cautivar a las audiencias, porque es el 

aspecto más auténtico y cálido del carácter de alguien; aunque hay que tener en cuenta que es 

difícil de construir desde la estrategia. 

Esta definición de carisma es mucho más amplia cuando se entrelaza con el liderazgo, es decir, 

cuando surge el concepto de “liderazgo carismático”, que se centra en la relación del líder y 

los seguidores, incorporando premisas como la “visión del líder, la sensibilidad del ambiente, 

la comunicación, los valores y creencias de los seguidores, las metas e ideología del líder… y 

los símbolos” (De Quijano, 2001, p.120). 

Se trata, entonces, de un tipo de liderazgo que en la política se ocupa tanto de la relación entre 

el gobernante y los ciudadanos, como de este primero y otros públicos estratégicos, para 

consolidar un proyecto que integre las preocupaciones, las creencias, los sentimientos, las 

formas de interacción y participación individuales y colectivas de cara a la transformación 

social.  
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En este panorama, el carisma opera a través de la empatía, la cercanía, la vocación de servicio, 

el entusiasmo y la comunicación tú a tú para penetrar en las emociones del interlocutor y 

generar receptividad y aceptación en él. Es así como el líder carismático obtiene una validez 

social expresada en “la reverencia por el héroe, la confianza en el jefe por parte de los 

dominados… una entrega personal y llena de fe, surgida del entusiasmo o de la indigencia y la 

esperanza” (De Bauer, 2009, p.3), pues posee un magnetismo que le hace distinguirse como un 

ser excepcional y extraordinario. 

Además, esta respuesta colectiva frente al líder carismático se explica según Weber (1922, 

p.711), como la “devolución de una comunidad hacia un caudillo al que se le considera profeta, 

héroe guerrero o gran demagogo”, que se revela como conocedor de los problemas sociales y 

emprendedor de sus soluciones. 

Por esta razón, este liderazgo está estrechamente vinculado con el mesianismo descrito en el 

epígrafe de los recursos verbales de la persuasión, cuya función es suplir la insuficiencia social 

y acogerse a los ideales colectivos, a través de la figura de un salvador que obtiene credibilidad 

por su atractivo, su competencia y su fiabilidad ética (Hovland et al., 1953), parámetros que 

alcanzan el nivel más alto de persuasión porque se ubican simultáneamente en los planos de la 

emoción y la razón. 

En relación con el atractivo, cabe decir que no solo proviene de la apariencia física, sino 

también se origina por “la similitud de pensamiento, la familiaridad y el agrado que muestre el 

líder en la interacción con los demás” (Berrocal, 2004, p.62), una actitud que sirve para 

adentrarse en las necesidades y en los anhelos de los colectivos.  

No obstante, para que esta semejanza sea persuasiva debe encontrar un punto óptimo que no 

sea excesivo, ya que “mucha similaridad y poca experiencia persuaden poco, de igual forma 

que mucha experiencia y poca similaridad” (León, 2008, p.24). Esto se debe a que el oyente 

valida al emisor en función de su equilibrio en torno a estos factores y su pertinencia para 

opinar. 

Ahora bien, con respecto a la competencia, conviene indicar que es la autoridad cognitiva con 

la que el líder puede abordar un tema, algo que tiene mucho que ver con la idea planteada por 

Quintiliano de que el orador debe ser alguien cultivado, con conocimientos generales y 
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especiales (Spang, 1984). En cuanto a la fiabilidad ética, es la que otorga credibilidad a la 

fuente con base en la coherencia que demuestre con sus palabras y actos. 

Con todo y esto, aunque se reconoce que el liderazgo carismático es uno de los que recibe 

mayor aceptación entre las multitudes, hay que señalar que existen otros liderazgos que triunfan 

como, por ejemplo, el ético que “exige de cada persona que clarifique lo que le importa en la 

vida, qué es aquello por lo cual está decidida a tomar decisiones sobre cosas que están a su 

alcance… así se dará cuenta cuáles son sus valores prioritarios” (Sonnenfeld, 2012, p.37).  

También, tienen éxito otros estilos de liderazgo como el reformador, encauzado hacia el 

perfeccionismo y la crítica; el ayudador que busca agradar a los demás centrándose en las 

relaciones personales y en la comprensión de los problemas ajenos; el triunfador que persigue 

el reconocimiento y la conquista de metas, y se caracteriza por la confianza y la capacidad de 

adaptación; el desafiador, interesado en tener el control de las situaciones (Lapid-Bogda, 2009), 

entre otros. 

No hay que olvidar que, todos estos son rasgos de personalidad y que “el liderazgo es una 

poderosa combinación de estrategia y carácter. Si debe vivir sin una de ellas, que sea la 

estrategia” (Kruse, 2012), porque en los procesos de interacción humana lo más valorado es la 

autenticidad y la capacidad para expresar y transmitir emociones. En este sentido, es apropiado 

anotar que 

El líder deseable es aquel que suscita el apoyo de seguidores para el cumplimiento de unos objetivos que 

no ponen en riesgo el bienestar, la integridad y la libertad de nadie. Los líderes positivos son aquellos 

que hacen que las sociedades avancen y que no se pierdan en los derroteros del odio y la violencia. 

(Crespo et al., 2011, p.90) 

De modo que, el líder ideal no es quien coarta, miente o siembra temor en sus seguidores, sino 

aquel que los entusiasma a transformar la vida en comunidad, promoviendo valores como el 

respeto, la solidaridad y la honestidad. Ciertamente, es un líder que inspira a la mejora continua. 

En consecuencia, Lowney (2013) sugiere que algunos compromisos que debe asumir el nuevo 

líder son: conocerse a sí mismo para identificar sus capacidades y ponerlas al servicio de los 

demás; sumergirse en la realidad social para saber las necesidades de la comunidad y ser capaz 

de separarse de ella para mirarla objetivamente, y vivir el presente respetando la tradición y 

manteniendo una perspectiva futurista. 
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Estas recomendaciones son importantes para los gobernantes, porque marcan pautas sobre 

cómo potenciar sus fortalezas y emplearlas en beneficio de sus públicos, cómo conocer el 

contexto social y cómo actuar con respecto al pasado y futuro. Queda claro que, esto solo se 

consigue cuando el líder se aleja de la comodidad del escritorio y acude al terreno político, en 

otras palabras, cuando entra en contacto directo con los ciudadanos. Este pensamiento es 

compartido por el papa Francisco (2013), citado en Lowney (2013, p.167), quien expone la 

siguiente reflexión:  

¿Qué pasa si salimos de nosotros mismos? Lo mismo que puede pasar con cualquiera que salga de su 

casa a la calle. Puede tener un accidente. Pero les digo, prefiero a una Iglesia accidentada por salir que 

enferma por encerrarse. 

Desde luego, esta opinión es compatible con el quehacer político porque al igual que la Iglesia 

católica, este tiene una misión comunitaria y requiere renunciar al ensimismamiento para 

escuchar a los demás, adentrarse en la realidad social y transmitir un mensaje cercano y 

adaptado a los desafíos de un mundo en constante cambio. Precisamente por esto, el líder debe 

sacarle partido a su competencia intelectual y vivencial; así como a su integridad, fiabilidad, 

carisma y apariencia (Miller et al., 1986), pues estos atributos le ayudan a consolidar su 

autoridad y a conseguir adeptos. 

Otras conductas que caracterizan el buen liderazgo son, la persecución de una misión o un 

ideal, la presentación pública como personas corrientes, la creación de discursos atrayentes y 

la apelación a retóricas de salvación que plantean la existencia de un mal y unos enemigos que 

se deben combatir (Stutje, 2012), ya que son asociadas por el público con la planificación, la 

sencillez y el compromiso. 

A esto hay que añadir que, en el caso del liderazgo político catalogado como “relacional”, 

porque “no puede haber político sin seguidores, ni liderazgo sin individuo que sea líder de un 

grupo y que se desempeñe en un contexto específico”, es crucial el intercambio simbólico 

verbal y no verbal (Crespo et al., 2011, pp. 96-97), porque permite llegar a significaciones más 

emotivas y nítidas. 

En el curso de esta búsqueda, Sonnenfeld (2012) asegura que prevalece la capacidad para 

articular los valores individuales con los colectivos para desarrollar una identidad propia, algo 

que según Benet (2016), tuvo su mayor auge a finales del siglo XIX con la proliferación del 
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nacionalismo y la dramatización política que transgredieron las diferencias de clase y las 

condiciones socioculturales. 

Estas dos premisas marcaron un punto de inflexión para la mediatización de la propaganda 

política y de guerra del siglo XX, evidente en el caso del partido Nacionalsocialista Obrero 

Alemán a través del despliegue de publirreportajes y discursos en periódicos, mítines y 

producciones cinematográficas como “El Triunfo de la Voluntad”. En el caso bélico, esto puede 

verse en los afiches utilizados para reclutar jóvenes a las filas, que exhortaban sentimientos 

nacionalistas como el honor, la lealtad, la libertad y la justicia. Uno de los más conocidos es el 

elaborado por el ejército estadounidense, donde aparece el Tío Sam diciendo: “I want you for 

U.S. Army – nearest recruiting station”. 

También, el nacionalismo y la dramatización política marcaron la creación de íconos 

simbólicos como, el águila y la esvástica nazis, las runas Sigel de las Schutzstafell, el yugo y 

las flechas del franquismo, entre otros, diseñados para generar recordación a partir de la 

identidad visual. Esta idea se ha trasladado en la actualidad al ámbito organizacional y político, 

a través de la elaboración de grafismos que permiten al público asociar valores y creencias 

corporativas o personalistas. 

Conviene indicar que, la identidad visual consiste en la creación de piezas nuevas, no imitadas, 

que faciliten la extracción de conceptos corporativos intangibles por tres vertientes de 

“dispersión” definidas por Laborda (2018, p.93) como: “declinación, distribución e 

interpretación”, diferenciadas entre sí, porque la primera configura la identidad a partir del 

color, la tipografía y la forma; la segunda lo hace con base en la incorporación de elementos 

morfológicos propios, es decir, formas y líneas, y la última, desde el ajuste de detalles estéticos 

y artísticos. 

Sin embargo, hay que reconocer que lo sustancial en la identidad visual no son las 

representaciones pictóricas en sí mismas, sino aquello que proyectan, por este motivo se debe 

conocer de antemano el significado simbólico que otorga el imaginario colectivo a diferentes 

elementos, con base en su ideología y contexto geográfico y situacional. 

Por ejemplo, en el liderazgo populista es frecuente encontrar alusiones a la historia, la cultura 

y el nacionalismo, “un tópico que se cimienta en la identidad colectiva” (Charaudeau, 2009, 
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p.266). Dichas apelaciones surgen porque el populismo busca agradar a las mayorías por medio 

de conceptos compartidos socialmente, de ahí que se centre en evocar el pasado, la tradición y 

los valores más arraigados de una comunidad. Aun así, tanto en este tipo de liderazgo como en 

otros es habitual encontrar el temor como narrativa para hablar de un mal que debe ser 

combatido y despertar las emociones negativas de los seguidores. No obstante, para León 

(2018, p.92), 

Las apelaciones más fuertes de temor serán más persuasivas si: la solución presentada se percibe como 

capaz de acabar con el problema. Si el problema es irrelevante o poco conocido por el público. Si éste se 

ve a sí mismo como fuera del daño publicitario. Si la fuente es muy creíble. Y si no se ataca la estima de 

los receptores. 

Ha de recordarse aquí que, la credibilidad del rétor es muy importante en la persuasión porque 

determina la confianza de los demás en él, y esta se consigue cuando hay coherencia entre las 

palabras y la conducta. Acéptese por esto que, se debe evitar la mentira y la ambigüedad porque 

envían mensajes confusos al receptor y pueden desacreditar al emisor (León, 2008). 

En definitiva, “el sentimiento sobre el que deben cimentarse las relaciones de autoridad es la 

confianza, porque constituye el poder de influencia del jefe/gobernante” y es justo decir que, 

“cuando esta se pierde, desaparece la autoridad y surge la coacción” (Martínez Guillén, 2012, 

p.231). Aunque es verdad que la coacción consigue rápidamente la sumisión de los 

interlocutores, ha de advertirse que genera malestar en la persona sometida y propicia la 

aparición de resistencias (León, 2008, p.44), algo que es contraproducente para la cohesión 

social y el orden público, dos consignas que deben primar en una democracia. 

5.4 La Comunicación Estratégica 

Hasta el momento, se han abordado aspectos relacionados con la Comunicación Política, el 

discurso y el liderazgo, pero es importante adentrarse en los aportes de la estrategia en la 

política y la Comunicación y comprender cómo opera en ellas. Para comenzar, hay que definir 

el término “estrategia” que, de acuerdo con el Ministerio de Defensa de España (2017, p.16), 

Tiene un origen y una utilización marcadamente militar. Procede del griego (strategos) que viene a 

significar guía o conductor del ejército. Con el tiempo, tras su adopción por el latín, pasó a designar el 

arte y ciencia de la dirección de las operaciones militares al máximo nivel. 

Además de esta conceptualización, la RAE asigna otras dos acepciones. Una de ellas define la 

estrategia como “arte, traza para dirigir un asunto” y la otra, como “proceso regulable, conjunto 
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de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento” (Real Academia Española, 

2019i, fpl.2,3). Sin embargo, todas coinciden en que tiene un alcance directivo, previsor y 

decisor, y que está enraizada en el ámbito militar. 

Precisamente por su incidencia en los resultados militares se ha instaurado como una actividad 

esencial para la guerra y se le ha asignado el nombre de Geoestrategia. Esta técnica empleada 

por los ejércitos, especialmente por los altos mandos militares sirve entre otras utilidades para 

identificar las potencialidades geográficas internas y externas, instaurar asentamientos, 

planificar invasiones y ataques a otros territorios, crear alianzas entre comunidades con 

intereses comunes, instalar bases militares en puntos clave y facilitar el aprovisionamiento de 

municiones y víveres para los soldados. 

Una de sus principales características es la optimización tecnológica en materia de 

comunicación, que se puede apreciar en la historia bélica a través del uso del telégrafo, la radio 

de campaña, el teléfono, el Internet y la ubicación satelital para el espionaje, el contraespionaje 

y el sabotaje de los bandos contrarios. 

Tal ha sido su relevancia y efectividad que ha permeado otros espacios de la vida cotidiana 

como la política y el mundo empresarial. Específicamente, en el primero de estos se ha 

estimulado la creación de la Geopolítica, considerada como la práctica discursiva en la que 

intelectuales o representantes del Gobierno otorgan una dimensión geográfica a la política 

internacional para representarla como un sistema conformado por lugares, gentes y relatos 

(Agnew, 2003).  

No obstante, la Geopolítica no debe reducirse únicamente al discurso porque repercute en el 

propio ejercicio de gobernar, al demandar conocimiento en los políticos sobre su contexto 

social, ya que “es una disciplina que busca identificar las causas geográficas que están detrás 

de las relaciones internacionales y del comportamiento de las mismas. Una de las variables es 

la disposición de tierras, océanos o ciclos económicos” (Cairo, 2006, p.109) y, por ende, 

representa un mecanismo para negociar, definir políticas internacionales, gestionar la 

cooperación internacional y fortalecer las relaciones diplomáticas (Cairo, 2006). 

Por su parte, en el escenario empresarial, el concepto de estrategia llegó hasta los años 

cincuenta (Hatch, 1997), comprendiéndose como la posibilidad para las organizaciones de 
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establecer metas a largo plazo, adoptar acciones y asignar recursos para su consecución 

(Chandler, 1982). Una perspectiva contingente para fomentar el crecimiento corporativo. 

Dada su influencia en la gestión política y corporativa, actualmente se considera como una 

actividad imprescindible para obtener rentabilidad, pues Quinn (1980) asevera que una 

estrategia bien formulada ayuda a optimizar los recursos de una organización en función de sus 

capacidades y carencias, de cara a la anticipación de los cambios del entorno y de las acciones 

de los competidores más fuertes. 

Aquí vale la pena apuntar que, aunque las instituciones públicas y los Gobiernos desempeñan 

funciones distintas a las comerciales, no dejan de ser organizaciones porque poseen un 

organigrama (esquema vertical de jerarquía), se rigen por una serie de normas (constitución), 

cuentan con dependencias (ministerios, consulados, secretarías, comisionados), tienen una 

asignación de recursos económicos (presupuestos), ofrecen un producto o servicio (plan de 

gobierno) y se dirigen a un público objetivo (ciudadanos, medios, diputados, senadores, 

concejales, organizaciones internacionales). 

Por este motivo, en esta investigación no se diferencia una empresa privada de una pública, ni 

tampoco de un partido o movimiento político, porque todas se pueden analizar desde teorías 

genéricas de la Comunicación. Hecha esta precisión, es oportuno ahondar ahora en el concepto 

de la Comunicación Estratégica. Para hablar de su origen, el general de Brigada y asesor 

histórico del Instituto Español de Estudios Estratégicos, Baquer (1980), citado en Mosquera de 

Sumich (2016, p.83), propone que 

La idea de que la estrategia es necesaria para la comunicación no es nueva: desde los primeros actos de 

propaganda política hasta nuestros días, pasando por la concepción aristotélica de la retórica, los hombres 

han intentado mejorar su posición relativa utilizando estrategias y métodos de comunicación.  

Este planteamiento ubica temporalmente el origen de la Comunicación Estratégica en la 

Antigüedad, pues el autor asegura que pasa por la Retórica clásica mediante la cual se buscaba 

aventajar al adversario a través del discurso. También, resuelve que la propaganda política ha 

facilitado su proliferación, porque tiene como fin el posicionamiento y la recordación del 

mensaje.  
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Aun así, es posible pensar que la conciencia estratégica del hombre se remite a la Prehistoria, 

con la vida en comunidad, principalmente cuando surgió la necesidad de conquistar otros 

territorios para abastecerse de alimentos, conseguir riquezas y establecer vínculos jerárquicos, 

ya que esto demandó planificación, conocimiento del territorio y de las acciones de ataque y 

defensa del oponente. 

Cualquiera fuese el origen, lo importante es que tanto la Retórica como la propaganda son las 

que han dado mayor visibilidad a la Comunicación Estratégica y ambas residen 

inequívocamente en el campo de la Comunicación, porque generan interacción humana a partir 

del intercambio simbólico.  

Admítase junto a esto que, la Comunicación es un espacio estratégico que sirve especialmente 

a las sociedades que están en vía de desarrollo para “pensar los bloqueos y las contradicciones” 

(De Moragas, 1991, citado en Jacks, 2018), es decir, para reflexionar y resolver los conflictos. 

Por tanto, la Comunicación debe nutrirse de áreas de estudio asociadas a ella, como la Historia, 

la Sociología, la Economía, las Ciencias Políticas, el Derecho y la Psicología; así como de sus 

propias disciplinas derivadas, dentro de las que se destacan, la Publicidad, las Relaciones 

Públicas, la Comunicación para el Desarrollo, entre otras; pues todas ayudan a comprender el 

comportamiento colectivo y discernir las estrategias y decisiones más viables para cada 

sociedad de acuerdo con su contexto.  

Con todo y lo anterior, se diría que la Comunicación Estratégica es provechosa para el 

crecimiento empresarial y para la transformación social, porque permite la alineación de todos 

los miembros del grupo alrededor de un mismo objetivo y asigna una responsabilidad crucial 

a cada uno de ellos, propiciando la interconexión y el trabajo colaborativo.  

Esta opinión la avalan teorías del Pensamiento Sistémico (Wiener y Parson), de la Pragmática 

de la Comunicación Humana (Baterson, Watzlawick y Jackson) y de la Comunicación de 

Redes (Rogers y Kincaid). Particularmente, la primera de estas contempla que la acción de un 

elemento integrado en un sistema repercute en toda la unidad; la segunda establece que es 

imposible no comunicar, y la tercera define la interacción humana como un proceso abierto, 

mediado por símbolos o códigos (Scheinsohn, 2009). 
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En efecto, según Scheinsohn (2009, pp. 93-94), la Comunicación Estratégica es una tarea 

multidisciplinaria que comprende niveles acción estratégico (definición de metas), logístico 

(recursos para alcanzar los objetivos), táctico (optimización de recursos) y técnico (acciones 

operativas), y por ello, se desglosa en una serie de elementos interdependientes que generan 

mensajes en doble vía: los objetivos, las tácticas, las acciones, los recursos y los responsables. 

Para entender mejor la función que cumplen estos niveles de acción, Sánchez (2017, p.26) 

define que 

La estrategia es el plan maestro para ganar la batalla, la táctica es el combate, la forma operativa para 

lograrlo. Mientras que las tomas de decisiones tácticas son limitadas y resuelven un problema 

determinado y en un plazo de tiempo corto, las estrategias responden a diversos objetivos, manejan 

múltiples variables y se producen a medio y largo plazo. 

En otras palabras, el objetivo es la meta, la estrategia es la hoja de ruta y las tácticas son los 

modos más inmediatos de su consecución. Lo cierto es que tanto las estrategias como las 

acciones deben medirse en un tiempo específico para conocer su efectividad y de ser necesario, 

reformularse. 

En relación con la evaluación de las estrategias, Terrados (2013), citado en Sánchez (2017), 

sugiere realizarla con base en su adecuación al contexto; la factibilidad en cuanto el tiempo y 

los recursos, y la aceptabilidad, es decir, la capacidad de satisfacción que tengan con respecto 

a las necesidades corporativas. Además, propone contar con indicadores cuantitativos para 

medir variables concretas, accesibles, comprensibles, equilibradas, relevantes y consensuadas, 

que aporten datos y cifras para tener una perspectiva objetiva en la toma de decisiones. 

En contraste, Rumelt (1980), citado en Martínez Pedrós (2007), considera que la efectividad 

de las estrategias puede identificarse antes de su implementación, revisando si estas contienen 

ventajas competitivas, si se adaptan a las condiciones reales del entorno, si son consistentes, 

factibles y se ajustan a los recursos de la organización. 

En esta línea de pensamiento, Martínez Pedrós (2007) asiente que la planificación estratégica 

debe contar con al menos tres etapas para su creación. La primera es el análisis estratégico, en 

la que se estudian aspectos internos de la organización como, la misión, la visión, los valores 

y el talento humano, y externos, tales como la competencia, el comportamiento de la economía, 

la legislación y la innovación tecnológica de la organización.  
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La segunda etapa es la formulación estratégica donde se elaboran estrategias que pueden ser 

corporativas o de gestión, competitivas para el desarrollo de ventajas diferenciales, y operativas 

para el incremento del desempeño por áreas. La última es la implantación de la estrategia ligada 

a la asignación de recursos y responsables para la ejecución del plan diseñado (Martínez 

Pedrós, 2007). 

Es necesario indicar que, cualquier plan estratégico bien sea corporativo, competitivo u 

operativo debe ir acompañado de un plan de comunicación, porque este permite a todos los 

miembros de la organización conocer el objetivo que se persigue y saber qué responsabilidad 

tiene cada uno para alcanzarlo. De igual forma, ayuda a exteriorizar de cara a otros públicos 

hacia dónde se dirige la empresa y el impacto social, ambiental o económico que tiene en el 

entorno. 

Basándose en esta afirmación, se reconoce que la gestión de la comunicación adquiere valor y 

protagonismo en las organizaciones cuando adopta la estrategia como pilar y deja de asumir un 

rol netamente mediático, pues así aporta significativamente a la toma de decisiones y ayuda a 

que los miembros se impliquen con los objetivos institucionales.  

Justamente, para conseguir la alineación de todas las dependencias se debe contemplar el 

fortalecimiento de la identidad corporativa (sentido de pertenencia y reconocimiento de 

valores), el mejoramiento continuo del clima laboral (reducir el rumor y fomentar las buenas 

relaciones interpersonales), y la definición de la misión (cuál es la razón de ser), la visión (a 

dónde se quiere llegar en un tiempo específico) y los objetivos (metas), porque estas acciones 

implican y motivan a los empleados, clarifican las tareas y los modos de ejecución y comunican 

el norte al que se quiere llegar. 

Adicionalmente, López y Martínez (2017, pp. 21-22) insisten que la Comunicación Estratégica 

de una organización debe ocuparse de variables importantes como “la imagen corporativa, las 

relaciones públicas y la comunicación publicitaria para establecer una comunicación más 

participativa con sus públicos internos y externos”. No obstante, puede tener alcances más 

periféricos. Por ejemplo: 

En algunos casos, la comunicación estratégica se aplica a la ciencia de la mercadotecnia, como 

herramienta para mejorar el posicionamiento de un producto a través de la información. En otros casos, 

se refiere al ámbito de la creación de opinión pública e ideológica, en el mundo de la política, la economía 
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y el poder. Cualquier organización requiere unas relaciones públicas eficaces. (Ministerio de Defensa de 

España, 2017, p.19) 

De ahí que, al incidir en los resultados económicos, crear o modificar opiniones, afianzar las 

relaciones con los públicos clave y contribuir a la toma de decisiones, la comunicación cumpla 

un papel determinante en cualquier institución. En especial, Ortega Pérez (2016, p.180) explica 

que en el ámbito político 

La comunicación estratégica no trata exclusivamente de la creación de un órgano gestor de la misma, 

sino en el planteamiento de un programa con objetivos claros que formen parte de la agenda de la 

institución pública. El decisor público no puede ya formular políticas públicas sin ser consciente de la 

percepción de los ciudadanos y de la imagen que proyecta. 

Acéptese por esto que, la comunicación que surge de los políticos, las instituciones públicas y 

los partidos hacia el exterior no debe ser solamente informativa, sino también relacional, 

centrando sus esfuerzos en hacer partícipes a los diferentes públicos de sus programas y 

diálogos, y esto se consigue como se ha dicho en anteriores capítulos, a través de la confianza, 

la fiabilidad ética y la cercanía. 

De esta manera, como lo resume Véliz (2009), una buena comunicación 360º debe administrar 

de forma estratégica los siguientes criterios: informar, posicionar la imagen corporativa, 

persuadir, compartir emociones y construir comunidades. En concreto, informar es mantener a 

los públicos enterados de las decisiones trascendentales; posicionar la imagen consiste en 

resaltar los valores y los rasgos diferenciales; persuadir es seducir y convencer a los demás con 

argumentos; compartir emociones es transmitir y conmover y, por último, construir 

comunidades se trata de generar espacios públicos de opinión.  

Entiéndase a partir de lo anterior que 

Las estrategias y los recursos comunicativos le sirven a un político para posicionar su figura en el espacio 

público y en los medios de comunicación, fijar la agenda de temas, suscitar apoyos, aumentar su 

popularidad, generar credibilidad y confianza, incrementar su nivel de conocimiento y visibilidad entre 

la población, construir y difundir un branding emocional y funcional de su figura, reclutar seguidores, 

mantener a sus seguidores y motivarlos, difundir su visión. (Crespo et al., 2011, p.97) 

Es así como, la Comunicación Estratégica direcciona las acciones de comunicación hacia los 

objetivos políticos a partir de la creación y la ejecución de un plan riguroso, efectivo y duradero 

en el tiempo, que ayuda a la toma de decisiones y contribuye a la estabilidad democrática y al 
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relacionamiento con los públicos decisivos, de consulta, conducta y opinión, definidos por 

Simões (1995). 

Dentro de esto contexto, Rincón y Bonilla (2004, pp. 6-8) destacan que las estrategias de 

comunicación más comunes en el escenario político, principalmente en América Latina, son:  

1. La refundación del pacto político desde los personalismos. 

2. Promover al presidente como un auténtico héroe moral. 

3. Gobernar es estar siempre en campaña. 

4. Ser presidente es convertirse en héroe del entretenimiento. 

5. Ser presidente es actuar un personaje que se ha construido. 

6. Mover los escenarios. 

Para entenderlas mejor, hay que explicar por qué surge cada una de ellas. La primera estrategia 

responde al cambio de modelo de gobernanza que, según los autores, ha dejado de ser partidista 

a ser individual, hasta el punto en el que el gobernante es percibido por el público como el 

Gobierno en sí mismo. Esta idea se solventa en una “promesa comunicativa de volver a los 

valores de la autoridad, la austeridad, la disciplina y la seguridad” (Rincón y Bonilla, 2004, 

p.6). 

Igualmente, la personalización política se produce por “la pérdida de las campañas… el voto 

va desprendiéndose cada vez más de las lealtades partidarias e incluso en muchos países el 

rompimiento del sistema de partidos origina lealtades centradas en personalidades antes que en 

partidos” (Crespo et al., 2011, p.21). Otras causas son la ilegitimidad de los partidos por la falta 

de conciliación ideológica con las fuerzas opositoras, la necesidad de humanizar la política y 

el surgimiento de liderazgos independientes que asignan protagonismo a la persona por encima 

del movimiento político. 

Ahora bien, la segunda estrategia se arraiga en las carencias sociales y en la utopía para crear 

la figura de un único salvador, capaz de resolver los problemas de la comunidad. La tercera se 

origina por la necesidad de explotar el carisma a través del contacto con los seguidores. La 

cuarta se apoya en la importancia de “construir soluciones simbólicas a problemas reales” 

(Rincón y Bonilla, 2004, p.7) y busca mantener o modificar opiniones a partir de la 

argumentación y persuasión y, sobre todo, desde la emoción (Denton & Woodward, 1998). 
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Con respecto a la quinta estrategia, cabe indicar que surge por la necesidad de entretenimiento 

y tiene como fin estratégico conducir el lenguaje político hacia la dramatización (Denton & 

Woodward, 1998), a través de “espontaneidades planeadas” con las que el político asume el 

“rol protagónico de una telenovela generando afectividades, identificaciones, amores y odios” 

(Rincón y Bonilla, 2004, p.7). De esta manera, el líder gana notoriedad mediática, opaca a sus 

oponentes y capta la atención de los espectadores entorno a una sola figura y un solo discurso. 

La sexta y última estrategia resaltada por Rincón y Bonilla (2004), se produce porque hay 

intención de ocultar información sobre un asunto o problema determinado, bien porque puede 

generar controversia o porque no se cuenta con una solución. Entonces, lo que se busca es 

desviar la atención del público hacia temas irrelevantes y crear una cortina de humo que impida 

ver lo verdaderamente sustancial. 

Además de estas, existen otro tipo de estrategias centradas en las campañas electorales como, 

por ejemplo, la enmarcación de temas a través del encuadre o framing, es decir, la definición 

perceptual de la realidad social, realizada con base en “la interpretación causal, la evaluación 

moral y la recomendación de cómo debe tratarse” (Entman, 1993, citado en García Beaudoux 

et al., 2013, p.18). Esta técnica está directamente relacionada con las funciones estratégicas 

propuestas por Denton & Woodward (1998), el etiquetamiento, que persigue la definición de 

la realidad social desde dictámenes particulares y subjetivos, y la polarización, que omite los 

matices ideológicos. 

En esta misma línea, puede reseñarse la estrategia de espionaje, heredada de la Geoestrategia 

y utilizada para conseguir informaciones privadas de los adversarios y emplearlas en su contra. 

Como es natural, “el espionaje siempre ha sido el territorio por excelencia de la mentira, el 

engaño, la artimaña, la astucia y la traición, hoy lo es más que nunca gracias a la suma de la 

factibilidad que ofrece la tecnología” (Baños, 2017) para infiltrar comunicaciones sin dejar 

rastro. 

A pesar de que, durante la contienda electoral es cuando el espionaje tiene mayor visibilidad 

porque los líderes políticos ponen al descubierto informaciones privadas de sus oponentes para 

lanzar acusaciones públicas y utilizan la información filtrada para sabotear actos de campaña, 

hay que reconocer que es comúnmente empleado en los mandatos, aunque de forma encubierta, 

para vigilar el flujo informativo de los medios masivos y la oposición, intimidar o sobornar.  
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Es el caso de las ‘chuzadas’ en Colombia, en el que varios funcionarios del Departamento 

Administrativo de Seguridad (DAS), hoy extinto, fueron acusados por la Fiscalía por interceptar 

y hacer seguimiento a las comunicaciones de magistrados, congresistas, fiscales, grupos 

opositores, líderes sociales, periodistas y organizaciones no gubernamentales en respuesta a las 

órdenes del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (Semana, 2017). 

También, Wikileaks y Panamá Papers son otros ejemplos de espionaje, aunque con más 

repercusión internacional, en los que se filtraron y publicaron en Internet informaciones 

secretas sobre las guerras de Irak y Afganistán y algunos documentos diplomáticos y 

financieros (BBC News Mundo, 2019b); así como registros de personajes públicos que han 

evadido impuestos y lavado dinero en Panamá (BBC News Mundo, 2016). 

A estos usos políticos, hay que agregar el que hacen las fuerzas militares internacionales para 

conseguir información sobre los avances tecnológicos armamentísticos de otros bandos y 

competir entre ellos. Especialmente, esta técnica la aplican los Estados que tienen guerras 

declaradas históricamente como, Estados Unidos, Japón y Rusia. Una de las ofensivas en las 

que el espionaje y el contraespionaje vivieron su mayor auge fue la Guerra Fría, librada entre 

EE. UU y la URSS, que supuso y supone hasta hoy una pugna por el desarrollo de las armas 

nucleares y la ingeniería astronáutica. 

En suma, otras estrategias con fines propagandísticos son la acotación de testimonios y la 

presentación de opiniones como hechos (Lancharro, 2016), que buscan que el público confíe 

en las propuestas de los líderes porque son respaldadas por terceras personas y consolidar al 

político como autoridad opinativa y poseedor de la verdad absoluta, respectivamente. 

No obstante, ambas requieren tener en cuenta que “en una democracia es esencial que los 

ciudadanos tengan acceso a una información veraz, diversa y suficiente que les permita 

participar en el proceso de deliberación que acontece en el espacio público” (Crespo et al., 

2011, p.17), toda vez que los gobernantes son responsables de formar a personas críticas y 

propiciar la cohesión social. Asimismo, cualquier estrategia en este campo debe cumplir con 

la principal función de las campañas electorales, “formar parte del proceso de legitimación del 

sistema político a través de la realización del acto ritual legitimador por antonomasia de la 

democracia: las elecciones” (Crespo et al., 2011, p.17). 
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Por eso, dentro de los rasgos típicos de las estrategias de comunicación electoral se identifican, 

la orientación de los temas de la agenda pública por parte del líder; la movilización de grupos 

simpatizantes hacia el voto y el debate público, y la presencia en la televisión de pago y/o en 

los medios gratuitos (Crespo et al., 2011), pues estas ayudan a fortalecer la identidad política, 

generar opinión pública, suministrar información a públicos segmentados e impactar sobre los 

votantes indecisos a través de canales de comunicación abiertos. 

Igualmente, permiten la creación de diferentes tipos de campaña como pueden ser: el voto de 

continuidad, cambio o renovación; el voto partidario que se arraiga en la tradición y en la 

lealtad ideológica; el voto por candidato o personalista, en el que se compite casi como en un 

concurso de belleza; el voto por temas bandera; el voto por combinación de intereses, y otros 

que conducen al éxito a quien ha empezado primero la campaña o ha gastado más dinero 

(Noguera, 2002). Sin duda, todas o casi todas las estrategias descritas hasta ahora se cimentan 

en el Marketing Político, que según Pineda (2003, p.129), 

Determina, en el caso de la mercadotecnia política, todo el proceso de comunicación: la concepción de 

la política, y más en concreto del candidato político, como un producto de consumo que concurre en un 

mercado, y que es susceptible de ser promocionado mediante técnicas de publicidad comercial. 

Aunque con esta definición puede parecer que se cosifica al líder, no es así, porque este tipo de 

marketing se centra en el personalismo y en el realce de las emociones; pero es verdad que 

tiene un fin publicitario que obedece a la profunda mediatización política y a las necesidades 

de entretenimiento y posicionamiento político, instauradas desde el siglo XX. 

Para ampliar la perspectiva que suscita Pineda, conviene explicar la aplicación del Marketing 

en la política a través de un concepto simplificado acuñado por McCarthy (1960), el modelo 

de las 4P, que resume la actividad mercadotécnica en cuatro elementos: producto, precio, 

promoción y plaza o punto de venta. Al extrapolar dicha teoría a la política, se diría que el 

producto es el candidato o gobernante; el precio son los votos, la reputación o la estabilidad 

política; la promoción es el discurso y las acciones de difusión, y la plaza, los medios. 

Precisamente, estos últimos tienen una gran relevancia en el Marketing Político porque se 

encargan de trasladar contenidos a públicos que están dispersos en el espacio. Especialmente, 

para Martín Salgado (2002, p.95), “la televisión ha contribuido de manera más o menos directa 

a todas las transformaciones que se han producido en la forma de hacer campaña en las últimas 
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décadas”, pues este medio se ha convertido en el principal escenario para actuar, dramatizar y 

difundir la política. Esta opinión es complementada con la noción de Maarek (1997, p.253), 

para quien 

La creciente utilización del marketing político no es reducible a un fenómeno de moda, ni a una especie 

de truco publicitario para "vender" candidatos políticos con la misma facilidad con que se puedan vender 

pastillas de jabón, tal como a veces se ha ironizado. Constituye, realmente, un elemento más de la 

evolución imparable que están experimentando las sociedades modernas, debida en buena medida al 

desarrollo de los medios de comunicación. 

Las consideraciones de Maarek extienden el espectro del Marketing Político hasta otros medios 

de comunicación más desarrollados, como las redes sociales que son canales abiertos, 

sincrónicos, accesibles, multimedia y conversacionales, a través de los cuales es posible tanto 

la difusión de los mensajes políticos, como la promoción del candidato y la participación 

ciudadana en el debate público. 

Desde luego, tampoco se puede desconocer que la expansión de esta práctica en la política se 

debe al “despliegue de encuestas de opinión y grupos de enfoque, asesores de campaña, 

publicidad negativa y la atención centralizada en los candidatos y en los temas” (Crespo et al., 

2011, p.21), porque han servido al líder y a su equipo de trabajo para conocer las percepciones 

de los ciudadanos, direccionar los enfoques de campaña y liderazgo, enturbiar la gestión de los 

opositores y ganar notoriedad en los medios. 

Adviértase que, las encuestas de opinión y la publicidad negativa dirigidas por los estrategas 

de las campañas electorales tienen una función manipuladora, porque se apoyan en la 

desinformación, la acomodación de datos y cifras, y el desprestigio de los adversarios para 

ganar adeptos y posicionar al líder, aspectos que reflejan falta de ética. A pesar de esto, es 

frecuente encontrar candidaturas en las que predominan estos mecanismos, principalmente en 

aquellas que cuentan con maquinarias políticas potentes (macroestructuras políticas y 

económicas que respaldan y financian campañas a cambio de favores burocráticos) y carecen 

de programas políticos sólidos. 

Entre tanto, habría que decir también que existen otras estrategias de comunicación centradas 

en el discurso, las cuales Mangone y Warley (1994), citados en García Beaudoux et al. (2013) 

clasifican en tres categorías: la provocación, la apelación y la intimidación. La primera busca 

llamar la atención del receptor para que tome partido sobre una posición y conducir al oponente 
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a una batalla simbólica. La segunda sumerge al público en una escala de valores que defiende 

el líder. La tercera tiene como propósito modificar opiniones a partir del temor y el miedo; así 

como del desprestigio de los adversarios y la estigmatización de situaciones para orientar al 

público hacia una única alternativa de rescate.  

Acerca de esta última categoría, la intimidación, cabe indicar que se apoya en mecanismos 

retóricos como el insulto y las acusaciones, al mismo tiempo que se soporta en el mesianismo 

(la propuesta de un líder salvador), la polarización (radicalismo ideológico), y en algunas 

funciones estratégicas del lenguaje político formuladas por Denton & Woodward (1998), como 

la inoculación, una forma de oposición al cambio; la expresión de palabras simbólicas y la 

dramatización. Aunque también es posible que se manifieste de la siguiente manera: 

El vehículo de los mensajes de temor es diverso, normalmente es conducido por la publicidad, pero 

también lo puede ser mediante el sistema del globo-sonda, que es la emisión de amenazas y propuesta de 

soluciones por parte de portavoces sociales importantes… Dos niveles deben aquí ser separados: la 

amenaza generada por la fuente para intimidar a determinados grupos, y en segundo lugar, la referencia 

a daños surgidos de la propia dinámica social y para las que se proponen soluciones que pueden ser 

impopulares por su dureza. Ejemplo: política de vivienda, impuestos, etc. (León, 2008, p.90) 

En cualquier caso, lo que el líder debe evitar es atacar la estima del interlocutor (León, 2008), 

porque su estabilidad política depende de la aprobación social y del consenso político. De modo 

que, no es recomendable hacer intimidaciones categóricas, sino apelar el temor incorporando 

soluciones factibles en los problemas planteados. En esta formulación de propuestas, es 

importante que tanto los gobernantes como los profesionales de la comunicación política estén 

en constante actualización, pues Toscano (2020) asevera que 

Las nuevas tecnologías influyen en la comunicación de las instituciones y los gobiernos. Urge una 

adaptación a esta realidad para conectar con los ciudadanos… Muchos de ellos están tomando la decisión 

de acudir al lugar donde se encuentran los ciudadanos, ese lugar es Internet y ofrecerle a cada uno la 

información que pudiera interesarle, en función de sus gustos y sus necesidades.  

Con esta afirmación, la consultora destaca la posibilidad que tienen los medios digitales para 

generar identidad y acercar a los ciudadanos con los asuntos de Estado, y a su vez, desarrollar 

contenidos personalizados, estimular la participación, alcanzar a públicos amplios, propiciar 

un relacionamiento directo e inmediato, medir el impacto de las comunicaciones, y lo que ella 

considera más importante, garantizar un acceso fácil a la información (Toscano, 2020). 
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No obstante, como se ha insistido en los diferentes capítulos de este documento, el uso de los 

diferentes recursos y lenguajes debe ser responsable y consciente de los efectos que tiene sobre 

el público para propender la persuasión y la buena gobernanza. Algo que no ocurre cuando se 

emiten noticias falsas que desinforman y generan estados de ánimo contraproducentes en los 

receptores; cuando se aplican algoritmos para configurar lo que las audiencias deben ver o 

cuando se crean burbujas para aislar a las personas que tienen opiniones distintas (Toscano, 

2020). 

Por todos los conceptos y ejemplos de estrategias acuñados hasta aquí, podría deducirse que  

La comunicación política es comunicación estratégica. Quien comunica la política lo hace para lograr 

algo y siguiendo un plan. De manera que la comunicación política es persuasiva e intencionada: está 

diseñada para influir en una creencia, una actitud, valor o acción. (Denton & Woordward, 1998, citados 

en Canel, 2006, p.24) 

Basándose en estas consideraciones, se comprende que la Comunicación Política debe 

apoyarse y adoptar las teorías y prácticas de la Comunicación Corporativa/Comunicación 

Organizacional, pues esta última tiene una forma estructurada para planificar sus acciones y 

ejecutar los análisis internos y externos de las compañías; además, es una disciplina que atesora 

mayor experiencia y bibliografía.  

Muestra de esto es el aprovechamiento que hacen los departamentos de Comunicación de una 

de las herramientas más importantes para el diagnóstico estratégico empresarial: la matriz 

DAFO, conocida también como DOFA, que por sus siglas traduce debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas, y constituye un “modelo que permite a la organización conocer los 

factores internos y externos para la toma de decisiones y la elaboración de un plan estratégico” 

(Speth, 2016, p.4).  

Este concepto introducido por Weihrich (1982) que según Speth (2016), tiene sus bases en el 

documento Business Policy. Text and Cases (1965), elaborado por los docentes de la 

Universidad de Harvard, Edmund Philip Learned, Kenneth Richmond Andrews, Roland 

Christensen y William Guth, busca convertir las debilidades en fortalezas y las amenazas en 

oportunidades; así como aportar la materia prima para iniciar un análisis más profundo 

(Martínez Pedrós, 2007). 
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Para lograrlo, el modelo DAFO sistematiza en un cuadrante las fortalezas y debilidades a partir 

de una revisión interna, y las amenazas y oportunidades desde una perspectiva externa. 

Específicamente, la primera de estas dimensiones detalla las ventajas competitivas; la segunda 

describe aquellos aspectos que requieren una mejora y que pueden frenar u obstaculizar el 

alcance de las metas; la tercera registra las situaciones sociales, económicas y legislativas que 

condicionan la actividad de la empresa, y la cuarta indica las oportunidades de desarrollo 

ofrecidas por el entorno (Gan y Triginé, 2012). 

De este modo, Speth (2016) resume que a nivel interno se extraen rasgos como la 

competitividad por el coste de la actividad comercial de la organización, la eficiencia de la 

distribución de los productos o servicios, los medios económicos y humanos, la política de 

innovación, y a nivel externo, la evaluación de las condiciones económicas que pueden 

impactar sobre el crecimiento de la organización, las tendencias del mercado, las preferencias 

de los consumidores, la competencia y los asuntos normativos. 

Conviene decir que, el diagnóstico DAFO debe estar antecedido por un análisis de la situación 

interna y externa de la organización (Aljure Saab, 2015) y partir de la formulación de un 

objetivo inicial que podrá modificarse o mantenerse tras los resultados de la introspectiva y de 

la observación exterior (Gan y Triginé, 2012), para desembocar posteriormente en una 

combinación de hallazgos que permita elaborar propuestas que estén acorde al objetivo final y 

que conserven un margen de maniobra para responder a los constantes cambios sociales, 

políticos, económicos, legislativos y comunicacionales. 

Dicho punto de partida puede ser estratégico si engloba un plan general en el que participan 

todos los niveles de la organización; operativo si está orientado hacia un departamento 

específico de la compañía o suscribe acciones tangibles, o de corrección si requiere ajustes 

sobre los procesos corporativos para alcanzar las metas (Gan y Triginé, 2012). Una vez 

cumplidas las etapas de análisis y diagnóstico, se debe proceder con la definición de los 

objetivos corporativos con base en los resultados obtenidos, y después con 

La especificación de los procesos, canales, tácticas y acciones operativas necesarias y de los recursos 

relacionados para cumplir dichos objetivos y la definición de los mecanismos e indicadores para medir 

y controlar la gestión y el impacto de la gestión de comunicación (Aljure Saab, 2015, p.77). 
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Todo esto supone determinar cuáles áreas de la compañía estarán implicadas en el plan, cuáles 

son las tareas conducentes al cumplimiento del objetivo, quiénes son los responsables, cuáles 

son los plazos de ejecución, con qué presupuesto se cuenta y qué indicadores se utilizarán para 

medir los efectos de las acciones. Igualmente, demanda entender que “cuando una organización 

realiza por primera vez un proceso de planeación estratégica, debe en consecuencia definir 

también por primera vez su misión, visión y valores, lo cual se constituye en la decisión 

estratégica de más largo plazo” (Aljure Saab, 2015, p.33).    

Así, la misión, la visión y los valores figuran como las directrices de los planes estratégicos, 

pues expresan qué hace la organización, hacia dónde se quiere dirigir y qué principios rigen su 

conducta. De modo que, es imprescindible que los objetivos, las estrategias y las tácticas estén 

en concordancia con ellas para tener un norte claro que seguir y expresar coherencia de cara a 

los públicos externos.  

Vale la pena mencionar que, la importancia de establecer un plan estratégico de comunicación 

(PEC) radica según Garrido (2001, pp. 79-80), en que “en algún momento la empresa requiere 

la profesionalización de su gestión de la comunicación con arreglo a un presupuesto, objetivos 

a largo plazo, mediciones de resultados e incidencia en sus utilidades”.  

En otras palabras, obedece a la necesidad corporativa de rentabilizar la gestión de la 

comunicación, bien a través de ganancias económicas o en términos de mejoramiento del clima 

laboral, reducción del rumor, mejoramiento de la imagen, fortalecimiento de la identidad, 

notoriedad mediática, recordación de marca, reputación o impacto publicitario. 

De esta manera, la comunicación estratégica se consolida como “la práctica que tiene como 

objetivo convertir el vínculo de las organizaciones con su entorno cultural, social y político en 

una relación armoniosa y positiva desde el punto de vista de sus intereses u objetivos” (Tironi 

y Cavallo, 2006, p.33). 

Por eso, Austin & Pinkleton (2006) definen que el éxito de la estrategia está condicionado por 

la forma en la que se expresan los objetivos y por la relación que estos tienen con las metas 

globales de la organización. Además, sugieren que esta debe contener: la información 

resultante del análisis situacional; los principios de la Comunicación y las Relaciones Públicas, 

con sus respectivos parámetros y funciones; las teorías de la persuasión y el conocimiento sobre 
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las Ciencias Sociales, porque ayudarán a la formulación de las hipótesis y, por último, las 

tácticas con las tareas, responsables y fecha límite de realización. 

Acerca de los objetivos, Aljure Saab (2015) señala que ponen de manifiesto promesas con las 

que se pretende cumplir las metas de la organización; por tanto, no son un fin, pero sí un medio 

que debe reflejar necesidades específicas, ser ejecutable y satisfacer algunos requisitos: 

1. Que tenga relación con la misión y la visión, con un objetivo estratégico o con un problema que se 

ha de solucionar en la organización. 

2. Que sea específico y cuantificable. 

3. Que sea medible. 

4. Que contemple definición de tiempo. 

5. Que sea realizable: que contemple los recursos disponibles y, aunque ambicioso, se pueda lograr. 

6. Que tenga asociado un público específico.  

7. Que se escriba. (Aljure Saab, 2015, p.148) 

Dentro de este contexto, es importante saber cómo debe redactarse un objetivo. Para ello, 

Aljure Saab (2015, p.151) propone un caso, con dos planteamientos: 

1. Situación: los valores organizacionales no se están aplicando. 

2. Planteamiento correcto: incrementar del 20% al 70% el nivel de conocimiento de los valores 

organizacionales en el 100% de los empleados de la organización, en un plazo de hasta un año. 

3. Planteamiento incorrecto: incrementar el nivel de conocimiento de los valores organizacionales. 

¿Por qué es incorrecto? Porque no especifica tiempo, ni público/s ni se cuantifica. 

 

Como se observa en este ejemplo, el objetivo correcto está escrito con un verbo en infinitivo, 

un tiempo verbal que sugiere una acción vigente y progresiva, algo muy pertinente para la 

planificación estratégica que busca efectos en el corto y mediano plazo. Además, expresa un 

tono formal que alude un pensamiento crítico, lo que es adecuado para presentar un estudio o 

informe. 

Al respecto, Marca Francés (2018) sugiere que algunos verbos adecuados para formular 

objetivos son: analizar, aprobar, comunicar, construir, coordinar, corregir, crear, demostrar, 

desarrollar, diseñar, educar, entrevistar, evaluar, examinar, fortalecer, ganar, identificar, 

informar, mejorar, negociar, potenciar, publicar, reducir, verificar, entre otros de gran utilidad 

porque denotan transversalidad, integración y capacidad de análisis, organización y 

creatividad, aspectos que dan valor a la labor comunicativa dentro de las instituciones.  

También es posible apreciar en el ejemplo acotado por Aljure Saab, que el objetivo contiene 

datos concretos y realistas sobre los resultados que se esperan obtener en un tiempo específico 
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e indica con claridad a qué público está dirigido. Todos estos son los requisitos mínimos que 

deben cumplir los objetivos para estar bien planteados y permitir el diseño de estrategias 

apropiadas. Para entenderlos con mayor perspectiva, Watson & Noble (2007, p.174), basados 

en Tucker (2004) los definen mediante el acrónimo SMARRTT, así: 

1. Specific: específicos y claros. 

2. Measurable: medibles, cuantificables y verificables. 

3. Achievable: alcanzables, viables con los recursos de la empresa. 

4. Realistic: realistas, aterrizados al contexto político, legal, social y económico. 

5. Relevant: relevantes, priorizados. 

6. Targeted: dirigidos a un público concreto. 

7. Timed: limitados en el tiempo para realizar un seguimiento sobre ellos. 

Naturalmente, cuando se trata de objetivos de comunicación hay que añadir que sean 

compartidos/comunicados con las personas involucradas en la ejecución del plan para 

garantizar el entendimiento y cumplimiento de las instrucciones. Por su parte, Grunig y Hunt 

(2020, p.116) consideran que deben responder a “soluciones visibles a los problemas del día a 

día”; mientras que Tucker (2004), citado en Marca Francés (2018), asegura que tienen que ser 

detallados con respecto a lo que se quiere lograr y estar conectados con las metas y las 

estrategias suscritas. 

Teniendo en cuenta la noción del segundo autor, podría pensarse que el primer eslabón de la 

cadena de planificación estratégica es la meta que se desea alcanzar; el segundo es el objetivo 

que indica con precisión qué se busca y en qué plazo; el tercero es la formulación de estrategias 

o técnicas; el cuarto es el plan de acción, las actividades que conducirán a la consecución del 

objetivo; el quinto son las personas encargadas y los recursos económicos o tecnológicos 

disponibles para su ejecución, y el sexto es la medición de los resultados que, a su vez, puede 

convertirse en un nuevo primer eslabón si hay retroalimentación y continuidad cíclica para 

corregir o poner en marcha otros objetivos. 

Una definición similar es la que sintetiza Marca Francés (2018) en su pirámide de planificación 

estratégica, donde ubica la misión de la organización como la base de la estructura, seguida de 

la meta que determina el objetivo (el centro del plan) continuado por los dos últimos niveles, 

la estrategia que marca la ruta a seguir y la táctica que es el desglose de las actividades a ejecutar 

(véase figura 5). 
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Figura 5. Estructuración del plan estratégico, escalones para una planificación estratégica integral. 

Fuente: elaboración propia adaptada de Marca Francés (2018) y con base en Watson & Noble (2007). 

Conviene aclarar en este punto que, el responsable del diseño del PEC es el encargado del 

departamento asociado a dichas funciones (dircom, jefe de prensa, responsable de 

comunicaciones y/o relaciones públicas), aunque este puede apoyarse en otras áreas y públicos 

para obtener información sobre las necesidades de la empresa, aplicar instrumentos para el 

análisis previo y validar las propuestas o planes de acción (Aljure Saab, 2015).  

Sin embargo, la ejecución del plan está a cargo de todos los miembros de la organización y no 

solo del gabinete de comunicación, porque “la Comunicación Estratégica depende de que 

terceros actores hagan suyos sus mensajes”, y varía en función de la “capacidad de interacción 

personal, de la comprensión de los criterios periodísticos y, sobre todo, de la fortaleza de la 

argumentación” (Tironi y Cavallo, 2006, p.34).  

Ha de recordarse que, la Comunicación Corporativa tiene dos vertientes de gestión, una dirigida 

a los públicos internos y otra, a los externos; pero ambas deben estar articuladas y manejar 

códigos simbólicos entendibles y atrayentes para que sean eficaces. De ahí que sea tan 

importante funcionar bien desde dentro, para comunicar positivamente hacia fuera. 

En relación con esta premisa, se debe decir que uno de los principales focos de atención de la 

comunicación estratégica es “la dimensión identitaria de las organizaciones”, en la que se 

deben proyectar y potenciar los aspectos intangibles que caracterizan a la empresa, como los 

valores y los principios (Tironi y Cavallo, 2006). Algo totalmente coincidente con uno de los 

fines estratégicos del lenguaje político propuestos por Denton & Woodward (1998), la 
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identificación, a través de la cual se generan sentimientos de unidad y pertenencia, al mismo 

tiempo que se demuestra la semejanza en creencias y actitudes. 

Otras dimensiones de las que se ocupa la comunicación son: la informativa, centrada en el flujo 

de datos; la interaccional que aborda tanto el intercambio simbólico, como la participación de 

los miembros en las actividades corporativas, y la sociocultural basada en acciones y sentidos 

compartidos (Massoni, 2003). Todas estas son importantes para cualquier institución porque 

cohesionan a sus integrantes, ayudan a la comprensión de los objetivos, las labores, la situación 

económica de la empresa, los procesos de innovación, los mensajes institucionales y favorecen 

el impacto social. 

En este propósito, las tácticas resultan determinantes para que un plan estratégico de 

comunicación funcione correctamente tanto a nivel interno, como a nivel externo, pues según 

Marca Francés (2018, p.57) se trata de “la tarea, las partes responsables de completar la tarea 

y la fecha límite para completarla”; así como del inventario de los recursos y la búsqueda de 

alternativas de acuerdo con los objetivos y los públicos de la organización.  

Dicho de otro modo, son el nivel operativo del plan y el compendio de acciones que conducirán 

al objetivo general; aunque también pueden entenderse como las herramientas de comunicación 

con las que cuenta una entidad para establecer contacto con sus públicos. Así, algunas pueden 

ser: el lobby, el networking, el patrocinio, la agenda de medios, la intranet, los boletines de 

prensa, las revistas, las cápsulas informativas, los manuales de inducción, la formación 

continua, las mesas de trabajo, el merchandising, los eventos internos, entre otras (Aljure Saab, 

2015). 

Es preciso anotar que las tácticas deben ajustarse a un presupuesto, seguir un cronograma y ser 

evaluadas periódicamente para comprobar su validez con respecto a la hoja de ruta marcada 

(Aljure Saab, 2015). Esta medición se realiza en términos de indicadores numéricos, es decir, 

cifras, porcentajes y tendencias que permitan identificar cómo contribuyen a la rentabilidad de 

la organización; comprobar si responden adecuadamente al objetivo o si las variables de cada 

acción continúan en sus posiciones iniciales (Lacasa, 2000, citada en Marca Francés, 2018). 

Por ejemplo, si la variable de una táctica es el número de seguidores en la cuenta de Twitter de 

una marca de coches, el indicador sería el aumento de los seguidores en Instagram en un 42 
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por ciento; mientras que, si se tratase de la imagen de un candidato, el indicador podría ser el 

incremento del dos por ciento en la favorabilidad de la imagen del candidato con respecto al 

trimestre anterior (Aljure Saab, 2015). 

Además de estos componentes, Libaert (2005) asevera que los indicadores de medición deben 

aportar información sobre el estado previo, el estado actual y el estado deseable de la variable; 

datos económicos sobre la cuota de mercado de la organización, el volumen del negocio; los 

presupuestos previstos y los utilizados, y la situación actual del contexto sociodemográfico. 

Es oportuno señalar que, la necesidad de medir la efectividad del PEC surge porque la 

evaluación “significa el monitoreo continuo para ver si la comunicación funciona y da en el 

blanco” (D’ Aprix, 1999, p.104). No hay que olvidar que, los directivos esperan que la gestión 

de la comunicación sea profesional y que repercuta sobre sus utilidades (Garrido, 2001). Por 

tanto, los indicadores son el soporte y el balance de la labor comunicativa. 

En este sentido, para que los resultados sean los esperados, Morley (1998) aconseja tener en 

cuenta algunas medidas como, contrastar la información reunida en la etapa de análisis para 

revisar su evolución, comprobar el alcance de las metas a través de las valoraciones de las 

revistas económicas, consultar nuevamente a los colaboradores para corroborar sus 

percepciones sobre la gestión de la organización y entrevistar a líderes de opinión de los 

públicos clave.  

Por su parte, Capriotti (1999) propone evaluar las estrategias que están centradas en la identidad 

y en la imagen, a través de la comprobación del grado en que se han alcanzado los objetivos 

planteados, del análisis de la efectividad y rentabilidad de las actividades y medios, y del 

estudio de los efectos en las audiencias, divididos en el “impacto” (notoriedad) y la 

“aceptación” (emociones y preferencias). 

En paralelo, Tironi y Cavallo (2006) sugieren que la medición de las Relaciones Públicas 

(RRPP) y la Comunicación Estratégica normalmente se realiza con indicadores cuantitativos 

sobre la métrica y la frecuencia de la cobertura en la prensa y en los medios audiovisuales, la 

ubicación en el espacio de publicación o en la franja de emisión, las visitas en la web. 

Indicadores que conforman la categoría de outputs, creada para comprobar si las acciones se 

han realizado y si existe retorno sobre la inversión en los medios. 
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Estos mismos autores referencian el impacto y los outcomes como otras categorías para medir 

la efectividad de las RRPP. La primera valora el grado de satisfacción sobre un producto o 

servicio por medio de “entrevistas en profundidad, focus groups, entrevistas telefónicas, 

encuestas por correo”, y la segunda evalúa los efectos de los mensajes o los programas en las 

opiniones y en las conductas del público a través del “análisis de ventas, cobertura de mercado, 

desempeño de acciones en la bolsa, satisfacción del cliente, retención de empleados” (Tironi y 

Cavallo, p.183). 

Por su parte, Xifra (2009) propone las siguientes técnicas para validar la gestión de los 

conflictos organizacionales: investigar la opinión pública mediante encuestas, grupos de 

discusión y paneles de expertos para identificar actitudes, testar argumentos y hacer 

seguimiento a las conductas; revisar y controlar la información mediática que circula sobre 

determinado asunto, el grado de interés público, las posiciones ideológicas y la eficacia de la 

comunicación de la organización; realizar seguimiento a los sitios web, blogs y redes sociales 

sobre el tema de conflicto y conocer los cambios legislativos. 

Por todos los planteamientos y ejemplos citados en este apartado, se reconoce que el enfoque 

estratégico empodera la gestión de la comunicación en cualquier organización (privada, 

pública, mixta, ONG), campaña electoral, Gobierno y en cualquier actividad que demande 

planificación y negociación, porque da sentido y dirección a las acciones para que se encaucen 

dentro de los objetivos corporativos y adquieran un valor crucial en el cumplimiento de las 

metas y en la toma de decisiones.  

También, esta es la forma más idónea de concebir la comunicación porque le otorga un carácter 

estructural al partir de la definición de objetivos concretos, técnicas y tácticas; así como del 

establecimiento de cronogramas para revisar su cumplimiento, la asignación de responsables, 

recursos técnicos y presupuestales para su ejecución, y la evaluación para dar continuidad o 

realizar medidas correctivas a los planes. 

5.5 La Comunicación Corporativa 

Como se ha advertido en el epígrafe anterior, aunque la Comunicación Política y la 

Comunicación Corporativa distan en sus intereses, tienen estructuras similares y se apoyan en 

las mismas bases teóricas; además, ambas requieren planificación estratégica para alcanzar los 

objetivos propios e institucionales y ocupar un rol decisivo dentro de las organizaciones.  
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Aunque podría decirse que la primera de estas tiene un origen más antiguo, hay que reconocer 

que, desde el punto de vista investigativo, la segunda cuenta con una teorización mayor y 

diversificada porque se ha estudiado como una disciplina desde comienzos del siglo XX. Por 

esta razón, resulta conveniente referirse a los conceptos que engloba a fin de extrapolarlos al 

ejercicio político, a la negociación y a la paz, asuntos que preocupan en esta investigación. 

Para comenzar, habría que definir desde diferentes perspectivas en qué consiste. Según 

Chiavenato (2007, p.44), existen fundamentalmente dos vertientes de conceptualización, una 

clásica y otra contemporánea. En la noción clásica, la comunicación organizacional es 

entendida como un sistema cerrado, creado para “aumentar la eficiencia de la empresa” en 

términos financieros y transmitir información de manera unidireccional. Por su parte, la 

perspectiva moderna comprende que la comunicación es un proceso de gestión que traslada 

contenidos en diferentes direcciones. 

Esta última consideración coincide con la reflexión de Van Riel (1997, p.26), para quien 

La comunicación corporativa es un instrumento de gestión por medio del cual toda forma de 

comunicación interna y externa conscientemente utilizada, está armonizada tan efectiva y eficazmente 

como sea posible, para crear una base favorable para las relaciones con los públicos.  

Como se puede apreciar en la anterior afirmación, el autor destaca la función relacional de la 

comunicación organizacional por encima de la informativa, una misión que ha ganado espacio 

no solo en el ámbito académico, sino también en la práctica, pues la comunicación es mucho 

más que aquel proceso de emisión, decodificación y retroalimentación de mensajes propuesto 

por Laswell y Weber. Actualmente, está enfocado en la identidad, en la imagen y en la 

reputación corporativa (Costa, 1995; Capriotti, 1999).  

Así pues, la comunicación en las organizaciones ha pasado de ser un mero intercambio de 

mensajes a un intercambio simbólico, donde interactúan “experiencias, conocimientos, 

emociones y pensamientos entre los sujetos que las integran con la finalidad de producir 

sentidos, crear universos… que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos” (Ulloa et 

al., 2015, p.292). Probablemente, esto ha ocurrido porque las sociedades han evolucionado de 

la mano de la democracia y han defendido entre otros, los derechos laborales, reivindicando 

los conceptos de bienestar y participación, hasta el punto de que  
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La construcción democrática no se puede guiar por la sumisión a la racionalidad administrativa que 

decide cuáles son los problemas y cuáles las soluciones. Es urgente, por tanto, recuperar el papel básico 

del lazo social que debe desempeñar la publicidad institucional desde un modelo necesariamente 

participativo. (García López, 2009, p.124) 

Dicha transformación se ha trasladado desde el escenario público hacia el privado, proliferando 

la necesidad de escucha indistintamente de los rangos o el estatus. Así, la democracia en las 

organizaciones se percibe a través de la transparencia en la información, la participación de los 

colaboradores en la toma de decisiones, la cooperación y la responsabilidad social. 

En este sentido, la comunicación corporativa tiene dentro de sus objetivos “convertir el vínculo 

de las organizaciones con su entorno cultural, social y político en una relación armoniosa y 

positiva desde el punto de vista de sus intereses” (Tironi y Cavallo, 2000, p.27), algo que se 

consigue cuando la comunicación se centra en la creación de estrategias para fortalecer las 

relaciones y reconocer “contextos, tramas y escenarios para la construcción de objetivos 

conjuntos” (Apolo at. al, 2014, p.23). 

En otras palabras, la nueva gestión de la comunicación debe ser capaz de vincular la actividad 

empresarial con los contextos individuales y colectivos que se tejen dentro y fuera de la 

organización, para generar discursos, estimular el sentido de pertenencia, visibilizar la labor 

que esta realiza y crear relaciones estratégicas que permitan el crecimiento corporativo. 

Bajo estos parámetros, surgen la comunicación interna y la comunicación externa, dos 

ramificaciones de la Comunicación Organizacional, cuya bifurcación se da por la diferencia de 

funciones y públicos que atiende cada una de ellas. De acuerdo con Castro (2007, p.17), estas 

discrepan principalmente en lo siguiente:  

La primera trabaja en la concepción y el desarrollo de la cultura corporativa, es decir, las ideas y 

conceptos cualitativos que definen a la organización. La segunda se encarga de gestionar la imagen que 

la empresa quiere ofrecer al mercado o a la sociedad. En ambos casos se pretende colaborar en alcanzar 

los objetivos previstos de rentabilidad. 

Dicho de otra manera, la comunicación interna aborda los procesos de interacción y el flujo 

informativo entre los públicos internos (directivos, empleados, accionistas, personal 

subcontratado) y la externa se despliega hacia los públicos externos (clientes potenciales, 

proveedores, consumidores, competencia), aunque las dos deben estar conectadas y en 

consonancia con la misión, la visión y los objetivos corporativos.  
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Habría que añadir que, la gestión de estas es determinante en una organización porque como 

se indicó en el apartado de Comunicación Estratégica, ayuda a alcanzar los objetivos 

corporativos, al mismo tiempo que optimiza los procesos, potencia la innovación, contribuye 

al incremento de los niveles de ventas, fortalece la cultura organizacional, facilita el desarrollo 

de proyectos, ayuda a mejorar la calidad de los productos o servicios y crea sentido de 

pertenencia desde dentro hacia afuera (Aljure Saab, 2015). 

Específicamente, la comunicación interna ejerce como el “intercambio informativo entre todos 

los niveles de la organización” (Capriotti, 1998, p.2), aunque ciertamente, más que desempeñar 

acciones mediáticas debe fomentar la participación de los miembros en los procesos 

corporativos. Para ello, Capriotti (1998) resuelve que deben darse tres condicionantes: que 

exista confianza en las directivas, que los empleados puedan participar en la toma de decisiones 

y que los colaboradores sientan que sus opiniones son tenidas en cuenta. 

El cumplimiento de estas consignas permitirá que la organización obtenga un flujo informativo 

más efectivo a toda escala, ejecute tareas coordinadas, cuente con un equipo de trabajo más 

flexible y adaptable a los cambios, tenga mayor eficiencia, reciba mayor rentabilidad en su 

actividad económica, y proyecte cohesión (Capriotti, 1998). A su vez, estos resultados 

repercutirán en los públicos externos, quienes valorarán positivamente a la compañía y se 

identificarán con sus valores. 

Hay que entender que, para alcanzar estos efectos se requiere cimentar la gestión de la 

comunicación en lo que Jijena Sánchez (2011) con base en los aportes de Milton H. Erickson 

denomina como “5 pilares”, una serie de pautas mínimas que facilitan una comunicación 

efectiva: 1) observación, escucha activa y empatía hacia el público interno, 2) reflejo, 

acompasamiento, paráfrasis (crear relaciones de confianza), 3) formular preguntas (conocer al 

interlocutor y orientar sus pensamientos), 4) dar “caricias” positivas (generar estímulos para 

reforzar el clima organizacional), y 5) brindar información (suministrar datos fiables para la 

toma de decisiones). 

Puntualmente, el primero de estos pilares se centra en una actitud receptiva frente a las ideas e 

impresiones que tienen los integrantes de la organización; el segundo tiene que ver con la 

coincidencia en las opiniones, la coordinación y la explicación detallada de las tareas; el tercero 

consiste en manifestar preocupación por cómo se sienten y qué piensan los colaboradores para 
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emprender acciones de cambio; el cuarto hace referencia a la motivación, a través de la cual se 

consigue seguridad y sentido de pertenencia, no hay que olvidar que los empleados necesitan 

sentirse queridos y valorados para desarrollar bien su labor, y el último, se trata de ofrecer 

información transparente para evitar el rumor y la incertidumbre.  

Por el contrario, Jijena Sánchez (2011) advierte que se debe evitar caer en lo que ella denomina 

como “5 pecados capitales”: criticar o reprochar la conducta del interlocutor; dar órdenes sin 

escuchar la opinión de los demás; imponer ideas y asumir que se tiene la verdad absoluta; leer 

la mente de los demás, es decir, suponer lo que piensan y quieren, y generalizar. 

Más no se trata de desarrollar conductas protocolarias. Lo importante es que las organizaciones 

incorporen estas acciones en su filosofía, para que las personas perciban que el entendimiento 

y la escucha activa son comportamientos genuinos y exista una transformación institucional 

positiva. Admítase que “cada persona es un nido de creatividad… hoy el liderazgo ya no tiene 

que ser carismático. Es un liderazgo de ideas, de eficacia, de efectividad, y capaz del debate en 

equipo” (Costa, 2020) y, por tanto, la cooperación y la integración juegan un papel primordial 

en el crecimiento, y las compañías/instituciones están convocadas a crecer de la mano de sus 

colaboradores/ciudadanos. 

De ahí que, para Costa (2020) deba imperar el diálogo, la motivación y la comprensión de las 

emociones de las personas, porque permiten tener una aproximación real sobre los contextos y 

contribuyen a la humanización de las relaciones y a la formulación asertiva de estrategias y 

programas que pueden ser gubernamentales o empresariales. Esta opinión es complementada 

por Formanchuk (2020), quien asegura que 

Hoy es fundamental el storytelling. La capacidad de contar relatos es fundamental, porque a través del 

relato se puede entender mejor la situación, y entender un plan, el relato es más humano, empatiza más, 

da más ánimo, más fuerza. Una organización es el conjunto de relatos ciertos, veraces, esperanzadores, 

con un sentido de la épica, que motiven a la acción y que haga a todos mejores. 

Lo cierto es que, para que dichos relatos sean creíbles deben contener los valores con los que 

se define y quiere que sea identificada la organización, es decir, “el conjunto de principios 

compartidos por los miembros de la organización en su relación cotidiana dentro de la entidad” 

(Apolo et al., 2017, 529), pues estos aspectos son los que verdaderamente crean sentido de 

identidad, reconocimiento y cohesión en los colaboradores. Las personas no quieren que otras 
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digan lo que ellas son, quieren expresar por sí mismas cuál es su carácter. Por todo y lo anterior, 

es posible clasificar los objetivos de la comunicación interna en los siguientes niveles 

propuestos por Capriotti (1998, p.6): relacional, operativo, motivacional y actitudinal (véase 

figura 6).  

 

Figura 6. Niveles de la comunicación interna. Fuente: elaboración propia con base en Capriotti (1998). 

Para entenderlos mejor, el nivel relacional vela por la armonía entre los empleados y los 

empleadores; el operativo busca la eficiencia y la coordinación de todas las áreas de la 

compañía a través del adecuado flujo informativo; el motivacional propende la creación de un 

ambiente laboral óptimo para garantizar la armonía, la productividad y la competitividad, y 

finalmente, el actitudinal se encarga del engranaje de los elementos identitarios de la 

organización para que sus miembros estén alineados (Capriotti, 1998). 

Aunque esta clasificación ofrece unos rasgos generales sobre la función que cumple la 

comunicación dentro de las organizaciones, hay que decir que esta alcanza un espectro mayor. 

Por ejemplo, es una herramienta indispensable para obtener certificaciones de calidad en los 

procesos; evaluar procedimientos; ensamblar estrategias para que todos los niveles de la 

compañía estén sincronizados con el objetivo, la misión y la visión global, y no menos 

importante, para retener y atraer el talento humano. 
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En cualquier caso, el punto de partida para su planificación y ejecución es la identidad 

institucional, comprendida como todos los intangibles que caracterizan a una organización 

(privada, estatal, mixta, no gubernamental) y la hacen distinta de las demás. Al igual que los 

niveles de la comunicación interna, esta también se puede categorizar en cuatro tipos: 

simbólica, cultural, conductual y comunicacional (Morató, 2016).  

Según Morató (2016, p.43), la primera está conformada por los “aspectos verbales (marcas, 

nombres), visuales (logotipos) y espaciales (arquitectura operativa)”, y se puede entender como 

una “representación ideológica que genera sinergia en la comunicación a partir de un sistema 

paradigmático de signos” (Scheinsohn, 2009, p.45). La segunda está constituida por los valores 

y las creencias compartidas por los integrantes de la organización; la tercera condensa qué hace 

esta, cómo se relaciona con sus públicos y qué servicios o productos ofrece, y la última 

construye mensajes para visibilizar las demás identidades tanto hacia dentro como hacia fuera 

(Morató, 2016).  

Entre ellas, quizás la más determinante y a su vez, la más compleja es la cultural porque a partir 

de ella se derivan las demás y sus elementos diferenciadores son los valores, las creencias y las 

costumbres que llevan intrínsecos los modos de comunicar y de desarrollar la actividad 

económica. La complejidad de este nivel de comunicación reside en determinar cuáles de estos 

aspectos son los más auténticos, a fin de que los públicos internos se sientan reflejados. Al 

respecto, Tironi y Cavallo (2006, p.81) manifiestan que 

La mayoría de los autores especializados en identidad organizacional estiman que esa gestión debe 

colocarse en la misma perspectiva y al mismo nivel que la gestión financiera… abarcando todas las partes 

y procurando que esas partes participen del desarrollo. 

En efecto, “comunicar los valores es un desafío… es muy fácil caer en lugares comunes, frases 

hechas o mensajes «bonitos» que pasan sin pena ni gloria y acaban rápidamente en el olvido” 

(Formanchuk, s.f.). Para que esto no suceda, los responsables del área de Comunicación deben, 

por una parte, tomar a la misión y a la visión corporativas como guías y, por otra parte, tener 

la capacidad de observar cómo se comporta la organización con respecto a ambas. 

Concretamente, de la misión deben sustraer cuál es la actividad en la que se centra la empresa 

y cuál es su relación con el entorno; mientras que de la misión deben destacar hacia dónde se 

quiere llegar y en qué plazo (Capriotti, 1999). Estos aspectos que son relativamente perdurables 
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en el tiempo y que se encargan de direccionar a la compañía, se instauran como la columna 

vertebral para definir los valores y consolidar la filosofía corporativa. 

Conviene señalar que, todos estos elementos junto al clima laboral (la relación entre los 

miembros de la organización) y las normas (derechos, deberes y sanciones) forman parte de lo 

que se conoce como cultura corporativa, el conjunto de costumbres y creencias que “establecen 

un marco de referencia compartido que opera indicando cuál es el modo de pensar esperado, 

estableciendo a qué y a quién se ha de ser leal, y orientando la forma en la que se deben realizar 

las cosas” (Sheinshohn, 2009, p.59).  

El propósito de esta es fortalecer el sentido de identidad desde el equipo de trabajo hacia la 

marca, la empresa y los clientes; proyectar solidez empresarial y aumentar la calidad en sus 

productos o servicios; pero para que esto se dé, debe ser capaz de adaptarse a diferentes 

contextos geográficos y situacionales (Sordo, 2020).  

Esto significa que la cultura corporativa debe ser flexible y capaz de responder a los cambios 

provenientes del exterior, como pueden ser la afectación de la economía, la innovación en los 

procesos, la amenaza de un nuevo competidor, la tendencia a la internacionalización, entre 

otros. Sin embargo, los enfoques ideológicos de cada organización influyen en su línea de 

actuación, y Harrison (1989) sugiere que estos pueden dividirse en cuatro concepciones: 

orientación hacia el poder, orientación hacia la función, orientación hacia el trabajo y 

orientación hacia la persona. 

En la primera de estas, la empresa prioriza el dominio del mercado y la competitividad, 

explotando a menudo a organizaciones más débiles. En la segunda, se centra en la superación 

de las dificultades operativas a través de la simplificación de las instrucciones, la resolución de 

problemas y la toma de decisiones. En la tercera, el foco se ubica en la explotación del 

individuo y en el revelo generacional de los empleados, y en la última, la compañía busca suplir 

las necesidades del individuo y motivarlo (Harrison, 1989). 

Hay que aclarar que, las orientaciones hacia el poder y la función no buscan promover el 

compromiso de los miembros de la organización, ni estimular su iniciativa, algo que según 

Harrison (1989, p.7) prolifera en los países subdesarrollados donde el trabajo se toma como un 
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medio de subsistencia o una forma para “alcanzar un nivel de seguridad económica”, y no como 

un escenario para la realización personal. 

Por el contrario, la orientación hacia el trabajo sí motiva el compromiso y la colaboración entre 

los miembros de la organización para lograr un objetivo común, aunque es verdad que esta 

pretende “cubrir las necesidades propias de la tarea o trabajo a realizar” (Harrison, 1989, p.4). 

En contraste, la orientación hacia la persona se centra en las necesidades del individuo y basa 

las relaciones de autoridad en la aptitud para desarrollar las tareas, teniendo líneas de 

comunicación y control cortas, mucho más directas (Harrison, 1989). 

Con esto en mente, podría decirse inequívocamente que los valores corporativos son la 

consecuencia de estas directrices, porque “son elementos de la cultura empresarial, propios de 

cada compañía, dadas sus características competitivas, las condiciones de su entorno, su 

competencia y la expectativa de los clientes y propietarios” (Mejía, 2004). Aunque, no se puede 

desconocer que también corresponden a los valores individuales y colectivos de quienes 

conforman el equipo de trabajo. 

Por este motivo, las organizaciones con orientación hacia el poder se pueden asociar con 

valores como, la eficiencia, la lealtad y la honestidad; las encauzadas hacia la función pueden 

identificarse con la calidad y la seguridad; las enfocadas en el trabajo pueden hacerlo con la 

responsabilidad y la innovación, y las orientadas hacia la persona se pueden vincular con la 

confianza, el liderazgo, la transparencia y el compromiso con el medio ambiente. 

Estos valores además de coincidir con la realidad organizacional, para que sean trasladados a 

otros públicos, deben registrarse en la misión y en la visión; así como en la identidad visual 

(logotipo, eslogan, página web, instalaciones), pues las marcas, los productos, las empresas, 

los partidos y las ideologías no solo comunican a través de los mensajes, sino también a través 

de los símbolos.  

“Estas percepciones dependen de cómo construyen las organizaciones su imagen, pero, sobre 

todo, de la experiencia que tienen las personas que están en contacto con las mismas” (Morató, 

2016, p.40). Esta opinión es reforzada por Montaña et al., (2009, p.31), quienes consideran que 

“la comunicación contribuye a reforzar la imagen y la experiencia de la marca, aunque lo 
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fundamental es lo que hace la empresa en cada contacto con sus públicos y en los valores que 

proyecta en su comunicación”. 

Hay que mencionar que, la necesidad de crear un sentido de comunidad alrededor de la 

compañía surge porque “hoy en día, las marcas, entidades simbólicas por naturaleza, se han 

convertido en un instrumento privilegiado de satisfacción de necesidades de definición 

personal” (Bigne-Alcañiz, 2008, citado en Viñarás et al., 2015). Esto rompe con el paradigma 

tradicional de adquirir productos o servicios para suplir una necesidad específica, actualmente 

los consumidores/públicos desean encontrar en estos experiencias, valores y estatus con los 

que se sientan identificados. 

Al respecto, Matilla (2009, p.45) expresa categóricamente que “la imagen de una organización 

estará condicionada a las percepciones de los públicos sobre la organización, por lo que estos 

ven a través de los símbolos, nombres, colores, tipografías; por lo que leen o escuchan, 

experimentan u observan”. De manera que puede decirse que todo comunica y es sujeto de 

interpretación por parte de los públicos, así que conviene monitorear periódicamente el 

comportamiento de la imagen pública para realizar ajustes de ser necesario. 

Sin duda, estas posturas denotan que lo más importante en la construcción de la imagen es la 

coherencia entre lo que se dice y se hace. Así, por ejemplo, una organización que apela al 

concepto de “empresa-familia” no demuestra congruencia si tiene una alta rotación de personal 

o si manifiesta un clima laboral negativo a causa de las tensiones entre los directivos y los 

subordinados. 

Es necesario insistir en que “la comunicación no genera reputación a una empresa, sino su 

realidad corporativa: sus resultados económicos, la calidad de sus productos, un 

comportamiento ético… su dimensión internacional y el orgullo de sus empleados por trabajar 

en ella”. Aun así, cuando esta realidad se comunica eficazmente genera un reconocimiento 

social y, por tanto, suma reputación (García et al., 2016, p.119). 

Por lo anterior se puede inferir que, la primera persona a la que se debe fidelizar es al empleado, 

porque además de desempeñar una labor en la empresa, es una fuente fiable que comparte 

información la organización con su red familiar y de amigos. A esto hay que sumar que, el 

empleado cumple consciente o inconscientemente con una función divulgativa de la filosofía 
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corporativa, por ello es importante que el discurso de identidad sea conocido, entendido e 

interiorizado por los colaboradores, de modo que toda la compañía actúe y hable al unísono. 

Esto mismo ocurre en los partidos y en los Gobiernos que requieren acompasamiento 

ideológico y máxima explotación de sus discursos para buscar adherencia, conseguir acuerdos 

y generar clima de opinión. En su propósito de liderar, estos no se pueden permitir tener 

disidencias, al contrario, deben evidenciar que sus miembros hablan en el mismo idioma. 

En cualquiera de estos ámbitos, la comunicación interna contribuye a la alineación ideológica 

y al fortalecimiento del clima laboral, a través de actividades de socialización e integración 

para afianzar las relaciones interpersonales; del suministro de información para reducir la 

incertidumbre, de la potenciación del liderazgo en los equipos de trabajo para realizar tareas 

coordinadas, y de la creación de canales de comunicación bidireccional para estimular la 

participación de los miembros en la toma de decisiones. 

Una de las situaciones que ha demostrado la relevancia de gestionar la comunicación interna a 

nivel mundial ha sido la crisis del Coronavirus (Covid-19) que obligó a desarrollar el trabajo 

telemáticamente, tras el confinamiento impuesto en la mayoría de los países. Para Bosovsky 

(2020), algunas de las claves para evitar la pérdida de cohesión empresarial son: organizar el 

trabajo a diario, definiendo tareas, reuniones y plazos; potenciar la construcción de equipos de 

trabajo; suministrar herramientas técnicas para el teletrabajo y comunicación en línea. 

Asimismo, Bosovsky (2020) recomienda involucrar a los líderes en la comunicación y en las 

acciones corporativas; reforzar a los mandos intermedios para que orienten a distancia las 

actividades operativas; implantar una instancia de atención y respuesta de dudas; generar 

incentivos para los empleados, y preguntar formal e informalmente sobre las ideas, opiniones, 

valoraciones, sugerencias sobre temas relevantes para la empresa. 

Como se puede ver en las recomendaciones de este autor, la comunicación interviene de forma 

transversal en todos los procesos de la organización, permitiendo que la información sea fluida 

a través de nuevos canales, fomentando el liderazgo para estimular la cooperación y el 

engranaje de los miembros de trabajo, y mantener la motivación en medio de la crisis. Estos 

aspectos son indispensables para cualquier institución porque refuerza el sentido de pertenencia 
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y estimula el pensamiento disruptivo para resolver problemas, lo que hace a la compañía más 

competitiva, humana y sólida. 

En el curso de esta búsqueda, los responsables de la comunicación deben ser capaces de 

optimizar presupuestos, desarrollar estrategias y planes de contingencia, analizar el contexto, 

negociar para obtener réditos, resolver conflictos, persuadir y segmentar públicos (García et 

al., 2016). Entre estas aptitudes, la segmentación de los públicos es la materia prima tanto para 

el análisis del entorno como para la planificación y la puesta en marcha de acciones y recursos. 

De ahí que, en esta investigación se hayan elegido y fusionado dos técnicas útiles para 

identificar los públicos de cualquier organización, la primera es la teoría de Círculos 

Concéntricos de Grunig & Repper (1992) que se dedica al estudio en profundidad sobre las 

particularidades de los comportamientos individuales, y la segunda son los aportes teóricos y 

conceptuales de Simões (1995) para la clasificación de estos de acuerdo con su función. 

Para ilustrar en qué consisten estas categorizaciones habría que decir que los Círculos 

Concéntricos subdividen los públicos en cuatro anillos: en el más cercano al núcleo se 

encuentran los “grupos sociales” que mantienen un vínculo estrecho con la organización; en el 

siguiente se ubican las “comunidades” incluidas por su proximidad geográfica con la compañía 

y clasificadas según su rol (cultural, social, administrativo); en el penúltimo están los “grupos” 

que comparten intereses y características similares, y en el último se halla la “masa”, un tipo 

de público difícil de segmentar (Matilla, 2009). 

Cabe mencionar que, la teoría de Círculos Concéntricos proviene de las bases del Marketing y 

es fácilmente aplicable a los entornos empresariales, pero para otro tipo de organizaciones es 

conveniente articularla con nociones como las de Simões (1995) y Fearn-Banks (1996) que se 

fundamentan en las Relaciones Públicas y que crean categorías de públicos más funcionales y 

adaptables a cualquier tipo de organización, incluso a las gubernamentales que se caracterizan 

por tener públicos dispersos, de gran magnitud y heterogéneos.  

Específicamente, la clasificación ofrecida por Simões es más detallada que la de Grunig & 

Repper, y otorga mayor valor a la función del público, definiendo a este como: “um conjunto 

abstrato de pessõas com intereses comuns entre si e referentes à organização” (Simões, 1995, 

p.61). Es a partir de esta concepción que el autor propone cuatro tipos de públicos: de decisión, 
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de consulta, de comportamiento y de opinión (Simões, 1995, p.135), cuyas características son 

las siguientes: 

En el primer grupo se identifican a los públicos con los que la organización tiene una relación 

de dependencia (Gobierno, administraciones públicas); en el segundo, aquellos que son 

importantes para la toma de decisiones estratégicas (accionistas, directivos, mandos medios); 

en el tercero, los que influyen en el crecimiento o el perjuicio de la organización (clientes, 

empleados, proveedores), y en el cuarto, los que inciden por sus percepciones (líderes de 

opinión, periodistas, críticos) (Matilla, 2009). 

Una categorización similar es la formulada por Fearn-Banks (1996), para quien existen cuatro 

tipos de públicos latentes: los decisivos que gozan de poder en la toma de decisiones y se 

encuentran en el nivel más alto de la estructura organizativa; los funcionales de los que depende 

el funcionamiento de la empresa; los normativos que comparten valores con la compañía, 

principalmente en los momentos de crisis como, por ejemplo, los competidores, y los difusos 

que son aquellos medios de comunicación vinculados directa o indirectamente con la empresa. 

Como se puede ver, estas dos clasificaciones coinciden por un lado, en que las organizaciones 

cuentan con una serie de públicos internos y externos que influyen en diferentes grados sobre 

su actividad y, por otro lado, pese a la diferencia en la denominación de cada categoría, en que 

los públicos decisivos, funcionales, normativos y difusos concebidos por Fearn-Banks se 

corresponden o encajan con las definiciones de los públicos de consulta, decisión, 

comportamiento y opinión, respectivamente, propuestas por Simões.  

Estas similitudes entre la noción de Simões (1995) y la de Fearn-Banks (1996) en torno a la 

clasificación de los públicos, junto a la complementariedad de esta primera con la teoría de 

Círculos Concéntricos de Grunig & Repper (1992), permiten afirmar que la concepción de 

Simões tiene validez y aplicabilidad para organizaciones de distinta índole y, por tanto, 

constituye un modelo genérico eficaz para tipificar los públicos.  

No obstante, lo fundamental es comprender que es beneficioso e imprescindible para una 

compañía saber cómo se comportan y se comunican sus públicos internos y externos para 

optimizar recursos y esfuerzos en la elaboración de estrategias y en el despliegue de canales de 

comunicación. También, es necesario entender que la efectividad en la comunicación no se 
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consigue por usar el mayor número de medios y canales, sino por saber gestionarlos e 

identificar su adecuación a los públicos. 

Compréndase por esto que, la comunicación interna no se limita a la publicación de 

información en carteleras, revistas, boletines, intranet y videos institucionales o a la celebración 

de cumpleaños, también desempeña un papel estratégico cuando, por ejemplo, se pretende 

acercar a los mandos altos e intermedios con los inferiores, encargándose de fomentar 

reuniones con la alta gerencia y grupos de trabajo para que existan espacios de 

retroalimentación.  

Igualmente, es determinante para aumentar el sentido de pertenencia entre los colaboradores y 

fortalecer la cultura corporativa a través de la realización de inducciones y reinducciones para 

dar a conocer a la plantilla la misión, la visión, los valores y los objetivos institucionales o por 

medio de la creación de jornadas de integración fuera de las instalaciones para que los 

miembros afiancen sus lazos.  

Ahora bien, la comunicación externa que como ya se reseñó, se encarga de la gestión de la 

imagen y la reputación corporativa, según Túñez López y Costa-Sánchez (2014, p.62) es útil, 

No solo para enviar información al exterior, sino también para estudiar la reacción que esta provoca en 

sus públicos con el fin de diseñar estrategias y mensajes adecuados para que públicos, medios de 

comunicación y empresa puedan interactuar cada vez con más eficacia. 

Entiéndase por lo anterior que, esta tiene una dimensión mucho más amplia que la 

comunicación interna y sus acciones están orientadas hacia el posicionamiento de la compañía 

y sus diferentes productos o servicios, y por esta razón también requiere planificación 

estratégica. Además, se trata de un “modelo de regulación de las tensiones sociales, un modo 

de gestión, de técnicas de influencia y seducción de la opinión… es una nueva manera de hacer 

negocios y de gobernar el mundo” (Tixer-Guichard y Chaize, 1993, p.432) a través del 

relacionamiento público. Conviene agregar que, este tipo de comunicación colectiva-masiva 

Se produce entre un emisor y un número elevado de individuos que no comparten la misma unidad 

espaciotemporal, y siempre con la intermediación de los medios de comunicación de masas, que 

empaquetan la información de acuerdo a sus propias características, intereses y necesidades. (Silva 

Robles, 2016, p.113) 
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Esto refleja el hándicap que tienen los procesos de emisión y decodificación del mensaje con 

la confluencia de intereses y discursos, y la mediatización propia de la comunicación externa 

y de las relaciones públicas, ámbitos casi sinonímicos (Grunig & Repper, 1992; Solano, 1996; 

Martín, 1995; Barquero, 2005), puesto que ambos buscan visibilizar la misión, la visión y los 

valores corporativos y direccionar el flujo de comunicación, y “sirven para referirse a la misma 

realidad: la gestión de las relaciones con los públicos” (Aced, 2013, p.25); pero deben pasar el 

filtro ideológico tanto de los medios como de los usuarios. 

Hay que reconocer que, la comunicación externa y las relaciones públicas no pueden prescindir 

de los medios de comunicación masiva porque son una vitrina y un soporte publicitario para 

que las empresas expongan sus productos e incremente sus ventas, aunque también son canales 

para difundir su imagen corporativa, que “será mejor aceptada por sus públicos si la transmite 

a través de mensajes creíbles y sustentados en el funcionamiento real” de la organización 

(Túñez López y Costa-Sánchez, 2014, p.64). 

Al afirmar esto, se reitera la importancia de la coherencia dentro y fuera de la compañía, más 

aún cuando la imagen corporativa, foco de operación de la comunicación externa, constituye 

una “representación mental que cada público se hace de las organizaciones a partir de las 

informaciones que le llegan de diversos canales” (Silva Robles, 2016, p.106), procesada por 

las expectativas, las creencias y la escala de valores de las audiencias (Morató, 2016). 

Aquí vale la pena anotar que, a pesar de que la imagen pública es un “concepto de recepción” 

sobre el que no se puede tener control y que no es fehaciente a la realidad corporativa (Tironi 

y Cavallo, 2006, p.80), porque es atravesado por la subjetividad del receptor, “incluye aquello 

que la organización hizo en el pasado, todo lo que ofrece en la actualidad y las proyecciones 

de lo que hará en el futuro” (Ferrell y Hartline, 2006, p.154), algo que evidencia que sí influyen 

las acciones y los mensajes de la empresa. 

Desde luego, la correspondencia entre dichos componentes repercute en la reputación, otro 

foco de la actividad comunicativa que se basa en las percepciones positivas y negativas que 

tienen los grupos de interés sobre las características y el comportamiento organizacional 

(Larkin, 2003). Aunque es innegable que la reputación se gana mediante las actividades fiables 

y consistentes (Aula y Mantere, 2008), la comunicación ayuda a transmitir los valores 

institucionales hacia los públicos estratégicos para perseguir el reconocimiento social. 



 
 

157 

 

Precisamente por este motivo, la comunicación externa se apoya en el marketing, la publicidad 

y las relaciones públicas para alcanzar y persuadir al mayor número de públicos. A grandes 

rasgos, a través de la primera de estas la organización transmite su ventaja comparativa frente 

a su competencia en aras de captar y retener clientes; con la segunda busca cambiar conductas 

de consumo con un contacto indirecto hacia los receptores, y con la última pretende modificar 

actitudes y opiniones para incrementar el valor de la empresa mediante un contacto semidirecto 

(Túñez López y Costa-Sánchez, 2014). 

En particular, la publicidad que podría entenderse como una línea del marketing, contempla la 

necesidad discursiva de agradar y deleitar al público para otorgar confianza en un producto, 

servicio o institución, cumpliendo así un rol retórico (Spang, 1984), cuyo fin último es la 

persuasión. De su mano, la propaganda aparece según Tironi y Cavallo (2006, p.20) como una 

herramienta táctica para “convertir a los individuos en masa, y luego llevar a la masa a una 

acción” a partir de tres estrategias: la puesta en escena o representación; el ceremonial o ritual, 

y la persuasión por la palabra, explicados por los autores así: 

1. La puesta en escena o representación. Las masas necesitan un espacio donde constituirse; poner en 

forma ese espacio (avenidas, estadios, patios, hemiciclos) es clave en la propaganda.  

2. El ceremonial o ritual, en cuyo centro está en el líder. Un rito se encarga de fijar un orden cargado 

de simbolismo, cuyo objetivo es vivificar las emociones con el fin de pasar a la acción. 

3. La persuasión por la palabra. Este es el vehículo principal de la seducción, y en función de él se 

organiza la puesta en escena y el ceremonial. La retórica debe plantear soluciones claras a problemas 

complejos; hablando a todos, crear la impresión de hablar a cada uno; evocar imágenes precisas e 

imperiosas; y repetir una idea hasta que se disocie de su autor. (Tironi y Cavallo, 2006, p.20) 

Por la postura anterior, se admite que la publicidad y la propaganda se despliegan por una parte, 

a través de elementos visuales que cumplen con las funciones de diferenciar a una persona, un 

partido o una compañía de otros; comunicar sobre su ideología y origen, y generar recordación 

(Jijena Sánchez, 2011) y, por otra parte, por medio de estrategias discursivas para conectar con 

las audiencias, desarrolladas en espacios abiertos que actualmente van desde el formato 

presencial, hasta el mediático y el virtual (redes sociales), donde la recepción es mucho más 

expansiva y participativa. 

Concretamente, el aspecto visual de la publicidad se percibe en el diseño logotipos (imágenes 

y distintivos tipográficos) e isotipos (imágenes sin texto que pueden ser abstractas o 

figurativas), que incorporan elementos como el color, el tamaño, los símbolos, entre otros con 

los que se busca imprimir aspectos sensoriales para dirigir cognitivamente la aceptación, la 
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identificación y la recordación con las marcas (Jijena Sánchez, 2011). Esto es complementado 

con la estrategia ceremonial que en el ámbito político está centrada en el líder y que debe ir en 

sintonía con los valores que representan tanto los logotipos e isotipos, como la filosofía 

institucional. 

En cuanto al presencia mediática y virtual asociada al fenómeno de marketing viral, hay que 

indicar que consiste en una táctica en la que “las personas difunden un producto, servicio o 

concepto de manera espontánea entre ellas” (Aparici, 2003, p.54), haciendo eco del mensaje 

entre sus contactos y creando sentido de comunidad.  

En este contexto, es pertinente resaltar la opinión de Sánchez Herrera (2008), citado en 

Carcelén y Sebastián (2017, p.155), sobre la ‘viralidad’, a la que considera como “consecuencia 

de la adecuación y coherencia de una serie de elementos que se han sabido mezclar de manera 

correcta (o por azar) y poner en el lugar correcto, condicionada por una serie de potenciadores 

y la elección de unas vías”. Para este autor, la combinación de los potenciadores: líderes de 

opinión de target (LT), facilidad de transmisión (FT), duración corta (DC), sorpresa impactante 

(SI), optimización de elementos (OE) y apertura remix (AR), es la que da lugar a la propagación 

y a la efectividad de los mensajes. 

Para entender de forma sintética de qué se trata cada uno de los potenciadores, Carcelén y 

Sebastián (2017, pp. 56-58) los explican de la siguiente manera: 

1. LT: personas apasionadas, expertas, comunicadores, líderes, o fans que formen parte del público de 

la marca. 

2. FT: facilitar una compra, es decir, si se va a comprar un producto y está disponible, te lo llevan a 

casa, se puede pagar con tarjeta, lleva descuento y la dependienta es simpática, la compra es más 

probable. 

3. DC: los expertos hablan de una duración de entre 15” a 30”… la duración puede variar en función 

de si se trata de una campaña comercial, que puede tener entre 30” y 45”, o si se trata de vídeos no 

comerciales, que puede llegar incluso hasta 2 minutos. 

4. SI: en una sociedad sobrecomunicada (sic) es necesario sorprender, provocar, ser diferente a través 

del impacto, eso es lo que hace que una pieza pase de «normal» a «viral».  

5. OE: es el aspecto más técnico y donde la profesionalidad y la experiencia pueden ser un grado. Los 

elementos clave son los siguientes: 

• Título: hay que ser preciso y utilizar palabras clave. 

• Thumbnail: el usuario suele ver una imagen en miniatura del vídeo antes que este… Por este 

motivo es mejor poner la mejor secuencia del vídeo, la más provocativa y llamativa. 

• Tags: incluir etiquetas que tengan que ver con vídeos del mismo tema… para que el vídeo en 

cuestión aparezca al lado en relacionados. 

• Comentarios: se han convertido en uno de los elementos más definitorios de la web 2.0. 

6. AR: es importante que la pieza pueda ser objeto de parodia o remix, es decir, que otros usuarios la 

puedan modificar, descargar, complementar o mejorar. 
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En la actualidad, resulta impensable concebir una campaña de comunicación externa sin tener 

como meta la reproducción masiva de los mensajes y la respuesta positiva de las audiencias 

respecto a estos, medida en términos de la cantidad de “me gusta”. Sin embargo, la obsesión 

de las marcas por la obtención de likes ha otorgado mayor valor al sentido estético que a la 

calidad del contenido y a la usabilidad de los recursos digitales (facilidad de transmisión), 

obviando a su vez, la necesidad de contar con canales que permitan la interacción con los 

públicos a través de los comentarios, lo que crea una comunicación ineficaz. 

Así pues, el reto está en humanizar las marcas, las empresas y las instituciones a partir de los 

valores y del conjunto de elementos identitarios, porque “caminamos hacia una sociedad en la 

que las marcas tienen ideología” y, por tanto, las compañías están obligadas a “comprometerse 

socialmente para poder empatizar, para poder establecer vínculos emocionales con el 

consumidor” (Garrido, 2002, p.12). Este también es el caso de la comunicación política y la 

pública cuyos propósitos son: 

Reconectar a los ciudadanos con la vida pública, potenciar la capacidad de deliberación ciudadana, 

ofrecer información con miras a la participación, apoyar los procesos ciudadanos con un buen 

cubrimiento (y especialmente un adecuado seguimiento), dar elementos para la creación de capital social, 

al tiempo que pone a los medios en calidad de actores y promotores del diálogo social. (Merritt, 1995, 

pp. 113-114) 

Por supuesto, estas misiones descritas por Merritt deben trasladarse al escenario virtual, donde 

la acción debe ir más allá de la transmisión de información y la espera de “me gusta” o 

“compartir”, debe centrarse pues en la posibilidad de establecer diálogo con los públicos. Por 

esto, es oportuno aclarar que el gestor de las comunidades virtuales (community manager, 

social media management) no tiene por objetivo vender más, si no resolver conflictos en la red 

(Benito, 2010) y “preservar la identidad digital de la compañía” (Mejía, 2013, p.50), de modo 

que su rol es estratégico y no puramente operativo. 

Tanto es así que, Silva Robles (2016) basada en Bensen (2009) asegura que el community 

manager tiene un perfil transversal en las organizaciones porque se relaciona con 

departamentos como los de Marketing Online, Relaciones Públicas, Soporte Técnico y 

Atención al Cliente, Calidad, Ventas, Comunicación Interna, entre otros. 

La aportación de este rol en las organizaciones radica en fortalecer la presencia de la marca y 

de la compañía en Internet y crear sentido de comunidad alrededor de esta; establecer relaciones 
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con influenciadores y generadores de opinión para aumentar la notoriedad y el reconocimiento, 

y desarrollar proyectos; propiciar el feedback con los usuarios y remitir sus inquietudes a las 

áreas responsables; comunicar las sugerencias de los clientes a las directivas para mejorar 

procedimientos; elaborar mensajes sobre las oportunidades comerciales, y establecer sinergia 

entre la comunicación interna y la realidad corporativa, respectivamente (Silva Robles, 2016). 

Esta línea de argumentación llevada al terreno político permite pensar que, la gestión de las 

comunidades virtuales respalda las estrategias de marketing político al aumentar la presencia 

del líder o movimiento en las redes sociales. Igualmente, esta potencia las relaciones públicas 

a través del respaldo ideológico de los líderes de opinión y de la interacción con grupos de 

autoridad en la red; brinda ayuda al ciudadano al responder sus preguntas, orientarlo sobre los 

trámites y desarrollar canales abiertos para rendirle cuentas; fomenta la calidad al recoger las 

quejas y reclamos de los usuarios para buscar un cambio; invita al público a participar en el 

debate público, en los programas de gobierno y en la democracia misma, y promulga los valores 

del líder o partido. 

Mirando con perspectiva todos los asuntos consignados en este subtítulo, podría afirmarse que 

“la comunicación institucional tiene una importante dimensión corporativa que busca defender 

la imagen de la institución… adopta diferentes formatos, el de la información periodística, las 

relaciones públicas o la publicidad” (Canel, 2010, p.169).  

Esto puede apreciarse, por ejemplo, a través de las imágenes-país “Andalucía”, “Colombia es 

pasión” y “I ♥ NY”,  que surgen porque “los países han percibido que la comunicación forma 

parte de su batería política y diplomática y han buscado transformarse en imágenes que se 

proyectan y convierten con arreglo a sus objetivos” (Tironi y Cavallo, 2006, p.24), 

fortaleciendo de esta manera su identidad y desarrollando alrededor de sus intangibles el 

sentido comunitario y la confianza inversionista.  

Esto ha supuesto un desafío simbólico para las ciudades y los países que se han volcado en la 

creación de logos, eslóganes y conceptos identitarios, estrategias económicas sectoriales, 

diseños arquitectónicos, planificación de eventos internacionales y la renovación cultural y 

patrimonial (Tironi y Cavallo, 2006) para atraer a sus públicos y poner en valor sus atributos. 
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Asimismo, la dimensión corporativa en forma de publicidad e información periodística dentro 

de la política puede verse a través de la politización mediática que hacen mandatarios como, 

Nicolás Maduro en su programa propagandístico “Diálogo Bolivariano” que emula el “Aló 

Presidente” del expresidente Hugo Chávez, y Vladimir Putin en "Línea Directa con Vladimir 

Putin", para crear cercanía con los votantes y poner en la agenda informativa sus discursos. 

Dada la multiplicidad de vertientes en las que opera comunicación tanto en las empresas, como 

en las instituciones, hay que reconocer que se requiere la labor aunada de diferentes perfiles 

y/o aptitudes. Además de los community managers de los que ya se ha hecho referencia, otros 

roles imprescindibles en los gabinetes de Comunicación son los portavoces, encargados de 

representar oficialmente a la organización y abordar temas con dominio para explicar asuntos 

de interés público a los ciudadanos; estos deben usar un lenguaje sencillo, evitar las frases 

hechas y las muletillas, y transmitir tranquilidad (Ortega Pérez, 2016). 

También, los son los jefes de Prensa en quienes se delegan las funciones de dirigir los planes 

de comunicación interna y externa (si no están diferenciados), administrar los presupuestos, 

asignar y supervisar las tareas, editar los contenidos, organizar eventos, asistir a las reuniones 

ejecutivas, y presentar informes de gestión al directivo máximo.  

Cabe anotar que, “la eficacia de este departamento no solo dependerá de la cualificación 

específica del responsable de comunicación, sino también de la dinámica colaborativa que se 

establezca entre los distintos departamentos” (Ortega Pérez, 2016, p.170). Esto significa que 

independientemente de que el gabinete de Comunicación sea unipersonal o esté conformado 

por un grupo de personas, debe interconectar sus acciones con los demás departamentos para 

que exista acompasamiento e integración en la institución. 

Otro perfil primordial en las oficinas de Prensa es el periodista, cuya misión es producir 

contenidos multimedia con rigor periodístico para que sea leído y compartido por los 

ciudadanos, los medios de comunicación y los diferentes grupos de interés. Aquí vale la pena 

acotar a Ortega Pérez (2016, p.177), quien considera que el mensaje legitima a la institución y, 

por tanto, este debe apoyarse en fuentes generadoras de corrientes de pensamiento y acción 

política; también, debe ser coherente con la realidad corporativa y redactarse de un modo 

sencillo, directo, conciso y entendible, acomodándose al “lenguaje propio de las distintas 

arenas decisorias… y a un lenguaje concreto, como el periodístico o el político”.  
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En efecto, los discursos deben adecuarse al contexto en que se producen y especialmente, en 

el caso de dirigirse a los medios, tienen que adaptarse a su lenguaje respondiendo qué, cómo, 

cuándo, dónde, quién y por qué, y aportar recursos suficientes como fotografías, audios, videos 

y textos breves para facilitar la tarea de los periodistas al momento de publicar y a su vez, lograr 

que el mensaje llegue lo más intacto posible al público.  

A estas habilidades hay que añadir la necesidad de tener conocimientos en diseño gráfico y 

maquetación para diseñar piezas publicitarias para las redes sociales, los medios institucionales 

(web, revistas, boletines de prensa, notas de prensa, circulares, televisión) y el merchandising 

(afiches, folletos, pancartas, bolígrafos, camisetas); monitorear la circulación informativa 

externa sobre asuntos que interesen a la organización y observar el comportamiento de la 

opinión pública respecto a ella y sus miembros, y realizar seguimiento a las publicaciones, la 

producción audiovisual y la presencia mediática de material gráfico o impreso de la 

organización (Massoni et al., 2014). 

Adicionalmente, se debe contar con el perfil de un experto en relaciones públicas para que 

gestione la agenda mediática; realice lobby de cara a conseguir alianzas estratégicas; contribuya 

a la resolución de problemas por la vía negociada; consolide una buena imagen de la 

organización traducida en “confianza y credibilidad en los públicos estratégicos” (Barquero, 

2005, p.2), y fomente un clima de opinión en torno a ella. Debido a la importancia que las RRPP 

tienen dentro de la política y en particular, para esta investigación, se abordarán por separado 

en el epígrafe 5.6. 

Dicho todo esto, conviene introducirse ahora en algunos medios que son útiles para la 

comunicación externa de cualquier organización. En primer lugar, se encuentran las ruedas de 

prensa dirigidas a los medios de comunicación para informar sobre temas de interés público. 

En ellas es indispensable la asistencia de representantes (portavoces) que representen la 

autoridad institucional y tengan conocimiento sobre los tópicos a tratar; también, implican 

elaborar y enviar una comunicación a los asistentes sobre los principales puntos tratados 

durante el evento, y dar apertura a las preguntas de los periodistas (Ortega Pérez, 2016). 

Del mismo modo, Túnez López y Costa-Sánchez (2014) enfatizan que las ruedas de prensa 

deben producirse cuando son justificadas, es decir, cuando hay acontecimientos o 

informaciones relevantes; mostrar claridad argumental y evitar ser extensas. En suma, han de 
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desarrollarse en una franja horaria apropiada y programarse con suficiente antelación para 

garantizar la asistencia de los medios. 

Por su parte, las notas de prensa comúnmente empleadas en los gabinetes pueden ser escritas 

o audiovisuales, pero siempre deben centrarse en un tema específico de interés general y de 

actualidad. Por esta razón, deben ser breves y redactarse con un lenguaje claro (Túnez López 

y Costa-Sánchez, 2014) y sin tecnicismos, y con un estilo directo que permita a los medios de 

comunicación reproducirlos sin modificaciones (Ortega Pérez, 2016). 

Entre tanto, los comunicados de prensa se presentan como una alternativa extraordinaria para 

realizar aclaraciones o explicar en profundidad un tema y evitar las especulaciones; pese a esto, 

debe procurar ser breves, contundentes y precisos, y mantener un tono serio porque se trata de 

oficializar la información (Ortega Pérez, 2016). En consecuencia, deben sustentarse en la 

consulta de fuentes expertas pertenecientes a la propia organización y aportar datos y cifras 

fehacientes que se apoyen en fuentes que den credibilidad a la información. 

Otro de los formatos empleados para la comunicación externa es la entrevista que puede ser 

realizada por el equipo de Prensa o por los medios masivos; en cualquier caso, requerirá la 

preparación del entrevistado (un portavoz o un miembro de la organización), quien además de 

competencia, deberá tener habilidades para desenvolverse frente a las cámaras y los 

micrófonos, y mostrar una actitud abierta y transparente (Túnez López y Costa-Sánchez, 2014). 

Es importante destacar que la entrevista “permite la ampliación de argumentos y la 

profundización de uno o varios temas” (Ortega Pérez, 2016); así que demanda el dominio de 

los asuntos y los contextos para explotar al máximo sus potencialidades. 

Un formato mucho más clásico es el storytelling, conocido también como el arte de contar 

historias, que busca conmover al receptor a través de relatos de carne y hueso. Este tipo de 

narrativa tiene sus raíces en la Antigüedad, pues Platón ya reflexionaba sobre la capacidad de 

influencia de este en las mentes de los ciudadanos a partir del entretenimiento. Sin embargo, 

Salmon (2008), citado en De Garcillán López-Rúa y Fernández-Lores (2017), indica que, a 

finales del siglo XX, el storytelling se transformó en una técnica del marketing y de la actividad 

política para persuadir y mantener el control social. Su prevalencia se explica porque 
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Ya no basta con captar la atención de los consumidores, es necesario incorporar algo en la comunicación 

que conecte con los esquemas mentales del sujeto referidos a la comprensión, la memoria, el 

razonamiento, el aprendizaje o la toma de decisiones. El storytelling permite a las marcas conectar con 

los valores, recuerdos, deseos y proyectos de futuro de los consumidores. Y mediante el story-telling el 

usuario se siente vinculado emocionalmente a la marca, algo que estrecha su relación con el anunciante. 

(De Garcillán López-Rúa y Fernández-Lores, 2017, p.296) 

Esta explicación reivindica la idea de que, en la actualidad, tanto los usuarios, como los 

consumidores y los ciudadanos necesitan sentir que forman parte de una comunidad, de una 

identidad, y no simplemente suplir sus necesidades de consumo o representación democrática. 

Las personas quieren construir relaciones (participar) e implicarse afectiva o ideológicamente 

con algo (fidelizarse). 

En este sentido, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación cobran 

protagonismo porque se han instaurado como un modo para democratizar los flujos de 

información y permiten que cualquier persona puede ser emisora y receptora; atravesar las 

barreras espaciotemporales, viralizar sus mensajes y generar un clima de opinión. Así pues, el 

storytelling en los medios digitales y en las redes sociales adquieren una mayor penetración en 

las audiencias e interacción con las mismas y posibilitan la creación de comunidades alrededor 

de una marca, un líder o un Gobierno.  

Sea cual fuera el soporte, lo cierto es que para De Garcillán López-Rúa y Fernández-Lores 

(2017, p.297), el storytelling contribuye a tener receptores más atentos y receptivos frente a 

nuevos puntos de vista; aumenta la motivación en las audiencias conducente a la movilización; 

genera mensajes de mayor recordación y facilita la incorporación de estos en procesos 

cognitivos futuros, porque “el efecto del relato perdura en la audiencia una vez finalizado el 

mensaje, puesto que puede ser fuente de inspiración y servir de plataforma para nuevas ideas, 

nuevas conclusiones, interpretaciones y ramificaciones del pensamiento”. 

No hay que omitir que, en este mismo campo de contar historias, emocionar al receptor y crear 

recordación del mensaje se ubican la agenda de medios, los mítines, las rendiciones de cuentas, 

los actos de inauguración de eventos, las puestas de la primera piedra de las obras, las reuniones 

ejecutivas con los gremios y el lobby, otros formatos de comunicación externa que apuestan 

por el cara a cara, el debate de ideas, la exposición de logros, la cercanía con los públicos, el 

mensaje dirigido a segmentos específicos y el aprovechamiento del discurso político. 
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Es inequívoco pero necesario insistir en que todos estos medios deben ir acompañados de una 

adecuada planificación, gestión y evaluación, y demandan conocimiento previo de los públicos 

para ser eficaces.  

5.6 Las Relaciones Públicas, un asunto de Estado 

Como se ha señalado en algunos apartados de este documento, la vida en comunidad y la 

actividad empresarial están basadas en un sistema de relacionamiento humano. Por supuesto, 

la política entendida como la administración de los asuntos públicos no escapa a esta condición, 

pues su legitimación y estabilidad surge cuando existe el apoyo de los sectores de la sociedad. 

Precisamente, la generación de confianza y credibilidad en los públicos estratégicos son el 

motor de las Relaciones Públicas (RRPP), una disciplina que nace a comienzos del siglo XX en 

Estados Unidos para ofrecer asesoría empresarial e institucional en los asuntos anteriormente 

descritos (Barquero, 2005). 

Hay que mencionar que, las relaciones públicas que se concibieron desde sus inicios con un 

enfoque persuasivo para el beneficio unilateral de las organizaciones comenzaron a cambiar en 

los años ochenta con los aportes teóricos de Grunig, quien reformuló el concepto de las 

organizaciones como un sistema integrado, en el que las RRPP ocupan un rol estratégico y donde 

la idea de diálogo y simetría entre los sujetos son fundamentales para la comunicación (Xifra, 

2009). 

Frente a este modelo simétrico, Murphy (1991, p.120) advierte que la mayoría de los autores 

que lo defienden reconocen que su práctica es casi utópica, porque “son pocas las 

organizaciones que se comportan según el modelo de comunicación bidireccional simétrico”. 

Al contrario, en la realidad corporativa prevalecen los modelos de comunicación vertical, 

donde el flujo de información y el relacionamiento son impuestos por la alta dirección. 

A pesar de esto, se acepta que la noción de simetría es el deber ser de las relaciones con los 

públicos para que exista un beneficio mutuo, aunque en la práctica según Murphy (1991) es 

más aplicable la teoría de los Juegos elaborada por ella, centrada en: el conflicto y la decisión, 

dos elementos que también se encuentran en las relaciones públicas y que en los Juegos se 

aprecian en aspectos como, la mediación del conflicto, el funcionamiento del poder y la 

dominación, la ética y la adaptación mutua.  
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Dicha teoría, para esta autora es el punto de partida para redefinir el comportamiento de las 

relaciones públicas, entendiendo que el modelo simétrico se parece a los juegos de cooperación 

pura, en los que “los profesionales de las relaciones públicas tienen la oportunidad de orquestar 

las necesidades de la organización y sus públicos para que ambas partes puedan beneficiarse 

de los resultados” (Oliveira, 2018, p.63); mientras que, el modelo asimétrico, más común en 

las organizaciones, está asociado con los juegos de suma cero en los que siempre hay una parte 

que pierde y otra que gana, porque no hay espacio para la negociación, ni compromiso entre 

las partes, sino la sola transferencia de beneficios (Oliveira, 2018). 

No obstante, aun cuando se aplican los juegos de cooperación, persiste el conflicto de intereses 

entre los negociadores, porque es natural que cada uno busque sacar el mayor beneficio con el 

menor perjuicio. Se diría entonces que, “las relaciones públicas no buscan simetrías, sino 

ventajas comunicacionales que refuercen los intereses organizacionales” (Moloney, 2006, 

citado en Gonçalves, 2018). 

Por esta razón, Dozier et al. (1995) buscan alterar estos efectos para lograr la creación de una 

zona común win to win, en la que tanto la organización como sus públicos ganen apostando 

por la negociación y el compromiso, a través de la invención del Modelo Bidireccional de 

Motivación Mixta que articula los conceptos de simetría y asimetría con el enfoque simétrico 

de las relaciones públicas. 

En este nuevo modelo, los responsables de las RRPP se encargan de negociar con los públicos 

para acercar sus posiciones a las de la organización y viceversa, con el objetivo de favorecer la 

comunicación e influencia mutua (Oliveira, 2018). Así, la simetría pasaría de ser entre sujetos 

a una simetría de tipo comunicación o relacional. 

De esta manera, la definición de Bernays (1990), citado en Barquero (2005), sobre las 

relaciones públicas sería acertada, ya que este autor asegura que sus funciones son: ofrecer 

información a la opinión pública y a los públicos objetivos; diseñar y ejecutar estrategias de 

persuasión orientadas a los públicos objetivos para modificar sus actitudes, creencias y 

acciones, y hacer coincidir los intereses de estos con el privado, de manera que exista un 

beneficio común. 
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Sin embargo, estas actividades suscitan un debate en torno a la medición de la efectividad de 

las relaciones públicas, ya que sus variables son intangibles. Al respecto, Grunig et al. (2002) 

resaltan que se han realizado investigaciones sobre el valor de las RRPP, pero no han tenido 

éxito porque persiste la duda acerca de cuál es el nivel corporativo en el que estas adquieren 

mayor importancia: nivel de programa, nivel funcional, nivel organizacional, nivel social. 

El primero de estos niveles se enmarca en los programas de comunicación, como pueden ser 

las agendas con los medios o las relaciones con la comunidad y los clientes que, pese a que 

influyen en las percepciones y conductas de estos públicos, no incrementan necesariamente la 

efectividad de la organización (Arceo Vacas, 2004). Por su parte, el segundo está integrado a 

los departamentos donde las relaciones públicas participan, según Arceo Vacas (2004, p.6), si 

aquí se encuentran criterios evaluativos, se “tendrán más probabilidades de desarrollar 

programas de comunicación con objetivos claros y precisos”. 

Ya el tercero, es mucho más general y supone la demostración de los aportes de las relaciones 

públicas al éxito organizacional. El último nivel se ubica en un plano expansivo, en el que se 

reconoce que las acciones empresariales repercuten sobre otros individuos, organizaciones y 

comunidades. Así, es posible afirmar que las compañías son efectivas en la medida en que son 

responsables socialmente (Arceo Vacas, 2004). 

Como se puede apreciar, en la mayoría niveles las relaciones públicas están conectadas con la 

comunicación y más específicamente, con la comunicación externa que las acogen para “la 

promoción de marcas entre consumidores finales (brand activation), y el trabajo de influenciar 

a grupos influenciadores. En ambos casos, ellas se han integrado a la Comunicación 

Estratégica” (Tironi y Cavallo, 2006, p.41), porque ayudan a consolidar redes de apoyo 

conformadas por públicos cruciales para el crecimiento corporativo.  En definitiva, para Arceo 

Vacas (2004, p.5) 

La tangibilidad o intangibilidad de los objetos de relaciones públicas (una relación estable y fructífera en 

términos de imagen, actitud, intención y comportamiento complementario entre las organizaciones y los 

públicos) no depende de que se puedan medir desde el punto de vista económico… la tangibilidad viene 

determinada por el hecho de poder describir y medir el objeto, algo que perfectamente se puede hacer en 

lo tocante a imagen, actitud, intención y comportamiento. 

Queda claro por lo anterior que, los estudios de opinión y la observación estructurada (outputs, 

outcomes, impacto, publicity) son los instrumentos más adecuados para medir los efectos de 
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las relaciones públicas y no, los indicadores económicos de la compañía en los que confluyen 

variables como, el crecimiento de la economía local, nacional e internacional; las innovaciones 

industriales; la crisis monetaria; el comportamiento de la competencia, entre otras, porque las 

RRPP se desenvuelven en el terreno de la imagen, la notoriedad, la reputación, la cooperación y 

la opinión pública. 

Admítase además que, la gestión de estas arenas no produce instantáneamente un cambio 

comportamental en los públicos porque entre otros aspectos, la percepción sobre la identidad 

y la realidad corporativa forman parte de la fórmula que configura la opinión y la conducta de 

ellos, y esta no es moldeable. Así las cosas, el cometido de las relaciones públicas es “la 

excelencia, en el sentido de habilitar el contexto adecuado para que las organizaciones y los 

públicos se comporten de manera complementaria en el tiempo” (Arceo Vacas, 2004, p.8). 

Vale la pena aclarar que, a pesar de que existen factores sobre los que las RRPP no tienen 

maniobrabilidad, estas sí “ayudan a modificar o neutralizar las opiniones hostiles y mantener 

las favorables”. (Cutlip et al., 2000, citados en Matilla, 2009, p.50), ya que su misión al igual 

que el de la comunicación corporativa es defender la imagen de la organización, poniendo en 

valor sus ventajas competitivas y acercándola a sus públicos estratégicos. 

En esta perspectiva, su aplicación en el plano de la comunicación política es definitiva tanto 

para la negociación y conciliación entre partidos y fuerzas contrapuestas, como para el diálogo 

y el intercambio simbólico con los ciudadanos y otros grupos de interés. Ya lo han resuelto 

Grunig & Dozier (2002), citados en Gonçalves (2018), al confirmar que “las relaciones 

públicas deben servir al interés público, para desarrollar una comprensión mutua entre la 

organización y los públicos, contribuir a un debate informado sobre problemas sociales”. 

De ahí que, las relaciones públicas se diferencien de la publicidad porque mientras esta última 

utiliza atributos descritos por la propia empresa, la primera lo hace con la opinión de terceros 

que tienen capacidad para influir en otros públicos. Además, porque la comunicación en las 

RRPP puede orientarse hacia los líderes internacionales, los empresarios, la opinión pública y 

el mercado (Barquero, 2005) y no solamente hacia los consumidores potenciales como lo hace 

la publicidad. 
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En particular, las relaciones públicas frente a los líderes internacionales fortalecen la 

comunicación entre los gobernantes y los ciudadanos, y entre los directivos de multinacionales 

y los accionistas; ante los empresarios se expresan mediante incentivos fiscales para generar 

empleo, gestionar subvenciones y garantizar un entorno seguro para la inversión; de cara a la 

opinión pública ayudan a mantener la buena imagen en los medios de comunicación y, por 

último, hacia el mercado generan un clima de opinión para crear alianzas público privadas 

(Barquero, 2005). 

Algunos de los métodos que se utilizan para tales fines son: el lobby, los influenciadores, el 

sponsorship, el placement y la agenda de medios. El primero consiste en “la representación 

privada y transparente de una organización ante un ente regulador o autoridad, con el fin de 

informarle sobre un determinado tema y persuadirle a favor de determinada decisión” (Tironi 

y Cavallo, 2006, p.39), también puede ser frente a líderes o representantes civiles que gocen de 

favorabilidad y reconocimiento social, y tengan capacidad para participar o influir en la toma 

de decisiones. 

Este formato de RRPP está vinculado con la diplomacia pública que se da entre los países 

considerados como amigos o neutrales, para desarrollar alianzas que permitan la ejecución de 

proyectos o la propagación de mensajes institucionales; aunque “ya no basta con actuar solo 

sobre los gobiernos de los Estados… pues la ciudadanía ha sido investida de poder de 

intervención e influencia en el proceso decisor internacional sin paragón en la historia, que 

hace necesario también operar sobre ella” (Baños, 2018, p.11). 

Conviene decir que, el profesional del lobby debe caracterizarse por sus habilidades 

negociadoras y por tener conocimientos sobre resolución de conflictos, mapeo de públicos 

estratégicos, políticas públicas, legislación y opinión pública (Correa, 2010), puesto que su 

labor es mediar y conciliar los intereses de las partes en un marco normativo para alcanzar un 

acuerdo y afianzar buenas relaciones a largo plazo.  

Así pues, para Starke (2009, p.152), el lobby y la política se asemejan porque se mueven en 

entornos similares, es decir, en el espacio público; intentan influir sobre otros agentes e inciden 

sobre la toma de decisiones, aunque distingue que en el primero 
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La tarea del lobista es observar y conocer a fondo la cultura política donde vive; conducirse por hábitos, 

costumbres y estilos. Ese es su universo, el universo de la percepción. En síntesis, el lobby es sabiduría 

práctica, conformada por el ‘olfato, la sagacidad, la previsión, la flexibilidad mental, el fingimiento, la 

maña, la atención despierta, el sentido de la oportunidad’; en definitiva: la astucia. 

Sin duda, la tarea de observación y comprensión del contexto a la que se refiere el autor también 

se establece dentro de la labor política; pero la conducción por hábitos y percepciones no, 

porque el político no debe tomar sus decisiones de forma improvisada, sino planificada. En 

cambio, el relacionista sí puede hacerlo porque su alcance es comunicacional y requiere 

intuición y perspicacia para comprender al interlocutor.  

Ahora bien, los influenciadores pueden ser personas naturales, actores, deportistas, políticos o 

instituciones que proyectan confianza entre los consumidores de contenido digital por su 

estatus, fiabilidad ética, imagen y aficiones (Tironi y Cavallo, 2006), y se encargan de generar 

identidad hacia las marcas u organizaciones al imprimir en ellas su personalidad mediante una 

pauta promocional implícita o explícita. 

Esta herramienta del marketing puede equipararse con el sponsorship que constituye una 

“alianza entre una marca y un ícono, personal o institucional, valorado e identificable con el 

espacio sociocultural en que se inscribe su público objetivo” (Tironi y Cavallo, 2006, p.189), 

cuya finalidad es la transmisión de atributos personales tales como, valores y estilos, para 

gestionar y mantener la imagen de la marca en las redes sociales. Sin embargo, esta estrategia 

puede acarrear la vinculación de la conducta negativa del personaje público con la 

organización, algo que puede terminar en una crisis de reputación. 

Por esta razón, una alternativa es empoderar a los miembros de la organización para que sean 

embajadores de la marca y tengan capacidad para establecer vínculos emocionales con la 

audiencia en Internet. De hecho, un estudio elaborado por Informes Social Chorus y 

MSLGROUP, citados en Gavilán et al. (2017) revela que, los mensajes emitidos por el personal 

en redes sociales tienen un alcance superior al 560 por ciento; lo que significa que por cada mil 

empleados se pueden alcanzar un millón de clientes. Esto sucede porque el público percibe que 

este tipo de mensajes no son institucionales (pagados), sino espontáneos, personalistas y 

creíbles. 
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Más allá de esto, se reconoce que los influenciadores sean del tipo que fuere, dan voz a las 

marcas y canalizan sus mensajes a un círculo de contactos amplio, aunque también pueden 

realizarlo en favor de los medios de comunicación y los partidos políticos cuando la alianza es 

con ellos, convirtiéndose en líderes de opinión (Fernández Gómez et al., 2018); por tanto, 

tienen una responsabilidad social frente a la información que divulguen. 

Para Gillin (2009) el auge de esta figura pública se debe al fácil acceso tecnológico y al bajo 

coste en la producción de información que han incrementado el crecimiento de las redes 

sociales desde 2004, y probablemente, desplazado a los modelos tradicionales de marketing 

(pauta publicitaria en televisión, radio, grandes vallas, volantes, entre otros). 

Entre tanto, el placement se presenta como la posibilidad de “situar imágenes o productos de 

la marca en un contexto donde son consumidos con naturalidad aparente, aunque a menudo 

muy bien calculada”, apelando a la incorporación de mensajes por “vías subliminales, 

capturando lo más profundo de los consumidores e induciéndolos a comportamientos 

automáticos” (Tironi y Cavallo, 2006, págs. 192,194). 

Esto es apreciable, por ejemplo, en algunas escenas de películas y series, en las que aparece 

logo de una compañía en una tienda, valla, en coches repartidores o en manos de los propios 

actores. Como bien lo sugieren Tironi y Cavallo, la táctica es operar por la vía subliminal para 

introducir mensajes publicitarios de una forma menos agresiva o directa.  

Finalmente, la agenda de medios sobre la que se ha hablado antes en este documento es 

gestionar la participación de los portavoces de la organización o los políticos en los espacios 

de difusión para acercar el mensaje institucional a los ciudadanos, ganar notoriedad, activar el 

debate público y mantenerse en el top of mind, o sea, tener recordación y posicionamiento entre 

los receptores. 

Más el rol que desempeñan los medios de comunicación en las relaciones públicas no es solo 

este, también asumen el de “nuevos circuitos de almacenamiento y flujo informativos que 

intervienen con sus lenguajes y estéticas en la producción de sentido político” (Landi, 1989, 

1991; Verón, 1992, citados en Rincón y Bonilla, 2004, p.3), esto quiere decir que no son actores 

pasivos, sino que intervienen en la interpretación y el ruido que pueden tener los mensajes 
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políticos con sus líneas editoriales, formatos, contenidos, plataformas, tiempos de emisión, 

intereses privados y tipos de público. 

Pero como es natural, las ventajas que ofrecen los medios son superiores a las amenazas, lo 

hace que la política vea la necesidad de desplegarse en ellos, causando fenómenos como la 

video política o la mediatización que, de acuerdo con Catalán y Sunkel (1991); Edelman, 

(1991); Quevedo (1997), y Thompson (1998), citados en Rincón y Bonilla (2004), crean un 

tipo de realidad política basada en la tecnología audiovisual e informática, donde confluyen 

actores, escenarios e intercambio de mensajes políticos. 

No obstante, dicha mediatización política marcada por el espectáculo y la máxima explotación 

de los recursos de persuasión restan importancia al debate de ideas y programas políticos, 

dando prevalencia argumentativa a los sondeos de opinión y los datos estadísticos que “reflejan 

las voces débiles y volátiles más no representativas de la sociedad; privilegia las campañas 

políticas basadas en el ataque, la excentricidad y la agresividad” (Sartori, 1998, citado en 

Rincón y Bonilla, 2004, p.3). 

Por supuesto, el tono con que se desarrollan los discursos depende del enfoque que tienen las 

relaciones públicas que, pueden ser: de aparente incomunicación, defensa, confrontación o 

mantenimiento, catalogadas por Barquero (2005) como etapas, donde la primera de ellas radica 

en recolectar información sobre los métodos para recibir respaldo de la opinión pública y de 

los públicos estratégicos, y encontrar posibilidades de patrocinio; la segunda se produce como 

respuesta a los ataques externos que afectan la credibilidad y la reputación de la organización; 

la tercera busca contrastar la información para comunicar aquello que se desea trasladar, y la 

última contribuye a la estabilidad de la imagen pública. 

Cabe mencionar que, para modificar o mantener las opiniones y los comportamientos de los 

públicos respecto a la organización, las RRPP se apoyan en la acotación e insistencia de palabras 

clave que se pueden ver a través de eslóganes y metáforas (Toth y Health, 1992, citados en 

Gonçalves, 2018) y, que además de perseguir la recordación, pretenden la apropiación del 

mensaje por parte de los receptores. 

Igualmente, estas basan su actividad en la participación u organización de eventos que, en el 

caso de la política pueden ser congresos, reuniones ejecutivas, mítines, debates televisados o 
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visitas; en el auspicio de jornadas como, competiciones deportivas, encuentros culturales, 

formaciones para diferentes gremios; en el monitoreo informativo de las noticias positivas y 

las negativas que circulan en los medios de comunicación, y en la publicación de 

publirreportajes e informaciones publicitarias pagadas. 

Conviene agregar que, para lograr eficacia en el despliegue de estas tácticas es necesario 

elaborar un plan estratégico amoldado al programa de comunicación de la organización, que 

contemple como mínimo cinco etapas: investigación, definición, diseño, ejecución y 

evaluación.  

En la primera fase se analiza la historia de la compañía, las características del producto o 

servicio que ofrece, el perfil de los consumidores actuales y potenciales, el mercado, las 

acciones de comunicación del pasado, el posicionamiento actual y los objetivos inmediatos 

(Tironi y Cavallo, 2006). Asimismo, se identifican los mensajes y protocolos adecuados para 

entrar en contacto con el grupo de interés y se observa cómo se comporta este. 

En la segunda etapa, se elabora un documento formal en el que se especifica cuáles son los 

objetivos que se persiguen en el plan de relaciones públicas y los plazos previstos para su 

alcance. En la tercera se procede con el diseño de una o más propuestas, partiendo de un 

concepto creativo a través del cual se pueda atraer al público objetivo, bien sea por medio de 

los influenciadores o del mensaje (Tironi y Cavallo, 2006).  

Posteriormente, en la cuarta se elaboran los materiales informativos o publicitarios, se 

programan las reuniones y se implementa la difusión de informaciones positivas sobre la 

organización en los medios masivos (publirreportajes, breves, noticias). Finalmente, en la 

quinta se mide el impacto de todas las acciones (Tironi y Cavallo, 2006). 

Todos estos pasos son de obligatorio cumplimiento y deben ir acorde con los objetivos 

institucionales para aportar al éxito de la organización. Justamente por ello, debe haber una 

introspección sobre la identidad (misión, visión, valores, historia, ventajas competitivas) y una 

mirada hacia fuera acerca de la imagen pública y lo que ocurre en el entorno (comportamiento 

del mercado, clientes, competencia, legislación). A partir de dichos factores, el responsable 

deberá fijar un plan de acción, elaborar una propuesta que garantice el alcance de las metas y, 
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por último, aplicar una evaluación para revisar si las tácticas y los medios utilizados han sido 

eficaces y si es acertado darles continuidad o modificarles. 

Llegado este punto, es necesario hablar sobre dos conceptos que se tejen en el núcleo de las 

relaciones públicas: el conflicto y la negociación. Comenzando por el conflicto, hay que decir 

que se basa en la teoría de los Juegos de Murphy (1991) y en el Modelo Bidireccional de 

Motivación Mixta de Grunig et al. (1995) que exponen las posibilidades de que exista un 

escenario de suma cero, donde una de las partes negociadoras pierde y la otra gana; otro de 

cooperación mutua en el que ambas partes ceden y ganan y, otro de combinaciones intermedias 

en el que las partes no son totalmente coincidentes, pero tampoco absolutamente opuestas 

(Matilla, 2009). 

En contraste, para Cairo y Pastor (2006, págs. 14,13) el conflicto no solo puede entenderse 

como el “resultado de las contradicciones estructurales de los sistemas, sin analizar las 

dimensiones discursivas de los mismos, porque son precisamente los discursos los que van a 

hacer inteligibles las prácticas del conflicto”, puesto que sostienen que “el conflicto tiene una 

dimensión espacial evidente, porque sucede en un lugar específico y en él intervienen grupos 

de personas que persiguen una causa y una forma para alcanzarla”. 

Esta definición planteada por Cairo y Pastor (2006) se sustenta en la relación que tienen los 

conflictos con el contexto histórico y social en el que surgen, la cual es validada por Giddens 

(1981), quien afirma que las contradicciones responden a los principios estructurales del 

sistema social que actúa en constante negación. Esto permite pensar que los conflictos no son 

instantáneos, sino que están arraigados en los antecedentes y se alimentan o resuelven a través 

de los mensajes. 

Por este motivo, es imprescindible entender los discursos que configuran los conflictos porque 

en el lenguaje se halla la representación del mundo, en la que según Said (1993), citado en 

Cairo y Pastor (2006, 9.13), “se establecen valores y jerarquías que sirven para justificar 

políticas (por ejemplo, colonialistas y de exterminio)”. 

En efecto, el tema que realmente interesa es la gestión de los conflictos que forma parte de las 

tareas de las RRPP y que se trata de un “proceso de gestión proactivo” por medio del cual se 

busca 
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Identificar asuntos (“issues”) que, potencialmente, pudieran desembocar en la arena política (en forma 

de leyes o regulaciones), analizar dichos asuntos, establecer prioridades de actuación, desarrollar 

programas estratégicos de acción, implementar un programa de comunicación acorde a la estrategia 

adoptada y evaluar sus resultados. (González Herrero, 1998, p.109) 

Dicho proceso se concibe en esta investigación como negociación, una actividad indispensable 

para romper el ciclo de vida de los conflictos, que desde el punto de vista comunicativo puede 

ser latente, de aparición, realización y activación (Matilla, 2009) y tener una duración 

prolongada en el tiempo.  

Para entenderlos mejor, Matilla (2009) explica que el ciclo latente se presenta cuando el 

conflicto no es conocido por un número significativo de agentes sociales, incluidos los grupos 

de interés. El período de aparición surge cuando el tema es sabido por la mayoría de los actores 

y las instituciones, y tiene un carácter mediático. Por su parte, la fase de realización tiene lugar 

cuando la disyuntiva se convierte en un proyecto político y, la activación ocurre cuando el 

asunto tiene la posibilidad de brotar nuevamente, producto de la insatisfacción de ambas o 

alguna de las partes negociadoras. 

Vale la pena indicar que, con base en el Método Harvard de Negociación, creado por Fisher, 

Ury y Patton (1991), la negociación opera con varios elementos sobre la mesa como son: los 

intereses, las motivaciones intangibles; las opciones, las posibilidades para llegar a 

compromisos; las alternativas, las medidas de contingencia; la legitimidad, los criterios 

objetivos aceptados por las partes; la comunicación, el intercambio de pensamientos e 

información; la relación que debe ser bidireccional y equilibrada, y el compromiso (Martínez 

Mayoral, 2020) y por tanto, requiere ser liderada por personas carismáticas, con capacidad 

persuasiva, inteligentes, respetuosas y conciliadoras. 

Estas personas llamadas negociadoras deberán resolver el conflicto partiendo de la percepción, 

la emoción y la comunicación. La primera de ellas permitirá el conocimiento empático de la 

ideología y las emociones de la contraparte; la segunda ayudará a comprender la legitimidad 

que tienen las emociones propias y las ajenas, y la tercera facilitará el alcance de una decisión 

conjunta (Red Summa, 2020a). 

En conexión con estas categorías, es importante que la negociación se centre en los intereses y 

no en las posiciones, porque según Fisher, Patton y Ury (s.f.), citados en Red Summa (2020a), 



 
 

176 

 

estos definen los problemas y son más poderosos en la medida en que incluyen necesidades 

básicas como, la salud, la seguridad y el bienestar económico. Por esto mismo, es recomendable 

manifestar cuáles son los intereses propios, evitar las conjeturas y las culpabilidades. 

De la misma manera, hay que tener en cuenta que, “el secreto es el alma de la negociación… 

en diplomacia, hay que hablar poco y escuchar mucho, mucha flema, discreción y una paciencia 

a toda prueba” (Callières, 1716, citado en Baños, 2018, pp. 16-17). Esta noción es respaldada 

por Luttwak (2005), quien considera que cualquier esquema de gran estrategia bien sea del 

ámbito económico o político requiere diplomacia y operaciones secretas.  

Aunque es verdad que “la sociedad del siglo 21 idolatra la transparencia y abomina del secreto” 

(Tironi y Cavallo, 2006, p.55) y que a los políticos se les exige honestidad porque gestionan 

asuntos de interés público, también es cierto que filtrar información en medio de una 

negociación no concluida puede ser contraproducente, ya que puede generar efectos corrosivos 

para las relaciones entre las partes como pueden ser, la incertidumbre, el boicoteo y la 

desconfianza. A estas posibles consecuencias habría que añadir la influencia de los medios en 

el clima de opinión, pues, 

Si hubiese que definir la misión moral de los medios en la sociedad actual, ésta sería la de reducir el 

campo de lo secreto e incrementar la transparencia, Aquello que fue descubierto imprevistamente tras la 

actuación de una autoridad, institución, empresa o personaje público es una fuente eminente de noticias. 

/ La noticia de este tipo ya no está constituida por los hechos en sí, sino por la reacción destinada a 

ocultarlos (Tironi y Cavallo, 2006, p.56) 

Lo anterior confirma el gran peso que tienen los medios de comunicación en la democratización 

de la información y en la estabilidad política. No obstante, como se ha advertido, la circulación 

de mensajes privados, aun siendo consentida por una de las partes negociadoras, puede 

provocar la presión de agentes externos y terminar en el agrietamiento de los acuerdos. 

En caso de que esto último surja y se obtenga una negativa de la contraparte, es aconsejable 

transmitir confianza nuevamente, tratando siempre de construir un “puente de oro” para superar 

los obstáculos y emplear el poder para educar y no para presionar. En concreto, se trata de 

evitar la ruptura de las relaciones a través del distanciamiento temporal para tomar conciencia 

y retomar la negociación en otro punto (Red Summa, 2020c). Traspasando todos estos aportes 

teóricos y prácticos a los asuntos de Estado, se anotaría que 
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El análisis de las políticas públicas es uno de los territorios más multidisciplinares de la moderna ciencia 

política. Se sitúa en la encrucijada de conocimientos establecidos, nutriéndose de sus principales 

conceptos: derecho, economía, sociología y comunicación, en especial la propia de las relaciones 

públicas. Prueba de la función crucial de nuestra disciplina en la elaboración de las políticas es el auge 

diario de las acciones de lobbyismo (sic) y de gestión de conflictos potenciales, que se han convertido en 

estrategias paradigmáticas de las relaciones públicas en la actividad cotidiana de las agencias externas y 

de los departamentos integrados. (Xifra, 2005b, pp. 215-216) 

Esto se puede ver reflejado en la labor de los relacionistas públicos que actúan como 

mediadores, terceras personas que ayudan a centrar la negociación en los intereses, disminuir 

la inseguridad en la toma de decisiones (Red Summa, 2020a) y mantener la relación de las 

partes en armonía. Conviene resaltar que, para lograr estos propósitos los negociadores deben 

cuidar la imagen y la reputación de quien negocia, eliminar las conductas agresivas y 

desvincular el conflicto (interés) de lo que representa el interlocutor (Martínez Mayoral, 2020), 

en otras palabras, no deben viciar la negociación por las diferencias personales. 

Para evitar esta situación, Kelman (1996), citado en Fisas (2005), indica que la mediación debe 

estar presente de principio a fin en la resolución del conflicto. Específicamente, esta figura ha 

de encargarse de crear una atmósfera psicológica en la fase de prenegociación para que exista 

la flexibilidad entre las partes; de contribuir en la eliminación de obstáculos para alcanzar una 

puesta en común y sacar nuevos planteamientos durante la fase de negociación y, por último, 

de evaluar si se están implementando los acuerdos en la fase posterior a la negociación. 

A pesar de que para algunos autores como Launay (2005, p.7), “no se negocia con garantía de 

éxito sino a partir de una posición de fuerza, dado que toda tentativa de ese género puede ser, 

con derecho y con razón, interpretada por el enemigo como un signo de debilidad”, otros 

modelos de resolución de conflictos como el Método Harvard de Negociación invitan a ver a 

la contraparte como un socio estratégico con el que se puede alcanzar beneficio y 

entendimiento mutuo, y no como un adversario. 

La clave según Ury (s.f.), citado en Red Summa (2020c), es ir despacio para ir deprisa, al 

compás del oponente y a través de la estructuración del proceso de negociación en etapas que 

contemplen el inicio de las conversaciones con los puntos más fáciles a tratar, pausas para darle 

un respiro al intercambio de propuestas e impresiones y la evaluación de la progresión al final 

de cada una de ellas. 
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En este contexto, Douglas (1957) ofrece una versión simplificada de las etapas que debe tener 

una negociación industrial o intergrupal: la enumeración de los puntos de litigio en la que se 

identifican las posiciones iniciales de los negociadores; la exploración de las posibilidades de 

negociación, flexible y a la vez compleja porque está mediada por las contradicciones 

discursivas de los negociadores que evitan aparentar debilidad, y el desenlace, punto en el que 

hay deseo de finalizar el conflicto.   

En contraste, Kennedy et al. (1990) proponen una visión empresarial y definen las siguientes 

etapas que no siguen necesariamente un orden cronológico: la preparación, una antesala para 

la instalación de la mesa de negociación y una fase para recolectar información y definir los 

objetivos; la discusión, un debate alrededor de las posiciones ideológicas en el que se reajustan 

las expectativas y los objetivos para crear un proyecto común sobre los puntos que requieren 

acuerdos; la propuesta, una vía exploratoria para llegar a una zona de intercambio y, la última 

es el intercambio que se caracteriza por tener reuniones asiduas entre las delegaciones y por 

permitir las concesiones mutuas. 

Por su parte, el doctor en Estudios de Paz, Fisas (2016) aporta una perspectiva más completa 

que las tres anteriores, consignando las fases más habituales: tregua o alto el fuego que pueden 

ser unilaterales o bilaterales y consisten en una decisión militar de paralizar el combate o el uso 

de armas por un período específico; cese de hostilidades que puede producirse por una o ambas 

partes y es el compromiso de no secuestrar, hostigar o amenazar a la población civil; fase 

exploratoria en la que se mide la confianza entre las partes y se definen normas, cronogramas 

y métodos; acuerdo preliminar que consiste en determinar aquello sobre lo que se quiere 

acordar. 

También, dentro de estas fases se encuentran el acuerdo de prenegociación en el que se 

determina cómo se va a desarrollar la negociación; el acuerdo macro u hoja de ruta por medio 

del cual se esbozan el paso a paso y la agenda; los acuerdos parciales y los protocolos; el 

acuerdo general que debe registrar con precisión cómo, qué y quién se encarga del desarrollo 

de cada aspecto pactado, y por último, el acuerdo de implementación en el que se consignan 

los detalles de la verificación y la solución de la controversia (Fisas, 2016). 

Análogamente, González Parralo (2020) refiere ocho pasos para gestionar los conflictos, pero 

desde los departamentos de Recursos Humanos en las organizaciones, así: 1) crear una 
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atmósfera afectiva, 2) clarificar percepciones, 3) apuntar a necesidades individuales y 

compartidas, 4) construir un poder positivo compartido, 5) mirar al futuro y luego aprender del 

pasado, 6) generar opciones, 7) desarrollar factibles, y 8) hacer acuerdos de beneficio común. 

En concreto, la creación de una atmósfera afectiva se manifiesta como el establecimiento de 

condiciones propicias para que las partes encuentren una solución conjunta al problema, en el 

que los facilitadores juegan un papel determinante porque fortalecen las relaciones 

diplomáticas y aportan opciones, aunque no sean necesariamente vinculantes (González 

Parralo, 2020). La clarificación de las percepciones tanto propias como ajenas sirve para 

aterrizar la negociación sobre las certidumbres y no sobre los rumores.  

El apunte de necesidades individuales y compartidas ayuda a garantizar la satisfacción de los 

intereses de ambas partes. Mirar al futuro y aprender del pasado se trata de repensar el conflicto 

desde la realidad del presente. Generar opciones es elaborar diferentes soluciones para adoptar 

la alternativa más adecuada. Desarrollar factibles es hacer de la resolución del conflicto un 

proceso escalonado que vaya de menos a más, y hacer acuerdos de beneficio común, como su 

nombre lo indica es crear una relación win to win que perdure en el tiempo. 

Como se puede observar, existen varios aspectos coincidentes entre estas cinco nociones, pues 

todas apuestan por la implementación de una fase inicial para conocer la opinión y la conducta 

de la contraparte; así como algunas fases intermedias para definir los puntos a tratar (agenda) 

y construir soluciones conjuntas, y otras etapas finales de duración prolongada para consolidar 

acuerdos con proyección de futuro, definir las pautas de evaluación e implementar lo pactado. 

Conviene subrayar en medio de esto que, durante las reuniones de los negociadores es 

imprescindible registrar por escrito los compromisos verbales a los que se llegue, a fin de saber 

en qué punto quedaron las conversaciones antes de retomarlas y evitar confusiones. Esto 

también debe realizarse al culminar la negociación, ya que escribir los acuerdos ayuda a 

conocer otros intereses no explorados y efectuar un seguimiento sobre los ya consolidados, que 

deben ser realistas, suficientes, operativos y con proyección de futuro (Red Summa, 2020h; 

2020c). 

Por lo anterior se deduce que, la negociación no se agota en el término de los acuerdos finales, 

sino que perdura en el tiempo con la implementación y la supervisión. En este panorama, “los 
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negociadores geniales no se detienen después de haber creado valor durante una negociación; 

continúan buscando mejoras incluso cuando ya se ha firmado el acuerdo” (Red Summa, 2020f, 

p.14), porque los contextos sociales son los que marcan la pauta para crear nuevas soluciones 

o ajustar las que ya se tienen. En relación con esto, Matilla (2009, p.133) señala que el gabinete 

de Relaciones Públicas o la delegación de negociadores que actúe en representación de la 

institución durante la negociación debe 

Reunirse periódicamente en aras de la revisión del estado de situación de los conflictos potenciales y de 

la respuesta de la organización frente a los mismos, así como para detectar y considerar nuevos temas 

potenciales que vayan surgiendo con el devenir de los tiempos.  

Eso es, con el propósito de prevenir situaciones que terminen en un conflicto mayor o en el 

punto de muerto de la negociación, situaciones que pondrán a la organización al límite y le 

obligarán a lanzar una contraoferta para no perder lo logrado o en el peor caso, ceder más de 

lo que debería. 

Debe comprenderse que, tanto las etapas como la duración de estas se establecen dependiendo 

del tipo de negociación, por ejemplo, cuando se trata de negociaciones de interés público, cuyos 

acuerdos tienen que someterse a la refrendación ciudadana o del poder legislativo, pueden tener 

cabida fases como, la difusión y la promoción de los puntos acordados y, durar un período 

extenso al demandar una logística alrededor del escrutinio.  

Sin embargo, como se ha dicho ya, la publicación de información sobre los asuntos tratados en 

la mesa de negociación es aconsejable una vez estén definidos los acuerdos finales para no 

entorpecer el proceso de negociación. Igualmente, se recomienda no acelerar el ritmo para 

evitar errores y garantizar el éxito.  

En resumen, para que un acuerdo se considere efectivo debe atender a los intereses comunes, 

plantear opciones flexibles, contar con criterios objetivos en la valoración de las posibles 

soluciones del conflicto, basar la comunicación en un modelo bidireccional, plantear planes de 

contingencia en caso de que la negociación fracase, previendo el futuro (Martínez Mayoral, 

2020). En la búsqueda de este objetivo, también es importante que el negociador identifique la 

táctica de su oponente que según Ury (1991), citado en Red Summa (2020c), pueden ubicarse 

en cualquiera de estas categorías: muros de piedra generados por no flexibilizar las opciones 
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de solución; ataques como presionar, intimidar o amenazar a la contraparte, y trucos para 

engañar al otro. 

Con base en la primera de estas tácticas, el negociador deberá entender que, a pesar de la 

postura cerrada que puede tener su interlocutor siempre habrá una oportunidad para flexibilizar 

los acuerdos, así que deberá jugar con el conocimiento de sus intereses; respecto a la segunda, 

habrá de evitar el amedrentamiento y deberá mostrar fortaleza, y con la tercera tendrá que afinar 

sus sentidos para no caer en la trampa (Red Summa, 2020c). 

Así, a partir de estas tácticas se pueden desarrollar diferentes estilos de respuesta: dominación, 

cuando impera la voluntad de derrotar al contrario; servilismo, si hay una concesión unilateral 

de los intereses; integrativo, si existe un sacrificio y beneficio mutuo, y evitación, cuando se 

deja evolucionar el conflicto en el tiempo (Pimentel, 2013). No debe olvidarse que, detrás de 

cada táctica de la contraparte se encuentran intrínsecas sus intenciones frente al conflicto, 

definidas por Sordo (2015, p.46), así: 

1. Superación (se reconoce su existencia y hay voluntad de superarlo). 

2. Negación (se evita conocer su existencia).  

3. Evasión (se reconoce su existencia pero no hay voluntad de enfrentarse a él). 

4. Acomodación (se reconoce su existencia pero no se le da respuesta). 

5. Arrogancia (se reconoce su existencia pero no se da la respuesta adecuada). 

6. Agresividad (se combate con una respuesta hostil, violenta y/o militar). 

Por esto mismo, conocerlas de antemano a través de la escucha activa y la observación es 

relevante. Esta información revelará si se deben invertir esfuerzos en la negociación, cómo, 

cuándo y con quién hacerlo; además, puede dilucidar cuáles son los puntos débiles del oponente 

para formular una propuesta que sea atractiva para ambas partes. 

Una de las estrategias que el negociador puede utilizar a su favor es la reclamación de valor 

para que la contraparte modifique las percepciones sobre sus intenciones, mediante la 

construcción de una zona de posibles acuerdos, el regateo basado en la intuición, el 

reconocimiento de las emociones más íntimas del oponente, la adopción de un lenguaje 

reclamador (gritos, insultos) o el engaño, cuando aflore la ignorancia del contrario y se pueda 

contrarrestar con el conocimiento (Red Summa, 2020h), aunque estas dos últimas son muy 

arriesgadas y pueden conducir al desistimiento de la voluntad de negociar. 
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Otra estrategia disponible es el Jiu Jitsu de negociación, que ayuda a “canalizar la fuerza del 

oponente hacia la exploración de intereses, inventando opciones de beneficio mutuo y 

buscando criterios independientes” (Red Summa, 2020a, p.16). Algunas tácticas que favorecen 

su alcance pueden ser las formuladas por Yukl & Tracey (1992):  

La persuasión racional a partir del suministro de argumentos lógicos, datos y cifras sobre los 

temas de negociación; el intercambio, entendido como las concesiones mutuas; el recurso a las 

aspiraciones que significa centrarse en los intereses; la consulta a expertos que representen 

autoridad sobre el asunto a tratar; relaciones personales basadas en la confianza para crear 

acuerdos ventajosos; la adulación como demostración de halago hacia la otra parte; legalidad, 

ceñir los acuerdos a un marco normativo; presión a través de la amenaza o el chantaje para 

reducir al contrario, y coalición, la alianza entre los negociadores (Yukl & Tracey, 1992). 

En realidad, lo que se debe encontrar es la forma de crear un vínculo de confianza con la otra 

parte negociadora y conseguir apoyos externos. Para generar una relación de confianza, Pérez 

(2001, p.635) reflexiona lo siguiente: 

¿Por qué trabajar con un modelo de competitividad adversarial, centrado en ‘competir’ con los enemigos, 

en vez de trabajar con un modelo de competitividad centrado en alcanzar niveles de ‘competencia’ que 

nos permitan hacer mejores aliados? E, incluso, un paso más, ¿por qué no un modelo de competitividad 

que pueda permitir hacer de los enemigos posibles aliados? 

El planteamiento de este autor pone en relieve el espíritu de cooperación que debe prevalecer 

en cualquier negociación y aunque puede parecer una obviedad, es necesario insistir en este 

axioma porque muchas veces es omitido por los negociadores políticos, quienes anteponen sus 

intereses individuales y partidistas a los sociales, con la intención de vencer y someter al 

adversario. Ahora bien, respecto a los apoyos externos, Martínez Mayoral (2015), citado en 

Red Summa (2020i, p.15), aporta una perspectiva empresarial: 

Una organización en su intento de crear una visión de futuro que sea entendida y compartida por sus 

miembros necesita crear una narrativa con un sentido estratégico. De hecho, no deberíamos hablar de 

narrativa a secas sino de narrativa estratégica, una poderosa herramienta que es la materia que cohesiona 

a toda organización por su capacidad de ilusionar y hacer partícipes a los receptores de un sueño que sólo 

será posible con su participación activa. 

Entiéndase por lo anterior que, las instituciones políticas al igual que las organizaciones de 

índole comercial necesitan tener a sus públicos internos cohesionados para hablar en un mismo 

lenguaje y trasladar los mensajes a sus públicos externos por medio de las emociones, los 
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valores y los argumentos. Todos estos elementos son necesarios para que la apropiación de los 

ciudadanos con respecto a los proyectos y las ideologías no se produzca por dogmatismo, sino 

por convicción. Está claro que la política debe buscar la filiación y esta solo se consigue cuando 

hay liderazgo y empatía hacia el público. 

En consecuencia, apelar los sentimientos patrióticos y utilizar la referencia utópica de la paz es 

fundamental para fomentar la cohesión y la movilización social (Red Summa, 2020i), porque 

con ambas acciones se exhortan los valores y los anhelos más profundos de la comunidad, 

explotando los componentes de la identidad al máximo nivel. 

Un corolario más en esto es el respaldo proveniente de los agentes externos como pueden ser, 

el mediador, el experto, el árbitro, el influenciador, el líder de opinión y los medios de 

comunicación. Estos actores tienen un papel protagónico en la resolución de conflictos porque 

reducen la sensación de desequilibrio entre las partes interesadas, al tener un perfil 

aparentemente imparcial (Red Summa, 2020i). 

Puntualmente, el árbitro del que no se ha hecho referencia hasta el momento, es otra parte 

neutral convocada en la negociación para solucionar la controversia bajo su criterio que es 

considerado inapelable (Sordo, 2015). Este tipo de colaboración surge cuando se espera obtener 

soluciones rápidas a los conflictos (González Parralo, 2020) y suele ser asumida por 

organismos internacionales que transmiten credibilidad por ser equidistantes de los 

negociadores y por su reputación institucional como, por ejemplo, la ONU y la Cruz Roja.  

También, el experto es un tercero en la negociación, pero participa para aportar sus 

conocimientos técnicos sobre gestión del conflicto o sobre los temas del acuerdo, con el fin de 

conducir la negociación al éxito (Kennedy et al., 1990). Su contribución es importante porque 

ofrece una mirada objetiva sobre el proceso y los problemas.  

Otros respaldos existentes en la negociación política son las coaliciones entre países que 

discrepan en sus intereses, pero que comparten un mismo objetivo. Estas se resuelven dentro 

de las relaciones diplomáticas (Red Summa, 2020i) y crean sensación de comunidad, otorgando 

confianza en los propósitos perseguidos por los Gobiernos; lo que propicia la construcción de 

una red de apoyos amplia de tipo inversionista y humanitaria. 
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Podría decirse a modo de conclusión que, las relaciones públicas y especialmente, la 

negociación, contribuyen en la política a la reducción de las tensiones, la conciliación de las 

opiniones para crear proyectos comunes con otras fuerzas políticas, el fortalecimiento de la 

imagen pública, la reputación y la notoriedad, la creación de alianzas estratégicas y, sobre todo, 

a lo que interesa en esta investigación: la resolución de conflictos.  

Dicha resolución de conflictos en materia de Estado puede centrarse en asuntos que van desde 

el conflicto armado interno, hasta la pobreza, el hambre, el subdesarrollo, la explotación 

infantil, la violencia de género, las persecuciones étnicas y la ruptura de las relaciones 

diplomáticas entre países (Sordo, 2015) y al igual que en una organización, estos pueden 

gestionarse a través de la negociación y el entendimiento entre las partes. Lo más esencial es 

que exista voluntad de cambio. 

Por el contrario, lo que se debe eliminar es la soberbia, la superioridad y la autosuficiencia 

porque son los enemigos del negociador (Red Summa, 2020h), y en el caso de los políticos, se 

debe entender que no se gobierna solo para los adeptos, sino también para un colectivo general 

integrado por los ciudadanos, los opositores y los actores del conflicto armado, y para que 

prevalezca la armonía, indiscutiblemente debe haber un trabajo en equipo con estos sectores. 

Por ello, es sintomático que los procesos de paz impulsados para terminar con la dinámica de 

violencia sigan modelos de negociación como: la desmovilización y la reinserción de los 

combatientes; el reparto del poder político, militar o económico; el intercambio para conseguir 

la paz por la democracia, la desocupación, el reconocimiento de derechos, en algunos 

territorios; las fórmulas de autogobierno o arquitecturas políticas intermedias, y las disputas 

territoriales (Fisas, 2016). 

Para comprender de qué se tratan estas categorías, Sordo (2015) basado en Fisas (2004) explica 

que, la reinserción de los combatientes se caracteriza por el cese del combate, la concesión de 

algunos privilegios políticos y económicos a los miembros de los grupos desmovilizados, la 

integración de estos a las Fuerzas Armadas y la presión social que puede obstaculizar el 

proceso; mientras que el reparto político, económico y militar se produce en medio de pugnas 

entre grupos que buscan alcanzar el poder y que fomentan la aparición de disidencias, la 

marginación de sectores sociales y por ende, la fragilidad en la consecución de una verdadera 

paz y reconciliación. 
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Por su parte, el intercambio según Sordo (2015, pp. 110-111) basado en Fisas (2004) se 

fundamenta en las concesiones mutuas y se puede clasificar en: 

1. No agresión por desnuclearización: existencia de tensiones militares producto de las amenazas y 

provocaciones, como es el caso de Estados Unidos y Corea del Norte.  

2. Paz por democracia: pueden tener mediación externa y requiere la refrendación pública como, por 

ejemplo, el proceso de paz con las FARC-EP (sin mediación externa) y la negociación con el ELN 

(facilitación externa). 

3. Paz por territorios: es el caso de Israel y Palestina que tienen un proceso de paz prolongado por el 

incumplimiento de los compromisos de pacificación y pese a la hoja de ruta impulsada por Estados 

Unidos, Rusia, la Unión Europea y la ONU en 2002. 

4. Paz por reconocimiento de derechos: reivindicaciones de derechos como la autodeterminación. Aquí 

se ubican los conflictos de Irlanda, País Vasco y Cataluña.  

En un plano similar al anterior se encuentra el autogobierno que persigue la independencia y 

la autonomía y precisamente por esto, se trata de un proceso complejo y frágil (Sordo, 2015). 

Hay que decir que, todas estas categorías concebidas por Fisas (2004) propenden la simetría 

relacional abordada al comienzo de este apartado, cuya misión es la conciliación de los 

intereses para el beneficio de las partes negociadoras y para la sociedad en general. Asimismo, 

se debe añadir que 

La firma de un cese de hostilidades y la posterior firma de un acuerdo de paz no es más que el inicio del 

verdadero «proceso de paz», vinculado a una etapa denominada «rehabilitación posbélica», siempre 

difícil, pero que es donde verdaderamente se tomarán las decisiones y se realizarán las políticas que, si 

tienen éxito, lograrán la superación de las otras violencias (estructurales y culturales) que luego 

permitirán hablar con propiedad del «logro de la paz». (Fisas, 2016, p.16) 

Con esta afirmación queda demostrado que el proceso de paz va mucho más allá del acuerdo 

que representa un mapa de orientación y adquiere éxito en la medida en que se suprimen las 

desigualdades sociales, el sometimiento violento, la dominación y la imposición de soluciones 

unilaterales en la praxis. En efecto, se comprende que, por su complejidad los procesos de paz 

requieren una inversión en tiempo significativa, principalmente en lo que tiene que ver con la 

prenegociación y la negociación que en la mayoría de las ocasiones pueden durar varios años 

(Fisas, 2016), porque en estas etapas radica el conocimiento de los intereses e intenciones, la 

flexibilidad y el grado de confianza que tienen las partes para alcanzar los acuerdos.  

En concordancia con lo expuesto hasta ahora, se acepta que así como los conflictos afectan el 

ambiente laboral y la productividad de una organización, en la política también sucumben la 

estabilidad democrática y el desarrollo social, lo que lleva a pensar por un lado que, las RRPP 

son trascendentes en ambos escenarios, y por otro lado que, los conflictos ayudan a “crecer, 
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mejorar y aprender de los errores” (González Parralo, 2020), explotando la creatividad y la 

innovación para crear soluciones a los problemas. 

Finalmente, hay que reconocer que las relaciones públicas consiguen rédito en su gestión 

cuando se cimentan en las bases de la Psicología Social, para comprender aquello que influye 

en el comportamiento colectivo; la Sociología, para aplicar métodos científicos que expliquen 

las conductas sociales (estudios de opinión), y la Comunicación, para actuar bajo principios de 

bidireccionalidad, planificar estratégicamente las tareas y apoyarse en disciplinas derivadas 

dentro de las que se encuentran, la Publicidad y el Marketing.  

Todo esto porque, aunque es cierto que las RRPP se desenvuelven en variables subjetivas como, 

la imagen, la reputación, la actitud y la opinión, y demandan acciones estratégicas de 

mediatización y diplomacia, a los responsables de esta área se les exige profesionalización e 

incidencia en los resultados institucionales, medidos en indicadores cuantitativos y cualitativos. 

5.7 La opinión pública 

Tal como se ha dicho en el epígrafe 5.6, los conflictos surgen de forma inevitable en cualquier 

organización y su gestión sitúa a las instituciones en un escenario donde predomina la 

creatividad y la innovación para inventar soluciones a los problemas. Dichos conflictos en 

materia de comunicación política se centran en aspectos como la imagen pública y la 

reputación, dos variables sobre las que opera la opinión pública y dan lugar a una serie de 

fenómenos y conceptos estudiados desde la Psicología Social y la Sociología que se explican 

en este apartado. 

Para comenzar, hay que definir el término opinión que según la Real Academia Española 

(2019j, f.1) es un “juicio o valoración que se forma una persona respecto de algo o de alguien” 

y tiene como derivación la “opinión pública” que significa “sentir o estimación en que coincide 

la generalidad de las personas acerca de asuntos determinados”. Podría decirse con base en la 

RAE que, se trata de una concepción individual o colectiva sobre temas de diferente índole. 

Esta descripción coincide con la surgida a comienzos del siglo XX, cuando la opinión pública 

se comprendía como un producto social o una colección de opiniones públicas diversas (Price, 

1994), aunque no necesariamente consensuadas; pero sí con capacidad de influencia desde las 

minorías hacia las mayorías y viceversa (Blumer, 1953). 
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Sin embargo, en una perspectiva menos generalista, la OP se entiende dentro de la teoría Crítica 

elaborada por Habermas (1998) como un aspecto esencial para determinar el carácter 

democrático de una sociedad ya que, según el autor, el poder (político) rinde cuentas a los 

ciudadanos y se legitima mediante el debate y la deliberación informativa.  

Por su parte, Rivadeneira (1979) resuelve que la opinión pública es un fenómeno psicosocial y 

político que discurre en la discusión y en la libre expresión de un grupo heterogéneo de 

individuos con respecto a un objeto de interés común. Para él, dichos sujetos están ligados por 

situaciones mudables, expectativas circunstanciales, ideologías políticas y religiosas, y a su 

vez, en conflicto por las diferencias culturales, educativas, biológicas. 

En una línea diferente, Peake (1980, p.1) define la opinión pública como “the planned 

persuasion to change adverse public opinion or to reinforce public opinion, and the evaluation 

of result for the future use”, es decir, como una estrategia persuasiva para cambiar las opiniones 

negativas o reforzar las positivas y un instrumento para evaluar los resultados de sus usos 

futuros. 

Como se puede identificar, Habermas y Rivadeneira coinciden en que la OP se despliega a 

través del debate, que no es otra cosa distinta que el intercambio de las percepciones 

individuales y colectivas sobre los asuntos relacionados con la vida en comunidad, y Peake 

(1980) enfatiza que esta cumple una función persuasiva. En cualquiera de estas perspectivas, 

los medios de comunicación asumen un rol protagónico dentro del proceso de formación de 

opinión (Habermas, 1981), porque son multiplicadores del mensaje y tienen la capacidad de 

decidir cuáles son los temas de la agenda pública o setting.  

Pero, no hay que omitir que todos o casi todos los medios sirven a intereses privados porque 

subsisten gracias a la publicidad y nacen con una línea editorial sobre la que rigen sus 

contenidos, lo que causa que las informaciones se impregnen de un filtro ideológico y no se 

correspondan completamente con la realidad social. 

Esta especie de manipulación por parte de los medios sobre la información pública se ve 

plasmada tanto en la selección de los temas, como en el tipo de tratamiento informativo, las 

fuentes consultadas y el tiempo y el espacio dedicado a los mismos. Específicamente, el 

primero de estos rótulos “presupone una valoración –esto es ‘noticia’ y aquello no lo es, o esto 
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es ‘más noticia’ que lo otro y merece lugar preferente–, la pura descripción de hechos (…) se 

presenta cargada de valoraciones” (Casado Velarde, 1990, p.56). 

Estas valoraciones o sesgos pueden tener varios enfoques destacados por Entman (2007), así: 

de distorsión que introducen información falsa; de contenido, soportados en fuentes que siguen 

la misma línea editorial del medio, y motivacionales, cuando los propios periodistas configuran 

la información desde su punto de vista. No queda duda de que, cualquiera de estas situaciones 

altera los datos y condiciona la formación de la opinión pública, porque impiden que la 

información llegue al receptor de manera llana, sugiriendo una ruta cognitiva a seguir. 

De esta manera, se diría inequívocamente que en los medios circulan contenidos con encuadre 

o framing, en primer lugar, porque el periodista interviene en la narración de los hechos 

noticiosos y, en segundo lugar, porque la pieza informativa llega a manos del receptor “a través 

de un proceso de decodificación, necesario para comprender la noticia y la realidad” (Ardèvol-

Abrey, 2015a, p.425), dos condiciones que rompen el principio de objetividad que tanto se 

inculca en las facultades de Periodismo, pero que resultan inevitables para el ser humano. 

Además de estos factores, proliferan otros criterios que enmarcan los contenidos como, por 

ejemplo, los sustantivos que incluyen el impacto y la proximidad de los sucesos noticiosos; los 

relativos al producto informativo que contemplan la primicia, la facilidad para acceder a las 

fuentes y los costes de producción; los relativos al medio dentro de los que se encuentran, la 

orientación ideológica y la afinidad con los intereses de los grupos económicos y/o políticos 

que le respaldan o financian; los relativos al público que indican los temas que pueden ser de 

interés por las características y preferencias de la audiencia, y los relativos a la competencia, 

alusivos a la innovación y la calidad (Ardèvol-Abrey, 2015b). 

Es preciso aclarar por qué los medios sirven a intereses particulares y para ello, Christlieb 

(1982, p.97) asegura que 

No es el pequeño comercio o la mediana industria los que al pagar la publicidad determinan el 

contenido… Es el capital monopólico, comercial, económico y político, nacional o extranjero, el que 

sigue marcando las pautas de una de las principales fuentes de dominación. 

Esto es, la participación de grandes inversionistas en los activos de los medios que obliga 

explícita o implícitamente a la prensa a no divulgar sus asuntos, ni los de sus compañías filiales, 
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y el pago de favores políticos (clientelismo) como pueden ser, recibir contratos o financiaciones 

a cambio de presiones, censura y autocensura. Hay que entender en todo esto que, 

La gran mayoría de los grandes medios de comunicación pertenecen a grupos empresariales o industriales 

dedicados ya sea a actividades sin relación directa con la producción de mensajes comunicacionales o a 

una amplia gama de éstos, al menos eso es lo que se palpa en países como Estados Unidos y el resto de 

América Latina. (Galvis, 2005, p.847) 

Este es el caso de la cadena RCN televisión y RCN radio de Colombia y las latinoamericanas 

NTN24, Win Sport y Mundo Fox, pertenecientes a la Organización Ardila Lülle, conformada 

por varias empresas dedicadas a la producción de bebidas y alimentos, la industria agronómica 

y los sectores de seguros, deportes, comunicaciones, entre otros (Organización Ardila Lülle, 

2014), o del grupo Prisa que es una organización “líder en la creación y distribución de 

contenidos culturales, educativos, de información y entretenimiento en los mercados de habla 

española y portuguesa”, propietaria de los diarios españoles El País y As, y de las cadenas 

radiales Los40, Ser y Caracol Radio y W Radio, ambas colombianas (Prisa, s.f.). 

Así como estas, existen otras compañías que son dueñas de varios medios de comunicación y 

empresas que, por el hecho de constituirse bajo un mismo sello es natural que se relacionen de 

forma amigable, aunque muchas veces esta condición de “amistad” prevalece sobre el interés 

público, algo que pone en tela de juicio la veracidad y la imparcialidad de los medios. 

De ahí que, en la actualidad, gracias al desarrollo de las telecomunicaciones, proliferen medios 

alternativos en Internet (redes sociales, blogs, portales independientes) que no dan 

necesariamente la solución al problema que se plantea, pero que aparecen para sumarse a los 

agentes de influencia en la formación de OP, puesto que permiten a los ciudadanos crear su 

propia dieta informativa y elegir con un solo clic la plataforma qué quieren consumir (Iyengar 

& Hahn, 2009). 

Desde luego, en este escenario también se corren riesgos de tergiversación porque no hay un 

control estricto sobre lo que circula en Internet y cualquier persona puede ser generadora de 

contenido. Esto se evidencia en la ola de noticias falsas o bulos que buscan “manipular la 

opinión pública” y que a pesar de que “no es una estrategia nueva, con la aparición de los 

medios asociados a la red ha adquirido una enorme difusión” (De Santiago-Guervós, 2020, 

p.126). 
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Esbozado este panorama, conviene centrar ahora la mirada en lo que atañe a esta investigación, 

la comunicación política que para Wolton (1998), citado en Canel (2006), se trata de un espacio 

donde se enfrentan tres discursos contradictorios entre sí, que se expresan legítimamente en 

una democracia y tienen un desenlace incierto: la información, la política y la opinión pública, 

los tres claramente mediáticos. Particularmente, la información está dirigida por los medios de 

comunicación; la política por los mandatarios, los candidatos y los partidos, y la opinión 

pública por los líderes de opinión, los ciudadanos y las firmas encuestadoras. 

Dada la existencia de “algo de rivalidad, de competición o de batalla entre distintas partes” en 

este tipo de comunicación (Canel, 2006, p.23), reflejadas en los debates públicos y en las 

campañas electorales, donde los mandatarios y los aspirantes al poder explotan sus recursos 

persuasivos para derrotar al oponente, defenderse de los ataques y seducir a los votantes, surge 

un conflicto de intereses en el que se tejen argumentos y contrargumentos para que los públicos 

tomen posición. 

Esta fricción de discursos crea ciertos “efectos sobre la sociedad y sobre el funcionamiento de 

las entidades del Estado”, pero también lo hace la concurrencia de opiniones de actores del 

diálogo social que, en la llamada Sociedad de la Información desarrollada por Castells, han 

quedado reducidos a “los periodistas, los columnistas de opinión y los analistas de la opinión 

pública, pero en virtud de los sondeos de opinión” (Botero Montoya, 2006, p.9) que monitorean 

la respuesta social frente a los asuntos públicos. 

Entiéndase por lo anterior que, lo político equivalente a lo público es “aquello que corresponde 

al ciudadano y al colectivo; es el espacio para el debate sobre los asuntos de interés general; es 

el arte de esculpir los temas de ciudad y de ciudadanía” (Botero Montoya, 2006, p.8); por tanto, 

en este se encuentra lo concerniente a la economía, la salud, la educación, la seguridad, la 

justicia, entre otros ejes. 

De este modo, los ciudadanos se ven inmersos en una recepción de estímulos continua y por 

diferentes vías sobre los temas que determinan su vida en comunidad, implicándose consciente 

o inconscientemente en el debate público. Este efecto es estudiado por la teoría de la Aguja 

Hipodérmica que analiza el ‘ataque’ de los mensajes de los medios hacia las audiencias 

(Wright, 1975), interpretadas como una masa no pensante y un grupo de individuos aislados y 
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atomizados, susceptibles de manipulación, tal como sería la respuesta del organismo al 

pinchazo de una aguja o al impacto de una bala: directa y rápida (Monzón, 2006). 

Sin embargo, esta teoría clásica de la comunicación desarrollada entre 1920 y 1940, ha quedado 

relegada porque se ha identificado la capacidad crítica de las audiencias y se ha reivindicado 

el papel que estas tienen como receptoras y emisoras en el modelo de comunicación 

bidireccional, donde no solo los medios tienen el poder, sino también, las relaciones y las 

mediaciones de un público que está activo siempre (Ambort, 2016).  

Así las cosas, se entiende que la OP puede desarrollarse por cualquiera de los siguientes 

modelos: el racional, marcado por el consenso y el debate interpersonal; el de control social, 

en el que los ciudadanos escanean las opiniones ajenas para saber cuáles son las más aceptadas, 

y el técnico que recoge las opiniones individuales a través de instrumentos empíricos (Noelle-

Neumann, 1995).  

Entre estos modelos, habría que destacar el segundo que está vinculado con el tercero y crea el 

fenómeno de espiral del silencio, teorizado por la politóloga alemana Noelle-Neumann (1970), 

quien defiende que “un individuo, para no estar aislado, puede renunciar a su propio juicio” 

(Botero Montoya, 2006, p.11), dejándose influir por la opinión de las mayorías; algo que se ve 

muy acentuado después de la publicación de los resultados de los estudios de opinión en los 

medios, cuando los ciudadanos comienzan a decantarse por el candidato que tiene más 

opciones de ganar, descartando a los que tienen menos probabilidades. 

Esta desviación ideológica ocurre según Freud (1921), citado en Martínez Bello (2014), porque 

en la búsqueda de la aceptación grupal, prevalece en el individuo el hecho de estar de acuerdo 

con la masa que oponerse a ella. Así, la persona que mantiene un perfil bajo no expresa 

abiertamente su opinión divergente, sino que se adhiere a la dominante (Botero Montoya, 

2007). 

Por supuesto, los partidos políticos saben el poder de influencia que tienen las encuestas y los 

sondeos de opinión y por ello, aprovechan las buenas relaciones que tienen con los medios para 

publicar los resultados de los estudios, muchas veces auspiciados por ellos, para “destacar el 

virtual ganador… masificar la opinión y generar el efecto de espiral en los posibles electores, 

quienes actuarán conforme a la supuesta mayoría” (Botero Montoya, 2006, p.11). 
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Cabe advertir que, la adherencia a las opiniones dominantes genera otro fenómeno psicosocial 

como es el Carro Ganador, cuyo nombre viene del término anglosajón bandwagon que hace 

alusión al vagón del ferrocarril en el antiguamente se transportaban las bandas musicales que 

formaban parte de las campañas electorales y que representa 

El apoyo adicional que recibe un candidato por la tendencia de la gente a ir con la masa, por el hecho de 

que a todos nos gusta ganar y que cuando alguien considera que otro ya tiene el triunfo conseguido se le 

une de inmediato. (Instituto Nacional de Estudios Políticos, 2020) 

En otras palabras, se trata de un efecto en el que por prejuicio más que por convicción, una 

persona se suma a una opción perfilada como vencedora para no perder su voto. Esta conducta 

obedece de acuerdo con el Instituto Nacional de Estudios Políticos de México (Instituto 

Nacional de Estudios Políticos, 2020), al espíritu de rebaño que hace seguir el camino que otros 

transitan, a la tendencia humana hacia el consenso y a la evitación de apostar por una causa 

perdida. 

Partiendo de esta premisa, se diría que el bandwagon es adoptado principalmente por aquellos 

votantes indecisos que “quieren sentirse ganadores, no quieren malgastar su voto o desean estar 

de acuerdo con la mayoría” (Kuschick Ramos, 2013, p.78); es decir, quienes carecen de 

conciencia crítica y sucumben ante la presión social.  

Este comportamiento también es estudiado por Tocqueville (1948), citado en Romero Berendt 

(2012), pero desde la tiranía que ejercen las mayorías en la democracia al oprimir la voluntad 

de las minorías, aunque podría pensarse que en estas circunstancias no hay una influencia 

directa sobre las opiniones minoritarias, sino una imposición ideológica legítimamente 

aceptada por el grupo, lo que no es igual que cambiar la opinión propia por la de otra persona. 

Aun así, Noelle-Neumann (2010) considera que montarse en el Carro Ganador es un acto 

irracional y antidemocrático porque es carente de criterio e impide la proliferación de mensajes 

contrapuestos que enriquecen el debate público. También, este tipo de decisiones se pueden 

catalogar como estratégicas, puesto que son tomadas con miras a ganar y no a expresar una 

opinión ajustada a unos principios individuales. 

Por todo y lo anterior, para Gabriel Tarde (s.f.), citado en Tironi y Cavallo (2006, p.21), la 

prensa y la opinión pública van de la mano, porque esta última está conformada por “un grupo 
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momentáneo y más o menos lógico de juicios que, respondiendo a problemas actuales, se 

encuentran reproducidos en… personas de un mismo país, de un mismo tiempo y de la misma 

sociedad”. No cabe duda de que ambas son complementarias porque mientras la prensa aporta 

difusión (audiencias), contrastación de fuentes y contexto, la OP suministra precisión (datos) y 

así, se consolidan como informaciones fidedignas. 

Por esta razón, las dos se utilizan para analizar los problemas sociales, algo que según Xifra 

(2005, p.76) es imprescindible, porque “los temas potencialmente conflictivos no son estáticos, 

evolucionan constantemente, se ramifican y toman nuevas direcciones”. De modo que, para él 

es recomendable estudiar el comportamiento de la opinión pública frente a los asuntos 

conflictivos mediante encuestas, grupos de discusión y paneles de expertos para identificar 

actitudes; testar argumentos, y hacer seguimiento a las conductas, el grado de interés y las 

posiciones ideológicas del público (Xifra, 2009), porque estos instrumentos ayudan a entender 

las causas y las consecuencias de los fenómenos sociales, plantear conclusiones generales y 

generar un clima de opinión. 

Igualmente, la observación del entorno social es indispensable para tales fines porque permite 

identificar los cambios de conducta colectiva y la aparición de percepciones negativas que por 

el carácter generalista intrínseco que poseen, pueden afectar la opinión pública. Noelle-

Neumann (2010) subraya que para este tipo de análisis es importante formular preguntas a los 

individuos sobre el comportamiento social y sobre su disposición a defender sus opiniones y 

evaluar la polarización ideológica, ya que esto arroja información sobre la conciencia social, 

las percepciones y el grado de arraigo ideológico. 

Sea cual fuere el instrumento para medir el clima de opinión, hay que reconocer que, “los 

sondeos de opinión han buscado cierta legitimidad por la aplicación de técnicas estadísticas y 

metodologías que cumplen con ciertos niveles de cientificidad” (Botero Montoya, 2006, p.10) 

y por eso, cada vez ganan mayor protagonismo en el ejercicio político, incluso más allá de las 

campañas electorales. 

Tanto es así que para Dader (1997, p.121): “si el sistema democrático debe respeto a la opinión 

pública y si ella se expresa a través de los sondeos, entonces hay que gobernar teniendo en 

cuenta las encuestas”. A primera vista, podría pensarse que esta afirmación es correcta, pero 

cuando se mira detalladamente resulta un argumento cuestionable ya que, aunque es cierto que 
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los Gobiernos democráticos deben atender la voluntad de los ciudadanos, una vez elegidos no 

deben depender completamente de sus opiniones para tomar decisiones, porque han sido 

designados por el pueblo para administrar los asuntos públicos. 

A esto hay que añadir que, si un Gobierno somete todas las decisiones políticas a la aprobación 

ciudadana se encontraría, por un lado, la barrera de la falta de consenso social, cuya solución 

implicaría invertir tiempo y recursos para crear un acuerdo entre todos los actores (promotores, 

opositores, legisladores, ciudadanos, otras fuerzas políticas, gremios) y, por otro lado, el 

peligro de inclinarse por la voluntad de las mayorías que no siempre representa la opción más 

acertada. 

Por estos y otros motivos, Miralles (2002, p.76) sostiene que gobernar teniendo en cuenta los 

sondeos de opinión es una falacia y “una estrategia simbólica, cuya clave reside en el mensaje” 

para aparentar la convivencia en un Estado democrático que escucha las voces de los 

ciudadanos. No hay que olvidar que casi siempre en la política se requieren soluciones rápidas 

a problemas inmediatos y, por ende, consultar asiduamente la opinión de los ciudadanos es un 

desgaste. 

Ahora bien, Muraro (1997, p.92) ofrece otro prisma desde el que contemplar la OP que, para él 

“no se agota en las encuestas o en los escrutinios electorales”, porque hay otras expresiones de 

opinión que no se miden con estos instrumentos, pero que forman parte del clima de opinión. 

Por ejemplo, las manifestaciones sindicalistas y gremiales, los grupos disidentes, los conflictos 

internos, los conflictos internacionales y la llamada “mala prensa” (informaciones negativas 

sobre una organización), que no tienen un impacto necesariamente cuantitativo, pero sí 

cualitativo porque movilizan redes de apoyo, son determinantes para la economía, alcanzan 

otros públicos y expresan opiniones disruptivas frente a la gestión de un Gobierno. 

En definitiva, aunque se ha dicho que es inviable gobernar con base en los sondeos de opinión, 

es apropiado concluir que los Gobiernos deben escuchar y respetar la opinión pública, pues 

saber cómo piensan, qué sienten y qué aspiran sus diferentes públicos de interés es un insumo 

importante para empatizar con ellos, crear alianzas, viabilizar programas y proyectos políticos, 

modificar acciones con efectos adversos en la imagen y la reputación, y cohesionar a los 

individuos.  
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Llegado este punto, conviene esbozar los rasgos más singulares de la imagen y la reputación, 

dos conceptos que son objeto de evaluación en los estudios de opinión. La imagen, como se ha 

explicado en el apartado 5.4 de este documento, es un factor externo que permite a un individuo 

realizar juicios sobre la identidad de una organización o un líder y, por tanto, para Villafañe 

(1998), citado en Matilla (2009), es una apreciación subjetiva acerca de la personalidad, con 

efectos efímeros y un carácter coyuntural. 

Justamente por esta razón, Tironi y Cavallo (2006, p.80) aseveran que “una imagen nunca es 

compartida de manera idéntica por diferentes audiencias”, porque “cada individuo fabrica su 

propia imagen a partir de la información que recibe. Los públicos decodifican los mensajes y 

recrean las imágenes a partir de sus propias trayectorias, vivencias y entornos”, lo que significa 

que la percepción se construye desde el marco cognitivo, afectivo, contextual y vivencial de 

cada persona, y no desde la denotación de los mensajes.  

Pero esto, llevado al plano político donde es necesario crear un sentido de comunidad, demanda 

“hacer un excelente y contundente uso del símbolo”, no desde el punto de vista iconográfico, 

sino desde la apelación emocional y la búsqueda de una identidad distintiva cimentada en los 

valores, para generar afectos hacia el líder o el partido. También, requiere “promover 

colectivamente que, aunque no se esté mejor, pareciese que sí” (Rincón y Bonilla, 2004, p.5), 

en otras palabras, trabajar la fortaleza y la confianza desde dentro para transmitirlas al exterior. 

Admítase entonces que, “la representación mental de una persona, objeto o acontecimiento, 

como consecuencia de percepciones propias, que pueden haber sido modificadas por la 

experiencia. En ocasiones tiene una perspectiva cualitativa y valorativa” (Parés i Maicas, 1992, 

p.74). De ahí que, la imagen suela adjetivarse como y evaluarse como positiva o negativa, así: 

la empresa es responsable o el candidato es bueno. 

Por su parte, la reputación es “el reconocimiento que los ‘stakeholders’ de una compañía hacen 

del comportamiento corporativo… a partir del grado de cumplimiento de sus compromisos con 

relación a sus clientes, empleados, accionistas si los hubiere y con la comunidad en general” 

(Villafañe, 1998, citado en Matilla, 2009, p.37) y se diferencia de la imagen, porque sus efectos 

son perdurables en el tiempo y se generan dentro de la organización. Aun así, para Matilla 

(2009), la reputación se basa en la imagen para expresar individualmente una percepción buena 
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o mala, lo que crea una relación de dependencia entre ellas. En una línea distinta, Davis (2007, 

p.37) defiende que 

The reputation of an organization is based upon experience of it, which is not a prerequisite of deciding 

about its image. Experience may be: direct, as where a producto is purchased ando a service is received, 

or indirect, when the direct experience of other are recounted. Those ‘others’ are people who: judgement 

may be trusted, or whose credibility is plausible, and whose circumstances are recognized and 

sufficiently similar to be relevant. 

Como se puede apreciar, este planteamiento contradice la noción de Matilla y propone que la 

reputación se genera a partir de la experiencia propia o ajena que se tiene con una institución o 

un individuo, es decir, desde la realidad corporativa y el prestigio. De esta manera, queda claro 

que la reputación se produce con base en los actos y en las políticas de la organización 

(Emsellem, 2005), y no en la interpretación personal de lo que es una empresa (imagen). Esta 

descripción sería incompleta sin la definición del término reputación consignada en el informe 

del Foro de Reputación Corporativa de Madrid (s.f.), citado en Matilla (2009, p.31), que 

destaca: 

Gestionar la reputación implica gestionar «la realidad» de la organización y asegurar que esta gestión es 

percibida por los grupos de interés («percepción»). La construcción y la consolidación de una buena 

reputación implica la gestión integrada de distintas piezas: ética y de buen gobierno; innovación; 

productos y servicios (calidad); entorno de trabajo; responsabilidad social corporativa; resultados 

financieros y liderazgo.  

Cualquiera de las nociones anteriores sería extrapolable a la política, porque un mandatario o 

un Gobierno obtiene reputación también gracias al comportamiento ético, al cumplimiento de 

promesas, al prestigio que tiene el equipo de trabajo y a la demostración de valores en el 

contacto con los ciudadanos, y “aunque la comunicación es un elemento importante de la 

reputación, no depende únicamente de ella. Los líderes necesitan el respeto y la confianza de 

sus seguidores para tener credibilidad” (Mayo, 2017, p.53). 

No hay que olvidar que, “la buena reputación de una organización, sea cual sea su actividad, 

atrae consumidores, capital, talento… facilita la internacionalización y permite alinear los 

intereses para conseguir los objetivos” (Sánchez, 2017, p.57). Acéptese que en este grupo 

convergen las instituciones gubernamentales y políticas, cuya reputación repercute en la 

fidelización de los votantes, en el respaldo de los públicos estratégicos y, por ende, en la 

estabilidad y la eficiencia. 
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En resumen, se diría que la imagen es la percepción que tienen los públicos sobre la identidad 

de una organización, y la reputación es la correspondencia que los grupos de interés encuentran 

entre la imagen y la conducta de esta. Ambas son importantes, pero mientras los resultados de 

la primera son complejos de gestionar, dado que surge bajo impresiones individuales; la 

segunda tiene margen de maniobra porque depende directamente del comportamiento 

corporativo. 

Dejando a un lado estos conceptos, es oportuno explorar en este punto algunas herramientas 

que son indispensables para la formación de opinión pública con respecto a la política. La 

primera de estas es el debate, una técnica de deliberación informativa que reúne a los candidatos 

en torno a uno o más temas de interés público y se desarrolla a través de preguntas, cuyas 

respuestas son cronometradas y arbitradas por la figura de un moderador. 

Este tipo de formato, generalmente televisado, se caracteriza por la espectacularidad, debido al 

atractivo que crea la existencia de un set de grabación, el juego de luces, los efectos sonoros y 

visuales, y los planos captados por las cámaras. Además, es una toma de contacto entre el líder 

y los votantes casi personalista, donde los ciudadanos tienen la oportunidad de “evaluar el 

carácter de los candidatos en una situación más espontánea que otros contenidos mediáticos 

electorales” y al mismo tiempo, “comparar a cada uno de los candidatos con sus respectivas 

propuestas políticas” (Téllez et al., 2010, p.252). 

De esta manera, el debate constituye un medio abierto para que los aspirantes políticos 

profundicen sus contenidos ideológicos y programáticos, contrasten sus visiones-país/ciudad 

con las de los adversarios y se acerquen a las audiencias. Asimismo, es un canal educativo 

porque establece la agenda temática de los votantes y amplía sus conocimientos para que se 

desenvuelvan en conversaciones políticas (Swanson y Swanson, 1978, citados en Téllez et al., 

2010). 

Esto no niega que, cuando aparecen insultos en lugar de argumentos entre los oradores y hay 

tolerancia a estos por parte de los moderadores y los ofendidos que no se defienden (González 

Sanz, 2010), el debate también se considere un contexto en el que la descortesía ocupa el papel 

principal (Culpeper, 1996); algo que está muy normalizado en las sociedades occidentales, pero 

que ciertamente muestra la degradación política porque se dejan de debatir ideas y programas 

y la discusión pasa al ataque personal. 
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Vale la pena mencionar que, junto al insulto existen otras características y modelos de debates 

televisados: el estadounidense en el que predomina el espectáculo, porque cuenta con la 

presencia del público y está más enfocado en las respuestas de los candidatos a las preguntas 

formuladas por un grupo de periodistas, que en la interacción de los oponentes (Rospir, 1999); 

el francés, en el que los líderes intercambian posturas a partir de temas propuestos por un 

moderador, sin la presencia del público (Marín, 2003); el alemán, similar al estadounidense, 

aunque con menos sensación de show y con la diferencia de que cuando se celebra entre los 

partidos mayoritarios, son arbitrados por moderadores y no acude el público (Cantavella et al., 

2008; Marín, 2003), y otros híbridos que combinan particularidades de los modelos anteriores. 

Entre ellos, el más antiguo es el estadounidense que ha creado la tendencia de 

“americanización” de la política, que otorga protagonismo a los medios, principalmente a la 

televisión, supeditando la contienda política a los tiempos y ritmos de esta (Rospir, 1999). 

Dicha corriente se ha afincado de tal forma que, es inconcebible planificar una campaña 

electoral sin la mediatización; por ello, podría decirse que los medios son el escenario de la 

política actual. 

Pero, esto no implica la mimetización del ejercicio político, ni de la comunicación política 

norteamericana, pues como lo advierten Téllez et al. (2010), el modelo que adoptan los debates 

depende fundamentalmente de la cultura del país donde tengan lugar, porque en esta están 

intrínsecos los tonos, las reglas, los protocolos, el comportamiento estratégico, el contenido y 

las formas de abordarlo.  

Otro aspecto que añadir en relación con el debate es que trasciende la ‘pantalla chica’ y alcanza 

otros medios convencionales y las redes sociales a través de la figura del líder de opinión, la 

segunda herramienta que se contempla aquí como formadora de OP que, puede ser opositora, 

neutra o aliada del político y se encarga de analizar durante la campaña, el debate y/o el 

mandato, el discurso, la comunicación no verbal, las propuestas, la gestión, la visión política y 

de asumir una postura crítica o simpatizante respecto al líder.  

Este rol puede ser desempeñado por periodistas, políticos, columnistas, editores, expertos o 

celebridades con capacidad de influencia y es un tipo de liderazgo de baja intensidad que según 

León (2008, p.50), “no necesariamente coincide con el líder grupal”, pero que “añade aspectos 

y decisiones parciales, dirigiendo buena parte de las opiniones de los próximos”, porque goza 
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de reconocimiento social, respeto y afecto, tiene una red de relaciones personales amplia y usa 

los medios de comunicación con maestría. 

En realidad, un líder de opinión puede lograr que los individuos tengan una predisposición 

positiva sobre lo que este acepte o que justifiquen la oposición por las evaluaciones que realiza 

(Leonard-Barton, 1985). Esto sucede más que por la simple mediatización, por los valores y el 

conocimiento que el líder transmite, que tienen la facilidad para crear sentido de identidad 

(Hegel, 2006). 

Puntualmente, el líder de opinión simpatizante que es ajeno a la política es de gran utilidad en 

las campañas electorales porque sus opiniones son interpretadas con un fin no lucrativo, ya que 

de cara al público no hay un beneficio perceptible al emitir valoraciones positivas y, por tanto, 

se puede creer en ellas. Tironi y Cavallo (2006, p.172) explican por qué surge este efecto con 

la siguiente situación: “¿Qué resulta más eficaz para vender este libro: la publicidad, en la que 

la propia editorial destaca sus atributos, ¿o la recomendación privada de personas en las que se 

confía?”. 

Con este ejemplo, los autores quieren exponer que la opinión de un tercero sobre un personaje 

X siempre es más valiosa que la descripción que hace X sobre sí mismo, porque representa una 

parte ajena e imparcial, aunque en el trasfondo no lo es, pues estos líderes de opinión son 

elegidos intencionalmente para desarrollar una labor promocional por el grado de credibilidad 

que poseen, para aumentar la favorabilidad de la imagen pública de alguien y conseguir la 

adherencia ideológica de los ciudadanos. 

Entonces, “el respaldo de una parte independiente se llama «publicidad gratuita», puede 

tratarse de una editorial, del apoyo de un periódico, resultados de un sondeo dirigido por firmas 

imparciales o el apoyo de líderes sindicales, comunitarios, artistas u otros políticos” (Hilaire y 

Padwa, 2011, pp. 119-120) y, en consecuencia, es un método eficaz y rentable para viabilizar 

los objetivos. 

Al haber tocado anteriormente el tema de los sondeos se da la ocasión para hablar sobre esta 

tercera herramienta que, “es una de las más útiles de las que la clase política dispone para pulsar 

la opinión pública” (Vinuesa Tejero y Fernández Martín, 2014, p.567) y que también está al 

servicio de la información (medios) (Gallup & Rae,1940), porque tiene un carácter noticioso. 
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De hecho, según algunos académicos, la mayor aportación de los sondeos es la fiabilidad y la 

legitimidad, dado que estudia muestras representativas mediante técnicas estadísticas (Vinuesa 

Tejero y Fernández Martín, 2014). Sin embargo, su uso político ha cuestionado el sentido del 

voto por la falta de veracidad e imparcialidad (Rospir, 2010) y la manipulación de datos para 

favorecer a candidatos o partidos; aunque otros autores como Vinuesa Tejero y Fernández 

Martín (2014, p.583) piensan que solo “son la fotografía de una situación concreta” y que los 

datos que aporta son interpretables, con lo cual, la responsabilidad está en la decodificación y 

no en los resultados en sí. 

Es pertinente anotar que, este instrumento de medición de OP tiene dentro de sus funciones: la 

predicción preelectoral para estimar las preferencias del electorado y definir tendencias; el 

recuento de votos para correlacionar los resultados electorales con las zonas y los segmentos 

de población, y la estimación de los resultados electorales, basada en estudios aplicados a la 

salida de los colegios electorales, para dilucidar las posibles victorias y derrotas en las urnas 

(Stevenson, 1993).  

Todas estas acciones favorecen la formación de opinión pública porque como se ha explicado 

antes, existen individuos proclives a entrar en la Espiral del Silencio y subirse al Carro 

Ganador, y el hecho de conocer un panorama aproximado sobre los resultados influye en ellos 

de manera determinante, pues “la propia difusión del cuadro de preferencias electorales 

contribuye tendencialmente a modificarlas: las preferencias reflexivas incluyen el corrector que 

induce (en una parte de los electores) el conocimiento de las preferencias de los demás” 

(Alcubilla, 1995, p.228). 

Esto mismo ocurre con la encuesta, la cuarta técnica que genera opinión pública y que es 

considerada como una técnica fiable para que los políticos, los candidatos y los partidos 

planifiquen sus campañas electorales. Sus usos a nivel político se centran por un lado en la 

divulgación pública (relaciones públicas), cuando los resultados son favorables y, por otro lado, 

en el ámbito privado cuando es tomada como insumo para que los asesores de campaña 

efectúen ajustes en la candidatura de cara a garantizar el triunfo (Kuschick Ramos, 2013). 

No obstante, para Colomé (2000, p.3), “las encuestas se convierten en noticia, se reducen a 

titulares, para acabar en un mero ruido mediático cuya superficialidad no merece ningún tipo 

de credibilidad, y pierde así su sentido más profundo: saber en un momento determinado de la 
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campaña qué piensan, qué opinan los electores”. Podría inferirse a partir de lo sugerido por 

Colomé que, el verdadero valor que tienen las encuestas es la ayuda pronóstica que prestan a 

las candidaturas, pues para él, el abordaje no contrastado y poco exhaustivo que hacen los 

medios sobre los resultados acaba en desinformación. 

Hay que reconocer que, ninguna encuesta puede hacer un pronóstico completamente acertado 

y por eso, aunque estas utilizan metodologías probadas, cuentan con un margen de error 

(Traugott y Lavrakas, 2000). Dicho margen de error varía en función del tamaño de la muestra 

con respecto al tamaño de la población que 

Por lo regular puede aceptarse una muestra de 1.111 integrantes con un nivel de confianza de 95,5% (el 

nivel de confianza significa que el estadístico se acerca al parámetro poblacional en 95 de cada 100 casos) 

y un margen de error de 3%, lo que significa que si el resultado estimado fue que el ganador obtendrá el 

35% de los votos, por ejemplo, el resultado observado deberá estar en el rango que va de, 33% a 38% 

(Kuschick Ramos, 2013, p.80) 

Es natural que, por su complejidad matemática, los ciudadanos se vean abocados en creer a 

ciegas los resultados de los sondeos y las encuestas; pero es importante entender que estas 

herramientas corresponden a un “valor indicativo” y a “conocimientos aproximados en 

términos de probabilidad”, respectivamente (Monzón, 1987, p.164), y que no reflejan 

realidades absolutas sobre las intenciones de voto, aprobaciones, impresiones positivas o 

negativas, entre otras variables. 

5.8 Gestión de la transformación social 

En este apartado final del marco teórico se profundiza sobre una vertiente de la Comunicación 

relevante y reciente desde el punto de vista académico: la Comunicación para el Desarrollo, 

conocida también como Comunicación para el Cambio Social y Comunicación Participativa, 

incorporada en este documento por su gran contribución a la resolución de conflictos, tema 

central de esta investigación. 

Antes de comenzar a describir en qué consiste este campo de estudio, hay que referirse al 

término “desarrollo” que es el núcleo de su actividad y se trata de un concepto polisémico que 

ha dado lugar a controversias por la falta de consenso en su definición, aunque 

indiscutiblemente está asociado con la evolución económica, tal como lo indica la Real 

Academia Española (2019k, f.3) que lo comprende como: “evolución de una economía hacia 

mejores niveles de vida”.  
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Sin embargo, se ha demostrado que su alcance va mucho más allá de la economía y repercute 

sobre la política, la educación, la cultura, la organización comunitaria, la comunicación 

participativa y la comunicación educativa (Daza Hernández, 2008), y no solo se mide desde la 

innovación tecnológica, sino también desde la eliminación de la desigualdad social, el acceso 

a las oportunidades, la esperanza de vida, entre otros indicadores. 

Debido a estas y otras dimensiones que ocupa el desarrollo, en 1991 se planteó por primera vez 

la noción de “desarrollo humano”, en el primer informe del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), con una visión centrada en el acceso de los recursos económicos 

para garantizar a la población una vida digna, en la que se defiendan los principios de libertad 

política, económica y social, y se cumplan los derechos humanos, principalmente aquellos 

relacionados con la salud, la educación y la seguridad (Portal, 2008). 

Hay que reconocer que, pese a este esfuerzo inicial del PNUD por acuñar un concepto 

antropológico, el carácter condicionante de la economía no se desvirtuó hasta la entrada del 

nuevo milenio, cuando el propio Programa redefinió el desarrollo como la creación de un 

entorno propicio para “vivir en forma productiva y creadora de acuerdo con las necesidades e 

intereses” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2001, citado en Portal, 2008, 

p.6), independientemente del Producto Interno Bruto (PIB) de cada nación.  

No obstante, el cambio de perspectiva más notorio se produjo a partir del 25 de septiembre de 

2015, cuando los líderes mundiales asumieron el compromiso de cumplir los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) trazados por las Naciones Unidas hasta 2030, para alcanzar un 

mundo mejor y amigable con el medio ambiente, dentro de los que se encuentran: fin de la 

pobreza; hambre cero; educación de calidad; igualdad de género; agua limpia y saneamiento; 

energía asequible y no contaminante; trabajo decente y crecimiento económico; paz, justicia e 

instituciones sólidas, entre otros (Naciones Unidas, 2015).  

Como se puede apreciar, esta serie de parámetros además de específicos, integran todas las 

dimensiones que permiten dignificar al ser humano y especialmente, a las comunidades. 

Aunque, las conclusiones del informe de la Secretaría General de las Naciones Unidas (2019) 

sobre la evaluación de los ODS revelan una lentitud en el progreso mundial y exponen la 

necesidad de aunar esfuerzos entre los países e intensificar el compromiso por parte de los 

Estados más rezagados para cumplir las metas del milenio. 
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Vale la pena decir que, mucho antes de la primera acotación del término desarrollo humano, 

diferentes disciplinas aportaron sus conocimientos y prácticas para que este se materialice en 

la realidad social, una de ellas es la Comunicación, cuyos profesionales “tienen los 

conocimientos para poner su oficio al servicio del desarrollo, pero no tienen el poder político 

y económico para que ello sea posible” (Ramiro Beltrán, 1976, citado en Daza Hernández, 

2008, p.88), porque no toman decisiones de Estado. 

Algunas de las aportaciones directas de la Comunicación Social al desarrollo son la teoría de 

Mediación Social elaborada por Manuel Martín Serrano y la teoría de las Sociedades 

Mediáticas de Jesús Martín-Barbero, que reivindican la articulación de los sistemas sociales y 

la comunicación, y el uso de los medios como procesos de interacción social, respectivamente 

(Daza Hernández, 2008). Por su parte, en las contribuciones indirectas se encuentra el modelo 

de comunicación bidireccional, la planificación estratégica de la comunicación, las Relaciones 

Públicas y la teoría de la Sociedad en Red de Manuel Castells, pensadas para la participación 

y la integración social. 

Conviene señalar que, estos legados se han producido porque la comunicación es inherente a 

lo social y, por tanto, también lo es al progreso de las comunidades. Por esta razón, la Food 

and Agriculture Organization (FAO) y el Banco Mundial (BM) organizaron el primer Congreso 

Mundial sobre Comunicación para el Desarrollo en 2006, para visibilizar a escala global un 

área de estudio importante para el desarrollo social: la “Comunicación para el Desarrollo” 

(Quarry y Ramírez, 2014) que, contraria a otras nació en la práctica y no, en la teoría, y se 

cultivó desde 1947 con las experiencias de las radios comunitarias Radio Sutatenza de 

Colombia y las sindicales mineras en Bolivia (Ramiro Beltrán, 1976, citado en Daza 

Hernández, 2008). 

Estos proyectos precursores plantaron las semillas de un tipo de comunicación educativa y 

cultural; pero, sobre todo, con sentido comunitario rural, para facilitar el acceso formativo y 

recreativo a los campesinos y mineros, a través de formatos y contenidos alternativos como, la 

radionovela, las cartillas de alfabetización, el catecismo, los concursos, la capacitación 

agrícola, los especiales de música popular, y los informativos sobre el avance político e 

ideológico del sector obrero, en el caso de Bolivia (Herrera Miller, 2005). 
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Podría afirmarse por lo anterior que, el liderazgo de estas prácticas en América Latina y el 

subdesarrollo que ha vivido históricamente este continente han propiciado que los estudios y 

los proyectos de Comunicación para el Desarrollo se focalicen en esta parte del mundo. Esto 

se ve reflejado en los aportes teóricos de autores reconocidos en esta materia como, el doctor 

en Filosofía, con estudios posdoctorales en Antropología y Semiótica, Jesús Martín-Barbero 

(España); el educador y comunicólogo Mario Kaplún (Argentina); el pedagogo y filósofo Paulo 

Freire (Brasil), y el periodista Alfonso Gumucio Dragon (Bolivia), todos académicos 

iberoamericanos y promotores de la sinergia entre la comunicación, la educación y la cultura. 

Asimismo, se ve materializado en los proyectos de cooperación internacional auspiciados por 

organizaciones como, la Agencia Internacional para la Cooperación y el Desarrollo (AICD); el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID); la Unión Europea (UE); la Organización de los 

Estados Americanos (OEA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que 

buscan eliminar las brechas de desarrollo en Latinoamérica y contribuir al cumplimiento de los 

ODS. 

Como se ha dicho antes, la Comunicación para el Desarrollo se ha vinculado para trasladar sus 

“procesos, técnicas y medios de comunicación para ayudar a las personas a tomar plena 

conciencia de su situación y de sus posibilidades de cambio, para resolver conflictos, llegar a 

consensos…” (Fraser & Restrepo-Estrada, 1998, p.63); es decir, ha puesto herramientas y 

conocimientos al servicio de la comunidad, para que esta se empodere y sea autora de su propia 

transformación social. 

En dicha transformación, se entiende que la comunidad es una unidad social, caracterizada 

porque sus miembros poseen rasgos e intereses comunes, tienen sentido de pertenencia y se 

ubican en un espacio geográfico específico donde interactúan entre sí (Egg, 2000, citado en 

Portal, 2008). Una interpretación que encaja con lo que representa la cultura y la educación, 

dos enfoques en los que se direcciona el cambio. 

El primero de estos, como se ha indicado en epígrafes anteriores, se trata de un conjunto de 

creencias y costumbres compartidas y el segundo es el sistema de enseñanza y valores de una 

sociedad; de modo que, ambos son indispensables porque a través de ellos se fomenta el 

pensamiento crítico y se modifican o afianzan comportamientos sociales que posteriormente, 
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se expresan en las interacciones humanas y suministran información sobre el nivel de 

desarrollo. 

Así, para Portal (2008, pp. 14-15), “desarrollo, cultura y comunicación constituyen una triada 

que resiste a las visiones esquemáticas. Si este proceso de internacionalización se produce 

básicamente a través de la socialización, en correspondencia con la condición de ser social del 

hombre, resulta obvio que la comunicación es otro concepto intrínseco”. En este contexto, la 

comunicación en lugar de desplegar sus instrumentos (medios), extiende su misión como 

proceso de interacción simbólico. En palabras de Martín-Barbero (1989), citado en Portal 

(2008, p.19), es importante comprender que 

Más que de medios, la comunicación se nos hace hoy una cuestión de mediaciones, esto es de cultura, y 

por lo tanto, necesitada no solo de conocimientos, sino de “reconocimiento” para entender la 

comunicación desde “las resistencias y las resignificaciones” que se ejercen desde la actividad de 

apropiación, desde los usos que los diferentes grupos sociales—clases, etnias, generaciones, sexos— 

hacen de los medios y los productos masivos.  

Entiéndase por lo anterior que, la comunicación adquiere el rol de interventora para que las 

comunidades logren el entendimiento entre sus miembros y expresen con libertad sus visiones 

sobre el mundo, a través de un trabajo introspectivo donde prevalece el sentido de identidad. 

Desde luego, en este escenario hay cabida para el uso de los medios, pero sus lenguajes y 

códigos son elegidos por los propios ciudadanos.  

En la misma línea, Alfaro (2008) sugiere que la comunicación no se reduce al uso de los medios 

como herramientas culturales, socioeconómicas o de consensos y disensos políticos, sino que 

también es un proceso de acción social y una dimensión esencial para las relaciones humanas 

y las socioculturales que son dinámicas.  

Para entender con precisión cuál es el papel que ocupa la comunicación en el desarrollo, 

Chaparro (2009, p.81) explica que “una radio o una televisión comunitaria se convierten en 

elementos claves para el desarrollo de un entorno cuando facilitan la comunicación entre sus 

vecinos, la participación activa, la toma de conciencia”. Esto significa que su valor reside en la 

capacidad para cohesionar a los individuos y permitir que estos tengan una mirada crítica y se 

involucren en los asuntos públicos. 
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Entre tanto, la organización filantrópica Fundación Rockefeller (1999), citada en Mendivil et 

al. (2015, pp. 15-16), considera que “la comunicación para el cambio social es un proceso de 

diálogo público y privado a partir del cual las gentes deciden quiénes son, cuáles son sus 

aspiraciones, qué es lo que necesitan y cómo se pueden administrar colectivamente para 

alcanzar sus metas y mejorar sus vidas”. Este planteamiento apela la necesidad de integración 

entre los sectores privado y público para fortalecer a las comunidades, y al mismo tiempo, 

defiende la idea de que estas últimas sean las que decidan sobre sus intereses y proyectos. 

No se puede desconocer que, de cierto modo, la comunicación para el desarrollo está dentro de 

las competencias de la comunicación política/institucional/pública, porque forma parte de la 

gobernanza y particularmente, de la política que administra los asuntos públicos y se encarga 

de garantizar la estabilidad social. Esto no quiere decir que la responsabilidad del desarrollo 

esté únicamente en los líderes, aunque es verdad que sobre ellos recae un peso significativo, 

sino que los políticos deben buscar el compromiso de los medios, las instituciones, las 

empresas, los movimientos sociales y el sistema educativo para que se geste el progreso en las 

comunidades (Daza Hernández, 2008). 

Con relación al papel que desempeña el sistema educativo en el cambio social, el pedagogo 

brasileño Freire (1973), citado en Portal (2008, p.22), uno de los máximos exponentes de la 

comunicación educativa, creó la noción de la “nueva pedagogía”, una directriz para formar 

individuos capaces de transformar su propia realidad a partir del “diálogo problematizador”, 

en el que la educación se plantea como la práctica de la libertad, pues para este autor “no es la 

transferencia o la transmisión del conocimiento técnico… no es la perpetuación de los valores 

de una cultura dada, no es el esfuerzo de adaptación del educando a su medio”. 

Por el contrario, para este autor, la educación es un mecanismo para intercambiar opiniones 

entre el docente y el alumno, romper con la unidireccionalidad del conocimiento, lograr el 

consenso, reflexionar sobre la vida en sociedad y transformar el mundo. En definitiva, es un 

camino para activar y liberar al estudiante a través del diálogo conducente a la acción. 

Esta filosofía se hace palpable en experiencias dinamizadoras del cambio social en América 

Latina como la del Colectivo Montes de María Línea 21 en Bolívar (Colombia), una ONG creada 

en 1994 por comunicadores, educadores, líderes comunitarios y gestores culturales para 

“promover la apertura de espacios de comunicación alternativos que, en los procesos de 
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reconocimiento y reencuentro, posibilitan la construcción de ciudadanía, participación e 

identidad” (Corporación Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21, s.f.). 

En esta ONG, niños, niñas, adolescentes y adultos aprenden conocimientos sobre los derechos 

humanos, la paz, el uso de los medios de comunicación, entre otros temas, para tener 

herramientas que les ayuden a comprometerse con su contexto social y sus proyectos de vida 

(Corporación Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21, s.f.). En este sentido, 

para el coordinador de esta organización José Oviedo Batista (2015), citado en Mendivil et al. 

(2015, p.18), 

La importancia de la comunicación en este tipo de procesos es la posibilidad de la palabra, que la gente 

pueda volver a hablar después de un silencio, que se podría asociar con el olvido, el cual no tenía que ser 

un olvido, pero si ha sido un silencio impuesto por la misma dinámica del conflicto, hace que la gente se 

encierre, se restrinja y esto afecta lo colectivo.  

Basándose en esta opinión, se podría deducir que el diálogo no solo es crucial para la educación 

en las aulas, sino también para la convivencia y más aún, en espacios que han presenciado la 

violencia, la pobreza y el abandono del Estado, porque ayuda a recuperar la confianza, a cerrar 

el ciclo de dolor, a comprender las circunstancias y a mirar de cara al futuro. Sin duda, esto es 

algo que deberían entender los mandatarios para estar más conectados con los ciudadanos, pues 

no hay que olvidar que deben velar por la cohesión social y generar confianza en las 

instituciones públicas. 

De hecho, según Nápoles (2008, p.203), basada en De Souza Santos (2005); McGee et al. 

(2003) y Touraine (1997), ahora más que nunca es necesario el acercamiento entre la política 

y los ciudadanos, porque mundialmente se está viviendo así: 

En medio de una crisis de representatividad política sin precedentes en la historia y cuando los gobiernos 

nacionales dan pruebas de virtual ineficacia para satisfacer muchas de las demandas imperativas de los 

ciudadanos en su espacio vital más inmediato, la legitimación de una forma de autogestión de los 

procesos políticos, sociales, culturales o económicos de la vida cotidiana desde y para los actores 

específicos de la sociedad local, ha emergido en varias regiones del mundo como una opción política y 

una apuesta al desafío de sobrevivir. 

Esto se puede deber en gran medida por la ausencia de liderazgos carismáticos y por el 

desconocimiento que los gobernantes tienen a veces sobre el contexto local, a causa de la 

centralización política en las capitales y la limitación del ejercicio político en las esferas de 

poder. Esto se percibe en las campañas institucionales en las que “no aparecen espacios donde 
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se manifieste con claridad el propio discurso de los sujetos y los grupos”, lo que hace que sean 

vistas como “vulgares y carentes de todo lo social” (García López, 2009, p.110). 

También, se hace latente en las campañas electorales, cuando los candidatos acuden a los 

territorios para buscar votos con promesas que luego incumplen, algo que genera repudio en 

los ciudadanos porque se sienten usados y burlados. Es evidente que, existe apatía y 

desconfianza por parte de algunas comunidades hacia la política, porque no se sienten 

representadas, ni identificadas con los valores que exhortan sus líderes.  

En este sentido, hay que insistir en que “el contexto importa y las soluciones necesitan 

adaptarse a las condiciones locales. Si no entendemos la comunicación contextual, las 

iniciativas no podrán cumplir sus objetivos” (Quarry y Ramírez, 2014, p.47). Así las cosas, es 

imperante generar discursos y proyectos cercanos a las necesidades particulares de los 

territorios y aunque es cierto que, no siempre se cuenta con los recursos humanos, técnicos y 

financieros para llegar a todos los rincones de una nación, es útil empoderar a los líderes 

regionales y locales porque ellos están en contacto directo con las comunidades y conocen su 

realidad social. 

En efecto, la política tiene dentro de sus retos la construcción de redes telemáticas y la 

producción de grupos autónomos de intervención, esto quiere decir, un sistema de cooperación 

y una forma para delegar responsabilidades, a través de las cuales los territorios desarrollen su 

comunicación democrática local con base en “tres premisas estratégicas: reflexión colectiva y 

liberadora sobre las prácticas de comunicación, la construcción del consenso y el 

reconocimiento de la multiplicidad y la diferencia” (Sierra, 2009, p.236). 

Por supuesto, esto se logra de la mano de la educación y la cultura, pero fundamentalmente, 

del diálogo que propicia el entendimiento de los actores sociales. Entonces, la fórmula para 

obtener territorios fortalecidos sería la siguiente: menos ruido en el suministro de información, 

mayor educación para crear ciudadanos críticos y mayor inversión cultural para que los 

individuos expresen su identidad a través del arte y de los medios. 

Dentro del último de estos factores, es importante proveer espacios y canales para la 

participación ciudadana que estén respaldados por las instituciones y la ley, aunque sean 

utilizados e impulsados por las comunidades comprometidas con los asuntos públicos 
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(Nápoles, 2008). Esto es así, porque no se trata de crear “comunidades islas” que actúen de 

forma anárquica (Sorín, 1990, citado en Nápoles, 2008), sino de que exista interacción con 

otras comunidades y con el Estado, bajo el abrigo del sistema político. 

Por todo y lo anterior, queda claro que otro reto es descentralizar la política, porque cada 

comunidad es un universo, tiene necesidades y posibilidades de desarrollo diferentes; así como 

características demográficas, ambientales, sociales, culturales y económicas particulares. Por 

esto mismo, 

Hay necesidad de entender la información, la comunicación y los medios, incluido Internet, como bienes 

de servicio público, más allá de los aspectos tecnológicos y comerciales del mercado. / Debe insistirse 

en la unión indisoluble entre teoría y práctica comunicativa como condición para comprender los 

procesos, medios, mediaciones y estrategias de la comunicación humana. (Daza Hernández, 2008, p.92) 

No basta con dotar de medios y mecanismos a las comunidades, debe haber acompañamiento 

del Estado y canales de comunicación abiertos para escuchar, entender y mediar en el conflicto 

de intereses subyacentes y contrapuestos en la convivencia, y de esta manera, encontrar 

soluciones que permitan alcanzar el desarrollo, aceptando que, 

El desarrollo es una intervención cultural, aunque el problema atendido sea económico y puntual… Habrá 

que preguntarse luego, qué tipo de diálogo cultural induciremos, qué reordenamiento de la lógica 

planificadora debemos promover para que los sujetos del desarrollo se manifiesten cómodamente desde 

el lugar conquistado… Por ello, es fundamental desmontar nuestra propuesta desde los otros y redefinir 

desde ellos nuestras pretensiones. (Alfaro, 2008, p.80) 

En este panorama, Linares et al. (1996) puntualizan que los niveles de participación ciudadana 

en la toma de decisiones de un proyecto de acción pueden ser: ‘movilizativo’ y de consumo, 

en el que se demanda la ejecución de los planes ya estructurados; de consulta, decisión y/o 

conciliación, cuando se requiere la opinión y la aportación comunitaria; de delegación y control 

que consiste en la transferencia de poder para realizar modificaciones al plan maestro, y por 

último, el de responsabilidad y determinación compartida, donde los actores identifican 

problemas, crean objetivos comunes, reciben formación y negocian posibles soluciones que 

ejecutan y evalúan posteriormente. 

Cabe anotar que, estos niveles no están interconectados, así que se pueden adoptar de acuerdo 

con los intereses y las soluciones que propongan los individuos. Al respecto, Quarry y Ramírez 

(2014) enfatizan que, es imprescindible que sean las propias personas quienes identifiquen sus 

dificultades, elijan el método y los medios de participación, porque el propósito es que ellas se 
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apropien de la gestión y de la creación del proceso comunicacional (Gumucio, 2011, citado en 

Mendivil et al., 2015), para que estén en armonía y se sientan motivadas a participar. 

Al afirmar esto, se puede decir que la participación social es una “actividad desplegada por el 

conjunto de actores sociales en la consecución de un proyecto de acción común” y a su vez, los 

actores son “individuos, grupos, organizaciones o instituciones que actúan en un escenario 

concreto o fuera de este, representando sus intereses. Cada uno de ellos jugará un rol 

determinado y ejercerá una influencia específica” (Linares et al., 2008, págs. 89, 90). 

Es prudente advertir que, el hecho de que las comunidades participen en la toma de decisiones 

sobre sus problemas no desvirtúa el papel que tienen los Gobiernos; por el contrario, estimular 

desde las instituciones la creación de modelos de autogestión refuerza la relación Estado y 

sociedad, ya que ubica al individuo en el centro de la actividad y le posibilita ser artífice de su 

propia realidad social, evitando el sometimiento y la alineación por parte de la producción y el 

consumo (Linares et al., 2008). De no gestarse esta interacción y de no haber conciencia sobre 

lo público, Clemente (1998, p.207) manifiesta que podrían proliferar efectos adversos como, 

Si el gobierno local no tiene capacidad para resolver problemas, si la sociedad se fragmenta en el 

repliegue de los ciudadanos hacia la búsqueda de sus intereses particulares, si la cultura política se 

resiente ante el empobrecimiento de la cosa pública, si la economía se regula a través de lógicas 

estrictamente extra locales, si las decisiones concertadas desde abajo no modifican, en sus esencias, las 

políticas tomadas en los niveles superiores, la descentralización, que en muchos casos es un esfuerzo por 

mejorar las condiciones de gobernabilidad, termina redoblando la desconfianza de los ciudadanos a los 

poderes. 

En consonancia, Hamelink (2002), citado en Quarry y Ramírez (2014, p.50), expresa que “las 

personas no necesitan más volúmenes de información y conocimiento: necesitan adquirir la 

capacidad de hablar entre ellos más allá de las barreras culturales, religiosas o idiomáticas” y 

esto implica para él, mantener una escucha activa, no caer en prejuicios, formular preguntas 

que inviten a la reflexión y estar abierto al cambio, porque actualmente no solo hay carencia 

de representatividad política, sino también hay ruptura del tejido social en algunas poblaciones 

por las desigualdades, la violencia y la pobreza. 

Entiéndase el tejido social aquí como, el “conjunto de relaciones efectivas que determinan las 

formas particulares de ser, producir, interactuar y proyectarse en los ámbitos familiar, 

comunitario, laboral, y ciudadano” (Romero, 2006, citado en Mendivil et al., 2015, p.13). Para 

su reconstrucción, tanto la política como la comunicación que le acompaña deben ser 
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promotoras del respeto, la justicia y la conciliación, y evitar la polarización, la confrontación y 

la negación de los problemas sociales, porque incrementan el rencor, el rechazo y la 

desconfianza hacia lo político público.   

En conclusión, además de la Comunicación para el Desarrollo que desde su origen en 1947 y 

hasta ahora, opera para educar y empoderar a los pobladores rurales y a los sectores 

marginados, la comunicación política que está en constante relación con el ejercicio de poder, 

debe sumarse a estos fines y a la reconstrucción del tejido social, para que “los pueblos 

conduzcan las riendas de su destino, y las políticas asistencialistas se transformen en 

autogestoras” (Daza Hernández, 2008, p.91).  
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Capítulo 6. Análisis 

En el siguiente apartado se describen los resultados obtenidos con la aplicación de las diferentes 

técnicas de esta investigación, desglosados así: el análisis del discurso del expresidente Juan 

Manuel Santos, la descripción de los rasgos de la comunicación no verbal de la campaña “Sí a 

la Paz”, el diagnóstico de los públicos estratégicos del proceso de paz con las FARC-EP y el 

análisis DAFO,  la revisión de la imagen del exmandatario, los aportes y las consideraciones de 

los expertos entrevistados, los aciertos y desaciertos comunicacionales del Gobierno durante el 

proceso de paz, y el análisis del contexto del posconflicto en Colombia. 

6.1 El discurso del expresidente Juan Manuel Santos 

Tras haber analizado los seis discursos del expresidente Juan Manuel Santos a través de una 

matriz que condensa las veintiséis figuras retóricas más frecuentes del lenguaje político (ver 

anexo 1), se reseñan los siguientes hallazgos más importantes: en primer lugar, se identificó 

que el discurso emitido el 24 noviembre de 2016, durante la firma del Acuerdo Final en el 

Teatro Colón de Bogotá, registró el mayor uso de recursos persuasivos (779 figuras retóricas); 

seguido del pronunciado el 15 de agosto de 2013, en la Cumbre de Gobernadores celebrada en 

Medellín (694), y del promulgado el 10 de abril de 2014 en el Seminario sobre víctimas (643).  

En segundo lugar, se detectó que los tres discursos que presentaron menor uso de figuras 

retóricas fueron, el divulgado el 29 de agosto de 2019, a través de la cuenta de Twitter del 

expresidente @JuanManSantos (141), sobre la retoma de las armas por parte de alias Iván 

Márquez y Jesús Santrich; la alocución presidencial del 16 de mayo de 2014, con respecto a la 

solución del problema de las drogas ilícitas (496), y la alocución del 6 de noviembre de 2013, 

acerca de la participación política (560). 

En tercer lugar, se podría destacar que el uso de los recursos persuasivos varió en función de 

la extensión de los discursos. De este modo, el más extenso utilizó más mecanismos y el más 

breve, menos. En cuarto lugar, sobresale que, la alegoría y el énfasis fueron las figuras retóricas 
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más empleadas en todos los discursos; que las palabras símbolo y las palabras eslogan fueron 

los segundos recursos más prevalentes en cinco textos, y que la geminación y la gradación o 

climax fueron los terceros. En este sentido, el discurso en el que se utilizó la alegoría y el énfasis 

en mayor grado fue el discurso sobre la firma del Acuerdo Final (anexo 6) y estas figuras se 

notaron respectivamente en los siguientes fragmentos: 

Todos sabemos, en el fondo del alma, que el conflicto armado tiene un costo demasiado alto […] las 

víctimas y sus familias han sufrido este terrible enfrentamiento. Lo han sufrido también todos los que 

[…] nuestra querida Colombia, atrapada en este laberinto de violencia […] sabemos que la paz nos 

devolverá la esperanza, la fe en el futuro y la posibilidad de tener un mejor vivir para nosotros y nuestros 

hijos. (Presidencia de la República de Colombia, 2016a, párr. 7-10) 

¿Qué logramos los colombianos con este acuerdo? Logramos […] para la construcción de una paz estable 

y duradera, más amplia y más profunda. Logramos parar […] Logramos que […] Logramos darles […] 

El campo se convertirá así en ese motor de crecimiento que todos esperamos. Logramos, con la justicia 

transicional […] Las Farc, como un partido SIN ARMAS, podrá presentar y promover su proyecto 

político. (Presidencia de la República de Colombia, 2016a, párr. 32, 45) 

Como se puede apreciar, la continuidad de las expresiones “fondo del alma”, “esperanza”, “fe” 

y “mejor vivir” constituyen una alegoría que encaja con la clasificación de metáforas religiosas 

o morales propuestas por Fernández Lagunilla (1999), a través de las cuales el orador pretende 

potenciar el significado simbólico de las palabras e incidir en las emociones del receptor 

(Spang, 1984). Esto también ocurre con la mención de las palabras “conflicto armado”, 

“víctimas”, “terrible enfrentamiento” y “atrapada” que son metáforas del lenguaje bélico y que 

buscan incrementar el valor connotativo del miedo.  

En cuanto al ejemplo del énfasis, merece la pena señalar que con la repetición de la palabra 

“logramos”, el uso de la mayúscula y de la interrogación, se destacaron ideas a través del 

cambio de modulación de la voz que estos elementos indican intrínsecamente (León, 2008), y 

que sirve para orientar al receptor frente a los mensajes principales y al mismo tiempo, para 

marcar ritmo en el discurso. 

Por su parte, una de las alocuciones que más incluyó palabras símbolos y palabras eslogan fue 

la del tema de las drogas (anexo 4). El primero de estos mecanismos se percibió en las 

expresiones “compatriotas” con la que se apela a los sentimientos patrióticos que incrementan 

la imagen positiva de los políticos (Seidman, 2008) y en “construir” que tiene un significado 

simbólico de esfuerzo y crecimiento. El segundo recurso se presentó en la frase “¡No más 

muertos entre hermanos, no más niños en la guerra, no más mutilados por las minas!” 
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(Presidencia de la República de Colombia, 2015a, p.91), formulada como un mensaje creativo, 

ilustrativo y con alta carga emocional. 

Entre tanto, la geminación y la gradación se vio de manera preponderante en el discurso de la 

Cumbre de Gobernadores (anexo 2), a través de la insistencia del término “paz” y del crescendo 

que indujo la continuidad sinonímica de las frases: “nada hay más importante que la paz. Nada 

debe convocar más la voluntad de los colombianos. No existe -estoy seguro- otra manera más 

urgente que ésta” (Presidencia de la República de Colombia, 2015a, p.19), que recalca la 

relevancia de la paz por medio de generalizaciones.  

En quinto lugar, hay que subrayar que cinco discursos fueron emitidos en Bogotá e igual 

número correspondieron a actos protocolarios, aspectos que traducen centralismo del ejercicio 

político y de las actividades comunicativas, y sugieren que los discursos se difundieron con 

tonos institucional y promocional, como se aprecia a continuación: 

Tenemos un gran Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas, coordinado por la 

Unidad para las Víctimas, con más de 50 entidades del Estado, y comités en cada departamento y en cada 

municipio del país. Tenemos una Unidad de Restitución de Tierras, y creamos, capacitamos y tenemos 

funcionando una jurisdicción especial agraria para adelantar los procesos. Tenemos el Centro Nacional 

de Memoria Histórica […] (Presidencia de la República de Colombia, 2015a, p.289) 

 

Si bien es cierto que, la comunicación política tiene una dimensión publicitaria porque se 

encarga de generar una imagen pública (Canel, 2007), centrar un discurso en esta técnica tiene 

un efecto negativo porque, por un lado, los receptores esperan que sus líderes sean capaces de 

trasladar contenidos formales por medio de argumentos sólidos, entendibles y vinculantes con 

la realidad cotidiana (Crespo et al., 2011) y, por otro lado, porque para que un mensaje adquiera 

mayor persuasión debe tener un carácter menos propagandístico (Chías, 1995). Así las cosas, 

lo conveniente es encontrar un equilibrio entre lo promocional y lo argumental. 

 

En sexto lugar, se debe resaltar que el coloquialismo tuvo un uso casi nulo y esto se puede 

mirar desde diferentes prismas, por ejemplo, se puede considerar como un rasgo negativo 

porque la ausencia de esta figura retórica impide crear cercanía con los ciudadanos y hacer más 

comprensibles y atractivos los temas (Rodríguez González, 1997). También, se vería de este 

modo si se tiene en cuenta que los públicos heterogéneos no comparten el mismo nivel 

educativo y que los seres humanos necesitan conectar la información con sus vivencias o a 

través de ejemplos (Crespo et al., 2011).  
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No obstante, se podría calificar positivamente porque el vocabulario técnico representa 

conocimiento y dominio de asuntos complejos y, por ende, da credibilidad y autoridad al rétor 

(Logue & Miller, 1995), como se muestra en el siguiente caso: 

 

En segundo lugar, al consumo le daremos un enfoque de salud pública. Este es un tema que preocupa a 

todas las madres de Colombia. Por eso haremos un plan especial y nacional para la prevención, la 

atención y la reducción del daño que causa el consumo. (Presidencia de la República de Colombia, 2015a, 

p.92) 

Como se observa en el fragmento anterior, a través del uso del tecnicismo “enfoque de salud 

pública” el emisor demostró conocimiento sobre el abordaje de la drogadicción; pero, al 

incorporar las palabras “prevención”, “atención” y “reducción” hizo más digerible el mensaje 

para un público no experto. Aun así, hay que entender que, “las personas no necesitan más 

volúmenes de información y conocimiento: necesitan adquirir la capacidad de hablar entre ellos 

más allá de las barreras culturales, religiosas o idiomáticas” (Hamelink, 2002, citado en Quarry 

y Ramírez, 2014, p.50). Por esta razón, se recomienda implementar un lenguaje común y 

suprimir la jerga técnica y la sobreinformación para evitar la confusión o el rechazo. 

En un contexto similar, habría que destacar positivamente el uso moderado del eufemismo en 

los seis discursos analizados porque, aunque esta figura retórica cumple la función de 

amortiguar las expresiones consideradas malsonantes para agradar con las palabras o no emitir 

enunciados comprometedores (Spang, 1984), si se abusa de este recurso o si se introducen 

frases de difícil abstracción, se puede interferir la decodificación del mensaje. Por esto, se 

aconseja emplear contrastaciones simples como las que pronunció el expresidente Juan Manuel 

Santos en la Cumbre de Gobernadores de Medellín (anexo 2): 

 

Se rasgan las vestiduras ante la posibilidad de que quienes empuñaron un arma contra el Estado puedan 

alguna vez hacer política dentro del Estado […] De cambiar las balas por los votos y de que […] tengan 

garantías para participar en la democracia. (Presidencia de la República de Colombia, 2015a, p.22) 

 

A partir del enunciado anterior, se puede deducir que el exmandatario reemplazó algunas 

designaciones por palabras más dulcificadas, por ejemplo, utilizó “quienes empuñaron un 

arma” en lugar de miembros de las FARC-EP o guerrilleros; “hacer política” en vez de tener la 

opción de ser elegidos; “cambiar balas por votos” en sustitución de desarmarse para tener 

elegibilidad, y “participar en política”, para no mencionar la facultad que tendrían los 

excombatientes para formar un partido político y participar en el Congreso. 
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En séptimo lugar, se distinguió que la mayoría de los discursos contenía acusaciones y 

correcciones a la oposición como, por ejemplo: “no compremos el discurso fatalista de los que 

se oponen al proceso para seguir alimentando el miedo de los colombianos y viviendo a su 

costa” […] “por eso mi mensaje a las víctimas de Colombia -a todas- es este: antes las negaban 

-como negaban el conflicto- pero hoy les reconocemos” (Presidencia de la República de 

Colombia, 2015a, págs. 22, 287). 

Estas apelaciones con tonos incendiarios pueden ser contraproducentes si no se sostienen con 

argumentos, porque “se puede caer en la difamación… y el infractor puede ser percibido como 

incorrecto, antisocial o egocéntrico” (Tsui, 1991, citado en Álvarez et al., 2003, p.187). 

Además, el nombramiento frecuente de un adversario, en cierto modo, es una forma de 

publicidad gratuita y de desperdiciar tiempo y esfuerzos que podrían invertirse en exponer los 

logros propios. No hay que olvidar que, la mejor respuesta ante un ataque es no responder y 

acudir al silencio para restar notoriedad al contrincante (Hilaire y Padwa, 2011). 

En octavo lugar, cabe mencionar que dos de los seis discursos introdujeron cifras, pero solo en 

uno se citó la fuente y hay que recordar que, en la búsqueda de la persuasión, los argumentos 

lógicos son los mejores aliados porque dotan de credibilidad al mensaje (Yukl & Tracey, 1992); 

por tanto, entre más datos y referencias se acuñen como demostración de las opiniones, más 

incidencia tiene el discurso entre los receptores (Spang, 1984). En el siguiente enunciado se ve 

cuál es el uso correcto: 

 

Tenemos el Centro Nacional de Memoria Histórica y sus primeros informes, que han sacudido la 

conciencia nacional. Tenemos -sí, aunque no quieran verlos- a más de 360 mil víctimas reparadas con 

un presupuesto superior a los 2,2 billones de pesos […] ¿Saben cuántas restituciones se lograron, en 9 

años, con el proceso llamado de Justicia y Paz? ¡Veintidós! (Presidencia de la República de Colombia, 

2015a, p.289) 
 

Justo es decir que, el efecto contrario se consigue con la insistencia de las frases cliché, porque 

solo operan en el receptor a través de la ruta emocional y carecen de argumentos, ya que son 

expresiones estereotipadas que se adoptan porque contienen un simbolismo compartido. 

Alrededor de este recurso retórico, habría que admitir que no fue predominante en los textos 

estudiados, a excepción del discurso que se impartió durante el Seminario “Las Víctimas le 

caminan a la Paz” (anexo 5), cuyos ejemplos se citan a continuación: 
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La verdad, uno se queda sin palabras […] Como faltan las palabras -y nos duele el corazón- cuando 

escuchamos las historias de muchos de los aquí presentes […] 

¿Quién nos va a enseñar a perdonar, quién tiene la autoridad moral para hablar de reconciliación […] 

sino ustedes? (Presidencia de la República, 2015a, págs. 286, 287) 

En estos casos, las expresiones “uno se queda sin palabras”, “-nos duele el corazón-”, además 

de ser clichés que no reflejan creatividad por parte del orador porque son de uso común, son 

hipérboles porque rebozan y polarizan el significado para despertar emociones como el 

asombro y la tristeza (Spang, 1984), siendo esta última frase también, un ejemplo de paréntesis 

porque expresa una aclaración. Por su parte, “¿Quién nos va a enseñar a perdonar, quién tiene 

la autoridad moral para hablar de reconciliación […] sino ustedes?” es una frase hecha y a su 

vez, es un ejemplo de Comunicatio, una pregunta simulada que responde el emisor (Spang, 

1984).  

Sin duda, el uso de estos cuatro mecanismos en pocas líneas revela una intención claramente 

persuasiva, más orientada en el moveré (emoción) que en el docere (demostración), dos 

estrategias de comunicación propuestas por Wöhrle (1994), citado en Spang (2009), que deben 

mantener un equilibrio para alcanzar la adherencia del receptor. 

Es oportuno anotar en noveno lugar que, las figuras retóricas menos frecuentes en los discursos 

analizados fueron el insulto, la ironía, la redundancia, la dubitación y la pregunta retórica. Por 

una parte, la poca asiduidad de los cuatro primeros recursos se puede entender como algo 

positivo, ya que un uso incorrecto o excesivo de estos se puede percibir como descortés, 

incorrecto o confuso (Fuentes y Alcaide, 2007; Briz, 2013); pero, por otra parte, la baja 

intensidad de la pregunta retórica no tiene la misma lectura, porque esta figura se utiliza a modo 

de interacción con el interlocutor, aunque no requiera una respuesta de su parte (Spang, 1984). 

En décimo lugar, se debe describir que en solo dos discursos se incorporó la similitud para 

generar empatía con el receptor y esto se materializó a través de la acotación de los testimonios 

de dos personas desplazadas por la violencia; sin embargo, estos relatos se reprodujeron con 

cambios mínimos en dos encuentros distintos: durante la Cumbre de Gobernadores realizada 

el 15 de agosto de 2013 (anexo 2) y en el Seminario sobre víctimas que se celebró el 10 de abril 

de 2014 (anexo 5), como se puede ver a continuación: 

El otro día en un evento se me acercó una señora con unos ojos llenos de tristeza, y me dijo: “Presidente, 

ayúdeme”. Le pregunté: “¿Qué quiere? Y me dijo: “Ayuda”. Y le insistí: “¿Qué le pasa?” Me dijo: “Yo 
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soy desplazada del Urabá y perdí a mi marido, lo mató la guerrilla. Y los paramilitares se llevaron a 

tres de mis hijos: uno murió pero los otros dos nunca volví a oír de ellos. Se los llevaron a la fuerza, 

ayúdeme a encontrarlos”. A mí se me aguaron los ojos. / Y hace unos días estaba entregando viviendas 

gratis en Neiva, y le entregué las llaves de la casa a un señor que había perdido una pierda, don José 

Plutarco Valencia. Y le dije: ¿Qué le pasó en la pierna?” Él me contestó: “La perdí en la guerra, la 

perdí en el conflicto. Soy desplazado del Putumayo”. Entonces le dije: “¡Ánimo! Ánimo, don José. Usted 

ahora tiene su casa, su casa para que pueda gozarla con sus hijos”. Y me miró y me dijo: “También los 

perdí, mis dos hijos me los mataron en esta guerra”. Yo no quiero seguir oyendo este tipo de testimonios 

[…] (Presidencia de la República de Colombia, 2015a, p.23) 

El otro día, el año pasado, en un evento se me acercó una señora con los ojos llenos de angustia, y me 

dijo: “Presidente, ayúdeme”. Yo le pregunté: “¿Qué le pasa?” Y me respondió: “Soy desplazada del 

Urabá y perdí a mi marido. Lo mató la guerrilla y los paramilitares se llevaron a tres de mis hijos: uno 

murió y de los otros dos nunca volví a saber. Se los llevaron a la fuerza. Ayúdeme a encontrarlos”. ¡Qué 

tristeza! Les confieso que se me salieron las lágrimas […] / Unas semanas después estuve en Neiva, en 

desarrollo de nuestro programa de viviendas gratis, y le entregué las llaves de la casa a un señor que 

había perdido una pierna, don José Plutarco Valencia, me acuerdo […] Y le dije: “¿Qué le pasó en la 

pierna?” “La perdí en la guerra”, me contestó […] “En el conflicto. Yo soy desplazado del Putumayo”. 

Entonces le dije: “¡Ánimo! Ánimo, don José. Usted ahora tiene su casa, su casa para que pueda disfrutarla 

con sus hijos”. Y me miró y me dijo: “También los perdí. Mis dos hijos me los mataron en esta guerra”. 

(Presidencia de la República de Colombia, 2015a, p.286) 

Si no se tiene en cuenta esta repetición de anécdotas, la mención de estos testimonios se puede 

interpretar positivamente, porque según León (2008), las experiencias vitales son las 

similitudes que tienen mayor atractivo entre los receptores y más aún, por parte de las víctimas 

del conflicto que “sienten un parentesco emocional mucho más intenso entre sí, que con una 

autoridad opinativa de otras personas que tengan coincidencias triviales” (León, 2008, p.41). 

Pero, si se acepta que los relatos fueron prácticamente replicados, se diría que, hubo falta de 

ingenio del emisor, y no debe olvidarse que el orador político debe “ser capaz de crear 

enunciados novedosos, de generar situaciones originales” (Capdevila, 2004, p.29). 

En último lugar y desde una mirada más general, se debe anotar que los subgrupos de las figuras 

retóricas más utilizados fueron los tropos y las figuras de repetición (véase figura 7). El primero 

de estos, según Spang (1984), introduce elementos del lenguaje para reemplazar el valor 

semántico de una palabra o expresión por uno semejante, y el segundo incorpora elementos 

idénticos o parecidos para remarcar ideas. De este modo, se diría que ambos subgrupos 

actuaron en los discursos del análisis para reforzar el mensaje. 
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Figura 7. Análisis del discurso por subgrupos de figuras retóricas. Fuente: elaboración propia con base 

en Spang (1984). 

Igualmente, es importante señalar que todos los discursos analizados se caracterizaron por su 

coherencia, ordenación (enumeración) y aprovechamiento de las figuras retóricas e igualmente, 

registraron un vocabulario culto y un tono formal, de corte institucional. Por todo y lo anterior, 

se puede concluir que los discursos fueron concebidos y planificados con un fin persuasivo, 

aunque es verdad que, con la máxima explotación del símbolo, la tendencia a la generalización 

y el uso reiterado de la exclamación y de otros mecanismos con funciones parecidas que 

tuvieron, se apeló más a la emoción que a la razón. 

6.2 La paz institucional 

Llegado este punto, conviene referirse al análisis de la comunicación no verbal de la campaña 

“Sí a la Paz”, entendiendo como lo manifiesta Birdwhistell (1979) que, este tipo de lenguaje 

genera entre el sesenta y el 65 por ciento del significado de la comunicación. Es importante 

anotar que, para estudiar el valor connotativo de algunos elementos visuales utilizados por el 

Gobierno de Juan Manuel Santos, se tuvo en cuenta aportes teóricos de la Kinésica, la 

Proxémica, la Semiótica, la Publicidad, la Psicología y la Antropología. Con esto en mente, se 

registraron las siguientes observaciones: 
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Los primeros elementos que se analizaron fueron el logotipo de la campaña y el pin de la paz 

(véase figura 8). Con respecto al gráfico que aparece en la parte izquierda de la figura, habría 

que decir que es un diseño sobre un fondo blanco que está conformado por la imagen abstracta 

de una paloma de colores amarillo, azul, violeta y rojo, y por un distintivo tipográfico de color 

azul. 

 

 

Figura 8. Logotipo de la campaña “Sí a la Paz” y pin de la paz del Gobierno de Juan Manuel Santos. 

Fuente: adaptada de RTVC Sistema de Medios Públicos (2016) y de Associated Press (2016). Copyright 

2016 por Presidencia de la República de Colombia y Copyright 2016 por Associated Press, 

respectivamente. 

Para entender su valor connotativo, hay que señalar que la paloma “es un símbolo muy antiguo” 

que “representa la paz y la reconciliación”, y que ha sido reconocido a partir de la Segunda 

Guerra Mundial (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, s.f.) y, por tanto, con este 

isotipo se apela a un significado compartido socialmente.  

 

No obstante, si se observa detalladamente se identifica que las alas de la paloma están abiertas, 

lo que sugiere posición de vuelo y a su vez, acción y libertad; igualmente estas extremidades 

se forman a partir de un par de manos humanas yuxtapuestas, lo que traduce unión, un 

sustantivo sinonímico de la paz, aunque desde un punto de vista antropológico, las manos 

también simbolizan la capacidad de realizar los deseos (Ladrón de Guevara, 1995). 

 

En cuanto a los colores, se debe indicar que en la paloma prevalecen el amarillo, el azul y el 

rojo que están presentes en la bandera de Colombia; así que con estos tonos se evocan los 

sentimientos patrióticos. Sin embargo, hay que reconocer que, según la Psicología del color, 

cada tono tiene su propio significado connotativo, por ejemplo, el amarillo que en este caso es 

prácticamente naranja, simboliza la alegría, la calidez y el optimismo; el azul proyecta 

confianza, pacifismo y calma; el rojo, pasión y energía, y el violeta está asociado con la mujer 
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y con la verdad, pero al estar en degradé, también representa una transición (Geringer, 2001, 

Canva, s.f.).  

Por su parte, el texto “Sí a la PAZ” que es de un azul menos brillante que el del isotipo, refleja 

inteligencia, paz y seguridad (Herrera Madrid, 2011), significados simbólicos que se 

complementan con la tipografía estilo pincel o marcador que tiene su propio valor connotativo, 

puesto que el código verbal escrito “se materializa en unos trazos -las letras- cuyo aspecto 

visible, además del significado convencional, puede aportar un significado extralingüístico 

gracias a su capacidad figurativa” (Rey, 1997, p.10).  

En este caso, la tipografía Script o de escritura transmite cercanía (Úbeda, 2016); pero, además, 

se utiliza para llamar la atención del lector, especialmente sobre las palabras “Sí” que está 

escrita en negrita y “PAZ” que aparece en negrita y en mayúscula, utilizadas de esta forma 

para “destacar determinadas frases o palabras dentro de un escrito” (Diccionario panhispánico 

de dudas, 2005).  

No hay que olvidar que, tanto la paloma como el texto se encuentran sobre un fondo blanco y 

este color alude la pureza, la paz y lo positivo (Herrera Madrid, 2011). Por todo y lo anterior, 

se puede afirmar que la pieza publicitaria fue diseñada con un fin persuasivo centrado en la 

explotación simbólica a través de los rasgos sensoriales del color, la tipografía y los vectores 

que generan recordación de marca (Jijena Sánchez, 2011). 

En paralelo, sobre el pin que porta el entonces presidente Juan Manuel Santos en su traje 

(imagen derecha de la figura 8), habría que señalar que se trata de un broche metálico que tiene 

por insignia una paloma blanca con borde dorado, cuyos colores representan la paz y el éxito, 

respectivamente (Geringer, 2001). Con este objeto, una vez más, en la campaña se acudió a dos 

símbolos convencionales de la paz, la paloma y el color blanco. 

Se debe agregar contextualmente que, este pin fue utilizado por el mandatario durante la 

mayoría de los actos protocolarios de su Gobierno y fue entregado por él en eventos públicos 

a deportistas, empresarios y líderes mundiales como, Radamel Falco, Mark Zuckerberg y el 

papa Francisco. Por esta razón, se puede aseverar que el broche fue empleado como parte de 

una estrategia ceremonial, en la que el líder sobresale por conceder a alguien un símbolo que 
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representa su filosofía institucional (Jijena Sánchez, 2011), en este caso, la consecución de la 

paz. 

Ahora bien, los segundos elementos no verbales que se estudiaron fueron una fotografía tomada 

el 26 de septiembre de 2016, durante la firma del primer Acuerdo Final en Cartagena y el 

bolígrafo con el que se firmó el documento (véase figura 9). 

 

Figura 9. Firma del primer Acuerdo Final en Cartagena y bolígrafo con que se firmó el documento. 

Fuente: adaptada de fotografía de Juan Pablo Bello y Sistema Informativo del Gobierno (Cartagena, 

2016) y de fotografía publicada por Redacción El Tiempo (2016b). Copyright 2016 por Presidencia de 

la República de Colombia. 

En relación con la fotografía, se subraya que fue tomada con luz natural y se realizó en un plano 

general de conjunto, que permite captar a un grupo de personas sin cortar ninguna parte de su 

cuerpo y destacar a los modelos sobre la escenografía (Peña Martín, s.f.), aunque se puede 

distinguir una variedad de planos. Por ejemplo, en el primero se encuentran los espectadores; 

en el segundo se ubican el presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, jefe de las FARC-

EP, y en el tercero se hallan el secretario de la ONU Ban Ki-moon, el presidente de México 

Enrique Peña; el presidente de Cuba Raúl Castro, el ex rey de España Juan Carlos I y el 

presidente de Argentina Mauricio Macri, entre otros invitados. 

Con el uso de estos planos, se percibe que el fotógrafo quiso exaltar junto a la nitidez, la 

composición centrada y el ángulo frontal a los sujetos principales del evento (el presidente y el 

líder de las FARC-EP); mientras que con el plano general quiso destacar, por un lado, la 

importancia de la asistencia de la comunidad internacional en la firma del Acuerdo Final y, por 

otro lado, la emoción de los espectadores, quienes aparecen fotografiando a las personas que 

están en la tarima, aunque es evidente que ellos no son los protagonistas de la imagen porque 

solo aparece una parte de su cabeza y de sus brazos. 
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Centrándose ahora en la expresión corporal y gestual de los sujetos, y basándose en la ficha de 

análisis kinésico propuesta por Hernández Herrarte y Rodríguez Escanciano (2009), se infiere 

que el presidente Juan Manuel Santos presenta una mirada firme y franca (sostenida), cuyo 

significado persuasivo es positivo porque expresa capacidad dialogante; asimismo, su sonrisa 

es auténtica porque genera pliegues en la parte de los ojos y transmite sinceridad. Además, el 

apretón de manos que da a su interlocutor, al estar acompañado de un agarrón en el hombro, 

refleja un grado de intimidad, algo que se valora positivamente porque traduce confianza. 

Por su parte, Rodrigo Londoño ofrece los mismos tipos de mirada y sonrisa, evidenciando 

complicidad con el mandatario. Así las cosas, ambos líderes presentan una emoción de alegría 

en el rostro, calificada como positiva (Hernández Herrarte y Rodríguez Escanciano, 2009), y 

aunque es difícil apreciar cuál es el movimiento de sus piernas ya que la mesa obstaculiza la 

visión, se puede intuir que están ubicadas frente a frente, demostrando respeto e interés mutuo. 

Esto se afianza con la proxémica que hay entre ellos que, de acuerdo con Hall (1973), podría 

clasificarse como zona personal porque hay una separación que oscila entre 46 centímetros y 

un metro con veintidós, frecuente en la interacción social. 

Sin el ánimo de entrar en detalles, se debe rescatar que los demás asistentes que aparecen en la 

fotografía también exponen sonrisas, pero acompasadas con aplausos, gestos que demuestran 

aprobación y celebración. Adicionalmente, es importante indicar que todos los individuos están 

vestidos con una camisa guayabera, de manga larga, concebida en Latinoamérica como una 

indumentaria de gala para usar en climas cálidos (Gantes, 2020). Dada la uniformidad del color 

y de la prenda, se puede deducir que obedeció a un protocolo de vestuario con el que 

posiblemente se querría proyectar sobriedad y formalidad.  

En este contexto es pertinente añadir que, todos los sujetos portan el pin de la paz, aunque es 

complejo identificarlo en la foto, y como ya se ha dicho, este objeto tiene un significado 

simbólico: la paz. Por supuesto, el bolígrafo que se analizó como parte de la campaña “Sí a la 

Paz” (imagen derecha de la figura 9) también es un símbolo y su valor connotativo reside 

primero, en haber sido diseñado a partir del cartucho de un proyectil usado en el combate 

militar; segundo, en los tres hilos trenzados de color amarillo, azul y rojo que se desprenden 

del lado opuesto de la punta, y tercero, en llevar tallada la frase: “las balas escribieron nuestro 

pasado. La conciliación, nuestro futuro” (Redacción El Tiempo, 2016c; 2016d).  
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Teniendo en cuenta que en este apartado solo se tratan los aspectos de la comunicación no 

verbal, se reconoce que el bolígrafo representa la oportunidad de escribir una nueva historia 

sin la guerra y, por tanto, es un símbolo de reconciliación; mientras que la trenza es una 

apelación a los sentimientos patrios. De esta manera, sería inequívoco aseverar que el bolígrafo, 

el broche, el vestuario, los invitados internacionales y Cartagena (ciudad histórica) donde se 

celebró la firma, constituyeron un acto ceremonial y aportaron su significado connotativo para 

crear un mensaje con respecto al logro de la terminación de la guerra con las FARC-EP. 

Tampoco se debe perder de vista que, al igual que esta fotografía analizada, otras imágenes 

reproducidas por los medios de comunicación nacionales e internacionales sobre la firma del 

Acuerdo Final también formaron parte del ritual ceremonial, puesto que “nunca permanecemos 

pasivos frente a una fotografía: la misma incita nuestra imaginación… toda imagen es 

histórica” (Mauad, 2005, p.10), y probablemente, el Gobierno quería transmitir que la 

culminación del acuerdo de paz con las FARC-EP se trataba de un hecho histórico para el mundo. 

Cabe anotar en medio de todas estas valoraciones que, como lo indica Herrera Madrid (2011, 

p.18), “cada persona, de acuerdo con sus experiencias, construirá la red de forma distinta. Por 

más masiva que sea la publicidad, el procesamiento de la misma será siempre individual”, esto 

quiere decir que, la interpretación del color, de la gestualidad, de los códigos de vestuario y de 

los demás elementos verbales y no verbales de la comunicación, está sujeta a la cultura a la que 

pertenece el receptor del mensaje; por esta razón, se debe aclarar que el análisis efectuado en 

este estudio obedece a criterios occidentales. 

6.3 Diagnóstico de públicos estratégicos para la paz y DAFO 

Como se describió en el apartado 5.4 sobre la Comunicación Estratégica, toda organización 

debe definir en su plan de comunicación los públicos clave hacia los cuales pretende dirigir sus 

acciones, para conocer las características, los comportamientos y los intereses de ellos, y 

diseñar así estrategias y tácticas que sean efectivas para el cumplimiento de los objetivos 

corporativos. 

Por esta razón, en este estudio se puso en valor la teoría de Círculos Concéntricos propuesta 

por Grunig & Repper (1992), que establece que toda organización cuenta con los siguientes 

públicos ordenados de mayor a menor importancia: 1) grupos sociales, que mantienen relación 

estrecha con la compañía; 2) comunidades, cercanas geográficamente y diferenciadas según su 
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rol cultural, social o administrativo; 3) grupos que comparten intereses con la institución y, por 

último, 4) masa, considerada como un público heterogéneo. Del mismo modo, se acogió la 

clasificación de públicos por función desarrollada por Simões (1995): decisión, consulta, 

comportamiento y opinión. 

Como se puede apreciar, ambas nociones demarcan la existencia de cuatro niveles de públicos; 

sin embargo, mientras la primera teoría no revela roles determinantes en ellos, la de Simões sí 

apunta características misionales. Por ejemplo, este autor define que los públicos de decisión 

tienen una relación de dependencia en la compañía, los de consulta toman decisiones 

estratégicas, los de comportamiento inciden en el crecimiento corporativo, y los de opinión 

influyen en las percepciones. Por tanto, los planteamientos de Grunig & Repper (1992) y de 

Simões (1995) se pueden considerar complementarios. 

Aceptando dicha complementariedad, se trasladaron los aportes teóricos de estos autores al 

caso de estudio y se encontró que, en un diagrama de anillos donde el núcleo es el nivel más 

relevante, las delegaciones del Gobierno y de las FARC-EP en la mesa de negociación, los 

ciudadanos y el Congreso de la República se ubicaron en el nivel más cercano a este, porque 

existió una relación de dependencia con ellos para consolidar el acuerdo y aprobarlo. No 

obstante, una vez viabilizado el Acuerdo Final, la Corte Constitucional y la JEP se sumaron a 

este grupo, porque ambas instituciones constituyen la máxima autoridad en este contexto y 

prevalecen sobre el Ejecutivo (véase figura 10). 
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Figura 10. Mapa de públicos del proceso de paz con las FARC-EP. Fuente: elaboración propia con base en 

Grunig & Repper (1992) y Simões (1995). 

Con relación a los públicos de consulta se diría que, en la fase de negociación se hallaron los 

ciudadanos, incluyendo las minorías étnicas y la comunidad LGBTI a quienes se les permitió 

enviar propuestas y sugerencias sobre el acuerdo; los facilitadores del proceso de paz; las 

delegaciones del Gobierno, de las FARC-EP y de las víctimas en la mesa de negociación, y los 

asesores técnicos, expertos en cada tema a consensuar. Aunque, en la fase de implementación, 

los países y las organizaciones de acompañamiento internacional se integraron en este grupo. 

Por ejemplo, la UE, la FAO, Vía Campesina y el PNUD se sumaron para apoyar la Reforma Rural 

Integral; la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el Instituto Holandés para la 

Democracia Multipartidaria, el Centro Carter y Suiza lo hicieron para respaldar la participación 

política. Asimismo, se adhirieron la UE, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación (UNESCO), el PNUD, la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de 

Estudiantes, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la ACNUDH para contribuir a 

la reincorporación de los excombatientes a la vida civil (Ministerio de Relaciones Exteriores 

de Colombia, 2016). 

Entre tanto, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y Estados 

Unidos se vincularon en el punto del Acuerdo Final para luchar contra las organizaciones 
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criminales; mientras que, la ACNUDH, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el Centro 

Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), la Agencia de la ONU para los Refugiados 

(ARNUR) y Suecia contribuyen con el tema de las víctimas; la ONU Mujeres, el representante 

del Secretario General para la Violencia Sexual en el Conflicto, la Federación Democrática 

Internacional de Mujeres y Suecia aportan al enfoque de género, y la ONU opera como 

verificadora del desarme (Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 2016).  

En cuanto a los públicos de conducta, se identificaron los Ministerios e instituciones del 

Gobierno central, los gobernadores y los alcaldes, la Fuerza Pública, los partidos políticos, las 

FARC-EP, otras guerrillas y grupos armados, los países vecinos, la comunidad internacional, las 

organizaciones no gubernamentales, los empresarios y los gremios, los inversores extranjeros, 

las universidades, la Iglesia católica y la oposición, porque fueron agentes internos y externos 

que determinaron el fortalecimiento o el perjuicio del proceso de paz. 

Finalmente, en los públicos de opinión tanto del proceso de negociación, como del posconflicto 

se detectaron los líderes de opinión (periodistas, políticos, artistas), los medios de 

comunicación, la oposición, las encuestas y los estudios de opinión, la comunidad 

internacional, los gobernadores, los alcaldes y los movimientos sociales, pues estos ejercieron 

influencia en los ciudadanos a través de los medios de comunicación, los mítines y los mensajes 

publicitarios. 

Vale la pena indicar que, a pesar de que el Gobierno contó con asesores especializados en los 

temas de la agenda, en los públicos de consulta pudo ser de gran utilidad el acompañamiento 

de académicos expertos en negociación, comunicación para el desarrollo y resolución de 

conflictos, porque hubiesen aportado sus conocimientos sobre experiencias exitosas y técnicas 

de negociación y transformación social. Igualmente, pudo ser provechosa la participación de 

árbitros, ya que esta figura está pensada para ayudar a solucionar diferencias a través de 

criterios objetivos (Sordo, 2015), en conflictos que se esperan culminar rápidamente (González 

Parralo, 2020). Por este motivo, en la figura 10 se marca en negrita el rol “académicos”. 

Algo similar ocurre en los públicos de opinión, cuya importancia radica en su capacidad para 

influir en las percepciones de los demás (Simões, 1995), lo que permite pensar que en un 

conflicto armado de índole rural como el de las FARC-EP, el Gobierno debía trasladar a los 

ciudadanos el mensaje de respaldar el Acuerdo Final no solo a través de los líderes regionales, 
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sino también de los locales como, los ediles, las lideresas y los miembros de la Junta de Acción 

Comunal (JAC) que, según el Consejo Nacional de Política Económica y Social (2010, p.3): 

Es una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza 

solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de 

un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con 

fundamento en el ejercicio de la democracia participativa. 

La sugerencia de incluir estos públicos dentro de este grupo se justifica porque la construcción 

de la paz debe dirigirse a los actores locales que han sufrido la violencia, ya que ellos conocen 

su realidad social, tienen su versión sobre el conflicto y deben ser gestores de su propia 

transformación (Núñez, 2015). Bajo el mismo argumento, se debió vincular a las asociaciones 

de víctimas y a los académicos en la actividad promocional del Acuerdo Final para ofrecer 

testimonios y una mirada objetiva, respectivamente, pues esto hubiese permitido desplegar el 

mensaje por las vías de la emoción y la razón, haciéndolo altamente persuasivo (Wöhrle, 1994, 

citado en Spang, 2009; Charaudeau, 2019; Fuentes, 2016). 

Ahora bien, centrándose en el análisis DAFO (Weihrich, 1982), que permitió registrar las 

debilidades y fortalezas, y las amenazas y oportunidades de la comunicación externa del 

Gobierno de Colombia para aprobar el Acuerdo Final con el 51 por ciento en el plebiscito, se 

destacan los siguientes hallazgos que pueden verse de forma resumida en el anexo 14 de este 

documento: 

Dentro de las debilidades se identificó que, el proceso de paz contaba con dos voceros visibles, 

por un lado, Humberto de la Calle y por otro lado, el presidente Juan Manuel Santos; pero el 

segundo de estos, según varios estudios de opinión, entre 2012 y 2016 tuvo un promedio de 

favorabilidad del 44,03 por ciento (El Espectador, 2012; Redacción Política, 2013; 2016b; El 

Tiempo, 2014; 2015), esto permite pensar que bajo una perspectiva estratégica se debieron 

incorporar otros portavoces y líderes para promover la aprobación del Acuerdo Final en el 

plebiscito y a su vez, se debió fortalecer la imagen del mandatario. 

Otro factor que se detectó fue que el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 

Construcción de una Paz Estable y Duradera se componía de 310 páginas y estaba redactado 

con un vocabulario técnico (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2016). Por supuesto, debía 

elaborarse una información más accesible y breve para el público no experto. Esto hubiese 
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implicado, por ejemplo, diseñar piezas multimedia como infografías, videos, folletos e 

ilustraciones para facilitar la comprensión de las ventajas y las implicaciones sociales del 

acuerdo con las FARC-EP. 

Además, se observó que los tres foros regionales sobre víctimas, a excepción del foro nacional 

que tuvo lugar en Cali, se realizaron en zonas que no eran las más afectadas por el conflicto 

armado, ya que de acuerdo con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos de Colombia (2015), estas son: Antioquia, Cauca, Nariño y Norte de 

Santander. Por lo anterior, se podría inferir que esto pudo obstaculizar la participación de estas 

comunidades y por ello, hubiese sido importante conformar una delegación de Gobierno para 

que se desplazara a estos departamentos y escuchara las opiniones y las sugerencias de la 

población. 

No hay que omitir en este análisis que, en 2014, el Gobierno de Juan Manuel Santos atravesó 

una crisis de reputación provocada por la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia de la 

llamada ‘mermelada’, una práctica no regulada en Colombia de repartir dádivas (cupos 

indicativos) a congresistas para aprobar proyectos de ley (Redacción Judicial, 2018). Esto se 

sumó al escándalo por la financiación de Odebrecht en la campaña de reelección presidencial 

de Santos en 2014, de la que se hizo referencia en el apartado 4.2 (La Silla Vacía, 2020b) y a 

la negación que hizo el mandatario sobre la existencia del paro nacional agrario (huelga) de 

2013 (Agencia EFE, 2013). 

Desde luego, estos aspectos no solo afectaron la imagen del presidente, sino también la de su 

equipo de trabajo, ya que como lo aseguran Rincón y Bonilla (2004), en el nuevo modelo de 

gobernanza, el gobernante es comprendido como el Gobierno en sí mismo. Por este motivo, la 

promesa incumplida de no subir los impuestos emitida por Juan Manuel Santos durante la 

segunda vuelta de su campaña presidencial de 2010 (Hernández-Mora, 2010), la tensión de las 

relaciones diplomáticas con Venezuela y Ecuador por haber violado presuntamente su 

soberanía en 2004 y 2008 para combatir a las FARC-EP, y los falsos positivos (La Silla Vacía, 

2020b), también influyeron en la desaprobación social del Gobierno y debieron atenderse a 

través de un plan de fortalecimiento de la imagen institucional y de las relaciones públicas. 

En este sentido, era prudente desmarcar la figura presidencial y la de una ideología política del 

Acuerdo Final y formar a líderes locales, a los miembros de las JAC, a las asociaciones de 
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víctimas y a los docentes universitarios para realizar pedagogía entre los ciudadanos y 

promover el voto por el sí, y extrapolar los mensajes de la campaña “Sí a la Paz” a los medios 

nacionales públicos y comunitarios, a través de formatos como la entrevista y el debate que 

permiten profundizar un tema (Túñez López y Costa-Sánchez, 2014; Ortega Pérez, 2016). Esto 

hubiese permitido que el debate público se centrara en la repercusión del Acuerdo Final y no, 

en los intereses políticos. 

Con respecto a las amenazas externas se diría que, para evitar que la desconfianza por los 

intentos de negociación fallidos con las FARC-EP que emprendieron los Gobiernos de Belisario 

Betancur, César Gaviria y Andrés Pastrana, influyeran en los resultados del plebiscito, lo 

aconsejable era explicar a los ciudadanos la diferencia entre el proceso de paz actual y los 

anteriores. Igualmente, el incumplimiento de la guerrilla extinta de cesar el fuego 

unilateralmente durante la negociación se debió contrarrestar con un compromiso bilateral de 

suspender las hostilidades y de cuidar la imagen y la reputación de la contraparte negociadora 

(Martínez Mayoral, 2020). 

Otros posibles obstáculos para la aprobación podían ser, la polarización política, la 

favorabilidad de Álvaro Uribe como máximo líder de la oposición, que en 2016 se mantuvo en 

56 por ciento (Fundación Ideas para la Paz, 2016) y el crecimiento y la mediatización de la 

campaña del “No al Plebiscito”. Frente a estos aspectos, lo recomendable hubiese sido utilizar 

un lenguaje moderado, evitar la confrontación con los opositores, introducir en la campaña del 

“Sí” a líderes carismáticos para apoyar las actividades de promoción del voto y centrar el 

discurso en los logros del Gobierno como, la reducción de los delitos asociados a la actividad 

guerrillera: el homicidio (8,78 por ciento), la extorsión (veinticuatro por ciento) y el secuestro 

(31 por ciento) en 2016 (Fiscalía General de la Nación, 2017), la consecución del Acuerdo 

Final y la inversión en infraestructura. 

En cuanto a las fortalezas, se debe resaltar el liderazgo de Humberto de la Calle como jefe del 

equipo negociador en La Habana, una persona con una trayectoria política amplia a quien se 

debió delegar para participar en el debate público sobre la aprobación del plebiscito y la 

creación de alianzas estratégicas con otros partidos. Otro aspecto positivo, era la disposición 

de medios públicos nacionales como el Canal Institucional, Señal Colombia TV, Radio 

Nacional de Colombia, Radiónica, Señal Memoria y RTVCPlay, plataformas con distintos 

formatos que pudieron utilizarse para propagar contenidos explicativos sobre el Acuerdo Final. 
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Otras fortalezas encontradas fueron, la valoración positiva de la imagen del presidente que en 

diciembre de 2014, se situó en el 57 por ciento (Centro Nacional de Consultoría, 2014) y que 

debió conservarse a través de una estrategia de mantenimiento de imagen, y la publicación de 

90.684 insertos publicitarios en octubre de 2013, en los medios regionales: Diario del Huila, 

Diario del Sur, El Colombiano, El Heraldo, El Nuevo Día, El País, El Universal, Diario 

Magdalena, La Crónica, La Opinión, La Tarde, Meridiano de Córdoba, Meridiano de Sucre y 

Vanguardia Liberal (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2014). Para su máximo 

aprovechamiento, estas piezas debieron publicarse en los meses previos al plebiscito de 2016 

y replicarse en los medios comunitarios. 

También, se debe exaltar la realización de dos fases de Mesas de Trabajo Regional para 

Contribuir al Fin del Conflicto, compuestas por un total de dieciocho rondas, en las que 

participaron alrededor de 6.000 personas, entre ellas víctimas y organizaciones sociales, y que 

se realizaron en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Florencia, Ibagué, 

Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Popayán, Quibdó, Rionegro, Sincelejo, Valledupar y 

Villavicencio (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2014), dando cobertura a las zonas 

de mayor conflicto. Sin duda, las propuestas surgidas en estas citas debieron tener mayor 

visibilidad en los medios, ya que era un ejercicio novedoso e interactivo con las comunidades. 

Por su parte, el foro nacional y los tres regionales sumaron una convocatoria de 3.000 

participantes, procedentes de dieciocho sectores sociales (Organización de Naciones Unidas y 

Universidad Nacional de Colombia, 2014), algo que pudo potenciarse con el desarrollo de más 

encuentros en las localidades afectadas por la violencia y con la gestión de financiación para 

transportar a los ciudadanos de las periferias a las sedes de las reuniones.  

 

Asimismo, se destaca la emisión en horario prime de videos promocionales sobre la 

participación política y la solución al problema de las drogas ilícitas entre octubre de 2014 y 

enero de 2015, y la emisión de un comercial televisivo en horario estelar y matinal, entre el 1 

de junio y el 31 de julio de 2015, en RCN, Caracol, Teleantioquia, Telecaribe, Telecafé, Canal 

TRO, Telepacífico, Canal Capital, Canal Institucional y Señal Colombia. 

 

Añadiendo a estas acciones comunicativas, la pauta de 6.134 cuñas de radio en las principales 

emisoras nacionales y regionales, transmitidas en Putumayo, Nariño, Meta, Norte de 

Santander, Valle del Cauca, Cundinamarca, Antioquia, Guaviare, Chocó, Caquetá, Bolívar, 
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Cauca,Arauca, Sucre, Atlántico, Magdalena, Córdoba, Valledupar, Guajira, Tolima, Huila y 

Casanare (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2014). Todos estos anuncios se habrían 

optimizado si se hubiesen reproducido en los meses previos al plebiscito y en los medios 

comunitarios. 

 

Llegado este punto, conviene referirse a las oportunidades más reseñables como, por ejemplo, 

la cobertura del proceso de paz que hicieron los medios nacionales e internacionales, algo que 

debió aprovecharse para gestionar entrevistas y debates públicos, y para diseñar un dossier 

digital con las noticias más positivas sobre la negociación de paz y publicarlo en la web de las 

instituciones promotoras de la paz, creadas durante la Administración de Juan Manuel Santos. 

 

Otro factor relevante fue el esfuerzo del Gobierno por afianzar las relaciones diplomáticas con 

Ecuador y Venezuela, tras haber tenido un distanciamiento por violar presuntamente su 

soberanía para combatir a las FARC-EP, durante el Gobierno de Álvaro Uribe, lo que ayudó a 

consolidar un mensaje de reconciliación en la región. También, fueron determinantes el apoyo 

del presidente de Estados Unidos Barack Obama, quien expresó el compromiso económico y 

político de su país con el proceso de paz (Redacción El Tiempo, 2016b) y el respaldo de líderes 

mundiales como, el papa Francisco, José Mujica, Raúl Castro, Nicolás Maduro, Felipe 

González, Ban Ki-moon, entre otros (Fajardo, 2016). 

 

Frente a los apoyos de estos personajes públicos, al igual que en el caso de José Mujica, quien 

participó como ponente en el foro nacional de víctimas celebrado en Cali, debió involucrarse a 

estos y otros líderes carismáticos internacionales en la didáctica y en la promoción de los puntos 

del Acuerdo Final, para persuadir y movilizar a los ciudadanos en las urnas. Igualmente, sus 

discursos sobre el respaldo al proceso de paz de Colombia debieron tener notoriedad tanto en 

los medios convencionales, como en los alternativos para alcanzar a una audiencia más amplia. 

 

A todo esto, habría que sumar que organizaciones internacionales de prestigio, descritas en el 

epígrafe del mapa de públicos, se adhirieron a la implementación del Acuerdo Final (Ministerio 

de Relaciones Exteriores, 2016), un asunto que debió resaltarse en los mítines y en las 

alocuciones presidenciales para evidenciar el apoyo de la comunidad internacional.  

 

En este mismo contexto, cabe agregar el respaldo de organizaciones, movimientos sociales y 

líderes de izquierda como Piedad Córdoba a través de la campaña “La Paz Sí es Contigo” 
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(Pazcondignidad.org, s.f.; Presidencia de la República de Colombia, 2016b), que debió 

articularse con la campaña del “Sí a la Paz” para unificar el mensaje alrededor de la aprobación 

del plebiscito. 

 

Por último, merece la pena señalar que entre las oportunidades de cara a la aprobación del 

Acuerdo Final se encontraban las previsiones de los resultados del plebiscito que, según las 

firmas encuestadoras, en junio de 2016 eran así: Colombia Opina (Sí: 56 por ciento, No: 39 por 

ciento), Polimétrica (Sí: 65 por ciento, No: 31 por ciento) y Gallup (Sí: setenta por ciento, No: 

diecisiete por ciento) (Fundación Ideas para la Paz, 2016), y entre agosto y septiembre del 

mismo año, de esta manera: Ipson Napoleón Franco (Sí: 72 por ciento, No: veintiocho por 

ciento), Cifras y Conceptos (Sí: 62 por ciento, No: veintiocho por ciento) y Datexco (Sí: 55 por 

ciento, No: 38 por ciento) (Redacción Credencial, 2016).  

 

Estas estimaciones reflejaban un panorama alentador para la campaña de “Sí a la Paz”, aunque 

hay que aceptar que, las decisiones políticas no se deben tomar con base en los estudios de 

opinión y que en este caso, se debía tener en cuenta que el ambiente de polarización del país y 

la baja favorabilidad del presidente influirían en los resultados de la refrendación, por lo que 

era conveniente no caer en el triunfalismo y fortalecer la campaña para alcanzar al menos el 51 

por ciento de los votos a favor en el plebiscito, entendiendo como lo asevera Monzon (1987) 

que, las encuestas solo ofrecen información de probabilidad y que los indicadores deben 

utilizarse para hacer ajustes en las campañas (Kuschick Ramos, 2013). 

6.4 La imagen del expresidente 

Tras identificar en el análisis del contexto que el proceso de paz comenzó en 2012 con la 

prenegociación y que el plebiscito se celebró el 2 de octubre de 2016, en esta investigación se 

decidió observar el comportamiento de la imagen pública del presidente Juan Manuel Santos 

entre 2012 y 2016, a través de la revisión de cinco estudios de opinión publicados en los medios 

digitales de mayor consulta en Colombia, El Tiempo y El Espectador. Dicha exploración 

permitió extraer la siguiente información (véase figura 11): 



 
 

235 

 

 

Figura 11. Imagen del presidente Juan Manuel Santos entre 2012 y 2016. Fuente: elaboración propia con 

base en El Espectador (2012); Redacción Política (2013; 2016b), El Tiempo (2014; 2015); Centro 

Nacional de Consultoría (2014). 

Como se puede apreciar en la imagen anterior, entre 2012 y 2014, la imagen positiva del 

presidente Juan Manuel Santos fue relativamente estable y se situó con un promedio del 54 por 

ciento. Sin embargo, entre 2014 y 2015, pasó del 57 al veintinueve por ciento de favorabilidad, 

evidenciando una reducción abrupta de veintiocho puntos porcentuales que llama la atención 

si se tiene en cuenta que, el estudio de 2015 se elaboró al transcurrir más de un año de la 

reelección presidencial. Vale la pena señalar que, este deterioro de la imagen se mantuvo hasta 

agosto de 2016, algo que se intenta explicar en este apartado más adelante. 

En aras de tener un mayor contexto para describir y comprender los resultados de la figura 11, 

hay que decir que según la encuesta telefónica realizada por Gallup entre el 25 y el 29 de agosto 

de 2012, a una muestra de 1.200 personas de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y 

Bucaramanga, el 51 por ciento de los encuestados manifestó que tenía una opinión favorable 

del mandatario; mientras que el cuarenta por ciento indicó que su opinión era desfavorable. 

Adicionalmente, este mismo estudio reveló que, frente al manejo del problema con la guerrilla 

el treinta por ciento lo aprobaba y el 66 por ciento lo desaprobaba (El Espectador, 2012). 

Por su parte, la encuesta telefónica aplicada por Datexco a setecientas personas mayores de 

dieciocho años, de todos los estratos socioeconómicos, entre el 30 de julio y el 2 de agosto de 

2013, arrojó que la imagen del presidente Juan Manuel Santos era favorable con 54,13 por 

ciento y desfavorable con 36,92 por ciento, y al mismo tiempo, que el 47,40 por ciento de las 
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personas encuestadas aprobaba su gestión y el 46,06 por ciento la desaprobaba (Redacción 

Política, 2013). 

Ya en 2014, según la encuesta telefónica elaborada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) 

del 3 al 6 de diciembre, a una muestra de mil personas en 43 municipios, el 57 por ciento de 

los ciudadanos consultados afirmó que tenía una imagen positiva del jefe de Gobierno y el 

cuarenta por ciento expresó que tenía una imagen negativa (El Tiempo, 2014). En contraste, la 

encuesta practicada por Ipsos Napoleón Franco entre el 24 y el 26 de julio de 2015, a mil 

personas de las ciudades principales, reflejó que la imagen positiva del presidente era del 

veintinueve por ciento y la imagen negativa del setenta por ciento (El Tiempo, 2015). 

 

En el último de los sondeos observados que corresponde al realizado por Gallup entre el 22 y 

el 31 de agosto de 2016, se identificó que, el veintinueve por ciento de los encuestados aprobó 

positivamente la gestión del Gobierno y el 66 por ciento la desaprobó. Es importante anotar 

que esta encuesta fue aplicada a 1.200 residentes de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali 

y Medellín; de los cuales, ochocientos se contactaron por telefonía fija y cuatrocientos por 

telefonía móvil (Redacción Política, 2016b). 

 

Basándose en lo expuesto anteriormente, hay que reconocer que los cinco estudios abordaron 

tamaños de muestra distintos y, por tanto, no todos tienen el mismo grado de representatividad 

poblacional. Aun así, se subraya que el margen de error de estos sondeos es de alrededor del 

3,1 por ciento y la credibilidad del 95 por ciento. Ahora bien, para intentar explicar el cambio 

de la favorabilidad del presidente Juan Manuel Santos entre 2014 y 2015, y ofrecer mayor 

perspectiva a los resultados reflejados en la gráfica, se indagó la fuente primaria del estudio de 

opinión de 2014 y dos medios de comunicación adicionales para contrastar la información 

sobre las encuestas de 2015 y 2016. 

Con relación al informe de la encuesta realizada por el CNC a comienzos de diciembre de 2014, 

se observó que en este sondeo también se evaluó la opinión de los ciudadanos frente al manejo 

del mandatario en varios temas y se identificó que los asuntos peor calificados fueron: “la 

seguridad en cuanto a la delincuencia común”, interpretada como mala por el 56 por el ciento 

de los encuestados y como buena por el once por ciento; “la seguridad en cuanto a la guerrilla”, 

valorada como mala por el 46 por ciento de los ciudadanos y buena por el diecinueve por ciento, 

y finalmente, “la seguridad en cuanto a las bacrims”, estimada como mala por el 45 por ciento 
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de la población y buena por el catorce por ciento. Sin embargo, el sesenta por ciento de la 

muestra aseguró estar optimista frente a los diálogos de paz (Centro Nacional de Consultoría, 

2014, p.7). 

En suma, el estudio aplicado entre el 24 y el 26 de julio de 2015 y publicado por el diario 20 

minutos apuntó que, el veintinueve por ciento de los colombianos se sentía optimista frente a 

los diálogos con las FARC y que el 69 por ciento se sentía pesimista sobre el final de la 

negociación. Además, que al 83 por ciento le preocupaba la seguridad y al 81 por ciento el 

desempleo; a su vez, que el 81 por ciento de los ciudadanos no creía en la voluntad de paz de 

la guerrilla y que el noventa por ciento consideraba que los líderes de las FARC-EP “deben pagar 

por sus delitos e ir a la cárcel” (Associated Press, 2015, párr. 8). 

 

Entre tanto, el diario económico Portafolio que publicó el estudio de Gallup de 2016 

referenciado en este epígrafe, resaltó que, el 43 por ciento de los encuestados aseguró que el 

manejo del tema de la guerrilla estaba empeorando; mientras que el 36 por ciento dijo que había 

tenido una mejoría y adicionalmente que, el 85 y el 72 por ciento aseveró que la corrupción y 

la economía se encontraban peor, respectivamente (Portafolio, 2016). 

 

Con esta información podría inferirse que, la imagen del presidente se afectó principalmente 

por la percepción negativa de los ciudadanos sobre su gestión con respecto a la corrupción; la 

inseguridad causada por la delincuencia común, la guerrilla y las bandas criminales; la 

preocupación por el desempleo del país; la desconfianza hacia las FARC-EP, y el pesimismo 

frente al acuerdo de paz. Igualmente, estos aspectos pudieron influir en los resultados del 

plebiscito, puesto que la mayoría de los temas estaban relacionados con el Acuerdo Final. Lo 

correcto habría sido que los estrategas del “Sí a la Paz” hubiesen considerado estos datos para 

realizar ajustes en la campaña y así, haber vencido en las urnas. 

6.5 Comunicación Política y paz: la opinión de los expertos 

Tal como se describió en el apartado de los aspectos metodológicos, en este estudio se 

realizaron seis entrevistas semiestructuradas a expertos de diferentes disciplinas, entre enero 

de 2019 y junio de 2020.  Cabe indicar que, la selección de estas personas se efectúo bajo los 

siguientes criterios: 1) experiencia en trabajo comunitario, 2) formación y experiencia en 

Comunicación Política y estudios políticos, 3) formación y experiencia laboral y/o 
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investigativa en resolución de conflictos, 4) conocimiento sobre el contexto sociopolítico de 

Colombia, 5) representatividad de género. 

Bajo estas consignas, se entrevistó a tres hombres y a tres mujeres: Gerson Tabares Rangel, 

psicólogo y facilitador del programa Familias Fuertes, Amor y Límites de Naciones Unidas; 

José Ángel Ruiz Jiménez, diplomado en Estudios Avanzados en Paz y Conflictos, y miembro 

del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada; Natalia Bateman 

Arbeláez, asistente social del Consulado General de Colombia en Sevilla; María Eugenia 

Bonilla Ovallos, doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global, y directora del Instituto 

de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga; Amaury Mogollón, máster 

en Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política, y consultor de comunicación política y 

campañas electorales, y por último, a Cristabel Cartaya, socióloga, doctora en Ciencias 

Políticas y consultora de comunicación política e imagen. 

Es importante aclarar que, al tratarse de un formato de entrevista semiestructurada, se 

formularon preguntas ajustadas al perfil de cada entrevistado; sin embargo, estas se 

fundamentaron en diez preguntas base, cuyos resultados se exponen a continuación, en función 

del grado de coincidencia de los testimonios. La primera cuestión propuesta fue ¿qué 

condiciones deben darse para iniciar una negociación de paz?, frente a esta pregunta, cuatro 

entrevistados (67 por ciento) explicaron que es necesario tener un objetivo común; de los 

cuales, dos expertos (33 por ciento) concordaron en que es importante tener voluntad política 

y de diálogo, y otros dos (33 por ciento) manifestaron que se debe contar con mediadores. 

Con respecto a la segunda cuestión sobre ¿Cuáles son las etapas mínimas que debe tener un 

proceso de paz para ser exitoso?, tres personas (cincuenta por ciento) no contestaron y otras 

tres (cincuenta por ciento restante) manifestaron que debe estar presente la negociación, aunque 

el 33 por ciento de ellas afirmó que a esta debe sumarse la prenegociación y la implementación. 

Específicamente, J. A. Ruiz (cuestionario virtual, 18 de noviembre de 2019) aseguró que, debe 

haber “una primera fase de contactos informales que sienten las bases de la negociación oficial, 

unos acuerdos realistas y consensuados que combinen garantías mínimas y flexibilidad, y una 

aplicación honesta de los mismos”, y C. Cartaya (entrevista por videoconferencia, 2 de junio 

de 2020) expresó que 
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No debe pensarse solo en la negociación dentro del proceso de la paz porque, por ejemplo, la negociación 

con los paramilitares colombianos terminó en la desarticulación, pero no en la inserción de estos a la vida 

en comunidad, lo que implicó que estas personas que no sabían otra cosa que manejar las armas 

conformaran otras bandas criminales. No se trata solo de persuadir para alcanzar la paz, es necesario 

abordar todo lo que implica el proceso: perdonar, aceptar e integrar al otro. 

En cuanto a la tercera pregunta que buscaba evaluar ¿Qué actores del conflicto debían ser 

escuchados en la negociación del Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP?, el cincuenta 

por ciento de los entrevistados sugirió que a todas las partes; el 48 por ciento enfatizó que se 

debía escuchar a las víctimas y a otros actores como, las organizaciones civiles; entre ellos, un 

especialista dijo que se debía atender a las víctimas secundarias “es decir, padres, madres o 

hermanos de quienes participaron en el conflicto” (G. Tabares, cuestionario virtual, 16 de 

marzo de 2019). 

Ahora bien, en la cuarta pregunta sobre ¿Qué aspectos considera que influyeron en la 

desaprobación mayoritaria del acuerdo de paz en Colombia en el plebiscito?, el 67 por ciento 

de los expertos mencionó al expresidente Álvaro Uribe como una de las causas principales; de 

los cuales, el cincuenta por ciento hizo referencia explícita o implícita a su popularidad como, 

por ejemplo, J. A. Ruiz (cuestionario virtual, 18 de noviembre de 2019) aclaró que, para él, la 

aprobación y la desaprobación fue muy pareja, aunque admite que en la última de estas fueron 

determinantes 

El lobby del expresidente Uribe, que muchos sectores, sobre todo rurales de Colombia escuchan con 

respeto; el papel de las iglesias vinculando el acuerdo con la destrucción de los valores familiares 

tradicionales; la vinculación gratuita del acuerdo con ideas de izquierda, históricamente minoritarias en 

Colombia; y la imposibilidad de votar debido al mal tiempo en circunscripciones donde las encuestas 

mostraban un apoyo mayoritario al Sí. 

A su vez, el diecisiete por ciento de los que señalaron que el exmandatario influyó en el 

resultado del plebiscito, precisó que   

El equipo de Juan Manuel Santos enfocó su estrategia comunicacional en las cinco ciudades principales 

de Colombia […] dejando por fuera las regiones que sí eran víctimas del conflicto armado como la zona 

del Pacífico (Chocó, Cauca, Nariño) y otras como la Guajira, Bolívar, los Llanos Orientales […] Sin 

embargo, la oposición se encargó de desenmascarar al Gobierno sobre lo que venía ocurriendo con los 

cupos indicativos, la corrupción y de hacer contraste sobre el estancamiento del país en las distintas áreas 

(A. Mogollón, entrevista por videoconferencia, 13 de mayo de 2020).  

En relación con la quinta cuestión: ¿qué aciertos y desaciertos percibe que tuvo el Gobierno de 

Juan Manuel Santos en esta negociación?, el cincuenta por ciento de los expertos destacó entre 

los aciertos, la participación de diferentes actores sociales en la mesa de diálogo y el 33 por 



 
 

240 

 

ciento exaltó el apoyo internacional; aunque uno de ellos agregó que, también fue positivo 

negociar en La Habana y contar con el liderazgo y la credibilidad de Humberto de la Calle (M. 

E. Bonilla, cuestionario virtual, 28 de abril de 2020).  

En torno a los desaciertos, el 33 por ciento de los entrevistados se abstuvo de responder; 

mientras que, el cincuenta por ciento coincidió en que faltó pedagogía para explicar qué se 

había conseguido con el acuerdo; de los cuales, el 33 por ciento agregó otros desaciertos como 

el centralismo de la estrategia para refrendar el acuerdo de paz y el uso de la estrategia del 

miedo. Entre tanto, alrededor de la sexta pregunta: ¿qué rol considera que ocupa la 

comunicación en la resolución del conflicto armado?, el 33 por ciento subrayó que el papel de 

la comunicación en la resolución del conflicto es informativo y el 67 por ciento coincidió en 

que es un agente formador de opinión pública que ayuda a la pedagogía; entre estas 

apreciaciones sobresale la de C. Cartaya (entrevista por videoconferencia, 2 de junio de 2020), 

que relaciona la pregunta con el caso de estudio y reflexiona que, 

En el proceso de paz se debe comunicar que se desea llegar a un punto común, vender el objetivo y hacer 

respetar los pormenores. / También, es importante hacer un trabajo de formación política en la población 

que está atravesada por la polarización política, porque lo que hay detrás es miedo a fallar, a perder el 

tiempo o a salir heridos de forma individual y colectiva […] No se trata de explicar por qué es 

conveniente apostar por un acuerdo de paz desde los datos duros, sino a través de las razones humanas, 

de los ciudadanos que creen en el proyecto (dejar que sean portavoces). Es más fácil creer a una persona 

que habla de tú a tú que a una persona percibida desde la lejanía. 

En paralelo, en la séptima cuestión acerca de ¿Cómo se puede lograr la transformación social 

en el posconflicto?, el cincuenta por ciento de las personas consultadas convergió en que dicha 

transformación se logra por medio de la participación de la ciudadanía en los asuntos del Estado 

y el cincuenta por ciento restante concordó en que esta se consigue a través de la educación. 

Dentro de este último grupo, se resalta el siguiente testimonio: 

A través del trabajo comunitario, del apoyo internacional, de la articulación con el tercer sector 

(organizaciones no gubernamentales) para la ejecución de programas sociales, del empoderamiento 

femenino, de la focalización en la primera infancia para crear apegos seguros y garantizar el acceso a la 

educación, y por medio de la educación en competencias ciudadanas para estimular la empatía, la escucha 

activa, la identificación de las emociones y asertividad, tanto en casa como en la escuela (N. Bateman, 

entrevista personal, 20 de febrero de 2020) 

Frente a la octava pregunta: ¿Qué herramientas requieren los diferentes actores del conflicto 

armado para empoderarse y superar la violencia?, el 33 por ciento de los entrevistados se 

abstuvo de contestar y el 67 por ciento ofreció respuestas diferentes como, por ejemplo, brindar 
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apoyo psicosocial y económico a las víctimas, incluir política y laboralmente a los 

excombatientes, eliminar la desigualdad social, e incluir a todos los actores del conflicto en el 

proceso de negociación.  

Con respecto a la novena cuestión: ¿qué retos debe asumir un Gobierno cuando lidera un 

proceso de paz?, el 33 por ciento de los expertos aseveró que garantizar la participación 

ciudadana y el 67 por ciento sugirió otras respuestas, entre las que se encuentran: no politizar 

la paz; fomentar el consenso; conquistar liderazgos que respeten las instituciones, defiendan la 

democracia y no polaricen, y fortalecer la confianza y la legitimidad del proceso. Finalmente, 

en la última pregunta sobre ¿Cómo se puede estimular la participación ciudadana en la 

construcción de la paz?, el 83 por ciento de los expertos aseguró que, a través de canales de 

comunicación bidireccional que permitan el diálogo social. 

6.6 Aciertos y desaciertos comunicacionales del proceso de paz 

Basándose en lo recopilado en el marco teórico; así como en los hallazgos obtenidos a partir 

de la aplicación de los instrumentos, en este apartado se extraen los principales aciertos y 

desaciertos comunicacionales del Gobierno de Colombia en la negociación de paz con las 

FARC-EP que, pueden verse resumidos en el anexo 15 de este documento. 

Es pertinente aclarar que, esta descripción se divide en tres períodos: la prenegociación, la 

negociación y la implementación que, corresponden a las fases del proceso de paz denominadas 

por el Gobierno de Colombia como exploratoria (definición de condiciones previas a la 

negociación), fin del conflicto (mesa de diálogos sin cese de operaciones militares) y 

construcción de paz (posconflicto), respectivamente (Oficina del Alto Comisionado para la 

Paz, 2014).  

Comenzando por la prenegociación, habría que indicar que según Matilla (2009), cuando un 

conflicto se convierte en un proyecto político se considera que, desde el punto de vista 

comunicativo, ha entrado en un ciclo de vida de realización. A partir de esta noción, se diría 

que la negociación con las FARC-EP se enmarcó en este ciclo, porque uno de los pilares del 

programa de gobierno de Juan Manuel Santos en su campaña de reelección presidencial fue 

“construir un país sin miedo, sin guerra, en paz” (Semana, 2014), y en efecto, al liderar los 

diálogos con la guerrilla también fue una prioridad de su segundo mandato.  
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En relación con este planteamiento, J.A. Ruiz (comunicación personal, 18 de noviembre de 

2019), experto en estudios de paz y conflictos, considera que: “el mayor acierto fue llevar a 

cabo el proceso de paz, con la desmovilización de las FARC y la participación de amplios 

sectores de la ciudadanía a menudo excluidos”. A estas anotaciones hay que añadir que, en la 

bibliografía consultada se identificaron cuatro modelos de etapas de negociación para resolver 

conflictos: el de Douglas (1957), cuyo enfoque es industrial e intergrupal; el de Kennedy et al. 

(1990), con una visión empresarial; el de Fisas (2015; 2016), centrado en las fases más 

habituales de la negociación de paz, y el de González Parralo (2020) orientado a la gestión de 

los recursos humanos. Aunque, el proceso de paz con las FARC-EP no siguió al pie de la letra 

ninguno de estos modelos, sí incorporó aspectos de los tres primeros. 

Por ejemplo, hubo una etapa exploratoria previa a la mesa de negociaciones que consistió, por 

un lado, en la intervención de Henry Acosta en nombre del Gobierno para exhortar a la guerrilla 

a iniciar el diálogo y, por otro lado, en las reuniones de las delegaciones negociadoras en La 

Habana para crear un acuerdo general sobre los cinco puntos a tratar y establecer las normas y 

el cronograma que se seguiría en la negociación (Calderón, 2016; Barcelona Centre for 

International Affairs, 2016). 

También, en este proceso se concibió la fase de “construcción de paz” para la refrendación, la 

implementación y la verificación del Acuerdo Final (Ministerio de Relaciones Exteriores, 

2016), una etapa que se asemeja al desenlace propuesto por Douglas (1957) y al acuerdo de 

implementación de Fisas (2015; 2016). Pese a esto, se debe reconocer que, tratándose de la 

resolución de un conflicto armado, esta negociación no siguió las etapas iniciales de alto el 

fuego y el cese de hostilidades unilaterales o bilaterales planteadas por este último autor, algo 

que la experta en estudios políticos, M. E. Bonilla (cuestionario virtual, 28 de abril de 2020) 

califica como uno de los desaciertos del Gobierno. 

Sin embargo, se debe subrayar como positivo que, en las etapas de prenegociación y de 

negociación, el Gobierno se apoyó en la figura de facilitadores como Henry Acosta, Álvaro 

Leyva e Iván Cepeda (Barcelona Centre for International Affairs, 2016, Santos, 2019b), un rol 

que de acuerdo con González Parralo (2020) y Red Summa (2020a), tiene un papel 

determinante porque fortalece las relaciones diplomáticas entre la partes y ayuda a centrar la 

negociación en los intereses. 
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En este mismo contexto, otro asunto valorado positivamente es que el presidente Juan Manuel 

Santos informó públicamente que mantenía diálogos con las FARC-EP (Fisas, 2016), y como lo 

aseveran Tironi y Cavallo (2016, p.55), “la sociedad del siglo 21 idolatra la transparencia y 

abomina del secreto”; así que poner en conocimiento de los colombianos un suceso tan 

importante, no solo demostró transparencia de su parte, sino también, reflejó interés por hacer 

partícipes a los ciudadanos. 

Ahora bien, en cuanto a la etapa de negociación habría que mencionar en los aciertos, la 

conformación de un comité de expertos en cada punto de la agenda (Fisas, 2016; Santos, 

2019b), ya que esto permite a las partes negociadoras generar opciones de beneficios mutuo 

con base en opiniones de autoridad sobre los asuntos a tratar (Yukl & Tracey, 1992). 

Asimismo, el desarrollo de foros nacionales y regionales, las Mesas de Trabajo Regional, y la 

participación de representantes de las víctimas en las mesas de diálogo que, permitieron 

recolectar las propuestas de diferentes actores sociales, entre ellos, organizaciones de 

indígenas, afrodescendientes, mujeres, comunidad LGBTI y universidades (Fisas, 2016; Oficina 

del Alto Comisionado para la Paz, 2014), se puede considerar como positivo porque como lo 

afirma García López (2019, p.124), 

La construcción democrática no se puede guiar por la sumisión a la racionalidad administrativa que 

decide cuáles son los problemas y cuáles las soluciones. Es urgente, por tanto, recuperar el papel básico 

del lazo social que debe desempeñar la publicidad institucional desde un modelo necesariamente 

participativo.  

Dicha participación se vio reflejada en el análisis del discurso a través de la expresión emitida 

por el presidente Juan Manuel Santos durante el seminario “Las víctimas le caminan a la paz”, 

celebrado el 10 de abril de 2014, en Bogotá: 

¿Quién nos va a enseñar a perdonar, quién tiene la autoridad moral para hablar de reconciliación […] 

sino ustedes? ¿Quién nos va a recordar lo que pasó, para que no se pierda la memoria, para que nunca se 

repita la historia […]? ¿Quién […] sino ustedes? (Presidencia de la República de Colombia, 2015a, 

p.287) 

No obstante, se puede señalar como desacierto el hecho de que los encuentros regionales sobre 

víctimas no se realizaron en las zonas más afectadas por el conflicto que, según el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Colombia (2015), son: 
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Antioquia, Cauca, Nariño y Norte de Santander. Este factor pudo impedir la participación de 

comunidades que han vivido la violencia de cerca.  

Igualmente, se podría añadir como negativa la escasa utilización de las figuras de ampliación 

como la enumeración en el discurso, porque estos recursos ofrecen detalles ordenados y 

ejemplos que facilitan la comprensión de temas complejos (Spang, 1984; Fuentes y Alcaide, 

2002). Hay que tener en cuenta que, la comunicación política no debe centrarse en la 

transmisión de mensajes o en la repetición de ideas, sino que debe poner en valor el contexto 

del receptor (Schudson, 1997, citado en Canel, 2006), esto implica conocer la realidad social 

del público y adaptar el lenguaje para crear mensajes entendibles.  

Además, el uso mayoritario de tropos y figuras de repetición en los discursos puede tener un 

efecto negativo en las audiencias porque carga el mensaje de rasgos propagandísticos y releva 

la función informativa. Hay que recordar que, algunas reglas básicas que debe acatar un orador 

para que su mensaje sea atractivo y efectivo son: 

1. Menos es siempre mejor que más. 

2. Escoger la palabra más precisa. 

3. Organizar el texto para simplificar, clarificar y enfatizar las ideas. 

4. Usar mecanismos literarios para reforzar el mensaje y generar recordación, no confundir o distraer. 

5. Emplear un lenguaje elevado, pero no solemne, y hacer las ideas sustantivas. (Sorensen, 2008, pp. 

138-142) 

Por el contrario, se podría estimar como loable la gestión de las relaciones públicas del 

Gobierno, especialmente, en el ámbito internacional porque a través del lobby se consiguió la 

adherencia de Cuba y Noruega, países garantes, y de Venezuela y Chile, naciones 

acompañantes en el proceso de negociación (Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 

2016). Esta estrategia también funcionó a nivel nacional para que el Congreso de la República 

aprobara la Ley Estatutaria 1806 de 2016 que regula la refrendación del Acuerdo Final 

mediante el plebiscito (Congresovisible.org, s.f.). 

En paralelo, las relaciones públicas fueron aprovechadas adecuadamente por el Gobierno para 

que los gobernadores y los alcaldes promovieran la aprobación del referéndum en los 

territorios, tal como se aprecia en el siguiente fragmento del discurso del mandatario en la 

Cumbre de Gobernadores, realizada el 15 de agosto de 2013, en Medellín:  
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Hoy les agradezco, apreciados gobernadores, por acompañarnos en ese “riesgo” de la paz. Porque la paz 

auténtica debe ser producto de muchos esfuerzos y la suma de muchos actos, y ¡qué bueno que esos 

esfuerzos y esos actos lleguen desde todas las regiones de Colombia! (Presidencia de la República de 

Colombia, 2015a, p.25)  

No obstante, dicha estrategia de comunicación no se extendió a los líderes locales y vale la 

pena acotar que según Núñez (2015), la construcción de la paz debe orientarse hacia el 

fortalecimiento de los actores locales porque son quienes viven el conflicto y se debe brindar 

herramientas para que ellos transformen su realidad social. 

En contraste, es plausible el conocimiento de las tácticas de negociación que evidenció el 

Gobierno al mantener los diálogos a puerta cerrada (Calderón, 2016; Barcelona Centre for 

International Affairs, 2016), porque filtrar información sobre una negociación inconclusa 

puede boicotear o interferir en el resultado de la misma (Tironi y Cavallo, 2016), idea en la que 

coinciden Callières (1716), citado en Baños (2018) y Luttwak (2005), para quienes cualquier 

negociación o gran estrategia debe ser secreta. 

La prudencia en este tipo de negociaciones también es valorada por C. Cartaya (entrevista por 

videoconferencia, 2 de junio de 2020), experta en comunicación política e imagen, quien indica 

que solo “se debe comunicar que se desea llegar a un punto común, vender el objetivo y hacer 

respetar los pormenores”. 

Un último aspecto que se debe reseñar como positivo dentro de la etapa de negociación es que, 

el Gobierno de Juan Manuel Santos centró su estrategia comunicacional en posicionar el 

proceso de paz en la agenda (setting) de los medios nacionales e internacionales, con el enfoque 

que quería imprimir. Esta estrategia se conoce como encuadre y se utiliza para instaurar en la 

opinión pública las etiquetas o la interpretación causal de un grupo de poder sobre temas que 

se desea convertir en noticia (Entman, 1993, citado en García Beaudoux et al., 2013). Su 

persistencia en el caso de estudio fue tal que, de acuerdo con el consultor de comunicación 

política A. Mogollón (entrevista por videoconferencia, 13 de mayo de 2020), 

La estrategia número uno del Gobierno fue sacar adelante el proceso de paz; número dos, hablar de lunes 

a domingo sobre la paz; número tres, posicionar la imagen de Juan Manuel Santos como el único 

presidente que se estaba encargando de solucionar el conflicto armado en Colombia; número cuatro, el 

interés en conseguir el Premio Nobel. 
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A pesar del efecto favorable que esta estrategia generó, no se replicó en los medios 

comunitarios y esto es algo que resta visibilidad a los sujetos y a los grupos, y crea una 

sensación de carencia frente a lo social (García López, 2009), porque los medios según Fraser 

& Restrepo-Estrada (1998), ayudan a tomar conciencia sobre los problemas colectivos y las 

posibilidades de cambio, por ende, esta característica se puede interpretar como un desacierto. 

Análogamente lo es, el mesianismo que expresó el presidente Juan Manuel Santos en sus 

discursos a través de frases como: “todo nuestro esfuerzo, va destinado al FIN DEFINITIVO 

del conflicto interno, para que nunca más, ¡nunca más!, vivamos otro medio siglo de muerte y 

destrucción” (Presidencia de la República de Colombia, 2015a, p.20), porque aunque esta es 

una estrategia persuasiva pensada para suplir la insuficiencia social, hay que reconocer que está 

sujeta a la percepción del público sobre la credibilidad del rétor, relacionada directamente con 

su favorabilidad (imagen). 

De modo que, se debió tener en cuenta que los estudios de opinión mostraban que la imagen 

positiva del mandatario decreció alrededor del veintiocho por ciento entre 2014 y 2016, para 

identificar que no era conveniente insistir en el uso del mesianismo, pues como lo asevera 

Berrocal (2004, p.61), “un mensaje apropiado, atractivo y coherente comunicado por un 

portavoz de escasa credibilidad carece de eficacia. Por el contrario, un portavoz que disfruta 

de un nivel de credibilidad alto compensa a menudo las debilidades del mensaje”. 

En este sentido, de haber considerado los resultados de los estudios de opinión, los asesores de 

comunicación del Gobierno habrían diseñado un plan para fortalecer la imagen del presidente 

y también, habrían apoyado la campaña del “Sí” en otros liderazgos con mayor atractivo y 

fiabilidad, porque según Ortega Pérez (2016, p.180), “el decisor público no puede ya formular 

políticas públicas sin ser consciente de la percepción de los ciudadanos y de la imagen que 

proyecta”. 

Llegado este punto, conviene referirse a la última etapa del análisis que, a su vez, contiene las 

fases de refrendación, verificación e implementación consignadas en el Acuerdo Final. 

Centrándose en la primera de estas fases se diría que, desde una mirada comunicativa, someter 

lo acordado a la aprobación ciudadana fue un acierto, porque de esta manera se involucró a la 

sociedad en los asuntos del Estado, es decir, se fomentó un modelo participativo (García López, 

2019); pero como reveló el análisis del discurso y apuntó el cincuenta por ciento de los 
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entrevistados de este estudio, faltó pedagogía para explicar qué se había conseguido con el 

acuerdo y este fue un desacierto. 

Esto se sumó al uso de acusaciones indirectas dirigidas a la oposición con un tono incendiario, 

algo que también se considera desacertado porque según Laborda (2018), un político no debe 

propiciar la confrontación, ni la polarización, sino fomentar la cohesión social. De igual forma, 

el presidente Juan Manuel Santos acudió a la estrategia del miedo en su discurso, tal como él 

mismo lo acepta al afirmar que, 

Yo también me equivoqué— y lo reconozco— cuando, en mi afán por promover el Sí, acudí al miedo en 

lugar de la esperanza […] En un conversatorio con el expresidente español Felipe González, en medio 

del Foro Económico Mundial sobre América Latina dije que, si el plebiscito no se aprobaba volveríamos 

a la guerra, y agregué: tenemos información amplísima de que ellos están preparados para volver a la 

guerra, y a la guerra urbana, que es más demoledora que la guerra rural […] Fue un error que procuré no 

repetir, porque la gente lo vio como una especie de amenaza. (Santos, 2019b, p.535) 

Aun así, en aras de la persuasión se considera positiva la adopción de un lenguaje emocional 

en los discursos del jefe de Gobierno y en los elementos de la comunicación no verbal de la 

campaña “Sí a la Paz”, porque en la mayoría de estos se apeló a los sentimientos patrióticos 

que como se ha dicho en apartados anteriores, son los que más atractivo tienen en los 

receptores, porque reflejan los valores más profundos y auténticos de una comunidad y  

fomentan la cohesión y la movilización social (Seidman, 2008, Red Summa, 2020i). 

Del mismo modo, el haber conseguido el respaldo ideológico de líderes carismáticos mundiales 

como Barack Obama, José Mujica y el papa Francisco, a través del lobby, se puede catalogar 

como un acierto, porque en la resolución de conflictos, estas figuras públicas actuaron como 

líderes de opinión, aumentando la notoriedad y el reconocimiento del proceso de paz e 

incidiendo en las percepciones grupales, gracias a que son agentes aparentemente imparciales 

(Silva Robles, 2016; Red Summa, 2020i).  

En este mismo contexto, se enmarcan como aciertos la efectividad de las relaciones públicas 

para alcanzar la adherencia de partidos, movimientos políticos y sociales de diferente ideología 

en la campaña “Sí a la Paz”, y para conseguir el acompañamiento de países y organizaciones 

internacionales en la implementación de los puntos del Acuerdo Final como, Suecia, Suiza, la 

Cruz Roja, la ONU, la FAO, la UNESCO, la UE, entre otras (Ministerio de Relaciones Exteriores 

de Colombia, 2016). Todo esto es positivo porque evidenció que a través de la diplomacia 
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pública y la Geopolítica se pueden gestar políticas y proyectos de cooperación internacional 

(Cairo, 2006).  

También, se pueden añadir a este grupo de aciertos, el hecho de haber convocado a la oposición 

y a otras fuerzas políticas después de la desaprobación del plebiscito, para incorporar sus 

propuestas y elaborar un nuevo Acuerdo Final, porque esto demostró voluntad de consenso e 

interés por involucrar otros actores en las decisiones públicas; asimismo, se calificaría como 

positivo el lobby que permitió aprobar el acuerdo de paz ante el Congreso de la República en 

un tiempo récord de cuarenta días (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2014). 

Por su parte, en la verificación se debe exaltar la asistencia de las Naciones Unidas y de la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, como observadores de la dejación de 

armas (Barcelona Centre for International Affairs, 2016; Ministerio de Relaciones Exteriores 

de Colombia, 2016), porque estos apoyos también obedecen a una adecuada gestión de las 

RRPP. 

Por último, se deben anotar los hallazgos correspondientes a la fase de implementación; pero 

antes, hay que aclarar que, por una parte, “la firma de un cese de hostilidades y la posterior 

firma de un acuerdo de paz no es más que el inicio verdadero del proceso de paz, vinculado a 

una etapa de rehabilitación posbélica” (Fisas, 2016, p.19) y por otra parte, conviene subrayar 

que el documento firmado entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP se tituló como Acuerdo 

Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera 

(Ministerio de Relaciones Exteriores, 2016). 

Partiendo de estas dos precisiones, se observó que, según el informe de inteligencia militar 

publicado en mayo de 2019 por el Ejército Nacional de Colombia (citado en Unidad 

Investigativa, 2020), 2.600 exmiembros de la guerrilla extinta FARC-EP están alzados en armas 

y 2.000 individuos pertenecen a redes clandestinas de apoyo. Esto significa que, basándose en 

el planteamiento de Matilla (2009), el ciclo de vida de este conflicto es de activación, porque 

se produce cuando surge o existe la posibilidad de que brote un conflicto nuevamente por la 

insatisfacción de ambas o alguna de las partes negociadoras. 

Es necesario poner en relieve que, hasta el 31 mayo de 2019, 13.190 exintegrantes de las FARC-

EP fueron acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) tras la firma del 
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Acuerdo Final; de los cuales, 13.010 (más del 98 por ciento) recibieron atención en el programa 

de reincorporación nacional (Agencia para la Reincorporación y la Normalización, 2019). Esto 

permite inferir que probablemente 180 personas de las acreditadas por la OACP 

(aproximadamente 1,4 por ciento) son disidentes, una población equivalente al 3,9 por ciento 

de los 4.600 excombatientes que el Ejército Nacional asegura están organizados ilegalmente. 

Habría que decir que, desde una perspectiva comunicativa, aunque el porcentaje de 

reincidencia violenta de los exmiembros de las FARC-EP que acogieron el Acuerdo Final es 

bajo, la continuidad del conflicto en Colombia desvirtúa el lema de una “paz estable y 

duradera”. Debe aceptarse que, este tipo de contradicciones entre realidad y discurso “envía 

señales de confusión y ambigüedad y desacredita ante los públicos”, principalmente, “ante la 

gran opinión y los públicos no inmediatos” (León, 2008, p.179).  

Así las cosas, este aspecto podría ser un desacierto, sobre todo si se acoge la noción de Ugarriza 

(2013), quien define que en un escenario de construcción de paz deben existir garantías plenas 

frente al ejercicio de reincorporación a la vida civil de los excombatientes y nuevas formas de 

participación ciudadana.  

Justamente, frente a este último tema, a través de la revisión documental se identificó que en 

el segundo punto del Acuerdo Final, Participación política: Apertura democrática para 

construir la paz se establecen entre otras acciones, la realización de campañas de divulgación 

sobre derechos de participación y control; así como el desarrollo de talleres de capacitación 

sobre valores democráticos y participación política; la habilitación de un canal institucional de 

televisión cerrado para visibilizar el trabajo de organizaciones de víctimas y movimientos 

sociales (Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 2016).  

Tal como está concebida esta política, la propuesta de crear espacios formativos e informativos 

para dar notoriedad a las comunidades de las zonas más afectadas por el conflicto se podría 

interpretar como acierto; pero también hay que decir que el tipo de canales contemplados son 

unidireccionales, es decir, no permiten el diálogo social porque están centrados en la difusión 

y, en este sentido, se debe reconocer que los medios en la reconstrucción del tejido social deben 

ser más que instrumentos, herramientas de acción social que permitan a los grupos expresar 

sus narrativas e interactuar con otros colectivos, cohesionarse (Martín-Barbero, 1987; Alfaro, 

2008; Chaparro, 2009). 
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Aun así, si se dejara esto a un lado, se vería que según el informe del Observatorio de la 

Participación Ciudadana en la Implementación del Acuerdo Final (2020), el segundo punto del 

Acuerdo Final del que se ha hecho mención es uno de los que presenta menos avances; 

específicamente, de las veintisiete tareas de participación identificadas, solo dos se han 

completado; mientras que diecisiete no registran ningún progreso, tres tienen un desarrollo 

mínimo y cinco presentan una ejecución intermedia, con lo cual, el bajo cumplimiento de este 

programa después de casi cuatro años de la ejecución del acuerdo de paz se considera negativo, 

pues la comunicación es un eje fundamental para el desarrollo (Daza Hernández, 2008; Portal, 

2008). 
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Capítulo 7. Discusión 

En este capítulo se describen los resultados obtenidos en relación con las hipótesis formuladas 

al comienzo del análisis. También, se reseñan los aportes y las limitaciones de esta tesis 

doctoral; se contrastan los hallazgos y los métodos utilizados en comparación con otras 

investigaciones sobre el mismo fenómeno de estudio: el proceso de paz entre el Gobierno de 

Juan Manuel Santos y las FARC-EP y, por último, se plantean una serie de recomendaciones. 

Para comenzar, es necesario decir que este trabajo tomó como punto de partida la siguiente 

hipótesis principal: el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos no utilizó todos los 

recursos de la Comunicación para resolver el conflicto armado con las FARC-EP, que son 

fundamentales para reconstruir el tejido social después de la guerra.  

Frente a este planteamiento, a través de la revisión documental se observó que, las acciones del 

segundo punto del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una 

Paz Estable y Duradera, destinadas a la participación de las comunidades más afectadas por el 

conflicto en los medios y en las actividades formativas, presentan un nivel bajo de ejecución 

(Observatorio de la Participación Ciudadana en la Implementación del Acuerdo Final, 2020). 

Esto evidencia que el Ejecutivo no explotó los aportes de la Comunicación para el Desarrollo, 

un campo de estudio que insiste en la importancia de articular la educación, la cultura y la 

comunicación para el cambio social (Martín-Barbero, 1987; Alfaro, 2008; Chaparro, 2009). 

Se debe tener en cuenta que, existen experiencias exitosas en Colombia surgidas de otros 

conflictos como las del Colectivo Montes de María Línea 21, el Cine Club Itinerante La Rosa 

Púrpura del Cairo y el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, que consisten en 

la alfabetización mediática comunitaria; en programas de pedagogía a través del cine callejero, 

y en proyectos para fortalecer la economía local, respectivamente (Colectivo de Comunicación 
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de Montes de María Línea 21, 1999, citado en Rodríguez, 2008; Vega y Bayuelo, 2008; 

Rodríguez et al., 2008). 

Por tanto, haber integrado este tipo de experiencias en la implementación del Acuerdo Final 

para compartir aprendizajes y promover la cooperación entre comunidades víctimas (pares) 

pudo ser útil, porque como lo advierten Quarry y Ramírez (2014, p.47): “el contexto importa 

y las soluciones necesitan adaptarse a las condiciones locales. Si no entendemos la 

comunicación contextual, las iniciativas no podrán cumplir sus objetivos”.  

Asimismo, se debe aceptar que la transformación social en el posconflicto conlleva un 

acompañamiento grupal e individual por medio de la creación de espacios y dinámicas que 

visibilicen y legitimen las nuevas prácticas, narrativas y discursos democráticos y pacíficos de 

quienes han entendido el conflicto en clave de violencia, es decir, de las víctimas y de los 

victimarios (Berdal & Ucko, 2009). 

Otro factor que lleva a pensar que esta hipótesis es cierta, es la continuidad del conflicto por 

parte de algunos excombatientes de las FARC-EP, entre los que se encuentran dos representantes 

del equipo negociador de La Habana, alias Iván Márquez y Jesús Santrich. Este es un asunto 

que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 

Colombia (2020) resalta como preocupante junto al aumento de la violencia y las infracciones 

de los derechos humanos tras la firma del Acuerdo Final; lo que permite inferir que no hubo 

un plan de contingencia para garantizar la “paz estable y duradera” desde el Estado, y que 

tampoco existió un plan de comunicación orientado al posconflicto. 

En suma, a través del análisis del discurso y de las entrevistas semiestructuradas se comprobó 

que faltó pedagogía por parte del Gobierno sobre los puntos del acuerdo de cara al plebiscito y 

esto pudo influir en la desaprobación ciudadana del mismo. No hay que olvidar que la 

Comunicación tiene una función educativa (Herrera Miller, 2005; Freire, 1973, citado en 

Portal, 2008) y en especial, que la comunicación política “no debería consistir únicamente en 

generar la imagen pública de los gobernantes, sino en aprovechar el valor del intercambio de 

mensajes para facilitar, dinamizar y convertir su gestión en un propósito de carácter público” 

(Canel, 2007, citada en Preciado-Hoyos y Guzmán-Ramírez, 2012, p.137).  
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Es pertinente mencionar que, en esta investigación también se buscó la comprobación de tres 

hipótesis secundarias. Con respecto a la primera de ellas (La apuesta por la comunicación del 

Gobierno de Juan Manuel Santos para la resolución del conflicto armado con las FARC-EP 

centró su foco en la fase de negociación y no en la implementación), si se entiende que en el 

propio Acuerdo Final se aborda la implementación en conjunto con la verificación y la 

refrendación, se diría que no es válida, pues como se descubrió en el análisis comparativo de 

aciertos y desaciertos de la comunicación institucional, la ejecución de las estrategias fue 

proporcional en la negociación y en la implementación. 

 

En cuanto a la segunda hipótesis secundaria (La imagen desfavorable del expresidente Juan 

Manuel Santos según las encuestas de opinión nacionales, la desinformación sobre los puntos 

del Acuerdo Final y el uso de la paz como bandera en la campaña de reelección presidencial: 

“mercantilización” de la paz, influyeron en la desaprobación ciudadana de los acuerdos 

mediante plebiscito), se determina que es válida. 

 

Esta afirmación se sustenta en que, según los estudios de opinión consultados entre 2014 y 

2016 (años previos al plebiscito), la imagen favorable del exmandatario decreció alrededor del 

veintiocho por ciento con respecto a los años anteriores de su mandato (El Tiempo, 2014; 2015; 

Centro Nacional de Consultoría, 2014; Redacción Política (2016b); y asimismo, en que faltó 

pedagogía en los medios nacionales y comunitarios sobre lo acordado, y en que los discursos 

del expresidente, alusivos a la paz, fue prevalente el uso del mesianismo. 

 

En particular, el mesianismo mediante el cual el líder se autoproclama como salvador de una 

comunidad, despliega narrativas que por su sesgo ideológico pueden fortalecer o debilitar el 

consenso social, aliviar o exacerbar la tensiones (Van Dijk, 2005), y en este caso, si se tiene en 

cuenta que la desaprobación del plebiscito fue del 50,21 por ciento y la aprobación fue del 

49,78 por ciento (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2016), se puede entrever que dicha 

estrategia persuasiva potenció la polarización política, dada la diferencia mínima (0,43 por 

ciento) que existió en las votaciones. 

 

Conviene aclarar que, aunque los instrumentos aplicados en este estudio no determinan el grado 

de influencia de estos aspectos en la desaprobación del plebiscito, con base en la contrastación 

teórica, la revisión documental y el análisis del discurso, sí se percibe una relación directa entre 

los hallazgos descritos y los resultados del referéndum. Aun así, se reconoce que son parte de 
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otros factores de influencia como, por ejemplo, la percepción ciudadana frente a la inseguridad 

del país y la desconfianza de la población con respecto a la voluntad de paz de las FARC-EP, 

que también arrojaron los estudios de opinión consultados. 

 

Ahora bien, con referencia a la tercera hipótesis secundaria (La ausencia de un plan estratégico 

de comunicación por parte del Gobierno central que permitiera trasladar a los ciudadanos el 

contenido de los acuerdos de paz y persuadirlos de unirse a un proyecto nacional, creó una 

brecha que fue aprovechada por la oposición para desarrollar una campaña basada en el miedo 

y en la desinformación que fue determinante en los resultados del plebiscito y en el clima de 

opinión), se dictamina como no probada, dado que no se pudo acceder a documentos oficiales 

para corroborar si existió o no un plan estratégico de comunicación institucional.  

 

Sin embargo, a partir del análisis del discurso, de la comparación de aciertos y desaciertos 

comunicacionales, de la elaboración del mapa de públicos estratégicos y de las entrevistas 

semiestructuradas, se detectó que el Gobierno ejecutó estrategias de comunicación orientadas 

a la persuasión, aunque se desconoce si estuvieron alineadas a un plan estratégico de 

comunicación.  

 

Lo que sí se puede afirmar es que las acciones comunicativas no fueron lo suficientemente 

efectivas para explicar qué implicaciones sociales tenía el acuerdo ni para lograr la aprobación 

de la mayoría democrática en las urnas y en efecto, esta desinformación fue utilizada por la 

oposición para convocar movilizaciones en las ciudades capitales y reproducir en los medios 

de comunicación, bajo su óptica, qué fallos tenía lo acordado en La Habana (Redacción 

Política, 2016b; Olmo, 2016). No hay que perder de vista que, “aunque no todas las acciones 

políticas se traducen en términos de comunicación, muchas de ellas no se afianzan sin un buen 

proyecto comunicativo” (Del Rey Morató, 2007, p.3).  

 

Vale la pena poner en relieve que, según un estudio realizado por Preciado-Hoyos y Guzmán-

Ramírez (2012), que compara el uso estratégico de la comunicación de 53 organizaciones 

colombianas de los sectores empresarial, de desarrollo y público; de catorce entidades públicas 

y políticas consultadas, entre las que se encuentran tres ministerios, tres institutos 

descentralizados del Gobierno y las Fuerzas Militares, solo el 57,20 por ciento tiene un modelo 

de gestión de la comunicación y la mayoría de estos modelos responden a las demandas de los 
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directivos, de las áreas de planeación o de las políticas institucionales y están orientados al 

corto plazo, en otras palabras, son operativos, no estratégicos. 

 

Si se traslada el resultado obtenido por Preciado-Hoyos y Guzmán-Ramírez (2012) al contexto 

del proceso de paz con las FARC-EP, se podría inferir que el modelo operativo también está 

presente en la gestión del Gobierno posterior a la firma del Acuerdo Final. No obstante, hay 

que insistir en que esta hipótesis no ha sido comprobada. 

 

Dicho esto, es oportuno describir ahora las contribuciones y las limitaciones de esta 

investigación. En primer lugar, entre los aportes, es indispensable subrayar que se trata de un 

primer acercamiento desde la Comunicación Política a la negociación de paz con las FARC-EP 

tras la aprobación parlamentaria del Acuerdo Final. En segundo lugar, hay que destacar la 

mirada interdisciplinar de esta tesis para abordar temas complejos como la paz y la guerra, y 

analizar los recursos persuasivos de la comunicación verbal y no verbal. En tercer lugar, es 

necesario resaltar la importancia que se otorga en este estudio al contexto histórico y social 

para comprender las causas, las consecuencias y las narrativas del conflicto. 

 

Del mismo modo sobresalen, en cuarto lugar, el hecho de sentar las bases de un nuevo modelo 

de Comunicación Política para la paz, a través de un marco teórico que acoge los aportes de 

diferentes ramas de la Comunicación; en quinto lugar, la definición de algunas pautas (aciertos 

y desaciertos) para resolver otros conflictos en el mundo por medio de la negociación y con 

base en el estudio de un caso específico; y en sexto y último lugar,  la fusión de técnicas 

cualitativas: la observación estructurada, la entrevista semiestructurada y la revisión 

documental (contexto, informes, noticias y estudios de opinión), para realizar una triangulación 

y comprobar la validez de los resultados. 

 

En cambio, dentro de las limitaciones se subrayan primero, la complejidad de investigar la 

generalidad del proceso de paz de un conflicto que duró más de cincuenta años; segundo, el 

cambio político y social constante de la implementación del Acuerdo Final; tercero, el 

obstáculo para acceder a documentos oficiales para comprobar la existencia de un plan 

estratégico de comunicación; cuarto, la dificultad para sistematizar los testimonios de las 

entrevistas semiestructuradas, puesto que las preguntas se adecuaron al perfil de cada experto, 

y quinto, el desafío que supuso consolidar un marco teórico sobre la Comunicación para la paz.  
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En cuanto a otras investigaciones en comunicación sobre el mismo fenómeno es necesario 

anotar que, después de la firma del Acuerdo Final se han publicado pocos estudios. El de 

Gómez Mejía (2017) es uno de ellos e indaga el papel de los medios en el posconflicto a partir 

del análisis de las teorías de la mediación y la resolución de conflictos. Sus resultados sostienen 

que, “los medios de comunicación deben jugársela por contar el posconflicto con las víctimas 

como protagonistas centrales. El país requiere más que nunca conocer realmente qué pasó, 

rescatando voces regionales, testimonios recogidos en los territorios afectados por la guerra” 

(p.84). 

 

Se debe decir que la aportación de Gómez Mejía (2017) es significativa porque invita a repensar 

el rol de los medios en la paz y evidencia la importancia de integrar estrategias de comunicación 

comunitaria en la implementación del acuerdo, algo que se ha reseñado en este estudio. En una 

línea similar, Parada (2018) investiga el acceso de las comunidades más afectadas por el 

conflicto a los medios de comunicación, a través de la comparación de lo que suscriben el 

segundo punto del Acuerdo Final y el plan de implementación macro.  

 

Las consideraciones de este autor reflejan que los planes del Estado no se han cumplido 

satisfactoriamente en el primer año de ejecución y que es importante vincular a los diferentes 

sectores sociales en los medios comunitarios, institucionales, regionales, porque son relevantes 

en la incorporación activa y en la veeduría de la implementación del acuerdo (Parada, 2018), 

una inferencia que también se apuntó en la validación de la hipótesis principal de este trabajo.  

 

En contraste, otros dos estudios se han realizado desde enfoques diferentes de la comunicación 

(Almanza et al., 2019; Toro, 2020). El primero de estos investiga las narrativas de las FARC-EP 

en su plataforma NC Noticias y la función política del perfil de este grupo en Twitter a través 

de la observación no participante y del análisis de las redes sociales, técnicas enmarcadas en la 

“netnografía”, una metodología incipiente basada en la etnografía, pero extrapolada a la 

comprensión de la comunicación digital (Almanza et al., 2019). 

 

Sobre dicho estudio se debe señalar que sus resultados arrojan que los sitios virtuales son 

importantes para difundir la información política y coyuntural, y que la cuenta de Twitter de 

las FARC-EP no es considerada un referente validador de opinión pública (Almanza et al., 2019). 

Aunque no se considera prudente debatir los resultados porque el enfoque investigativo es 

contrario al propuesto aquí, se puede comentar que el tema es atractivo, pero los investigadores 
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se apoyan en un método nuevo con escasa bibliografía y no definen categorías o variables, 

aspectos que restan rigor científico al análisis. 

 

Por su parte, el segundo estudio es el realizado por Toro (2020) y busca mostrar cómo la 

transcodificación artística de la comunicación facilita el proceso del duelo y el empoderamiento 

de las mujeres víctimas del conflicto. Entre sus conclusiones, se destaca que el arte junto con 

el lenguaje tiene la mayor capacidad simbólica y de movilización social para superar la 

violencia. En relación con esta investigación, se diría que se propone un tema interesante y 

novedoso, aunque no se desglosa una base teórica metodológica fundamental para robustecer 

los hallazgos y contribuir con futuras investigaciones. 

 

Entre tanto, merece la pena referenciar otros estudios previos a la refrendación del Acuerdo 

Final como, por ejemplo, el desarrollado por López de la Roche (2015), que se centra en el 

papel de los medios en el proceso de paz y en el cambio del “régimen comunicativo” del 

Gobierno de Juan Manuel Santos a través de dos métodos: el análisis político y la revisión 

documental.  

 

Dicha investigación apunta que, la comunicación institucional falló en la capacidad para 

persuadir a los colombianos en el apoyo a los diálogos de paz, que faltó comunicación y 

pedagogía en los dos primeros años de negociación, y que hubo poca presencia de la historia 

del conflicto armado, de la negociación y de las acciones de participación ciudadana en los 

canales públicos y privados. Además, el autor afirma que el Gobierno tuvo un discurso 

contradictorio condicionado por la polarización política, permeado por las intervenciones del 

entonces ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, en las que se hacía referencia a los miembros 

de las FARC-EP como “narcoterrotistas” y “bandidos” (López de la Roche, 2015). 

 

Si bien es cierto que, en cuestión de resultados existen coincidencias entre la presente 

investigación y la desarrollada por López de la Roche (2015), el autor no se apoya en métodos 

como el análisis del discurso o el análisis de contenido para abordar el discurso de forma 

sistemática y tampoco se soporta en un marco teórico de la Comunicación para validar sus 

inferencias. 

 

Al contrario, la investigación de Cárdenas (2015a) sí se apoya en teorías de la comunicación 

para analizar la influencia de los medios en la formación de la opinión pública sobre el proceso 
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de paz en Bogotá a través de la revisión de sondeos de opinión elaborados por el Observatorio 

de Medios de la Universidad de la Sabana, cuyos resultados vislumbran que, los esfuerzos 

comunicativos de las partes negociadoras no fueron suficientes para legitimar el proceso y esto 

“puede ser muy peligroso de cara a un proceso democrático de refrendación de los acuerdos” 

(p.54).  

 

También en el estudio de Cárdenas (2015b) se describe que los medios han legitimado las 

posiciones de la oposición liderada por el expresidente Álvaro Uribe, en detrimento de la 

imagen y la favorabilidad del entonces presidente Juan Manuel Santos, y de la receptividad de 

las posiciones de las FARC-EP que, según el autor, ha sido baja históricamente entre la opinión 

pública. Igualmente, se sugiere con base en los sondeos analizados que hubo una relación 

temporal entre el éxito del proceso de paz y la presencia del mandatario en el poder porque 

durante el avance de la negociación aumentó la desconfianza y el pesimismo de los bogotanos. 

 

Como se puede observar, las conclusiones de Cárdenas (2015a; 2015b) advierten de la 

influencia que pueden tener la imagen desfavorable del expresidente Juan Manuel Santos y la 

falta de pedagogía sobre el Acuerdo Final en los resultados del plebiscito, hallazgos que 

también se encontraron en esta investigación después de revisar otros estudios de opinión, 

analizar los discursos del exmandatario y sistematizar las entrevistas semiestructuradas; por 

tanto, las consideraciones de Cárdenas revalidan las formuladas en el comienzo de este 

capítulo.  

 

Otra investigación realizada antes del plebiscito fue la de Calderón (2015) sobre las fallas en 

la cobertura mediática del proceso de paz, que se apoya en la revisión de fuentes documentales 

y aporta como resultado que los medios nacionales registraron marcos preestablecidos para 

moldear la opinión pública. Si bien el tema que propone Calderón (2015) es interesante y se 

solventa en la comparación de varios estudios, en su publicación no se aprecia la definición de 

una muestra de medios homogénea, lo que impide plantear inferencias generales. 

 

También con perspectiva mediática, López Uribe (2019) investiga a través del análisis de 

contenido cómo se abordó el proceso de paz en 99 columnas de opinión de los diarios digitales 

El Tiempo y El Espectador, publicadas en 2014. Los resultados de su estudio revelan que la 

mayoría de los columnistas plasmaron una posición favorable frente al proceso de paz, 

sustentada en cifras, datos o sucesos noticiosos, y vincularon el tema con las elecciones 
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presidenciales de 2014, exaltando los aspectos positivos de la gestión del presidente Juan 

Manuel Santos y los aspectos negativos de elegir a Óscar Iván Zuluaga.  

 

Al contrario, según López Uribe (2019), quienes registraron una posición desfavorable, 

argumentaron sus discursos con los hechos degradantes de las FARC-EP, la mala gestión del 

mandatario y la falta de estructura del proceso de paz. Se debe resaltar que, los resultados de 

la investigación de la autora confirman, con una metodología convencional para analizar el 

discurso, lo observado en el presente estudio a partir del análisis DAFO: que los principales 

medios de comunicación de Colombia fueron aliados del proceso de paz antes del plebiscito.  

 

Por todo y lo anterior, se evidencia que existe interés entre los profesionales de la 

Comunicación por investigar sobre el proceso de paz con las FARC-EP, lo que demuestra el 

compromiso de esta disciplina con la transformación social; aunque hay que reconocer que la 

mayoría de los estudios citados se han centrado en el análisis mediático vinculado con el 

Periodismo. En consecuencia, otras interdisciplinas como, las RRPP, la Comunicación 

Organizacional, la Comunicación Estratégica, la Publicidad y el Marketing están llamadas a 

sumar esfuerzos para fortalecer el conocimiento de la negociación de paz con enfoques 

diferentes, por ejemplo, sobre igualdad de género, la infancia, la comunicación comunitaria, la 

comunicación educativa o la comunicación y la cultura. 

 

De la misma manera se debe admitir que otras ciencias y disciplinas llevan la delantera en 

investigar la resolución del conflicto con las FARC-EP como, por ejemplo, las Ciencias Políticas 

y la Sociología (Harto de Vera, 2018; Parra, 2015; Ríos, 2017; 2018; Ríos y Cairo, 2018; 

Vargas y Díaz Pérez, 2018), las Ciencias Jurídicas (Arias Henao, 2019; Gómez Céspedes e 

Isaza, 2017; Meléndez et al., 2018; Seatzu, 2016), la Lingüística (Olave, 2013) y el Turismo 

(Menchero, 2018). 

 

Habría que decir que algunos investigadores procedentes de dichos campos del conocimiento 

proponen estudios cercanos a la Comunicación. Este es el caso de Olave (2013), quien estudia 

los discursos del Gobierno y de las FARC-EP tras culminar la primera etapa de diálogos en La 

Habana en octubre de 2012, con el fin de describir a partir de dos métodos: el análisis de las 

implicaturas políticas y el análisis de las estrategias retóricas, cuál es la visión de la 

construcción del proceso de paz de las dos partes negociadoras. Su estudio resuelve que cada 

uno de los actores elaboró contextos desde sus intereses políticos.  
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Asimismo, es el caso de Ríos (2018), quien investiga qué se entiende por participación política 

en el contexto del proceso de paz a partir de la entrevista semiestructurada conducente al 

análisis del discurso de algunos participantes de la negociación como, Sergio Jaramillo, Carlos 

Rojas, alias Iván Márquez, Humberto de la Calle, entre otros. Según el autor, los resultados de 

su estudio indican que la interpretación del concepto de participación política es polisémica. 

 

En relación con estos dos últimos estudios, hay que remarcar que, aunque persiguen objetivos 

diferentes, ambos utilizan el análisis del discurso como base metodológica, una técnica que 

también se empleó esta investigación y que ayuda a describir las particularidades verbales para 

comprender la intención y la ideología del emisor en los mensajes. Además, hay que señalar 

que uno de los autores (Ríos, 2018) incorpora la entrevista semiestructurada como instrumento 

complementario, otra técnica que sirvió de apoyo en este trabajo. 

 

Por lo expuesto hasta ahora, se puede concluir, por un lado, que el 90 por ciento de las 

investigaciones con perspectiva comunicacional reseñadas utiliza metodologías cualitativas y 

el 10 por ciento emplea metodologías cuantitativas y cualitativas. Y por otro lado, que el 30 

por ciento de estos estudios se basa en la revisión documental, el 20 por ciento en el análisis 

teórico, el 20 por ciento en técnicas incipientes, el 20 por ciento en el análisis del discurso, y 

el 10 por ciento en el análisis de contenido y, por último, que el 70 por ciento aborda el papel 

de los medios en el proceso de paz, el 20 por ciento indaga sobre los discursos del Gobierno y 

de las FARC-EP, y el 10 por ciento estudia acciones de comunicación alternativas para facilitar 

el proceso del duelo y el empoderamiento de las mujeres víctimas del conflicto armado. 

 

Basándose en estas observaciones y en las limitaciones percibidas en esta investigación, se 

recomienda que en el futuro se realicen estudios que combinen métodos cualitativos y 

cuantitativos, que se utilice más de una técnica para ofrecer varias dimensiones sobre los 

hallazgos, y que los análisis puedan dar luces sobre la implementación de cada punto del 

Acuerdo Final, con el propósito de profundizar sobre diferentes ejes de la Comunicación y 

temas de interés social. 

 

Por su puesto, al tener en cuenta que otras ciencias y disciplinas registran mayor experiencia 

investigativa sobre el proceso de paz con las FARC-EP, se invita a generar estudios 

interdisciplinares que comprendan la Comunicación más allá de su función instrumental o 

mediática. 
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Capítulo 8. Conclusiones 

En este capítulo se exponen las conclusiones principales sobre las hipótesis y los objetivos que 

permitieron estudiar el caso específico y algunas consideraciones generales sobre la resolución 

de conflictos armados. 

En primer lugar, con respecto a las hipótesis, se destaca que: 

1. El Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos no adoptó en su concepción posbélica las 

aportaciones teóricas y prácticas de la Comunicación para el Desarrollo, que permiten 

reconstruir el tejido social a través del fortalecimiento de la comunicación comunitaria y de 

la articulación de esta con la educación y la cultura. 

2. Faltó pedagogía por parte del Gobierno colombiano para explicar las implicaciones sociales 

del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable 

y Duradera, a través del discurso institucional y de formatos periodísticos como la entrevista 

y el debate televisado que facilitan la profundización informativa. 

3. Las estrategias institucionales de comunicación fueron proporcionales en las etapas de 

negociación e implementación del proceso de paz con las FARC-EP, si se tiene en cuenta que 

la última de estas fases se contempla en el Acuerdo Final junto con la verificación y la 

refrendación. 

4. La imagen negativa del expresidente Juan Manuel Santos que en los dos años previos a la 

refrendación ciudadana del acuerdo osciló entre el 66 por ciento y el 70 por ciento, según 

los estudios de opinión publicados en los diarios digitales El Tiempo y El Espectador, 

influyó en detrimento de la aprobación del referéndum. Igualmente, la desinformación sobre 

lo pactado en La Habana y el uso del mesianismo en el discurso institucional sobre la paz, 

entre otros factores, fueron determinantes en los resultados y potenciaron la polarización 

política. 
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5. Las acciones comunicativas del Gobierno central no fueron lo suficientemente efectivas 

para movilizar mayoritariamente al electorado en torno a la aprobación del plebiscito y se 

desconoce si existió un plan estratégico de comunicación para alcanzar dicho objetivo. 

6. Las estrategias de comunicación gubernamental durante el proceso de paz giraron alrededor 

de la persuasión y el lobby, así:  

a. Persuasión: a través del análisis del discurso del expresidente Juan Manuel Santos se 

identificaron estrategias como la potenciación del valor simbólico de las palabras, la 

orientación de ideas, la apelación a sentimientos patrióticos, la emisión de frases con alta 

carga emocional y la insistencia de términos e ideas para generar recordación del mensaje 

y evitar la distracción del emisor, ejecutadas a partir del uso frecuente de las siguientes 

figuras retóricas: la alegoría, el énfasis, las palabras símbolo, las palabras eslogan, la 

geminación y la gradación. 

Por su parte, en el análisis de la comunicación no verbal de la campaña “Sí a la Paz” se 

observó el uso de la estrategia ceremonial centrada en el líder, específicamente, a través 

del pin de la paloma que portó el entonces presidente Juan Manuel Santos en los actos 

protocolarios y que entregó a algunos personajes públicos, y del evento de la firma del 

primer Acuerdo Final en Cartagena. 

b. Lobby: se desarrolló un programa de relaciones públicas potente para conseguir el 

respaldo ideológico de los líderes mundiales, el fortalecimiento de las relaciones 

diplomáticas con los países vecinos, y la cooperación de organizaciones internacionales 

prestigiosas en la implementación y la verificación de los puntos del Acuerdo Final. 

Asimismo, se convocó a los gobernadores y a los alcaldes para promocionar en los 

territorios la aprobación del plebiscito, y ante la reprobación de este, se emprendió una 

campaña de lobby para viabilizar el nuevo acuerdo ante el Congreso de la República. 

 

En segundo lugar, en relación con los objetivos planteados, se subraya que: 

 

7. La descripción del contexto histórico y social permitió identificar que alcanzar una 

negociación con las FARC-EP para terminar parte del conflicto interno en Colombia era 

imperante; pero también que existen otros actores como el ELN, las bandas criminales y las 

disidencias de las FARC-EP que continúan ejerciendo la violencia e infringiendo los derechos 

humanos. 

Así, la premisa de “construir una paz estable y duradera” promovida por el Gobierno se 

reduce a los excombatientes de la guerrilla extinta que acogieron el Acuerdo Final y que 
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siguen en el programa nacional de reincorporación que, según la Agencia para la 

Reincorporación y la Normalización, hasta el 31 de mayo de 2019, son 13.010 personas. 

8. El discurso del entonces mandatario Juan Manuel Santos sobre el proceso de la paz con las 

FARC-EP, dirigido a públicos estratégicos de decisión y consulta (las víctimas y los 

ciudadanos) y de conducta (los gobernadores), se apoyó en argumentos emocionales más 

que en razonamientos lógicos. Esto, desde el punto de vista persuasivo, redujo la 

credibilidad del mensaje por utilizar la demostración en menor grado. 

9. Los elementos de la comunicación no verbal de la campaña “Sí a la Paz” se concibieron con 

un fin altamente persuasivo centrado en la explotación simbólica de los convencionalismos 

de la paz como la paloma presente en el logo y en el pin que utilizó el jefe de Gobierno en 

los actos públicos; así como en el color blanco que formó parte del protocolo de vestuario 

en la firma del primer Acuerdo Final en Cartagena.   

También este tipo de comunicación se solventó en la referencia de los símbolos patrios y de 

reconciliación en el logo y en la cinta trenzada del bolígrafo con que se firmó el Acuerdo 

Final en el Teatro Colón de Bogotá, utilizados para generar recordación y conmover al 

público. 

10. En el proceso de paz con las FARC-EP no se incluyó en los públicos de opinión a los 

académicos, a las asociaciones de víctimas, a los líderes locales y a los miembros de las 

Juntas de Acción Comunal para promover el voto a favor del plebiscito en los territorios. 

Por el contrario, la influencia se delegó por parte del Gobierno en los gobernadores, los 

alcaldes, los líderes de opinión, los movimientos sociales, los medios, la comunidad 

internacional y las encuestas, dando así, oportunidad a la oposición para fortalecer su 

campaña en contra del Acuerdo Final. 

11. El descenso de la imagen positiva del expresidente Juan Manuel Santos que, entre 2014 y 

2016, fue del 28 por ciento aproximadamente según los estudios de opinión publicados en 

los diarios digitales de mayor consulta en Colombia El Tiempo y El Espectador, se vio 

permeado por la percepción ciudadana del aumento de la inseguridad causada por la 

delincuencia común y de la corrupción, entre otros factores. 

12. Basándose en los resultados de las entrevistas aplicadas en esta investigación, se puede 

afirmar, por un lado, que la construcción de la paz se consigue por medio del desarrollo de 

canales de comunicación bidireccional que fomenten el diálogo social y, por otro, que para 

acabar con un conflicto interno como el de Colombia es necesario liderar una negociación 

que contemple una fase de aproximaciones iniciales, otra de formulación de acuerdos 

comunes y una última de implementación. 
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Estas consideraciones se sostienen en las respuestas más coincidentes que dieron los 

expertos consultados al preguntarles cómo se puede estimular la participación ciudadana en 

la construcción de la paz y cuáles son las etapas mínimas que debe tener un proceso de paz 

como el que se desarrolló con las FARC-EP, respectivamente. 

13. Entre los principales aciertos comunicacionales del Gobierno en el proceso de paz 

sobresalen: contar con facilitadores externos en la negociación, la recepción de las 

propuestas de diversos sectores sociales para desarrollar la mesa de diálogos con las FARC-

EP, y la diplomacia para conseguir el espaldarazo de la comunidad internacional. En 

contraste, los desaciertos más reseñables son la falta de pedagogía sobre los acuerdos, no 

realizar los foros sobre víctimas en las zonas más afectadas por el conflicto y no divulgar 

contenidos sobre el Acuerdo Final en los medios comunitarios. 

Por último, frente a la resolución de conflictos armados como tema genérico, se determina que: 

14. Para solucionar un conflicto armado a través de la negociación es necesario comprender las 

causas históricas y crear nuevas narrativas alrededor de la paz. También, es fundamental 

que los procesos de negociación cuenten con un plan estratégico de comunicación que defina 

las estrategias y las acciones de participación ciudadana; de información; de promoción; de 

posicionamiento, y de mantenimiento de lo pactado, para lograr que los ciudadanos asuman 

la pacificación como un proyecto de carácter público y que los acuerdos sean perdurables. 

15. Las estrategias persuasivas no son efectivas per se, ya que requieren la coherencia 

conductual del orador político, una de las cualidades más valoradas por los receptores en la 

decodificación del mensaje. 
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Anexo 1 

Matriz de análisis del discurso: recursos y procedimientos retóricos persuasivos 

 

Título del texto de 

análisis 

Recurso 

retórico 

Expresiones Frecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

Discurso 1:  

No se construye la 

paz sobre la sangre 

 

Emisión: 

15/08/2013. 

Cumbre de 

Gobernadores 

“Preparémonos para 

la Paz”. Medellín 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eufemismo 

- ¿Cómo permitimos que tanta infamia pasara? 

- se realizan escaramuzas, se forjan planes de destrucción e intimidación. 

- alguien pierde sus piernas, por causa de un drama al que no hemos podido ponerle fin. 

- Algunos dicen que es inútil hablar de paz si los líderes de los grupos armados ilegales no adoptan una 

actitud más consecuente. 

- proponen temas que están por fuera de la agenda pactada, buscando generar ruido en el ambiente.  

- se rasgan las vestiduras ante la posibilidad de que quienes empuñaron un arma contra el Estado 

puedan alguna vez hacer política dentro del Estado… De cambiar las balas por los votos y de que… 

tengan garantías para participar en la democracia. 

- lograr un balance entre la aplicación de la justicia a quienes infringieron la ley. 

- nada de esto nos debe distraer del propósito esencial: cambiar balas por votos… y en algunos años, 

después de miles de muertos y miles de heridos más, nos impondríamos totalmente sobre el enemigo.  

- cómo prevenir el deterioro de la seguridad ciudadana; cómo generar más oportunidades para toda la 

población, incluyendo aquellos que renuncian a la violencia. 

- no sólo se trata de mirar al adversario… 

- capaz de crear las condiciones para que los grupos ilegales…  

- un conflicto entre hijos de una misma nación. 

- Y me respondió: “Soy desplazada del Urabá y perdí a mi marido. Lo mató la guerrilla y los paramilitares 

se llevaron a tres de mis hijos: uno murió y de los otros dos nunca volví a saber. Se los llevaron a la 

fuerza. Ayúdeme a encontrarlos”. ¡Qué tristeza! Les confieso que se me salieron las lágrimas… 

- Y le dije: “¿Qué le pasó en la pierna?” “La perdí en la guerra”, me contestó… Usted ahora tiene su 

casa, su casa para que pueda disfrutarla con sus hijos”. Y me miró y me dijo: “También los perdí…” 
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Insultos y 

Acusaciones 

 

 

 

Insultos: 

- No compremos el discurso fatalista de los que se oponen al proceso. 

Acusaciones: 

- Parten de premisas que no compartimos o proponen temas que están por fuera de la agenda pactada, 

buscando generar ruido en el ambiente.  

- Y ya hemos avanzado, mucho más que nunca antes en cualquier otro proceso con las FARC. 

- No compremos el discurso fatalista de los que se oponen al proceso para seguir alimentando el miedo 

de los colombianos y viviendo a su costa.  

- Los colombianos no queremos la guerra. Ya tuvimos suficiente, ¡más que suficiente!, de guerra, odio 

y violencia. 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloquialismo, 

Frases cliché, 

Palabras 

símbolo, 

Palabras clave y 

Palabras 

eslogan 

 

Frases cliché: 

- Muchos se rasgan las vestiduras. 

- No es que nos haya quedado grande. 

- … la PAZ ES DE TODOS. 

- … viviendo a su costa… 

- como si la violencia nos hubiera cogido ventaja. 

- Eso no lo podemos permitir. 

- no puede ser una opción. 

- evitar caer en trampas. 

- soluciones que ahora nos parecen fuera de nuestro alcance. 

- no solo tendremos que responder ante la historia: tendremos que responder ante nuestra propia 

conciencia. 

- Nada hay más importante que la paz.  
 
Palabras símbolo: 

Infamia, muertos, conflicto, hijos, nación, destrucción, intimidación, violencia, herido, drama, vida, 

salud, tranquilidad, compatriotas, humanidad, nunca, guerra, desangre, responder ante la historia, 

responder ante nuestra propia conciencia, urgencia, terminar, esfuerzo, fin, genuina, no repetición, 

reconciliación, felicidad, confianza, acuerdo, confrontación, construir, sangre, heroica, prudencia, 

paciencia, balance, justicia, salvarlo, ley, verdad, derechos, víctimas, pacífica, respetará, seguridad, todos, 

bien, supremo, progreso, soluciones, esperanza, victoria, riesgos, posconflicto, miedo, diversidad, 

tolerante, democrática, representantes y pluralidad.  
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Palabras clave: 

Paz, conflicto, violencia, conflicto interno, armas, no repetición, reconciliación, acuerdos de paz, guerra,  

FARC, agenda, desarrollo rural, acuerdo final, justicia, verdad, reparación, víctimas, oposición, 

posconflicto, participación política y diálogo.  

 

Palabras eslogan: 

- “Preparémonos para la paz”. 

- Nada hay más importante que la paz. 

- la paz no se impone por las armas. 

- Una paz genuina, una paz que garantice la no repetición, una paz que construya un entorno de 

reconciliación y que sane las heridas de la confrontación, es siempre el resultado de un acuerdo. 

- No se construye la paz sobre la sangre. Se construye la paz sobre el concierto de las voluntades de 

quienes no piensan igual. 

- es más difícil hacer la paz que hacer la guerra. 

- la paz es la tarea más urgente de cualquier gobernante. 

- la paz… es una aspiración general. 

- hemos avanzado, mucho más que nunca antes en cualquier otro proceso con las FARC. 

- cambiar las balas por los votos. 

- nuestra actitud es tan esencial como la de ellos.  

- Necesitamos construir, entre todos, un nuevo contexto nacional de tolerancia. 

- Debemos fortalecer la justicia y las instituciones para que tengamos un sistema capaz de resolver los 

conflictos, capaz de garantizar la vida y la seguridad de todos, capaz de crear las condiciones para que 

los grupos ilegales entreguen sus armas e ingresen a la vida civil. 

- la PAZ ES DE TODOS. 

- es posible y… tenemos que hacer posible.  

- ¡Nada se pondrá en práctica a espaldas o en contravía de los ciudadanos! 

- la verdadera victoria es la paz 

- Porque la paz auténtica debe ser el producto de muchos esfuerzos y la suma de muchos actos.  

- Perseveremos en la búsqueda de la paz y perseveremos en construir desde ya las condiciones del 

posconflicto.  

- la paz no puede ser imposible de alcanzar y la guerra no tiene que ser inevitable. 

- NO MÁS MIEDO. 

- ya es hora de avanzar hacia una Colombia nueva y sin temor. 

- Ahora tenemos un nuevo destino y vamos a enfrentarlo.  
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- Vamos a construir una sociedad donde se respete la diversidad y la búsqueda de cada quien de la 

felicidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metáfora y 

otros tropos 

como Alegoría, 

Hipérbole y 

Énfasis 

 

Metáfora: 

- “Preparémonos para la paz”. 

- un conflicto entre hijos de una misma nación. 

- Nada debe convocar más la voluntad de los colombianos. 

- Hace unos días conocimos -aterrados, avergonzados… 

- vivamos otro medio siglo de muerte y destrucción. 

- ¡cuánto más podremos hacerlo sin el conflicto atravesado en el camino!  

- de cambiar las balas por los votos… 

- Pero nada de esto nos debe distraer del propósito esencial: cambiar balas por votos… 

- No existe una receta infalible para lograr esta paz. 

- perseveremos en construir desde ya las condiciones del posconflicto. 

- Y le dije: “¿Qué le pasó en la pierna?” “La perdí en la guerra”, me contestó… 

- Usted ahora tiene su casa, su casa para que pueda disfrutarla con sus hijos”. Y me miró y me dijo: 

“También los perdí…” 

 

Alegoría: 

- Ese “algo” es la participación pacífica en la sociedad para defender sus ideas desde la calle, en las 

plazas, en las urnas, y no más en el monte, con emboscadas y bombas.  

- Ahora tenemos un nuevo destino y vamos a enfrentarlo. Vamos a construir una sociedad donde se 

respete la diversidad y la búsqueda de cada quien de la felicidad. 

- No compremos el discurso fatalista de los que se oponen al proceso para seguir alimentando el miedo 

de los colombianos y viviendo a su costa… y ya es hora de avanzar hacia una Colombia nueva y sin 

temor. 

- Hoy les agradezco, apreciados gobernadores, por acompañarnos en ese “riesgo” de la paz. Porque la 

paz auténtica debe ser el producto de muchos esfuerzos y la suma de muchos actos. 

- En nuestro caso los hemos minimizado: no hemos despejado un centímetro del territorio nacional, no 

nos hemos distraído de la gestión de gobierno, no hemos acordado agendas maximalistas, no hemos 

dejado de combatir a la guerrilla.  

- Por eso buscar la paz implica riesgos, unos riesgos que son en todo caso menores a continuar la guerra.  

- al tiempo que mantienen y mantendrán la ofensiva mientras no se llegue a un acuerdo final, están 

también comprometidas con la paz porque saben bien -como lo saben los soldados en todo el mundo- 

que la verdadera victoria es la paz. 
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- … con la esperanza de que acuerdos constructivos puedan traer soluciones que ahora nos parecen 

fuera de nuestro alcance.  

- Hoy ustedes, gobernantes de Colombia, representantes de la pluralidad de nuestras regiones, han 

convocado esta jornada para prepararnos para la paz, para pensar desde ahora en su papel y el papel de 

los departamentos en un eventual posconflicto. 

- … no sólo se trata de mirar al adversario y exigir… 

- Necesitamos construir, entre todos, un nuevo contexto nacional de tolerancia. 

- … capaz de crear las condiciones para que los grupos ilegales, entreguen sus armas e ingresen a la 

vida civil.  

- ¡Nada se pondrá en práctica a espaldas o en contravía de los ciudadanos! 

- Ese es el lema y esta es la inspiración de esta cumbre que reúne las voluntades y el entusiasmo de los 

32 departamentos del país 

- desde San Andrés hasta el Amazonas, desde Nariño hasta Guainía. 

- … por causa de un drama al que no hemos podido ponerle fin. 

- … como si la violencia nos hubiera cogido ventaja y avanzara por la fuerza de la inercia, por una 

fuerza que no sabemos cómo detener. 

- que la violencia siga cobrando la vida, la salud y la tranquilidad de nuestros compatriotas días tras 

día… 

- El primer mensaje que quiero dejar aquí es la URGENCIA DE LA PAZ… Y hablo de terminarlo, no 

de suspenderlo para que luego se avive y se haga peor. 

- … la paz no se impone por las armas. 

- Una paz genuina, una paz que garantice la no repetición, una paz que construya un entorno de 

reconciliación y que sane las heridas… 

- Y los acuerdos de paz -lo sabemos bien- se firman con los enemigos, no con los amigos.  

- Por eso son difíciles, por eso las negociaciones son arduas, por eso hay que andar con mucho cuidado 

y evitar caer en trampas.  

- … la paz que se alcanza es -repito- genuina, inspiradora, fuente de confianza y base firme para la 

felicidad del pueblo. 

- No se construye la paz sobre la sangre, por heroica que esta parezca. Se construye la paz sobre el 

concierto de las voluntades de quienes no piensan igual. 

- Yo fui ministro de Defensa cuando inició la ofensiva más exitosa contra las FARC, una ofensiva que ha 

continuado y se ha incrementado durante mi gobierno. 

- Yo sé hacer la guerra, y obtuve resultados en la tarea.  

- Es más fácil, más impactante, más “vendedor”, mostrar a la población atemorizada la cabeza 

sangrante de su enemigo. La búsqueda de la paz, en cambio, no es tan espectacular.  
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- … y una férrea determinación de perseverar cuando se ve posible la consecución del fin. 

- He hecho ambas tareas -ambas han sido necesarias- y hoy sé que es más difícil hacer la paz que hacer 

la guerra, pero también sé que hacer la paz es la tarea…  

- Yo pude haberme quedado quieto. Pude haber seguido la inercia de una guerra que sé dirigir y que da 

resultados visibles aunque no definitivos. 

- Porque, si existe una oportunidad, tan solo una oportunidad, de parar este desangre, y no la tomamos, 

no solo tendremos que responder ante la historia: tendremos que responder ante nuestra propia 

conciencia.  

- Y valoro -hay que valorar- que estén sentados frente a los delegados del gobierno discutiendo desde 

orillas opuestas y logrando acuerdos. 

- … buscando generar ruido en el ambiente. 

- Es decepcionante leer o escuchar sus declaraciones y darnos cuenta de la magnitud del abismo entre 

nosotros. Pero es precisamente porque existe ese abismo que estamos conversando, y me resisto a creer 

que no seamos capaces, como sociedad, de construir un puente para salvarlo.  

- Tenemos que encontrar un punto en común, como seres humanos, y ese debe ser el cansancio de la 

guerra y el deseo de la paz, porque la paz -al fin y al cabo- es una aspiración general. 

- Muchos se rasgan las vestiduras ante la posibilidad de que quienes empuñaron un arma… 

- Podríamos proseguir la guerra, sin hacer el esfuerzo de la paz, y en algunos años, después de miles de 

muertos y miles de heridos más, nos impondríamos totalmente sobre el enemigo.  

- Queremos el fin del conflicto y, si lo podemos lograr por el diálogo -sin renunciar mientras tanto a la 

ofensiva militar-, es necesario, es imperativo intentarlo.  

- Debemos avanzar de tal manera que para la guerrilla sea beneficioso acordar una paz real. No se trata 

de ofrecerles como única opción un sometimiento humillante o una guerra perpetua. Eso sería como 

resignarnos al desangre del país. 

- un drama al que no hemos podido ponerle fin. 

- Es más fácil, más impactante, más “vendedor”. 

- No es que nos haya quedado grande la tarea de la guerra. 

- se me acercó una señora con unos ojos llenos de tristeza, y me dijo: “Presidente, ayúdeme”…“Yo soy 

desplazada del Urabá y perdí a mi marido, lo mató la guerrilla. Y los paramilitares se llevaron a tres de 

mis hijos: uno murió pero los otros dos nunca volví a oír de ellos. Se los llevaron a la fuerza, ayúdeme 

a encontrarlos”. A mí se me aguaron los ojos.  

Hipérbole: 

- se me acercó una señora con unos ojos llenos de tristeza… 
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- Nada hay más importante que la paz. Nada debe convocar más la voluntad de los colombianos. No 

existe -estoy seguro- otra manera más urgente que ésta. 

- Parece inconcebible pero sucedió. 

- … no hemos despejado un centímetro del territorio nacional. 

- No hay que resignarse a la fatalidad… 

- … si existe una oportunidad, tan solo una oportunidad, de parar este desangre. 

- El primer mensaje que quiero dejar aquí es la URGENCIA DE LA PAZ. 

- … no queremos esperar miles de muertos…  

- … y en algunos años, después de miles de muertos y miles de heridos más, nos impondríamos 

totalmente sobre el enemigo. 

- todo nuestro esfuerzo, va destinado al FIN DEFINITIVO del conflicto interno, para que nunca más, 

¡nunca más!, vivamos otro medio siglo de muerte y destrucción. 

- aquí están los testimonios del mundo para demostrarlo. 

- Yo fui ministro de Defensa cuando inició la ofensiva más exitosa contra las FARC. 

- Es más fácil, más impactante, más “vendedor”, mostrar a la población atemorizada la cabeza sangrante 

de su enemigo.  

- Requiere prudencia, sigilo, paciencia - ¡mucha paciencia! -y una férrea determinación. 

- las negociaciones son arduas. 

- también sé que hacer la paz es la tarea más urgente de cualquier gobernante. 

- si existe una oportunidad, tan solo una oportunidad, de parar este desangre. 

- darnos cuenta de la magnitud del abismo entre nosotros… Pero es precisamente porque existe ese 

abismo que estamos conversando. 

- y me resisto a creer que no seamos capaces, como sociedad, de construir un puente para salvarlo.  

- Y ya hemos avanzado, mucho más que nunca antes en cualquier otro proceso con las FARC. 

- el primer punto de la agenda, de Desarrollo Rural Integral, es trascendente. 

- Muchos se rasgan las vestiduras. 

- Pero señores: ¡de eso se trata la paz! De cambiar las balas por los votos. 

- Pero nada de esto nos debe distraer del propósito esencial: cambiar balas por votos, y que se rompa 

para siempre el vínculo entre política y armas. 

- Pero creo que hablo en nombre de la inmensa mayoría. 

- es necesario, es imperativo intentarlo. 

- No se trata de ofrecerles como única opción un sometimiento humillante o una guerra perpetua. Eso 

sería como resignarnos al desangre del país. 

- porque saben bien -como lo saben los soldados en todo el mundo- que la verdadera victoria es la paz. 

- No existe una receta infalible para lograr esta paz. 
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- no hemos acordado agendas maximalistas. 

- No compremos el discurso fatalista de los que se oponen al proceso.  

- Los colombianos no queremos la guerra.  

- Gracias, gobernadores de Colombia, por entender esto, y por aportar su voluntad, su fe y su trabajo a la  

tarea más urgente y más importante de todas. 

 

Énfasis: 

- “Preparémonos para la paz”. 

- desde San Andrés hasta el Amazonas, desde Nariño hasta Guainía. 

- Nada hay más importante que la paz. Nada debe convocar más la voluntad de los colombianos. No 

existe -estoy seguro- otra manera más urgente que ésta. 

- Hace unos días conocimos -aterrados, avergonzados- el informe “Basta Ya”… ¿Cómo llegamos a 

esto?, nos preguntamos. ¿Cómo permitimos que tanta infamia pasara? Más de 220 mil muertos en 

el último medio siglo por causa de un conflicto sin sentido. 

- Parece inconcebible pero sucedió. Y lo peor es que sigue sucediendo. Mientras hablo, se preparan 

atentados, se realizan escaramuzas, se forjan planes de destrucción e intimidación… 

- Mientras hablo -probablemente- alguien muere, alguien resulta herido, alguien pierde sus piernas… 

Eso no lo podemos permitir. 

- … no queremos esperar miles de muertos…  

- Dejar que esto continúe… no puede ser una opción. El primer mensaje… es la URGENCIA DE LA 

PAZ, la importancia de terminar este conflicto lo más pronto posible. Y hablo de terminarlo, no de 

suspenderlo para que luego se avive y se haga peor. 

- … y en algunos años, después de miles de muertos y miles de heridos… 

- No es, en todo caso, una opción de humanidad. 

- todo nuestro esfuerzo, va destinado al FIN DEFINITIVO del conflicto interno, para que nunca más, 

¡nunca más!, vivamos otro medio siglo de muerte y destrucción. 

- en la mayoría de los procesos de paz del mundo, hay un factor común: la paz no se impone por las 

armas. 

- Una paz genuina… es siempre el resultado de un acuerdo. 

- Y los acuerdos de paz -lo sabemos bien- se firman con los enemigos, no con los amigos. Por eso son 

difíciles, por eso las negociaciones son arduas. 

- Pero al final -cuando se logra, y aquí están los testimonios del mundo para demostrarlo- la paz que 

se alcanza es -repito- genuina, inspiradora, fuente de confianza y base firme para la felicidad del pueblo. 

No se construye la paz sobre la sangre, por heroica que esta parezca. Se construye la paz sobre el 

concierto de las voluntades de quienes no piensan igual. 
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- Yo fui ministro de Defensa cuando inició la ofensiva más exitosa contra las FARC, una ofensiva que 

ha continuado y se ha incrementado durante mi gobierno. Yo sé hacer la guerra, y obtuve 

resultados en la tarea.  

- Requiere prudencia, sigilo, paciencia - ¡mucha paciencia! -y una férrea determinación de perseverar… 

He hecho ambas tareas -ambas han sido necesarias- … pero también sé que hacer la paz es la tarea 

más urgente de cualquier gobernante. 

- Pero les confieso: no hubiera estado tranquilo… si existe una oportunidad, tan solo una oportunidad, 

de parar este desangre, y no la tomamos, no solo tendremos que responder ante la historia: tendremos 

que responder ante nuestra propia conciencia. 

- Yo espero que lo hagan, y creo que podemos ayudarlos a que lo hagan. Y valoro -hay que valorar- 

que estén sentados. 

- Si uno se atiene a su propaganda… es fácil desalentarse. 

- Es decepcionante leer o escuchar sus declaraciones y darnos cuenta de la magnitud del abismo entre 

nosotros. 

- es precisamente porque existe ese abismo que estamos conversando, y me resisto a creer que no 

seamos capaces, como sociedad, de construir un puente para salvarlo. Tenemos que encontrar un punto 

en común… porque la paz -al fin y al cabo- es una aspiración general. Y ya hemos avanzado, mucho 

más que nunca antes en cualquier otro proceso con las FARC. 

- El acuerdo sobre el primer punto… es trascendente, y su aplicación -bien concebida- no es otra cosa 

que el compromiso de… Nuestro Gobierno ya viene trabajando en el mejoramiento de las condiciones 

de nuestros campesinos, pero ¡cuánto más podremos hacerlo sin el conflicto atravesado en el camino! 

- el segundo punto, de una importancia crucial: los derechos y garantías para… Pero señores: ¡de eso 

se trata la paz!  

- un balance entre la aplicación de la justicia a quienes infringieron la ley y su posibilidad de reinsertarse 

a la sociedad: habrá que garantizar la verdad y los derechos de las víctimas.  Pero nada de esto nos 

debe distraer del propósito esencial: cambiar balas por votos, y que se rompa para siempre el vínculo 

entre política y armas. 
- creo que hablo en nombre de la inmensa mayoría de los colombianos cuando digo lo siguiente: no 

queremos esperar algunos años, no queremos esperar miles de muertos, no queremos que sigan 

produciéndose víctimas en este país. 

- El otro día en un evento se me acercó una señora con unos ojos llenos de tristeza, y me dijo: 

“Presidente, ayúdeme”. Le pregunté: “¿Qué quiere?… A mí se me aguaron los ojos.  

- Y hace unos días estaba entregando viviendas gratis en Neiva, y le entregué las llaves de la casa a un 

señor que había perdido una pierda…Y le dije: “¿Qué le pasó en la pierna?” Él me contestó: “La perdí 

en la guerra, la perdí en el conflicto. Soy desplazado del Putumayo”. Entonces le dije: … ahora tiene 
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su casa, su casa para que pueda gozarla con sus hijos”. Y me miró y me dijo: “También los perdí, mis 

dos hijos me los mataron en esta guerra”. Yo no quiero seguir oyendo este tipo de testimonios… 

- Queremos el fin del conflicto y, si lo podemos lograr por el diálogo -sin renunciar mientras tanto a 

la ofensiva militar-, es necesario, es imperativo intentarlo… A muchos les cuesta aceptarlo, pero yo 

lo prefiero.  

- Puede que nunca estemos de acuerdo sobre los modelos políticos o económicos, pero en lo que sí 

podemos ponernos de acuerdo es en el derecho a expresar. 

- Ustedes son conscientes -y los felicito por ello- de que no sólo se trata de mirar al adversario y exigir -

como en efecto exigimos- justicia, verdad y reparación. 

- si existe una oportunidad, tan solo una oportunidad, de parar este desangre, y no la tomamos, no solo 

tendremos que responder ante la historia: tendremos que responder ante nuestra propia conciencia.  

- Y debemos PREVER -por eso la reflexión de los gobernadores hoy es tan importante-: prever cómo… 

cómo prevenir el deterioro. 

- La búsqueda de la paz y el manejo del posconflicto no son asuntos únicamente del Gobierno nacional, 

ni siquiera de los gobiernos locales o regionales: la PAZ ES DE TODOS.  

- Todos los colombianos, sin excepción conscientes de que la paz es el bien supremo de la vida… 

- Hoy les agradezco, apreciados gobernadores, por acompañarnos en ese “riesgo” de la paz… y ¡qué 

bueno que esos esfuerzos y esos actos lleguen desde todas las regiones de Colombia!  

- Hoy los invito a PERSEVERAR. Perseveremos en la búsqueda de la paz y perseveremos en construir. 

- Nuestra consigna deber ser la contraria: NO MÁS MIEDO… Mi generación se cansó de vivir con 

miedo y de tomar decisiones sobre la base del miedo… 

- Los colombianos no queremos la guerra. Ya tuvimos suficiente, ¡más que suficiente!... Es porque 

no queremos más la guerra que le apostamos al éxito del proceso. 

- Ahora tenemos un nuevo destino y vamos a enfrentarlo. Vamos a construir… No es que nos haya 

quedado grande la tarea de la guerra... Gracias, gobernadores de Colombia, por entender esto, y por 

aportar su voluntad, su fe y su trabajo a la tarea más urgente y más importante de todas las que 

tengamos a nuestro alcance: ¡LA TAREA DE LA PAZ! 

Ironía - Podríamos proseguir la guerra, sin hacer el esfuerzo de la paz, y en algunos años, después de miles 

de muertos y miles de heridos más, nos impondríamos totalmente sobre el enemigo. 

1 

Interrogación 

por Pregunta 

directa, 

Pregunta 

retórica o 

Pregunta directa: 

- ¿Cómo llegamos a esto?... ¿Cómo permitimos que tanta infamia pasara? 

- Le pregunté: “¿Qué quiere?... Y le insistí: “¿Qué le pasa?”  
- Y le dije: “¿Qué le pasó en la pierna?” 

82 
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Communicatio, 

y Exclamación 

 

- por eso la reflexión de los gobernadores hoy es tan importante-: prever cómo serán los procesos de 

reintegración; cómo prevenir el deterioro de la seguridad ciudadana; cómo generar más 

oportunidades para toda la población, incluyendo aquellos que renuncian a la violencia. 

 

Pregunta retórica: 

- ¡cuánto más podremos hacerlo sin el conflicto atravesado en el camino! 

 

Exclamación: 

- “Preparémonos para la paz”. 

- Nada hay más importante que la paz. Nada debe convocar más la voluntad de los colombianos. No 

existe -estoy seguro- otra manera más urgente que ésta 

- Más de 220 mil muertos en el último medio siglo por causa de un conflicto sin sentido, un conflicto 

entre hijos de una misma nación… 

- Parece inconcebible pero sucedió. Y lo peor es que sigue sucediendo. 

- alguien pierde sus piernas… Eso no lo podemos permitir. 

- Dejar que esto continúe… no puede ser una opción. 

-  Y hablo de terminarlo, no de suspenderlo para que luego se avive. 

- Todo lo que hacemos, todo nuestro esfuerzo, va destinado al FIN DEFINITIVO del conflicto 

interno… para que nunca más, ¡nunca más!, vivamos otro medio siglo de muerte y destrucción.  
- y nuestro expresidente Belisario Betancur, inspirador del Grupo de Contadora.  
- Cada caso es diferente, cada contexto es único y particular… hay un factor común: la paz no se 

impone por las armas. Una paz genuina… es siempre el resultado de un acuerdo. Y los acuerdos de 

paz -lo sabemos bien- se firman con los enemigos, no con los amigos. 
- No se construye la paz sobre la sangre, por heroica que esta parezca. Se construye la paz sobre el 

concierto de las voluntades de quienes no piensan igual. 

- Yo sé hacer la guerra, y obtuve resultados en la tarea. 
- Requiere prudencia, sigilo, paciencia - ¡mucha paciencia!... He hecho ambas tareas -ambas han sido 

necesarias… pero también sé que hacer la paz es la tarea más urgente de cualquier gobernante.  
- no solo tendremos que responder ante la historia: tendremos que responder ante nuestra propia 

conciencia. 
- Yo espero que lo hagan, y creo que podemos ayudarlos a que lo hagan. Y valoro -hay que valorar- 

que estén sentados. 
- Pero es precisamente porque existe ese abismo que estamos conversando, y me resisto a creer que no 

seamos capaces, como sociedad… Tenemos que encontrar un punto en común… porque la paz -al fin 
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y al cabo- es una aspiración general. Y ya hemos avanzado, mucho más que nunca antes en cualquier 

otro proceso con las FARC. 

- Nuestro Gobierno ya viene trabajando en el mejoramiento de… pero ¡cuánto más podremos hacerlo 

sin el conflicto atravesado en el camino! 
- Pero señores: ¡de eso se trata la paz!  
- habrá que buscar la forma de lograr un balance…: habrá que garantizar la verdad y los derechos de 

las víctimas.  Pero nada de esto nos debe distraer del propósito esencial: cambiar balas por votos, y 

que se rompa para siempre el vínculo entre política y armas. 
- creo que hablo en nombre de la inmensa mayoría de los colombianos cuando digo lo siguiente: no 

queremos esperar algunos años, no queremos esperar miles de muertos, no queremos que sigan 

produciéndose víctimas en este país. 
- Le pregunté: “¿Qué quiere?... A mí se me aguaron los ojos.  

- Él me contestó: “La perdí en la guerra…”. Entonces le dije: “¡Ánimo! Ánimo…”. Yo no quiero seguir 

oyendo este tipo de testimonios… 

- Queremos el fin del conflicto… -sin renunciar mientras tanto a la ofensiva militar-, es necesario, es 

imperativo intentarlo.  
- A muchos les cuesta aceptarlo, pero yo lo prefiero. Debemos avanzar de tal manera que para la 

guerrilla sea beneficioso acordar una paz real.  
- Ustedes son conscientes -y los felicito por ello- de que no sólo se trata de mirar al adversario y exigir -

como en efecto exigimos- justicia, verdad y reparación. 

- También debemos analizar y mejorar nuestra actitud, como personas y como país, porque nuestra 

actitud es tan esencial como la de ellos. Debemos examinar nuestra actitud frente a las posibilidades 

de paz, frente a este medio siglo doloroso de conflicto. Necesitamos construir, entre todos, un nuevo 

contexto nacional de tolerancia. Debemos fortalecer la justicia y las instituciones… 

- Y debemos PREVER -por eso la reflexión de los gobernadores hoy es tan importante. 
- no son asuntos únicamente del Gobierno nacional…: la PAZ ES DE TODOS. 

- Todos los colombianos… tenemos que encontrar la forma de aportar a un ambiente de 

reconciliación y progreso… No hay que resignarse a la fatalidad. 
- Por eso debemos perseverar en su búsqueda -sin inocencia, sin ingenuidad, sin debilidad-. 
- Y recuerden: serán los colombianos quienes decidan si aceptan o no los acuerdos que se logren.  

- ¡Nada se pondrá en práctica a espaldas o en contravía de los ciudadanos! 

- No existe una receta infalible para lograr esta paz… ¡Ojalá la hubiera! 
- En nuestro caso los hemos minimizado: no hemos despejado un centímetro del territorio nacional. 
- Porque la paz auténtica debe ser el producto de muchos esfuerzos y la suma de muchos actos, y 

¡qué bueno que esos esfuerzos y esos actos lleguen desde todas las regiones de Colombia! Hoy los 
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invito a PERSEVERAR. Perseveremos en la búsqueda de la paz y perseveremos en construir desde 

ya las condiciones del posconflicto. Porque la paz no puede ser imposible de alcanzar y la guerra no 

tiene que ser inevitable. 
- No compremos el discurso fatalista de los que se oponen al proceso… Nuestra consigna deber ser la 

contraria: NO MÁS MIEDO… ya es hora de avanzar hacia una Colombia nueva y sin temor. Los 

colombianos no queremos la guerra. Ya tuvimos suficiente, ¡más que suficiente! 

- Ahora tenemos un nuevo destino y vamos a enfrentarlo. Vamos a construir una sociedad… No es 

que nos haya quedado grande la tarea de la guerra… Gracias, gobernadores de Colombia… ¡LA 

TAREA DE LA PAZ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redundancia y 

Repetición por 

Geminación, 

Anadiplosis, 

Derivación y 

Gradación 

Redundancia: 

- Ese es el lema y esta es la inspiración de esta cumbre que reúne las voluntades y el entusiasmo. 

- se preparan atentados, se realizan escaramuzas, se forjan planes de destrucción e intimidación, como 

si la violencia… 

- alguien muere, alguien resulta herido, alguien pierde sus piernas. 

- Todo lo que hacemos, todo nuestro esfuerzo, va destinado al FIN DEFINITIVO del conflicto interno, 

vivamos otro medio siglo de muerte y destrucción.  

- Cada caso es diferente, cada contexto es único y particular… 

- una paz que construya un entorno de reconciliación y que sane las heridas de la confrontación. 

- Por eso son difíciles, por eso las negociaciones son arduas, por eso hay que andar con mucho cuidado 

y evitar caer en trampas.  

- Requiere prudencia, sigilo, paciencia. 

- mucho más que nunca antes en cualquier. 

- dar al campo colombiano y a la población rural la prioridad que les ha sido negada por décadas.  

- lograr un balance entre la aplicación de la justicia… habrá que garantizar la verdad y los derechos 

de las víctimas.  

- defender sus ideas desde la calle, en las plazas, en las urnas, y no más en el monte, con emboscadas 

y bombas.  

- … nuestra diversidad, nuestras diferencias.  

- Hoy ustedes, gobernantes de Colombia, representantes de la pluralidad de nuestras regiones. 

- Y debemos PREVER… cómo prevenir el deterioro de la seguridad ciudadana.  

- Por eso debemos perseverar en su búsqueda -sin inocencia, sin ingenuidad, sin debilidad-  

- Y recuerden: serán los colombianos quienes decidan si aceptan o no los acuerdos que se logren. ¡Nada 

se pondrá en práctica a espaldas o en contravía de los ciudadanos!  

- En nuestro caso los hemos minimizado: no hemos despejado… no hemos dejado de combatir. 

147 
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- la paz auténtica debe ser el producto de muchos esfuerzos y la suma de muchos actos…  

- por aportar su voluntad, su fe y su trabajo a la tarea más urgente y más importante de todas. 

- Ya tuvimos suficiente, ¡más que suficiente!, de guerra, odio y violencia. 

- Si uno se atiene a su propaganda, a sus manifiestos y proclamas. 

- Ahora estamos discutiendo el segundo punto, de una importancia crucial. 

- quienes empuñaron un arma contra el Estado puedan alguna vez hacer política dentro del Estado. Pero 

señores: ¡de eso se trata la paz! De cambiar las balas por los votos y de que quienes tomen esa decisión 

tengan garantías para participar en la democracia. 

- nuestra diversidad, nuestras diferencias. 

- Él me contestó: “La perdí en la guerra, la perdí en el conflicto 
- es necesario, es imperativo intentarlo 
 

Geminación: 

- “Preparémonos para la paz”… Nada hay más importante que la paz. 

- Más de 220 mil muertos en el último medio siglo por causa de un conflicto sin sentido, un conflicto 

entre hijos de una misma nación… 

- como si la violencia nos hubiera cogido ventaja y avanzara por la fuerza de la inercia, por una fuerza 

que no sabemos… 

- no puede ser una opción. No es, en todo caso, una opción de humanidad 

- para que nunca más, ¡nunca más! 

- en la mayoría de los procesos de paz del mundo, hay un factor común: la paz no se impone por las 

armas. Una paz genuina, una paz que garantice la no repetición, una paz que construya… es siempre el 

resultado de un acuerdo. Y los acuerdos de paz -lo sabemos bien- 

- No se construye la paz sobre la sangre, por heroica que esta parezca. Se construye la paz sobre el 

concierto de las voluntades. 

- cuando inició la ofensiva más exitosa contra las FARC, una ofensiva que ha continuado 
- Requiere prudencia, sigilo, paciencia - ¡mucha paciencia!  
- hoy sé que es más difícil hacer la paz que hacer la guerra, pero también sé que hacer la paz es la tarea 

más urgente de cualquier gobernante.  

- si existe una oportunidad, tan solo una oportunidad 
- darnos cuenta de la magnitud del abismo entre nosotros. Pero es precisamente porque existe ese abismo 

que estamos conversando 

- el deseo de la paz, porque la paz -al fin y al cabo- es una aspiración general.  
- quienes empuñaron un arma contra el Estado puedan alguna vez hacer política dentro del Estado. 
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- ¡de eso se trata la paz! De cambiar las balas por los votos… Pero nada de esto nos debe distraer del 

propósito esencial: cambiar balas por votos. 

- “La perdí en la guerra…,”. Entonces le dije: “¡Ánimo! Ánimo… ahora tiene su casa, su casa para 

que pueda gozarla con sus hijos”. Y me miró y me dijo: “También los perdí, mis dos hijos me los mataron 

en esta guerra”. 
- También debemos analizar y mejorar nuestra actitud, como personas y como país, porque nuestra 

actitud es tan esencial como la de ellos. Debemos examinar nuestra actitud frente a… 

- Y debemos PREVER -por eso la reflexión de los gobernadores hoy es tan importante-: prever cómo 

serán los procesos. 
- La búsqueda de la paz y el manejo del posconflicto no son asuntos únicamente del Gobierno nacional, 

ni siquiera de los gobiernos locales o regionales: la PAZ ES DE TODOS. 

- que es posible y que tenemos que hacer posible. 

- están también comprometidas con la paz porque saben bien… que la verdadera victoria es la paz. No 

existe una receta infalible para lograr esta paz… Por eso buscar la paz implica riesgos, unos riesgos 

que… 

- por acompañarnos en ese “riesgo” de la paz.  Porque la paz auténtica debe ser el producto de muchos 

esfuerzos y la suma de muchos actos, y ¡qué bueno que esos esfuerzos y esos actos lleguen… 

Perseveremos en la búsqueda de la paz y perseveremos en construir desde ya las condiciones del 

posconflicto. Porque la paz no puede ser imposible de alcanzar… 

- los que se oponen al proceso para seguir alimentando el miedo de los colombianos…: NO MÁS 

MIEDO. Mi generación se cansó de vivir con miedo y de tomar decisiones sobre la base del miedo… 

Los colombianos no queremos la guerra. Ya tuvimos suficiente, ¡más que suficiente!, de guerra… 

- No es que nos haya quedado grande la tarea de la guerra. Es porque no queremos más la guerra 

- por aportar su voluntad, su fe y su trabajo a la tarea más urgente y más importante de todas las que 

tengamos a nuestro alcance: ¡LA TAREA DE LA PAZ! 

 

Anadiplosis: 

- por causa de un conflicto sin sentido, un conflicto entre hijos de una misma nación.  
- avanzara por la fuerza de la inercia, por una fuerza que no sabemos… 
- para que nunca más, ¡nunca más!, vivamos…  
- cuando inició la ofensiva más exitosa contra las FARC, una ofensiva que ha continuado…  
- Requiere prudencia, sigilo, paciencia - ¡mucha paciencia! 

- Porque, si existe una oportunidad, tan solo una oportunidad. 
- ese debe ser el cansancio de la guerra y el deseo de la paz, porque la paz… 
- un ambiente de reconciliación y progreso, que es posible y que tenemos que hacer posible.  
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- buscar la paz implica riesgos, unos riesgos que… 
- les agradezco, apreciados gobernadores, por acompañarnos en ese “riesgo” de la paz.  Porque la paz 

auténtica debe ser el producto de muchos esfuerzos y la suma de muchos actos, y ¡qué bueno que esos 

esfuerzos y esos actos lleguen desde todas las regiones de Colombia. 

- Ya tuvimos suficiente, ¡más que suficiente! 
- No es que nos haya quedado grande la tarea de la guerra. Es porque no queremos más la guerra. 
- es siempre el resultado de un acuerdo. Y los acuerdos de paz… 

 
Derivación: 

- Parece inconcebible pero sucedió. Y lo peor es que sigue sucediendo.  
- no es otra cosa que el compromiso de dar al campo colombiano… Nuestro Gobierno ya viene trabajando 

en el mejoramiento de las condiciones de nuestros campesinos. 
- Hoy los invito a PERSEVERAR. Perseveremos en la búsqueda de la paz y perseveremos en construir 

desde ya las condiciones del posconflicto. 

- es siempre el resultado de un acuerdo. Y los acuerdos de paz… 
- Yo sé hacer la guerra, y obtuve resultados en la tarea… He hecho ambas tareas. 

 
Gradación: 

- Nada hay más importante que la paz. Nada debe convocar más la voluntad de los colombianos. No 

existe -estoy seguro- otra manera más urgente que ésta. 

- por causa de un conflicto sin sentido, un conflicto entre hijos de una misma nación… 

- para que nunca más, ¡nunca más!, vivamos…  
- cuando inició la ofensiva más exitosa contra las FARC, una ofensiva que ha continuado…  
- Requiere prudencia, sigilo, paciencia - ¡mucha paciencia! 

- Porque, si existe una oportunidad, tan solo una oportunidad. 
- un ambiente de reconciliación y progreso, que es posible y que tenemos que hacer posible.  
- Porque la paz auténtica debe ser el producto de muchos esfuerzos y la suma de muchos actos, y ¡qué 

bueno que esos esfuerzos y esos actos lleguen desde todas las regiones de Colombia. 

- Ya tuvimos suficiente, ¡más que suficiente! 
- Mientras hablo, se preparan atentados, se realizan escaramuzas, se forjan planes de destrucción. 

- Mientras hablo -probablemente- alguien muere, alguien resulta herido, alguien pierde sus piernas. 

- todo nuestro esfuerzo, va destinado al FIN DEFINITIVO. 

- Cada caso es diferente, cada contexto es único y particular. 

- una paz que construya un entorno de reconciliación y que sane las heridas de la confrontación. 
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- Por eso son difíciles, por eso las negociaciones son arduas, por eso hay que andar con mucho cuidado 

y evitar caer en trampas. 

- la paz que se alcanza es -repito- genuina, inspiradora, fuente de confianza y base firme para la 

felicidad del pueblo. 

- Es más fácil, más impactante, más “vendedor” … Requiere prudencia, sigilo… 
- Si uno se atiene a su propaganda, a sus manifiestos y proclamas. 

- me resisto a creer que no seamos capaces, como sociedad, de construir un puente para salvarlo. 

Tenemos que encontrar un punto en común. 

- Ahora estamos discutiendo el segundo punto, de una importancia crucial 

- quienes empuñaron un arma contra el Estado puedan alguna vez hacer política dentro del Estado. Pero 

señores: ¡de eso se trata la paz! De cambiar las balas por los votos y de que quienes tomen esa decisión 

tengan garantías para participar en la democracia. 

- nuestra diversidad, nuestras diferencias. Hoy ustedes, gobernantes de Colombia, representantes de 

la pluralidad de nuestras regiones. 

- También debemos analizar y mejorar nuestra actitud, como personas y como país, porque nuestra 

actitud es tan esencial como la de ellos. Debemos examinar nuestra actitud frente a… 

- Yo sé hacer la guerra, y obtuve resultados en la tarea… He hecho ambas tareas -ambas han sido 

necesarias- …  pero también sé que hacer la paz es la tarea más urgente de cualquier gobernante.  

- no queremos esperar algunos años, no queremos esperar miles de muertos, no queremos que sigan 

produciéndose víctimas en este país. 

- Él me contestó: “La perdí en la guerra, la perdí en el conflicto 
- es necesario, es imperativo intentarlo 
- defender sus ideas desde la calle, en las plazas, en las urnas, y no más en el monte, con emboscadas y 

bombas.  
- Y debemos PREVER -por eso la reflexión de los gobernadores hoy es tan importante-: prever cómo 

serán los procesos de reintegración; cómo prevenir el deterioro de la seguridad ciudadana 
- Por eso buscar la paz implica riesgos, unos riesgos que son en todo caso menores a continuar la guerra. 

- no hemos despejado un centímetro del territorio nacional… no hemos dejado de combatir a la 

guerrilla.  
- Perseveremos en la búsqueda de la paz y perseveremos en construir desde ya las condiciones del 

posconflicto 

- Gracias, gobernadores de Colombia, por entender esto, y por aportar su voluntad, su fe y su trabajo a 

la tarea más urgente y más importante de todas las que tengamos a nuestro alcance: ¡LA TAREA DE 

LA PAZ! 
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Enumeración 

 

- de los 32 departamentos del país, desde San Andrés hasta el Amazonas, desde Nariño hasta Guainía. 

- Mientras hablo, se preparan atentados, se realizan escaramuzas, se forjan planes de destrucción e 

intimidación. 

- Mientras hablo -probablemente- alguien muere, alguien resulta herido, alguien pierde sus piernas… 

- que la violencia siga cobrando la vida, la salud y la tranquilidad de nuestros compatriotas… 

- Una paz genuina, una paz que garantice la no repetición, una paz que construya un entorno de 

reconciliación y que sane las heridas de la confrontación, es siempre el resultado de un acuerdo. 

- la paz que se alcanza es -repito- genuina, inspiradora, fuente de confianza y base firme para la 

felicidad del pueblo. 

- Requiere prudencia, sigilo, paciencia - ¡mucha paciencia! -y una férrea determinación de 

perseverar cuando se ve posible la consecución del fin. 

- Si uno se atiene a su propaganda, a sus manifiestos y proclamas, es fácil desalentarse. 

- Ahora estamos discutiendo el segundo punto, de una importancia crucial: los derechos y garantías 

para el ejercicio de la oposición, y para los nuevos movimientos que surjan del acuerdo final. 

- Por supuesto, habrá que buscar la forma de lograr un balance… habrá que garantizar la verdad 

y los derechos de las víctimas. 

- propósito esencial: cambiar balas por votos, y que se rompa para siempre el vínculo entre política 

y armas. 

- cuando digo lo siguiente: no queremos esperar algunos años, no queremos esperar miles de muertos, 

no queremos que sigan produciéndose víctimas en este país. 

- defender sus ideas desde la calle, en las plazas, en las urnas, y no más en el monte, con emboscadas 

y bombas. 

- Puede que nunca estemos de acuerdo sobre los modelos políticos o económicos, pero en lo que sí 

podemos ponernos de acuerdo es en el derecho a expresar, en una sociedad democrática y tolerante, 

nuestra diversidad, nuestras diferencias. 

- Ustedes son conscientes -y los felicito por ello- de que no sólo se trata de mirar al adversario y exigir 

-como en efecto exigimos- justicia, verdad y reparación. 

- Debemos fortalecer la justicia y las instituciones para que tengamos un sistema capaz de resolver los 

conflictos, capaz de garantizar la vida y la seguridad de todos, capaz de crear las condiciones para 

que los grupos ilegales entreguen sus armas e ingresen a la vida civil. 

- Y debemos PREVER -por eso la reflexión de los gobernadores hoy es tan importante-: prever cómo 

serán los procesos de reintegración; cómo prevenir el deterioro de la seguridad ciudadana; cómo 

generar más oportunidades para toda la población, incluyendo aquellos que renuncian a la 

violencia. 

- Por eso debemos perseverar en su búsqueda -sin inocencia, sin ingenuidad, sin debilidad- 
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- En nuestro caso los hemos minimizado: no hemos despejado un centímetro del territorio nacional, 

no nos hemos distraído de la gestión de gobierno, no hemos acordado agendas maximalistas, no 

hemos dejado de combatir a la guerrilla. 

- Ya tuvimos suficiente, ¡más que suficiente!, de guerra, odio y violencia. 

- Gracias, gobernadores de Colombia, por entender esto, y por aportar su voluntad, su fe y su trabajo… 

- un ambiente de reconciliación y progreso. 
- producto de muchos esfuerzos y la suma de muchos actos. 
- Cada caso es diferente, cada contexto es único y particular. 
- Es más fácil, más impactante, más “vendedor”. 
- ¡de eso se trata la paz! De cambiar las balas por los votos y de que quienes tomen esa decisión tengan 

garantías para participar en la democracia. 

- También debemos analizar y mejorar nuestra actitud. 
- no hemos despejado un centímetro del territorio nacional… no hemos dejado de combatir a la 

guerrilla.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Corrección 

- Muchos se rasgan las vestiduras ante la posibilidad de que quienes empuñaron un arma contra el 

Estado puedan alguna vez hacer política dentro del Estado. Pero señores: ¡de eso se trata la paz! 

- Y los acuerdos de paz -lo sabemos bien- se firman con los enemigos, no con los amigos. 
- No se construye la paz sobre la sangre, por heroica que esta parezca. Se construye la paz sobre el 

concierto de las voluntades. 
- Algunos dicen que es inútil hablar de paz si los líderes de los grupos armados ilegales no adoptan una 

actitud más consecuente. Yo espero que lo hagan, y creo que podemos ayudarlos a que lo hagan. 
- No se trata de ofrecerles como única opción un sometimiento humillante o una guerra perpetua. 
- el manejo del posconflicto no son asuntos únicamente del Gobierno nacional, ni siquiera de los 

gobiernos locales o regionales: la PAZ ES DE TODOS. 
- No hay que resignarse a la fatalidad. Los problemas que el hombre genera los puede resolver el 

hombre. 
- Y recuerden: serán los colombianos quienes decidan si aceptan o no los acuerdos que se logren. ¡Nada 

se pondrá en práctica a espaldas o en contravía de los ciudadanos! 
- No compremos el discurso fatalista de los que se oponen al proceso para seguir alimentando el miedo 

de los colombianos y viviendo a su costa. Nuestra consigna deber ser la contraria: NO MÁS 

MIEDO... Los colombianos no queremos la guerra. Ya tuvimos suficiente, ¡más que suficiente!, de 

guerra, odio y violencia. 

- No es que nos haya quedado grande la tarea de la guerra. Es porque no queremos más la guerra. 
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Dubitación 

- Mientras hablo -probablemente- alguien muere, alguien resulta herido… 

- pero creo que en estos conflictos y sus soluciones, y en la mayoría de los procesos de paz del mundo… 

- Yo espero que lo hagan, y creo que podemos ayudarlos a que lo hagan. 

- Podríamos proseguir la guerra, sin hacer el esfuerzo de la paz, y en algunos años… Pero creo que 

hablo en nombre de la inmensa mayoría de los colombianos… 
- Puede que nunca estemos de acuerdo sobre los modelos políticos o económicos. 
- Y yo creo que es posible la paz. 
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Paréntesis 

- de los 32 departamentos del país, desde San Andrés hasta el Amazonas, desde Nariño hasta Guainía.  

- avanzara por la fuerza de la inercia, por una fuerza que no sabemos cómo detener. 

- No existe -estoy seguro- otra manera más urgente 

- Hace unos días conocimos -aterrados, avergonzados- el informe “Basta Ya”  

- ¿Cómo llegamos a esto?, nos preguntamos 

- Parece inconcebible pero sucedió. Y lo peor es que sigue sucediendo 

- Mientras hablo -probablemente- alguien muere 

- Y los acuerdos de paz -lo sabemos bien- se firman con los enemigos, no con los amigos. 

- Pero al final -cuando se logra, y aquí están los testimonios del mundo para demostrarlo- la paz que 

se alcanza es -repito- genuina 

- Requiere prudencia, sigilo, paciencia - ¡mucha paciencia! -y una férrea determinación  

- He hecho ambas tareas -ambas han sido necesarias- y hoy sé que es más difícil hacer la paz  

- porque la paz -al fin y al cabo- es una aspiración general 

- y su aplicación -bien concebida- no es otra cosa que el compromiso de  

- si lo podemos lograr por el diálogo -sin renunciar mientras tanto a la ofensiva militar-, es necesario, 

es imperativo intentarlo… A muchos les cuesta aceptarlo, pero yo lo prefiero. 

- Ustedes son conscientes -y los felicito por ello- de que no sólo se trata de mirar al adversario y exigir -

como en efecto exigimos- justicia, verdad y reparación 

- Y debemos PREVER -por eso la reflexión de los gobernadores hoy es tan importante- 

- debemos perseverar en su búsqueda -sin inocencia, sin ingenuidad, sin debilidad- con la esperanza  

- porque saben bien -como lo saben los soldados en todo el mundo- que la verdadera victoria es la paz. 

- Dejar que esto continúe… no puede ser una opción.  

- Y hablo de terminarlo, no de suspenderlo para que luego se avive y se haga peor. 

- No es, en todo caso, una opción de humanidad. 

- para que nunca más, ¡nunca más!, vivamos otro medio siglo. 

- hay un factor común: la paz no se impone por las armas. 
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- No se construye la paz sobre la sangre... Se construye la paz sobre el concierto de las voluntades de 

quienes no piensan igual. 

- Yo sé hacer la guerra, y obtuve resultados en la tarea.  

- Pero les confieso: no hubiera estado tranquilo… si existe una oportunidad, tan solo una oportunidad, 

de parar este desangre, y no la tomamos, no solo tendremos que responder ante la historia: tendremos 

que responder ante nuestra propia conciencia. 

- Yo espero que lo hagan, y creo que podemos ayudarlos a que lo hagan. Y valoro -hay que valorar- 

que estén sentados. 

- es precisamente porque existe ese abismo que estamos conversando, y me resisto a creer que no 

seamos capaces, como sociedad, de construir un puente para salvarlo… Y ya hemos avanzado, mucho 

más que nunca antes en cualquier otro proceso con las FARC. 

- pero ¡cuánto más podremos hacerlo sin el conflicto atravesado en el camino! 

- el segundo punto, de una importancia crucial: los derechos y garantías para… Pero señores: ¡de eso 

se trata la paz!  

- Pero nada de esto nos debe distraer del propósito esencial: cambiar balas por votos, y que se rompa 

para siempre el vínculo entre política y armas. 

- cuando digo lo siguiente: no queremos esperar algunos años… 

- El otro día en un evento se me acercó una señora con unos ojos llenos de tristeza, y me dijo: …  

- Y hace unos días estaba entregando viviendas gratis en Neiva …Y le dije: …  

- no son asuntos únicamente del Gobierno nacional, ni siquiera de los gobiernos locales o regionales: la 

PAZ ES DE TODOS.  

- Todos los colombianos, sin excepción conscientes de que la paz es el bien supremo de la vida… 

- por acompañarnos en ese “riesgo” de la paz… y ¡qué bueno que esos esfuerzos y esos actos lleguen 

desde todas las regiones de Colombia!  

- Hoy los invito a PERSEVERAR. Perseveremos en la búsqueda de la paz y perseveremos en construir. 

- Nuestra consigna deber ser la contraria: NO MÁS MIEDO…  

- Ya tuvimos suficiente, ¡más que suficiente!...  

- Vamos a construir… No es que nos haya quedado grande la tarea de la guerra... Gracias, 

gobernadores de Colombia, por entender esto, y por aportar su voluntad, su fe y su trabajo a la tarea 

más urgente y más importante de todas las que tengamos a nuestro alcance: ¡LA TAREA DE LA PAZ! 
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Discurso 2:  

Nunca antes se 

había llegado tan 

lejos en el camino 

para terminar 

nuestro conflicto 

 

Emisión: 

06/11/2013. 

Alocución por el 

acuerdo sobre el 

segundo punto de la 

agenda del proceso 

de paz relativo a la 

participación 

política.  Bogotá 

 

 

 

 

 

Eufemismo 

 

 

- para nuestra nación: una mayor apertura democrática para la construcción de la paz… será necesario 

abrir aún más nuestra democracia: abrirla a nuevas voces y a nuevos proyectos políticos… 

- facilita la creación de nuevas expresiones políticas… 

- nada está acordado hasta que todo esté acordado. 

- hemos mantenido -sin bajar la guardia un solo instante… 

- por sus continuos resultados en la lucha contra los violentos. 

- El miedo nos encadena al pasado. 

- Hace un año comprometí a que defenderíamos la población y reduciríamos los riesgos…  
- Por eso necesito de su apoyo. Necesito el respaldo de los colombianos en este esfuerzo de país.  

- sacrificar la mayor oportunidad de paz que ha tenido el país por cálculos políticos… 

- para que los habitantes del campo vivan en condiciones dignas. 
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Insultos y 

Acusaciones 

 

 

 

Insulto: 

- Sería irresponsable romper o hacer una pausa cuando estamos logrando avances reales. Sería 

irresponsable sacrificar la mayor oportunidad de paz que ha tenido el país por cálculos políticos o 

cuestiones de tiempo. 

 

Acusaciones: 

- … una guerra que nos ha desangrado por medio siglo.  

- Nunca antes -¡nunca antes!- se había llegado tan lejos en el camino para terminar nuestro conflicto.  

- Se ha hablado de romper las conversaciones o de hacer una pausa. No lo vamos a hacer.  

- Sería irresponsable sacrificar la mayor oportunidad de paz que ha tenido el país por cálculos políticos 

o cuestiones de tiempo. 

- ¿Y cuál es ese clamor? ¡Que no haya más víctimas! ¡Que no haya más violencia! ¡Que no haya más 

guerra!... Por eso les digo: no tengamos miedo, compatriotas. El miedo nos encadena al pasado.  

- NO tenemos que resignarnos a otro medio siglo de guerra. 

13 

 

Coloquialismo, 

Frases cliché, 

Palabras 

símbolo, 

Palabras clave y 

Palabras 

eslogan 

 

Frases cliché: 

-  nada está acordado hasta que todo esté acordado. 

- Las oportunidades llegan… y se van… 

-  la paz de ustedes, con ustedes y para ustedes. 

- serán ustedes, queridos compatriotas, quienes tendrán la última palabra. 

- sin bajar la guardia un solo instante. 

- ¡Y lo hemos cumplido al pie de la letra! 

-  la paz no se hace con los amigos sino con los enemigos. 

- vamos por el camino correcto.  
- equidad en las reglas del juego. 
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- nunca… se había llegado tan lejos en el camino… sin duda la mejor oportunidad de nuestra 

historia.  
- vamos a seguir haciendo todo, ¡TODO lo que esté a nuestro alcance! 

 

Palabras símbolo: 

Terminación, conflicto armado, guerra, desangrado, medio siglo, conflicto, democracia, enriquezcan, 

debate, reglas del juego, equidad, transparencia, pluralismo, tolerancia, fin, definitiva, sacrificar, 

traicionar, esperanza, futuras generaciones, paz, responsabilidades, a la altura de la historia, futuro, armas, 

amigos, enemigos, acuerdo final, desarrollo rural, acuerdo, reforma, integral, recursos, tierra, agua 

potable, crédito, cooperativismo, salud, educación, comercialización, dignas, empleo, producción, 

competitividad, próspero, construcción, normas, violencia, seguridad, armas, legal, civil, nunca, 

narcotráfico, coca, milímetro, bajar la guardia, voluntad, lucha, coraje, soñar, sacrificio, esfuerzo, exitoso, 

puerto seguro, compatriotas, última palabra, más lejos que nunca, protagonistas, apoyo, respaldo, unidos, 

juntos, puerto deseado, clamor, encadena, pasado, miedo, naciendo, generación. 

 

Palabras clave: 

Conversaciones, FARC, conflicto armado, guerra, acuerdo general, desarrollo rural, participación política, 

narcotráfico, víctimas, agenda, guerrilla, armas, paz, conflicto, reforma rural, mesa de conversaciones, 

acuerdo, democracia, oposición, seguridad, participación ciudadana, Circunscripciones Transitorias 

Especiales de Paz, violencia, dejación de armas, desmovilización, reincorporación, salud, educación.  

 

Palabras eslogan: 

- porque un campo próspero y en paz significa más empleo, más producción y más competitividad de 

nuestros productos.  

- nuevas voces y nuevos proyectos políticos que enriquezcan el debate, y que tengan todas las garantías 

de transparencia y equidad en las reglas del juego.  

- la creación de nuevas expresiones políticas, que promueve el pluralismo y la tolerancia. 

- Porque la paz no se hace en La Habana. La paz la construye la gente -¡la construyen ustedes!- en los 

territorios. 

- ¿Se imaginan ustedes una Colombia sin conflicto y sin coca? Esa Colombia, esa Colombia maravillosa 

es posible, y hacia esa meta nos dirigimos. 

- vamos a llegar a puerto seguro, al puerto de la paz.  

- Serán ustedes los protagonistas de la paz.  

- Porque solo juntos, ¡solo unidos!, podemos llegar al puerto deseado.  

- La generación que está naciendo hoy debe ser la generación de la Paz.  
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Metáfora y 

otros tropos 

como Alegoría, 

Hipérbole y 

Énfasis 

 

Metáfora: 

- Ha sido la primera vez que el Estado llega a un acuerdo con la guerrilla sobre un tema de fondo. 

- Nada menos que una reforma rural integral que le va a cambiar la cara al campo colombiano. 

- Serán ustedes los protagonistas de la paz. 

- una guerra que nos ha desangrado por medio siglo. 

- para los territorios que más han sufrido la violencia. 

Alegoría: 

- Cuando avanzamos, cuando se ven resultados, no es momento de parar, sino todo lo contrario: de 

acelerar. 

- hemos avanzado, no al ritmo que hubiéramos querido, es cierto, pero con resultados concretos… 

- … la paz no se hace con los amigos sino con los enemigos. 

- Por fortuna, hay resultados que nos permiten seguir firmes en la esperanza… 

- Nunca antes se había llegado tan lejos en el camino. 

- Esta reforma creará un fondo para distribuir tierra a campesinos que no la tienen y que tienen poca; 

lanzará un gran programa de formalización de predios… 

-  una mayor apertura democrática para la construcción de la paz.  

-  será necesario abrir aún más nuestra democracia: abrirla a nuevas voces y a nuevos proyectos 

políticos que enriquezcan el debate, y que tengan todas las garantías de transparencia y equidad en las 

reglas del juego. 

- Porque la paz no se hace en La Habana. La paz la construye la gente -¡la construyen ustedes!- en los 

territorios, y para eso hay que fortalecer los mecanismos de participación.  

- Se acordó poner en marcha un sistema integral de seguridad… Se acordó un mecanismo… Se acordó 

impulsar normas… para que nos dé recomendaciones sobre medidas. 

- En cuanto a las medidas para facilitar el tránsito de las FARC… hoy por hoy, es de avance.  

- Cuando avanzamos, cuando se ven resultados, no es momento de parar, sino todo lo contrario: de 

acelerar, de continuar… Sería irresponsable romper o hacer una pausa cuando estamos logrando 

avances reales. Sería irresponsable sacrificar la mayor oportunidad de paz que ha tenido el país por 

cálculos políticos o cuestiones de tiempo. 

- Debemos continuar. Debemos perseverar. No hacerlo sería traicionar la esperanza… 

- Las oportunidades llegan… y se van. Y ésta no la podemos dejar pasar. Por eso tenemos que estar a la 

altura de nuestras responsabilidades y a la altura de la historia.  

- Lo que tenemos hasta ahora son avances fundamentales… Hemos llegado más lejos que nunca antes 

- Y hoy hay otra buena noticia que nos muestra, sin lugar a dudas, que vamos por el camino correcto  
una mayor apertura democrática para la construcción de la paz. 
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- Es un acuerdo que sirve a toda la sociedad, que facilita la creación de nuevas expresiones políticas, 

que promueve el pluralismo y la tolerancia… 

-  Todo esto se aplicará -y en esto hay que ser muy precisos- solamente si se alcanza un acuerdo… nada 

está acordado hasta que todo esté acordado. Pero lo cierto es que estos son avances reales, positivos, 

hacia un acuerdo final y, en particular, hacia un escenario donde se rompa para siempre el lazo entre 

política y armas. 

- Ahora vamos a comenzar a discutir un tercer punto… hacia esa meta nos dirigimos. Con estos 

avances quiero ratificar lo que les dije a los colombianos en septiembre del año pasado. 

- Entonces les dije que la paz era posible y que estábamos ante una oportunidad real, sin duda la mejor 

oportunidad de nuestra historia… Hace un año me comprometí a que defenderíamos la población y 

reduciríamos los riesgos en todo momento… Por eso no aceptamos ni cese al fuego, ni despeje. ¡Y lo 

hemos cumplido al pie de la letra! 

-  NO hemos despejado un solo milímetro del territorio… -sin bajar la guardia un solo instante- la 

ofensiva militar contra los grupos armados ilegales, para que no se aprovechen estratégicamente de 

nuestra voluntad de paz… nuestra fuerza pública por su coraje y por sus continuos resultados en la 

lucha contra los violentos. Si hoy Colombia puede soñar con una paz posible es gracias al sacrificio y 

el esfuerzo constante… estamos logrando resultados, acuerdos concretos, en la mesa de conversaciones, 

y ese progreso nos permite mantener la esperanza de que vamos a llegar a puerto seguro, al puerto 

de la paz. Se ha hablado de romper las conversaciones o de hacer una pausa.  

- serán ustedes, queridos compatriotas, quienes tendrán la última palabra, porque cualquier acuerdo al 

que lleguemos será sometido a la aprobación popular. 

- Será la paz de ustedes, con ustedes y para ustedes. 

-  Ha sido un camino difícil… Por eso necesito de su apoyo. Necesito el respaldo de los colombianos 

en este esfuerzo de país. Porque solo juntos, ¡solo unidos!, podemos llegar al puerto deseado. Como 

Presidente, no hago otra cosa que recoger el clamor nacional, el que escucho en todos los rincones del 

país, el de las mismas víctimas, el de tantas familias destruidas por el conflicto. ¿Y cuál es ese clamor?... 

El miedo nos encadena al pasado. Llegó la hora de pensar en el futuro. La generación que está 

naciendo hoy debe ser la generación de la Paz. No queremos perder esta oportunidad, y vamos a seguir 

haciendo todo, ¡TODO lo que esté a nuestro alcance!, para superar el conflicto y avanzar hacia el país 

que soñamos. 

- un conflicto de 50 años es muy difícil terminarlo en 50 semanas. 

 

Hipérbole: 

- Nunca antes -¡nunca antes!- se había llegado tan lejos en el camino. 
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- NO hemos despejado un solo milímetro del territorio nacional y hemos mantenido -sin bajar la guardia 

un solo instante. 

- Ha sido la primera vez que el Estado llega a un acuerdo con la guerrilla… 

- Hemos llegado más lejos que nunca antes. 

- … el clamor nacional, el que escucho en todos los rincones del país. 

- vamos a seguir haciendo todo, ¡TODO lo que esté a nuestro alcance! 

- sin duda la mejor oportunidad de nuestra historia – y tal vez la última-…  

- una guerra que nos ha desangrado por medio siglo. 

 

Énfasis: 

- ¿Y qué acordamos? Nada menos que una reforma rural integral que le va a cambiar la cara al campo 

colombiano. 

- NO hemos despejado un solo milímetro del territorio nacional y hemos mantenido -sin bajar la 

guardia un solo instante- la ofensiva militar… 

- una guerra que nos ha desangrado por medio siglo. 

- Yo entiendo la impaciencia y el escepticismo de algunos -yo soy el primer impaciente- pero… un 

conflicto de 50 años es muy difícil terminarlo en 50 semanas.  

- Ha sido la primera vez que el Estado llega a un acuerdo con la guerrilla… 

- Este es otro tema importante -muy difícil también- en el que logramos ponernos de acuerdo… 

- Nunca antes -¡nunca antes!- se había llegado tan lejos en el camino… 

- ¿Se imaginan ustedes una Colombia sin conflicto y sin coca? Esa Colombia… 

- ¡Y lo hemos cumplido al pie de la letra!  

- Lo importante, lo realmente importante, es que estamos logrando resultados…  

- Se ha hablado de romper las conversaciones o de hacer una pausa. No lo vamos a hacer. 

- Hemos llegado más lejos que nunca antes: pero al final serán ustedes, colombianos, quienes decidan 

si aceptan o no lo que se acuerde en La Habana… Serán ustedes los protagonistas de la paz… Porque 

ésta no es ni será la paz de Juan Manuel Santos o de un gobierno. Será la paz de ustedes, con ustedes 

y para ustedes.  

- Ha sido un camino difícil -hay que reconocerlo- y lo será aún más todavía. Por eso necesito de su 

apoyo. Necesito el respaldo de los colombianos en este esfuerzo de país.  

- Porque solo juntos, ¡solo unidos!, podemos llegar al puerto deseado. 

- el clamor nacional, el que escucho en todos los rincones del país… 

- Y hoy hay otra buena noticia que nos muestra, sin lugar a dudas, que vamos por el camino correcto 

y que lograr la paz sigue siendo posible para nuestro país. 

-  Como lo hemos dicho tantas veces, nada está acordado hasta que todo esté acordado. 
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-  los 5 puntos que se definieron en el Acuerdo General: - Desarrollo rural - Participación política – 

Narcotráfico - Derechos de las víctimas - y el fin mismo del conflicto armado. 

-  algo fundamental para nuestra nación: una mayor apertura democrática para la construcción de la 

paz. 

¿Y cuál es ese clamor? ¡Que no haya más víctimas! ¡Que no haya más violencia! ¡Que no haya más 

guerra! Por eso les digo: no tengamos miedo, compatriotas. El miedo nos encadena al pasado. Llegó 

la hora de pensar en el futuro. La generación que está naciendo hoy debe ser la generación de la Paz. 

No queremos perder esta oportunidad, y vamos a seguir haciendo todo, ¡TODO lo que esté a nuestro 

alcance!, para superar el conflicto y avanzar hacia el país que soñamos. 

- El acuerdo que hoy se anunció no es solo un acuerdo para la futura participación de una guerrilla 

desmovilizada. No.  
- NO tenemos que resignarnos a otro medio siglo de guerra.  

- Colombianos: 

- sin duda la mejor oportunidad de nuestra historia – y tal vez la última-… 

Ironía  0 

 

 

 

 

 

 

Interrogación 

por Pregunta 

directa, 

Pregunta 

retórica o 

Communicatio, 

y Exclamación 

 

Communicatio: 

- ¿Y qué acordamos? Nada menos que… 

- ¿Se imaginan ustedes una Colombia sin conflicto y sin coca? Esa Colombia 

- ¿Y cuál es ese clamor? ¡Que no haya más víctimas!...  

 

Exclamación: 

-  Nunca antes -¡nunca antes!- se había llegado tan lejos en el camino para terminar nuestro conflicto.  

-  una guerra que nos ha desangrado por medio siglo.  

- Hemos llegado más lejos que nunca antes. 

- Ha sido la primera vez que el Estado llega a un acuerdo con la guerrilla sobre un tema de fondo.  

- ¿Y qué acordamos? Nada menos que una reforma rural integral que le va a cambiar la cara al 

campo colombiano.  

- un campo próspero y en paz significa más empleo, más producción y más competitividad de nuestros 

productos.  

- Esta mañana se logró en la mesa de conversaciones de La Habana un nuevo acuerdo sustancial… 

- promueve el pluralismo y la tolerancia que tanta falta nos hacen, y que fomenta -como ordena nuestra 

Constitución- la participación ciudadana.  

- Porque la paz no se hace en La Habana. La paz la construye la gente -¡la construyen ustedes!... 

- Como lo hemos dicho tantas veces, nada está acordado hasta que todo esté acordado…  
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- ¿Se imaginan ustedes una Colombia sin conflicto y sin coca? Esa Colombia, esa Colombia maravillosa 

es posible, y hacia esa meta nos dirigimos.  

- Pues bien: Hoy estoy mucho más convencido de que la paz es posible y de que NO tenemos que 

resignarnos a otro medio siglo de guerra.  

- ¡Y lo hemos cumplido al pie de la letra!  

- Las oportunidades llegan… y se van. Y ésta no la podemos dejar pasar.  

- Serán ustedes los protagonistas de la paz.  

- Porque solo juntos, ¡solo unidos!, podemos llegar al puerto deseado. 

- ¿Y cuál es ese clamor? ¡Que no haya más víctimas! ¡Que no haya más violencia! ¡Que no haya más 

guerra!  

- Llegó la hora de pensar en el futuro. La generación que está naciendo hoy debe ser la generación de 

la Paz. 

- No queremos perder esta oportunidad, y vamos a seguir haciendo todo, ¡TODO lo que esté a 

nuestro alcance!, para superar el conflicto y avanzar hacia el país que soñamos.  

 

 

 

 

 

 

 

Redundancia y 

Repetición por 

Geminación, 

Anadiplosis, 

Derivación y 

Gradación 

Redundancia: 

- Nunca antes -¡nunca antes!- se había llegado tan lejos… 

- el objetivo explícito de dejar las armas y acabar el conflicto. 

- abrirla a nuevas voces y a nuevos proyectos políticos que enriquezcan el debate… 

- con la participación de las organizaciones políticas nacionales-… promuevan la participación 

ciudadana de personas y movimientos sociales… y participación en nuestro sistema electoral. 

- NO hemos despejado un solo milímetro… -sin bajar la guardia un solo instante- la ofensiva militar 

contra los grupos armados ilegales 

- Debemos continuar. Debemos perseverar. 

- quienes tendrán la última palabra… quienes decidan si aceptan o no lo que se acuerde en La Habana. 

Serán ustedes los protagonistas de la paz. 

- Hemos llegado más lejos que nunca antes. 

- Por eso necesito de su apoyo. Necesito el respaldo de los colombianos… Porque solo juntos, ¡solo 

unidos! 

- ¡Que no haya más violencia! ¡Que no haya más guerra!  

- para buscar la terminación del conflicto armado, una guerra que nos ha desangrado por medio siglo. 

- continuar con más ánimo y con más entusiasmo. 

- Porque solo juntos, ¡solo unidos! 
 

Geminación: 
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- Porque la paz no se hace en La Habana. La paz la construye la gente… Se acordó poner en marcha un 

sistema integral… Se acordó un mecanismo para que… -luego de terminar el conflicto y con la 

participación de las organizaciones políticas… Se acordó impulsar normas que den garantías y 

promuevan la participación ciudadana de personas… Se acordó crear una Misión Electoral… mayor 

transparencia y participación en nuestro sistema electoral. Y se acordó crear… 

- No sólo tenemos un acuerdo sobre cuáles son los cinco puntos a discutir -que fue lo que logramos el 

año pasado-, sino que ya logramos acuerdos concretos sobre dos de esos 5 puntos… 

- Nunca antes -¡nunca antes!... para terminar nuestro conflicto... ¿Se imaginan ustedes una Colombia 

sin conflicto y sin coca? Esa Colombia, esa Colombia maravillosa es posible. 

-  buscar la terminación del conflicto armado… y el fin mismo del conflicto armado. 

- Ese fue un primer gran acuerdo: haber definido… acabar el conflicto… pero con resultados 

concretos… y que un conflicto de 50 años es muy difícil terminarlo en 50 semanas. Por fortuna, hay 

resultados que nos permiten seguir firmes en la esperanza de lograr un acuerdo final. 

- logramos un primer acuerdo dentro de la agenda, en el punto 1 sobre desarrollo rural, que era tal vez 

el más difícil por el origen rural de las FARC.  Ha sido la primera vez que el Estado llega a un acuerdo 

con la guerrilla sobre un tema de fondo. ¿Y qué acordamos? Nada menos que una reforma rural… Esta 

reforma creará un fondo para distribuir tierra a campesinos… para que la tierra tenga… 

-  planes nacionales del desarrollo rural en vías, riego… educación rural… Este acuerdo sobre 

desarrollo rural no solo beneficia a… 

- lograr la paz… para la construcción de la paz. 

- El acuerdo que hoy se anunció no es solo un acuerdo para la futura participación de una guerrilla 

desmovilizada. No. Es un acuerdo que sirve… ordena nuestra Constitución- la participación ciudadana. 

- solamente si se alcanza un acuerdo para ponerle fin al conflicto que incluya la dejación de las armas… 

nada está acordado hasta que todo esté acordado…  hacia un acuerdo final… entre política y armas. 

- vida civil y política… el desarrollo rural, y la participación política. 

- Entonces les dije que la paz era posible y que estábamos ante una oportunidad real, sin duda la mejor 

oportunidad de nuestra historia… estoy mucho más convencido de que la paz es posible… 

- nuestra voluntad de paz… por sus continuos resultados en la lucha… Colombia puede soñar con una 

paz posible... estamos logrando resultados… vamos a llegar a puerto seguro, al puerto de la paz.  

- recordar que serán ustedes, queridos compatriotas… serán ustedes, colombianos… Serán ustedes los 

protagonistas de la paz. Porque ésta no es ni será la paz de Juan Manuel Santos o de un gobierno. Será 

la paz de ustedes, con ustedes y para ustedes. 

- Por eso necesito de su apoyo. Necesito el respaldo de los colombianos… no hago otra cosa que recoger 

el clamor nacional…  el de las mismas víctimas… ¿Y cuál es ese clamor? ¡Que no haya más víctimas!... 

Por eso les digo: no tengamos miedo, compatriotas. El miedo nos encadena al pasado… La generación 
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que está naciendo hoy debe ser la generación de la Paz… vamos a seguir haciendo todo, ¡TODO lo que 

esté a nuestro alcance! 

 

Anadiplosis: 

- Nada menos que una reforma rural integral que le va a cambiar la cara al campo colombiano. Esta 

reforma creará…  
- será necesario abrir aún más nuestra democracia: abrirla a nuevas voces… 
- El acuerdo que hoy se anunció no es solo un acuerdo para la futura participación de una guerrilla 

desmovilizada. No. Es un acuerdo que sirve…  
- Nunca antes -¡nunca antes!- se había llegado tan lejos…  
¿Se imaginan ustedes una Colombia sin conflicto y sin coca? Esa Colombia, esa Colombia maravillosa 
- que estábamos ante una oportunidad real, sin duda la mejor oportunidad de nuestra historia  
- Lo importante, lo realmente importante… 
- Por eso tenemos que estar a la altura de nuestras responsabilidades y a la altura de la historia. 

- Porque ésta no es ni será la paz de Juan Manuel Santos o de un gobierno. Será la paz de ustedes, con 

ustedes y para ustedes. 

- Por eso necesito de su apoyo. Necesito el respaldo de los colombianos 
- ¡Que no haya más víctimas! ¡Que no haya más violencia! ¡Que no haya más guerra! 
- Por eso les digo: no tengamos miedo, compatriotas. El miedo nos encadena al pasado. 
- vamos a seguir haciendo todo, ¡TODO lo que esté a nuestro alcance! 
 

Derivación: 

- La paz la construye la gente -¡la construyen ustedes!- 

- Yo entiendo la impaciencia y el escepticismo de algunos -yo soy el primer impaciente…  

- Este acuerdo sobre desarrollo rural no solo beneficia a los campesinos sino a todos los habitantes del 

país, porque un campo próspero y en paz significa más empleo, más producción y más competitividad 

de nuestros productos. 

- Yo entiendo la impaciencia y el escepticismo de algunos -yo soy el primer impaciente… 

- acuerdos sustanciales… seguir firmes en la esperanza de lograr un acuerdo final. 
- logramos un primer acuerdo dentro de la agenda... Ha sido la primera vez que el Estado llega a un 

acuerdo con… ¿Y qué acordamos? Nada menos que una reforma rural integral que le va a cambiar la 

cara al campo colombiano. Esta reforma creará un fondo para distribuir tierra a campesinos que no la 

tienen… actualizará el catastro en todo el territorio nacional… 

- no solo beneficia a los campesinos sino a todos los habitantes del país, porque un campo próspero y en 

paz significa más empleo, más producción y más competitividad de nuestros productos. 
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- será necesario abrir aún más nuestra democracia: abrirla a nuevas voces y a nuevos proyectos 

políticos … facilita la creación de nuevas expresiones políticas… 

- nada está acordado hasta que todo esté acordado… hacia un acuerdo final.  

- movimiento político legal… vida civil y política. 

- esa Colombia maravillosa es posible… quiero ratificar lo que les dije a los colombianos… 

- Cuando avanzamos… romper o hacer una pausa cuando estamos logrando avances reales. Sería 

irresponsable sacrificar… tenemos que estar a la altura de nuestras responsabilidades. 

Gradación: 

- abrirla a nuevas voces y a nuevos proyectos políticos… que facilita la creación de nuevas expresiones 

políticas. 
- Porque la paz no se hace en La Habana. La paz la construye la gente - ¡la construyen ustedes! 

- nada está acordado hasta que todo esté acordado. 

- Nunca antes -¡nunca antes!-  
- ¿Se imaginan ustedes una Colombia sin conflicto y sin coca? Esa Colombia, esa Colombia maravillosa 

es posible 
- estábamos ante una oportunidad real, sin duda la mejor oportunidad de nuestra historia. 
- NO hemos despejado un solo milímetro del territorio nacional y hemos mantenido -sin bajar la 

guardia un solo instante- la ofensiva militar contra los grupos armados ilegales. 
- gracias al sacrificio y el esfuerzo. 
- vamos a llegar a puerto seguro, al puerto de la paz.  
- continuar con más ánimo y con más entusiasmo para lograr ponerle fin al conflicto en forma 

definitiva… Sería irresponsable romper o hacer una pausa cuando estamos logrando avances reales. 

Sería irresponsable sacrificar la mayor oportunidad de paz… Debemos continuar. Debemos 

perseverar… serán ustedes, queridos compatriotas, quienes tendrán la última palabra… serán ustedes, 

colombianos, quienes decidan si aceptan o no lo que se acuerde… Será la paz de ustedes, con ustedes 

y para ustedes. 
- Por eso necesito de su apoyo. Necesito el respaldo de los colombianos.  
- Porque solo juntos, ¡solo unidos! 
- ¡Que no haya más víctimas! ¡Que no haya más violencia! ¡Que no haya más guerra! 
- no tengamos miedo, compatriotas. El miedo nos encadena al pasado. 
- La generación que está naciendo hoy debe ser la generación de la Paz.  
- vamos a seguir haciendo todo, ¡TODO lo que esté a nuestro alcance! 
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Enumeración 

 

- Se han adelantado conversaciones para lograr acuerdos sobre los 5 puntos que se definieron en el 

Acuerdo General: - Desarrollo rural – Participación política – Narcotráfico – Derechos de las 

víctimas – y el fin mismo del conflicto armado. 

- Ese fue un primer gran acuerdo: haber definido los puntos de la agenda y el procedimiento para 

discutirlos. Por primera vez la guerrilla aceptó incluir el objetivo explícito de dejar las armas y acabar 

el conflicto. 

- … tenemos que entender que la paz no se hace con los amigos sino con los enemigos; que estos 

procesos son complejos, y que un conflicto de 50 años es muy difícil terminarlo en 50 semanas. 

- Esta reforma creará un fondo para distribuir tierra a campesinos que no la tienen y que tienen poca; 

lanzará un gran programa de formalización de predios, y actualizará el catastro en todo el territorio 

nacional… 

- También vamos a emprender unos grandes planes nacionales del desarrollo rural en vías, riego, agua 

potable, asistencia técnica, crédito, fomento del cooperativismo, comercialización, entre otros, al 

igual que en salud y educación rural, para que los habitantes del campo… 

- … porque un campo próspero y en paz significa más empleo, más producción y más competitividad 

de nuestros productos. 

- … el punto 2 relacionado con las garantías para el ejercicio de la oposición política y la 

participación ciudadana. 

- … será necesario abrir aún más nuestra democracia: abrirla a nuevas voces y a nuevos proyectos 

políticos que enriquezcan el debate, y que tengan todas las garantías de transparencia y equidad en 

las reglas del juego. 

- Es un acuerdo que sirve a toda la sociedad, que facilita la creación de nuevas expresiones políticas, 

que promueve el pluralismo y la tolerancia que tanta falta nos hacen, y que fomenta… 

- como los siguientes: Se acordó poner en marcha un sistema integral de seguridad para el ejercicio 

de la política. Se acordó un mecanismo para que… Se acordó impulsar normas que den garantías… 

Se acordó crear una Misión Electoral, conformada por expertos… Y se acordó crear 

Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en la Cámara de Representantes… 

- … si se alcanza un acuerdo para ponerle fin al conflicto que incluya la dejación de las armas, la 

desmovilización y la reincorporación a la vida civil de las FARC. 

- … ya logramos acuerdos concretos sobre dos de esos 5 puntos de la agenda: el desarrollo rural, y la 

participación política. 

- Sea el momento para reconocer y agradecer a los hombres y mujeres de nuestra fuerza pública por su 

coraje y por sus continuos resultados en la lucha contra los violentos. Si hoy Colombia puede soñar 

con una paz posible es gracias al sacrificio y el esfuerzo constante y exitoso de nuestros soldados y 

policías. 
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- Cuando avanzamos, cuando se ven resultados, no es momento de parar, sino todo lo contrario: de 

acelerar, de continuar con más ánimo y con más entusiasmo para lograr ponerle fin al conflicto en 

forma definitiva. 

- Como Presidente, no hago otra cosa que recoger el clamor nacional, el que escucho en todos los 

rincones del país, el de las mismas víctimas, el de tantas familias destruidas por el conflicto. 

- ¿Y cuál es ese clamor? ¡Que no haya más víctimas! ¡Que no haya más violencia! ¡Que no haya más 

guerra! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Corrección 

- Desde entonces hemos avanzado, no al ritmo que hubiéramos querido, es cierto, pero con 

resultados… 

- Yo entiendo la impaciencia y el escepticismo de algunos -yo soy el primer impaciente- pero tenemos 

que entender que la paz no se hace con los amigos sino con los enemigos; que estos procesos son 

complejos, y que un conflicto de 50 años es muy difícil terminarlo en 50 semanas. 

- Este acuerdo sobre desarrollo rural no solo beneficia a los campesinos sino a todos los habitantes del 

país. 
- El acuerdo que hoy se anunció no es solo un acuerdo para la futura participación de una guerrilla 

desmovilizada. No. Es un acuerdo que sirve…  
- la paz no se hace en La Habana. La paz la construye la gente… 
- nada está acordado hasta que todo esté acordado. Pero lo cierto es que estos son avances reales, 

positivos 
- No sólo tenemos un acuerdo sobre cuáles son los cinco puntos a discutir -que fue lo que logramos el 

año pasado-, sino que ya logramos acuerdos concretos sobre…  
- no es momento de parar, sino todo lo contrario… 
- Sería irresponsable romper o hacer una pausa… Sería irresponsable sacrificar la mayor oportunidad 

de paz… Debemos continuar. Debemos perseverar… 
- Porque ésta no es ni será la paz de Juan Manuel Santos o de un gobierno. Será la paz de ustedes, con 

ustedes y para ustedes. 

10 

 Dubitación  0 

  

 

Paréntesis 

- para buscar la terminación del conflicto armado, una guerra que nos ha desangrado por medio siglo. 

- Desde entonces hemos avanzado, no al ritmo que hubiéramos querido, es cierto 

- Yo entiendo la impaciencia y el escepticismo de algunos -yo soy el primer impaciente- pero… 

- En mayo de este año logramos un primer acuerdo dentro de la agenda, en el punto 1 sobre desarrollo 

rural, que era tal vez el más difícil por el origen rural de las FARC. 
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- Y hoy hay otra buena noticia que nos muestra, sin lugar a dudas, que vamos por el camino correcto  
Este es otro tema importante -muy difícil también- en el que logramos ponernos. 

- Entendemos que- luego de la terminación del conflicto- será necesario abrir… 
- y que fomenta -como ordena nuestra Constitución- la participación ciudadana. 

- La paz la construye la gente -¡la construyen ustedes!- en los territorios 
- Todo esto se aplicará -y en esto hay que ser muy precisos- solamente si se alcanza un acuerdo  
- Se acordó un mecanismo para que -luego de terminar el conflicto y con la participación de las 

organizaciones políticas nacionales- se expida un… 
- Así que la situación del proceso, hoy por hoy, es de avance. No sólo tenemos un acuerdo sobre cuáles 

son los cinco puntos a discutir -que fue lo que logramos el año pasado-, sino que ya logramos… 

- Nunca antes -¡nunca antes!- se había llegado tan lejos…  
- estábamos ante una oportunidad real, sin duda la mejor oportunidad de nuestra historia – y tal vez 

la última-, de poner fin al conflicto armado. 
- hemos mantenido -sin bajar la guardia un solo instante- la ofensiva militar…  
- Lo importante, lo realmente importante, es que estamos logrando resultados, acuerdos concretos…  

Subtotal                                                                                                                                                                                                               560 

 

 

Discurso 3:  

Una Colombia sin 

coca está al alcance 

de nuestras manos 

 

Emisión: 

16/05/2014. 

Alocución por el 

acuerdo sobre el 

punto de la agenda 

del proceso de paz 

relativo a la 

solución al 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eufemismo 

 

 

- La meta acordada con las FARC es que Colombia sea un país libre de cultivos ilícitos. 

- la posibilidad de recurrir a la aspersión si por algún motivo las circunstancias no permiten hacerlo 

manualmente. 

- Se buscó garantizar una mayor apertura democrática para la construcción de la paz…  todos sometidos 

a las reglas de la democracia. 

- se pondrá en marcha un gran programa nacional de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo. 

- haremos un mayor esfuerzo para garantizar la presencia y la efectividad de la fuerza pública. 

- En segundo lugar, al consumo le daremos un enfoque de salud pública… para la prevención, la atención 

y la reducción del daño que causa el consumo… vamos a intensificar la lucha contra las organizaciones 

criminales dedicadas al narcotráfico, al lavado de activos y al tráfico de insumos… el fin de la guerra 

nos permitirá concentrarnos en la lucha contra el crimen organizado. 
- El Gobierno se comprometió a intensificar y enfrentar de manera decidida la lucha contra la corrupción 

en las instituciones causada por el problema de las drogas ilícitas. 

- Las FARC, por su parte, se comprometieron a contribuir de manera efectiva -de diferentes formas y 

mediante acciones prácticas- con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, y a poner fin 

a cualquier relación con este fenómeno… el esclarecimiento de la relación entre el conflicto y el cultivo, 

la producción y la comercialización de drogas ilícitas y el lavado de activos. 
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problema de las 

drogas ilícitas.  

Bogotá 

 

- Este es un proceso sin despeje de nuestro territorio y en el que hemos mantenido la ofensiva militar, 

porque el Estado no puede renunciar en ningún momento a defender la integridad de los colombianos. 

 

Insultos y 

Acusaciones 

 

Acusaciones: 

- ¡No más muertos entre hermanos, no más niños en la guerra, no más mutilados por las minas!  

- el fin de la guerra nos permitirá concentrarnos en la lucha contra el crimen organizado, que será la 

única amenaza que tendremos si llegamos a un acuerdo final. 
- lucha contra la corrupción en las instituciones causada por el problema de las drogas ilícitas. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloquialismo, 

Frases cliché, 

Palabras 

símbolo, 

Palabras clave y 

Palabras 

eslogan 

 

Frases cliché: 

- ¡es de ustedes, por ustedes y para ustedes! 

- El valor supremo para una sociedad es la paz. 

- Nada hay más importante que la paz. 

- Eso es lo que está al alcance de nuestras manos si implementamos… 

-  no solo para Colombia sino para la región y el mundo entero. 

- Esto es lo más lejos que jamás se haya llegado en el camino para terminar nuestra guerra. 

Palabras símbolo: 

Compatriotas, valor supremo, paz, construir, progreso, equidad, soñar, muertos, hermanos, niños, guerra, 

noticia positiva, medio siglo, avance, lucha, narcotráfico, fin, desarrollo rural, éxito, conflicto, libre, 

ilícitos, integral, meta, integral, voluntaria, transformará, mayoría, erradicación, manual, esfuerzo, 

sustitución, fuerza pública, salud pública, madres, prevención, reducción, daño, consumo, intensificar, 

criminales, lavado de activos, crimen, amenaza, acuerdo final, compromisos, enfrentar, corrupción, 

problema, drogas ilícitas, expulsar, flagelo, diálogo, participación política, víctimas, apertura 

democrática, construcción, privilegios, reglas, democracia, contribución, terminación del conflicto 

armado, final, estamos listos, avanzar, lo más lejos que jamás se haya llegado, confianza, negociador, al 

pie de la letra, despeje, ofensiva militar, renunciar, defender, última palabra, cese al fuego, perseverar, 

oportunidad, confiar, creer, sembrar y cosechar, miedo, temor, desplazamiento, invertirán, empleo, 

bienestar, recursos, educación, salud, multiplicará, seguros, potenciará, optimistas. 

 

Palabras clave: 

Sustitución de cultivos, conflicto, FARC, cultivos ilícitos, reforma rural, erradicación, acuerdo, 

narcotráfico, lavado de activos, drogas ilícitas, agenda, diálogo, desarrollo rural, participación política, 

víctimas, terminación del conflicto armado, implementación, verificación, cese al fuego, educación, 

salud, guerra, seguridad. 
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Palabras eslogan: 

- sobre la paz se puede construir progreso, se puede construir equidad, se puede soñar.  

- ¡No más muertos entre hermanos, no más niños en la guerra, no más mutilados por las minas!  

- ¿Se imaginan una Colombia sin coca?  

- El campesino podrá sembrar y cosechar sin miedo. 

- Los habitantes de las ciudades ya no verán incrementar su población con víctimas del desplazamiento. 

- Podemos reparar mejor a nuestras víctimas y, sobre todo, ¡no habrá más víctimas!  

- Los empresarios invertirán con más confianza y crearán más empleo y más bienestar para los 

colombianos.  

- Tendremos más recursos para la educación y la salud porque no se utilizarán para la guerra.  

- se multiplicará el turismo, porque todos -colombianos o extranjeros- nos sentiremos seguros de viajar 

por nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metáfora y 

otros tropos 

como Alegoría, 

Hipérbole y 

Énfasis 

 

 

Metáfora: 

- El valor supremo para una sociedad es la paz.  

- ¡No más muertos entre hermanos…! 

- También haremos un mayor esfuerzo para garantizar la presencia y la efectividad de la fuerza pública… 

- al consumo le daremos un enfoque de salud pública.  

- Tendremos más recursos para la educación y la salud porque no se utilizarán para la guerra.  

- Y se multiplicará el turismo, porque todos -colombianos o extranjeros… 

- Hoy tenemos razones para creer. 

 

Alegoría: 

- sobre la paz se puede construir progreso, se puede construir equidad, se puede soñar… Por eso me 

alegra poder compartir hoy con ustedes una noticia positiva sobre el avance de las conversaciones para 

poner fin a esta guerra que hemos soportado por medio siglo. Hoy hemos logrado un acuerdo sobre el 

tercer punto: la lucha contra el narcotráfico. En primer lugar, se pondrá en marcha… no hemos podido 

realizar con completo éxito por causa del conflicto. 

-  La meta acordada con las FARC es que Colombia sea un país libre de cultivos ilícitos… en el punto 1- 

transformará el campo colombiano. La aspiración es que todos los cultivadores y las comunidades en 

esos territorios celebren acuerdos de sustitución con el programa, que estará en cabeza de…  

- Y el Gobierno se reserva la posibilidad de recurrir a la aspersión si por algún motivo… 

- Este es un tema que preocupa a todas las madres de Colombia… vamos a intensificar la lucha contra 

las organizaciones criminales… Sin duda, el fin de la guerra nos permitirá concentrarnos en la lucha 

contra el crimen organizado, que será la única amenaza que tendremos si llegamos a un acuerdo final. 
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- el Gobierno se comprometió a intensificar y enfrentar de manera decidida la lucha contra la 

corrupción en las instituciones causada por el problema de las drogas ilícitas, y a liderar un proceso 

nacional eficaz para expulsar este flagelo de los diferentes ámbitos de la vida pública. 

- se comprometieron a contribuir de manera efectiva… con la solución definitiva al problema de las 

drogas ilícitas, y a poner fin a cualquier relación con este fenómeno. Además, nos comprometimos con 

el esclarecimiento de la relación entre el conflicto y el cultivo… al que todos tendrán que contribuir… 

Eso es lo que está al alcance de nuestras manos. 

- Recapitulemos: Hace un año y medio se acordó una agenda concreta de diálogo sobre 5 puntos… 

- Se buscó garantizar una mayor apertura democrática para la construcción de la paz sin ningún tipo 

de privilegios: todos sometidos a las reglas de la democracia. Y hoy logramos este acuerdo sobre la 

lucha contra el narcotráfico, que es una muy buena noticia no solo para Colombia sino para la región 

y el mundo entero. 

- Sobre esos tres puntos no solo hemos llegado a acuerdos con las FARC sino que también hemos pactado 

la contribución de las mismas FARC para asegurar su éxito. Ya cruzamos la línea media y podemos decir 

que el proceso adquiere unos bríos y una dinámica que debe conducirlo al final que todos queremos: 

la terminación de la guerra en Colombia. Nos quedan dos temas grandes como son el de las víctimas y 

el de las condiciones de terminación del conflicto armado, y estamos listos para avanzar en ellos. Esto 

es lo más lejos que jamás se haya llegado en el camino para terminar nuestra guerra.  

- Por eso quiero invitar a los colombianos a que mantengan la confianza en el proceso… seguiremos al 

pie de la letra lo que hemos dicho. Este es un proceso sin despeje de nuestro territorio y en el que hemos 

mantenido la ofensiva militar, porque el Estado no puede renunciar en ningún momento a defender… 

cada uno de estos puntos, será refrendado por ustedes.  La última palabra la tienen cada uno de 

ustedes… ¡es de ustedes, por ustedes y para ustedes!… Porque la paz que construiremos -ya sin 

guerra- será obra de todos. 

- Finalmente quiero resaltar también, como algo positivo, la decisión anunciada… de decretar un cese 

al fuego de su parte… Hoy tenemos más motivos para confiar, más motivos para creer, y más motivos 

para perseverar en esta oportunidad única que se abre a Colombia.  

- Si Colombia ha logrado tantas cosas en medio de la guerra, ¡imaginen lo que podremos hacer si la 

terminamos! El campesino podrá sembrar y cosechar sin miedo, y llevar sin temor sus cosechas a los 

centros de abasto. Los habitantes de las ciudades ya no verán incrementar su población… Podemos 

reparar mejor a nuestras víctimas… Los empresarios invertirán con más confianza y crearán más 

empleo… con esa paz que estamos construyendo y que se potenciará si terminamos la guerra.  

 

Hipérbole: 

- El valor supremo para una sociedad es la paz. Nada hay más importante que la paz. 
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- Este es un tema que preocupa a todas las madres de Colombia. 

- Esto es lo más lejos que jamás se haya llegado en el camino para terminar nuestra guerra.   

- el fin de la guerra nos permitirá concentrarnos en la lucha contra el crimen organizado, que será la 

única amenaza que tendremos si llegamos a un acuerdo final. 

- sin ningún tipo de privilegios: todos sometidos a las reglas de la democracia. 

- seguiremos al pie de la letra lo que hemos dicho…  porque el Estado no puede renunciar en ningún 

momento a defender la integridad de los colombianos… La última palabra la tienen cada uno de 

ustedes, cada colombiano… Porque la paz… será obra de todos. 

- es una muy buena noticia no solo para Colombia sino para la región y el mundo entero. 

- más motivos para perseverar en esta oportunidad única que se abre a Colombia.  

- Podemos reparar mejor a nuestras víctimas y, sobre todo, ¡no habrá más víctimas!...  Tendremos más 

recursos para la educación y la salud porque no se utilizarán para la guerra…  porque todos -

colombianos o extranjeros- nos sentiremos seguros de viajar por nuestro país. 
 

Énfasis: 

- Queridos compatriotas: El valor supremo para una sociedad es la paz. Nada hay más importante 

que la paz…  ¡No más muertos entre hermanos, no más niños en la guerra, no más mutilados por las 

minas!...  un acuerdo sobre el tercer punto: la lucha contra el narcotráfico… En primer lugar, se 

pondrá en marcha un gran programa… algo que hasta ahora… 

-  un país libre de cultivos ilícitos, y lo haremos a través de un programa nacional… que -en el marco 

de la reforma rural integral que acordamos en el punto 1- transformará el campo colombiano… en 

esos territorios celebren acuerdos de sustitución con el programa, que estará en cabeza de la 

Presidencia de la República.  

- Esperamos que la mayoría -ojalá todos- se acojan a… en los casos en los que algunos cultivadores no 

participen del acuerdo o lo incumplan, se procederá a la erradicación manual de los cultivos. Y el 

Gobierno se reserva la posibilidad de recurrir a la aspersión si por algún motivo... haremos un mayor 

esfuerzo para garantizar la presencia y la efectividad de la fuerza pública en el territorio: para que nadie 

obligue a estas comunidades a continuar con el cultivo.  

- En segundo lugar, al consumo le daremos un enfoque de salud pública. Este es un tema que preocupa 

a todas las madres de Colombia. Por eso haremos un plan especial… Y, en tercer lugar, vamos a… el 

fin de la guerra nos permitirá concentrarnos en la lucha contra el crimen organizado, que será la única 

amenaza que tendremos si llegamos a un acuerdo final. 

- Por último, se lograron unos compromisos muy importantes… 

- Las FARC, por su parte, se comprometieron a contribuir de manera efectiva -de diferentes formas y 

mediante acciones prácticas- con la solución definitiva… Además, nos comprometimos... ¿Se 
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imaginan una Colombia sin coca? Eso es lo que está al alcance de nuestras manos si implementamos 

estos acuerdos.  

- Recapitulemos: … sobre 5 puntos: desarrollo rural… además de un sexto punto de implementación 

y verificación. Hace un año exactamente… que se traduce en más inversiones y desarrollo… 

- se concretó el segundo punto: participación política… sin ningún tipo de privilegios: todos sometidos 

a las reglas de la democracia… es una muy buena noticia no solo para Colombia sino para la región y 

el mundo entero. 

- Ya cruzamos la línea media y podemos decir que el proceso adquiere unos bríos y una dinámica que 

debe conducirlo al final que todos queremos: la terminación de la guerra en Colombia. Nos quedan 

dos temas grandes… estamos listos para avanzar en ellos. Esto es lo más lejos que jamás se haya 

llegado en el camino para terminar nuestra guerra.  

- Este es un proceso sin despeje de nuestro territorio y en el que hemos mantenido la ofensiva militar, 

porque el Estado no puede renunciar en ningún momento a defender la integridad de los 

colombianos. Y que quede claro: todo esto, cada uno de estos puntos, será refrendado por ustedes.  

La última palabra la tienen cada uno de ustedes, cada colombiano, porque esta paz no es de Juan 

Manuel Santos ni de mi gobierno: ¡es de ustedes, por ustedes y para ustedes!... Porque la paz que 

construiremos -ya sin guerra- será obra de todos. 

- Finalmente quiero resaltar también… Hoy tenemos más motivos para confiar, más motivos para 

creer, y más motivos para perseverar en esta oportunidad única que se abre a Colombia.  

- Si Colombia ha logrado tantas cosas en medio de la guerra, ¡imaginen lo que podremos hacer si la 

terminamos!... Podemos reparar mejor a nuestras víctimas y, sobre todo, ¡no habrá más víctimas!… 

porque todos -colombianos o extranjeros- nos sentiremos seguros de viajar por nuestro país. Todo esto 

es posible con la paz, con esa paz que estamos construyendo… Hoy tenemos razones para creer. Hoy 

tenemos razones para ser más optimistas. ¡Hoy tenemos motivos para decir que la paz SÍ ES 

POSIBLE! 

Ironía  0 

Interrogación 

por Pregunta 

directa, 

Pregunta 

retórica o 

Communicatio, 

y Exclamación 

Communicatio: 

- ¿Se imaginan una Colombia sin coca? Eso es lo que está al alcance… 

 

Exclamación: 

- El valor supremo para una sociedad es la paz. Nada hay más importante que la paz. Porque sobre 

la paz se puede construir progreso, se puede construir equidad, se puede soñar ¡No más muertos 
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 entre hermanos, no más niños en la guerra, no más mutilados por las minas! Por eso me alegra poder 

compartir hoy con ustedes una noticia positiva... Hoy hemos logrado un acuerdo sobre… 

- Esperamos que la mayoría -ojalá todos-… haremos un mayor esfuerzo para garantizar la presencia y la 

efectividad de la fuerza pública en el territorio: para que nadie obligue a estas comunidades a 

continuar con el cultivo.  

- le daremos un enfoque de salud pública. Este es un tema que preocupa a todas las madres de 

Colombia… el fin de la guerra nos permitirá concentrarnos en la lucha contra el crimen organizado, que 

será la única amenaza que tendremos si llegamos a un acuerdo final. 

- ¿Se imaginan una Colombia sin coca? Eso es lo que está al alcance de nuestras manos si 

implementamos estos acuerdos.  

- estamos listos para avanzar en ellos. Esto es lo más lejos que jamás se haya llegado en el camino 

para terminar nuestra guerra. 

- Y que quede claro: todo esto, cada uno de estos puntos, será refrendado por ustedes… porque esta 

paz no es de Juan Manuel Santos ni de mi gobierno: ¡es de ustedes, por ustedes y para ustedes!... Porque 

la paz que construiremos -ya sin guerra- será obra de todos. 

- Hoy tenemos más motivos para confiar, más motivos para creer, y más motivos para perseverar… 

- Si Colombia ha logrado tantas cosas en medio de la guerra, ¡imaginen lo que podremos hacer si la 

terminamos! El campesino podrá sembrar y cosechar sin miedo… Los habitantes de las ciudades 

ya no verán incrementar su población con víctimas del desplazamiento, y tendrán mayor seguridad. 

Podemos reparar mejor a nuestras víctimas… ¡no habrá más víctimas! Los empresarios invertirán 

con más confianza y crearán más empleo y más bienestar para los colombianos. Tendremos más 

recursos para la educación y la salud porque no se utilizarán para la guerra. Y se multiplicará el 

turismo, porque todos -colombianos o extranjeros- nos sentiremos seguros de viajar por nuestro 

país… Hoy tenemos razones para creer. Hoy tenemos razones para ser más optimistas. ¡Hoy 

tenemos motivos para decir que la paz SÍ ES POSIBLE! 

 

 

Redundancia y 

Repetición por 

Geminación, 

Anadiplosis, 

Derivación y 

Gradación 

Redundancia: 

- El valor supremo para una sociedad es la paz. Nada hay más importante que la paz.  

- Este es un proceso sin despeje de nuestro territorio y en el que hemos mantenido la ofensiva militar, 

porque el Estado no puede renunciar en ningún momento a defender la integridad de los colombianos.  

- La última palabra la tienen cada uno de ustedes, cada colombiano, porque esta paz no es de Juan 

Manuel Santos ni de mi gobierno: ¡es de ustedes, por ustedes y para ustedes!  

- Hoy tenemos más motivos para confiar, más motivos para creer…  

- sembrar y cosechar sin miedo, y llevar sin temor sus cosechas a los centros de abasto.  

- crearán más empleo y más bienestar para los colombianos. 
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- las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, al lavado de activos y al tráfico de insumos, 

que pretendan seguir utilizando nuestro territorio para cumplir con sus propósitos criminales. 

- El Gobierno se comprometió a intensificar y enfrentar de manera decidida la lucha contra la 

corrupción. 

- sobre el primer punto de desarrollo rural, que se traduce en más inversiones y desarrollo para el 

campo, y en mejores condiciones de vida para nuestros campesinos. 

- podemos decir que el proceso adquiere unos bríos y una dinámica que debe conducirlo al final. 

- Y que quede claro: todo esto, cada uno de estos puntos, será refrendado por ustedes. La última 

palabra la tienen cada uno de ustedes, cada colombiano, porque esta paz no es de Juan Manuel Santos 

ni de mi gobierno: ¡es de ustedes, por ustedes y para ustedes! 

- Los empresarios invertirán con más confianza y crearán más empleo y más bienestar para los 

colombianos… Hoy tenemos razones para creer. Hoy tenemos razones para ser más optimistas. ¡Hoy 

tenemos motivos para decir que la paz SÍ ES POSIBLE! 

- Hoy tenemos razones para ser más optimistas. ¡Hoy tenemos motivos para decir que la paz SÍ ES 

POSIBLE! 

- porque todos -colombianos o extranjeros- nos sentiremos seguros… 

 

Geminación: 

- El valor supremo para una sociedad es la paz. Nada hay más importante que la paz. Porque sobre la 

paz se puede construir progreso, se puede construir equidad, se puede soñar. ¡No más muertos entre 

hermanos, no más niños en la guerra, no más mutilados por las minas! 

- lo haremos a través de un programa nacional integral de sustitución voluntaria… en esos territorios 

celebren acuerdos de sustitución con el programa…  

- vamos a intensificar la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico… sus 

propósitos criminales… Sin duda, el fin de la guerra nos permitirá concentrarnos en la lucha contra… 

- ya no verán incrementar su población con víctimas del desplazamiento, y tendrán mayor seguridad… 

podemos reparar mejor a nuestras víctimas y, sobre todo, ¡no habrá más víctimas! 

- se comprometieron a contribuir… al problema de las drogas ilícitas… la producción y la 

comercialización de drogas ilícitas y el lavado de activos, al que todos tendrán que contribuir.  

- el primer punto de desarrollo rural, que se traduce en más inversiones y desarrollo para el campo. 

- una dinámica que debe conducirlo al final que todos queremos: la terminación de la guerra … el de 

las condiciones de terminación del conflicto armado… el camino para terminar nuestra guerra. 

- Hoy tenemos más motivos para confiar, más motivos para creer, y más motivos para perseverar… 

- Por eso quiero invitar a los colombianos a que mantengan la confianza en el proceso… Este es un 

proceso sin despeje de nuestro territorio… defender la integridad de los colombianos… porque esta paz 
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no es de Juan Manuel Santos ni de mi gobierno: ¡es de ustedes, por ustedes y para ustedes!... Porque la 

paz que construiremos… 

- Todo esto es posible con la paz, con esa paz que estamos construyendo y que se potenciará si 

terminamos la guerra. Hoy tenemos razones para creer. Hoy tenemos razones para ser más optimistas. 

¡Hoy tenemos motivos para decir que la paz SÍ ES POSIBLE! 

- este programa de erradicación voluntaria y sustitución… se procederá a la erradicación manual… 

-  Hoy tenemos más motivos para confiar, más motivos para creer, y más motivos para perseverar… 

 

Anadiplosis: 

- Todo esto es posible con la paz, con esa paz que estamos construyendo… 

- Nada hay más importante que la paz. Porque sobre la paz se puede construir progreso… 

- ¡es de ustedes, por ustedes y para ustedes! 

-  Hoy tenemos más motivos para confiar, más motivos para creer, y más motivos para perseverar… 

 

Derivación: 

- cumplir con sus propósitos criminales… concentrarnos en la lucha contra el crimen organizado. 

- podrá sembrar y cosechar sin miedo, y llevar sin temor sus cosechas a los centros de abasto… 

- se lograron unos compromisos muy importantes. El Gobierno se comprometió a intensificar… 

- se comprometieron a contribuir… Además, nos comprometimos con el esclarecimiento… con la 

solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, y a poner fin a cualquier relación… 

- se acordó una agenda concreta de diálogo sobre… logramos un acuerdo sobre el primer… desarrollo 

para el campo, y en mejores condiciones de vida para nuestros campesinos. 

- apertura democrática para la construcción de la paz… todos sometidos a las reglas de la democracia. 

- las condiciones de terminación del conflicto armado … el camino para terminar nuestra guerra. 

defender la integridad de los colombianos… La última palabra la tienen cada uno de ustedes, cada 

colombiano. 

- El campesino podrá sembrar y cosechar sin miedo, y llevar sin temor sus cosechas a los centros de 

abasto.  

- en los casos en los que algunos cultivadores no participen del acuerdo o lo incumplan, se procederá a 

la erradicación manual de los cultivos. Y el Gobierno se reserva la posibilidad de recurrir a la aspersión 

si por algún motivo las circunstancias no permiten hacerlo manualmente. 
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Gradación: 

- El valor supremo para una sociedad es la paz. Nada hay más importante que la paz. Porque sobre la 

paz se puede construir progreso, se puede construir equidad, se puede soñar. ¡No más muertos entre 

hermanos, no más niños en la guerra, no más mutilados por las minas!  

- El Gobierno se comprometió a intensificar y enfrentar de manera decidida la lucha… 

- desarrollo rural, que se traduce en más inversiones y desarrollo para el campo, y en mejores 

condiciones de vida para nuestros campesinos. 

- la construcción de la paz sin ningún tipo de privilegios: todos sometidos a las reglas de la democracia. 

- podemos decir que el proceso adquiere unos bríos y una dinámica que debe conducirlo al final… 

- Este es un proceso sin despeje de nuestro territorio y en el que hemos mantenido la ofensiva militar, 

porque el Estado no puede renunciar en ningún momento a defender la integridad de los colombianos. 

Y que quede claro: todo esto, cada uno de estos puntos, será refrendado por ustedes.  La última 

palabra la tienen cada uno de ustedes, cada colombiano, porque esta paz no es de Juan Manuel Santos 

ni de mi gobierno: ¡es de ustedes, por ustedes y para ustedes!  

-  Hoy tenemos más motivos para confiar, más motivos para creer, y más motivos para perseverar… 

- El campesino podrá sembrar y cosechar sin miedo, y llevar sin temor sus cosechas… Los empresarios 

invertirán con más confianza y crearán más empleo y más bienestar para los colombianos…Y se 

multiplicará el turismo, porque todos -colombianos o extranjeros- nos sentiremos seguros... Hoy 

tenemos razones para creer. Hoy tenemos razones para ser más optimistas. ¡Hoy tenemos motivos 

para…! 

 

 

 

 

 

 

Enumeración 

 

- Porque sobre la paz se puede construir progreso, se puede construir equidad, se puede soñar. 

- ¡No más muertos entre hermanos, no más niños en la guerra, no más mutilados por las minas! 

- Hoy hemos logrado un acuerdo sobre el tercer punto: la lucha contra el narcotráfico. 

- En primer lugar… En segundo lugar… Y, en tercer lugar… Por último… 

- Por eso haremos un plan especial y nacional para la prevención, la atención y la reducción del daño 

que causa el consumo. 

- organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, al lavado de activos y al tráfico de insumos… 

- la relación entre el conflicto y el cultivo, la producción y la comercialización de drogas ilícitas y el 

lavado de activos, al que todos tendrán que contribuir. 

- Hace un año y medio se acordó una agenda concreta de diálogo sobre 5 puntos: desarrollo rural, 

participación política, narcotráfico, víctimas y la terminación misma del conflicto, además de un 

sexto punto de implementación y verificación. 

- se traduce en más inversiones y desarrollo para el campo, y en mejores condiciones de vida para 

nuestros campesinos. 
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- Nos quedan dos temas grandes como son el de las víctimas y el de las condiciones de terminación 

del conflicto armado, y estamos listos para avanzar en ellos. 

- Por eso quiero invitar a los colombianos a que mantengan la confianza en el proceso, en nuestro equipo 

negociador y en que seguiremos al pie de la letra lo que hemos dicho. 

- La última palabra la tienen cada uno de ustedes, cada colombiano, porque esta paz no es de Juan 

Manuel Santos ni de mi gobierno: ¡es de ustedes, por ustedes y para ustedes! 

- un cese al fuego de su parte por los días, antes y después de las próximas elecciones. 

- tenemos más motivos para confiar, más motivos para creer, y más motivos para perseverar en… 

- El campesino podrá sembrar y cosechar sin miedo, y llevar sin temor sus cosechas a los centros de 

abasto. Los habitantes de las ciudades ya no verán incrementar su población con víctimas del 

desplazamiento, y tendrán mayor seguridad. Podemos reparar mejor a nuestras víctimas y, sobre 

todo, ¡no habrá más víctimas! Los empresarios invertirán con más confianza y crearán más empleo 

y más bienestar para los colombianos. Tendremos más recursos para la educación y la salud porque 

no se utilizarán para la guerra. Y se multiplicará el turismo, porque todos… 

- Hoy tenemos razones para creer. Hoy tenemos razones para ser más optimistas. ¡Hoy tenemos 

motivos para decir que la paz SÍ ES POSIBLE! 

 

 
Corrección  0 

 
Dubitación  0 

 
 

 

 

 

 

 

Paréntesis 

- El valor supremo para una sociedad es la paz. Nada hay más importante que la paz. 

- lo haremos a través de un programa nacional integral de sustitución voluntaria y desarrollo alternativo 

que -en el marco de la reforma rural integral que acordamos en el punto 1- transformará… 

- Esperamos que la mayoría -ojalá todos- se acojan a este programa… 

- En segundo lugar, al consumo le daremos un enfoque de salud pública. Este es un tema que preocupa 

a todas las madres de Colombia. Por eso haremos un plan especial… Sin duda, el fin de la guerra nos 

permitirá concentrarnos en la lucha contra el crimen organizado, que será la única amenaza que 

tendremos si llegamos a un acuerdo final. 

- se comprometieron a contribuir de manera efectiva -de diferentes formas y mediante acciones 

prácticas- con la solución definitiva… la producción y la comercialización de drogas ilícitas y el lavado 

de activos, al que todos tendrán que contribuir. ¿Se imaginan una Colombia sin coca? Eso es… 

- Hace un año exactamente, en mayo de 2013, logramos un acuerdo sobre el primer punto de desarrollo 

rural, que se traduce en más inversiones y desarrollo para el campo, y en mejores condiciones de 

vida para nuestros campesinos. 
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- Seis meses después, en noviembre pasado, se concretó el segundo punto… Y hoy logramos este 

acuerdo sobre la lucha contra el narcotráfico, que es una muy buena noticia no solo para Colombia 

sino para la región y el mundo entero. 

- Nos quedan dos temas grandes como son el de las víctimas y el de las condiciones de terminación del 

conflicto armado, y estamos listos para avanzar en ellos. Esto es lo más lejos que… 

- Este es un proceso sin despeje de nuestro territorio y en el que hemos mantenido la ofensiva militar, 

porque el Estado no puede renunciar en ningún momento a defender la integridad de los 

colombianos. Y que quede claro: todo esto, cada uno de estos puntos, será refrendado por ustedes.  La 

última palabra la tienen cada uno de ustedes, cada colombiano, porque esta paz no es de Juan Manuel 

Santos ni de mi gobierno: ¡es de ustedes, por ustedes y para ustedes! Para garantizar esa participación, 

voy a convocar en la semana del 26 de mayo, luego de las elecciones, al Consejo Nacional de Paz. Porque 

la paz que construiremos -ya sin guerra- será obra de todos. 

- quiero resaltar también, como algo positivo, la decisión anunciada por las FARC y el ELN de…  

- Podemos reparar mejor a nuestras víctimas y, sobre todo, ¡no habrá más víctimas!... Y se multiplicará 

el turismo, porque todos -colombianos o extranjeros- nos sentiremos seguros de viajar… 

 

Subtotal             496                                                                                                                                                                                                            

 

 

Discurso 4:  

Las víctimas son 

protagonistas de la 

paz  

 

Emisión: 

10/04/2014. 

Seminario “Las 

víctimas le caminan 

a la paz”. Bogotá 

 

 

 

 

 

 

Eufemismo 

 

 

- ¡Cuántas vidas truncadas… cuántas familias separadas…! cientos de víctimas de esta etapa terrible. 

- tal vez nos impondríamos sobre el enemigo.  

- Cada líder que cae por las balas cobardes de los despojadores… 

- Pero no vamos a bajar la guardia. No queremos ni podemos permitir que los usurpadores, los 

victimarios, sigan sembrando sangre y dolor… 

- y líderes de este proceso en los últimos dos años, y los casos fatales han disminuido sustancialmente. 

- Y me respondió: “Soy desplazada del Urabá y perdí a mi marido. Lo mató la guerrilla y los paramilitares 

se llevaron a tres de mis hijos: uno murió y de los otros dos nunca volví a saber. Se los llevaron a la 

fuerza. Ayúdeme a encontrarlos”. ¡Qué tristeza! Les confieso que se me salieron las lágrimas… 

- Y le dije: “¿Qué le pasó en la pierna?” “La perdí en la guerra”, me contestó… Entonces le dije: 

“¡Ánimo! Ánimo, don José. Usted ahora tiene su casa, su casa para que pueda disfrutarla con sus hijos”. 

Y me miró y me dijo: “También los perdí… 

- mientras logramos esto seguimos combatiendo con toda la firmeza a quienes amenazan la 

tranquilidad y las vidas de los colombianos. ¡Seguimos a la ofensiva! 
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Insultos y 

Acusaciones 

 

Insultos: 

- Cada líder que cae por las balas cobardes de los despojadores es una herida en el corazón de Colombia. 

- No queremos ni podemos permitir que los usurpadores, los victimarios… 
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Acusaciones: 

- ¡Cuánto daño nos ha hecho la guerra! ¡Cuántas vidas truncadas… cuántas familias separadas… 

cuántas lágrimas… cuánto dolor! Han sido 50, 60 años, en que colombianos han matado a 

colombianos; los han desplazado, los han torturado, por imponer unas ideas, por robar unas 

tierras… por el absurdo espiral de la violencia y la venganza. 

- Hay quienes prefieren la guerra… Eso es cierto… 

-  Y me respondió: “Soy desplazada del Urabá y perdí a mi marido. Lo mató la guerrilla y los 

paramilitares se llevaron a tres de mis hijos: uno murió y de los otros dos nunca volví a saber. Se los 

llevaron a la fuerza… 

- Y le dije: “¿Qué le pasó en la pierna?” “La perdí en la guerra”, me contestó… Y me miró y me dijo: 

“También los perdí. Mis dos hijos me los mataron en esta guerra”. 

- Por eso mi mensaje a las víctimas de Colombia -a todas- es este: antes las negaban -como negaban el 

conflicto- pero hoy les reconocemos… 

- No estuvimos de acuerdo con los que querían esconder el conflicto y a las víctimas, como quien 

esconde el polvo debajo de un tapete para pretender una falsa limpieza. Y hemos avanzado mucho, pese 

a que algunos también se empeñen en minimizar o negar un trabajo que ha sido monumental… 

- ¡Cómo no va a faltar si partimos prácticamente de cero… sin instituciones, sin juzgados agrarios, 

sin ley de víctimas! Pero miren cómo estamos ahora… Miren lo que tenemos hoy, que no teníamos hace 

cuatro años… 

- Tenemos -sí, aunque no quieran verlos- a más de 360 mil víctimas reparadas… 

- Entonces… ¡que no critiquen quienes no han hecho!... 

- No queremos ni podemos permitir que los usurpadores, los victimarios, sigan sembrando sangre y 

dolor donde solo deber haber esperanza y futuro. 

- Cada líder que cae por las balas cobardes de los despojadores es una herida en el corazón de 

Colombia. 

 

Coloquialismo, 

Frases cliché, 

Palabras 

símbolo, 

Palabras clave y 

Palabras 

eslogan 

 

Coloquialismo: 

- … Porque las víctimas de Colombia ¡le caminan a la paz! 

- Y como ustedes se la juegan por la paz, yo también me la juego -y me la seguiré jugando-, me la 

juego entero por la paz y por ustedes… 

- ¡Claro que falta un trecho inmenso! 

 

Frases cliché: 

- Las víctimas son protagonistas de la paz 

- La verdad, uno se queda sin palabras… Como faltan las palabras -y nos duele el corazón- 

- Esto no puede ni debe seguir pasando… 
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- queremos trabajar no solo por ustedes, sino con ustedes. 

- Porque las víctimas en nuestro país no son colombianos de segunda… 

- Porque la paz se construye por ustedes, para ustedes, pero sobre todo…. Con ustedes. 

- ¡Claro que falta un trecho inmenso! ¡Cómo no va a faltar si partimos prácticamente de cero… 

- ¡que no critiquen quienes no han hecho! Y que mejor ayuden para que este gran proyecto… 

- La paz es el mayor compromiso… También quieren y merecen… 
- ¿Quién nos va a enseñar a perdonar… sino ustedes?… ¿Quién… sino ustedes?  

- quién tiene la autoridad moral para hablar de reconciliación. 

- son lo más importante en un proceso de esta naturaleza. 

- Sólo una madre que es víctima sabe que una cosa es recibir… 

- que la voz de las víctimas debe ser escuchada… Y que nadie se confunda: no se trata de… 

- Tenemos -sí, aunque no quieran verlos- a más de 360 mil víctimas reparadas 

- Entonces le dije: “¡Ánimo! Ánimo, don José…” 

- Pero no vamos a bajar la guardia.  
- No puedo terminar sin hacer un reconocimiento especial a todos los que… gracias a todos los 

legisladores que hicieron posible este proceso. 
- Si… habrá valido la pena para mí haber… Hoy les digo: ¡Valió la pena! ¡Valió la pena! Pero todavía 

nos queda mucho por hacer. Tenemos que terminar la tarea… Y esa historia no la construiremos 

solos… me la juego entero por la paz y por ustedes… ¡hasta el último día de mi vida! PORQUE LA 

PAZ ES AHORA… O NUNCA. 

 

Palabras símbolo: 

Víctimas, protagonistas, paz, daño, guerra, familias separadas, lágrimas, dolor, desplazado, torturado, 

imponer, robar, violencia, venganza, cientos, reparación, justicia, verdad, esfuerzo, miles, heridos, 

muertos, enemigo, angustia, nunca, fuerza, tristeza, conflicto, amenazan, mataron, diálogo, perdí, fin, 

firmeza, combatiendo, tranquilidad, mutilados, derechos, sufrido, reconciliación, perdonar, millones, 

compatriotas, memoria, construye. 

 

Palabras clave: 

Víctimas, paz, guerra, violencia, reparación, guerrilla, conflicto, diálogo, fin del conflicto, reconciliación, 

agenda, conversaciones, desarrollo rural, salud, educación, indemnización, participación política, 

circunscripciones especiales de paz, FARC, acuerdo, Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, 

inclusión social, Unidad para las Víctimas, Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a 

Víctimas, Unidad de Restitución de Tierras, Centro Nacional de Memoria Histórica, Justicia y Paz, 

Unidad Nacional de Proyección. 
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Palabras eslogan: 

- Porque las víctimas en nuestro país no son colombianos de segunda, sino colombianos con todos sus 

derechos. 

- No queremos ni podemos permitir que los usurpadores, los victimarios, sigan sembrando sangre y dolor 

donde solo deber haber esperanza y futuro.  

- tenemos que lograr la paz… Esa paz que nos permitirá un futuro sin más víctimas, un futuro donde 

todos quepamos, donde todos trabajemos unidos por un país próspero, un país justo, un país sin violencia. 

- Las víctimas de hoy deben ser las últimas de nuestra historia. Y esa historia no la construiremos solos. 

- Y como ustedes se la juegan por la paz, yo también me la juego -y me la seguiré jugando- me la juego 

entero por la paz y por ustedes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metáfora y 

otros tropos 

como Alegoría, 

Hipérbole y 

Énfasis 

 

Metáfora: 

- Las víctimas son protagonistas de la paz 

- pero hoy les reconocemos. Hoy las visibilizamos…  

- Porque las víctimas en nuestro país no son colombianos de segunda, sino colombianos… 

- De hecho, en los dos primeros puntos concluidos hasta ahora hay avances en ese sentido.  

- para las comunidades que más han sufrido la violencia. 

 

Alegoría: 

- ¡Cuántas vidas truncadas… cuántas familias separadas… cuántas lágrimas… cuánto dolor! Han sido 

50, 60 años, en que colombianos han matado a colombianos… por imponer unas ideas, por robar unas 

tierras… por el absurdo espiral de la violencia y la venganza. 

- nos acompañan cientos de víctimas de esta etapa terrible de nuestra historia, quiero comenzar con una 

afirmación tajante y poderosa: La paz es el mayor compromiso… 

- podríamos proseguir la guerra, sin hacer el esfuerzo de la paz, y en algunos años, después de miles de 

muertos y miles de heridos más, tal vez nos impondríamos sobre el enemigo. 

- creo que interpreto el sentir de los que estamos aquí reunidos… 

- se me acercó una señora con los ojos llenos de angustia… “Soy desplazada del Urabá y perdí a mi 

marido… Les confieso que se me salieron las lágrimas… 

- Y le dije: “¿Qué le pasó en la pierna?” “La perdí en la guerra”… Y me miró y me dijo: “También los 

perdí. Mis dos hijos me los mataron en esta guerra”. 

- ¿quién tiene la autoridad moral para hablar de reconciliación… sino ustedes? ¿Quién nos va a 

recordar lo que pasó, para que no se pierda la memoria, para que nunca se repita la historia… ¿Quién 

nos va a enseñar el coraje de levantarse después de haber recibido tantos golpes?  
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- “Las víctimas le Caminan a la Paz”… Y caminan…  Porque la paz se construye por ustedes, para 

ustedes, pero sobre todo… son lo más importante en un proceso de esta naturaleza. 

- la propia responsabilidad que nos ha cabido en el conflicto… las víctimas son protagonistas de la 

paz… deben ser también sus defensoras. Por supuesto -ustedes saben- no nos quedamos quietos… 

- No estuvimos de acuerdo con los que querían esconder el conflicto y a las víctimas, como quien 

esconde el polvo debajo de un tapete para pretender una falsa limpieza. Y hemos avanzado mucho, 

pese a que algunos también se empeñen en minimizar o negar un trabajo que ha sido monumental… 

- ¡Claro que falta un trecho inmenso! ¡Cómo no va a faltar si partimos prácticamente de cero!… que 

han sacudido la conciencia nacional. Tenemos -sí, aunque no quieran verlos- a más de 360 mil víctimas 

reparadas con un presupuesto superior a los 2,2 billones de pesos.  

- ¡Claro que quisiéramos ir más rápido! Pero es que teníamos que pasar primero la ley, teníamos que 

crear y poner en marcha la institucionalidad, y ahora es que el proceso toma ritmo, un ritmo inatajable 

por nuestras víctimas. Y donde haya falencias o demoras… ¡tenemos que mejorar! 

- se pueda hacer por vía administrativa -mucho más rápida- sin tener que pasar por un juzgado… Cada 

líder que cae por las balas cobardes de los despojadores es una herida en el corazón de Colombia. 

- mitigar los riesgos que puedan correr, y estamos tomando medidas excepcionales para proteger a 

las víctimas… líderes de este proceso en los últimos dos años, y los casos fatales han disminuido 

sustancialmente. Pero no vamos a bajar la guardia. No queremos ni podemos permitir que los 

usurpadores, los victimarios, sigan sembrando sangre y dolor donde solo deber haber esperanza y 

futuro.  

- Si les cumplimos a las víctimas… Tenemos que terminar la tarea… Esa paz que nos permitirá un 

futuro sin más víctimas, un futuro donde todos quepamos, donde todos trabajemos unidos por un país 

próspero, un país justo … Y esa historia no la construiremos solos. ¡La vamos a hacer con ustedes! 

Porque las víctimas de Colombia ¡le caminan a la paz! 

- Y como ustedes se la juegan por la paz, yo también me la juego -y me la seguiré jugando-, me la 

juego entero por la paz y por ustedes…  

- La verdad, uno se queda sin palabras… Como faltan las palabras -y nos duele el corazón- cuando 

escuchamos las historias… Por eso queremos el fin del conflicto y, si lo podemos lograr por el diálogo, 

es necesario… ¡es imperativo intentarlo! Eso sí, mientras logramos esto seguimos combatiendo con 

toda la firmeza a quienes amenazan la tranquilidad y las vidas de los colombianos. ¡Seguimos a la 

ofensiva! 

- que será central en el Acuerdo que esperamos lograr, y que la voz de las víctimas debe ser escuchada… 

¡y haremos que sea escuchada!... no se trata de negociar los derechos…  una serie de compromisos de 

parte y parte para la satisfacción efectiva de sus derechos. 
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Hipérbole: 

- Las víctimas de Colombia aquí representadas -que se cuentan por millones- quieren… 

- No queremos esperar miles de muertos… 

- El otro día, el año pasado, en un evento se me acercó una señora con los ojos llenos de angustia…  

- uno se queda sin palabras… Como faltan las palabras -y nos duele el corazón- cuando… ¡es 

imperativo intentarlo!  

- Sólo una madre que es víctima sabe que una cosa es recibir una indemnización y otra muy distinta 

lograr que sus hijos puedan… 

- ¡Claro que falta un trecho inmenso! ¡Cómo no va a faltar si partimos prácticamente de cero… sin 

instituciones, sin juzgados agrarios, sin ley de víctimas!  

- sus primeros informes, que han sacudido la conciencia nacional. 

- ¡que no critiquen quienes no han hecho!... ahora es que el proceso toma ritmo, un ritmo inatajable… 

- pese a que algunos también se empeñen en minimizar o negar un trabajo que ha sido monumental… 

- Cada líder que cae por las balas cobardes de los despojadores es una herida en el corazón de Colombia. 

- me la juego entero por la paz y por ustedes… ¡hasta el último día de mi vida! PORQUE LA PAZ ES 

AHORA… O NUNCA. 

- estamos tomando medidas excepcionales para proteger a las víctimas… los casos fatales han disminuido 

sustancialmente… sigan sembrando sangre y dolor… 

- Esa paz que nos permitirá un futuro sin más víctimas, un futuro donde todos quepamos…  

 

Énfasis: 

- ¡Cuánto daño nos ha hecho la guerra! ¡Cuántas vidas truncadas… cuántas familias separadas… 

cuántas lágrimas… cuánto dolor!  

-  quiero comenzar con una afirmación tajante y poderosa: La paz es el mayor compromiso que 

podemos ofrecer a nuestras víctimas. Las víctimas de Colombia aquí representadas -que se cuentan 

por millones-… Pero, ante todo… ¡la paz!... También quieren -con generosidad-… 

- ¡Qué tristeza! Les confieso que se me salieron las lágrimas… 

- Como faltan las palabras -y nos duele el corazón- cuando escuchamos las historias… Yo no quiero 

seguir oyendo ese tipo de testimonios… Esto no puede ni debe seguir pasando.  Por eso queremos el 

fin del conflicto… ¡es imperativo intentarlo! Eso sí, mientras logramos esto seguimos… ¡Seguimos a 

la ofensiva! 

- Y no olvidemos -no podemos olvidar- que también nuestros soldados… Por eso mi mensaje a las 

víctimas de Colombia -a todas- es este: antes las negaban -como negaban el conflicto- pero hoy les 

reconocemos. Hoy las visibilizamos y queremos trabajar no solo por ustedes, sino con ustedes.  
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- las víctimas en nuestro país no son colombianos de segunda, sino colombianos con todos sus 

derechos, que han sufrido mucho y que tienen mucho también que aportar a la sociedad. ¿Quién nos va 

a enseñar a perdonar, quién tiene la autoridad moral para hablar de reconciliación… sino ustedes? ¿Quién 

nos va a recordar lo que pasó, para que no se pierda la memoria, para que nunca se repita la historia…? 

¿Quién… sino ustedes? ¿Quién nos va a enseñar el coraje de levantarse después de haber recibido tantos 

golpes? 

-  Por eso este seminario se llama “Las víctimas le Caminan a la Paz”… Y caminan ¡para que no haya 

más víctimas! Porque la paz se construye por ustedes, para ustedes, pero sobre todo…. Con ustedes… 

Porque sabemos que las víctimas -como me lo decía la semana pasada Martín McGuinness, el viceprimer 

ministro de Irlanda del Norte- son lo más importante…  

- Sólo una madre que es víctima sabe que una cosa es recibir…  

- Estas curules no son para las FARC -como algunos han dicho- sino para las comunidades que más 

han sufrido la violencia.  

- En cuanto al punto específico del resarcimiento de las víctimas… quiero dejar claro que será central 

en el Acuerdo que esperamos lograr, y que la voz de las víctimas debe ser escuchada… ¡y haremos que 

sea escuchada! Y que nadie se confunda: no se trata de negociar los derechos de las víctimas en La 

Habana. No. Se trata de acordar una serie de compromisos de parte y parte… 

- Por eso -repito- las víctimas son protagonistas de la paz, son las principales beneficiadas de ella y 

deben ser también sus defensoras.  

- los que querían esconder el conflicto y a las víctimas, como quien esconde el polvo debajo de un 

tapete para pretender una falsa limpieza. Y hemos avanzado mucho, pese a que algunos también se 

empeñen en minimizar o negar un trabajo que ha sido monumental… 

- ¡Claro que falta un trecho inmenso! ¡Cómo no va a faltar si partimos prácticamente de cero… sin 

instituciones, sin juzgados agrarios, sin ley de víctimas! Pero miren cómo estamos ahora… Miren lo 

que tenemos hoy, que no teníamos hace cuatro años: …  

- ¿Saben cuántas restituciones se lograron…? ¡Veintidós! Entonces… ¡que no critiquen quienes no han 

hecho! Y que mejor ayuden para que este gran proyecto… ¡Claro que falta mucho! ¡Claro que 

quisiéramos ir más rápido! Pero es que teníamos que pasar… y ahora es que el proceso toma ritmo, un 

ritmo inatajable por nuestras víctimas. Y donde haya falencias o demoras… ¡tenemos que mejorar! 

- se pueda hacer por vía administrativa -mucho más rápida- sin tener que pasar… nos preocupa mucho, 

muchísimo, la seguridad de los... Cada líder que cae por las balas cobardes de los despojadores es 

una herida en el corazón de Colombia. 

- La instrucción perentoria… y estamos tomando medidas excepcionales para proteger… La Unidad 

ha brindado medidas de protección a más de 1.500 víctimas y líderes de este proceso... Pero no vamos 
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a bajar la guardia. No queremos ni podemos permitir que… ¡Cuenten con el compromiso esencial de 

nuestro gobierno y de la fuerza pública! 

- No puedo terminar sin hacer un reconocimiento especial a todos los que… Muchas gracias Gabriel 

Vallejo, muchas gracias Paula Gaviria, muchas gracias Ricardo Sabogal, muchas gracias Gonzalo 

Sánchez… Muchas gracias, senador Cristo. Muchas gracias, representante Rivera. Muchas gracias 

a todos los legisladores que hicieron posible este proceso. 

- Si les cumplimos a las víctimas, habrá valido la pena… Hoy les digo: ¡Valió la pena! ¡Valió la 

pena!... Y tenemos que lograr la paz… Esa paz que nos permitirá un futuro sin más víctimas… ¡Es 

posible! Las víctimas de hoy deben ser las últimas de nuestra historia. Y esa historia no la construiremos 

solos. ¡La vamos a hacer con ustedes! Porque las víctimas de Colombia ¡le caminan a la paz! Y como 

ustedes se la juegan por la paz, yo también me la juego -y me la seguiré jugando-, me la juego entero 

por la paz y por ustedes… ¡hasta el último día de mi vida! PORQUE LA PAZ ES AHORA… O 

NUNCA. 

- También quieren saber que NUNCA MÁS serán victimizadas. 

Ironía - podríamos proseguir la guerra, sin hacer el esfuerzo de la paz, y en algunos años… 1 

 

 

 

 

 

Interrogación 

por Pregunta 

directa, 

Pregunta 

retórica o 

Communicatio, 

y Exclamación 

 

Pregunta directa 

- Yo le pregunté: “¿Qué le pasa?” Y me respondió: “Soy desplazada…”  

- Y le dije: “¿Qué le pasó en la pierna?” “La perdí en la guerra”, me contestó. 

 

Pregunta retórica: 

¿Quién nos va a recordar lo que pasó…?... ¿Quién nos va a enseñar el coraje de levantarse después 

de haber recibido tantos golpes? 

 

Communicatio: 

- ¿Quién nos va a enseñar a perdonar… sino ustedes?... ¿Quién… sino ustedes?  

- ¿Saben cuántas restituciones se lograron…? ¡Veintidós!   

¡Cómo no va a faltar si partimos prácticamente de cero… sin instituciones, sin juzgados agrarios, 

sin ley de víctimas! 

 

Exclamación: 

- ¡Cuánto daño nos ha hecho la guerra! ¡Cuántas vidas truncadas… cuántas familias separadas… 

cuántas lágrimas… cuánto dolor!  

- una afirmación tajante y poderosa: La paz es el mayor compromiso que podemos ofrecer a nuestras 

víctimas. Pero, ante todo… ¡la paz!... También quieren saber que NUNCA MÁS serán victimizadas.  
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- cuando digo lo siguiente: ¡no queremos esperar algunos años! ¡No queremos esperar miles de 

muertos, no queremos que sigan produciéndose víctimas en este país! 

- ¡Qué tristeza! Les confieso que se me salieron las lágrimas… 

- Entonces le dije: “¡Ánimo! Ánimo, don José….  

- no quiero seguir oyendo ese tipo de testimonios… Esto no puede ni debe seguir pasando.  Por eso 

queremos el fin del conflicto … ¡es imperativo intentarlo!... ¡Seguimos a la ofensiva! 

- antes las negaban -como negaban el conflicto- pero hoy les reconocemos. Hoy las visibilizamos y 

queremos trabajar no solo por ustedes, sino con ustedes.  

- Porque las víctimas en nuestro país no son colombianos de segunda, sino colombianos con todos 

sus derechos, que han sufrido mucho y que tienen mucho también que aportar a la sociedad… 

- Por eso este seminario se llama “Las víctimas le Caminan a la Paz”… Y caminan ¡para que no haya 

más víctimas! Porque la paz se construye por ustedes, para ustedes, pero sobre todo…. Con ustedes.  

- para las comunidades que más han sufrido la violencia. Ojalá sean las víctimas de esas comunidades 

las que tomen la decisión de participar en las elecciones por esos escaños. 

- ¡y haremos que sea escuchada! Y que nadie se confunda: no se trata de negociar los derechos de las 

víctimas en La Habana. No. Se trata de acordar una serie de compromisos de parte y parte para la 

satisfacción efectiva de sus derechos. 

- ¡Claro que falta un trecho inmenso! ¡Cómo no va a faltar si partimos prácticamente de cero… sin 

instituciones, sin juzgados agrarios, sin ley de víctimas!  

- ¡Veintidós! Entonces… ¡que no critiquen quienes no han hecho!... ¡Claro que falta mucho! ¡Claro 

que quisiéramos ir más rápido!… ¡tenemos que mejorar! 

- Pero no vamos a bajar la guardia. No queremos ni podemos permitir que los usurpadores, los 

victimarios, sigan sembrando sangre y dolor donde solo deber haber esperanza y futuro. ¡Cuenten 

con el compromiso esencial de nuestro gobierno y de la fuerza pública! 

- Hoy les digo: ¡Valió la pena! ¡Valió la pena!… ¡Es posible!... Y esa historia no la construiremos solos. 

¡La vamos a hacer con ustedes! Porque las víctimas de Colombia ¡le caminan a la paz! 

- ¡hasta el último día de mi vida! PORQUE LA PAZ ES AHORA… O NUNCA. 

- miren cómo estamos ahora… Miren lo que tenemos hoy… 

- Muchas gracias Gabriel Vallejo, muchas gracias Paula Gaviria, muchas gracias Ricardo Sabogal, 

muchas gracias Gonzalo Sánchez, muchas gracias a tantas personas… Muchas gracias, senador Cristo. 

Muchas gracias, representante Rivera. Muchas gracias a todos los legisladores… 
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Redundancia y 

Repetición por 

Geminación, 

Anadiplosis, 

Derivación y 

Gradación 

Redundancia: 

- cuántas lágrimas… cuánto dolor. 

- es necesario… ¡es imperativo intentarlo!... seguimos combatiendo… ¡Seguimos a la ofensiva! 

- para que las comunidades más afectadas por el conflicto tengan mayor representación… para las 

comunidades que más han sufrido la violencia.  

- quiero comenzar con una afirmación tajante y poderosa 

- que ningún otro compatriota sufra lo que ellas sufrieron. 

- las víctimas son protagonistas de la paz, son las principales beneficiadas de ella… 

- uno se queda sin palabras… Cómo faltan las palabras. 

 

Geminación: 

- ¡Cuántas vidas truncadas… cuántas familias separadas… cuántas lágrimas…!... colombianos han 

matado a colombianos… 

- nos acompañan cientos de víctimas de esta etapa terrible… podemos ofrecer a nuestras víctimas. Por 

supuesto, la reparación… Por supuesto, la justicia… Por supuesto, la verdad… Las víctimas de 

Colombia aquí representadas -que se cuentan por millones- quieren y merecen todo esto… También 

quieren y merecen la paz. También quieren saber que NUNCA MÁS serán victimizadas. También 

quieren -con generosidad… 

- Hay quienes prefieren la guerra… podríamos proseguir la guerra… después de miles de muertos y 

miles de heridos más… cuando digo lo siguiente: ¡no queremos esperar algunos años! No queremos 

esperar miles de muertos, no queremos que sigan… 

- “La perdí en la guerra”, me contestó… “En el conflicto. Yo soy desplazado del Putumayo”. Entonces 

le dije: “¡Ánimo! Ánimo… tiene su casa, su casa para que pueda disfrutarla con sus hijos”. Y me miró 

y me dijo: “También los perdí. Mis dos hijos me los mataron en esta guerra”.  

- son víctimas que merecen el respaldo. Por eso mi mensaje a las víctimas de Colombia… queremos 

trabajar no solo por ustedes, sino con ustedes.  

- las víctimas en nuestro país no son colombianos de segunda, sino colombianos con todos sus 

derechos… ¿Quién nos va a enseñar a perdonar, quién tiene la autoridad moral… sino ustedes? ¿Quién 

nos va a recordar lo que pasó …? ¿Quién… sino ustedes? ¿Quién nos va a enseñar el coraje…?  

- este seminario se llama “Las víctimas le Caminan a la Paz”… Y caminan ¡para que no haya más 

víctimas! Porque la paz se construye por ustedes, para ustedes, pero sobre todo…. Con ustedes… 

Porque sabemos que las víctimas… 

- provisión de bienes y servicios como la salud, la educación, la infraestructura… lograr que sus hijos 

puedan tener al mismo tiempo asegurada su educación. 
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- para que las comunidades más afectadas por el conflicto… sino para las comunidades que más han 

sufrido la violencia. Ojalá sean las víctimas de esas comunidades…  

- En cuanto al punto específico del resarcimiento de las víctimas… que la voz de las víctimas debe ser 

escuchada… ¡y haremos que sea escuchada!... los derechos de las víctimas en La Habana… 

- reconocer la propia responsabilidad que nos ha cabido en el conflicto… ni esperamos al fin del conflicto 

para comenzar a repararlas.  

- sin instituciones, sin juzgados agrarios, sin ley de víctimas! Pero miren cómo estamos ahora… Miren 

lo que tenemos hoy… Tenemos la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras… Tenemos un Comité 

Ejecutivo... Tenemos un sector del Gobierno…  

- Tenemos un gran Sistema... Tenemos una Unidad… y tenemos funcionando una jurisdicción... 

Tenemos el Centro Nacional de Memoria Histórica… Tenemos -sí, aunque no quieran verlos- a más… 

- este gran proyecto de reparación de víctimas lo saquemos adelante en los 10 años que consagra la ley. 

¡Claro que falta mucho! ¡Claro que quisiéramos ir más rápido! Pero es que teníamos que pasar primero 

la ley, teníamos que crear… el proceso toma ritmo, un ritmo inatajable por nuestras víctimas.  

- se presentará un proyecto de ley para que la restitución de tierras… la seguridad de los líderes de las 

víctimas y de los procesos de restitución.  

- proteger a las víctimas del desplazamiento y a los reclamantes de las tierras. La Unidad ha brindado 

medidas de protección a más de 1.500 víctimas y líderes de este proceso… 

- Muchas gracias Gabriel Vallejo, muchas gracias Paula Gaviria, muchas gracias Ricardo Sabogal, 

muchas gracias Gonzalo Sánchez, muchas gracias a tantas personas... Muchas gracias, senador Cristo. 

Muchas gracias, representante Rivera. Muchas gracias a todos los legisladores… 

- Si les cumplimos a las víctimas… Hoy les digo: ¡Valió la pena! ¡Valió la pena!… Tenemos que 

terminar la tarea. Tenemos que asegurar… Y tenemos que lograr la paz… Esa paz que nos permitirá un 

futuro sin más víctimas, un futuro… por un país próspero, un país justo, un país sin violencia… ¡Es 

posible! Las víctimas de hoy deben ser las últimas de nuestra historia. Y esa historia no la construiremos 

solos. ¡La vamos a hacer con ustedes! Porque las víctimas de Colombia ¡le caminan a la paz! Y como 

ustedes se la juegan por la paz, yo también me la juego… me la juego entero por la paz y por ustedes… 

PORQUE LA PAZ ES AHORA… O NUNCA. 

 

Anadiplosis: 

- Usted ahora tiene su casa, su casa para que pueda disfrutarla 

- antes las negaban -como negaban el conflicto 

- las víctimas en nuestro país no son colombianos de segunda, sino colombianos con todos sus derechos. 

- este seminario se llama “Las víctimas le Caminan a la Paz”… Y caminan ¡para que no haya más 

víctimas! Porque la paz se construye por ustedes, para ustedes… 
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- queremos trabajar no solo por ustedes, sino con ustedes. 

- Hoy les digo: ¡Valió la pena! ¡Valió la pena!  
- Y tenemos que lograr la paz… Esa paz que nos permitirá un futuro sin más víctimas, un futuro…  
- Las víctimas de hoy deben ser las últimas de nuestra historia. Y esa historia… 

 
 

Derivación: 

- Las víctimas de Colombia aquí representadas… quieren saber que NUNCA MÁS serán victimizadas. 

- ¡Cuánto daño nos ha hecho la guerra! ¡Cuántas vidas truncadas… cuántas lágrimas… cuánto dolor!  

- Y no olvidemos -no podemos olvidar… 

- En el punto 2 -sobre participación política… tomen la decisión de participar en las elecciones… 

- comprometernos con el esclarecimiento, con la reparación… para comenzar a repararlas. 

- ¡Claro que falta un trecho inmenso! ¡Cómo no va a faltar si partimos prácticamente de cero… 

- Además, nos preocupa mucho, muchísimo, la seguridad de los líderes de las víctimas…  

- más de 1.500 víctimas… ni podemos permitir que los usurpadores, los victimarios, sigan sembrando… 

- Si les cumplimos a las víctimas, habrá valido la pena para mí haber sido Presidente y para ustedes 

haber sido elegidos en sus curules… Hoy les digo: ¡Valió la pena!... Y como ustedes se la juegan por la 

paz, yo también me la juego -y me la seguiré jugando… 

 

Gradación:  

- ¡Cuánto daño nos ha hecho la guerra! ¡Cuántas vidas truncadas… cuántas familias separadas… 

cuántas lágrimas… cuánto dolor! Han sido 50, 60 años, en que colombianos han matado a 

colombianos. 

- Por supuesto, la reparación… Por supuesto, la justicia… Por supuesto, la verdad… También quieren 

y merecen la paz. También quieren saber... También quieren.. 

- después de miles de muertos y miles de heridos más… ¡no queremos esperar algunos años! No 

queremos esperar miles de muertos, no queremos que sigan produciéndose víctimas en este país! 

- queremos trabajar no solo por ustedes, sino con ustedes.  

- ¿Quién nos va… quién tiene la autoridad moral…? ¿Quién nos va…? ¿Quién… sino ustedes? ¿Quién 

nos va? 

- Porque la paz se construye por ustedes, para ustedes, pero sobre todo…. Con ustedes. 

- ¡Cómo no va a faltar… sin instituciones, sin juzgados agrarios, sin ley de víctimas!... Tenemos la Ley 

de Víctimas… Tenemos un Comité… Tenemos un sector… 

- Tenemos un gran Sistema… Tenemos una Unidad… tenemos funcionando una jurisdicción… 

Tenemos el Centro Nacional de Memoria Histórica… Tenemos -sí, aunque no quieran verlos… 
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- ¡Claro que falta mucho! ¡Claro que quisiéramos ir más rápido! Pero es que teníamos que pasar primero 

la ley, teníamos que crear… 

- Muchas gracias Gabriel Vallejo, muchas gracias Paula Gaviria, muchas gracias Ricardo Sabogal, 

muchas gracias Gonzalo Sánchez, muchas gracias a tantas personas... Muchas gracias, senador Cristo. 

Muchas gracias, representante Rivera. Muchas gracias a todos los legisladores… 

- Tenemos que terminar la tarea. Tenemos que asegurar… Y tenemos que lograr la paz… Esa paz que 

nos permitirá un futuro sin más víctimas, un futuro… por un país próspero, un país justo, un país sin 

violencia… Las víctimas de hoy deben ser las últimas de nuestra historia. Y esa historia no la 

construiremos solos… Y como ustedes se la juegan por la paz, yo también me la juego… me la juego… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Enumeración 

 

- los han desplazado, los han torturado, por imponer unas ideas, por robar unas tierras… por el absurdo 

espiral de la violencia y la venganza. 

- Por supuesto, la reparación… Por supuesto, la justicia… Por supuesto, la verdad…También quieren 

y merecen la paz. También quieren saber que NUNCA MÁS… También quieren… 

- ¡no queremos esperar algunos años! No queremos esperar miles de muertos, no queremos que… 

- nuestros soldados, nuestros policías, que han muerto o han sido mutilados por esta guerra… 

- Porque la paz se construye por ustedes, para ustedes, pero sobre todo…. Con ustedes. 

- el acceso a una serie de planes de provisión de bienes y servicios como la salud, la educación, la 

infraestructura…  

-  En el punto 1…  En el punto 2… En cuanto al punto específico del resarcimiento de las víctimas…  

- comprometernos con el esclarecimiento, con la reparación y -claro está- con la no repetición… 

- sin instituciones, sin juzgados agrarios, sin ley de víctimas... Tenemos la Ley de … Tenemos un Comité 

Ejecutivo… Tenemos un sector del Gobierno… Tenemos un gran Sistema… Tenemos una Unidad de 

Restitución de Tierras, y creamos, capacitamos y tenemos funcionando… Tenemos el Centro Nacional 

de Memoria Histórica. 

- Pero es que teníamos que pasar primero la ley, teníamos que crear y poner en marcha… 

- Muchas gracias… muchas gracias… muchas gracias… muchas gracias… muchas gracias… 

Muchas gracias… Muchas gracias… Muchas gracias…  

- Tenemos que terminar la tarea. Tenemos que asegurar la reparación, la verdad, la justicia para 

millones de compatriotas. Y tenemos que lograr la paz… un futuro sin más víctimas, un futuro donde 

todos quepamos, donde todos trabajemos unidos por un país próspero, un país justo, un país sin 

violencia…  
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Corrección 

- Hay quienes prefieren la guerra… Eso es cierto… Pero… ¡no queremos…!  
- antes las negaban -como negaban el conflicto- pero hoy les reconocemos. 

- Porque las víctimas en nuestro país no son colombianos de segunda, sino colombianos con… 

- Estas curules no son para las FARC -como algunos han dicho- sino para las comunidades… 

- no se trata de negociar los derechos de las víctimas en La Habana. No. Se trata de acordar una serie 

de compromisos de parte y parte… 

- Y hemos avanzado mucho, pese a que algunos también se empeñen en minimizar o negar un trabajo 

que ha sido monumental… 

- ¡Claro que falta un trecho inmenso! ¡Cómo no va a faltar si partimos prácticamente de cero… sin 

instituciones, sin juzgados agrarios, sin ley de víctimas! Pero miren cómo estamos ahora… Miren lo 

que tenemos hoy, que no teníamos hace cuatro años… 

- ¿Saben cuántas restituciones se lograron, en 9 años, con el proceso llamado de Justicia y Paz? 

¡Veintidós! Entonces… ¡que no critiquen quienes no han hecho! 

- La Unidad ha brindado medidas de protección a más de 1.500 víctimas y líderes de este proceso en los 

últimos dos años… Pero no vamos a bajar la guardia. 

 

10 

 
 

Dubitación 

- podríamos proseguir la guerra, sin hacer el esfuerzo de la paz… Pero creo que hablo en nombre de 

la mayoría… 

 

2 

 
 

 

 

 

 

 

Paréntesis 

- Las víctimas de Colombia aquí representadas -que se cuentan por millones- quieren y merecen todo 

esto…. También quieren -con generosidad- que ningún otro compatriota sufra lo que ellas sufrieron. 

- Pero creo que hablo en nombre de la mayoría de los colombianos, creo que interpreto el sentir… 

- El otro día, el año pasado, en un evento se me acercó una señora… 

- Unas semanas después estuve en Neiva, en desarrollo de nuestro programa de viviendas gratis, y le 

entregué las llaves de la casa a un señor… 

- La verdad, uno se queda sin palabras… Cómo faltan las palabras -y nos duele el corazón-… es 

necesario… ¡es imperativo intentarlo! Eso sí, mientras logramos esto seguimos combatiendo… 

¡Seguimos a la ofensiva! 

- Y no olvidemos -no podemos olvidar- que también nuestros soldados…  Por eso mi mensaje a las 

víctimas de Colombia -a todas- es este: antes las negaban -como negaban el conflicto- pero hoy…  

- ¿Quién nos va a enseñar a perdonar, quién tiene la autoridad moral para hablar de 

reconciliación… sino ustedes? ¿Quién nos va a recordar lo que pasó, para que no se pierda la 

memoria, para que nunca se repita la historia…? ¿Quién… sino ustedes? ¿Quién nos va a enseñar 

el coraje de levantarse después de haber recibido tantos golpes? 
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- para ustedes, pero sobre todo…. Con ustedes. Y ese es un punto muy importante -además- en la agenda 

de conversaciones de La Habana. Porque sabemos que las víctimas -como me lo decía la semana pasada 

Martín McGuinness, el viceprimer ministro de Irlanda del Norte- son lo más importante… 

- En el punto 1 -sobre desarrollo rural- se acordó 

- En el punto 2 -sobre participación política- acordamos… Estas curules no son para las FARC -como 

algunos han dicho- sino para… 

- la voz de las víctimas debe ser escuchada… ¡y haremos que sea escuchada! Y que nadie se confunda… 

- comprometernos con el esclarecimiento, con la reparación y -claro está- con la no repetición de lo 

sucedido. Por eso -repito- las víctimas son protagonistas de la paz… Por supuesto -ustedes saben- no… 

- No estuvimos de acuerdo con los que querían esconder el conflicto y a las víctimas, como quien esconde 

el polvo debajo de un tapete para pretender una falsa limpieza. Y hemos avanzado mucho, pese a 

que algunos también se empeñen en minimizar o negar un trabajo…. 

- ¡Claro que falta un trecho inmenso! ¡Cómo no va a faltar si partimos prácticamente de cero… sin 

instituciones, sin juzgados agrarios, sin ley de víctimas! Pero miren cómo estamos ahora… Miren lo 

que tenemos hoy, que no teníamos hace cuatro años…  

- coordinado por la Unidad para las Víctimas, con más de 50 entidades del Estado… Tenemos -sí, 

aunque no quieran verlos- a más de 360 mil víctimas reparadas… Y se han devuelto, hasta ahora, sus 

tierras, a más de mil familias -con sentencia judicial-, a las que estamos apoyando… 

- ¿Saben cuántas restituciones se lograron, en 9 años, con el proceso llamado de Justicia y Paz? 

¡Veintidós!... y ahora es que el proceso toma ritmo, un ritmo inatajable por nuestras víctimas.  

- un proyecto de ley para que la restitución de tierras, cuando no haya oposición, se pueda hacer por vía 

administrativa -mucho más rápida- sin tener… nos preocupa mucho, muchísimo, la seguridad… 

- La instrucción perentoria a la Unidad Nacional de Protección y a la fuerza pública ha sido la de mitigar 

los riesgos que puedan correr, y estamos tomando medidas excepcionales para proteger… y los casos 

fatales han disminuido sustancialmente. Pero no vamos a bajar la guardia. No queremos… 

- Hoy les digo: ¡Valió la pena! ¡Valió la pena! Pero todavía nos queda mucho por hacer. Tenemos 

que...  ¡Es posible! Las víctimas de hoy deben ser las últimas de nuestra historia. Y esa historia no la 

construiremos solos… yo también me la juego -y me la seguiré jugando-, me la juego entero por la paz 

y por ustedes… ¡hasta el último día de mi vida!  

 

 

Subtotal                           643                                                                                                                                                                                                            
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Discurso 5:  

Intervención 

del presidente 

Juan Manuel 

Santos en el 

acto de la 

firma del 

Nuevo 

Acuerdo de 

Paz con las  

FARC 

Emisión: 

24/11/2016.  

Bogotá 

 

 

 

 

Eufemismo 

 

 

- Durante los últimos seis años nos hemos empeñado en darnos una nueva oportunidad para acabar 

la violencia y sembrar las semillas de la reconciliación… Los ciudadanos, el pasado 2 de octubre, se 

expresaron. Dijeron queremos la paz. Pero queremos un nuevo acuerdo. 

- logramos con este acuerdo dar un paso adelante para superar el problema de la droga.  

- Que los que estaban alzados en armas las abandonen, reconozcan y respeten las instituciones… 

- Las Farc, como grupo armado, habrá dejado de existir. 

- Cada uno de ellos propuso, desde su propia perspectiva, alternativas para avanzar hacia el nuevo 

acuerdo. 

- pero preserva los objetivos esenciales del acuerdo de Cartagena. 

- Logramos que aquellos que perdieron sus tierras, que tuvieron que dejar todo atrás… 

8 

Insultos y 

Acusaciones 

 

 0 

 

 

 

 

 

 

Coloquialismo, 

Frases cliché, 

Palabras 

símbolo, 

Palabras clave y 

Palabras 

eslogan 

 

Coloquialismo: 

- Lo hicimos también entendiendo que esos cambios no podían echar para atrás los inmensos logros. 

 

Frases cliché: 

- el conflicto armado tiene un costo demasiado alto… la paz nos devolverá la esperanza, la fe en el 

futuro… nos empecinamos en alcanzar las metas que nos proponemos. 

- paso fundamental para comenzar a construir esa paz… 

- Las recibimos… con toda humildad. 

- Hoy hemos firmado, aquí en este escenario histórico, ante el país y ante el mundo, un nuevo acuerdo 

de paz con las Farc. EL DEFINITIVO… Dignas de exaltar y agradecer… Al equipo de las Farc también 

le agradezco su trabajo, su compromiso y su buena disposición.  
- que el miedo a la violencia, al desplazamiento desaparezca para siempre. El campo se convertirá así 

en ese motor de crecimiento que todos esperamos. 

- Y la paz es el más importante de todos los asuntos de la Nación. 

- para que nuestros campos no sean nunca más una trampa mortal para nuestros niños. 
- Esta será una labor fundamental… donde el aporte de todos será muy valioso.  
- también podemos ser ejemplo y poner el país por encima de los intereses políticos.  
- Me comprometo a trabajar y poner lo mejor de mí y de mi gobierno para lograrlo.  
- démonos la oportunidad de convertir este sueño en realidad. 

- cada vida es sagrada y que toda guerra es una derrota. 

- Todos sabemos, en el fondo del alma, que el conflicto armado 
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Palabras símbolo: 

Compatriotas, amor profundo, nación, forjado, independiente, abatir, adversidad, fortaleza, coraje, 

fraternidad, obstáculos, empuje, tesón, virtudes, progreso, bienestar, paz, concordia, anhelo, sueño, 

décadas, siglos, fondo del alma, conflicto armado, guerra, doloroso, muertos, desaparecidos, heridos, 

víctimas, familias, terrible, enfrentamiento, sufrido, conflicto, atrapada, esperanza, violencia, hijos, 

medio siglo, múltiples, fe, futuro, posibilidad, metas, oportunidad, sembrar, reconciliación, prioridad, 

acuerdo, construir, voces de aliento, perseverar, nueva generación, libre, cadenas del odio, tranquilidad, 

felicidad, miles de jóvenes, impulso, jornadas intensas, atender, aportes, coalición, avanzar, humildad, 

norte, logros, urgencia, incertidumbre, histórico, definitivo, diálogo, franco, riguroso, dedicación, 

disciplina, entereza, compromiso, buena disposición, mayoría, fin, paz estable y duradera, desangre, 

salvar, miedo, desplazamiento, siempre, crecimiento, justicia, derecho internacional, reparación, verdad, 

no repetición, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, superar, solución, combate, mafias, 

narcotráfico, democracia, oposición, armas, voto, política, legalidad, control, soberanía, cese al fuego, un 

minuto, arrancar, el día D, trampa mortal, niños, consensos, el mejor camino, juntos, noble, sublime, 

proteger, responsabilidad, desafío, con la mente y el corazón abiertos, patria, convivencia, respeto, 

certeza, sagrada, derrota.  

 

Palabras clave:  

Paz, conflicto armado, víctimas, conflicto, violencia, acuerdo de paz, FARC  Colombia, negociaciones, 

diálogo, paz estable y duradera, desplazamiento, justicia transicional, reparación, justicia, no repetición, 

verdad, guerra, narcotráfico, proceso de paz, Congreso de la República, implementación, refrendación, 

día D, dejación de armas, zonas veredales transitorias, nuevo acuerdo. 

Palabras eslogan:  

- la paz nos devolverá la esperanza, la fe en el futuro y la posibilidad de tener un mejor vivir para nosotros 

y nuestros hijos. 

- Un país libre de las cadenas del odio y donde todos tengamos derecho a la vida, a la tranquilidad y a ser 

felices. 

- EL ACUERDO DEL TEATRO COLÓN.  

- la construcción de una paz estable y duradera.  

- para que nuestros campos no sean nunca más una trampa mortal para nuestros niños.  

- un GRAN acuerdo nacional para la implementación de la paz. 

- Construir un país en paz es la tarea más ambiciosa y transformadora que generación alguna haya tenido 

la oportunidad de cumplir.  

- cada vida es sagrada… toda guerra es una derrota. 
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Metáfora y 

otros tropos 

como Alegoría, 

Hipérbole y 

Énfasis 

 

Metáfora: 

- compartimos un amor profundo. 

- Las recibimos con la mejor disposición, con toda humildad. 

- para tener mejores y más reales opciones de progreso. 

- El campo se convertirá así en ese motor de crecimiento que todos esperamos. 

- Esta justicia nos permitirá voltear la página de la violencia. 

- Deberán decir toda la verdad y reparar a sus víctimas, con sus bienes. 

- Tendremos garantías más claras para quienes hagan oposición. 

- el pueblo ejerce su soberanía directamente. 

- Que todos los colombianos puedan decidir su futuro con tranquilidad. 

- Es la esencia de la democracia. 

- la implementación podrá arrancar tan pronto el Congreso de la República lo refrende. 

- a todos los sectores de la sociedad a que participen. 

- Estoy convencido de que es el mejor camino para Colombia. 

- GRAN acuerdo nacional para la implementación de la paz. 

 

Alegoría: 

- Hemos forjado nuestra identidad nacional a lo largo de cerca de doscientos años de vida… no nos 

dejamos abatir por la adversidad y reaccionamos… frente a los obstáculos. Somos un pueblo orgulloso 

de nuestras virtudes, de nuestro empuje… Compartimos valores y aspiraciones de progreso y 

bienestar. La paz y la concordia son parte de esos valores compartidos. Son un anhelo común y un 

sueño que hemos buscado hacer realidad… 

- Todos sabemos, en el fondo del alma, que el conflicto armado tiene un costo demasiado alto… las 

víctimas y sus familias han sufrido este terrible enfrentamiento. Lo han sufrido también todos los 

que… nuestra querida Colombia, atrapada en este laberinto de violencia… sabemos que la paz nos 

devolverá la esperanza, la fe en el futuro y la posibilidad de tener un mejor vivir para nosotros y 

nuestros hijos. - Ese gran objetivo común nos ha sido esquivo, a pesar de múltiples intentos hechos a 

lo largo de… Insistimos, nos empecinamos en alcanzar las metas…  

- una nueva oportunidad para acabar la violencia y sembrar las semillas de la reconciliación… paso 

fundamental para comenzar a construir esa paz. Los ciudadanos, el pasado 2 de octubre, se expresaron. 

Dijeron queremos la paz. Pero queremos un nuevo acuerdo.  

- sus voces de aliento para perseverar y no perder este impulso, estando ya tan cerca de la meta. 

Decenas de miles de jóvenes en todo el país, esa nueva generación que construirá la Colombia del 

mañana nos exigió que le entregáramos un país distinto al que nosotros recibimos… un país libre de 

las cadenas del odio…  
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- en jornadas intensas, nos pusimos en la tarea de recoger, ordenar y atender las propuestas de 

ajustes… agradecer los aportes que hicieron las víctimas… los partidos de la coalición para la paz… 

- desde su propia perspectiva, alternativas para avanzar hacia el nuevo acuerdo. Las hicimos nuestras 

y las usamos como norte para hacer los cambios... no podían echar para atrás los inmensos logros 

alcanzados a lo largo de seis años… con sentido de urgencia, conscientes de que la incertidumbre y el 

paso del tiempo conspiraban contra la paz y que el peso de las diferencias políticas no podía – o por 

lo menos no debería— ser superior al anhelo…  

- aquí en este escenario histórico, ante el país y ante el mundo, un nuevo acuerdo de paz con las Farc. 

EL DEFINITIVO... surgido de un diálogo abierto y franco… un proceso riguroso de renegociación… 

han sido la dedicación, la disciplina y la entereza del equipo negociador… Este acuerdo, mejorado y 

ajustado gracias a los aportes de la sociedad, incorpora la inmensa mayoría de…  

- Logramos poner fin al conflicto armado con las Farc y sentar las bases para la construcción de una 

paz estable y duradera, más amplia y más profunda. Logramos parar el desangre y que no haya más 

víctimas. Logramos que aquellos que perdieron sus tierras, que tuvieron que dejar todo atrás para 

salvar sus vidas.  

- la justicia transicional, ajustada y articulada con… que las víctimas puedan hacer valer sus derechos.  

- logramos con este acuerdo dar un paso adelante para superar el problema de la droga. Tenemos por 

primera vez la oportunidad de darle una solución estructural al problema de los cultivos ilícitos. Y 

mantendremos con contundencia el combate a las mafias… logramos con este nuevo acuerdo que las 

ideas se expresen y se defiendan en una democracia fortalecida.   

- Ese es el objetivo de todo proceso de paz. Que los que estaban alzados en armas las abandonen, 

reconozcan y respeten las instituciones y las leyes y puedan participar en la contienda política en la 

legalidad. De eso se trata la democracia. Tramitar pacíficamente las diferencias.  

- Este procedimiento se adoptó también por la urgencia de la paz. Había comenzado a desmoronarse 

el cese al fuego por cuenta de la incertidumbre sobre el futuro. No podíamos dilatar un minuto más 

… lo que hubiera significado volver a la guerra con las Farc.  

- según el procedimiento establecido, la refrendación sea aprobada en el curso de la próxima semana. 

Ese día será el día D… TODAS las armas de las Farc estarán en manos de las Naciones Unidas.  

- También a partir del día D… para que nuestros campos no sean nunca más una trampa mortal para 

nuestros niños…donde el aporte de todos será muy valioso. Se abre allí una puerta para buscar 

consensos y espacios de entendimiento.  

- Demostremos en un mundo polarizado… poner el país por encima de los intereses políticos.  

- Es mejor porque recoge las esperanzas y las observaciones de la inmensa mayoría de los colombianos. 

Del 50% de los que votaron Sí y de un importante porcentaje de los que votaron No. Este nuevo acuerdo 
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nos permite trabajar juntos, como nación, para recuperar las regiones… para reconciliarnos… 

oportunidades de crecimiento y progreso.  

- Construir un país en paz es la tarea más ambiciosa y transformadora que generación alguna haya 

tenido la oportunidad de cumplir. No puedo imaginar tarea más noble, más sublime, labor más elevada, 

que proteger la vida y construir la paz. Tenemos que unirnos y asumir esa inmensa responsabilidad, 

aprovechar esta gran oportunidad. Tengo plena confianza que, por nuestro carácter, sabremos 

responder a este hermoso desafío.  

- quiero invitarlos a que, con la mente y el corazón abiertos… Quiero invitarlos a que dejemos atrás 

definitivamente décadas de violencia para unirnos… y trabajar juntos por la reconciliación, alrededor 

de ideales… Quiero invitarlos a que veamos en este momento un momento de cambio, de 

transformación que nos permita creer en un mejor mañana no con la exigencia de lo inalcanzable, 

sino con la certeza de lo posible.  

- Trabajemos juntos, superemos las diferencias, démonos la oportunidad de convertir este sueño en 

realidad. Hoy, en este gran teatro, recordemos como en la gran obra de Bertolt Brecht… cada vida es 

sagrada y que toda guerra es una derrota.  

 

Hipérbole: 

- Los colombianos compartimos un amor profundo por nuestro país 

- Todos sabemos, en el fondo del alma… sabemos que la paz nos devolverá la esperanza, la fe en el 

futuro… 

- esos cambios no podían echar para atrás los inmensos logros alcanzados… la incertidumbre y el paso 

del tiempo conspiraban contra la paz… 

- Logramos parar el desangre y que no haya más víctimas… el miedo a la violencia, al desplazamiento 

desaparezca para siempre… motor de crecimiento que todos esperamos. 

- Y la paz es el más importante de todos los asuntos de la Nación… de toda Nación.  

- No podíamos dilatar un minuto más la implementación.  

- Este procedimiento se adoptó también por la urgencia de la paz.  

- TODAS las armas de las Farc estarán en manos de las Naciones Unidas.  

- para que nuestros campos no sean nunca más una trampa mortal para nuestros niños.  

- Convocaré a todos los partidos, a todos los sectores de la sociedad a que participen… Estoy convencido 

de que es el mejor camino para Colombia. Me comprometo a trabajar y poner lo mejor de mí y de mi 

gobierno para lograrlo.  

- Es mejor porque recoge las esperanzas y las observaciones de la inmensa mayoría de los colombianos.  

- Construir un país en paz es la tarea más ambiciosa y transformadora que generación alguna haya… 

No puedo imaginar tarea más noble, más sublime, labor más elevada, que proteger… Tenemos que 
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unirnos y asumir esa inmensa responsabilidad, aprovechar esta gran oportunidad. Tengo plena 

confianza que… 

- quiero invitarlos a que, con la mente y el corazón abiertos, le demos la oportunidad a la paz.  

- cada vida es sagrada y que toda guerra es una derrota. 

- Ese es el objetivo de todo proceso de paz. 

- Y todos –absolutamente todos— sabemos que la paz… 

 

Énfasis: 

- sabemos, en el fondo del alma, que el conflicto… Y todos –absolutamente todos— sabemos… 

- el pasado 2 de octubre, se expresaron. Dijeron queremos la paz. Pero queremos un nuevo acuerdo. 

- Escuchamos… Decenas de miles de jóvenes… un país distinto al que nosotros recibimos: Un país 

donde la violencia... Un país libre de las cadenas del odio… 

- Durante más de cuarenta días, en jornadas intensas, nos pusimos en la tarea de... Quiero reconocer y 

agradecer los aportes que hicieron las víctimas… el propio Centro Democrático y tantos otros… unos 

que votaron Sí y otros que votaron No. 

- propuso, desde su propia perspectiva, alternativas… el peso de las diferencias políticas no podía – o 

por lo menos no debería— ser superior al anhelo común… 

- Hoy hemos firmado, aquí en este escenario histórico, ante el país y ante el mundo, un nuevo acuerdo 

de paz con las Farc. EL DEFINITIVO... EL ACUERDO DEL TEATRO COLÓN. Un nuevo 

acuerdo… Al equipo de las Farc también le agradezco su trabajo… 

- ¿Qué logramos los colombianos con este acuerdo? Logramos… para la construcción de una paz 

estable y duradera, más amplia y más profunda. Logramos parar… Logramos que... Logramos 

darles... El campo se convertirá así en ese motor de crecimiento que todos esperamos. Logramos, 

con la justicia transicional… Esta justicia nos permitirá voltear la página de la violencia… también 

logramos con este acuerdo… Tenemos por primera vez la oportunidad de… Y mantendremos con 

contundencia el combate a las mafias y organizaciones que persistan en el narcotráfico. Por último, 

los colombianos logramos con este nuevo acuerdo… Tendremos garantías más claras… Las Farc, 

como un partido SIN ARMAS, podrá presentar y promover su proyecto político.  

- decidir su futuro con tranquilidad. De eso se trata la democracia. Tramitar…  

- los cuerpos colegiados –en particular el Congreso- representan directamente al pueblo. Es la esencia 

de la democracia. Allí se analizan y deciden los temas importantes para el país, para los ciudadanos. 

Y la paz es el más importante de todos los asuntos de la Nación… de toda Nación… Imagínense por 

un momento lo que hubiera significado volver a la guerra con las Farc… En cambio, firmado hoy el 

nuevo acuerdo, la implementación podrá arrancar... 



 
 

354 

 

- Ese día será el día D. ¿Esto qué significa? 5 días después… Las Farc, como grupo armado, habrá 

dejado de existir. 

- También a partir del día D, la semana entrante, empezará en forma el desminado… Esta será una labor 

fundamental, tan importante como el acuerdo mismo, donde el aporte de todos… 

- contribuyan y logremos así un GRAN acuerdo nacional para la implementación de la paz. En un 

mundo convulsionado por los conflictos, ya nos exaltan por haber logrado la paz… Me comprometo 

a trabajar y poner lo mejor de mí y de mi gobierno para lograrlo.  

- Colombianos, reconozco que este nuevo acuerdo es mejor… Es mejor porque recoge las esperanzas… 

Del 50% de los que votaron Sí y de un importante porcentaje de los que votaron No.  

- Construir un país en paz es la tarea más ambiciosa y transformadora que generación alguna… No 

puedo imaginar tarea más noble, más sublime, labor más elevada, que proteger la vida… Tengo plena 

confianza que, por nuestro carácter, sabremos responder a este hermoso desafío. 

- quiero invitarlos a que, con la mente y el corazón abiertos, le demos la oportunidad a la paz. Quiero 

invitarlos a que dejemos atrás definitivamente décadas de violencia para unirnos, por nosotros, por 

Colombia, por esta patria querida, y trabajar juntos… Quiero invitarlos a que veamos… 

- Trabajemos juntos… recordemos como en la gran obra de Bertolt Brecht que “un hombre es un 

hombre”. 

- Hemos forjado nuestra identidad nacional a lo largo de cerca de doscientos años…  
- múltiples intentos hechos a lo largo de más de medio siglo… 

Ironía  0 

 

 

 

 

Interrogación 

por Pregunta 

directa, 

Pregunta 

retórica o 

Communicatio, 

y Exclamación 

 

Communicatio: 

- ¿Qué logramos los colombianos con este acuerdo? Logramos… 

- Ese día será el día D. ¿Esto qué significa? 5 días después… 

 

Exclamación: 

- Hemos forjado nuestra identidad nacional a lo largo de… Los colombianos no nos dejamos abatir 

por la adversidad… Somos un pueblo orgulloso de nuestras virtudes… La paz y la concordia son… 

Son un anhelo común y un sueño que hemos buscado hacer realidad… 

- nos exigió que le entregáramos un país distinto al que nosotros recibimos: Un país donde la violencia 

y la muerte no sean lo normal. Un país libre de las cadenas del odio… 

- un nuevo acuerdo de paz con las Farc. EL DEFINITIVO... EL ACUERDO DEL TEATRO COLÓN.  

- Logramos parar… Logramos que... Logramos darles... Logramos, con la justicia transicional… 

también logramos con este acuerdo… Tenemos por primera vez la oportunidad de… los colombianos 

logramos con este nuevo acuerdo… Tendremos garantías más claras.  

32 



 
 

355 

 

- Ese es el objetivo de todo proceso de paz… De eso se trata la democracia.  

- Es la esencia de la democracia… la paz es el más importante de todos los asuntos de la Nación… 

de toda Nación.  

- TODAS las armas de las Farc estarán en manos de las Naciones Unidas. Las Farc, como grupo 

armado, habrá dejado de existir.  

- Demostremos en un mundo polarizado, que también podemos ser ejemplo y poner el país por 

encima de los intereses políticos. Estoy convencido de que es el mejor camino para Colombia. Me 

comprometo a trabajar y poner lo mejor de mí y de mi gobierno para lograrlo.  

- Construir un país en paz es la tarea más ambiciosa y transformadora… Tenemos que unirnos y 

asumir esa inmensa responsabilidad, aprovechar esta gran oportunidad. Tengo plena confianza que, 

por nuestro carácter, sabremos responder a este hermoso desafío. 

- Trabajemos juntos… recordemos… que cada vida es sagrada y que toda guerra es una derrota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redundancia y 

Repetición por 

Geminación, 

Anadiplosis, 

Derivación y 

Gradación 

Redundancia: 

- reaccionamos con fortaleza, coraje… Somos un pueblo orgulloso de nuestras virtudes, de nuestro 

empuje y nuestro tesón. Compartimos valores y aspiraciones de progreso y bienestar. La paz y la 

concordia son parte… Son un anhelo común y un sueño que hemos buscado… 

- la paz nos devolverá la esperanza, la fe en el futuro… Pero los colombianos somos perseverantes. 

Insistimos, nos empecinamos en alcanzar las metas que nos proponemos. 

- atender las propuestas de ajustes y cambios para... Quiero reconocer y agradecer los aportes… 

- han sido la dedicación, la disciplina y la entereza.... Al equipo de las Farc también le agradezco su 

trabajo, su compromiso y su buena disposición. 

- sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera, más amplia y más profunda.  

- Esta será una labor fundamental, tan importante como el acuerdo mismo… para buscar consensos y 

espacios de entendimiento. 

- aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento y progreso. 

- No puedo imaginar tarea más noble, más sublime, labor más elevada… 

- un momento de cambio, de transformación que nos permita creer… 

 

Geminación: 

- Los colombianos compartimos… como nación… años de vida como nación independiente. Los 

colombianos no nos dejamos abatir… Compartimos valores… valores compartidos.  

- Todos sabemos… que el conflicto armado tiene un costo demasiado alto. Es demasiado doloroso… 

sin vivir directamente el conflicto.... Y todos –absolutamente todos— sabemos que la paz  

- hacer de la paz una prioridad nacional… alcanzamos un acuerdo… construir esa paz… Dijeron 

queremos la paz. Pero queremos un nuevo acuerdo. 
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- más de cuarenta días escuchamos a los colombianos. Escuchamos sus preocupaciones… jóvenes en 

todo el país… nos exigió que le entregáramos un país distinto…: Un país donde... Un país libre… 

- unos que votaron Sí y otros que votaron No.  

- avanzar hacia el nuevo acuerdo… las usamos como norte para hacer los cambios necesarios al acuerdo 

original. Lo hicimos también entendiendo que esos cambios no podían echar para atrás…  

- un nuevo acuerdo de paz con las Farc... EL ACUERDO DEL TEATRO COLÓN. Un nuevo 

acuerdo… con todos los sectores de la sociedad aquí en Colombia… Al equipo de las Farc… Este 

acuerdo, mejorado y ajustado gracias a los aportes de la sociedad… objetivos esenciales del acuerdo… 

- ¿Qué logramos los colombianos con este acuerdo? Logramos parar… Logramos que... Logramos 

darles... Logramos, con la justicia transicional… también logramos con este acuerdo… los colombianos 

logramos con este nuevo acuerdo… 

- con la justicia transicional… que las víctimas puedan hacer valer sus derechos… a la justicia… justicia 

nos permitirá… decir toda la verdad y reparar a sus víctimas… 

- Los colombianos también logramos con este acuerdo dar un paso adelante para superar el problema 

de la droga… solución estructural al problema de los cultivos ilícitos… los colombianos logramos con 

este nuevo acuerdo que las ideas se expresen… Serán los colombianos quienes…  

- Ese es el objetivo de todo proceso de paz… Que todos los colombianos puedan decidir su futuro con 

tranquilidad. De eso se trata la democracia... El nuevo acuerdo de paz que firmamos hoy… para que 

sean los representantes elegidos por los colombianos quienes lo refrenden... En nuestra democracia... 

- los cuerpos colegiados –en particular el Congreso- … Y la paz es el más importante de todos los asuntos 

de la Nación… de toda Nación. Este procedimiento se adoptó también por la urgencia de la paz… la 

implementación podrá arrancar tan pronto el Congreso… 

- 5 días después se iniciará el movimiento de las Farc… A los 90 días se iniciará la dejación de las 

armas. Y en 150 días, tan sólo 150, TODAS las armas de las Farc estarán en manos… Las Farc… 

- los demás elementos del nuevo acuerdo en el Congreso… tan importante como el acuerdo mismo. 

- Convocaré a todos los partidos, a todos los sectores de la sociedad… un GRAN acuerdo nacional para 

la implementación de la paz… ya nos exaltan por haber logrado la paz.  

- Colombianos, reconozco que este nuevo acuerdo es mejor que el que firmamos en Cartagena. Es 

mejor porque recoge las esperanzas y las observaciones de la inmensa mayoría de los colombianos. Del 

50% de los que votaron Sí y de un importante porcentaje de los que votaron No. Este nuevo acuerdo… 

- Construir un país en paz es la tarea más ambiciosa… No puedo imaginar tarea más noble, más 

sublime, labor más elevada, que proteger la vida y construir la paz.  

- quiero invitarlos a que, con la mente y el corazón abiertos, le demos la oportunidad a la paz. Quiero 

invitarlos a que dejemos atrás… ideales compartidos de paz, de convivencia, y de respeto. Quiero 

invitarlos a que veamos en este momento un momento de cambio. 



 
 

357 

 

- Las hicimos nuestras… Lo hicimos también entendiendo que... Lo hicimos con sentido de urgencia. 

- para que sean los representantes elegidos por los colombianos… el pueblo ejerce su soberanía 

directamente o a través de sus representantes elegidos por el voto. 

 

Anadiplosis: 

- Quiero invitarlos a que veamos en este momento un momento de cambio. 

- Durante más de cuarenta días escuchamos a los colombianos. Escuchamos sus preocupaciones… 

 

Derivación: 

- han visto nuestro país, nuestra querida Colombia… la posibilidad de tener un mejor vivir para nosotros 

y nuestros hijos.  
- escuchamos a los colombianos… esa nueva generación que construirá la Colombia del mañana… 

- con nuestras instituciones y con el derecho internacional, que las víctimas puedan hacer valer sus 

derechos a la verdad, a la reparación… Esta justicia nos permitirá voltear la página… juzgados y 

sancionados. Deberán decir toda la verdad y reparar a sus víctimas, con sus bienes. 

- bajo el control de la Corte Constitucional. En nuestra democracia, como dice la Constitución… 

- Al firmar como presidente de todos los colombianos este nuevo acuerdo… por nosotros, por 

Colombia… 

 

Gradación: 
- reaccionamos con fortaleza, coraje y fraternidad frente a los obstáculos. Somos un pueblo orgulloso 

de nuestras virtudes, de nuestro empuje y nuestro tesón… La paz y la concordia son parte de esos 

valores compartidos. Son un anhelo común y un sueño que hemos buscado hacer realidad desde hace 

años, décadas… siglos. 

- Los muertos, los desaparecidos, los heridos, las víctimas… la paz nos devolverá la esperanza, la fe 

en el futuro… los colombianos somos perseverantes. Insistimos, nos empecinamos en alcanzar… nos 

hemos empeñado en darnos una nueva oportunidad para acabar la violencia…  

- Durante más de cuarenta días escuchamos a los colombianos. Escuchamos sus preocupaciones… Un 

país donde la violencia... Un país libre de las cadenas del odio… 

- recoger, ordenar y atender las propuestas de ajustes y cambios para tener un nuevo acuerdo. 

- Las hicimos nuestras... Lo hicimos también entendiendo... Lo hicimos con sentido de urgencia… 

- un nuevo acuerdo de paz con las Farc... EL ACUERDO DEL TEATRO COLÓN. Un nuevo acuerdo 

surgido de un diálogo… agradecer han sido la dedicación, la disciplina y la entereza del equipo... Al 

equipo de las Farc también le agradezco su trabajo, su compromiso y su buena disposición. 
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- ¿Qué logramos los colombianos con este acuerdo? Logramos poner fin al conflicto… para la 

construcción de una paz estable y duradera, más amplia y más profunda. Logramos parar el 

desangre… Logramos que aquellos... Logramos darles oportunidades… Logramos, con la justicia 

transicional… hacer valer sus derechos a la verdad, a la reparación, a la justicia y a la no repetición. Esta 

justicia nos permitirá… Los colombianos también logramos con este acuerdo dar un paso adelante para 

superar el problema de la droga… darle una solución estructural al problema de los cultivos 

ilícitos… los colombianos logramos con este nuevo acuerdo que… 

- Y la paz es el más importante de todos los asuntos de la Nación… de toda Nación.  

- 5 días después… A los 90 días se iniciará… Y en 150 días, tan sólo 150. 

- a partir del día D… empezará… Ese mismo día iniciará el proceso…   

- Convocaré a todos los partidos, a todos los sectores de la sociedad a que participen, contribuyan…  

- reconozco que este nuevo acuerdo es mejor que el que firmamos en Cartagena. Es mejor porque… Del 

50% de los que votaron Sí y de un importante porcentaje de los que votaron No.  

- No puedo imaginar tarea más noble, más sublime, labor más elevada. 

- quiero invitarlos a que… Quiero invitarlos a que… Quiero invitarlos a que veamos en este momento 

un momento de cambio, de transformación… 

- Hoy, en este gran teatro, recordemos como en la gran obra de Bertolt Brecht que… 

 

 

 

 

 

 

 

Enumeración 

 

- Los colombianos no nos dejamos abatir por la adversidad y reaccionamos con fortaleza, coraje y 

fraternidad frente a los obstáculos. Somos un pueblo orgulloso de nuestras virtudes, de nuestro 

empuje y nuestro tesón. Compartimos valores y aspiraciones de progreso y bienestar. La paz y la 

concordia son parte de… Son un anhelo común y un sueño que hemos buscado hacer realidad desde 

hace años, décadas… siglos. 

- Los muertos, los desaparecidos, los heridos, las víctimas y sus familias han sufrido este terrible 

enfrentamiento. Lo han sufrido también todos los que… la paz nos devolverá la esperanza, la fe en el 

futuro y la posibilidad de tener un mejor vivir para nosotros y nuestros hijos.  

- darnos una nueva oportunidad para acabar la violencia y sembrar las semillas de la reconciliación.  

- Escuchamos sus preocupaciones y también sus voces de aliento para perseverar y no perder este 

impulso. 

- la tarea de recoger, ordenar y atender las propuestas de ajustes y cambios para tener un nuevo 

acuerdo. Quiero reconocer y agradecer los aportes que hicieron las víctimas, la Iglesia, los jóvenes, 

los empresarios, los partidos de la coalición para la paz, las Altas Cortes y magistrados, las 

organizaciones religiosas y sociales, los sindicatos, las comunidades indígenas y afrodescendientes, 

los militares retirados, los movimientos de mujeres, el propio Centro Democrático y tantos otros 

sectores con los que hablamos, unos que votaron Sí y otros que votaron No. 
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- Las hicimos nuestras y las usamos como norte para hacer los cambios… conscientes de que la 

incertidumbre y el paso del tiempo… y que el peso de las diferencias políticas… 

- ante el país y ante el mundo, un nuevo acuerdo de paz… surgido de un diálogo abierto y franco con 

todos los sectores de la sociedad aquí en Colombia, y un proceso riguroso… Dignas de exaltar y 

agradecer han sido la dedicación, la disciplina y la entereza del equipo negociador del Gobierno. Al 

equipo de las Farc también le agradezco su trabajo, su compromiso y su buena disposición. Este 

acuerdo, mejorado y ajustado gracias a los aportes de la sociedad. 

- poner fin al conflicto armado con las Farc y sentar las bases para la construcción de una paz estable 

y duradera, más amplia y más profunda. Logramos parar el desangre y que no haya más víctimas… 

puedan volver y recuperarlas… para tener mejores y más reales opciones… y que el miedo a la 

violencia, al desplazamiento desaparezca para siempre. 

- con la justicia transicional, ajustada y articulada con nuestras instituciones y con el derecho 

internacional, que las víctimas puedan hacer valer sus derechos a la verdad, a la reparación, a la 

justicia y a la no repetición… serán investigados, juzgados y sancionados. Deberán decir toda la 

verdad y reparar a sus víctimas.  

- combate a las mafias y organizaciones que persistan… que las ideas se expresen y se defiendan… 

podrá presentar y promover su proyecto político. Serán los colombianos quienes, con el voto, lo 

apoyarán o rechazarán.  

- las abandonen, reconozcan y respeten las instituciones y las leyes y puedan participar en la 

contienda política… para que sean los representantes elegidos por los colombianos quienes lo refrenden 

y lo implementen… el pueblo ejerce su soberanía directamente o a través de sus representantes 

elegidos por el voto. 

- Allí se analizan y deciden los temas importantes para el país, para los ciudadanos.  

- buscar consensos y espacios de entendimiento. 

- Convocaré a todos los partidos, a todos los sectores de la sociedad a que participen, contribuyan y 

logremos así un GRAN acuerdo… podemos ser ejemplo y poner el país por encima de… Me 

comprometo a trabajar y poner lo mejor de mí y de mi gobierno para lograrlo.  

- Es mejor porque recoge las esperanzas y las observaciones de la inmensa mayoría de los colombianos. 

Del 50% de los que votaron Sí y de un importante porcentaje de los que votaron No. Este nuevo 

acuerdo nos permite trabajar juntos, como nación, para recuperar las regiones más afectadas por el 

conflicto, para reconciliarnos, para aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento y progreso. 

- Construir un país en paz es la tarea más ambiciosa y transformadora que… No puedo imaginar tarea 

más noble, más sublime, labor más elevada, que proteger la vida y construir la paz. Tenemos que 

unirnos y asumir… aprovechar esta gran oportunidad.  
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- quiero invitarlos a que, con la mente y el corazón abiertos … Quiero invitarlos a que… por nosotros 

y por Colombia, por esta patria querida, y trabajar juntos por la reconciliación, alrededor de ideales 

compartidos de paz, de convivencia, y de respeto. …  Quiero invitarlos a que veamos… 

- Trabajemos juntos, superemos las diferencias, démonos la oportunidad de convertir este sueño en 

realidad… cada vida es sagrada y que toda guerra es una derrota. 

 

 
 

Corrección 

- creer en un mejor mañana no con la exigencia de lo inalcanzable, sino con la certeza de lo posible. 

- Los ciudadanos, el pasado 2 de octubre, se expresaron. Dijeron queremos la paz. Pero queremos un 

nuevo acuerdo. 

- incorpora la inmensa mayoría de las propuestas presentadas, pero preserva los objetivos… 

3 

 
 

Dubitación 

- Serán los colombianos quienes, con el voto, lo apoyarán o rechazarán. 

- el pueblo ejerce su soberanía directamente o a través de sus representantes elegidos por el voto. 

2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Paréntesis 

- Compartimos valores y aspiraciones de progreso y bienestar. La paz y la concordia son parte de esos 

valores compartidos.  

- Todos sabemos, en el fondo del alma, que el conflicto armado tiene un costo demasiado alto. Es 

demasiado doloroso, como lo son todas las guerras… Y todos –absolutamente todos— sabemos… 

- Hace dos años, en la elección presidencial, los colombianos reafirmaron… un acuerdo con las Farc, 

paso fundamental para comenzar a construir esa paz.  

- para perseverar y no perder este impulso, estando ya tan cerca de la meta.  

- Durante más de cuarenta días, en jornadas intensas, nos pusimos en la tarea de... Quiero reconocer y 

agradecer los aportes que hicieron las víctimas… el propio Centro Democrático y tantos otros… unos 

que votaron Sí y otros que votaron No. 

- Cada uno de ellos propuso, desde su propia perspectiva, alternativas para avanzar… el peso de las 

diferencias políticas no podía – o por lo menos no debería— ser superior al anhelo común… 

- un nuevo acuerdo de paz con las Farc. EL DEFINITIVO... incorpora la inmensa mayoría de las 

propuestas presentadas, pero preserva los objetivos esenciales del acuerdo de Cartagena. 

- una paz estable y duradera, más amplia y más profunda.  

- Deberán decir toda la verdad y reparar a sus víctimas, con sus bienes.  

- Las Farc, como un partido SIN ARMAS, podrá presentar y promover su proyecto político.  

- para que sean los representantes elegidos por los colombianos quienes lo refrenden y lo implementen, 

bajo el control de la Corte Constitucional. En nuestra democracia, como dice la Constitución, el 

pueblo ejerce su soberanía… 
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- los cuerpos colegiados –en particular el Congreso- representan directamente… Allí se analizan y 

deciden los temas importantes para el país, para los ciudadanos. Y la paz es el más importante de todos 

los asuntos de la Nación… de toda Nación.  

- Las Farc, como grupo armado, habrá dejado de existir. 

 También a partir del día D, la semana entrante, empezará en forma el desminado… será una labor 

fundamental, tan importante como el acuerdo mismo, donde el aporte de todos será muy valioso. 

- recoge las esperanzas y las observaciones de la inmensa mayoría de los colombianos. Del 50% de los 

que votaron Sí y de un importante porcentaje de los que votaron No. Este nuevo acuerdo nos permite 

trabajar juntos, como nación, para recuperar las regiones más afectadas por el conflicto. 

- Tengo plena confianza que, por nuestro carácter, sabremos responder a este hermoso desafío. 

- quiero invitarlos a que, con la mente y el corazón abiertos, le demos la oportunidad a la paz. Quiero 

invitarlos a que dejemos atrás definitivamente décadas de violencia para unirnos, por nosotros, por 

Colombia, por esta patria querida, y trabajar juntos por la reconciliación. 

Subtotal 779                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

Discurso 6:  

La paz no se detiene 

 

Emisión: 

29/08/2019. 

Vía Twitter 

@JuanManSantos. 

Bogotá 

 

 

Eufemismo 

 

 

- le pedimos a la Jurisdicción Especial para la Paz que rápidamente expulse a estos desertores y a la 

Fuerza Pública y a la Fiscalía que sobre ellos haga recaer todo el peso de la ley. 

- no dejaremos espacios en los territorios a estos desertores. 

- la paz que han demostrado los dirigentes del partido FARC y los excombatientes en… 

 

4 

 

 

 

 

Insultos y 

Acusaciones 

 

 

 

Insultos: 

- no permitiremos que Iván Márquez y los demás desertores que están con él pretendan poner en peligro 

este logro.  

- le pedimos a la Jurisdicción Especial para la Paz que rápidamente expulse a estos desertores. 

- no dejaremos espacios en los territorios a estos desertores. 

 

Acusaciones: 

- no permitiremos que Iván Márquez y los demás desertores que están con él pretendan poner en peligro 

este logro. Ellos mismos escogieron convertirse simplemente en otra banda criminal. 

 

5 

 

Coloquialismo, 

Frases cliché, 

Palabras 

símbolo, 

Frases cliché: 

- los demás desertores que están con él pretendan poner en peligro este logro. 

- a la Fiscalía que sobre ellos haga recaer todo el peso de la ley. 

- es un bien para las futuras generaciones. 

47 
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Palabras clave y 

Palabras 

eslogan 

 

Palabras símbolo: 

Logro, paz, bien, futuras generaciones, proteger, desertores, peligro, criminal, expulse, compromiso, 

reincorporación, defienden, acelerar, implementación, acuerdo final, reforzar, esfuerzos, evaluación, 

impulsar, voces de apoyo, comunidad internacional, fortalecer, acompañamiento, amigas, superar, 

escollo, proceso. 

 

Palabras clave: 

Paz, desertores, Jurisdicción Especial para la Paz, partido FARC, acuerdo, implementación, acuerdo final, 

evaluación, comunidad internacional, Naciones Unidas, Felipe González, Pepe Mujica.  

 

Palabras eslogan: 

- el logro de la paz es un bien para las futuras generaciones que todos los colombianos estamos llamados 

hoy a proteger. 

- Colombianos, el tren de la paz no lo detiene nadie, este es otro escollo que vamos a superar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metáfora y 

otros tropos 

como Alegoría, 

Hipérbole y 

Énfasis 

 

Alegoría: 

- el logro de la paz es un bien para las futuras generaciones que todos los colombianos estamos 

llamados hoy a proteger, no permitiremos que Iván Márquez y los demás desertores que están con él 

pretendan poner en peligro este logro. Ellos mismos escogieron convertirse simplemente en otra banda 

criminal. 

- que rápidamente expulse a estos desertores y a la Fuerza Pública y a la Fiscalía que sobre ellos haga 

recaer todo el peso de la ley. Tercero, celebramos el compromiso con la paz que han demostrado los 

dirigentes del partido FARC y los excombatientes en proceso de reincorporación… hacemos un 

llamado al gobierno nacional para que busque un acuerdo… sociedad que defienden la paz para 

acelerar y reforzar la implementación del acuerdo final. 

- Si todos unimos esfuerzos alrededor de la implementación, no dejaremos espacios en los territorios a 

estos desertores… que invite a los notables designados… para hacer conjuntamente una evaluación de 

la implementación, valorar lo alcanzado e impulsar lo que haya que impulsar. 

- agradecemos las voces de apoyo… e invitamos a todos los países y a todas las organizaciones amigas 

de Colombia a fortalecer su acompañamiento y apoyo al proceso. Colombianos, el tren de la paz no 

lo detiene nadie, este es otro escollo que vamos a superar.  

 

Hipérbole: 

- el tren de la paz no lo detiene nadie. 

- que sobre ellos haga recaer todo el peso de la ley. 
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- Si todos unimos esfuerzos alrededor de la implementación, no dejaremos espacios en los territorios… 

 

Énfasis: 

- hemos decidido hacer la siguiente declaración: … no permitiremos que Iván Márquez y los demás 

desertores... Ellos mismos escogieron convertirse simplemente en otra banda criminal. 

-  primero… Segundo, le pedimos a... Tercero… Cuarto… Quinto… Sexto… 
- Si todos unimos esfuerzos alrededor de la implementación, no dejaremos espacios en los territorios a 

estos desertores.  

- agradecemos las voces de apoyo de la comunidad internacional, especialmente de la misión de 

verificación de las Naciones Unidas e invitamos a… Colombianos, el tren de la paz no lo detiene nadie, 

este es otro escollo que vamos a superar.  

 

Ironía  0 

 

 

 

 

Interrogación 

por Pregunta 

directa, 

Pregunta 

retórica o 

Communicatio, 

y Exclamación 

Exclamación: 

- primer, el logro de la paz es un bien para las futuras generaciones que todos los colombianos 

estamos llamados hoy a proteger. 

- no permitiremos que Iván Márquez y los demás desertores que están con él pretendan poner en 

peligro este logro. 

- Segundo, le pedimos a la Jurisdicción Especial para la Paz que rápidamente expulse a estos 

desertores y a la Fuerza Pública y a la Fiscalía que sobre ellos haga recaer todo el peso de la ley.  

- Si todos unimos esfuerzos alrededor de la implementación, no dejaremos espacios en los territorios 

a estos desertores. 

- Colombianos, el tren de la paz no lo detiene nadie. 

- este es otro escollo que vamos a superar.  

- Muchas gracias. 
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Redundancia y 

Repetición por 

Geminación, 

Anadiplosis, 

Derivación y 

Gradación 

Redundancia: 

- Ellos mismos escogieron convertirse simplemente en otra banda criminal. 

- hacer conjuntamente una evaluación de la implementación, valorar lo alcanzado. 

- invitamos a todos los países y a todas las organizaciones amigas de Colombia a fortalecer su 

acompañamiento y apoyo al proceso. 

 

Geminación: 

- el logro de la paz es un bien… pretendan poner en peligro este logro.  

- celebramos el compromiso con la paz que… organizaciones de la sociedad que defienden la paz… 

- Si todos unimos esfuerzos alrededor de la implementación… para hacer conjuntamente una evaluación 

de la implementación, valorar lo alcanzado e impulsar lo que haya que impulsar. 

 

Gradación: 

- Tercero, celebramos el compromiso… la inmensa mayoría, merecen todo nuestro apoyo. 

- impulsar lo que haya que impulsar. 

- agradecemos las voces de apoyo de la comunidad internacional… a todas las organizaciones amigas 

de Colombia a fortalecer su acompañamiento y apoyo al proceso.  

11 

 

 

 

 

 

Enumeración 

 

- primero… Segundo… Tercero… Cuarto… Quinto… Sexto 
-  no permitiremos que Iván Márquez y los demás desertores que están con él pretendan poner en 

peligro este logro 

- le pedimos a la Jurisdicción Especial para la Paz que rápidamente expulse a estos desertores y a la 

Fuerza Pública y a la Fiscalía que sobre ellos haga recaer todo el peso de la ley. 

- celebramos el compromiso con la paz que han demostrado los dirigentes del partido FARC y los 

excombatientes en proceso de reincorporación. 

-  hacemos un llamado al gobierno nacional para que busque un acuerdo con las fuerzas políticas y con 

las diferentes organizaciones de la sociedad que defienden la paz para acelerar y reforzar la 

implementación del acuerdo final. 

- sugerimos al gobierno nacional que invite a los notables designados por el acuerdo, a los 

expresidentes Felipe González y Pepe Mujica para hacer conjuntamente una evaluación de la 

implementación, valorar lo alcanzado e impulsar lo que haya que impulsar. 

11 
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- Sexto, agradecemos las voces de apoyo de la comunidad internacional, especialmente de la misión de 

verificación de las Naciones Unidas e invitamos a todos los países y a todas las organizaciones 

amigas de Colombia a fortalecer su acompañamiento y apoyo al proceso.  

 
Corrección  0 

 
Dubitación  0 

 
 

 

 

Paréntesis 

- no permitiremos que Iván Márquez y los demás desertores que están con él pretendan poner en peligro 

este logro. Ellos mismos escogieron convertirse simplemente en otra banda criminal. 

- celebramos el compromiso con la paz que han demostrado los dirigentes del partido FARC y los 

excombatientes en proceso de reincorporación que constituyen la inmensa mayoría, merecen todo 

nuestro apoyo. 

- agradecemos las voces de apoyo de la comunidad internacional, especialmente de la misión de 

verificación de las Naciones Unidas e invitamos a todos los países… 

3 

Subtotal 141                                                                                                                                                                                                                          

Total 3.313 

Fuente: elaboración propia con base en Anscombre y Ducrot (1983), Fuentes y Alcaide (2002) y Spang (1984). 
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Anexo 2 

Discurso 1. No se construye la paz sobre la sangre - Cumbre de Gobernadores 

“Preparémonos para la Paz” (Medellín, 15 de agosto de 2013) 

“Preparémonos para la paz”…  de los 32 departamentos del país, desde San Andrés hasta el 

Amazonas, desde Nariño hasta Guainía. Nada hay más importante que la paz. Nada debe 

convocar más la voluntad de los colombianos. No existe -estoy seguro- otra manera más 

urgente que ésta. Hace unos días conocimos -aterrados, avergonzados- el informe “Basta Ya” 

del Centro Nacional de Memoria Histórica. ¿Cómo llegamos a esto?, nos preguntamos. ¿Cómo 

permitimos que tanta infamia pasara? Más de 220 mil muertos en el último medio siglo por 

causa de un conflicto sin sentido, un conflicto entre hijos de una misma nación… 

Parece inconcebible pero sucedió. Y lo peor es que sigue sucediendo. Mientras hablo, se 

preparan atentados, se realizan escaramuzas, se forjan planes de destrucción e intimidación, 

como si la violencia nos hubiera cogido ventaja y avanzara por la fuerza de la inercia, por una 

fuerza que no sabemos cómo detener. Mientras hablo -probablemente- alguien muere, alguien 

resulta herido, alguien pierde sus piernas, por causa de un drama al que no hemos podido 

ponerle fin. Eso no lo podemos permitir. 

Dejar que esto continúe, que la violencia siga cobrando la vida, la salud y la tranquilidad de 

nuestros compatriotas días tras día, no puede ser una opción. No es, en todo caso, una opción 

de humanidad. El primer mensaje que quiero dejar aquí es la URGENCIA DE LA PAZ, la 

importancia de terminar este conflicto lo más pronto posible. Y hablo de terminarlo, no de 

suspenderlo para que luego se avive y se haga peor.  

Todo lo que hacemos, todo nuestro esfuerzo, va destinado al FIN DEFINITIVO del conflicto 

interno, para que nunca más, ¡nunca más!, vivamos otro medio siglo de muerte y destrucción. 

Hoy han tenido oportunidad de escuchar experiencias muy valiosas, incluyendo la de 

Centroamérica, con el testimonio del expresidente de Guatemala Vinicio Cerezo y nuestro 

expresidente Belisario Betancur, inspirador del Grupo de Contadora. También han conocido el 

relato de cómo se logró la paz en Irlanda del Norte. 

Cada caso es diferente, cada contexto es único y particular, pero creo que en estos conflictos y 

sus soluciones, y en la mayoría de los procesos de paz del mundo, hay un factor común: la paz 

no se impone por las armas. Una paz genuina, una paz que garantice la no repetición, una paz 

que construya un entorno de reconciliación y que sane las heridas de la confrontación, es 

siempre el resultado de un acuerdo. Y los acuerdos de paz -lo sabemos bien- se firman con los 

enemigos, no con los amigos. Por eso son difíciles, por eso las negociaciones son arduas, por 

eso hay que andar con mucho cuidado y evitar caer en trampas. 

Pero al final -cuando se logra, y aquí están los testimonios del mundo para demostrarlo- la paz 

que se alcanza es -repito- genuina, inspiradora, fuente de confianza y base firme para la 

felicidad del pueblo. No se construye la paz sobre la sangre, por heroica que esta parezca. Se 

construye la paz sobre el concierto de las voluntades de quienes no piensan igual. 
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Yo fui ministro de Defensa cuando inició la ofensiva más exitosa contra las FARC, una ofensiva 

que ha continuado y se ha incrementado durante mi gobierno. Yo sé hacer la guerra, y obtuve 

resultados en la tarea. Es más fácil, más impactante, más “vendedor”, mostrar a la población 

atemorizada la cabeza sangrante de su enemigo. La búsqueda de la paz, en cambio, no es tan 

espectacular. Requiere prudencia, sigilo, paciencia - ¡mucha paciencia! -y una férrea 

determinación de perseverar cuando se ve posible la consecución del fin. He hecho ambas 

tareas -ambas han sido necesarias- y hoy sé que es más difícil hacer la paz que hacer la guerra, 

pero también sé que hacer la paz es la tarea más urgente de cualquier gobernante.  

Yo pude haberme quedado quieto. Pude haber seguido la inercia de una guerra que sé dirigir y 

que da resultados visibles aunque no definitivos. Pero les confieso: no hubiera estado tranquilo. 

Porque, si existe una oportunidad, tan solo una oportunidad, de parar este desangre, y no la 

tomamos, no solo tendremos que responder ante la historia: tendremos que responder ante 

nuestra propia conciencia. 

Algunos dicen que es inútil hablar de paz si los líderes de los grupos armados ilegales no 

adoptan una actitud más consecuente. Yo espero que lo hagan, y creo que podemos ayudarlos 

a que lo hagan. Y valoro -hay que valorar- que estén sentados frente a los delegados del 

gobierno discutiendo desde orillas opuestas y logrando acuerdos. Si uno se atiene a su 

propaganda, a sus manifiestos y proclamas, es fácil desalentarse. Parten de premisas que no 

compartimos o proponen temas que están por fuera de la agenda pactada, buscando generar 

ruido en el ambiente. Es decepcionante leer o escuchar sus declaraciones y darnos cuenta de la 

magnitud del abismo entre nosotros. 

Pero es precisamente porque existe ese abismo que estamos conversando, y me resisto a creer 

que no seamos capaces, como sociedad, de construir un puente para salvarlo. Tenemos que 

encontrar un punto en común, como seres humanos, y ese debe ser el cansancio de la guerra y 

el deseo de la paz, porque la paz -al fin y al cabo- es una aspiración general. Y ya hemos 

avanzado, mucho más que nunca antes en cualquier otro proceso con las FARC. 

El acuerdo sobre el primer punto de la agenda, de Desarrollo Rural Integral, es trascendente, y 

su aplicación -bien concebida- no es otra cosa que el compromiso de dar al campo colombiano 

y a la población rural la prioridad que les ha sido negada por décadas. Nuestro Gobierno ya 

viene trabajando en el mejoramiento de las condiciones de nuestros campesinos, pero ¡cuánto 

más podremos hacerlo sin el conflicto atravesado en el camino! 

Ahora estamos discutiendo el segundo punto, de una importancia crucial: los derechos y 

garantías para el ejercicio de la oposición, y para los nuevos movimientos que surjan del 

acuerdo final. Muchos se rasgan las vestiduras ante la posibilidad de que quienes empuñaron 

un arma contra el Estado puedan alguna vez hacer política dentro del Estado. Pero señores: ¡de 

eso se trata la paz! De cambiar las balas por los votos y de que quienes tomen esa decisión 

tengan garantías para participar en la democracia. 

Por supuesto, habrá que buscar la forma de lograr un balance entre la aplicación de la justicia 

a quienes infringieron la ley y su posibilidad de reinsertarse a la sociedad: habrá que garantizar 

la verdad y los derechos de las víctimas.  Pero nada de esto nos debe distraer del propósito 

esencial: cambiar balas por votos, y que se rompa para siempre el vínculo entre política y armas. 

Podríamos proseguir la guerra, sin hacer el esfuerzo de la paz, y en algunos años, después de 

miles de muertos y miles de heridos más, nos impondríamos totalmente sobre el enemigo. Pero 

creo que hablo en nombre de la inmensa mayoría de los colombianos cuando digo lo siguiente: 

no queremos esperar algunos años, no queremos esperar miles de muertos, no queremos que 

sigan produciéndose víctimas en este país. 
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El otro día en un evento se me acercó una señora con unos ojos llenos de tristeza, y me dijo: 

“Presidente, ayúdeme”. Le pregunté: “¿Qué quiere? Y me dijo: “Ayuda”. Y le insistí: “¿Qué 

le pasa?” Me dijo: “Yo soy desplazada del Urabá y perdí a mi marido, lo mató la guerrilla. Y 

los paramilitares se llevaron a tres de mis hijos: uno murió pero los otros dos nunca volví a 

oír de ellos. Se los llevaron a la fuerza, ayúdeme a encontrarlos”. A mí se me aguaron los ojos.  

Y hace unos días estaba entregando viviendas gratis en Neiva, y le entregué las llaves de la 

casa a un señor que había perdido una pierda, don José Plutarco Valencia. Y le dije: ¿Qué le 

pasó en la pierna?” Él me contestó: “La perdí en la guerra, la perdí en el conflicto. Soy 

desplazado del Putumayo”. Entonces le dije: “¡Ánimo! Ánimo, don José. Usted ahora tiene su 

casa, su casa para que pueda gozarla con sus hijos”. Y me miró y me dijo: “También los perdí, 

mis dos hijos me los mataron en esta guerra”. Yo no quiero seguir oyendo este tipo de 

testimonios… 

Queremos el fin del conflicto y, si lo podemos lograr por el diálogo -sin renunciar mientras 

tanto a la ofensiva militar-, es necesario, es imperativo intentarlo. Los acuerdos, cuando son 

justos, son buenos para ambas partes, y cualquier organización, por obstinada que sea, los 

respetará si encuentra que hay algo que también los beneficia. Ese “algo” es la participación 

pacífica en la sociedad para defender sus ideas desde la calle, en las plazas, en las urnas, y no 

más en el monte, con emboscadas y bombas. A muchos les cuesta aceptarlo, pero yo lo prefiero. 

Debemos avanzar de tal manera que para la guerrilla sea beneficioso acordar una paz real. No 

se trata de ofrecerles como única opción un sometimiento humillante o una guerra perpetua. 

Eso sería como resignarnos al desangre del país. 

Puede que nunca estemos de acuerdo sobre los modelos políticos o económicos, pero en lo que 

sí podemos ponernos de acuerdo es en el derecho a expresar, en una sociedad democrática y 

tolerante, nuestra diversidad, nuestras diferencias. Hoy ustedes, gobernantes de Colombia, 

representantes de la pluralidad de nuestras regiones, han convocado esta jornada para 

prepararnos para la paz, para pensar desde ahora en su papel y el papel de los departamentos 

en un eventual posconflicto. Ustedes son conscientes -y los felicito por ello- de que no sólo se 

trata de mirar al adversario y exigir -como en efecto exigimos- justicia, verdad y reparación. 

También debemos analizar y mejorar nuestra actitud, como personas y como país, porque 

nuestra actitud es tan esencial como la de ellos. Debemos examinar nuestra actitud frente a las 

posibilidades de paz, frente a este medio siglo doloroso de conflicto. Necesitamos construir, 

entre todos, un nuevo contexto nacional de tolerancia. Debemos fortalecer la justicia y las 

instituciones para que tengamos un sistema capaz de resolver los conflictos, capaz de garantizar 

la vida y la seguridad de todos, capaz de crear las condiciones para que los grupos ilegales 

entreguen sus armas e ingresen a la vida civil. 

Y debemos PREVER -por eso la reflexión de los gobernadores hoy es tan importante-: prever 

cómo serán los procesos de reintegración; cómo prevenir el deterioro de la seguridad 

ciudadana; cómo generar más oportunidades para toda la población, incluyendo aquellos que 

renuncian a la violencia. La búsqueda de la paz y el manejo del posconflicto no son asuntos 

únicamente del Gobierno nacional, ni siquiera de los gobiernos locales o regionales: la PAZ 

ES DE TODOS. 

Todos los colombianos, sin excepción, conscientes de que la paz es el bien supremo de la vida, 

tenemos que encontrar la forma de aportar a un ambiente de reconciliación y progreso, que es 

posible y que tenemos que hacer posible. No hay que resignarse a la fatalidad. Los problemas 

que el hombre genera los puede resolver el hombre. “Todo parece imposible hasta que se hace”, 

ha dicho Mandela. Y yo creo que es posible la paz. Por eso debemos perseverar en su búsqueda 
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-sin inocencia, sin ingenuidad, sin debilidad- con la esperanza de que acuerdos constructivos 

puedan traer soluciones que ahora nos parecen fuera de nuestro alcance. Y recuerden: serán los 

colombianos quienes decidan si aceptan o no los acuerdos que se logren. ¡Nada se pondrá en 

práctica a espaldas o en contravía de los ciudadanos! 

Nuestras fuerzas militares, por su parte, al tiempo que mantienen y mantendrán la ofensiva 

mientras no se llegue a un acuerdo final, están también comprometidas con la paz porque saben 

bien -como lo saben los soldados en todo el mundo- que la verdadera victoria es la paz. No 

existe una receta infalible para lograr esta paz, y así lo confirman los invitados internacionales 

que han contado sus experiencias. ¡Ojalá la hubiera! Por eso buscar la paz implica riesgos, unos 

riesgos que son en todo caso menores a continuar la guerra sin esperanza. 

En nuestro caso los hemos minimizado: no hemos despejado un centímetro del territorio 

nacional, no nos hemos distraído de la gestión de gobierno, no hemos acordado agendas 

maximalistas, no hemos dejado de combatir a la guerrilla. Hoy les agradezco, apreciados 

gobernadores, por acompañarnos en ese “riesgo” de la paz.  Porque la paz auténtica debe ser el 

producto de muchos esfuerzos y la suma de muchos actos, y ¡qué bueno que esos esfuerzos y 

esos actos lleguen desde todas las regiones de Colombia! Hoy los invito a PERSEVERAR. 

Perseveremos en la búsqueda de la paz y perseveremos en construir desde ya las condiciones 

del posconflicto. Porque la paz no puede ser imposible de alcanzar y la guerra no tiene que ser 

inevitable. 

No compremos el discurso fatalista de los que se oponen al proceso para seguir alimentando el 

miedo de los colombianos y viviendo a su costa. Nuestra consigna deber ser la contraria: NO 

MÁS MIEDO. Mi generación se cansó de vivir con miedo y de tomar decisiones sobre la base 

del miedo, y ya es hora de avanzar hacia una Colombia nueva y sin temor. Los colombianos 

no queremos la guerra. Ya tuvimos suficiente, ¡más que suficiente!, de guerra, odio y violencia.  

Ahora tenemos un nuevo destino y vamos a enfrentarlo. Vamos a construir una sociedad donde 

se respete la diversidad y la búsqueda de cada quien de la felicidad. No es que nos haya quedado 

grande la tarea de la guerra. Es porque no queremos más la guerra que le apostamos al éxito 

del proceso. Gracias, gobernadores de Colombia, por entender esto, y por aportar su voluntad, 

su fe y su trabajo a la tarea más urgente y más importante de todas las que tengamos a nuestro 

alcance: ¡LA TAREA DE LA PAZ! 
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Anexo 3 

Discurso 2. Nunca antes se había llegado tan lejos en el camino para terminar nuestro 

conflicto - alocución por el acuerdo sobre el segundo punto de la agenda del proceso de paz 

relativo a la participación política (Bogotá, 6 de noviembre de 2013) 

Colombianos: 

Vamos a cumplir un año desde que se instalaron las conversaciones entre el Gobierno nacional 

y las FARC para buscar la terminación del conflicto armado, una guerra que nos ha desangrado 

por medio siglo. Se han adelantado conversaciones para lograr acuerdos sobre los 5 puntos que 

se definieron en el Acuerdo General: - Desarrollo rural - Participación política – Narcotráfico 

- Derechos de las víctimas - y el fin mismo del conflicto armado. 

Ese fue un primer gran acuerdo: haber definido los puntos de la agenda y el procedimiento para 

discutirlos. Por primera vez la guerrilla aceptó incluir el objetivo explícito de dejar las armas y 

acabar el conflicto. Desde entonces hemos avanzado, no al ritmo que hubiéramos querido, es 

cierto, pero con resultados concretos y acuerdos sustanciales. Yo entiendo la impaciencia y el 

escepticismo de algunos -yo soy el primer impaciente- pero tenemos que entender que la paz 

no se hace con los amigos sino con los enemigos; que estos procesos son complejos, y que un 

conflicto de 50 años es muy difícil terminarlo en 50 semanas. Por fortuna, hay resultados que 

nos permiten seguir firmes en la esperanza de lograr un acuerdo final. 

En mayo de este año logramos un primer acuerdo dentro de la agenda, en el punto 1 sobre 

desarrollo rural, que era tal vez el más difícil por el origen rural de las FARC. Ha sido la primera 

vez que el Estado llega a un acuerdo con la guerrilla sobre un tema de fondo. ¿Y qué 

acordamos? Nada menos que una reforma rural integral que le va a cambiar la cara al campo 

colombiano. Esta reforma creará un fondo para distribuir tierra a campesinos que no la tienen 

y que tienen poca; lanzará un gran programa de formalización de predios, y actualizará el 

catastro en todo el territorio nacional para que los municipios cuenten con más recursos y para 

que la tierra tenga un mejor uso. 

También vamos a emprender unos grandes planes nacionales del desarrollo rural en vías, riego, 

agua potable, asistencia técnica, crédito, fomento del cooperativismo, comercialización, entre 

otros, al igual que en salud y educación rural, para que los habitantes del campo vivan en 

condiciones dignas y cada vez más comparables a las del mundo urbano. Este acuerdo sobre 

desarrollo rural no solo beneficia a los campesinos sino a todos los habitantes del país, porque 

un campo próspero y en paz significa más empleo, más producción y más competitividad de 

nuestros productos. 

Y hoy hay otra buena noticia que nos muestra, sin lugar a dudas, que vamos por el camino 

correcto y que lograr la paz sigue siendo posible para nuestro país. Esta mañana se logró en la 

mesa de conversaciones de La Habana un nuevo acuerdo sustancial, esta vez sobre el punto 2 

relacionado con las garantías para el ejercicio de la oposición política y la participación 

ciudadana. Este es otro tema importante -muy difícil también- en el que logramos ponernos de 
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acuerdo sobre algo fundamental para nuestra nación: una mayor apertura democrática para la 

construcción de la paz. 

Entendemos que- luego de la terminación del conflicto- será necesario abrir aún más nuestra 

democracia: abrirla a nuevas voces y a nuevos proyectos políticos que enriquezcan el debate, 

y que tengan todas las garantías de transparencia y equidad en las reglas del juego. El acuerdo 

que hoy se anunció no es solo un acuerdo para la futura participación de una guerrilla 

desmovilizada. No. Es un acuerdo que sirve a toda la sociedad, que facilita la creación de 

nuevas expresiones políticas, que promueve el pluralismo y la tolerancia que tanta falta nos 

hacen, y que fomenta -como ordena nuestra Constitución- la participación ciudadana. 

Porque la paz no se hace en La Habana. La paz la construye la gente -¡la construyen ustedes!- 

en los territorios, y para eso hay que fortalecer los mecanismos de participación. Con este 

objetivo, se lograron acuerdos sobre aspectos concretos, como los siguientes: Se acordó poner 

en marcha un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política. Se acordó un 

mecanismo para que -luego de terminar el conflicto y con la participación de las organizaciones 

políticas nacionales- se expida un Estatuto para la Oposición. 

Se acordó impulsar normas que den garantías y promuevan la participación ciudadana de 

personas y movimientos sociales. Se acordó crear una Misión Electoral, conformada por 

expertos, para que nos dé recomendaciones sobre medidas que generen mayor transparencia y 

participación en nuestro sistema electoral. Y se acordó crear Circunscripciones Transitorias 

Especiales de Paz en la Cámara de Representantes para los territorios que más han sufrido la 

violencia.  

Todo esto se aplicará -y en esto hay que ser muy precisos- solamente si se alcanza un acuerdo 

para ponerle fin al conflicto que incluya la dejación de las armas, la desmovilización y la 

reincorporación a la vida civil de las FARC. Como lo hemos dicho tantas veces, nada está 

acordado hasta que todo esté acordado. Pero lo cierto es que estos son avances reales, positivos, 

hacia un acuerdo final y, en particular, hacia un escenario donde se rompa para siempre el lazo 

entre política y armas. 

En cuanto a las medidas para facilitar el tránsito de las FARC a convertirse en un movimiento 

político legal, este tema se discutirá cuando se llegue al punto de la dejación de las armas y la 

reincorporación de sus integrantes a la vida civil y política. Así que la situación del proceso, 

hoy por hoy, es de avance. No sólo tenemos un acuerdo sobre cuáles son los cinco puntos a 

discutir -que fue lo que logramos el año pasado-, sino que ya logramos acuerdos concretos 

sobre dos de esos 5 puntos de la agenda: el desarrollo rural, y la participación política. 

Nunca antes -¡nunca antes!- se había llegado tan lejos en el camino para terminar nuestro 

conflicto. Ahora vamos a comenzar a discutir un tercer punto: el tema del narcotráfico. ¿Se 

imaginan ustedes una Colombia sin conflicto y sin coca? Esa Colombia, esa Colombia 

maravillosa es posible, y hacia esa meta nos dirigimos. Con estos avances quiero ratificar lo 

que les dije a los colombianos en septiembre del año pasado. 

Entonces les dije que la paz era posible y que estábamos ante una oportunidad real, sin duda la 

mejor oportunidad de nuestra historia – y tal vez la última-, de poner fin al conflicto armado. 

Pues bien: Hoy estoy mucho más convencido de que la paz es posible y de que NO tenemos 

que resignarnos a otro medio siglo de guerra. Hace un año comprometí a que defenderíamos la 

población y reduciríamos los riesgos en todo momento mientras se desarrollan las 

conversaciones. Por eso no aceptamos ni cese al fuego, ni despeje. ¡Y lo hemos cumplido al 

pie de la letra! 
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NO hemos despejado un solo milímetro del territorio nacional y hemos mantenido -sin bajar la 

guardia un solo instante- la ofensiva militar contra los grupos armados ilegales, para que no se 

aprovechen estratégicamente de nuestra voluntad de paz. Sea el momento para reconocer y 

agradecer a los hombres y mujeres de nuestra fuerza pública por su coraje y por sus continuos 

resultados en la lucha contra los violentos. Si hoy Colombia puede soñar con una paz posible 

es gracias al sacrificio y el esfuerzo constante y exitoso de nuestros soldados y policías. Lo 

importante, lo realmente importante, es que estamos logrando resultados, acuerdos concretos, 

en la mesa de conversaciones, y ese progreso nos permite mantener la esperanza de que vamos 

a llegar a puerto seguro, al puerto de la paz. Se ha hablado de romper las conversaciones o de 

hacer una pausa. No lo vamos a hacer. 

Cuando avanzamos, cuando se ven resultados, no es momento de parar, sino todo lo contrario: 

de acelerar, de continuar con más ánimo y con más entusiasmo para lograr ponerle fin al 

conflicto en forma definitiva. Sería irresponsable romper o hacer una pausa cuando estamos 

logrando avances reales. Sería irresponsable sacrificar la mayor oportunidad de paz que ha 

tenido el país por cálculos políticos o cuestiones de tiempo. Debemos continuar. Debemos 

perseverar. No hacerlo sería traicionar la esperanza de millones de colombianos y de las futuras 

generaciones. Las oportunidades llegan… y se van. Y ésta no la podemos dejar pasar. Por eso 

tenemos que estar a la altura de nuestras responsabilidades y a la altura de la historia. 

Quisiera, por último, recordar que serán ustedes, queridos compatriotas, quienes tendrán la 

última palabra, porque cualquier acuerdo al que lleguemos será sometido a la aprobación 

popular. Lo que tenemos hasta ahora son avances fundamentales. Hemos llegado más lejos que 

nunca antes: pero al final serán ustedes, colombianos, quienes decidan si aceptan o no lo que 

se acuerde en La Habana. Serán ustedes los protagonistas de la paz. Porque ésta no es ni será 

la paz de Juan Manuel Santos o de un gobierno. Será la paz de ustedes, con ustedes y para 

ustedes. 

Ha sido un camino difícil -hay que reconocerlo- y lo será aún más todavía. Por eso necesito de 

su apoyo. Necesito el respaldo de los colombianos en este esfuerzo de país. Porque solo juntos, 

¡solo unidos!, podemos llegar al puerto deseado. Como Presidente, no hago otra cosa que 

recoger el clamor nacional, el que escucho en todos los rincones del país, el de las mismas 

víctimas, el de tantas familias destruidas por el conflicto. ¿Y cuál es ese clamor? ¡Que no haya 

más víctimas! ¡Que no haya más violencia! ¡Que no haya más guerra! Por eso les digo: no 

tengamos miedo, compatriotas. El miedo nos encadena al pasado. Llegó la hora de pensar en 

el futuro. La generación que está naciendo hoy debe ser la generación de la Paz. No queremos 

perder esta oportunidad, y vamos a seguir haciendo todo, ¡TODO lo que esté a nuestro alcance!, 

para superar el conflicto y avanzar hacia el país que soñamos. 
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Anexo 4 

Discurso 3. Una Colombia sin coca está al alcance de nuestras manos - alocución por el 

acuerdo sobre el punto de la agenda del proceso de paz relativo a la solución al problema de 

las drogas ilícitas (Bogotá, 16 de mayo de 2014) 

Queridos compatriotas: 

El valor supremo para una sociedad es la paz. Nada hay más importante que la paz. Porque 

sobre la paz se puede construir progreso, se puede construir equidad, se puede soñar. ¡No más 

muertos entre hermanos, no más niños en la guerra, no más mutilados por las minas! Por eso 

me alegra poder compartir hoy con ustedes una noticia positiva sobre el avance de las 

conversaciones para poner fin a esta guerra que hemos soportado por medio siglo. Hoy hemos 

logrado un acuerdo sobre el tercer punto: la lucha contra el narcotráfico. En primer lugar, se 

pondrá en marcha un gran programa nacional de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo, 

algo que hasta ahora no hemos podido realizar con completo éxito por causa del conflicto. 

La meta acordada con las FARC es que Colombia sea un país libre de cultivos ilícitos, y lo 

haremos a través de un programa nacional integral de sustitución voluntaria y desarrollo 

alternativo que -en el marco de la reforma rural integral que acordamos en el punto 1- 

transformará el campo colombiano. La aspiración es que todos los cultivadores y las 

comunidades en esos territorios celebren acuerdos de sustitución con el programa, que estará 

en cabeza de la Presidencia de la República.  

Esperamos que la mayoría -ojalá todos- se acojan a este programa de erradicación voluntaria y 

sustitución. Sin embargo, en los casos en los que algunos cultivadores no participen del acuerdo 

o lo incumplan, se procederá a la erradicación manual de los cultivos. Y el Gobierno se reserva 

la posibilidad de recurrir a la aspersión si por algún motivo las circunstancias no permiten 

hacerlo manualmente. También haremos un mayor esfuerzo para garantizar la presencia y la 

efectividad de la fuerza pública en el territorio: para que nadie obligue a estas comunidades a 

continuar con el cultivo.  

En segundo lugar, al consumo le daremos un enfoque de salud pública. Este es un tema que 

preocupa a todas las madres de Colombia. Por eso haremos un plan especial y nacional para la 

prevención, la atención y la reducción del daño que causa el consumo. Y, en tercer lugar, 

vamos a intensificar la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, al 

lavado de activos y al tráfico de insumos, que pretendan seguir utilizando nuestro territorio 

para cumplir con sus propósitos criminales. Sin duda, el fin de la guerra nos permitirá 

concentrarnos en la lucha contra el crimen organizado, que será la única amenaza que 

tendremos si llegamos a un acuerdo final. 

Por último, se lograron unos compromisos muy importantes. El Gobierno se comprometió a 

intensificar y enfrentar de manera decidida la lucha contra la corrupción en las instituciones 

causada por el problema de las drogas ilícitas, y a liderar un proceso nacional eficaz para 

expulsar este flagelo de los diferentes ámbitos de la vida pública. 
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Las FARC, por su parte, se comprometieron a contribuir de manera efectiva -de diferentes 

formas y mediante acciones prácticas- con la solución definitiva al problema de las drogas 

ilícitas, y a poner fin a cualquier relación con este fenómeno. Además, nos comprometimos 

con el esclarecimiento de la relación entre el conflicto y el cultivo, la producción y la 

comercialización de drogas ilícitas y el lavado de activos, al que todos tendrán que contribuir. 

¿Se imaginan una Colombia sin coca? Eso es lo que está al alcance de nuestras manos si 

implementamos estos acuerdos.  

Recapitulemos: Hace un año y medio se acordó una agenda concreta de diálogo sobre 5 puntos: 

desarrollo rural, participación política, narcotráfico, víctimas y la terminación misma del 

conflicto, además de un sexto punto de implementación y verificación. Hace un año 

exactamente, en mayo de 2013, logramos un acuerdo sobre el primer punto de desarrollo rural, 

que se traduce en más inversiones y desarrollo para el campo, y en mejores condiciones de vida 

para nuestros campesinos. 

Seis meses después, en noviembre pasado, se concretó el segundo punto: participación política. 

Se buscó garantizar una mayor apertura democrática para la construcción de la paz sin ningún 

tipo de privilegios: todos sometidos a las reglas de la democracia. Y hoy logramos este acuerdo 

sobre la lucha contra el narcotráfico, que es una muy buena noticia no solo para Colombia sino 

para la región y el mundo entero. 

Sobre esos tres puntos no solo hemos llegado a acuerdos con las FARC sino que también hemos 

pactado la contribución de las mismas FARC para asegurar su éxito. Ya cruzamos la línea media 

y podemos decir que el proceso adquiere unos bríos y una dinámica que debe conducirlo al 

final que todos queremos: la terminación de la guerra en Colombia. Nos quedan dos temas 

grandes como son el de las víctimas y el de las condiciones de terminación del conflicto 

armado, y estamos listos para avanzar en ellos. Esto es lo más lejos que jamás se haya llegado 

en el camino para terminar nuestra guerra.  

Por eso quiero invitar a los colombianos a que mantengan la confianza en el proceso, en nuestro 

equipo negociador y en que seguiremos al pie de la letra lo que hemos dicho. Este es un proceso 

sin despeje de nuestro territorio y en el que hemos mantenido la ofensiva militar, porque el 

Estado no puede renunciar en ningún momento a defender la integridad de los colombianos. Y 

que quede claro: todo esto, cada uno de estos puntos, será refrendado por ustedes.  La última 

palabra la tienen cada uno de ustedes, cada colombiano, porque esta paz no es de Juan Manuel 

Santos ni de mi gobierno: ¡es de ustedes, por ustedes y para ustedes! Para garantizar esa 

participación, voy a convocar en la semana del 26 de mayo, luego de las elecciones, al Consejo 

Nacional de Paz. Porque la paz que construiremos -ya sin guerra- será obra de todos. 

Finalmente quiero resaltar también, como algo positivo, la decisión anunciada por las FARC y 

el ELN de decretar un cese al fuego de su parte por los días, antes y después de las próximas 

elecciones. Hoy tenemos más motivos para confiar, más motivos para creer, y más motivos 

para perseverar en esta oportunidad única que se abre a Colombia.  

Si Colombia ha logrado tantas cosas en medio de la guerra, ¡imaginen lo que podremos hacer 

si la terminamos! El campesino podrá sembrar y cosechar sin miedo, y llevar sin temor sus 

cosechas a los centros de abasto. Los habitantes de las ciudades ya no verán incrementar su 

población con víctimas del desplazamiento, y tendrán mayor seguridad. Podemos reparar mejor 

a nuestras víctimas y, sobre todo, ¡no habrá más víctimas! Los empresarios invertirán con más 

confianza y crearán más empleo y más bienestar para los colombianos. Tendremos más 

recursos para la educación y la salud porque no se utilizarán para la guerra. Y se multiplicará 

el turismo, porque todos -colombianos o extranjeros- nos sentiremos seguros de viajar por 
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nuestro país. Todo esto es posible con la paz, con esa paz que estamos construyendo y que se 

potenciará si terminamos la guerra. Hoy tenemos razones para creer. Hoy tenemos razones para 

ser más optimistas. ¡Hoy tenemos motivos para decir que la paz SÍ ES POSIBLE! 
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Anexo 5 

Discurso 4. Las víctimas son protagonistas de la paz - Seminario “Las víctimas le caminan a 

la paz” (Bogotá, 10 de abril de 2014) 

¡Cuánto daño nos ha hecho la guerra! ¡Cuántas vidas truncadas… cuántas familias separadas… 

cuántas lágrimas… cuánto dolor! Han sido 50, 60 años, en que colombianos han matado a 

colombianos; los han desplazado, los han torturado, por imponer unas ideas, por robar unas 

tierras… por el absurdo espiral de la violencia y la venganza. 

Por eso hoy, ante este auditorio en el que nos acompañan cientos de víctimas de esta etapa 

terrible de nuestra historia, quiero comenzar con una afirmación tajante y poderosa: La paz es 

el mayor compromiso que podemos ofrecer a nuestras víctimas. Por supuesto, la reparación… 

Por supuesto, la justicia… Por supuesto, la verdad… Las víctimas de Colombia aquí 

representadas -que se cuentan por millones- quieren y merecen todo esto. Pero, ante todo… ¡la 

paz! También quieren y merecen la paz. También quieren saber que NUNCA MÁS serán 

victimizadas. También quieren -con generosidad- que ningún otro compatriota sufra lo que 

ellas sufrieron. 

Hay quienes prefieren la guerra… Eso es cierto: podríamos proseguir la guerra, sin hacer el 

esfuerzo de la paz, y en algunos años, después de miles de muertos y miles de heridos más, tal 

vez nos impondríamos sobre el enemigo. Pero creo que hablo en nombre de la mayoría de los 

colombianos, creo que interpreto el sentir de los que estamos aquí reunidos, cuando digo lo 

siguiente: ¡no queremos esperar algunos años! No queremos esperar miles de muertos, no 

queremos que sigan produciéndose víctimas en este país! 

El otro día, el año pasado, en un evento se me acercó una señora con los ojos llenos de angustia, 

y me dijo: “Presidente, ayúdeme”. Yo le pregunté: “¿Qué le pasa?” Y me respondió: “Soy 

desplazada del Urabá y perdí a mi marido. Lo mató la guerrilla y los paramilitares se llevaron 

a tres de mis hijos: uno murió y de los otros dos nunca volví a saber. Se los llevaron a la fuerza. 

Ayúdeme a encontrarlos”. ¡Qué tristeza! Les confieso que se me salieron las lágrimas… 

Unas semanas después estuve en Neiva, en desarrollo de nuestro programa de viviendas gratis, 

y le entregué las llaves de la casa a un señor que había perdido una pierna, don José Plutarco 

Valencia, me acuerdo… Y le dije: “¿Qué le pasó en la pierna?” “La perdí en la guerra”, me 

contestó… “En el conflicto. Yo soy desplazado del Putumayo”. Entonces le dije: “¡Ánimo! 

Ánimo, don José. Usted ahora tiene su casa, su casa para que pueda disfrutarla con sus hijos”. 

Y me miró y me dijo: “También los perdí. Mis dos hijos me los mataron en esta guerra”. 

La verdad, uno se queda sin palabras… Como faltan las palabras -y nos duele el corazón- 

cuando escuchamos las historias de muchos de los aquí presentes, de tantos colombianos que 

han perdido algo, que tienen algo que lamentar… Yo no quiero seguir oyendo ese tipo de 

testimonios… Esto no puede ni debe seguir pasando.  Por eso queremos el fin del conflicto y, 

si lo podemos lograr por el diálogo, es necesario… ¡es imperativo intentarlo! Eso sí, mientras 



 
 

377 

 

logramos esto seguimos combatiendo con toda la firmeza a quienes amenazan la tranquilidad 

y las vidas de los colombianos. ¡Seguimos a la ofensiva! 

Y no olvidemos -no podemos olvidar- que también nuestros soldados, nuestros policías, que 

han muerto o han sido mutilados por esta guerra, son víctimas que merecen el respaldo. Por 

eso mi mensaje a las víctimas de Colombia -a todas- es este: antes las negaban -como negaban 

el conflicto- pero hoy les reconocemos. Hoy las visibilizamos y queremos trabajar no solo por 

ustedes, sino con ustedes.  

Y lo primero que tenemos que trabajar es la paz. Porque las víctimas en nuestro país no son 

colombianos de segunda, sino colombianos con todos sus derechos, que han sufrido mucho y 

que tienen mucho también que aportar a la sociedad. ¿Quién nos va a enseñar a perdonar, quién 

tiene la autoridad moral para hablar de reconciliación… sino ustedes? ¿Quién nos va a recordar 

lo que pasó, para que no se pierda la memoria, para que nunca se repita la historia…? ¿Quién… 

sino ustedes? ¿Quién nos va a enseñar el coraje de levantarse después de haber recibido tantos 

golpes? 

Por eso este seminario se llama “Las víctimas le Caminan a la Paz”… Y caminan ¡para que no 

haya más víctimas! Porque la paz se construye por ustedes, para ustedes, pero sobre todo…. 

Con ustedes. Y ese es un punto muy importante -además- en la agenda de conversaciones de 

La Habana. Porque sabemos que las víctimas -como me lo decía la semana pasada Martín 

McGuinness, el viceprimer ministro de Irlanda del Norte- son lo más importante en un proceso 

de esta naturaleza. 

De hecho, en los dos primeros puntos concluidos hasta ahora hay avances en ese sentido. En el 

punto 1 -sobre desarrollo rural- se acordó, entre otros temas, el acceso a una serie de planes de 

provisión de bienes y servicios como la salud, la educación, la infraestructura, para las 

poblaciones rurales más afectadas por el conflicto. Sólo una madre que es víctima sabe que una 

cosa es recibir una indemnización y otra muy distinta lograr que sus hijos puedan tener al 

mismo tiempo asegurada su educación. 

En el punto 2 -sobre participación política- acordamos crear unas circunscripciones especiales 

de paz para que las comunidades más afectadas por el conflicto tengan mayor representación 

en la Cámara de Representantes. Estas curules no son para las FARC -como algunos han dicho- 

sino para las comunidades que más han sufrido la violencia. Ojalá sean las víctimas de esas 

comunidades las que tomen la decisión de participar en las elecciones por esos escaños. 

En cuanto al punto específico del resarcimiento de las víctimas, este no se ha empezado aún a 

discutir, pero quiero dejar claro que será central en el Acuerdo que esperamos lograr, y que la 

voz de las víctimas debe ser escuchada… ¡y haremos que sea escuchada! Y que nadie se 

confunda: no se trata de negociar los derechos de las víctimas en La Habana. No. Se trata de 

acordar una serie de compromisos de parte y parte para la satisfacción efectiva de sus derechos. 

Aquí todos tenemos que reconocer la propia responsabilidad que nos ha cabido en el conflicto 

y, en consecuencia, comprometernos con el esclarecimiento, con la reparación y -claro está- 

con la no repetición de lo sucedido. Por eso -repito- las víctimas son protagonistas de la paz, 

son las principales beneficiadas de ella y deben ser también sus defensoras. Por supuesto -

ustedes saben- no nos quedamos quietos, ni esperamos al fin del conflicto para comenzar a 

repararlas. 

No estuvimos de acuerdo con los que querían esconder el conflicto y a las víctimas, como quien 

esconde el polvo debajo de un tapete para pretender una falsa limpieza. Y hemos avanzado 
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mucho, pese a que algunos también se empeñen en minimizar o negar un trabajo que ha sido 

monumental y que es reconocido nacional e internacionalmente. 

¡Claro que falta un trecho inmenso! ¡Cómo no va a faltar si partimos prácticamente de cero… 

sin instituciones, sin juzgados agrarios, sin ley de víctimas! Pero miren cómo estamos ahora… 

Miren lo que tenemos hoy, que no teníamos hace cuatro años: Tenemos la Ley de Víctimas y 

de Restitución de Tierras, tan trascendental que el mismo secretario de Naciones Unidas vino 

a su sanción. Tenemos un Comité Ejecutivo que yo mismo presido. Tenemos un sector del 

Gobierno de Inclusión Social y Reconciliación, liderado por el Departamento de Prosperidad 

Social.  

Tenemos un gran Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas, coordinado 

por la Unidad para las Víctimas, con más de 50 entidades del Estado, y comités en cada 

departamento y en cada municipio del país. Tenemos una Unidad de Restitución de Tierras, y 

creamos, capacitamos y tenemos funcionando una jurisdicción especial agraria para adelantar 

los procesos. Tenemos el Centro Nacional de Memoria Histórica y sus primeros informes, que 

han sacudido la conciencia nacional. Tenemos -sí, aunque no quieran verlos- a más de 360 mil 

víctimas reparadas con un presupuesto superior a los 2,2 billones de pesos. Y se han devuelto, 

hasta ahora, sus tierras, a más de mil familias -con sentencia judicial-, a las que estamos 

apoyando en sus proyectos productivos. 

¿Saben cuántas restituciones se lograron, en 9 años, con el proceso llamado de Justicia y Paz? 

¡Veintidós! Entonces… ¡que no critiquen quienes no han hecho! Y que mejor ayuden para que 

este gran proyecto de reparación de víctimas lo saquemos adelante en los 10 años que consagra 

la ley. ¡Claro que falta mucho! ¡Claro que quisiéramos ir más rápido! Pero es que teníamos que 

pasar primero la ley, teníamos que crear y poner en marcha la institucionalidad, y ahora es que 

el proceso toma ritmo, un ritmo inatajable por nuestras víctimas. Y donde haya falencias o 

demoras… ¡tenemos que mejorar! 

Por eso se presentará un proyecto de ley para que la restitución de tierras, cuando no haya 

oposición, se pueda hacer por vía administrativa -mucho más rápida- sin tener que pasar por 

un juzgado. Además, nos preocupa mucho, muchísimo, la seguridad de los líderes de las 

víctimas y de los procesos de restitución. Cada líder que cae por las balas cobardes de los 

despojadores es una herida en el corazón de Colombia. 

La instrucción perentoria a la Unidad Nacional de Protección y a la fuerza pública ha sido la 

de mitigar los riesgos que puedan correr, y estamos tomando medidas excepcionales para 

proteger a las víctimas del desplazamiento y a los reclamantes de las tierras. La Unidad ha 

brindado medidas de protección a más de 1.500 víctimas y líderes de este proceso en los últimos 

dos años, y los casos fatales han disminuido sustancialmente. Pero no vamos a bajar la guardia. 

No queremos ni podemos permitir que los usurpadores, los victimarios, sigan sembrando 

sangre y dolor donde solo deber haber esperanza y futuro. ¡Cuenten con el compromiso esencial 

de nuestro gobierno y de la fuerza pública! 

No puedo terminar sin hacer un reconocimiento especial a todos los que, desde es Estado y la 

sociedad, trabajan incansablemente por las víctimas. Muchas gracias Gabriel Vallejo, muchas 

gracias Paula Gaviria, muchas gracias Ricardo Sabogal, muchas gracias Gonzalo Sánchez, 

muchas gracias a tantas personas que en sus equipos… y desde los medios, las organizaciones 

sociales y las fundaciones, persiguen el mismo objetivo de un país reconciliado y en paz. 

Muchas gracias, senador Cristo. Muchas gracias, representante Rivera. Muchas gracias a todos 

los legisladores que hicieron posible este proceso. 
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Recuerden lo que les dije en 2010: Si les cumplimos a las víctimas, habrá valido la pena para 

mí haber sido Presidente y para ustedes haber sido elegidos en sus curules… Hoy les digo: 

¡Valió la pena! ¡Valió la pena! Pero todavía nos queda mucho por hacer. Tenemos que terminar 

la tarea. Tenemos que asegurar la reparación, la verdad, la justicia para millones de 

compatriotas. Y tenemos que lograr la paz… Esa paz que nos permitirá un futuro sin más 

víctimas, un futuro donde todos quepamos, donde todos trabajemos unidos por un país 

próspero, un país justo, un país sin violencia… ¡Es posible! Las víctimas de hoy deben ser las 

últimas de nuestra historia. Y esa historia no la construiremos solos. ¡La vamos a hacer con 

ustedes! Porque las víctimas de Colombia ¡le caminan a la paz! Y como ustedes se la juegan 

por la paz, yo también me la juego -y me la seguiré jugando-, me la juego entero por la paz y 

por ustedes… ¡hasta el último día de mi vida! PORQUE LA PAZ ES AHORA… O NUNCA. 
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Anexo 6 

Discurso 5. Intervención del presidente Juan Manuel Santos en el acto de la firma del Nuevo 

Acuerdo de Paz con las FARC (Bogotá, 24 de noviembre de 2016) 

Compatriotas: 

Los colombianos compartimos un amor profundo por nuestro país que nos permite 

reconocernos como nación. Hemos forjado nuestra identidad nacional a lo largo de cerca de 

doscientos años de vida como nación independiente. Los colombianos no nos dejamos abatir 

por la adversidad y reaccionamos con fortaleza, coraje y fraternidad frente a los obstáculos. 

Somos un pueblo orgulloso de nuestras virtudes, de nuestro empuje y nuestro tesón. 

Compartimos valores y aspiraciones de progreso y bienestar. La paz y la concordia son parte 

de esos valores compartidos. Son un anhelo común y un sueño que hemos buscado hacer 

realidad desde hace años, décadas… siglos. 

Todos sabemos, en el fondo del alma, que el conflicto armado tiene un costo demasiado alto. 

Es demasiado doloroso, como lo son todas las guerras. Los muertos, los desaparecidos, los 

heridos, las víctimas y sus familias han sufrido este terrible enfrentamiento. Lo han sufrido 

también todos los que, sin vivir directamente el conflicto, han visto nuestro país, nuestra 

querida Colombia, atrapada en este laberinto de violencia. Y todos –absolutamente todos— 

sabemos que la paz nos devolverá la esperanza, la fe en el futuro y la posibilidad de tener un 

mejor vivir para nosotros y nuestros hijos. Ese gran objetivo común nos ha sido esquivo, a 

pesar de múltiples intentos hechos a lo largo de más de medio siglo. Pero los colombianos 

somos perseverantes. Insistimos, nos empecinamos en alcanzar las metas que nos proponemos. 

Durante los últimos seis años nos hemos empeñado en darnos una nueva oportunidad para 

acabar la violencia y sembrar las semillas de la reconciliación. Hace dos años, en la elección 

presidencial, los colombianos reafirmaron su decisión de hacer de la paz una prioridad 

nacional. En agosto pasado alcanzamos un acuerdo con las Farc, paso fundamental para 

comenzar a construir esa paz. Los ciudadanos, el pasado 2 de octubre, se expresaron. Dijeron 

queremos la paz. Pero queremos un nuevo acuerdo. 

Durante más de cuarenta días escuchamos a los colombianos. Escuchamos sus preocupaciones 

y también sus voces de aliento para perseverar y no perder este impulso, estando ya tan cerca 

de la meta. Decenas de miles de jóvenes en todo el país, esa nueva generación que construirá 

la Colombia del mañana nos exigió que le entregáramos un país distinto al que nosotros 

recibimos: Un país donde la violencia y la muerte no sean lo normal. Un país libre de las 

cadenas del odio y donde todos tengamos derecho a la vida, a la tranquilidad y a ser felices. 

Durante más de cuarenta días, en jornadas intensas, nos pusimos en la tarea de recoger, ordenar 

y atender las propuestas de ajustes y cambios para tener un nuevo acuerdo. Quiero reconocer 

y agradecer los aportes que hicieron las víctimas, la Iglesia, los jóvenes, los empresarios, los 

partidos de la coalición para la paz, las Altas Cortes y magistrados, las organizaciones 

religiosas y sociales, los sindicatos, las comunidades indígenas y afrodescendientes, los 
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militares retirados, los movimientos de mujeres, el propio Centro Democrático y tantos otros 

sectores con los que hablamos, unos que votaron Sí y otros que votaron No. 

Cada uno de ellos propuso, desde su propia perspectiva, alternativas para avanzar hacia el 

nuevo acuerdo. Las recibimos con la mejor disposición, con toda humildad. Las hicimos 

nuestras y las usamos como norte para hacer los cambios necesarios al acuerdo original. Lo 

hicimos también entendiendo que esos cambios no podían echar para atrás los inmensos logros 

alcanzados a lo largo de seis años de negociaciones. Lo hicimos con sentido de urgencia, 

conscientes de que la incertidumbre y el paso del tiempo conspiraban contra la paz y que el 

peso de las diferencias políticas no podía – o por lo menos no debería— ser superior al anhelo 

común de todos los colombianos. 

Hoy hemos firmado, aquí en este escenario histórico, ante el país y ante el mundo, un nuevo 

acuerdo de paz con las Farc. EL DEFINITIVO... EL ACUERDO DEL TEATRO COLÓN. Un 

nuevo acuerdo surgido de un diálogo abierto y franco con todos los sectores de la sociedad aquí 

en Colombia, y un proceso riguroso de renegociación entre las delegaciones en La Habana. 

Dignas de exaltar y agradecer han sido la dedicación, la disciplina y la entereza del equipo 

negociador del Gobierno. Al equipo de las Farc también le agradezco su trabajo, su 

compromiso y su buena disposición. Este acuerdo, mejorado y ajustado gracias a los aportes 

de la sociedad, incorpora la inmensa mayoría de las propuestas presentadas, pero preserva los 

objetivos esenciales del acuerdo de Cartagena. 

¿Qué logramos los colombianos con este acuerdo? Logramos poner fin al conflicto armado con 

las Farc y sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera, más amplia y 

más profunda. Logramos parar el desangre y que no haya más víctimas. Logramos que aquellos 

que perdieron sus tierras, que tuvieron que dejar todo atrás para salvar sus vidas, puedan volver 

y recuperarlas. Logramos darles oportunidades a nuestros campesinos para tener mejores y más 

reales opciones de progreso y que el miedo a la violencia, al desplazamiento desaparezca para 

siempre. El campo se convertirá así en ese motor de crecimiento que todos esperamos. 

Logramos, con la justicia transicional, ajustada y articulada con nuestras instituciones y con el 

derecho internacional, que las víctimas puedan hacer valer sus derechos a la verdad, a la 

reparación, a la justicia y a la no repetición. Esta justicia nos permitirá voltear la página de la 

violencia. Los responsables de graves crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad serán 

investigados, juzgados y sancionados. Deberán decir toda la verdad y reparar a sus víctimas, 

con sus bienes.  

Los colombianos también logramos con este acuerdo dar un paso adelante para superar el 

problema de la droga. Tenemos por primera vez la oportunidad de darle una solución 

estructural al problema de los cultivos ilícitos. Y mantendremos con contundencia el combate 

a las mafias y organizaciones que persistan en el narcotráfico. Por último, los colombianos 

logramos con este nuevo acuerdo que las ideas se expresen y se defiendan en una democracia 

fortalecida. Tendremos garantías más claras para quienes hagan oposición. Les daremos 

representación en el Congreso a las comunidades de las regiones más afectadas por el conflicto. 

Las Farc, como un partido SIN ARMAS, podrá presentar y promover su proyecto político. 

Serán los colombianos quienes, con el voto, lo apoyarán o rechazarán.  

Ese es el objetivo de todo proceso de paz. Que los que estaban alzados en armas las abandonen, 

reconozcan y respeten las instituciones y las leyes y puedan participar en la contienda política 

en la legalidad. Que todos los colombianos puedan decidir su futuro con tranquilidad. De eso 

se trata la democracia. Tramitar pacíficamente las diferencias. El nuevo acuerdo de paz que 

firmamos hoy será discutido en el Congreso, para que sean los representantes elegidos por los 
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colombianos quienes lo refrenden y lo implementen, bajo el control de la Corte Constitucional. 

En nuestra democracia, como dice la Constitución, el pueblo ejerce su soberanía directamente 

o a través de sus representantes elegidos por el voto. 

Dice también nuestra Carta que los miembros de los cuerpos colegiados –en particular el 

Congreso-- representan directamente al pueblo. Es la esencia de la democracia. Allí se analizan 

y deciden los temas importantes para el país, para los ciudadanos. Y la paz es el más importante 

de todos los asuntos de la Nación… de toda Nación. Este procedimiento se adoptó también por 

la urgencia de la paz. Había comenzado a desmoronarse el cese al fuego por cuenta de la 

incertidumbre sobre el futuro. No podíamos dilatar un minuto más la implementación. 

Imagínense por un momento lo que hubiera significado volver a la guerra con las Farc… En 

cambio, firmado hoy el nuevo acuerdo, la implementación podrá arrancar tan pronto el 

Congreso de la República lo refrende. 

Espero que, según el procedimiento establecido, la refrendación sea aprobada en el curso de la 

próxima semana. Ese día será el día D. ¿Esto qué significa? 5 días después se iniciará el 

movimiento de las Farc hacia las zonas veredales transitorias. A los 90 días se iniciará la 

dejación de las armas. Y en 150 días, tan sólo 150, TODAS las armas de las Farc estarán en 

manos de las Naciones Unidas. Las Farc, como grupo armado, habrá dejado de existir. 

También a partir del día D, la semana entrante, empezará en forma el desminado para que 

nuestros campos no sean nunca más una trampa mortal para nuestros niños. Ese mismo día 

iniciará el proceso de implementación de todos los demás elementos del nuevo acuerdo en el 

Congreso. Esta será una labor fundamental, tan importante como el acuerdo mismo, donde el 

aporte de todos será muy valioso. Se abre allí una puerta para buscar consensos y espacios de 

entendimiento. 

Convocaré a todos los partidos, a todos los sectores de la sociedad a que participen, contribuyan 

y logremos así un GRAN acuerdo nacional para la implementación de la paz. En un mundo 

convulsionado por los conflictos, ya nos exaltan por haber logrado la paz. Demostremos en un 

mundo polarizado, que también podemos ser ejemplo y poner el país por encima de los 

intereses políticos. Estoy convencido de que es el mejor camino para Colombia. Me 

comprometo a trabajar y poner lo mejor de mí y de mi gobierno para lograrlo.  

Colombianos, reconozco que este nuevo acuerdo es mejor que el que firmamos en Cartagena. 

Es mejor porque recoge las esperanzas y las observaciones de la inmensa mayoría de los 

colombianos. Del 50% de los que votaron Sí y de un importante porcentaje de los que votaron 

No. Este nuevo acuerdo nos permite trabajar juntos, como nación, para recuperar las regiones 

más afectadas por el conflicto, para reconciliarnos, para aprovechar nuevas oportunidades de 

crecimiento y progreso. 

Construir un país en paz es la tarea más ambiciosa y transformadora que generación alguna 

haya tenido la oportunidad de cumplir. No puedo imaginar tarea más noble, más sublime, labor 

más elevada, que proteger la vida y construir la paz. Tenemos que unirnos y asumir esa inmensa 

responsabilidad, aprovechar esta gran oportunidad. Tengo plena confianza que, por nuestro 

carácter, sabremos responder a este hermoso desafío. 

Al firmar como presidente de todos los colombianos este nuevo acuerdo, quiero invitarlos a 

que, con la mente y el corazón abiertos, le demos la oportunidad a la paz. Quiero invitarlos a 

que dejemos atrás definitivamente décadas de violencia para unirnos, por nosotros, por 

Colombia, por esta patria querida, y trabajar juntos por la reconciliación, alrededor de ideales 

compartidos de paz, de convivencia, y de respeto. Quiero invitarlos a que veamos en este 
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momento un momento de cambio, de transformación que nos permita creer en un mejor mañana 

no con la exigencia de lo inalcanzable, sino con la certeza de lo posible. 

Trabajemos juntos, superemos las diferencias, démonos la oportunidad de convertir este sueño 

en realidad. Hoy, en este gran teatro, recordemos como en la gran obra de Bertolt Brecht que 

“un hombre es un hombre”, que cada vida es sagrada y que toda guerra es una derrota. 
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Anexo 7 

Discurso 6.  #LaPazNoSeDetiene – vía Twitter: @JuanManSantos 

(Bogotá, 29 de agosto de 2019) 

 

 

Me he reunido con los miembros del equipo negociador que se encuentran en Bogotá y hemos 

decidido hacer la siguiente declaración: primero, el logro de la paz es un bien para las futuras 

generaciones que todos los colombianos estamos llamados hoy a proteger, no permitiremos 

que Iván Márquez y los demás desertores que están con él pretendan poner en peligro este 

logro. Ellos mismos escogieron convertirse simplemente en otra banda criminal. 

Segundo, le pedimos a la Jurisdicción Especial para la Paz que rápidamente expulse a estos 

desertores y a la Fuerza Pública y a la Fiscalía que sobre ellos haga recaer todo el peso de la 

ley. Tercero, celebramos el compromiso con la paz que han demostrado los dirigentes del 

partido FARC y los excombatientes en proceso de reincorporación que constituyen la inmensa 

mayoría, merecen todo nuestro apoyo. Cuarto, hacemos un llamado al gobierno nacional para 

que busque un acuerdo con las fuerzas políticas y con las diferentes organizaciones de la 

sociedad que defienden la paz para acelerar y reforzar la implementación del acuerdo final. 

Si todos unimos esfuerzos alrededor de la implementación, no dejaremos espacios en los 

territorios a estos desertores. Quinto, con ese propósito sugerimos al gobierno nacional que 

invite a los notables designados por el acuerdo, a los expresidentes Felipe González y Pepe 

Mujica para hacer conjuntamente una evaluación de la implementación, valorar lo alcanzado e 

impulsar lo que haya que impulsar. 

Sexto, agradecemos las voces de apoyo de la comunidad internacional, especialmente de la 

misión de verificación de las Naciones Unidas e invitamos a todos los países y a todas las 

organizaciones amigas de Colombia a fortalecer su acompañamiento y apoyo al proceso. 

Colombianos, el tren de la paz no lo detiene nadie, este es otro escollo que vamos a superar. 

Muchas gracias.  
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Anexo 8 

Entrevista a expertos 1 

• Fecha: 16 de marzo de 2019 

• Formato: cuestionario virtual 

• Entrevistado: Gerson Tabares Rangel 

• Nacionalidad: colombiano 

• Tipo de fuente: experto nacional en trabajo comunitario 

• Perfil profesional: psicólogo egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), 

especialista en Psicología Clínica titulado por la UPB, y magíster en Familia, Niñez y 

Adolescencia por la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Facilitador del programa 

Familias Fuertes, Amor y Límites de Naciones Unidas (Colombia). Actualmente, tiene un 

consultorio de salud mental y trabaja con escuelas de formación deportiva del Instituto de 

la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga (INDERBU). 

Cuestionario: 

1. De acuerdo con sus conocimientos y experiencia, ¿qué condiciones deben darse para iniciar 

una negociación de paz? 

R. Las partes involucradas deben tener un objetivo en común y es querer negociar; por otro 

lado, se debe contar con flexibilidad para dialogar. 

 

2. ¿Cuáles son las etapas mínimas que debe tener un proceso de paz para ser exitoso? 

R. Negociación, conciliación, reparación, justicia y verdad. 

 

3. En una negociación como la del Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP en 

Colombia, ¿qué actores del conflicto debían ser escuchados? 

R. Las victimas secundarias, es decir, padres, madres o hermanos de quienes participaron en el 

conflicto.  

 

4. ¿Qué aspectos considera que influyeron en la desaprobación mayoritaria del acuerdo de paz 

en Colombia en el plebiscito? 

R. No sabe o no responde (NSNR).  

 

5. ¿Qué aciertos y desaciertos percibe que tuvo el Gobierno de Juan Manuel Santos en esta 

negociación? 

R. Aciertos todos. El hecho de haber sido flexible, de sentarse a negociar, de haber contado 

con todos los actores, de contar con profesionales que guiaran el proceso, así como de promover 

la veeduría internacional.  
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6. ¿Qué rol considera que ocupa la comunicación en la resolución del conflicto armado? 

R. En este momento en Colombia, el peor de todos, solo ha contribuido a desinformar la 

ciudadanía y son muy poco objetivos.  Pero el rol que ocupa debería ser el de informar y 

permitir que tenga eco de manera positiva en todas las generaciones.  

 

7. ¿Cómo se puede lograr la transformación social en el posconflicto? 

R. La trasformación social no se va a dar hasta que el Estado no cambie sus políticas para que 

se beneficie de verdad a la población, se acabe la corrupción y se acabe la pobreza extrema. Es 

el mismo Estado el que debe desarrollar estrategias que permitan que la sociedad tenga una 

estabilidad en sus necesidades básicas.  

 

8. ¿Qué herramientas requieren los diferentes actores del conflicto armado para empoderarse y 

superar la violencia? 

R. NSNR. 

 

9. ¿Qué retos debe asumir un Gobierno cuando lidera un proceso de paz? 

R. Primero, ser imparcial y no politizar las cosas como lo ha hecho el Gobierno de Uribe. 

Segundo, cumplir los acuerdos establecidos en la mesa de diálogo; tercero, crear estrategias 

psicosociales que permitan avanzar como sociedad y como familias, y cuarto, que acabe con la 

corrupción. 

 

10. ¿Cómo se puede estimular la participación ciudadana en la construcción de la paz? 

R. A través de la escucha, el entendimiento y la reparación de las víctimas.   
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Anexo 9 

Entrevista a expertos 2  

• Fecha: 18 de noviembre de 2019 

• Formato: cuestionario virtual 

• Entrevistado: José Ángel Ruiz Jiménez 

• Nacionalidad: español 

• Tipo de fuente: experto internacional en estudios de paz y conflictos 

• Perfil profesional: licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Granada, 

european master in Human Rights and Democratization por las Universidades de Padua y 

Essex, diplomado en Estudios Avanzados en Paz y Conflictos por la Universidad de 

Granada, máster en Derechos Humanos en el Mundo Contemporáneo por la Universidad 

de Andalucía, y doctor europeo en Historia Contemporánea titulado por la Universidad de 

Granada.  Profesor titular del departamento de Historia Contemporánea de la Universidad 

de Granada y miembro del Instituto de la Paz y los Conflictos del mismo centro educativo. 

Líneas de investigación: Historia actual, no violencia y conflictos armados. 

Cuestionario: 

1. ¿Ha participado en proyectos relacionados con la paz?, ¿cuáles? 

R. Proyectos sobre sensibilización en educación secundaria y sobre reconciliación en los 

Balcanes. 

 

2. De acuerdo con sus conocimientos y experiencia, ¿qué condiciones deben darse para iniciar 

una negociación de paz? 

R. Satisfacción acordada de intereses materiales y de posibles agravios pasados entre las partes. 

 

3. ¿Cuáles son las etapas mínimas que debe tener un proceso de paz para ser exitoso? 

R. Una primera fase de contactos informales que sienten las bases de la negociación oficial, 

unos acuerdos realistas y consensuados que combinen garantías mínimas y flexibilidad, y una 

aplicación honesta de los mismos. 

 

4. En una negociación como la del Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP en 

Colombia, ¿qué actores del conflicto debían ser escuchados? 

R. Todos, no dar la oportunidad de expresarse a alguna de las partes suele perpetuar el 

conflicto. Inclusos si los excluidos carecen de fuerza para hacerse oír en un determinado 

contexto, serán una bomba de relojería, pues sin consenso puede pararse una guerra, pero no 

un conflicto. 
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5. ¿Qué aspectos considera que influyeron en la desaprobación mayoritaria del acuerdo de paz 

en Colombia en el plebiscito? 

R. El apoyo tanto a la aprobación como a la desaprobación fue muy pareja. El lobby del 

expresidente Uribe, que muchos sectores, sobre todo rurales de Colombia escuchan con 

respeto; el papel de las iglesias vinculando el acuerdo con la destrucción de los valores 

familiares tradicionales; la vinculación gratuita del acuerdo con ideas de izquierda, 

históricamente minoritarias en Colombia; y la imposibilidad de votar debido al mal tiempo en 

circunscripciones donde las encuestas mostraban un apoyo mayoritario al Sí. 

 

6. ¿Qué aciertos y desaciertos percibe que tuvo el Gobierno de Juan Manuel Santos en esta 

negociación? 

R. El mayor acierto fue llevar a cabo el proceso de paz, con la desmovilización de las FARC y 

la participación de amplios sectores de la ciudadanía a menudo excluidos, algo que parecía 

utópico cuando inició su mandato. Ha podido faltar pedagogía para hacer entender a la 

población la magnitud e importancia de lo que se estaba consiguiendo. Ello hubiera contribuido 

también a anular muchas voces críticas. 

 

7. ¿Cómo se puede lograr la transformación social en el posconflicto? 

R. NSNR 

 

8. ¿Qué herramientas requieren los diferentes actores del conflicto armado para empoderarse y 

superar la violencia? 

R. NSNR 

 

9. ¿Qué retos debe asumir un Gobierno cuando lidera un proceso de paz? 

R. NSNR 

 

10. ¿Cómo se puede estimular la participación ciudadana en la construcción de la paz? 

R. NSNR 
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Anexo 10 

Entrevista a expertos 3  

• Fecha: 20 de febrero de 2020 

• Formato: entrevista personal 

• Entrevistada: Natalia Bateman Arbeláez  

• Nacionalidad: colombiana 

• Tipo de fuente: oficial – Consulado General de Colombia en Sevilla (España) 

• Perfil profesional: psicóloga titulada por la Universidad de los Andes, máster en 

Intervención Social y Comunitaria por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en 

Psicopedagogía por la Universidad de Sevilla. Actualmente ocupa el cargo de asistente 

social en el Consulado General de Colombia en Sevilla (España). 

Cuestionario: 

1. ¿Qué labores de apoyo social dirigidas a las víctimas del conflicto armado se realizan desde 

el Consulado General de Colombia en Sevilla? 

R. El Consulado es un puente entre las víctimas y la Unidad para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas con sede en Colombia, para que estas primeras reciban asesoría en 

trámites y gestiones, tengan información sobre asociaciones y organizaciones de apoyo, y 

cuenten con canales de comunicación para conocer los plazos de presentación de solicitudes o 

alegaciones.  

 

Asimismo, desde el Consulado realizamos talleres con enfoque diferencial para mujeres, otros 

para la adaptación de las víctimas a un nuevo contexto social que denominamos “duelo 

migratorio”. También, realizamos actividades de siembra de plantas como forma simbólica 

para plantar una nueva vida, prestamos asistencia social y orientación jurídica y generamos 

espacios de diálogo para crear identidad y vínculos entre personas que han sufrido las 

consecuencias del conflicto. 

2. ¿Cuántas personas se han beneficiado de los programas de apoyo a las víctimas en España y 

particularmente en Andalucía, desde la puesta en marcha del proceso de paz con las FARC-EP? 

R. Los programas de apoyo son competencia de la Unidad para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas; pero lo que sí podemos decir es que la población colombiana víctima 

del conflicto armado reconocida por la Unidad es de 25.452 personas, puede haber más 

personas que no hayan sido reconocidas hasta el momento. En España, por ejemplo, hasta 

octubre de 2019 aparecen registradas como residentes 2.729 personas, pero no todas las 

víctimas han acudido a los consulados para registrarse, así que es una cifra poco precisa. Los 

países que más acogen en el mundo a este tipo de población son Ecuador, Venezuela, Canadá 

y Estados Unidos, seguidos por España, Francia e Inglaterra en Europa. 
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Por otra parte, España cuenta con siete consulados de Colombia, y en Sevilla actualmente hay 

17.000 colombianos registrados (sin distinguir si son o no población víctima del conflicto), 

pero desde este Consulado atendemos a ciudadanos que residen en Andalucía, Extremadura, 

Ceuta y Melilla.  

3. ¿Cuáles son las directrices de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas para desarrollar programas de acompañamiento a las personas que han sufrido la 

violencia en Colombia y que residen en el exterior? 

R. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la propia Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas determina si alguien es víctima o no del conflicto armado, 

a través de un proceso de verificación que puede durar varios años. Una vez incluida y 

tipificada la persona como víctima, se procede a la aplicación de medidas de satisfacción; es 

decir, a la realización de homenajes y actividades en las que se reconozca al ciudadano con esta 

condición, y posteriormente, se desarrolla la parte de la reparación que puede ser por medio de 

la restitución de tierras y/o la indemnización, según el tipo de delito ocurrido. 

 

Los lineamientos que define la Unidad son dar asistencia y brindar apoyo para la ejecución de 

proyectos productivos, para la incorporación de la población víctima a cajas de compensación 

y a bolsas de empleo, entre otros. 

4. ¿Qué canales de comunicación existen para estimular la participación de las víctimas en los 

programas de apoyo social? 

R. Para desarrollar las actividades de asistencia social del Consulado utilizamos el correo 

electrónico, la atención presencial y telefónica, pero sabemos que la Unidad de Víctimas cuenta 

con chats y líneas telefónicas de atención ciudadana. 

 

5. ¿Cuáles son los tipos de violencia más frecuentes entre las personas que se atienden en el 

Consulado? 

R. Homicidio, tortura, delitos sexuales, secuestro y desplazamiento forzado vinculado a otros 

hechos. 

 

6. ¿Qué condiciones ayudan a las personas que han sufrido la violencia a superar su condición 

de víctimas? 

R. Vivir en espacios seguros, contar con una red de apoyo de amigos y familiares, que su 

historia de dolor haya sido reconocida, haber recibido una reparación o indemnización, tener 

garantía de que su sufrimiento no se va a repetir y participar en espacios que estimulen la 

reparación simbólica, porque ayuda a dar un sentido distinto a la experiencia vivida y permite 

expresarse por medio de acciones culturas y artísticas e identificarse con los procesos de duelo 

de otras personas e incluso, a crear vínculos. 

 

7. Desde su formación y experiencia, ¿qué se necesita para iniciar una negociación de paz? 

R. Se necesita que las partes tengan un objetivo común; que se vincule a la comunidad para 

conocer sus necesidades porque es esta la que sufre verdaderamente el conflicto; que exista un 

mediador lejano de las partes implicadas en la negociación porque ayuda a no desviarse del 

objetivo; encontrar soluciones integrales, y tener asesores cercanos que identifiquen la realidad 

del país. 

 

8. ¿Qué rol considera que ocupa la comunicación en la resolución del conflicto armado? 

R. Es de gran importancia, sobre todo desde el punto de vista informativo porque ayuda a la 

toma de decisiones y hace que la gente se sienta tenida en cuenta. 

 



 
 

391 

 

 

 

9. ¿Cómo se puede lograr la transformación social en el posconflicto? 

R.  A través del trabajo comunitario, del apoyo internacional, de la articulación con el tercer 

sector (organizaciones no gubernamentales) para la ejecución de programas sociales, del 

empoderamiento femenino, de la focalización en la primera infancia para crear apegos seguros 

y garantizar el acceso a la educación, y por medio de la educación en competencias ciudadanas 

para estimular la empatía, la escucha activa, la identificación de las emociones y asertividad, 

tanto en casa como en la escuela. 
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Anexo 11 

Entrevista a expertos 4  

• Fecha: 28 de abril de 2020 

• Formato: entrevista personal 

• Entrevistada: María Eugenia Bonilla Ovallos 

• Nacionalidad: colombiana 

• Tipo de fuente: experta nacional en estudios políticos 

• Perfil profesional: economista titulada por la Universidad Santo Tomás, especialista en 

Administración de Empresas por la misma universidad, y doctora en Estado de Derecho y 

Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca. Directora del Instituto de Estudios 

Políticos en la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) y Coordinadora del 

Programa de Acción Universitaria sobre Migración en la UNAB. En 2018, recibió el premio 

a la Mejor Investigación Académica otorgado por la Agencia de Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional. Sus principales líneas de trabajo son: políticas públicas, 

postconflicto y migración.   

Cuestionario: 

1. ¿Ha participado en proyectos relacionados con la paz?, ¿cuáles? 

R.  Proyectos académicos relacionados con elaboración de cursos como la cátedra de paz, 

construyendo país, construcción de paz.  Proyecto de investigación “Seguridad y postconflicto 

en El Salvador”. 

 

2. De acuerdo con sus conocimientos y experiencia, ¿qué condiciones deben darse para iniciar 

una negociación de paz? 

R.  Voluntad política. Mediadores. Garantes internacionales. 

 

3. ¿Cuáles son las etapas mínimas que debe tener un proceso de paz para ser exitoso? 

R.  NSNR. 

 

4. En una negociación como la del Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP en 

Colombia, ¿qué actores del conflicto debían ser escuchados? 

R.  El gobierno, la guerrilla, las organizaciones de la sociedad civil que operan en el territorio, 

las víctimas. 

 

5. ¿Qué aspectos considera que influyeron en la desaprobación mayoritaria del acuerdo de paz 

en Colombia en el plebiscito? 

R.  Falta de liderazgo político del presidente. El contrapeso que sobre el proceso realizó el líder 

opositor que gozaba de altos niveles de popularidad. El respaldo político fraccionado que en 
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torno al proceso existía en el gabinete ministerial. Las noticias falsas y el rol de los medios de 

comunicación.  

 

6. ¿Qué aciertos y desaciertos percibe que tuvo el Gobierno de Juan Manuel Santos en esta 

negociación? 

R.  Aciertos: Lugar de negociación (La Habana), apoyo de aliados como Venezuela y Cuba, el 

liderazgo y la credibilidad del líder negociador (Humberto de la Calle), la vinculación de 

garantes internacionales, negociar sobre una lista de temáticas concretas, vincular a las víctimas 

y a diversos sectores en la mesa de diálogo. Desaciertos: Negociar en medio del conflicto, 

refrendar el acuerdo a través del plebiscito.  

 

7. ¿Qué rol considera que ocupa la comunicación en la resolución del conflicto armado? 

R.  Primordial para la formación de opinión pública y movilizar hacia el apoyo del proceso de 

negociación. 

 

8. ¿Cómo se puede lograr la transformación social en el posconflicto? 

R.  Con voluntad política para salvaguardar y cumplir con lo acordado en cada uno de los 

puntos clave de la negociación.  Movilizando esfuerzos hacía la construcción de 

corresponsabilidad en torno a la paz, con base en el sistema educativo.  

9. ¿Qué herramientas requieren los diferentes actores del conflicto armado para empoderarse y 

superar la violencia? 

R.  Inclusión política e inclusión laboral. 

 

10. ¿Qué retos debe asumir un Gobierno cuando lidera un proceso de paz? 

R.  Fortalecer la confianza, promover la legitimidad del proceso. 

 

11. ¿Cómo se puede estimular la participación ciudadana en la construcción de la paz? 

R.  Haciendo a la ciudadanía participe del diálogo social. 
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Anexo 12 

Entrevista a expertos 5  

• Fecha: 13 de mayo de 2020. 

• Formato: entrevista por videoconferencia.  

• Entrevistado: Amaury Mogollón.  

• Nacionalidad: venezolano. 

• Tipo de fuente: experto internacional en Comunicación Política y asesoría de imagen. 

• Perfil profesional: licenciado en Educación por la Universidad Católica Andrés Bello 

(UCAB), egresado de la primera cohorte del programa de Liderazgo LIDERA y 

postgraduado en Publicidad y Marketing por la misma institución educativa; máster en 

Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política, Comunicación Política titulado por la 

Universidad Pontificia de Salamanca. Consultor en estrategias de Comunicación Política 

y campañas electorales, CEO de la firma consultora Acción Polítik con presencia en 

Colombia, México y Venezuela.  

 

Miembro de The International Association of Political Consultants, Asociación de 

Comunicación Política, Asociación Latinoamericana de Investigación en Campañas 

Electorales. Director de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos en 

Venezuela y secretario de la Asociación Venezolana de Consultores Políticos. Entre sus 

reconocimientos profesionales se destacan los premios Mejor Innovador Político y Mejor 

Jingle Electoral, otorgados en 2016 por The Napolitan Victory Awards. 

Apreciaciones por ejes temáticos: 

Estrategias políticas en el proceso de paz con las FARC-EP 

R. Para hablar del proceso de paz con las FARC, hay que hablar primero de la campaña de 

reelección presidencial de Santos en 2014, donde él apuesta por una fórmula presidencial con 

Germán Vargas Lleras, una persona conocedora de la dinámica política de Colombia, un aliado 

que maneja la maquinaria y que conoce la manzanilla política (el mundo de la política). Vargas 

aporta todo su bloque de congresistas y gobernantes de ciudades intermedias en respaldo del 

proyecto de reelección: la familia Char (Costa Atlántica), la familia García, en especial la 

senadora conservadora Nora García (Montería) y en otras zonas, con los grupos liberales de 

Juan Carlos Gossaín, exgobernador de Bolívar, Simón Gaviria y la coalición de Ernesto 

Samper.  

 

En este sentido, se acude a los cupos indicativos o cuotas de contratación que se les da a los 

congresistas para que apoyen determinados proyectos. En otros países esto no está 

reglamentado, existe el lobby pero esto no se aplica de esta manera. En cambio, en Colombia 
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sí hay una tendencia a realizar lobby a través de las cuotas políticas. Cabe preguntarse si eso es 

bueno o malo para la democracia a la hora de refrendar el voto.  

Hay que reconocer que, la campaña de Juan Manuel Santos giró en torno al discurso y al 

mensaje de paz y se podría decir que él pierde la primera vuela contra Óscar Iván Zuluaga, y 

siendo gobernante traza una estrategia para fortalecer la segunda campaña con equipos 

políticos, esta no gira alrededor de la comunicación, sino en torno a la política territorial y la 

movilización electoral: cuáles eran las prebendas y cómo iban a movilizar los distintos líderes 

y caciques regionales al electorado para que Juan Manuel Santos derrotara al proyecto uribista. 

No debe olvidarse que, en la segunda vuelta, Santos recibió el respaldo de otros partidos y de 

una parte del Partido Verde. 

En relación con los acuerdos de paz, es muy importante resaltar quién era el vocero o el gran 

negociador del Gobierno ante La Habana: Roy Barreras, una persona que se veía como el 

candidato a la Presidencia por el partido de la U, un hombre de confianza de Juan Manuel 

Santos, un líder político natural de su partido, un líder de la tercera región con mayor peso 

electoral de Colombia (Valle del Cauca) y una persona determinante en el Congreso de la 

República. 

Efectividad del mensaje del Gobierno 

R. Colombia ha estado polarizada entre derecha e izquierda y a partir de esta campaña, entre 

los conceptos de “pro paz” y “pro guerra”. En la segunda vuelta para las elecciones 

presidenciales, la campaña de Santos giró en torno a una sola pieza comunicacional: recuerdo 

el spot en el que salía Juan Manuel Santos con la ciudadanía, diciéndole a las madres de familia 

(focalizando el voto hacia el segmento femenino): “señora, ¿usted prestaría a su hijo para ir a 

la guerra?... No más guerra, no más guerra, no más guerra”. De este modo, él se presentó como 

el candidato que representaba la paz, pero no logró desglosar a lo largo de su campaña qué era 

lo que significaba la reelección de un Gobierno en acuerdos con un grupo armado. 

 

Ahora bien, si Juan Manuel Santos hubiese logrado articular una estrategia para refrendar el 

acuerdo de paz desde las regiones hasta la capital, creo que hubiese tenido mayor acogida; pero 

él quiso instaurar la misma fórmula que utilizó en su campaña de reelección, donde le dio poder 

al centralismo, a toda la clase política bogotana e invitó a los líderes regionales, a los tomadores 

de decisión y a los caciques políticos a la mesa de negociación para llevar la comunicación a 

las distintas regiones. Aun así, no se logró trasladar el mensaje de lo que se quería conseguir 

con el proceso de paz, no hubo pedagogía electoral para que la ciudadanía entendiera cuáles 

eran los beneficios de alcanzar el acuerdo de paz. 

Considero que es importante destacar además que, el Gobierno cometió un error garrafal al 

firmar el acuerdo de paz en Cartagena antes de la consulta (plebiscito) porque el ciudadano se 

sintió burlado, esto sumado al hecho de tener como invitados en el acto de firma a Raúl Castro 

y a Nicolás Maduro, aspectos que llevaron al público a preguntarse: “¿de qué paz estamos 

hablando cuando sabemos muy bien lo que representa Maduro en la región?”, “hoy están 

firmando un acuerdo de paz y qué es lo que nosotros vamos a votar en las próximas horas”. 

Esto fue aprovechado por el uribismo para plantear en la agenda de los medios: “¿qué piensas 

votar este domingo, si Juan Manuel Santos te está engañando, él ya firmó el acuerdo de paz?”. 

La estrategia comunicacional del Gobierno 

R. Para aprobar el acuerdo de paz mediante el plebiscito, el equipo de Juan Manuel Santos 

enfocó su estrategia comunicacional en las cinco ciudades principales de Colombia, donde creo 

que el peso electoral está entre el 42 y el 45%, dejando por fuera las regiones que sí eran 
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víctimas del conflicto armado como la zona del Pacífico (Chocó, Cauca, Nariño) y otras como 

la Guajira, Bolívar, los Llanos Orientales. Cuando comenzaron los estudios de opinión y se vio 

que las ciudades estaban a favor del conflicto, pero las regiones no, se buscó reforzar la 

estrategia y aterrizar el mensaje institucional a través de las emisoras comunitarias, tratando de 

llegar a los segmentos de aquellos que sí eran víctimas del conflicto armado. Sin embargo, la 

oposición se encargó de desenmascarar al Gobierno sobre lo que venía ocurriendo con los 

cupos indicativos, la corrupción y de hacer contraste sobre el estancamiento del país en las 

distintas áreas.  

 

Imagen del expresidente Juan Manuel Santos durante su Gobierno 

R. Con respecto a la imagen pública, pienso que Juan Manuel Santos la manejó muy bien, él 

como figura presidencial se encargó de hacer lobby internacional con los distintos mandatarios 

y cancilleres para comunicar cómo iban los avances de la negociación de paz; acudió al recurso 

de Tutina Santos (la primera dama), buscando humanizar el proceso de paz, pero la imagen de 

ella no tuvo repercusión en los sectores populares, ni en las zonas rurales, porque estos públicos 

la percibían como una mandataria de élite, lo que hizo que proliferara en el imaginario 

colectivo: “ella no se parece a mí, ella no es como yo, ella no sabe cuáles son mis necesidades, 

ella representa a la clase política de la oligarquía bogotana”. A pesar de esto, hay que reconocer 

que durante una parte del mandato de Santos sí se trató de que ‘Tutina Santos’ tuviera 

notoriedad, pero entre un sector muy marcado (estrato 4, 5 y 6) donde no terminaba de ser 

efectivo el mensaje que se quería trasladar. 

 

Por su parte, toda la dinámica de Gobierno giró en torno a la comunicación institucional, yo 

diría que a lo largo de los cuatro años, la estrategia número uno del Gobierno fue sacar adelante 

el proceso de paz; número dos, hablar de lunes a domingo sobre la paz; número tres, posicionar 

la imagen de Juan Manuel Santos como el único presidente que se estaba encargando de 

solucionar el conflicto armado en Colombia; número cuatro, el interés en conseguir el Premio 

Nobel, algo que la oposición se encargó de marcar como framing entre la opinión pública para 

decir: “el único interés que tiene Juan Manuel Santos es lograr su Premio Nobel de Paz”; 

número cinco, manejar una buena relación con los grandes medios de comunicación. 

Otro aspecto importante de reseñar es la opinión pública y el uso correcto de las encuestas, los 

distintos estudios de opinión arrojaban que el plebiscito iba a ser aprobado mayoritariamente 

por la ciudadanía y el resultado fue otro en las urnas. Cabe preguntarse qué está pasando con 

las encuestas, si las encuestas se están prestando para un tipo de manipulación de las masas y 

no están diciendo la verdad o si los mecanismos de seriación están cambiando y el ciudadano 

se siente muy distante al momento de ser encuestado. Decía Joseph Napolitan, padre de la 

Consultoría Política, “hay encuestas que simplemente son para la toma correcta de las 

estrategias a implementar, las encuestas no debes ser públicas”. 

La campaña “Sí a la Paz” 

R. Yo fui contratado como asesor político para el debate electoral en Bogotá por parte del 

grupo de la campaña de reelección presidencial de Juan Manuel Santos, no participé en la toma 

de decisiones, pero sé que se conformó un cuerpo colegiado para sacar la campaña adelante y 

distribuir las cuotas políticas a nivel regional. A nivel de comunicación, creo que el equipo de 

Juan Manuel Santos desplegó una inversión desproporcionada en torno al proceso de paz y 

considero que pese a la alta inversión no se logró persuadir a las masas para que refrendaran el 

plebiscito.  

 

Es importante reflexionar que, el acuerdo fue reprobado por la ciudadanía que se movilizó para 

decirle “no a la paz”, “voté por tu reelección; representabas la paz, pero tu Gobierno no solo 
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puede ser de paz, porque vienes siendo un Gobierno de reelección y ya deberías tener la 

experiencia a nivel económico, a nivel de seguridad y a nivel social”. Después de esto, se hace 

aprobar el acuerdo de paz prácticamente a la fuerza, se va a Cartagena para la firma; pero se 

trataba de un acuerdo que no era legítimo y que no fue consultado, este es un error que cometen 

hoy en día muchos gobernantes. La participación ciudadana debe estar ante toda decisión 

política, en las dinámicas políticas se debe meter dentro de la ecuación a la ciudadanía.  

 

Consideraciones sobre la gestión política del expresidente Juan Manuel Santos 

R. No sé además del tema de la paz, por qué más haya sobresalido la gestión de Juan Manuel 

Santos, quizá las políticas desarrolladas en las carteras lideradas por Germán Vargas Lleras 

(Vivienda e Infraestructura), quien aprovechó los programas para hacer política en las regiones. 

Vargas Lleras no fue un gran articulador de la estrategia de Juan Manuel Santos, no entró en el 

debate de la paz, no marcó agenda nacional en el proceso de paz, simplemente se enfocó en 

gestionar y en recorrer el país. 

 

El presente y futuro de la paz en Colombia 

R. Al no entrar otros grupos armados en el proceso de paz como el ELN, las BACRIM, creo que 

es un gran problema para Colombia porque la violencia continúa. 
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Anexo 13 

Entrevista a expertos 6  

• Fecha: 2 de junio de 2020 

• Formato: entrevista por videoconferencia 

• Entrevistado: Cristabel Cartaya 

• Nacionalidad: venezolana 

• Tipo de fuente: experta internacional en Sociología, Comunicación Política y asesoría de 

imagen 

• Perfil profesional: socióloga titulada por la Universidad Central de Venezuela, máster en 

Estudios Contemporáneos en América Latina por la Universidad Complutense de Madrid 

(UCM), máster en Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política por la Universidad 

Pontificia de Salamanca, y máster en Marketing Político por el mismo centro. Estudiante 

de Doctorado en Ciencias Políticas en la UCM, diplomada en Gestión de Proyectos por la 

Universidad Metropolitana (Venezuela) y en Observación Electoral y Asistencia Electoral 

por la Universitat de Valencia.  

 

Cristabel es socia y fundadora de la Asociación Iberoamericana Mujeres de la Política. 

Actualmente, se desempeña como docente, consultora política y asesora externa de 

Comunicación Política en América Latina. Sus principales líneas de trabajo e investigación 

son la Comunicación Digital, la Comunicación Estratégica y las campañas electorales. 

Dentro de sus reconocimientos se destaca el premio The Napolitan Victory Award, 

otorgado en 2017 por la Academia de Ciencias Políticas de Washington.  

Cuestionario: 

1. ¿Ha participado en proyectos relacionados con la paz? 

R.  No, he trabajado en campañas electorales o en proyectos de gobierno; pero me resulta muy 

interesante reflexionar sobre estos asuntos. 

 

2. ¿Qué aspectos sociológicos explican la aparición de conflictos armados internos? 

R.  Las desigualdades para acceder a oportunidades que satisfagan las necesidades básicas de 

diferentes grupos o sectores de la sociedad detonan los conflictos internos. La existencia de 

brechas importantes impide que las sociedades estén integradas y cohesionadas, y crea 

sentimientos de resentimiento entre los grupos marginados y oprimidos que permanecen fuera 

de la dinámica normal de una comunidad.  

 

Este es el caso de América Latina que es una región históricamente desigual que no ha logrado 

salirse de los conflictos por las polarizaciones políticas y por la desigualdad de derechos. No 

hay cobertura del Estado en muchas regiones, esto también ha ocurrido en el conflicto armado 
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de Colombia con las FARC, las desigualdades propiciaron que un grupo de izquierda radical 

decidiera usar la violencia para llegar al poder y redistribuir la riqueza; aunque es verdad que 

este ideal se desvirtuó con el tiempo. 

3. ¿Cómo se puede alcanzar la paz en los países subdesarrollados y emergentes? 

R.  Lo primero que se debe hacer es un acercamiento con la comunidad para dar a conocer por 

qué es importante llegar a ese punto. Una negociación con la fuerza armada va en contra de 

nuestro sentido común: cuando piensas en alguien que ha matado, violado o secuestrado a 

personas y que ha causado tanto daño, normalmente, el sentido común te lleva a pensar que a 

estas personas no se les perdona y que merecen un castigo. Entonces, para emprender una 

política pública que va contra el sentido común pero que es necesaria, debe hacerse un ejercicio 

de inocular de forma creativa la necesidad de que exista perdón. 

 

4. ¿Qué otros públicos se deben involucrar en un proceso de paz como el de las FARC-EP? 

R.  Las organizaciones civiles porque son motores de narrativas, los medios de comunicación, 

el personal técnico, los stakeholders, periodistas, escritores, líderes de opinión y desde luego, 

la oposición, porque la democracia es un ejercicio de liderazgo y se deben escuchar a todos los 

grupos sociales a los que se gobierna, porque a lo mejor ellos tienen propuestas que quieren 

integrar. Es incoherente que se quiera negociar con las FARC y no se esté dispuesto a escuchar 

a un grupo social.  

 

Yo creo que hubiese sido mucho más fácil hacer un proceso de negociación donde todas las 

partes estuvieran involucradas. En el caso del uribismo, hay que reconocer que representa un 

sector de la sociedad que fue muy atacado por las FARC: hacendados, terratenientes, la clase 

media, la clase media alta, y este también tenía una visión acerca de la negociación que debía 

ser escuchada. Los procesos de reconciliación nos incluyen a todos, entonces nadie me puede 

imponer cómo debo perdonar, es mucho más fácil si en ese proceso me siento involucrado. A 

lo mejor hubiese sido un proceso más lento, pero probablemente más exitoso. 

5. ¿Qué condiciones se deben dar para resolver un conflicto a través de la vía negociada? 

R.  Desde mi experiencia en Comunicación, los aspectos técnicos de la negociación no deben 

ser necesariamente comunicados. Hay un mito de que todo lo que se circula alrededor de una 

negociación debe ser comunicado a la ciudadanía y que la comunicación debe ser transparente, 

y eso no es cierto, todos los procesos de negociación implican acuerdos en los que la ciudadanía 

no va a estar de acuerdo. Lo que cuesta mucho es entender que una negociación se trata de que 

ambas partes cedan para llegar a un punto común. La presión de la opinión pública hace mucho 

más complicado llegar a un buen puerto. Lo que sí es cierto es que, en el proceso de paz se 

debe comunicar que se desea llegar a un punto común, vender el objetivo y hacer respetar los 

pormenores. 

 

6. ¿Considera que estas circunstancias se dieron en el proceso de negociación con las FARC-EP? 

R.  Pienso que ese trabajo no fue realizado del todo. Aunque Colombia llevaba muchos años 

intentando una negociación, la narrativa del porqué era necesario el perdón no estaba instaurada 

o la narrativa de la oposición al proceso de paz era mucho más fuerte porque el sentido común 

estaba de su lado. Era importante crear conciencia sobre la conciliación a través del ejemplo 

de otros países que alcanzaron la estabilidad por medio de la negociación con grupos bélicos, 

de los testimonios de familias que fueron víctimas directas del conflicto y salieron adelante; en 

definitiva, buscar narrativas, historias, argumentos que validaran la negociación.  
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7. ¿Qué aspectos consideran que fueron acertados por parte del Gobierno colombiano? 

R.  Considero que algo exitoso fue demostrar cómo la justicia transicional tenía apoyo técnico 

de las organizaciones multilaterales y de expertos en justicia transicional ajenos a la política, y 

usar durante la campaña la resolución de conflictos de Irlanda, es decir, explicar cómo la 

justicia ha sido exitosa en otros países y visibilizar los apoyos internacionales. Esto también 

puede verse ahora con la pandemia que, aunque sea un proceso político, otros técnicos dan el 

soporte y el autoritas de hablar de lo que se está haciendo está bien, porque hablan desde su 

experticia y no desde posiciones políticas. 

 

8. ¿Cómo podía el Gobierno de Juan Manuel Santos haber generado confianza en el acuerdo 

con la guerrilla? 

R.  La confianza se obtiene cuando se dan certidumbres en algunas cosas como, por ejemplo, 

explicar que el proceso de paz de Santos no tenía los mismos contextos, actores, motivaciones 

que los anteriores; mencionar que se ha aprendido de los errores de las negociaciones pasadas 

y que eso da mayores probabilidades o certezas de que el nuevo proceso va a ser más exitoso. 

También, es importante hacer un trabajo de formación política en la población que está 

atravesada por la polarización política, porque lo que hay detrás es miedo a fallar, a perder el 

tiempo o a salir heridos de forma individual y colectiva. 

 

No se trata de explicar por qué es conveniente apostar por un acuerdo de paz desde los datos 

duros, sino a través de las razones humanas, de los ciudadanos que creen en el proyecto (dejar 

que sean portavoces). Es más fácil creer a una persona que habla de tú a tú que a una persona 

percibida desde la lejanía. 

9. Desde la Sociología, ¿cómo se puede explicar el rechazo mayoritario del acuerdo de paz con 

las FARC-EP en el plebiscito? 

R.  Hay que tener en cuenta que el proceso de paz estuvo permeado por el uribismo que 

torpedeó la negociación, algo similar a lo que se dio en Inglaterra con el Brexit: algunas 

personas votaron sugestionadas por la opinión pública (la espiral del silencio) que aceptaba lo 

que estaba trending en este momento; pero que después de la reflexión cambiaron de opinión. 

Yo creo que el resultado fue un cambio de opinión pública, ganó el sentido común, se perdió 

la narrativa de lo que era lo mejor en términos técnicos, se rentabilizó el miedo. 

 

10. ¿Qué aspectos considera que fueron desacertados por parte del Gobierno en el proceso de 

paz? 

R.  No solo el uribismo se valió del miedo, Santos utilizó la estrategia del miedo para ganar su 

primera presidencia contra Antanas Mockus, de hecho, su campaña se basó en el lema de 

“seguridad”, fue la palabra que más usó durante su campaña, y durante el proceso de paz, él 

habló en los términos del uribismo pensando que así podía vencer a su oposición, no supo 

construir una esperanza y resulta que el amor mueve tanto como el miedo. Es un proceso 

complejo porque la comunicación política de Colombia ha estado basada históricamente en el 

miedo, el miedo ha sido el medio más rentable. En Colombia han ganado aquellos que dicen 

que van a acabar con las FARC, que van a parar la inseguridad, porque es una sociedad que está 

cansada de la violencia.  

 

Mientras la violencia esté latente y mientras no se incorpore en el imaginario colectivo que hay 

una necesidad de reconciliación como vía alterna para alcanzar la paz, el miedo va a ser un 

negocio muy rentable. En todas las campañas de Colombia los temas de la seguridad y la 

muerte están presentes, porque el miedo moviliza a la sociedad colombiana, nadie quiere volver 

al fantasma de las bombas ni de las amenazas de las décadas de los 90. Pienso que es importante 
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conquistar liderazgos que sean mucho más institucionales, que no apelen a la polarización, que 

se fundamenten en el respeto por las instituciones y en la defensa de la democracia, aspectos 

que no son tan emocionales pero que hacen vivir mejor. 

11. ¿En qué debe enfocarse la estrategia de comunicación de un gobierno que quiere liderar y 

aprobar un acuerdo de paz? 

R.  No debe pensarse solo en la negociación dentro del proceso de la paz porque, por ejemplo, 

la negociación con los paramilitares colombianos terminó en la desarticulación, pero no en la 

inserción de estos a la vida en comunidad, lo que implicó que estas personas que no sabían otra 

cosa que manejar las armas conformaran otras bandas criminales. No se trata solo de persuadir 

para alcanzar la paz, es necesario abordar todo lo que implica el proceso: perdonar, aceptar e 

integrar al otro. 

 

12. ¿Qué factores permiten que la imagen de un líder sea positiva? 

R.  Para que un líder tenga una imagen favorable, lo más importante es que sea congruente, sin 

congruencia no hay credibilidad, autenticidad, ni honestidad. Un líder político debe tener una 

propuesta de cómo quiere que sea el mundo y la variación de sus opiniones no es tan relevante 

siempre que estas guarden relación con su visión y estén soportadas en razones. Por el 

contrario, si se trata de un liderazgo sin fondo, basado en las emociones sin pensar en la 

responsabilidad política, tarde o temprano va a traducirse en el quiebre de la sociedad, de la 

democracia y de las instituciones. 

 

13. ¿Considera que la imagen de Juan Manuel Santos influyó en la desaprobación del 

plebiscito? 

R.  Santos ha tenido un liderazgo controvertido. Es irónico que quien haya liderado el proceso 

de paz, liderara también los falsos positivos. Cualquiera que hubiese hecho este análisis 

sospecharía que había una oportunidad política que se estaba esperando capitalizar y puede 

tener sentido. Es importante tener congruencia dentro de la política y ciertamente, Juan Manuel 

Santos adolecía de congruencia porque no solo estaba a favor de lo que pregonaba su contrario, 

sino que fue protagonista de lo que hacía su contrario (falsos positivos), él ha sido bastante 

evasivo con respecto a su pasado uribista.  

 

Probablemente, si hubiese tenido un liderazgo más fresco y menos vinculado con estas 

contradicciones hubiese tenido las mismas resistencias, porque la sociedad colombiana es una 

comunidad a la que le cuesta la reconciliación; pero hubiese tenido un tono diferente. Creo que 

el proceso de negociación hubiese sido distinto si lo hubiese emprendido un líder más liberal 

como Antanas Mockus. 

 

14. ¿Cómo se puede estimular la participación ciudadana en los asuntos del Estado? 

R.  Haciendo que la gente se sienta partícipe y que sus opiniones importan. Las tecnologías de 

la información y las organizaciones civiles ayudan a acercarse a las comunidades, hay que 

hacer un ejercicio real de escucha sobre las necesidades y opciones que las sociedades plantean, 

hay que entender que las acciones sociales vienen de la mano de dinámicas sociales.  

En este sentido, antes de las acciones hay que sentarse con una metodología y realizar un 

diagnóstico a través de encuestas, etnografía, focus group y después, evaluar el impacto de los 

proyectos para ver si es necesario hacer ajustes. Ahora bien, desde la Comunicación Política 

que es una disciplina muy reciente, creo que hace falta academia y profundización sobre las 

Ciencias Políticas, las relaciones internacionales y la Sociología, debemos entender que 

quienes trabajamos en esta área incidimos en la gestión pública y, por tanto, debemos 

comprometernos en ir en aras del desarrollo y la paz para no erosionar el mundo. 
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Anexo 14 

DAFO de la comunicación externa del Gobierno de Colombia para aprobar el Acuerdo Final 

Objetivo inicial: conseguir el 51 por ciento de la aprobación del acuerdo de paz con las FARC-EP en el plebiscito. 

 

Aspectos internos Aspectos externos 

Debilidades Amenazas 

- Centralización de la comunicación y de la actividad institucional en 

Bogotá. 

- Pocos voceros designados por el Gobierno para hablar sobre el 

proceso de paz en Colombia. Humberto de la Calle y el presidente 

Juan Manuel Santos son los líderes más visibles. 

- El Acuerdo Final está redactado con términos técnicos y contiene 

un total de 310 páginas (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2016). 

- La estrategia de comunicación se ha enfocado en los medios, pero 

no en el contacto directo con los ciudadanos. 

- Los tres foros regionales sobre víctimas del conflicto armado se 

desarrollaron en Barrancabermeja, Barranquilla y Villavicencio, y el 

foro nacional tuvo lugar en Cali (Organización de Naciones Unidas 

y Universidad Nacional de Colombia, 2014). Sin embargo, las 

comunidades más afectadas por el conflicto se localizan en 

Antioquia, Cauca, Nariño y Norte de Santander (Alto Comisionado 

- Según diferentes sondeos de opinión, la imagen del presidente Juan 

Manuel Santos y su Gobierno, durante el proceso de paz se registró así: 

* entre el 25 y el 29 de agosto de 2012: 40% de opinión desfavorable, 41% 

de desaprobación de la gestión y 66% de desaprobación del manejo del 

problema con la guerrilla (El Espectador, 2012). 

* entre el 30 de julio y el 2 de agosto de 2013: 36,92% de opinión 

desfavorable y 46,06% de desaprobación de la gestión (Redacción 

Política, 2013).  

* entre el 3 y el 6 de diciembre de 2014: 40% de imagen negativa (Centro 

Nacional de Consultoría, 2014). 

* en julio de 2015: 29% de imagen positiva, 29% de optimismo frente a 

los diálogos con las FARC-EP y 81% no cree en la voluntad de paz de las 

FARC-EP (El Tiempo, 2015) 

* entre el 22 y el 31 de agosto de 2016: 66% de desaprobación de la gestión 

del Gobierno (Redacción Política, 2016b). 
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de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Colombia, 

2015). 

- Crisis de reputación por la denuncia de Ricardo Cifuentes y 

Eduardo Padilla, voceros de organizaciones no gubernamentales, 

ante la Corte Suprema de Justicia en 2014, por la ‘mermelada’ (cupos 

indicativos) a congresistas para aprobar proyectos de ley (Redacción 

Judicial, 2018). 

- Haber negado públicamente la existencia del paro nacional agrario 

(huelga) que, en agosto de 2013, convocó en diferentes ciudades a 

productores de café, papa, leche, tomate y hortalizas para 

manifestarse en contra del contrabando de alimentos y la ausencia de 

apoyo del Estado (Agencia EFE, 2013). 

 

 

 

 

 

- Desconfianza en el proceso de paz, provocada por los intentos fallidos 

de los Gobiernos de Belisario Betancur, César Gaviria y Andrés Pastrana 

para negociar la paz con las FARC-EP. 

- La proliferación de la actividad violenta en el país que, de acuerdo con 

el Censo Delictivo de 2016 elaborado por la Fiscalía, reflejó un aumento 

del 4,02% respecto a 2015, teniendo entre los delitos más denunciados el 

hurto (314.511 casos) y las lesiones personales (185.573 casos); mientras 

que los delitos que evidenciaron una reducción fueron el homicidio 

(8,78%), la extorsión (24%) y el secuestro (31%) (Fiscalía General de la 

Nación, 2017). 

- Los incumplimientos de cese unilateral del fuego por parte de las FARC-

EP durante la negociación en La Habana. 

- La imagen de Álvaro Uribe, el máximo líder opositor del Gobierno se 

ubicó a comienzos de 2014, según un estudio de opinión realizado por 

Gallup, en 55% de favorabilidad (Fundación Ideas para la Paz, 2016) y en 

abril de 2016, en 56% de aprobación, de acuerdo con la misma firma 

encuestadora (El País, 2016). 

- Según varios estudios de opinión, la intención de voto en el plebiscito, 

en agosto de 2016 se encontraba de la siguiente manera: 

* Colombia Opina: Sí 39%, No 50%. 

* Datexco: Sí 27%, No 36% (Fundación Ideas para la Paz, 2016). 

- El crecimiento de la campaña del “No al Plebiscito” que ha aprovechado 

los medios, las marchas y los mítines para difundir las desventajas del 

Acuerdo Final. 

- Polarización política. 

¿Cómo se pueden minimizar? 

- Movilizar a los representantes del Gobierno por todo el país y 

formarlos para trasladar la importancia de aprobar el Acuerdo Final 

y crear espacios de comunicación más participativos como, foros, 

debates y entrevistas para explicar en qué consiste cada punto del 

acuerdo (institucionalizar el mensaje de la paz). 

¿Cómo superarlas? 

- Desmarcar la figura presidencial del proceso de paz, enfocarlo como un 

proceso independiente de un Gobierno o de una ideología política. 

- Explicar públicamente la diferencia entre el proceso de negociación de 

paz actual con las FARC-EP y los intentos de los Gobiernos antecesores. 
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- Vincular a los líderes locales, a los miembros de las JAC, a las 

asociaciones de víctimas y a los docentes universitarios en las 

actividades de promoción del Acuerdo Final. 

- Diseñar piezas publicitarias multimedia con un lenguaje menos 

técnico para condensar las ventajas e implicaciones sociales de cada 

punto del Acuerdo Final, por ejemplo, infografías, videos y folletos, 

y publicarlas en las páginas web y en las redes sociales de todos los 

ministerios e instituciones adscritas al Gobierno y pautarlas en los 

principales diarios impresos y digitales de cada región. 

- Coordinar entrevistas y debates en los medios nacionales y 

comunitarios (radios y canales de televisión) para explicar cuáles son 

las ventajas de aprobar el Acuerdo Final. 

- Realizar encuentros en vivo en las zonas más afectadas por la 

violencia en Colombia. 

- Reconocer públicamente que el paro nacional agrario sí existió y 

que se tiene voluntad de ayudar a este sector de la economía. 

- Hacer hincapié en las alocuciones presidenciales sobre los logros del 

Gobierno, especialmente, sobre la reducción del homicidio, la extorsión y 

el secuestro, delitos asociados con la guerrilla. 

- Destacar los compromisos que sí han cumplido las FARC-EP y cuidar de 

su imagen pública. 

- Evitar la confrontación con la oposición y la referencia explícita o 

implícita de esta en los discursos públicos. Centrar los mensajes en los 

logros institucionales. 

- Convocar una reunión con la oposición previa al plebiscito para conocer 

sus propuestas de cambio frente al Acuerdo Final e intentar negociar las 

objeciones más viables con las FARC-EP. 

- Enfocar la campaña del “Sí a la Paz” en los testimonios de las víctimas, 

en la urgencia de superar el conflicto y en el apoyo recibido por parte de 

organizaciones internacionales (mencionarlas). Describir públicamente 

las ventajas económicas, sociales y políticas a través de expertos. 

- Empoderar a líderes carismáticos y pedagogos como Antanas Mockus y 

Sergio Fajardo para que sean embajadores del Acuerdo Final en las 

ciudades y apoyen las actividades de promoción de este. 

- Utilizar un lenguaje moderado que suprima los efectos de la polarización 

en el acuerdo de paz.  

 

Fortalezas Oportunidades 

- El Gobierno contó con un equipo negociador competente, liderado 

por Humberto de la Calle, una persona con amplia experiencia 

política. 

- Colombia tiene medios públicos nacionales como el Canal 

Institucional y Señal Colombia TV, las emisoras Radio Nacional de 

Colombia, Radiónica, Señal Memoria y RTVCPlay una plataforma 

virtual de contenidos educativos, deportivos, históricos, artísticos y 

culturales (RTVC Sistema de Medios Públicos, 2020). 

- La negociación de paz con las FARC-EP, al ser un tema de interés público, 

facilita la participación de los miembros del Gobierno en los medios de 

comunicación. 

- Los medios de comunicación nacionales e internacionales han dado 

amplia cobertura al proceso de paz de Colombia. 

- El Gobierno de Colombia recibió el respaldo internacional de los países 

sudamericanos y europeos, y específicamente, del Gobierno de Barack 

Obama para continuar con el proceso de paz (Redacción El Tiempo, 

2016b). Asimismo, contó con el apoyo del papa Francisco y otros líderes 
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- Según diferentes sondeos de opinión, la imagen del presidente Juan 

Manuel Santos y su Gobierno, durante el proceso de paz se registró 

así: 

* entre el 25 y el 29 de agosto de 2012: 51% de opinión favorable (El 

Espectador, 2012). 

* entre el 30 de julio y el 2 de agosto de 2013: 54,13% de opinión 

favorable y 47,40% de aprobación de la gestión (Redacción Política, 

2013).  

* entre el 3 y el 6 de diciembre de 2014: 57% de imagen positiva 

(Centro Nacional de Consultoría, 2014). 

- Durante la primera fase de las Mesas de Trabajo Regional para 

Contribuir al Fin del Conflicto, realizada entre octubre y noviembre 

de 2012, participaron 2.999 personas; mientras que, en la segunda, 

celebrada entre junio y julio de 2013, acudieron 3.000 víctimas del 

conflicto armado en Colombia (Oficina del Alto Comisionado para 

la Paz, 2014). 

- En cada uno de los tres foros regionales asistieron quinientas 

personas y en el nacional, 1.500, para un total de 3.000 participantes 

que representaban dieciocho sectores sociales (Organización de 

Naciones Unidas y Universidad Nacional de Colombia, 2014). 

- En junio de 2013, se imprimieron un millón de unidades de la 

cartilla “Guía de participación ciudadana para ciudadanos y 

organizaciones en el proceso de conversaciones”; de las cuales, 500 

mil se entregaron a los gobernadores y alcaldes de los 32 

departamentos, para promocionar los mecanismos de participación 

(Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2014). 

- En octubre de 2013, se entregaron 90.684 insertos publicitarios en 

algunos diarios regionales (Oficina del Alto Comisionado para la 

Paz, 2014). 

- En 2014, se produjo un video promocional sobre el punto 2 de la 

agenda: participación política que, fue emitido una vez al día durante 

un mes, en horario prime, entre el 12 de octubre y el 12 de noviembre. 

mundiales carismáticos como José Mujica, quien participó como ponente 

en el foro nacional de víctimas celebrado en Cali. 

- Varias organizaciones internacionales de prestigio se sumaron a los 

programas de transformación social suscritos en el Acuerdo Final 

(Ministerio de Relaciones Exteriores, 2016). 

- Organizaciones, movimientos sociales del país y líderes de izquierda 

como Piedad Córdoba, Ana Teresa Bernal, Alirio Uribe, Jorge Rojas, entre 

otros, emprendieron la campaña “La Paz Sí es Contigo” que, tiene como 

objetivo “convocar a la sociedad colombiana a respaldar las mesas de 

diálogo en curso y a construir la paz con justicia social y ambiental, 

democracia y el buen vivir” (Pazcondignidad.org, s.f.; Presidencia de la 

República de Colombia, 2016b). 

- Según varios estudios de opinión, la intención de voto en el plebiscito, 

en junio de 2016 era así: 

* Colombia Opina: Sí: 56%, No: 39%. 

* Polimétrica: Sí: 65%, No: 31%. 

* Gallup: Sí: 70%, No: 17% (Fundación Ideas para la Paz, 2016). 

Por su parte, entre agosto y septiembre de 2016 apuntan: 

* Ipsos Napoleón Franco: Sí: 72%, No: 28%. 

* Cifras y Conceptos: Sí: 62%, No: 28%. 

* Datexco: Sí: 55%, No: 38% (Redacción Credencial, 2016). 

- Experiencias exitosas en Comunicación para el Desarrollo generadas a 

partir de otros conflictos. 
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También, se elaboró otro video sobre el punto 4: solución al 

problema de drogas ilícitas, emitido dos veces al día durante un mes, 

entre el 23 de noviembre y el 23 de diciembre, y una vez al día por 

un mes, entre el 24 de diciembre y el 24 de enero de 2015 (Oficina 

del Alto Comisionado para la Paz, 2014). 

- Entre el 1 de junio y el 31 de julio de 2015, se emitió un comercial 

televisivo en horario estelar y matinal por RCN, Caracol, 

Teleantioquia, Telecaribe, Telecafé, Canal TRO, Telepacífico, Canal 

Capital, Canal Institucional y Señal Colombia, y se pautaron 6.134 

cuñas de radio en las principales emisoras nacionales y regionales 

(Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2014). 

 

¿Cómo se pueden optimizar? 

- Fortalecer la participación de Humberto de la Calle en el debate 

político y en la creación de alianzas estratégicas con otros partidos 

para respaldar la aprobación del Acuerdo Final en el plebiscito. 

- Utilizar los medios públicos y sus diferentes formatos para 

aumentar la presencia de la publicidad del Acuerdo Final y explicar 

en qué consisten los puntos consensuados. 

- Diseñar un plan para mantener la imagen del presidente y del 

Gobierno de 2014. 

- Visibilizar en los medios las propuestas resultantes de las Mesas de 

Trabajo Regional. 

- Desarrollar más foros regionales y nacionales, principalmente en 

las zonas más afectadas del conflicto y gestionar financiación para 

que los ciudadanos que viven en las periferias de las ciudades puedan 

asistir a estos encuentros. 

- Repartir las 500 mil cartillas restantes en colegios y universidades 

públicas para hacer pedagogía con ellas en las aulas. 

- Emitir todos los videos promocionales en horario prime y también, 

en los medios comunitarios. 

¿Cómo aprovecharlas? 

- Gestionar entrevistas y debates en los medios privados para abordar en 

profundidad las consignas del Acuerdo Final. 

- Diseñar un dossier virtual con todas las noticias positivas sobre el 

proceso de paz en Colombia y publicarlo en la web de instituciones como, 

la Agencia Colombiana para la Reintegración, el Sistema Nacional para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Centro Nacional de 

Memoria Histórica, y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.  

- Publicitar los respaldos internacionales del proceso de paz en los medios 

y en los encuentros regionales e invitar a Barack Obama, a José Mujica y 

a otros líderes carismáticos internacionales a impartir charlas en el país 

para reforzar la 

didáctica y la promoción de los puntos del Acuerdo Final. 

- Mencionar en los mítines y en las alocuciones presidenciales cuáles 

organizaciones brindarán apoyo en la implementación del Acuerdo Final 

y en qué aspectos colaborarán. 

- Exaltar mediáticamente los apoyos de las organizaciones y los actores 

sociales vinculados a la campaña “La Paz Sí es Contigo” y trabajar 

mancomunadamente con esta para propagar el mensaje del “Sí al 

plebiscito”. 
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- Replicar los insertos publicitarios en los medios comunitarios y 

publicarlos en los meses previos al plebiscito de octubre de 2016. 

- Analizar los resultados de las encuestas y cruzar diferentes variables para 

realizar ajustes en la campaña “Sí a la Paz” y en la estrategia de 

fortalecimiento de la imagen del presidente. 

- Aprovechar el aprendizaje de proyectos de desarrollo local para educar 

y compartir experiencias con la población víctima de las FARC-EP. 
 

Fuente: elaboración propia con base en Gan y Triginé (2020) y Aljure Saab (2015). 
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Anexo 15 

Aciertos y desaciertos comunicacionales del Gobierno en el proceso de paz con las FARC-EP 

 

Etapa Aciertos Desaciertos 

 

Prenegociación 

 

(tanteo y hoja de 

ruta) 

- Tener voluntad política para liderar una negociación de 

paz a través del diálogo. 

- Contar con el apoyo de un hombre de confianza de las 

FARC-EP (Henry Acosta) para facilitar el diálogo. 

- Establecer temas comunes y crear una hoja de ruta para 

abordarlos (normas y cronogramas). 

- Hacer público que se estaba dialogando con las FARC-EP. 

- Efectuar la negociación sin el alto el fuego ni el cese de 

hostilidades, pasos básicos habituales en las negociaciones de paz. 

 

 

 

 

 

Negociación 

 

(mesas de 

diálogo y 

- Mantener los diálogos en La Habana a puerta cerrada y 

evidenciar conocimiento sobre las técnicas de 

negociación. 

- Contar con el respaldo de los facilitadores Henry Acosta, 

Álvaro Leyva e Iván Cepeda. 

- Crear un comité de expertos en cada punto de la agenda. 

- Permitir la recepción de propuestas de amplios sectores 

sociales. 

- Realizar foros en el país sobre víctimas. 

- Utilización escasa de las figuras de ampliación que permiten 

explicar asuntos complejos a través de detalles y ejemplos. 

- Uso excesivo de los tropos y de las figuras de repetición en los 

discursos, porque aumenta el tono propagandístico y resta valor 

informativo. 

- No realizar los foros nacionales sobre víctimas en las zonas más 

afectadas por la violencia. 

- Acudir a la estrategia del mesianismo sin tener en consideración 

la favorabilidad de la imagen del presidente en las encuestas de 

opinión. 
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definición de 

acuerdos) 

 

 

 

- Realizar lobby para buscar la adherencia de Cuba y 

Noruega como garantes, y de Venezuela y Chile como 

acompañantes. 

- Aprovechar las RRPP para aprobar ante el Congreso de la 

República, la Ley Estatutaria 1806 de 2016 que regula la 

refrendación del Acuerdo Final mediante plebiscito. 

- Posicionar la negociación de paz en la agenda (setting) 

de los medios nacionales e internacionales. 

- Convocar a los líderes regionales para promover la 

aprobación del Acuerdo Final en el plebiscito. 

- No diseñar un plan efectivo para mejorar la imagen del 

presidente Juan Manuel Santos. 

- No extrapolar el tema de la negociación de paz en la agenda de 

los medios comunitarios. 

- No articular la estrategia de promoción del acuerdo a través del 

liderazgo local. 

 

 

 

 

Implementación 

 

(refrendación, 

verificación e 

implementación) 

 

 

 

- Someter el Acuerdo Final a la refrendación ciudadana. 

- Persuadir a través de un discurso emocional visible en el 

lenguaje verbal y en el no verbal, basado en la explotación 

del símbolo y de los sentimientos patrióticos. 

- Realizar lobby para conseguir el respaldo de líderes 

carismáticos mundiales como Barack Obama, José Mujica 

y el papa Francisco. 

- Lograr la cooperación de organizaciones internacionales 

para la implementación de los puntos del acuerdo. 

- Promover la alianza entre partidos y movimientos 

políticos para promover el voto a favor del plebiscito. 

- Conseguir el apoyo de organismos internacionales para 

la verificación de la dejación de armas. 

- Convocar a la oposición y a otras fuerzas políticas para 

incorporar propuestas y elaborar un nuevo Acuerdo Final. 

- Realizar lobby para aprobar el Acuerdo Final en el 

Congreso de la República. 

- No realizar suficiente pedagogía sobre los aspectos acordados en 

la negociación. 

- Acudir a la estrategia del miedo para persuadir a la población. 

- Incrementar la polarización a través del contrataque al adversario 

en el discurso. 

- Incoherencia entre el discurso y la realidad social. Con el 

surgimiento de disidencias de las FARC-EP y la continuidad del 

conflicto en el país se desvirtúa el lema de la “construcción de una 

paz estable y duradera”. 

- Poco avance sobre las medidas de participación ciudadana 

consignada en el segundo punto del Acuerdo Final. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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