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Resumen  

 

En este trabajo de grado para optar por el título de psicólogo se lleva a cabo un análisis 

crítico del discurso de 24 artículos publicados por la revista semana entre 2015 y 2016 con 

el cual se busca dilucidar los significados de las categorías de análisis. Estas son: Paz, 

conflicto, posconflicto y actores del conflicto armado. Las fases de la investigación son: 

análisis sintáctico, semántico y pragmático de los textos; y construcción de un meta texto 

en el cual se relacionan los significados encontrados con las premisas de las redes. La 

interpretación de las categorías de análisis arrojó resultados relacionados con la existencia 

de una línea ideológica en el discurso de las publicaciones analizadas. Así mismo, existe un 

discurso que está relacionado con la esperanza de dar una solución política, social y 

pacífica al conflicto que se ha prolongado por más de cinco décadas. Por otra parte, es de 

notar la importancia de la Revista Semana en la difusión de información en el entramado de 

relaciones sociales que para efectos prácticos en este trabajo ha sido concebido como red. 

En esta realidad lo único seguro es que la novedad emergerá con cierta regularidad y se 

expandirá a través de las formaciones nodales que se agrupan con base a lenguajes 

compartidos.  

Palabras clave: Significados, paz, redes, análisis crítico del discurso. 

Abstract 

This thesis Project to obtain the degree in psychology carries out a critical analysis 

discourse analysis of 24 articles published by Semana Magazine between 2015 and 2016. 

This analysis seeks to clarify the meaning of the following categories of analysis: peace, 

conflict, post-conflict, and actors that form part of the armed conflict. The phases of this 

research are syntactic, semantic and pragmatic analysis of the texts, and the construction of 

target text in which relates the meaning found in the networks. The interpretation of the 

analysis categories provided results related to the existence of an ideological line in the 

discourses of the publications analyzed. At the same time, there is a discourse related with 

the hope of giving a political, social a peaceful solution of the conflict that has lasted for 

more than five decades. On the other hand, it is essential to highlight the Semana magazine 

in the dissemination of information about social relationships that for practical purposes in 

this work has been conceived as a network. Faced with this realty, what is certain is that the 
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novelty will emerge with some regularity and it will expand throughout nodal formation 

that are grouped on the basis of shared languages. 

Passwords: meaning, peace, networks. 

Introducción  

 

El  hombre es una estructura bio-psico-cultural y espiritual, cuyos elementos se 

están en correlación con factores internos y externos. Esto quiere decir, que el hombre 

existe en el plano físico, en el cual se dan las reacciones físico-químicas que dan sentido al 

mundo biológico y natural; así como en la dimensión psicológica, haciendo presencia en el 

mundo también a través de comportamientos guiados por las diferentes cualidades de su 

personalidad; y en lo cultural, dado que existe un intercambio interpersonal con base a 

lenguajes compartidos. Con respecto a la dimensión espiritual, la misma puede ser 

entendida como la constante reflexión ética a la que llega la totalidad de la red acerca de 

cada una de sus partes, su función y la manera en que dichas partes representan una 

totalidad. Me refiero a un circuito reverberante en el que la red toma consciencia de sí 

misma. 

Construir paz es un proceso de transformación de significados1 en el que los 

diferentes actores involucrados propician las condiciones para la solución de conflictos 

ideológicos entorno a  problemáticas sociales y políticas, y crean estrategias pluralistas con 

las cuales buscan mantener las metas conseguidas, en este caso, el cese a la violencia. Si 

bien el fin último de iniciar un proceso de paz es culminar las hostilidades que se puedan 

generar en el marco de un conflicto armado, un escenario de paz se construye combinando 

distintas estrategias. Esto, de acuerdo a las premisas que guían este trabajo, produce efectos 

en red. En otras palabras, reacciones en cadena generadas por la coordinación de 

información en diferentes holónes2 o módulos3 de personas.  

                                                 
1 Todos los intentos cognitivos del ser humano por desarrollar conocimiento son 

expresiones interpretativas acerca del universo. La experiencia se forma a través de 

interpretaciones sucesivas del mundo. Tal experiencia se denomina significado 

(Polkinghorne, 1983; citado por Miguélez, 2002). 
2 Un holón es un subsistema compuesto por dos o más nodos interconectados. 
3 Un módulo es una estructura autónoma dentro de la totalidad del sistema del mundo 

complejo. Esto le da a la misma la propiedad de intercambiable dentro de dicha red de 

conexiones.  



7 

La paz y las redes: Un análisis de significados a través de textos  

Mantener las condiciones de vida digna y el estado de bienestar que los individuos 

perciben como paz, amerita establecer un discurso en la cultura nacional y en la educación 

con base a los aspectos éticos que guían la acción humana en el marco de los derechos 

humanos. 

Problematización 

 

Planteamiento del problema 

El mundo se encuentra en la era de la información, motivo por el cual en las 

democracias modernas occidentales se les otorga un rol importante a los medios masivos de 

comunicación y a las tecnologías de la información y comunicación. Éste consiste en 

informar a los ciudadanos. Las estadísticas confirman que hoy en día los medios de 

comunicación no tienen el mismo “poder” que se les atribuía en los inicios del siglo XX 

(Glevanec, Macé y Maigret, 2008; citados por López, 2011). Sin embargo, estos aún juegan 

un papel muy importante en lo referente a lo político y lo social, y en la percepción que los 

sujetos tienen de la realidad (Glevanec, Macé y Maigret, 2008; citados por López, 2011).  

Romeva y Rueda (2003; citados por López, 2011) afirman que los medios masivos 

de comunicación, con o sin mandato, tienen injerencia en la gestión del conflicto y en el 

establecimiento de una cultura de paz. Allí surge la importancia de realizar un análisis 

detallado de aquello que es comunicado por dichos medios, especialmente en lo referente a 

lo que en Colombia se ha denominado conflicto armado interno, dadas las características de 

los hechos violentos que en el país se presentan; y a la paz, cuyas formas más comunes 

serán presentadas a lo largo de este documento.  

Los medios de comunicación pueden presentar a sus receptores discursos guerreros 

o pacíficos, que en muchos casos se comunican de acuerdo a los compromisos que tales 

medios puedan tener con el poder (López, 2011). Este determina las agendas y estrategias 

de enmarcamiento entorno a la guerra y a la paz (López, 2011). Debido a esto es importante 

preguntarse por ¿Quién comunica? ¿Qué comunica? y ¿Cómo comunica? y ¿Cómo hace a 

las personas participes de estas dinámicas? Considerando de antemano, que las relaciones 

de poder son discursivas; que el discurso constituye sociedad y cultura; que el discurso 

tiene implicaciones ideológicas; que el discurso es histórico; que el discurso es una forma 
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de acción social (Van Dijk, 2016); y que la relación entre texto y sociedad es mediada por 

los significados (Bruner, 1990)  

El discurso, caracterizado por el tinte ideológico, juega un papel fundamental en 

esto. Es por esto que considero pertinente realizar un análisis crítico del discurso (en 

adelante ACD), cuya característica principal es el abordaje de problemáticas sociales y su 

capacidad interpretativa y explicativa (Van Dijk, 2016). 

En un estudió similar a este, Sacipa (2005) concluyó que la paz es significada como 

la evasión de las confrontaciones armadas y de la violencia en la vida cotidiana. Sin 

embargo, este estudio no contemplaba el poder que los medios de comunicación mantienen 

sobre la opinión y percepción de los sujetos (Van Dijk, 2016). Estas relaciones de poder 

son tenidas en cuenta transversalmente en el proceso de interpretación, comprensión y 

explicación de los significados de paz que se realizó como parte de esta tesis.  

En otro estudio, Tovar y Sacipa (2011) realizaron un análisis de narrativas con el 

cual buscaban encontrar los significados de paz y violencia de una serie de jóvenes de la 

localidad de Soacha. Las autoras concluyeron que la es la violencia el común denominador 

de las dinámicas de barrio. La violencia es significada como aquello a lo que los jóvenes se 

enfrentan en el día a día; mientras que la paz, es significada con relación a dicha violencia y 

en contraste, con las relaciones armoniosas Tovar y Sacipa (2011).  

Este estudio resulta interesante en la medida que aporta a la comprensión de los 

significados que circulan en el entramado de relaciones sociales. Empero, allí no se 

contemplan categorías de análisis que resultan menesteres para el momento coyuntural del 

país como posconflicto y actores del conflicto armado. 

Existe un estudio que como el de López (2011) contempla la importancia de los 

medios de comunicación en este proceso de construcción de paz. Barreto, et al (2010) 

concluyeron que la opinión que aparece reflejada en la prensa es importante para los sujetos 

en el proceso de interpretar y dar sentido a las situaciones sociales y políticas. Sin embargo, 

este estudio no se preocupa por dilucidar la injerencia de los medios de comunicación en el 

proceso de construcción de paz. Relacionados con este tema existen investigaciones como 

las de Borja-Orozco, Barreto, Sabucedo, y López-López (2008) y la de Sabucedo, et al 

(2004) en las que el conflicto armado es el tema principal, mas no se contempla la solución 
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del mismo como temática a tratar, sino que se centran en los discursos de deshumanización 

y deslegitimización que los actores del conflicto armado utilizan entre sí.  

En ese sentido, esta investigación es novedosa dado que se preocupa por los temas 

de la paz, el conflicto, el posconflicto y los actores del conflicto armado desde la 

perspectiva de la injerencia de los medios en la construcción de significados relacionados 

con estas categorías de análisis.   

Realizar un trabajo de investigación que contemple los significados como concepto 

principal en la construcción de paz, tiene sentido si se estima que los mismos son un 

elemento central de la cultura (Bruner, 1986), y que es esta el medio en el cual se elaboran 

de manera conjunta las acciones pacificas o violentas. Si bien esta investigación no es un 

aporte sustancial a la construcción de proceso de paz en sí mismo, esta si reúne información 

que puede resultar provechosa para los estudiosos de la paz, el conflicto, el posconflicto y 

los actores del conflicto armado, dado que, primero, propende por una solución pacífica al 

conflicto armado de Colombia; segundo, reúne un análisis de algunos de los textos más 

importantes en materia de construcción de paz y temas relacionados desde la mirada de la 

psicología y otras ciencias; tercero, se interesa por la problemática social y el trasfondo de 

los hechos violentos enmarcados en una compresión compleja del conflicto armado; y 

cuarto, tiene una intención manifiesta de abordar un tema del cual pocos autores se han 

encargado, como lo es el papel de los significados en la construcción del discurso de los 

medios en relación a la paz, el conflicto, el posconflicto y los actores del conflicto armado. 

Según Padrón, 1996; citado por Migueléz (2002) los científicos que se interesan por 

los significados se valen de análisis de documentos escritos, e interpretaciones de 

fragmentos de lenguaje para explicar sus teorías en una perspectiva comunicacional y de 

lenguaje. Esto, de acuerdo al planteamiento del autor requiere, a su vez, elaborar 

definiciones, acuñar nuevos conceptos, de-construir algunas formas discursivas y, manejar 

operaciones de pensamiento vinculadas a estructuras lógico-lingüísticas (Padrón, 1996; 

citado por Migueléz, 2002). 

Un análisis documental es necesario, de acuerdo a lo anterior, dado que escasean 

investigaciones que se interesen por los textos y los significados como elemento que media 

la elaboración de un discurso pacífico o guerrero por la sociedad (Bruner, 1990). Para 

estudiar ese proceso de elaboración del discurso a través de la construcción de significados 
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que los autores llevan a cabo al escribir sus textos, esta investigación se vale de un método 

que es epistemológicamente hermenéutico, o interpretativo, como lo es el análisis del 

discurso (Miguélez, 2002). Este método, novedoso en la materia de estudio, se encarga se la 

observación de los textos y la interpretación de su significado (Miguélez, 2002).  

 Por otra parte, existe una creciente necesidad de aportar a la construcción de la paz 

desde la academia, dado que esta es la encargada de proporcionar los lineamientos sobre los 

cuales se estructuran las estrategias para atender al conflicto, y si bien existen 

investigaciones interesadas en este menester, también es cierto que existen pocas, en primer 

lugar, y que aquellas que ahondan en esta temática desconocen elementos que son 

considerados importantes por otros autores. Ya se ejemplifico en párrafos anteriores, como 

las investigaciones de Sacipa (2005), López (2011) y Sacipa y Tovar (2011) tienen como 

objeto de estudio distintos núcleos problémicos. Del mismo modo ocurre con la mayoría de 

textos de los cuales se vale este trabajo de grado para exponer sus argumentos, por lo cual 

el autor de la misma se ha interesado por hacer compatibles las distintas afirmaciones que 

los autores proponen asumiendo así una postura abarcadora. Esto es, si quiere, holismo en 

el buen sentido de la palabra. Sumado a esto se ha elegido una metodología analítica, 

interpretativa y crítica (Van Dijk, 2016), cosa de la cual, también se puede decir, hay más 

bien ausencia en los estudios seleccionados como antecedentes investigativos, bien sea 

porque estos trabajan sobre premisas distintas al ejercicio hermenéutico; porque trabajan 

con sujetos a partir de sus narrativas, cosa diferente a la que se pretendió con este ejercicio 

de investigación; o porque simplemente hacen caso omiso a la convocatoria de miradas 

críticas tan necesaria en las investigaciones sociales.  

Dado que los medios de comunicación son considerados actores que facilitan a las 

personas las herramientas informativas que les permiten legitimar o deslegitimar acciones 

violentas o pacíficas (López, 2011), surge en mi la inquietud de ¿Cuáles son los 

significados de paz, conflicto armado, posconflicto y actores del conflicto armado que 

circulan en los medios de comunicación escritos, específicamente en las publicaciones 

semanales en la revista de información y opinión política Semana? 
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Justificación  

Dado que los significados circulan en el entramado de relaciones sociales al que 

Bruner (1986) se refiere como cultura o texto cultural, y que esta está relacionada 

principalmente con los discursos dominantes que estructuran las instituciones, plantear una 

investigación documental basada en el análisis de textos que las personas leen y que se 

relacionan con su modo de percibir la paz y el conflicto Antaki e Iñiguez (1994; p. 63; 

citados por Garay, Iñiguez y Martínez; Van Dijk, 2003), es pertinente en la medida que 

contribuye en el proceso de vislumbrar el modo en que los significados se negocian y la 

realidad se co-construye en el intercambio de información, en este caso entre el discurso 

legitimado como verídico de los medios de comunicación.  

La violencia política continúa siendo un medio de dominación y establecimiento, 

cambio o preservación de determinado orden social. Esta constante relación entre poder y 

violencia tiene consecuencias psicológicas, sociales y políticas (Barreto y Borja, 2007). En 

ese sentido se hace menester asumir un compromiso con la explicación y construcción de 

una sociedad democrática y pacífica desde la psicología. Referente a esto, Barreto y Borja 

(2007) nos hablan de la importancia de reflexionar sobre el fenómeno psicosocial que es el 

conflicto armado, considerando el impacto que éste genera en diferentes esferas humanas. 

Adicionalmente, teniendo en cuenta el planteamiento de que los significados tiene 

relevancia en el conflicto y en la legitimación de la violencia política (Barreto y Borja, 

2007), se pone de manifiesto la necesidad de formular y desarrollar propuestas de 

investigación para analizar el discurso, cuyos elementos centrales son el lenguaje y el 

significado.  

Éste trabajo es pertinente considerando que construir paz es una labor que amerita 

estudios científicos de distintas disciplinas que nutran la teoría en torno a la cual se 

consolide la transformación ideológica y política que permita el reconocimiento del otro y 

su forma de concebir el mundo. Por otra parte, las ciencias sociales tienen un compromiso 

ético con la resolución de problemáticas sociales actuales (Gibbons; et al, 1997; citado por 

Moreno; Builes; Muñoz, 2011).  
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La labor de la psicología en la construcción de paz está orientada a hacer visibles las 

problemáticas que dieron inicio y mantienen el conflicto, describiendo la realidad de los 

mundos individuales y grupales (Moreno; Builes; Muñoz, 2011). Esto lo hace abordando 

los distintos niveles de interacción entre individuos, entendiendo que allí se llevan a cabo 

construcciones identitarias con las que se distribuyen roles y se generan nuevas dinámicas 

de interacción y la emergencia de nuevos significados. La importancia de esto radica en el 

hecho de que el conflicto armado tiene su origen en la interacción social y en los 

desacuerdos ideológicos acerca de la relación del hombre con su entorno y consigo mismo. 

En ese sentido, es pertinente abordar el tema desde una postura compleja. En esos términos, 

el aporte de esta investigación está relacionado con la construcción de paz en sí misma, 

dado que el estudio de un fenómeno u objeto de estudio transforma el mismo así como 

transforma al investigador.  

Dado que el análisis de significados permite captar la forma en que los seres 

humanos conocen y apropian el mundo, así como la aproximación a las actitudes con las 

que los humanos conocen su entorno (Sacipa, 2005), se considera que analizando los 

significados que emerjan en los textos a interpretar respecto a las categorías de análisis 

proceso de paz, conflicto, posconflicto y actores del conflicto armado, es posible establecer 

medidas de re significación de la guerra y la paz como fenómenos construidos y 

mantenidos en el contexto histórico y cultural que forman parte de las decisiones cotidianas 

de los miembros de todos los sectores sociales (Sacipa, 2005). Con relación a esto Castaño 

(2000; citado por Sacipa, 2003) afirma que los espacios psicosociales y culturales son 

fundamentales para reconstruir identidades y tejido social, así como para dignificar a las 

poblaciones. Este autor describe procesos que implican procedimientos de transformación 

de significados en las consciencias individuales y colectivas. La consciencia tiene 

estructura semántica, por lo cual la mejor manera de conocerla es a través de los 

significados (Vigotsky, 1977; citado por Sacipa, 2005).  

La importancia de una investigación documental para este momento de la nación y 

para la psicología, radica en el hecho de que mediante el análisis de textos se pueden 

dilucidar aspectos de relevancia para la construcción de paz. Ya que se habla de textos y 

para Bruner (1986)  la cultura es un texto susceptible de ser interpretado, y en el cual es 
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posible identificar diferentes discursos. Se puede inferir que, los textos que circulan en el 

entramado de relaciones sociales son, en parte, los encargados de nutrir el metatexto que 

conocemos como realidad. En ese sentido, tal como afirman Mínguez, Alzate y Sánchez 

(2014), es necesario abordar el tema de la paz desde una mirada compleja que contemple 

las dimensiones social, política y psicosocial como vertientes del metatexto cultural. 

Por razones discursivas, cognitivas y sociales, los temas del discurso desempeñan 

un papel fundamental en la comunicación (Van Dijk, 2003). Los modelos contextuales 

como el análisis del discurso resultan cruciales porque son la interfaz entre la información 

mental y los significados que se constituyen en el discurso. Adicionalmente, el ACD trata 

de explicar las distintas formas de cognición social que comparten las colectividades 

sociales (Van Dijk, 2003). Desde la teoría, esto quiere decir que los significados quedan 

particularizados en los textos y conversaciones y la vez que ocurre el ejercicio inverso, en 

el que adquirimos conocimiento del mundo mediante el discurso cotidiano (Van Dijk, 

2003).  

De acuerdo a lo anterior, la línea de investigación a la cual aportaría mi 

investigación, es la de Psicología, contextos cotidianos y transformaciones sociales, dado 

que esta se interesa por los sistemas de creencias y de significados, y narrativas que 

circulan en la compleja interacción de subjetividades humanas y los múltiples sistemas 

discursivos que circulan en tal interacción (Páez, Ramírez, Rodríguez, 2017). Por otra 

parte, esta línea de investigación aboga por la ética creativa y crítica propendiendo, a su 

vez, hacia el aporte de alternativas a las problemáticas y necesidades del país (Páez, 

Ramírez, Rodríguez, 2017). Se hace evidente, entonces, que existen múltiples puntos en los 

que convergen los principios que guiaron este ejercicio investigativo y la línea de 

psicología, contextos cotidianos y transformaciones sociales.  

Por otra parte, este trabajo, centrado en el papel de los medios de comunicación en 

la emisión de significados que estos ponen a circular en el entramado de las relaciones 

sociales con respecto al conflicto, el posconflicto y los actores del conflicto armado, es un 

aporte significativo a la línea de investigación descrita porque se preocupa por una cuestión 

social y política que aqueja al país, y busca contribuir a la comprensión de la misma desde 
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un enfoque complejo, basándose en las premisas de investigación del análisis crítico del 

discurso. 

Objetivos 

 

Objetivo general  

Comprender los significados de las categorías paz, conflicto armado, posconflicto y 

actores del conflicto armado a partir del análisis de textos publicados en la revista Semana 

con base a los principios de las redes. 

Objetivos específicos  

- Interpretar los significados de las categorías de análisis a partir del estudio de 24 

textos publicados por la revista Semana. 

- Interpretar los significados de las categorías de análisis de acuerdo a las premisas 

de las redes. 

Marcos de referencia  

 

Marco epistemológico y paradigmático  

 

El abordaje analítico óptimo del estudio de los significados, amerita la elección de 

una postura abarcadora, desde la cual las dinámicas relacionales entres sujetos sean 

comprendidas como redes de información y acción organizada en las cuales se efectúan 

intercambios de ideas y estrategias que permiten a los sujetos entender su entorno y 

sobrevivir en él. Comprender el funcionamiento del flujo social en estos términos significa 

concebir el universo en términos complejos. Es decir, ase asume, dadas las cualidades de 

los mundos social, natural y físico, que la idea de realidad que nos ha sido transmitida 

acerca de lo que es el cosmos, es la de un universo sistemático en el cual el azar se 

comprende como probabilidad (Dulcé, 1991). Se entiende, entonces, que este, es un 

universo en el que los hechos, objetos, espacios y tiempos coexisten e interactúan 

naturalmente como parte de su dinámica funcional cotidiana, y que estos son susceptibles 

de ser interpretados, tanto por los protagonistas de la realidad puntual que se vivencia 

(Brunner, 1986), como por terceros observadores. Esto, sabiendo que la observación y la 
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interpretación son inseparables (Miguélez, 2002). En ese sentido, esta investigación tiene 

un enfoque postpositivista según Miguélez (2002), ya que sus vertientes comparten una 

orientación cualitativa, compleja y hermenéutica.  

En ese sentido, la realidad es presentada a quien la percibe como un entramado de 

relaciones entre elementos diversos, con características que los hacen distinguibles del 

compendio total de componentes que constituye el plano real a la vez que otorgan orden y 

sentido al mismo. Ahora bien, dichos elementos constitutivos de este gigantesco sistema de 

interacciones, poseen la característica de representar la totalidad del sistema al que 

pertenecen aun guardando las diferencias físicas y de funcionamiento que se harían 

evidentes al momento de descomponer un sistema en sus partes. Del mismo modo, la 

totalidad de piezas reunidas y en funcionamiento sistemático posee la característica de 

representar hologramáticamente a sus partes (Morín, 1995). 

Este principio de representación mutua es constatable en varios fenómenos del 

mundo natural y físico, por ejemplo, en el hecho de que una simple muestra sanguínea 

brinde a los estudiosos de la medicina y la bioquímica información acerca de la toda la 

fisiología humana.  

Asumir una postura compleja en el entendimiento del comportamiento humano y los 

factores que con este se relacionan, en este caso, los significados que circulan en las redes, 

es en sí misma una acción transformadora de la realidad considerando que los paradigmas 

de investigación tienen efecto sobre su objeto de estudio de acuerdo a las lógicas 

emergentes, ya que estas comprenden que en el ejercicio de investigación, investigador y 

sujeto/objeto investigado tienen poder de transformación sobre el otro por el hecho de 

compartir el Quantum. En otras palabras, dadas las características físicas del universo, la 

mera coexistencia de dos objetos en un espacio y tiempo común los pone en correlación 

(Dulcé, 1991) 

Con base a esto me remito a algunas premisas de Morín (2004) según las cuales 1. 

Podemos decir que el principio de la ciencia clásica es: legislar, esto significa el 

desconocimiento de lo local y de lo singular en el sentido que busca homogenizar. En 

coherencia con esto, es necesario reconocer los discursos invisibilizados por el efecto 



16 

La paz y las redes: Un análisis de significados a través de textos  

homogenizador que los estudios científicos ejercen sobre las masas, esto atendiendo a la 

idea de que el universo funciona por el equilibrio de fuerzas, y que estas fuerzas adquieren 

la capacidad de dominio o se ven sometidas en y por la interacción social en el continuo 

proceso de construcción del texto común que es la cultura. Destaco esta proposición dado 

que las formas de organización social reflejaron en algún momento la traspolación de los 

principios que guían la investigación científica desde la perspectiva positivista clásica 

fundamentada en la epistemología cartesiana (Najmanovich, 1995; citada por Dabas y 

Perrone, 1999), y operar en lo social desde esta lógica significa planificar y realizar la 

acción creenyo saber lo que va a suceder a priori (Najmanovich, 1995; citada por Dabas y 

Perrone, 1999).  

2. Los sistemas se organizan de acuerdo al concepto de temporalidad e 

irreversibilidad, esto quiere decir que los sistemas son evolutivos e históricos, cambian, y 

esto se hace perceptible gracias a la función temporal de los mismos (Morín, 2004).  Para 

Dabas y Perrone (1999) el cambio es la introducción de un nuevo orden que se estructura 

sobre un orden anterior, un proceso que se da de forma continua a través de sistemas auto 

organizados, generados y percibidos por la especie al momento de insertarse en tales. Cito 

este principio atendiendo al hecho de que las publicaciones analizadas no son ajenas al 

tiempo ni a la historia. Por el contrario, estas son contextuales, responden a la necesidad de 

comunicar un hecho ocurrido en un espacio y tiempo determinado y cambian en función de 

los cambios del hecho comunicado y del resto de elementos que componen la realidad. 

3. La complejidad conduce a una interpretación distinta de la simplicidad. Es decir, 

el pensamiento complejo busca el conocimiento multidimencional y acepta la existencia de 

lo ambiguo, lo interconectado y la incertidumbre (Morín, 1995). Este principio es clave 

para la interpretación y comprensión de los significados adjuntos en las publicaciones de la 

revista Semana con respecto a las categorías de interés para este trabajo, dado que 

ciertamente existe incertidumbre acerca de las nociones que puedan emerger de los textos. 

Así mismo, al tratarse de diversas categorías y autores, con propósitos diferentes se puede 

decir que el ejercicio investigativo aboga por lo multidimensional y está dispuesto a 

reconocer lo ambiguo y lo interconectado.  
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4. Principio dialógico. El principio dialógico asume que existen dualidad y unidad 

asociados como dos términos complementarios y antagonistas a la vez (Morín, 1995). Esto 

quiere decir que en el punto en que convergen los distintos discursos en torno a la paz, el 

conflicto, el posconflicto y los actores del conflicto armado existe una síntesis de discursos 

que se complementan y también se enfrentan, de allí que se contemple, por ejemplo, y 

nuevamente, la existencia de la ambigüedad.  

5. Recursividad organizacional. De acuerdo con Morín (1995) en la vida los 

momentos son producidos y productores al mismo tiempo. De hecho, un proceso recursivo 

es ese en el que las causas y los efectos tienen la capacidad de crear y ser creados como 

parte del flujo normal de la cotidianidad (Morín, 1995). Con base a este principio se 

plantean a lo largo de este documento una serie de dudas con respecto a la incidencia del 

discurso de los autores de la revista Semana en sus lectores, y viceversa.   

En palabras de Morín (2004) el cosmos en su conjunto y la materia física en su 

constitución (particular, nuclear, atómica, molecular), tiene una historia. Además, la poli 

temporalidad es un hecho inherente a los sistemas dadas sus características diversas. Se 

asume que estas tienen injerencia en la forma en que agentes “externos” ejercen su poder 

sobre las realidades subjetivas. 

Desde esta perspectiva el universo es una red de interacciones (Dabas y Perrone, 

1999). Asumiendo como cierto este precepto, se pueden concebir las relaciones 

interpersonales desde la heterarquía, sabiendo que esto implica contemplar que en la 

dinámica relacional de la especie con su medio se construyen saberes, significados y 

sistemas de conocimiento complejos (Von Foerster, 1990; Najmanovich, 1995; citados por 

Dabas y Perrone, 1999), y que la estructuración de estos está relacionada con el prinicipio 

de asimetría productiva de las redes. Esta comprensión corresponde al hecho de que las 

formas de ser productivo varían en función de los holónes de información en los cuales 

emergen los neo-nodos, razón por la cual en las redes se convoca y se es convocado de 

acuerdo a criterios como la habilidad y el recurso que sean de utilidad para responder a 

posibles escenarios configurados por la red. En esta investigación se hace referencia a los 

planteamientos de Dabas y Perrone (1999); Von Foerster (1990; y Najmanovich (1995) con 
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el fin de realizar una interpretación de las publicaciones de la revista seleccionadas en el 

marco de las premisas de las redes.  

En coherencia con lo anterior Dabas y Perrone (1999) resaltan la importancia de 

reconstruir las relaciones autoorganizadoras del lazo biocultural que surge del lazo 

biosocial. Esto aludiendo a la necesidad de coordinar la diversidad de elementos necesarios 

para que la actualización de la red se extienda normalmente. Es sabido que la novedad en la 

red es algo común (Dabas y Perrone, 1999), que en esta se generan las premisas que 

modulan el comportamiento, y que este, en función del cambio evolutivo natural de la red, 

también se ve en necesidad de cambiar para integrarse en el flujo de la evolución, es por 

esto que se hace crucial el reconstruir el vínculo que posibilita la interacción en la cual se 

establece el orden.  

Ahora bien, este ejercicio investigativo asume una postura compleja por lo cual se 

entiende que los fenómenos sociales se activan y transforman dentro de redes de relaciones 

entre diversos miembros (Hernández y León, 2015). Por tal motivo me remito a un texto de 

Hernández y León (2015), en el cual se explican algunos puntos de convergencia 

epistemológica entre los distintos pilares de esta investigación.  

- No separatividad: Causalidad y coherencia globales. Según esto el universo se 

configura mediante conjuntos de sistemas naturales (Hernández y León, 2015). Esto 

sustenta la intervención psicológica en red considerando que ningún hecho se 

encuentra aislado de la totalidad del sistema (Hernández y León, 2015). Pensar en 

ésta como aquello que abarca la totalidad de conexiones existentes invita 

inherentemente a concebir la realidad de manera circular sin desconocer la 

existencia de relaciones inter e intra nodales de correlación directa, cuya 

identificación usualmente es asociada a estudios guiados por el paradigma 

positivista por tratarse de relaciones causa-efecto lineal. Empero aun en estos 

estudios la conectividad es la base epistemológica (Hernández y León, 2015).  

 

- Indeterminismo: La función, conservación y evolución de los sistemas son aspectos 

que se configuran en la dinámica relacional existente entre la multiplicidad de 

elementos que componen las redes (Hernández y León, 2015). En ese sentido 
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siempre existe incertidumbre acerca de las nociones que puedan emerger y 

establecerse en la red (Hernández y León, 2015). Esto, como se explica en apartados 

posteriores (resultados, discusión de resultados y conclusiones), se hizo evidente 

durante el análisis crítico del discurso en dos momentos particulares, detallados más 

adelante. 

 

- Niveles de realidad: Los conjuntos de nodos que constituyen la red se agrupan bajo 

patrones “generales”, es decir, con base en “lenguajes” compartidos en los cuales se 

cimienta la conectividad, esto constituye holónes de información que se traducen en 

realidades (Hernández y León, 2015).  

Respecto a esto Hernández y León (2015) afirman que la percepción de un 

fenómeno depende de las formas ritualizadas que estructuran el intercambio intersubjetivo. 

Las formas de acción ritualizada en palabras de Van Dick (1995) corresponderían a las 

microestructuras de lenguaje apropiadas por el sujeto sobre las cuales éste construye 

estructuras de lenguaje nuevas, edificando realidades lingüísticas (mentales) y fácticas. 

Ambas realidades, mental y fáctica, componen un mismo sistema de símbolos que se 

presentan al sujeto como lo real. De acuerdo a esto la interacción entre sujetos en la cual se 

co-construye la realidad está mediada por la signalización/comunicación, esta premisa da 

origen al principio que se cita a continuación.  

- Discontinuidad de los niveles de realidad: Los diferentes niveles de realidad o 

realidades mentales pueden organizarse de manera similar (Hernández y León, 

2015). Todo mensaje contiene información que modifica a quien la recibe (Bateson, 

1998; citado por Hernández y León, 2015) esto lleva a que por ejemplo, un síntoma 

se extienda entre los niveles individual, familiar y social debido a las fuentes de 

dominio muta entre niveles. Quien porta el síntoma organiza potencialmente los 

niveles de realidad. Empero “es imposible reducir la realidad a un único elemento” 

(Hernández y León, 2015). En ese sentido, tanto emisor, como receptor y mensaje 

comunicado por la revista Semana poseen información que les lleva a transformarse 

entre sí. 
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Al ser este un ejercicio de interpretación de una serie de textos, se considera pertinenete 

hacer referencia a la hermenéutica como procedimiento de interpretación explícito como 

método de investigación, con sus bases epistemológicas y principios; e implícito, dado que 

como explica Miguélez (2002), la hermenéutica está presente transversalmente en cualquier 

investigación en el sentido que la elección de un enfoque y metodología de investigación ya 

implica una interpretación previa, por ejemplo, acerca de la mejor manera en que el 

fenómeno de estudio puede ser abordado.  

Dilthey (1990; citado por Miguélez 2002) conceptualiza la hermenéutica como el  proceso 

por medio del cual se conoce la psique a través de los signos sensibles por los que se 

manifiesta. Existe la posibilidad de acceder a elementos psíquicos como los significados y 

al modo en que estos se configuran de acuerdo a las pautas de interacción social 

establecidas en la cultura a través de procesos históricos y vinculares, mediante el uso del 

método hermenéutico, el cual aboga por  la interpretación fiel de las palabras, los textos y 

los gestos.  

Toda expresión de la vida humana es objeto de interpretación hermenéutica porque toda 

forma pueda ser significada, en ese sentido, todo lo que es, puede ser procesado 

metodológicamente por la hermenéutica. Esto incluye las conductas verbales, los sistemas 

culturales, las organizaciones sociales y los sistemas conceptuales o científicos (Miguélez, 

2002).  

Marco disciplinar  

 

Los significados son el eje fundamental de esta investigación, éstos están presentes 

en la totalidad de la experiencia humana y son el centro del sentido de la misma, es decir, la 

experiencia humana solo adquiere valor a través del proceso de significación en el que se 

ve inmerso el ser social. Desde una postura interpretativa de las ciencias sociales, el 

significado es el elemento central que reúne los códigos que regulan la cultura (Bruner, 

1986). Los significados aparecen en la cotidianidad de la vida plasmados en textos, o 

anclados a hechos u objetos observados y reflejan las creencias de las personas (Van Dijk, 

2003), o como afirma Vigotsky (1977; citado por Sacipa, 2005), la consciencia tiene 



21 

La paz y las redes: Un análisis de significados a través de textos  

estructura semántica, por lo cual la mejor manera de conocerla es a través de los 

significados.  

Entrando en detalle, Bruner (1990), define los significados como un fenómeno 

mediado culturalmente, cuya existencia depende de un sistema previo de símbolos. 

Adicionalmente, el significado depende no solo de un signo y su referente, sino también de 

un interprete, dado que el mismo es un mediador del mundo en el que se establece la 

relación entre signo y referente (Bruner, 1990).  

Como bien se insinuó en el párrafo anterior, el significado es una creación cultural y 

un sistema, éste se ocupa del sentido y la referencia, así como de las condiciones mediante 

las cuales las diferencias de significado se resuelven en las interpretaciones divergentes de 

la realidad (Bruner, 1990).  

Para ampliar es necesario remitirse a Gergen (1994), desde cuya perspectiva los 

elementos que constituyen el significado son: El lenguaje, conceptualizado por el autor 

como un sistema en sí mismo, anterior y sobreviviente al individuo, al que le permite la 

racionalidad y el hablar como agente racional; el sentido, entendido como un logro comunal 

que surge a partir de las acciones coordinadas, las cuales representan junto a los 

complementos el tercer elemento del significado, ya que se conciben como la base para 

contextualizar a lo que Bruner (1990) llamaría intérprete, siguiendo las ideas de 

Wittgenstein (1963; citado por Gergen, 1994) donde sugiere que el lenguaje adquiere su 

significado a través de su uso en acción. Esto guarda coherencia con la postura de Heller 

(1972), para quien un significado es la aleación entre la particularidad de la especie y la 

especificidad del yo. 

Otro elemento que habrá que definir, siendo este la pieza fundamental del análisis 

realizado en esta investigación y el elemento que permite la aproximación a las categorías 

de análisis (paz, conflicto, posconflicto y actores del conflicto armado) dado que estas están 

inmersas en el mismo, y lo convierten de manera general en una categoría de análisis más. 

La noción de discurso es utilizada por muchos autores como una referencia a todas las 

formas de hablar y escribir (Gilbert y Mulkay, 1984; citados por Garay, Iñiguez y Martínez, 

2005). Esto no quiere decir, empero, que el discurso sea una categoría netamente 

lingüística, o que su estudio competa solamente a esta disciplina. Los psicólogos 
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discursivos esperan ganar comprensión de la vida e interacción social a través del estudio 

de la realidad social considerada como un texto. Ya bien Bruner (1986) conceptualiza la 

cultura misma como un texto susceptible de ser leído, comprendido e interpretado por sus 

participantes para su propia orientación. La principal herramienta de la que se valen dichos 

participantes es el lenguaje, porque este les permite organizar la experiencia y a partir de 

ello construir la realidad. De hecho, Gergen (1994) conceptualiza el lenguaje como un 

sistema en sí mismo, anterior y sobreviviente al individuo; al que le permite la racionalidad 

y hablar como agente racional. Tomar un idioma, apropiarse de las formas de hablar y de la 

acción correspondiente ya establecidas, es participar de una forma de vida cultural. 

Ahora bien, el mismo Bruner (1986) define discurso como una noción que depende 

de las formas que reavivan la imaginación del lector o interprete. Éstas comprometen la 

producción del significado bajo la guía del texto (Bruner, 1986). El discurso, en ese sentido, 

debe permitir a lector escribir su propio texto virtual (Bruner, 1986).  

Con base a estas premisas, el autor propone la existencia de tres características 

centrales del discurso. 1). Desencadenamiento de presuposición, esto se refiere a la 

creación de significados implícitos en lugar de significados explícitos (Bruner, 1986). Si 

bien la existencia de ambos tipos de significados es innegable, los últimos anulan la libertad 

interpretativa del lector (Bruner, 1986); 2). Subjetivación, a la que Bruner (1986) se refiere 

como la descripción de la realidad a través del filtro de la consciencia del protagonista, 

siendo entonces el discurso una construcción subjetiva; y 3). Perspectiva múltiple, esta 

última hace referencia a que el mundo no se ve unívocamente, sino simultáneamente, a 

través de un conjunto de prismas, cada uno de los cuales capta una parte de él (Bruner, 

1986). Con esto, el autor se refiere a la multiplicidad de mundos posibles, inabarcables 

desde una sola perspectiva.  

Por su parte, Van Dijk (2005) se aproxima a la categoría discurso, entendiendo la 

misma como una unidad observacional, la cual el ser humano interpreta al ver o escuchar 

una emisión. Cabe remitirse a Van dijk, dado que este, aunque no es psicólogo, ha 

trabajado la psicología del discurso y más específicamente, la psicología del procesamiento 

del discurso (Van Dijk, 1980). El discurso es, para este autor, una abstracción compuesta 

por estructuras regulares y sistemáticas, que le permiten a el hombre acceder al discurso 
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para su análisis (Van Dijk, 2005). Así, es posible interpretar el discurso desde su coherencia 

semántica, sintáctica o pragmática, según se haga menester.  

Cabe en este punto una sencilla diferenciación de lo que es el discurso y lo que es 

un texto o el habla misma. El discurso, según Foucault (1969; citado por Garay, Iñiguez y 

Martínez, 2005), es algo más que el habla, algo más que un conjunto de enunciados. El 

discurso es, desde esta perspectiva, una práctica social enmarcada en un contexto. Mientras 

que un texto es un constructo compuesto por varios elementos, como los son las estructuras 

gramatical, estilística, retórica, esquemática y narrativa, entre otras (Van Dijk, 2005). Sin 

embargo, estos dos conceptos guardan una conexión, en los ejercicios gramaticales se 

tienen que explicar las estructuras lingüísticas que subyacen en el discurso (Van Dijk, 

2005). La primera aproximación gramatical al discurso será una representación de ese 

discurso en una secuencia de oraciones, las mismas que le dan sentido al texto o a la 

emisión. Con respecto al habla, o emisión como la denota Van Dijk (2005), estas se usan en 

contextos sociales y tiene funciones específicas en dichos contextos, por ejemplo, el acto 

comunicativo. Se hace evidente entonces, que la línea divisoria es muy delgada, y que 

nuevamente hay elementos que convergen en las tres connotaciones.  

Dadas las consideraciones anteriores, es necesario remitirse nuevamente a Foucault 

(1969; citado por Garay, Iñiquez y Martínez, 2005) para disipar dudas. El autor afirma, el 

discurso hace algo más que utilizar signos, por eso es irreductible a la lengua o la palabra. 

En ese sentido, la tarea del análisis del discurso consiste en tratar los discursos como 

prácticas que forman a los objetos de los que hablan. Con respecto a esto, Antaki e Iñiguez 

(1994; p. 63; citados por Garay, Iñiguez y Martínez) categorizan el discurso como un 

conjunto de prácticas lingüísticas que mantiene y promueven prácticas sociales, razón por 

la que el análisis del discurso consiste en dilucidar el poder del lenguaje como una práctica 

constituyente. En otras palabras, como afirma Gergen (1994), el lenguaje es acción.  

 

Marco interdisciplinar  

Se presentará a continuación una definición de las categorías de análisis que 

componen este trabajo en lo interdisciplinar. La paz, violencia, conflicto, posconflicto y 

actores del conflicto armado son categorías de la llamada disciplina de estudios para la paz 

y esta es un punto de convergencia entre diferentes disciplinas (Kriesberg, 1998; citado por 
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Nasi y Rettberg, 2005) que trabajan mancomunadamente en la resolución de conflictos y es 

por esto que existen múltiples aristas en lo referente a esta disciplina científica y al campo 

de acción de estudios para la paz (Nasi y Rettberg, 2005). 

Los distintos estudios sobre la paz hacen que existan diversos discursos con 

múltiples abordajes en las ciencias sociales (Cardozo, 2003ª; Fisas, 1998, 2002; Galtung, 

1969, 1996; Grof y Smoker, 1996; Martínez-Guzmán, 1995, Rettberg, 2003; citados por 

López, 2011). Dichos trabajos y discursos están asociados a temáticas de derechos 

humanos, convivencia, democracia y desarrollo humano, entre otros (López, 2011).  

Según las conceptualizaciones de los estudiosos de la paz, existen dos denotaciones 

para la paz. La primera es paz negativa, la cual hace referencia a la paz como ausencia de 

guerra, o como el fin del conflicto doblegando o eliminando al contrario (López, 2011). La 

segunda es la paz positiva, que tiene que ver con poner fin a la pobreza, trabajar en la 

calidad de vida, mejorar la democracia, cuidar el medio ambiente y promover el desarrollo 

sostenible (López, 2011). En otras palabras, se trata de hacer frente a la violencia 

estructural, categoría que se explicará a continuación. Desde esta perspectiva, y contrario a 

la primera definición, la paz no implica el uso de más violencia. 

Por su parte, la violencia es definida como un producto cultural susceptible de 

transformación (López, 2011). Existen del mismo modo que con la paz, dos formas de 

violencia. Una es la violencia estructural, la cual según Galtung (1996; citado por López, 

2011), hace referencia a las muertes o daños causados por estructuras sociales y 

económicas, es decir, por las inequidades y exclusiones propias de los sistemas de 

organización social. La otra vertiente de la violencia es la denominada violencia directa, 

entendida como las acciones generadoras de lesiones, daños físicos, morales o psicológicos 

y los homicidios (Galtung, 1969, 1996; citado por López, 2011).  

En ese sentido, existen diferentes formas de acabar con la violencia y construir paz. 

Rettberg (2003; citada por López, 2011) afirma que el cese de hostilidades por sí solo no 

permite el alcance de la paz, y que es necesario contar con herramientas de justicia y 

bienestar social para acabar con la violencia. Respecto a esto, Wright (en Fisas, 2002; 

citado por López, 2011), sugiere que para construir paz es necesario un equilibrio dinámico 
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de factores políticos, sociales, culturales y tecnológicos. Por otra parte, el autor añade, la 

guerra ocurre cuando se rompe este equilibrio (Wright en Fisas, 2002; citado por López, 

2011).  

Conflicto es, acudiendo a una definición de López (2011), un tipo de interacción 

social en el que los implicados actúan sobre diferencias de creencias, valores e intereses, y 

estas diferencias pueden ser reales o percibidas. El conflicto genera enfrentamientos que 

tiene efectos perceptivos, cognitivos, emotivos y discursivos que se convierten en 

dinamizadores de violencia (Sabucedo y Alzate, 2005; citados por López, 2011). Por otra 

parte, el conflicto tiene efectos psicosociales (Barreto, 2004; Bar-Tal, 1990; Kelman, 2001; 

Zeldish, 2001; citados por López, 2011), y existen aspectos psicosociales que legitiman la 

violencia (López, 2011). Por ejemplo, los grupos implicados en el conflicto buscan 

legitimar los efectos de la violencia y deslegitimar al adversario disminuir el impacto 

emocional de la violencia (López, 2011). En estos procesos de legitimación y 

deslegitimación el discurso juega un papel fundamental, dado que los discursos guerreros o 

pacíficos acompañan de alguna u otra manera la acción política que opera como elemento 

de persuasión y credibilidad en la cultura y lo social (López, 2011). 

Otra categoría cuya definición resulta necesaria para esta investigación es 

posconflicto. Este se entiende como la fase posterior a la firma de los acuerdos de paz que 

supone la reestructuración de la sociedad, y que incluye, evidentemente, la desmovilización 

de los actores armados, el mejoramiento de la seguridad ciudadana, la reinserción y el 

desarrollo de los acuerdos de paz (Gómez-Restrepo, 2003). 

Así mismo, la categoría actores del conflicto armado es de especial interés para este 

ejercicio investigativo, por lo cual a continuación se incluyen algunas palabras al respecto. 

Actores del conflicto armado, son para Wallesteen (2002; citado por López, 2011), los 

individuos o grupos que, con diversos grados de organización, bien sea una pandilla 

juvenil, o un grupo político, participan del conflicto armado interno.  

En Colombia los actores del conflicto armado son múltiples. Entre estos es posible 

identificar al gobierno, los grupos armados ilegales como las guerrillas y los paramilitares, 

el narcotráfico organizado, la delincuencia común, los grupos políticos, los grupos 
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económicos y las naciones vecinas (López, 2011). Al respecto, Romeva y Rueda (2003; 

citados por López, 2011) proponen la siguiente clasificación: 

Son actores primarios aquellos que tienen participación directa del conflicto como 

los grupos armados ilegales, las fuerzas militares y las víctimas. Mientras que los actores 

secundarios son aquellos actores externos que tienen una relación explícita con los 

primarios y se benefician de esta, como los vendedores de armas, los aliados políticos y 

narcotraficantes, entre otros (Romeva y Rueda, 2003; citados por López, 2011). 

Cabe destacar que dentro de los intereses que motivan a los actores a participar de 

un conflicto armado están el acceso a recursos naturales o simbólicos como el poder; el 

dominio del territorio; y las creencias políticas, ideológicas y religiosas (López, 2011). 

Marco legal  

Abordar el fenómeno del conflicto armado y la construcción de paz estructural y 

cultura de paz desde la legalidad y la normatividad, implica establecer medidas jurídicas 

que guíen los procesos penales por delitos en contextos de guerra y reparación integral a 

víctimas de tales delitos. En coherencia con esto, el gobierno del Estado colombiano en 

cooperación con las FARC EP integra en el acuerdo de paz (2016) elementos como la 

creación de un Sistema de Justicia provisional que favorezca el esclarecimiento de la 

verdad, la reparación de las víctimas y la sanción de los delitos que no sean amnistiables o 

indultables concorde a lo establecido en el acuerdo de paz y a las disposiciones 

internacionales e inter estatales vigentes (República de Colombia, 2015).  

Los puntos del acuerdo incluyen la reinserción de los integrantes del grupo armado 

ilegal FARC EP a la vida en sociedad bajo condiciones y garantías que abarcan los aspectos 

indispensables para la culminación del conflicto y la transición vida estructurada en la 

cultura de paz, como el cese al fuego y a las hostilidades bilaterales; la reparación integral 

de las víctimas; la reincorporación social, política y económica de los integrantes del grupo 

mencionado; y el estudio de alternativas rentables para que la producción agrícola legal 

incremente (República de Colombia, 2015).  
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La firma del acuerdo de paz supone la creación inmediata de organismos de apoyo y 

vigilancia al proceso de paz. Para atender a dichos menesteres el gobierno del Estado 

colombiano ha planificado la creación del Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación 

y no Repetición (República de Colombia, 2015). Este está compuesto por siguientes 

mecanismos y medidas:  

-Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición: 

Es un mecanismo transitorio, extrajudicial con enfoque territorial que pretende esclarecer 

los patrones de violencia y prevenirlos (República de Colombia, 2015). No es un 

mecanismo de administración de justicia, es una medida de contribución a la verdad.  

-Unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón 

del conflicto armado: Es una unidad especial de alto nivel, de carácter humanitario y 

extrajudicial, que busca esclarecer lo ocurrido con las personas desaparecidas en razón del 

conflicto armado, como parte del ejercicio de reparación integral a las víctimas (República 

de Colombia, 2015).  

-Jurisdicción Especial para la Paz: Se trata de una jurisdicción que busca satisfacer 

los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición 

basándose en estrategias como la rendición de cuentas, la investigación, el juzgamiento y la 

sanción (República de Colombia, 2015).  

Dentro de los antecedentes jurídicos que sirven como línea jurídica a los pactos del 

acuerdo de paz se encuentra la sentencia T-045-10 de la Corte Constitucional del Estado 

colombiano en la cual se dispone, en respuesta a la acción de tutela instaurada por cuatro 

sujetos, que el ministerio de protección social  adopte medidas para garantizar atención 

psicosocial y en salud individual oportuna a quienes con motivo del conflicto armado hayan 

sufrido las consecuencias violentas del embate entre grupos armado. 

Ordenes de la Corte Constitucional colombiana 

Ordenes puntuales  

Las entidades territoriales ubicadas en Bolívar, Atlántico y Sucre, realizarán una 

valoración médica especializada de las accionantes, que incluya un diagnóstico ejecutado 
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por profesionales en salud mental y en atención psicosocial a víctimas. Así mismo, se 

ordena que se realice seguimiento continuo al estado de salud física y mental de las 

afectadas (Corte constitucional, 2010). 

El Ministerio de protección social coordinará acciones conducentes a que los 

obstáculos administrativos sean superados en el acceso a atención médica y a tratamiento 

psicológico (Corte constitucional, 2010).   

 El Ministerio de protección social en coordinación con las entidades ubicadas en 

los territorios vinculará a las familias de las accionantes a programas de atención 

psicosocial (Corte constitucional, 2010). 

La agencia presidencial para la acción social y los organismos internacionales que 

deseen cooperar valorarán las condiciones en las que se encuentren las accionantes y 

determinará acciones para que, en adelante, a las víctimas les sea garantizado el acceso 

efectivo a programas de atención y estabilización a los que tengan derecho. Esto incluye la 

ejecución de programas de estabilización económica y social (Corte constitucional, 2010). 

Ordenes complejas  

El Ministerio de protección social y cooperación con las entidades encargadas de 

prestar los servicios de salud en los territorios, diseñarán e implementarán protocolos, 

programas y políticas necesarias para la atención psicosocial y en salud mental, que 

respondan a las necesidades particulares de las víctimas del conflicto armado, sus familias y 

comunidades (Corte constitucional, 2010). 

Esto argumentando que los contextos de violación de derechos humanos generan 

destrucción del tejido social y de la cultura y afecta los procesos de construcción identitaria 

de las personas dado que estos se elaboran en la interacción social (Corte constitucional, 

2010). Así mismo, de la fragmentación de lo comunitario se producen afectaciones a nivel 

familiar por los cambios en los roles que organizan la función de sus miembros y en la 

participación en la generación de ingresos (Corte constitucional, 2010). Por otra parte, los 

sistemas de comunicación familiar también se ven sujetos a cambios, lo cual genera, entre 
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otros efectos, la movilización de sentimientos negativos entre los miembros (Corte 

constitucional, 2010). 

Ya que en lo comunitario se construyen símbolos y signos de pertenencia, 

manifestados y estructurados en los lenguajes compartidos por sus miembros, siendo lo 

comunitario más que la suma de las personas que lo componen (Corte Constitucional, 

2010), es entendible que la pérdida de miembros de la comunidad debilite y fragmente la 

organización social (Corte constitucional, 2010). 

Los principios generales que guiarán la atención en salud mental y bienestar 

psicosocial de acuerdo a el concepto emitido por la corte son:  

- Acción sin daño; comprensión contextual del concepto de salud, contemplando las 

particularidades que rodean éste con relación al conflicto armado; enfoque diferencial, 

comprensión de los fenómenos sociales desde una perspectiva que los abarque en su 

complejidad. “No se trata de acercarse al fenómeno a partir de la disección de en cada 

una de las partes que lo componen, se trata de conocer sin dividir y reunir sin dejar de 

distinguir”; perspectiva de recursividad (Corte constitucional, 2010). 

Así mismo, se hace menester una referencia a la Ley 975 de 2005, por medio de la 

cual se dictan las disposiciones para la reincorporación de los miembros de los grupos al 

margen de la ley que contribuyan a la consecución de la paz y se dictan otras disposiciones 

para acuerdos humanitarios (Congreso de la república de Colombia, 2005).   

Artículo 1 Garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la 

reparación. Artículo 2 Regulación de las investigaciones, los procedimientos, sanciones y 

beneficios judiciales a personas vinculadas a grupos armados al margen de la ley como 

autores o participes de hechos delictivos durante y con ocasión de pertenencia a esos 

grupos, que hubieran decidido desmovilizarse y contribuir a la reconciliación nacional.  

Artículo 3 Alternatividad: Beneficio que consiste en suspender la ejecución de penas 

determinadas por la perspectiva de sentencia penal clásica, reemplazándolas por penas 

alternativas que contribuyan a la consecución de la paz, la reparación a las víctimas y su 

adecuada resocialización. Artículo 4 Debido proceso. Artículo 5 Víctima: Persona que 
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individual o colectivamente haya sufrido daños tales como lesiones transitorias o 

permanentes de tipo físico, psíquico, emocional o sensorial, perdida financiera o 

menoscabo de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones delictivas 

realizadas por grupos armados al margen de la ley. Incluye familiares en primer grado de 

consanguinidad y primer grado de vinculación civil; a miembros de la fuerza pública y sus 

allegados (analogía). Artículo 6 Derecho a la justicia: Captura, sanción, reparación y 

garantías de no repetición. Artículo 7 Derecho a la verdad y a la información con respecto a 

las investigaciones que se adelanten en el marco del conflicto armado. Artículo 8 Derecho a 

la reparación: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no 

repetición. Reparación simbólica: Busca asegurar la preservación de memoria histórica, la 

no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación publica de los hechos, el perdón 

público y el restablecimiento dela dignidad de las víctimas. Reparación colectiva: 

Reconstrucción psicosocial de las poblaciones. Artículo 9 Desmovilización: Acto 

individual o colectivo de dejar las armas y abandonar el grupo armado organizado 

(Congreso de la república de Colombia, 2005).  

También hace parte de los antecedentes jurídicos la Ley 782 de 2002 según la cual, 

en su artículo 10 se dictan los requisitos de elegibilidad para la desmovilización colectiva.  

-Desmovilización y desmantelamiento en cumplimiento de un acuerdo nacional. 

Entrega de los bienes producto de la actividad delictiva. Entrega de los menores reclutados 

al instituto de bienestar familiar. Terminación de las interferencias al ejercicio de los 

derechos políticos y las libertades públicas, así como cualquier actividad ilícita. Liberación 

de las personas secuestradas (Congreso de la república de Colombia, 2002).  

Artículo 11 Requisitos para la desmovilización individual.  

-Que se entregue información o colabore con la desmantelación del grupo de 

pertenencia. Que se haya suscrito un acta de compromiso con el gobierno nacional. Que se 

haya desmovilizado y dejado las armas en los términos establecidos por el gobierno 

nacional para tal efecto. Que cese toda actividad ilícita. Que su actividad no haya tenido 

como finalidad el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito. Que su nombre se 
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encuentre registrado en las oficinas del gobierno nacional y la fiscalía general de la nación 

(Congreso de la república de Colombia, 2002). 

La ley también contempla: Capítulo III Principios procesales; Capítulo IV 

Investigación y juzgamiento; Capítulo V pena alternativa; Capítulo VIII Derechos de las 

víctimas a la administración de justicia; Capítulo IX Derecho a la reparación de las 

víctimas; Capítulo X conservación de archivos; Capítulo XI Acuerdos humanitarios 

(Congreso de la república de Colombia, 2002). 

Marco institucional  

La Revista Semana es una revista colombiana de política y actualidad, de 

publicación semanal, propiedad de Felipe López Caballero, dirigida por Alejandro Santos 

Rubino y perteneciente al grupo de publicaciones Semana con sede en Bogotá, y con 

representante de ventas en Barranquilla. La gerente general de publicaciones Semana es 

Elena Mesa Zuleta. La revista Fue fundada en 1946, por el expresidente Alberto Lleras 

Camargo inmediatamente después de terminar su periodo de gobierno. La revista cambio 

de dueño y de enfoque con el paso de los años. Pasó de pertenecer al expresidente Lleras 

Camargo y de funcionar como ideario del Partido Liberal, a pertenecer a Felipe López, 

quien decidió refundar la revista haciéndose poseedor de los derechos sobre el nombre de la 

publicación. En su resurgimiento, la revista conservó su promulgada fama de interés 

político, añadiendo columnas de opinión, economía, negocios y cultura (Flórez, 2012).  

El grupo empresarial al cual pertenece la revista Semana desarrolla diferentes 

iniciativas dedicadas a la investigación y comunicación de la información. Sostenibilidad 

Semana es quizá la iniciativa que tiene más impacto y acogida debido a las temáticas que 

aborda, destacándose entre estas la sostenibilidad, el consumo responsable, y los negocios 

verdes o el medio ambiente (Flórez, 2012),   

Este trabajo se ha enfocado en el análisis crítico del discurso de una serie de 

publicaciones de la Revista Semana debido a que esta es la publicación semanal de opinión 

política que ha dedicado más volúmenes a trabajar los temas de la paz, el conflicto, el 

posconflicto y los actores del conflicto armado en Colombia, constando de más de 38 

publicaciones dedicadas a los temas mencionados entre los años 2015 y 2017. 
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Adicionalmente, el trabajo periodístico realizado por la firma cuyas publicaciones fueron 

analizadas reúne una amplia variedad de miradas, lo cual se considera valioso para 

enriquecer la investigación (Flórez, 2012). 

Antecedentes investigativos  

La mayoría de investigaciones que tienen los significados de paz como eje 

primordial tienen en común la característica de usar una metodología cualitativa. A 

continuación se presentan algunos de los ejercicios investigativos que convergen en 

algunos puntos con este trabajo de investigación. 

Mínguez, Alzate y Sánchez (2014) realizaron un estudio de interpretación de 

significados de paz en el País Vasco cuyo objetivo era identificar los elementos que los 

ciudadanos consideraban indispensables para la construcción de paz. Los autores definen su 

investigación como una aproximación psicosocial a la construcción de paz desde los 

significados socialmente construidos (Mínguez, Alzate y Sánchez, 2014). El ejercicio de 

investigación se realizó con base a las respuestas de 60 ciudadanos de distintos sectores del 

País Vasco, quienes fueron entrevistados, y cuyas entrevistas fueron posteriormente 

analizadas mediante métodos cualitativos (Mínguez, Alzate y Sánchez, 2014).  

En los resultados se puede apreciar la inclinación de los participantes a concebir la 

paz como 1. El fin de la ETA; 2. Cambios en la política antiterrorista; 3. Reparación 

integral de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos cometidas por la ETA, 

grupos afines y el Estado; 4. Diálogo y negociación en busca de acuerdos; 5. Sociedad civil 

comprometida con el cambio en pro de la paz; 6. Trabajo de memoria histórica; y 7. 

Cambios psicosociales (Mínguez, Alzate y Sánchez, 2014). La conclusión a la que llegan 

los autores es que es necesario abordar el tema de la paz desde una mirada compleja que 

contemple las dimensiones social, política y psicosocial (Mínguez, Alzate y Sánchez, 

2014). Esta investigación demuestra la importancia de llevar a cabo un ejercicio que busque 

dilucidar los significados que las personas construyen en torno a la construcción de paz.  

Por otra parte Sacipa (2005) llevó a cabo una investigación con la que pretendía 

comprender los significados de paz construidos por 120 hombres y mujeres pertenecientes a 

grupos poblacionales de diferentes estratos socioeconómicos, diferentes ocupaciones y 
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diferentes características culturales, que vivieran en la ciudad de Bogotá. El estudio fue 

realizado mediante el análisis de narrativas y un grupo focal. Sacipa (2005) encontró 

diferencias en la forma de concebir la paz dado que como se explica en el documento, la 

paz política y su concepción variaron y se fueron construyendo en el debate durante el 

grupo focal. Por ejemplo, La paz fue significada como evasión de las confrontaciones 

armadas y de la violencia en la vida cotidiana. También emergieron significados de paz 

como tolerancia, referida a soportar a los otros cercanos y evitar problemas. 

Adicionalmente la paz como ausencia de también fue significada. Un aspecto a destacar es 

que los participantes de varios grupos focales mencionaron a líderes internacionales como 

Rigoberta Menchú, a Martin Luther King, Dalai Lama y Ghandi. Estas menciones indican 

que los personajes son significativos para los participantes por sus acciones en favor de la 

paz.  

Tovar y Sacipa (2011) realizaron otro estudio, esta vez, con jóvenes integrantes del 

grupo “juventud activa” de Soacha. Los participantes del estudio son descritos por las 

autoras como jóvenes pertenecientes a una zona marginal con condiciones de extrema 

pobreza en la cual existen fenómenos sociales como violencia intrafamiliar, la venta y 

consumo de sustancias psicoactivas, y formación de pandillas y bandas criminales esto, 

genera un ambiente de violencia particular en la cotidianidad de dichos jóvenes. Es 

importante mencionar esto dado que se hace evidente que la violencia está presente en 

muchas esferas de la vida, desde lo individual con las formas de auto agresión, pasando por 

la violencia familiar y la violencia grupal entre pandillas, hasta llegar a la violencia cultural 

o estructural de la cual también son víctimas estos jóvenes. 

El estudio de Tovar y Sacipa (2011) buscaba similitudes y diferencias en las 

narraciones de las interacciones cotidianas de los jóvenes de Soacha, indagando en sus 

dinámicas familiares, de grupo y de barrio, en contraste con la forma en que éstos 

significan la paz. El método utilizado por las investigadoras fue el análisis de narrativas. 

Los resultados mostraron que existe un alto nivel de consistencia entre la forma en que los 

sujetos perciben y narran sus interacciones y la forma en que conciben la paz, exceptuando 

casos particulares. Las autoras encontraron que la violencia es el común denominador para 
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las dinámicas de barrio, mientras que la paz es significada con relación a dicha violencia y 

en contraste, con las relaciones armoniosas.  

Tovar y Sacipa (2011) finalizan su estudio haciendo una comparación entre las 

formas de amistad y la cultura de paz, dado que desde la teoría una amistad sana es muy 

cercana a lo que sería la convivencia en una cultura de paz, para ello retoman a Bustamante 

(2009, P. 1.; citado por Tovar y Sacipa, 2011) para quien la paz es un movimiento continuo, 

un ir haciendo camino, un aprender a convivir y resolver las cuestiones de la vida de 

manera equitativa para todos. La paz no se tiene, se mantiene. Es como una amistad que se 

cultiva”. Las autoras aluden a esto con motivo de explicar, por ejemplo, el hecho de que los 

jóvenes entrevistados narraran interacciones armónicas en el juego y la fiesta. Estas son 

interacciones basadas en el reconocimiento.  

En otro estudio cualitativo llevado a cabo por Mínguez (2015) cuyo objetivo era 

aproximarse a los significados sobre el conflicto y la paz en Colombia instaurados en 

organizaciones defensoras de derechos humanos, se encontró que para los participantes 

existen tres núcleos del conflicto, 1. La tenencia de la tierra; 2. La distribución de la riqueza 

y el acceso a los recursos; y 3. La exclusión social y política. Los sujetos también 

relacionan el conflicto con el dominio internacional, dadas las características geográficas 

del país, he identifican como actores del conflicto armado a los paramilitares, las guerrillas 

y el narcotráfico, siendo identificado este último como un elemento que ha complejizado el 

conflicto. Por otra parte, los participantes señalan la existencia de un componente cultural 

en el conflicto debido a la persistencia de la exclusión política. 

Con respecto a la paz, esta es significada como una cuestión de voluntad de las 

partes. En las narraciones de los participantes aparecen afirmaciones como la necesidad de 

participación del paramilitarismo, el ejército, los empresarios y las guerrillas para dar fin a 

la guerra. Además, se reconoce la necesidad de reformas estructurales. Esto, según los 

sujetos, supone la implementación de cambios en materia política, social, económica, 

militar y ambiental. Así mismo, se alude a la necesidad de ampliar la democratización del 

Estado promoviendo y respetando la participación política de la oposición. Finalmente, se 
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plantea la importancia de la participación ciudadana en el proceso de construcción de paz y 

reconciliación. 

Entre otros antecedentes de investigación similares a este ejercicio se encuentra la 

investigación de López (2011), a quién le interesan los temas de medios de Comunicación, 

el conflicto y la paz desde una mirada psicosocial. Su investigación en la primera fase 

estuvo centrada en realizar un muestreo para establecer las categorías de análisis y los 

textos a analizar. El producto de esta fase fue la selección del periódico El Tiempo entre las 

fechas del 20 de mayo de 2006 y el junio 05 de 2006, como ejemplares de análisis. 

Posteriormente se escogieron 17 publicaciones relacionadas con el conflicto y la paz en 

Colombia; finalmente, el autor realizó el análisis de cada una de las noticias.  

El procedimiento de análisis se realizó sobre el vocabulario, es decir, sobre las 

palabras y los segmentos relacionados con las temáticas descritas. Así mismo hizo una 

exploración de más profunda de dicho vocabulario esta vez enmarcado en su contexto. Lo 

que el autor encontró es que la palabra que más se repite es Uribe, 518 veces en total. La 

palabra que le sigue en número de repeticiones es gobierno con 506. Otras palabras que 

aparecen con frecuencia en los textos son: Presidente (499), FARC (426), Colombia (373), 

paz (361), país (343), justicia (297), paras (292), Estado (290), política (253), pasado (239) 

y proceso (237). Por otra parte, las palabras que menos se repiten son: Bomba (40), Pablo 

(40), denuncias (40), terroristas (40), ayuda (40), terroristas (40), constitución (40), 

reelección (40) regiones y municipios.  

El primer grupo de palabras corresponde a la descripción del conflicto como un 

proceso de sociopolítico entre individuos que son héroes o villanos en palabras del autor 

(López, 2011. Pp. 143). En el caso del segundo grupo, en el cual se encuentran bomba y 

terroristas, el autor afirma que estas están presentes en los textos con el fin de suscitar 

emociones como miedo ira, odio y venganza en los lectores. Por otra parte, el uso de estas 

palabras permite legitimar la acción contra los grupos armados ilegales, a la vez que se les 

deslegitima como agrupación y como individuos (López, 2011).  

Una de las conclusiones del autor, es que el periódico El Tiempo se encuentra 

comprometido con un discurso guerrero, dado que los segmentos y palabras usadas aluden 
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a la guerra (López, 2011). Esto se hace evidente en el uso de categorías relacionadas con la 

violencia como: masacres, homicidios, asesinatos y secuestros (López, 2011. p. 153). 

Finalmente, el autor concluye que en la variedad discursos sobre el conflicto, sus causas y 

posibles soluciones existe una competencia en la cual desempeñan un papel fundamental 

los medios de comunicación de masas (López, 2011).  

En otro estudio, Barreto, et al (2010) concluyeron que la prensa es importante para 

los sujetos en el proceso de interpretar y dar sentido a las situaciones sociales y políticas. 

En este caso los autores encontraron que la complicidad política puede situar a los medios 

como una plataforma para difundir, legitimar o deslegitimar creencias que justifican el 

asesinato político (Barreto, et al, 2010). Como se puede intuir, estas creencias ejercen 

dominio sobre la opinión social y construyen identidades (Barreto, et al, 2010). Esto es lo 

que la investigación científica acerca de la forma en que tres periódicos del país vasco 

construyen creencias arrojó: Una constante central en los discursos de estas prensas es el 

tratamiento de la víctima, cuando esta es inocente y los perpetradores del crimen no pueden 

deshumanizarla, se recurre a la despersonalización (Barreto, et al, 2010). Es decir, si la 

víctima carece de nombre y rostro no es posible una reacción social fuerte, de allí surge la 

importancia de identificar, analizar e interpretar las creencias que sustentan los discursos 

periodísticos (Barreto, et al, 2010). 

Adicionalmente, en un estudio descriptivo multidimensional con el cual se buscaba 

cuantificar y relacionar textos para identificar los factores que inciden en la construcción 

del discurso deslegitimador del adversario por parte del gobierno de Colombia y las AUC, 

Borja-Orozco, Barreto, Sabucedo, y López-López (2008), encontraron que las AUC se 

refieren a las armas utilizadas por el adversario y caracteriza negativamente sus acciones, 

mientras que el gobierno enfatiza en los rasgos de personalidad negativos y las acciones 

llevadas a cabo por el adversario. Por otra parte, los autores encontraron que las palabras 

con las que las AUC definen al adversario, sea ELN o FARC es con la categoría terrorista. 

Por su parte, el gobierno define al adversario utilizando palabras como grupo violento e 

ilegal (Borja-Orozco, Barreto, Sabucedo, y López-López, 2008).  
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Así mismo, se encuentra que existen semejanzas y diferencias en las categorías de 

deslegitimación de las que hacen uso el gobierno y las AUC (Borja-Orozco, Barreto, 

Sabucedo, y López-López, 2008). Las expresiones empleadas por estos actores para 

referirse a los adversarios indican una connotación negativa que es a su vez aceptada en el 

contexto colombiano (Borja-Orozco, Barreto, Sabucedo, y López-López, 2008). Algunas de 

las palabras que se usan en este caso son: guerrilla, guerrilleros, subversión, y terroristas 

(Borja-Orozco, Barreto, Sabucedo, y López-López, 2008). Mientras que, para referirse a las 

acciones de estos grupos, ambos discursos incluyen las categorías: destrucción, 

intimidación, extorsión y secuestro (Borja-Orozco, Barreto, Sabucedo, y López-López, 

2008). En el caso de las auto defensas todos sus esfuerzos están dirigidos a deslegitimar a 

las FARC y el ELN (Borja-Orozco, Barreto, Sabucedo, y López-López, 2008). Para esto 

utilizan calificativos asesinos, bandidos, cuadrilla, narcoguerrillas y narcoterroristas (Borja-

Orozco, Barreto, Sabucedo, y López-López, 2008). Con respecto al gobierno, los datos 

indican que desde su posición legalidad se incluyen en su discurso a los diferentes actores 

del conflicto armado que generan la violencia desde la ilegalidad en el país (Borja-Orozco, 

Barreto, Sabucedo, y López-López, 2008). De este modo, se hace referencia a las AUC, 

como autodefensas, paramilitares, criminales, delincuentes, y grupos ilegales, mientras las 

FARC y al ELN son catalogadas como alzados en armas e insurgentes (Borja-Orozco, 

Barreto, Sabucedo, y López-López, 2008). 

Sabucedo, et al (2004), realizaron un estudio en el que analizaron los discursos de 

deshumanización del adversario usados por las FARC-EP y las AUC. El análisis de los 

datos arrojó los siguientes resultados. Existen tres categorías lingüísticas que sirven para 

dicho objetivo: proscripción, caracterización de rasgos y uso de rótulos políticos 

(Sabucedo, et al, 2004). La proscripción fue usada con una media de 14.43 por las AUC en 

46 discursos, mientras que las FARC las usaron esta estrategia con una media se 12.68 en 

49 discursos (Sabucedo, et al, 2004). Por otra parte, la caracterización de rasgos fue usada 

con una media de 3.38 por las AUC, mientras que las FARC hicieron uso de esta con una 

media de 2.46 (Sabucedo, et al, 2004). Ahora bien, con respecto al uso de rótulos políticos, 

los grupos hicieron uso de esta forma discursiva con una media de 1.50 y 9.17 

respectivamente (Sabucedo, et al, 2004). 
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En un estudio similar Sabucedo, Rodríguez y Fernández (2002), analizaron una 

serie de discursos emitidos por la ETA y otros grupos próximos a esa organización, que se 

dieron a conocer al público a través de diferentes periódicos. Según los autores, dado el 

carácter público de las declaraciones, se puede inferir que en ellas se encuentran 

argumentos y creencias utilizados por la ETA para construir su discurso legitimador del uso 

de la violencia.  

Este ejercicio puso de manifiesto la existencia de un conflicto definido como 

relevante para el grupo mencionado (Sabucedo, Rodríguez y Fernández, 2002). Así mismo, 

se hace evidente una atribución de responsabilidades de los hechos violentos efectuados por 

la ETA, y un ejercicio de deslegitimación de las víctimas a través del uso de un discurso 

justificador de las acciones violentas contra los adversarios (Sabucedo, Rodríguez y 

Fernández, 2002). Finalmente, la ETA y otros grupos próximos se presentan a la sociedad 

como víctimas de la situación política. El análisis de los datos se realizó con base a una 

serie de emisiones realizadas por la ETA en el año 2000 (Sabucedo, Rodríguez y 

Fernández, 2002).  

En un estudio que intentaba valorar el tratamiento que los medios españoles daban a 

los inmigrantes latinoamericanos realizado por Muñiz, Igartua, de la Fuente y Otero (2007), 

se encontró que la presencia de noticias de inmigración de origen latinoamericano en los 

medios españoles es muy lejana comparada con la población que emigra a España. Así 

mismo, se encontró que existe un discurso negativo en las noticias que tienen como tema 

central a los inmigrantes (Muñiz, Igartua, de la Fuente y Otero, 2007). Sin embargo, el 

estudio apunta a que la percepción de los españoles acerca de los inmigrantes 

latinoamericanos es mejor que la de los grupos que emigran desde África (Muñiz, Igartua, 

de la Fuente y Otero, 2007). 

Entre tanto, Sánchez (2007) concluye en su ejercicio de investigación, que entre 

1962 y el 1980 el discurso académico sobre la violencia, se movió entre el desarrollo o 

progreso y la revolución, al tiempo que en la década de los 80`s hubo un proceso de 

distinciones en cuanto a lo discursivo dada la institucionalización de los estudios sobre la 

violencia. Por otra parte, aparece en los textos científicos que trabajan sobre la violencia, 

como elemento central, la memoria (Sánchez, 2007). 
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En un estudio realizado por Serrano (2006), la autora realiza un análisis del Acuerdo 

por la discreción, el cual buscaba aumentar el nivel de calidad y responsabilidad en los 

procesos de cubrimiento y difusión de hechos violentos. Una de las conclusiones a la que 

llega la autora, es necesario comprender que los medios de comunicación son empresas por 

lo que el criterio de la rentabilidad es prioritario (Serrano 2006). Es decir, lo que los medios 

producen, debe poder venderse. Adicionalmente, el conflicto armado de Colombia, lleva a                   

los medios a una posición en la que no siempre pueden decidir qué y cómo informar dadas 

las presiones para omitir o emitir información, que pueden venir de representantes del 

Estado, de los grupos armados o de los dueños de los medios de comunicación (Serrano 

2006).  

Barreto, Borja, Serrano, y López-López (2009) analizaron las creencias, la 

legitimación social y el papel de los medios de comunicación como elementos que tienen 

injerencia sobre la violencia política. En su investigación, Barreto, Borja, Serrano, y López-

López (2009), encontraron que los discursos que circulan en el entramado social guardan 

relación con los medios de comunicación y tienen un rol importante en el proceso de 

transformación social y estructurale que la sociedad necesita. Por otra parte, Barreto, Borja, 

Serrano, y López-López (2009), afirman que los medios de comunicación funcionan 

instrumentos para que los actores armados difundan sus discursos de legitimación de la 

violencia.  

En otra investigación, Hernández (2003), se propuso recoger los significados de 

reconciliación de comunidades afectadas por la violencia política en Colombia. La autora 

nos invita a contemplar las voces de las víctimas y su necesidad de reparación desde el 

concepto de reconciliación entendido como derecho a la verdad, a la justicia y a la 

reparación integral (Hernández, 2003).   

La reconciliación como reparación y reconstrucción, es para las víctimas de las 

comunidades de Cacarica, en el Departamento del Chocó una demanda concreta de 

reparación moral (Hernández, 2003). Ésta consiste en una petición de la creación de en un 

libro y un video que recogiera la historia de las víctimas y sus victimarios (Hernández, 

2003). Así mismo, estas solicitaron la construcción de tres monumentos con el nombre de 

los victimarios, a fin de que quienes pasen por allí se cuestionen sobre su significado 
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(Hernández, 2003).   

Álvarez,  Aristizábal, y Martínez, (2009), encontraron mediante un análisis 

narrativo aplicado a un grupo de familias kankuanas, que, para estos sujetos, los 

significados de paz son 1). Que haya paz interior (Álvarez, Aristizábal, y Martínez, 2009; p. 

51); y 2). Que se acabe el conflicto (Álvarez, Aristizábal, y Martínez, 2009; p. 53). Así 

mismo, los individuos reconocieron la necesidad de establecer prácticas de paz como 

reconocer al otro, cooperar entre coetáneos, asumir una responsabilidad ecológica, 

fortalecer las tradiciones y proclamar y cumplir la justicia (Álvarez, Aristizábal, y 

Martínez, 2009). En retrospectiva, para los participantes del estudio la paz significa tener 

tranquilidad, amor y confianza, en el hogar y con todos los hermanos, incuso con los 

enemigos (Álvarez, Aristizábal, y Martínez, 2009 p.81-82).  

Por su parte, Acuña y Contreras (2013) realizaron un trabajo investigativo con el 

cual buscaron visibilizar los significados de paz construidos por líderes comunitarios. Los 

resultados pusieron de manifiesto significados de paz relacionados con el concepto de paz 

positiva, definiéndola como una paz que va más allá que la ausencia de guerra o conflicto 

armado (Acuña y Contreras, 2013). Se hace evidente, entonces, que los líderes 

comunitarios significan la paz como algo que trasciende la finalización del conflicto bélico 

y que la verdadera paz, es para ellos un proceso de transformación progresiva de la 

violencia en todas sus formas (Acuña y Contreras, 2013). Estos significados son cercanos a 

la definición de paz estructural. En estos se puede apreciar la propensión por el 

fortalecimiento de la equidad, la satisfacción de las necesidades básicas y la justicia social 

(Acuña y Contreras, 2013).   

En adición a esto, los líderes comunitarios significan la violencia como las 

condiciones que dificultan su desenvolvimiento en la cotidianidad, o como el 

funcionamiento social que impide el acceso equitativo a los beneficios de la vida en 

sociedad como los sistemas de salud, educación y demás supuestos mínimos vitales (Acuña 

y Contreras, 2013).  

Los antecedentes investigativos citados en los párrafos anteriores sirven a esta 

investigación, en primer lugar, como guías del proceso de verificación del estado del arte de 
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la materia de estudio; segundo como instrumentos sobre los cuales se vuelve más adelante 

con el fin de exponer las diferencias en los argumentos y las conclusiones de los estudios; y 

tercero como argumento a la creciente necesidad de abordar el tema de la paz, el conflicto, 

el posconflicto y los actores del conflicto armado desde la propuesta metodológica utilizada 

en esta investigación. 

Método  

Tipo de Método 

Esta es una investigación científica de carácter documental y busca, en primera 

instancia, reconocer la diversidad de significados establecidos en torno a la problemática 

del conflicto armado interno y la consolidación de un pacto de paz. Para ello se llevó a cabo 

la identificación de categorías de análisis en artículos de la revista Semana de los años 2015 

y 2016. Se ha focalizado el análisis documental en estas publicaciones debido a que la 

revista Semana es la publicación semanal de opinión política que más volúmenes ha 

dedicado al tema de la paz en Colombia con cerca de 38 públicaciones entre los años 2015 

y 2017. Además, la variedad de subtemas y miradas periodisticas abre un abanico de 

posibilidades para el ejercicio interpretativo. 

 En segunda instancia, la investigación está focalizada en interpretar dichos 

significados mediante herramientas hermenéuticas y el análisis crítico del discurso.  

Teniendo como eje básico el pluralismo que posibilita el intercambio de saberes, la 

tercera instancia de esta investigación se orienta a sintetizar la totalidad de significados en 

la construcción de un único discurso integrativo o meta texto, en el que los puntos de 

convergencia y divergencia de los distintos discursos se fundan en una comprensión 

“global” acerca de la cultura de paz y su extensión a la práctica de paz en la vida cotidiana, 

considerando a su vez las premisas de las redes.  

Ciertamente el análisis documental llevada a cabo como parte de este trabajo de 

investigación, constituye material valioso que permite evidenciar la forma en que se 

estructuran los significados de paz y conflicto en la sociedad colombiana. Se parte 

entonces, del hecho que por medio de los textos revisados también es posible aproximarse a 

los significados construidos entorno a la vida en condiciones de paz y violencia.   



42 

La paz y las redes: Un análisis de significados a través de textos  

Un  análisis documental como el que aquí se realiza, puede pretender, como afirma 

Vickery (1970, citado por Peña y Pirela, 2007) conocer lo que otras personas han 

encontrado en su campo de acción; conocer componentes o segmentos específicos de 

información de algún documento en particular; o conocer la totalidad de información que 

exista sobre un tema en especial. Por otra parte, realizar un análisis documental implica  

recopilar información y realizar un procesamiento analítico y sintético de los datos 

obtenidos de los documentos (Mijáilov y Guiliarevskii, 1974; citados por (Peña y Pirela, 

2007).  

Al respecto, Perelló (1998; citado por Peña y Pirela, 2007) afirma que un análisis 

documental se divide dos fases: La primera tiene como objetivo dilucidar del significado 

general del texto y transformar la información contenida en este. La segunda tiene que ver 

con la elaboración y descripción de estrategias y métodos de búsqueda al interior del texto. 

En este caso el análisis de los discursos en los niveles semántico, sintáctico y pragmático. 

Perelló (1998; citado por (Peña y Pirela, 2007) define el análisis documental como 

una forma de investigar caracterizada por su capacidad dinámica de representar el 

contenido de un texto de manera distinta a la original, generando, de este modo, un texto 

nuevo. De acuerdo a estas premisas, el análisis documental tiene como finalidad simplificar 

la aproximación cognitiva del lector a las fuentes originales de la información, valiéndose 

de diversas estrategias (Peña y Pirela, 2007). En ese sentido, como propone Van Dijk 

(1995; citado por Peña y Pirela, 2007) el análisis documental ciertamente es un 

procedimiento en el que se involucran las estructuras mentales de los escritores y de los 

lectores.  

Van Dijk (1995; citado por (Peña y Pirela, 2007) añade, que durante la ejecución de 

un análisis documental es necesario considerar la función de las  estructuras discursivas y 

los significados, así como las representaciones mentales subjetivas y la influencia que 

ejercen el contexto y las convicciones ideológicas de quien elabora un discurso. 

De acuerdo a lo anterior, y contemplando que el presente documento aborda el tema 

de la paz mediante la interpretación de significados instaurados en la red social – red de 

relaciones intersubjetivas y en otras redes que componen la realidad circundante del ser 
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humano,  se considera pertinente remitirse a los principios que guían la investigación 

científica desde el ACD. Estos permiten dilucidar aspectos relativos a los significados y 

atender a las preguntas de investigación.  

Para el científico que estudia los significados, su génesis e injerencia en el medio, y 

la forma en que estos organizan la vida personal e interpresonal de los sujetos, el 

significado no siempre es evidente (Miguélez, 2002). Es decir, en la búsqueda de los 

elementos que componen las categorias conceptuales de interés para el investigador, es 

normal, según el autor, que sea necesario explorar diversidad de técnicas para obtener datos 

suficientes para realizar la interpretación. Con respecto a esto, Van Dijk (2003) afirma que 

un tema que interesa especialmente a quienes investigan desde el ACD es el estudio de las 

muchas formas de significados implícitos, y ejemplifica: las alusiones, las ambigüedades, 

los presupuestos y las implicaciones de usar una palabra en lugar de otra son significados 

indirectos. El autor define implícito como la información que puede ser inferida, en este 

caso, de un texto, sin que en el texto se haya explicitado, y añade, la información implícita 

es parte del modelo mental de los usuarios de un texto. 

 Sobre estos puntos, Heiddeger (1974; citado por Miguélez, 2002) guarda 

escepticismo acerca de la existencia de un ejercicio de interpretación correcto o incorreto. 

Empero, la responsabilidad social que acarrea el realizar un ejercicio de investigación con 

enfoque social, me lleva a establecer criterios de veracidad como la recolección de datos 

diversos acerca de la experiencia de la sociedad y los teóricos que sirven como marcos de 

referencia a esta investigación con el fin de captar los significados de manera que se 

corresponda con la realidad, y poder, consecuentemente, aportar conocimiento científico de 

utilidad para la comunidad global.  

En coherencia con esto Miguélez (2002) sugiere el círculo hermenéutico como 

técnica para captar el movimiento del pensamiento, que va del todo a las partes, rescatando 

su caracter de proceso dialógico. El autor añade, las partes reciben el significado del todo y 

el todo adquiere sentido en las partes 



44 

La paz y las redes: Un análisis de significados a través de textos  

Se hace evidente, entonces, que esta propuesta metodológica converge con la 

aproximación al mundo desde una mirada compleja. Se resalta este hecho como criterio de 

validez interna del ejercicio investigativo. 

Heidegger (1974; citado por Miguélez, 2002), afirma que la naturaleza de la 

realidad humana es interpretativa. Lo cual a su vez se conecta con el planteamiento de 

Dabas y Najmanovich (2003), quienes sugieren llevar a cabo el trabajo en redes 

considerando la premisa de que estas preexisten a quien las observa.  

Al respecto, Ricoeur (1969 y 1971); citado por Miguélez (2002) manifiesta la 

importancia de la introspección, atendiendo al encubrimiento de razones que pueda 

dificultar el análisis de significados. El encubrimiento puede obedecer a dinámicas que 

tienen injerencia sobre el fenómeno a estudiar, de las cuales el investigador no se percata, 

bien sea por no contemplarse como variable que genera un efecto correlacional con el 

objeto de estudio, o por asumir que no existe distancia entre el objeto de estudio y los 

medios y fines propios, escogidos en torno al ejercicio investigativo. Además de la 

consciencia de quien interpreta como agente que transforma el fenómeno estudiado, es de 

suma importancia valorar la importancia del contexto para la correcta interpretación de un 

significado (Ricoeur, 1971; Heidegger, 1974; Gadamer (1984; citados por Miguélez, 2002). 

Para realizar dicha labor se cuenta con Unidades de contexto: que sirven como marco 

interpretativo del significado. 

 Ejemplo: Importa más como se dicen las cosas que las cosas que se dicen.  

Dado que este trabajo de investigación reúne las posturas de varios individuos en 

torno a un mismo tema, y su finalidad está dada en el marco de la deconstrucción y re 

significación de significados entorno a la paz, se habla en términos metodológicos, de un 

procedimiento dialéctico, que parte del análisis del significado en su estructura global, para 

luego analizar parte a parte los elementos que componen un significado y que se reflejan en 

síntesis en la valoración de la experiencia (Radnitzky, 1970; citado por Miguélez, 2003). 

Dicho procedimiento corresponde a un diseño metodológico desde el análisis crítico 

del discurso. Se hace referencia, igualmente, en  este método de investigación cualitativo, 
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considerando que éste, 1). Es de utilidad para el abordaje de problemáticas sociales, dado 

que se enfoca principalmente en cuestiones políticas y las estudia desde una estructura 

contextual (Van Dijk, 2016); 2). Es un análisis interpretativo y explicativo que asume una 

perspectiva comunicacional y del lenguaje para el estudio de las estructuras lógico 

lingüísticas que componen la vida social Padrón (1996; citado por Miguélez, 2002); 3). Es 

un análisis multidisciplinario; y 4). En lugar de simplemente describir estructuras 

discursivas, trata de explicarlas en términos de sus propiedades de interacción social (Van 

Dijk, 2016). Los principios que guían la investigación desde esta perspectiva son:  

- La expresión humana se organiza a través del lenguaje 

-Autonomía del objeto: el texto tiene que entenderse desde el texto mismo, desde lo 

que dice.  

-Empatía con el autor: Sirve para dar un marco de referencia al texto e identificar 

¿qué tuvo injerencia sobre el autor?, contemplar otros puntos de vista enriquece la 

descripción y la comprensión. 

En suma a esto, (Van Dijk, 2016) propone la existencia de micro y macro niveles de 

interacción social, entre los cuales se hace uso del lenguaje, el discurso y la comunicación 

en general. Son definidos como niveles micro aquellas formas discursivas que emergen y se 

mueven en la cotidianidad, en el intercambio entre sujetos; mientras que los niveles macro 

son aquellos en los que el discurso es legitimado en un nivel cultural. Empero, podría 

decirse que las distinciones entre niveles son relativas porque ambas se contiene 

mutuamente y contienen otros meso niveles (Van Dijk, 2016). Para explicar esto, el autor 

ejemplifica, los usuarios del lenguaje emplean el discurso como miembros de varios grupos 

sociales, y por otro lado los grupos actúan a través de sus miembros.  

Actores/fuentes 

Al ser esta una investigación de carácter documental los participantes son, como 

puede intuirse, fuentes. Es decir, textos cuyo contenido será interpretado y comprendido 

mediante el ejercicio del análisis crítico del discurso. Si bien los textos analizados no son 

sujetos de estudio, existen diversas herramientas teóricas que me permiten afirmar que 
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mediante dichos textos es posible acceder a las fuentes de información centrales de este 

trabajo de grado, en este caso, los significados. Sabiendo esto de antemano, a continuación 

se presentan los textos a analizar. 

 

AÑO NOMBRE DEL 

ARTÍCULO 

AUTOR CRITERIO DE INCLUSIÓN 

2016 Repunta la paz Maria Alejandra 

Navarrete y Sara 

Malagón 

Artículo de revista que  aborda el tema de la 

paz tras el cese al fuego unilateral analizando 

la postura de los ciudadanos con base a una 

encuesta realizada por Ipsos para RCN radio 

y televisión, La F.M y Semana. 

2016 Realpolitik de las 

FARC 

Maria Alejandra 

Navarrete y Sara 

Malagón 

Artículo de revista que analiza la futura 

participación de las FARC en el congreso.  

2016 Del “brexit al 

plebiscito  

Maria Alejandra 

Navarrete y Sara 

Malagón 

Artículo de revista que compara la situación 

del Reino Unido durante julio de 2016 con la 

situación  de Colombia durante el mismo 

mes.   

2016 ¿Y si pierde el 

plebicito? 

María Jimena Duzán  Artículo de revista que analiza las posibles 

implicaciones de que la genta asista a las 

urnas durante la primera jornada electoral en 

razón del plebiscito por la paz.  

2015 Patria boba Antonio  Paz y 

Juanita Vélez 

Análisis del panorama político ante la posible 

firma de la paz. 

2015 Los empresarios y la 

paz 

Nathan Jaccard, 

Antonio paz y Juanita 

Vélez 

Artículo de revista que recoge la opinión de 

cuatro líderes empresariales, Antonio Celia, 

presidente de Promigás; Cesar Caicedo, 

presidente de Colombina; David Bojanini, 

presidente del grupo Sura; y José Alejandro 

Cortés del grupo Bolivar 

2015 ¿Qué hacer con la 

Coca? 

Nathan Jaccard, 

Antonio paz y Juanita 

Vélez 

Artículo de revista que  informa sobre la 

situación de los cultivos ilícitos en el país y 

analiza las impliaciones del proceso de paz. 

2015 La barbarie del ELN Nathan Jaccard, 

Antonio paz y Juanita 

Vélez 

Artículo de revista que analiza uno de los 

múltiples episodios de violencia 

protagonizado por el ELN con motivo de 

evaluar la posible participación de este grupo 

armado ilegal en los diálogos de paz.  

2015 A toda máquina Antonio Paz y Juanita 

Vélez 

Artículo de revista que analiza la situación de 

los diálogos en la Habana tras el cese de los 

bombardeos   

2015 Pesimismo alborotado Antonio Paz y Juanita 

Vélez 

Artículo de revista que analiza la nación 

multidimensionalmente con base en una 

encuesta ciudadana realizada por la firma 

Ipsos para la FM, RCN radio y televisión  y 

la revista Semana.  

2015 Las caras de la 

restitución  

Antonio Paz y Juanita 

Vélez  

Artículo de revista de tipo crónica que narra 

la historia de habitantes de Ataco-Tolima y 

Pivijay-Magdalena a quienes les están 

devolviendo sus predios tras haber sufrido las 
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AÑO NOMBRE DEL 

ARTÍCULO 

AUTOR CRITERIO DE INCLUSIÓN 

consecuencias del desplazamiento forzado.   

2015 La hora de la verdad Antonio Paz y Juanita 

Vélez 

Artículo de revista que analiza las 

implicaciones de crear una comisión de la 

verdad como parte del proceso de paz.  

2015 El batallón de la 

muerte 

Antonio Paz y Juanita 

Vélez 

Artículo de revista que analiza la situación de 

cinco coroneles involucrados en la 

problemática de los falsos positivos. 

2015 La familia Gómez y la 

comisión de la verdad 

León Valencia 

 

Artículo de revista que narra la historia de la 

familia Gómez, la cual fue víctima de la 

violencia en el marco del conflicto armado 

interno con motivo de un análisis de las 

implicaciones de la creación de la comisión 

de la verdad. 

2015 ¿Hacia un cese bilateral 

al fuego? 

Antonio Paz y Juanita 

Vélez  

Artículo de revista que analiza el anuncio de 

una tregua entre el gobierno y las FARC. 

2015 ¿Culpables? Antonio Paz y Juanita 

Vélez 

Artículo de revista que analiza la captura de 

15 supuestos pertenecientes a las células 

urbanas del ELN tras la explosión de dos 

artefactos explosivos en el norte y occidente 

de Bogotá.  

2015 Guerrreros para la paz Antonio Paz y Juanita 

Vélez 

Artículo de revista que analiza la elección de 

una cúpula militar con miras al posconflicto.  

2015 De las FARC y del 

ELN 

León Valencia  Artículo de revista que analiza la el cese 

unilateral al fuego por parte de las FARC y 

los hechos violentos protagonizados por el 

ELN. 

2016 ¡Llega la ONU! Antonio Paz y Juanita 

Vélez 

Artículo de revista que analiza las 

implicaciones de la llegada del Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas en la recta 

final del proceso de paz. 

2016 “El ELN podría 

convertirse en una 

piedra en el zapato 

Antonio Paz y Juanita 

Vélez 

Entrevista con Joe Broderick, experto en  el 

ELN por qué será difícil alcanzar un acuerdo 

de paz con este grupo armado ilegal 

2016 ¿Qué está pensando 

Pardo? 

Antonio Paz y Juanita 

Vélez 

Artículo de revista que recoge las ideas del 

ministro y consejero de posconflicto Rafael 

Pardo con respecto a las estrategias para 

aterrizar la paz en los territorios. 

2015 Refrendación y policia 

rural 

León Valencia  Artículo de revista que analiza el tipo de 

refrendación ciudadana que le convenía a los 

acuerdos de paz en la Habana y cómo se 

enfrentarán algunos retos de seguridad en el 

posconflicto. 

2016 ¿Cómo será la 

arquitectura de la paz?  

María Alejandra 

Navarrete y Sara 

Malagón 

Artículo de revista que analiza los planes del 

gobierno con respecto al posconflicto. 

Tabla 1 (fuentes) 
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Estrategias y técnicas investigativas  

Morris (1938, citado por Miguélez) sugiere en estudio de los significados desde el 

análisis 1) sintáctico (Forma del texto), 2) semántico (significado) y 3) pragmático 

(Contenido y función). Este es un análisis de contenido, la razón estriba en que las formas 

de significado parecen estar relacionadas con las creencias de grupos sociales, esto exige 

ideas que indiquen propiedades del discurso en función de dichas estructuras sociales (Van 

Dijk, 2003). Sin embargo esto no significa desconocer los niveles de análisis 1 y 2, primero 

porque el ejercicio investigativo debe ser contextual. En ese sentido, la elección de un 

análisis de significados locales o, significado de palabras que nuclean en contexto, brinda la 

posibilidad de acceder a modelos mentales que el autor  tiene de los acontecimientos, o a 

las creencias de carácter más general que se compartan socialmente (Van Dijk, 2003). Aquí 

nuevamente se hace evidente la mutua contención de niveles de orden social.  

Los significados de orden local son el tipo de información que más fácilmente llega  

a los destinatarios (lectores) y por ende el que más injerencia tiene en sus opiniones. Junto 

con los temas, los lectores recuerdan mejor estos significados y los reproducen con mayor 

facilidad (Van Dijk, 2003).  

Guardando coherencia con lo formulado por Van Dijk (1980, 1995, 2003, 2005, 

2016) esta investigación procuró realizar un trabajo riguroso de selección de textos 

pertinentes que tuvieran como tema central la paz, el conflicto, el posconflicto y los actores 

del conflicto armado. La presencia de estas categorías, que fueron un requisito para la 

selección de los textos, se definieron de acuerdo a los intereses que persigue la 

investigación. Dichas categorías fueron denominadas y explicadas conceptualmente para su 

posterior identificación en los textos seleccionados. Es decir, se establecieron criterios de 

inclusión de los textos en el análisis documental de acuerdo a la presencia de las categorías 

mencionadas. Estas fueron explicadas conceptualmente a fin de identificarlas con facilidad 

en los textos base.  

Seguidamente se realizó una lectura preliminar de los textos en los que se intuía 

aparecerían con mayor fuerza las categorías que interesaban a la investigación. Con la 

primera lectura se corroboró la presencia de dichas categorías y se procedió a realizar una 
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lectura más detallada en la que se hizo énfasis en la composición literaria y gramatical, lo 

que en otras palabras correspondería a un análisis sintáctico. Allí se hizo mella en la forma 

en que cada publicación fue escrita, qué palabras utilizó el autor, cuáles se repetían, con qué 

frecuencia, para referirse a quién o a qué y en qué orden de relevancia. Tras esta lectura 

detallada, se procedió a identificar el tema de los textos a grandes rasgos. Si bien este se 

podía intuir de los títulos y la primera lectura, fue necesario volver sobre el análisis 

sintáctico para esclarecer las intenciones de los autores al escribir los textos analizados.  

Posteriormente, se realizó el análisis semántico de los textos, para lo cual se 

tuvieron en cuenta los análisis preliminares, dado que estos bridarían herramientas 

suficientes para la contextualización de los textos y los autores, consiguiendo así rescatar 

los aspectos que se consideraban relevantes de cada texto. 

Los distintos análisis fueron diagramados y consignados en el texto. Estos fueron 

utilizados para la construcción de un meta texto, acudiendo a lo que Van Dijk (2003) 

llamaría la actitud crítica del análisis de discurso 

Ahora bien, ¿por qué realizar un análisis sintáctico? La razón es simple, aunque las 

estructuras sintácticas de un texto por sí solas no expresan ningún significado subyacente y 

por lo tanto tampoco expresan creencias, sí señalan las propiedades del acontecimiento 

comunicativo (Van Dijk, 2003). Se considera pertinente hacer referencia al planteamiento 

del problema, en donde se afirma, compete a esta investigación ¿quién comunica? ¿Qué 

comunica? Y ¿Cómo comunica y hace a las personas participes de estas dinámicas? 

Con respecto al análisis pragmático, el fin de la realización del mismo es identificar 

la intencionalidad, las emociones del autor, la perspectiva que éste tiene de los 

acontecimientos acerca de los que escribe, las opiniones de diferentes autores sobre un tema 

de conversación (la paz), las preocupaciones de interacción del autor como la auto 

presentación subjetiva y la formación de una determinada impresión del lector sobre el 

autor (Van Dijk, 2003). 

Por otra parte, como se mencionó en párrafos preliminares, definidos por Van Dijk 

(2003) como significados globales, derivados de las micro estructuras de significado, los 
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temas, aquello de lo que trata el discurso, es lo que mejor recuerdan los lectores, ya que, en 

términos generales, incluyen la información más importante de un discurso. El tema puede 

ser inferido por los usuarios del lenguaje a partir del título, el resumen, los extractos, las 

oraciones y las conclusiones (Van Dijk y Kintsch, 1983; citados por Van Dijk, 2003). 

Contemplando lo anterior, la matriz de la que se hizo uso para el ejercicio hermenéutico del 

análisis de significados es esta: 

 

Título del texto Análisis Sintáctico Análisis 

Semántico 

Análisis 

Pragmático 

 Palabras y 

segmentos que 

se repiten 

Palabras y 

segmentos que 

nuclean  

Significado de 

las palabras y 

segmentos que 

nuclean en 

contexto: 

Significados 

locales 

Tema e 

Intencionalidad 

del discurso  

Tabla 2 (diagrama) 

Con la misma se pretende alcanzar los tres niveles de análisis descritos. 

Para investigar de acuerdo a estas premisas se recolecta una cantidad de datos 

significativa para su posterior interpretación. En ese sentido, volviendo sobre lo anterior y 

retomando a Van Dijk (2003), décadas de estudios han descubierto cientos de unidades, 

niveles, dimensiones y estrategias pertinentes para realizar un análisis del discurso. Esto 

quiere decir que en cualquier sentido práctico no existe un análisis del discurso completo. 

El análisis de un solo párrafo podría durar meses y ocupar cientos de páginas, por 

consiguiente el análisis discursivo de un gran corpus de textos es algo fuera de lugar (Van 

Dijk, 2003). Por este motivo, y tal como se ha explicitado en estas páginas, en el ACD es 

preciso seleccionar, para un análisis más pormenorizado, aquellas estructuras que sean 

relevantes para el estudio de una cuestión social (Van Dijk, 2003).  
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Finalmente, los objetivos del ACD, críticos en sí mismos, solo pueden conseguirse 

si las estructuras del discurso se ponen en relación con las estructuras del contexto local y 

global como se pretende en este ejercicio investigativo con la construcción de un meta texto 

que interprete los significados locales desde la mirada de las redes. 

En palabras de Miguélez (2003), un nombre o una expresión lingüística funcionan 

como tales sólo en el contexto de un sistema de actividades lingüísticas y no-lingüísticas. Y 

analizar un texto permite la producción de un meta texto en el que emerjan nuevos 

significados. He allí el sentido de esta investigación. 

Trayectoria  

Las fases correspondientes a esta metodología son:  

*Fase de categorización: denominación de cada unidad de análisis. 

A continuación se presenta una tabla con la denominación de las categorías de 

análisis que se han definido como requisito para analizar el contenido de los textos. 

Paz: hace referencia tanto a 

la paz negativa o ausencia 

de guerra, como a la paz 

positiva, que tiene que ver 

con el fin de la violencia 

estructural. 

Conflicto armado: esta 

categoría está relacionada 

con la violencia directa y la 

violencia estructural. Así 

Posconflicto:  Este se 

entiende como la fase 

posterior a la firma 

definitiva de los acuerdos 

de paz que supone la 

reestructuración de la 

sociedad, y que incluye, 

evidentemente, la 

desmovilización de los 

actores armados, el 

mejoramiento de la 

Actores del conflicto 

armado: esta categoría 

alude a los individuos o 

grupos que con diversos 

grados de organización, 

bien sea una pandilla 

juvenil, o un grupo político, 

participan del conflicto 

armado interno.  

En ese sentido, hacen parte 
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tabla 3 (Denominación categorial) 

mismo, se habla de 

conflicto cuando existe una 

interacción social en el que 

los implicados actúan sobre 

diferencias de creencias, 

valores e intereses que los 

llevan a enfrentamientos 

que tiene efectos 

perceptivos, cognitivos, 

emotivos y discursivos que 

se convierten en 

dinamizadores de violencia  

seguridad ciudadana, la 

reinserción y el desarrollo 

de los acuerdos de paz  

 

de esta categoría como 

actores primarios, el 

gobierno, los grupos 

armados ilegales como las 

llamadas guerrillas y los 

paramilitares; y como 

actores secundarios, el 

narcotráfico organizado, los 

vendedores de armas, la 

delincuencia común, los 

grupos políticos, los grupos 

económicos y las naciones 

vecinas. 
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 *Fase de análisis: se establecen las unidades de significación (unidades de 

análisis). Se incluyen conjuntos de palabras, conjuntos de frases o conjuntos de párrafos. 

Consideraciones éticas  

Me baso en la Ley 1090 de 2006 por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de 

la profesión de psicología, se dicta los Códigos Deontológico y Bioético, y otras 

disposiciones. Esta decreta en el capítulo VII, articulo 49 al 56 lo siguiente:  

CAPITULO VII. 

DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LAS 

PUBLICACIONES.   

ARTÍCULO 49. Los profesionales de la psicología dedicados a la investigación son 

responsables de los temas de estudio, la metodología usada en la investigación y los 

materiales empleados en la misma, del análisis de sus conclusiones y resultados, así como 

de su divulgación y pautas para su correcta utilización (Congreso de la república de 

Colombia, 2006). En ese sentido, el autor asume la responsabilidad legal y social de este 

ejercicio investigativo, cuyo tema, método y materiales empleados fueron escogidos 

criteriosamente para producir conclusiones y resultados útiles para la comunidad global.  

ARTÍCULO 50. Los profesionales de la psicología al planear o llevar a cabo 

investigaciones científicas, deberán basarse en principios éticos de respeto y dignidad, lo 

mismo que salvaguardar el bienestar y los derechos de los participantes (Congreso de la 

república de Colombia, 2006).  

Esta investigación no hace uso de participantes humanos en el sentido que no son 

sujetos las unidades de análisis, sin embargo, la integridad moral de los autores de los 

textos a analizar si podría ser transgredida si, por ejemplo, se hiciera uso de información 

incompleta que transformara el sentido original las ideas de los autores. Por lo tanto, y 

acudiendo a los principios que guían este trabajo de grado, enunciados a lo largo del texto, 

la investigación se ha realizado estudiando minuciosamente las categorías de análisis 

escogidas, y dando la importancia necesaria a los significados de estas en su contexto 

original. Esto acudiendo, a su vez a lo dictado por el artículo 51 de la ley 1090  
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ARTÍCULO 51. Es preciso evitar en lo posible el recurso de la información 

incompleta o encubierta (Congreso de la república de Colombia, 2006).   

ARTÍCULO 55. Los profesionales que adelanten investigaciones de carácter 

científico deberán abstenerse de aceptar presiones o condiciones que limiten la objetividad 

de su criterio u obedezcan a intereses que ocasionen distorsiones o que pretendan darles uso 

indebido a los hallazgos (Congreso de la república de Colombia, 2006).  

Este trabajo investigativo está guiado por premisas que ponen en tela de juicio la 

objetividad como algo posible en una investigación en la que tanto objeto de estudio, como 

investigador se transforman mutuamente a medida que se desarrolla el ejercicio de 

interpretación. Esto se debe, como ya se ha mencionado, a la presencia de prejuicios de los 

autores en la elección de los temas y palabras escogidos, y a los prejuicios de quien 

interpreta, en la elección de textos, epistemes y metodologías para el ejercicio de 

investigación. Empero, esta investigación no obedece a intereses que puedan distorsionar 

los hallazgos ni darles un uso diferente al original, que tiene que ver con realizar un aporte 

a la construcción de una paz estable y duradera en el territorio colombiano. 

ARTÍCULO 56. Todo profesional de la psicología tiene derecho a la propiedad 

intelectual sobre los trabajos que elabore en forma individual o colectiva, de acuerdo con 

los derechos de autor establecidos en Colombia. Estos trabajos podrán ser divulgados o 

publicados con la debida autorización de los autores (Congreso de la república de 

Colombia, 2006).  

Retomo este artículo aludiendo al hecho de que como profesional en psicología soy 

consciente de los alcances que la investigación científica puede tener de acuerdo al 

argumento epistemológico que sustenta este trabajo de grado. Por lo tanto, autorizo la 

divulgación del mismo a fin de aportar activamente a la sociedad.   

La ética es aquello que hace al ser humano lo que es, un ser consciente de sí mismo, 

de sus actos y de los alcances morales de los mismos. En ese sentido, existe una creciente 

necesidad de actuar éticamente, considerando que el hombre no debe avanzar solo en lo que 

a la ciencia respecta. Sino que es necesario, a su vez, que estos avances académicos estén 
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enmarcados en lo ético y lo moralmente correcto, según indique la costumbre. Es por esto 

que el presente ejercicio investigativo no se basa tan solo en lo que los autores citados han 

logrado en sus propias investigaciones y largos momentos de meditación, sino que se 

preocupa también por los alcances de sus afirmaciones y cuestionamientos, poniendo 

siempre al frente lo más importante, hacer el bien dentro de lo que es concebido como bien 

por las sociedades modernas. 

Resultados  

La interpretación de las categorías de análisis elegidas arrojó diversos resultados. 

Estas fueron diagramadas a manera de tablas y se encuentran anexas al final del 

documento. Se consideró pertinente hacerlo de esta manera debido a que para el análisis de 

los textos se realizaron varios procedimientos simultáneamente y se trabajó sobre material 

voluminoso que probablemente carecería de mayor sentido de no ser organizado de la 

manera en la que se hizo. Empero, a continuación, se presenta un análisis posterior a la 

consignación de los datos analizados en las matrices a fin de dar aún más peso a los 

argumentos que suscitan las conclusiones que se presentan. 

Por una parte, existe una clara preferencia de los autores por la denominación 

guerra, repetida 65 veces, sobre la denominación conflicto, repetida 50 veces, para referirse 

al conflicto armado interno que tiene lugar en Colombia. Es decir, los autores no 

diferencian entre estas dos categorías que son distantes conceptualmente, y las utilizan 

indiscriminadamente, sin considerar la implicación que esto tiene sobre la forma de 

informar al lector y sobre el conflicto mismo, cuya forma de ser concebido es crucial a la 

hora de iniciar y mantener negociaciones por la paz. Ahora bien, los significados locales en 

los cuales se enmarcan estas categorías son similares. Ambas, guerra y conflicto, aparecen 

relacionadas con la violencia en los textos. Sin embargo, autores como Small y Singer 

(1979), quienes tienen amplia experiencia en el estudio de confrontaciones bélicas, han 

dividido conceptualmente dichas confrontaciones en grupos denominados conflictos 

armados y guerras. Dividiéndose la primera categoría en conflictos armados menores y 

medios; y subdividiéndose la categoría guerra en guerras civiles y guerras internacionales. 
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 En palabras de Coser (1970; citado por Pachón., et al, 2015) Un conflicto armado 

es la confrontación existente entre fuerzas militares de un Estado y agrupaciones armadas 

que con relativa unidad justifican su actuar por necesidad de una transformación política, 

social y económica del país. Mientras que la guerra. Por otra parte, Von Clausewitz (2005), 

propone los conceptos de: guerra institucionalizada, comprendida como las guerras entre 

Estados; guerra total, en la cual la política se subordina totalmente a la guerra, con lo cual 

la sociedad entera se ve involucrada en el conflicto y la vida privada pierde su autonomía; y 

guerra del tercer tipo o de tipo irregular, la cual hace referencia no a lo soberano, a la 

seguridad o el honor; sino al rol y el estatus de la comunidad o nación 

En cuanto a la definición de los autores del texto Repunta la paz, María Alejandra 

Navarrete y Sara Malagón conceptualizan la categoría conflicto de la siguiente manera. esta 

es significada por las autoras como un fenómeno social caracterizado por el estado de 

beligerancia entre los grupos armados ilegales y las fuerzas públicas de Colombia; la 

extorsión; el secuestro; y los cultivos ilícitos (Ver anexo 2, tabla 5). Del mismo modo, la 

categoría conflicto aparece ligada a hechos como el desplazamiento forzado en diversos 

municipios del territorio colombiano (ver anexo 11, tabla 14).  

Así mismo, en el texto La hora de la verdad, conflicto es significado como una 

guerra prolongada por más de 50 años; y como un fenómeno de violencia y violación de 

derechos humanos cuyos actores reconocidos son las FARC, las AUC o paramilitares y el 

estado con su fuerza pública (ver anexo 12, tabla 15). 

Al respecto, Joe Broderick, en el artículo de revista El ELN podría convertirse en 

una piedra en el zapato, define conflicto como un conflicto armado interno del que 

participan los grupos armados ilegales como el ELN y las FARC, cuyo origen se relaciona 

con el entusiasmo generado por la revolución cubana y la defensa de los territorios de un 

movimiento raizal campesino respectivamente. Otros participantes son las Bacrim, los 

narcotraficantes, los demás generadores de violencia desde la ilegalidad, y el Estado 

colombiano (ver anexo 21, tabla 24). 

Por otra parte, la categoría es paz aparece estrechamente ligada a los segmentos 

diálogos de paz proceso de paz y acuerdos de paz. Es decir, en los textos en los que aparece 
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la palabra paz, seguidamente se citan los diálogos de paz que tuvieron curso en La Habana 

y los acuerdos propios de este proceso, esto se hace evidente en las tablas (4, 5, 6, 8, 9, 12, 

13, 15, 18, 20, 21 23, 24, 25 y 26; anexos 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 22 y 23 

respectivamente).  

En total, la palabra paz aparece en los textos 80 veces y es significada como firma 

del acuerdo de paz; cumplimiento de los acuerdos; y desarrollo del compendio de 

elementos de paz estructural relacionados con el posconflicto (ver anexo 22, tabla 25). Dan 

contexto al significado las palabras y segmentos firma y cumplimiento del pacto de paz 

entre las FARC y el gobierno de Colombia (ver anexo 20, tabla 23). 

 Con relación al segmento proceso de paz, este, como ya se enuncio en el párrafo 

anterior, guarda una conexión importante con la categoría paz. Este es significado como un 

esfuerzo bilateral de las FARC y el gobierno de Colombia por poner fin al conflicto 

armado, político e ideológico de más de 50 años (ver anexo 12, tabla 15); y como proceso 

en el que se negocian los acuerdos de justicia, participación política, reparación, verdad, no 

repetición, reforma agraria y solución al problema de drogas ilícitas entre las FARC y el 

gobierno de Colombia (ver anexo 9, tabla 12). Además, en el texto Real Politik de las 

FARC, de María Alejandra Navarrete y Sara Malagón, son resaltados los puntos del 

acuerdo que dan trámite al desarme y participación política de las FARC (ver anexo 1, tabla 

4). Adicionalmente, aparecen como significados cercanos a este, los segmentos cese al 

fuego bilateral y cese de hostilidades bilateral, siendo significados como “dejar de darse 

bala”. Esto quiere decir que las partes se comprometen a cesar los enfrentamientos armados 

más esto no incluye el cese de hostilidades, el cual contempla la terminación de los actos 

delictivos y de la propaganda en contra de las partes. Empero, en el texto repunta la paz, el 

cese al fuego es definido como un cese de hostilidades (ver anexo 2, tabla 5). 

Con respecto al posconflicto, esta categoría de análisis aparece en los textos 27 

veces y es significada como un proceso que implica acciones en todo el país, no solo en los 

municipios afectados por la guerra; como un programa de respuesta rápida que incluye 18 

proyectos con los cuales se pretende priorizar un modelo de justicia alternativa que 

reemplace a las FARC en las regiones en las que han ganado legitimidad resolviendo 

conflictos; como un proceso que incluye el desminado y de mejoramiento de vías terciarias; 
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como el desarrollo del programa manos a la paz; y finalmente como el cumplimiento a los 

acuerdos con la guerrilla, y que el desarrollo de condiciones productivas en todo el país.   

En cuanto a la categoría actores del conflicto armado esta solo aparece explícita en 

el texto La hora de la vedad, de los autores Antonio Paz y Juanita Vélez, publicado en 

2015. Allí se reconocen como actores del conflicto armado a las FARC, las AUC o 

paramilitares y la fuerza pública del Estado colombiano. Sin embargo, en textos como 

¿Culpables? de los mismos autores, se nombra a ELN como otro actor del conflicto armado 

interno, significándolo como un grupo al margen de la ley, del cual se presume miembros 

de su célula urbana atentaron contra dos sedes de Porvenir (ver anexo 16, tabla 19). 

También en el texto De las FARC y del ELN, de León Valencia, publicado en 2015, se 

alude al ELN como un actor más del conflicto armado interno de Colombia, utilizando 

palabras como guerrilla y atentados (ver anexo 18, tabla 21). Del mismo modo, Joe 

Broderick, en el texto El ELN podría convertirse en una piedra en el zapato, significa al 

ELN como un grupo armado ilegal que promulga el adoctrinamiento, y la concientización 

de las causas de la opresión, y que comparte la adhesión al nombre Ejército de Liberación 

Nacional, a la imagen de Camilo Torres y a algunos símbolos (ver anexo 21, tabla 24).   

En lo que respecta a las FARC, estas son definidas en su mayoría como un grupo 

guerrillero, o insurgente. Aquí nuevamente los autores erran en su definición, dado que las 

guerrillas son una forma de combate y no un nombre que defina a una organización (Sanz, 

2002). Al respecto, emergen las siguientes significaciones: Grupo armado ilegal que 

combate en forma de guerrillas (ver anexo 6, tabla 9); Grupo criminal, actor del conflicto 

armado interno (ver anexo 9, tabla 12); Grupo que guarda nexos con el narcotráfico (ver 

anexo 9, tabla 12); Grupo que busca la excarcelación y la participación política como parte 

de los acuerdos para la paz (ver anexo 9, tabla 12); Grupo armado ilegal que combate en 

forma de guerrillas (en el texto original grupo guerrillero) (ver anexo 18, tabla 21); Grupo 

armado ilegal; grupo guerrillero liderado por Timoleón Jiménez (ver tabla 23); Grupo 

armado ilegal guerrillero, al cual se le atribuye gran parte de la violencia producto de la 

“guerra”. Dicho grupo participó de la negociación del acuerdo de paz y se encuentra en 

proceso de desarme y vinculación a el modelo democrático del país (ver anexo 1, tabla 4).  
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Por otra parte, una constante en los textos analizados, es la alusión al actual 

presidente Juan Manuel Santos. Su nombre y cargo aparecen en los textos 70 veces. Este es 

significado como jefe de Estado con potestad para hacer la paz y la guerra cuando sea 

necesario (ver anexo 9, tabla 12). En el texto Pesimismo alborotado aparecen unas cifras 

con relación a su mandato que lo posicionaban con una imagen favorable del 29% durante 

el 2015, en comparación con una medición de 2014 en la que contaba con una favorabilidad 

del 40%. Se hace referencia a esto acudiendo al nombre y tema del texto, el mismo en el 

que aparece una medición respecto a la actitud de los colombianos frente a la posibilidad de 

que los diálogos entre el gobierno colombiano y las FARC llegaran a un acuerdo de paz. 

Las cifras indican que un 69% de los colombianos se mostraba pesimista, mientras que un 

29% se mostraba optimista. En ese sentido, la población no creía que los diálogos de La 

Habana llegarían a un acuerdo. Estas cifras corresponden a la edición nº 1735 del 2 al 9 de 

agosto de 2015 de la Revista Semana. Esto resulta interesante, considerando que los 

diálogos de paz si llevaron al país a un escenario de paz, en el que el desarme y la 

desmovilización de las FARC, ciertamente se están cumpliendo. Se alude a esto tomando 

en consideración el hecho de que, de acuerdo a la interpretación de los textos realizada, 

para la mayoría de los autores, más que acabar con la violencia estructural, la paz 

significaba la firma de los acuerdos para la culminación de las acciones violentas del grupo 

armado ilegal FARC. 

Lo anterior es constatable si consideramos que, en el mismo texto, las palabras 

violencia, bombardeos, tregua, combates, hostilidades, matanza, crisis, guerra, cese al fuego 

y guerrilla, aparecen en distintos párrafos, y son usadas por los autores como el único 

discurso que legitima los diálogos de paz (ver anexo 10, tabla 13), más no existe un 

discurso que deslegitime la violencia estructural. De allí, que el segmento proceso de paz 

aparezca en este texto 10 veces, siendo el segundo segmento gramatical más usado, ubicado 

únicamente después del segmento presidente Juan Manuel Santos, el cual se repite 17 veces 

(ver anexo 10, tabla 13). Empero, en el texto Los empresarios y la paz hay una clara 

muestra de intenciones por superar la violencia estructural. Allí la paz es concebida por lo 

empresarios José Alejandro Cortés, David Bojanini, Cesar Caicedo, y Antonio Celia, como 

el fin de la violencia; el fortalecimiento de la institucionalidad, de la seguridad jurídica, 

fiscal y laboral; inversión en el campo; y disminución de la desigualdad social. 
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El artículo Pesimismo alborotado merece una especial atención dado que aparte de 

poseer un título sugestivo, refleja la relación medios de comunicación emisores – sujetos 

receptores. En él se presentan una serie de mediciones con respecto a la situación política 

del país durante 2015, que se supone son fieles a la opinión del pueblo colombiano y cuya 

interpretación es ejecutada por los periodistas Antonio Paz y Juanita Vélez. Se ve, entonces, 

que la estructura comunicacional adquiere un elemento adicional. En este texto existen dos 

grupos emisores, dos grupos receptores y dos grupos de intérpretes, lo cual pone a los 

participantes del ejercicio comunicacional en una doble espiral hermenéutica. Es decir, 

ambos se están interpretando a medida que el otro hace su “jugada discursiva”. Por un lado, 

está la intención explícita de la dirección de la revista y de los periodistas involucrados, de 

llevar a cabo una medición. Son ellos quienes escogen los ítems desde su intuición y 

prejuicios o rutas heurísticas, que posteriormente serán interpretados y votados por los 

lectores. Ahora es el turno de los ciudadanos. Estos votan por la opción que más se parece a 

su percepción de la situación política del país, para ello deben interpretar no solo la 

realidad, sino, a su vez, la pregunta que el encargado les formule. Esta información es 

interpretada nuevamente, ahora por los periodistas, quienes toman los datos obtenidos por 

la firma IPSOS para la alianza RCN la Radio, La F.M., RCN Noticias y Revista Semana. 

El resultado final es la publicación de un artículo de revista que reúne el punto de 

vista de un número significativo de ciudadanos, cuya interpretación periodística puede ser 

intuida desde el título, que a su vez refleja el tema o contenido de la publicación. De esta, 

podría analizarse, el discurso es ciertamente pesimista. De hecho, la palabra pesimismo 

aparece repetida a lo largo del texto 4 veces, mientras que la palabra optimismo se repite 3 

veces. Cabe la pregunta ¿cuál fue la interpretación que los ciudadanos hicieron de la lectura 

del texto Pesimismo alborotado, y cómo esto tuvo injerencia en las votaciones por el 

plebiscito? 

Ahora bien, otro dato que merece la pena analizar es el siguiente. Las palabras 

diálogos y negociaciones son utilizadas por los autores como sinónimos para referirse a el 

proceso de paz que tuvo lugar en La Habana. Ambas palabras, diálogos y negociaciones, 

aparecen 4 veces en el texto (ver anexo 10, tabla 13). Si bien esto no significa un obstáculo 

mayor en el ejercicio informativo, diferente a lo antes mencionado con relación al menester 
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de hacer la diferenciación entre guerra y conflicto, si es de anotar que, ambas palabras 

ciertamente pueden atribuirse a diferentes momentos del proceso de paz (Fisas, 2011).  

Volviendo sobre la cuestión conceptual acerca de la guerra y el conflicto armado 

interno, en este texto ambas categorías se repiten 2 veces cada una. Sin embargo, es de 

notar que ninguna de las dos tiene tanta fuerza en la publicación como para ser una palabra 

o segmento que nuclee el texto. Se sabe que no son palabras que nucleen el texto porque no 

poseen una gran cantidad de oraciones subordinadas, es decir, oraciones que no tendrían 

sentido sin dicha oración. Por otra parte, aunque el subtema conflicto armado interno 

abarca una parte del tema general del texto, el cual ha sido definido como situación política, 

debido a la variedad de subtemas, el subtema proceso de paz, se podría decir envuelve lo 

relacionado con el conflicto y su solución. De hecho, el tema conflicto armado interno, 

tiene lugar desde la óptica del tema proceso de paz. Este último segmento si es nuclear.  

Otros temas que aparecen en este texto son la economía del país, la credibilidad en 

instituciones como el congreso, las altas cortes, los partidos políticos, los ministerios, la 

procuraduría, la contraloría y fuerzas armadas. Las cifras para esta medición son lideradas 

por la insatisfacción en el caso de los ministerios. En el caso de las fuerzas armadas el 55% 

no confía. Con respecto a la procuraduría, la contraloría, las altas cortes y el congreso la 

confianza repunta. 

Con respecto al proceso de paz, algo sobre lo que se hace especial énfasis en el 

texto Real politik de las FARC, es el hecho de que este grupo armado ilegal podría entrar a 

participar del senado de la república de Colombia por curules directas. Es decir, los 

congresistas y representantes de las FARC no serían elegidos por votación popular según la 

costumbre, sino que ascenderían a estos cargos por un mecanismo de elección diferente, 

esto para garantizar la participación política del grupo. 

Otro aspecto a destacar con respecto al proceso de paz, es que el nombre del 

expresidente Álvaro Uribe Vélez aparece relacionado de alguna manera con dicho proceso 

en una buena parte de los textos. Por ejemplo, en el texto Real Politik de las FARC el 

segmento proceso de paz aparece 5 veces, mientras que el segmento Álvaro Uribe Vélez 

aparece 2 veces (ver anexo 1, tabla 4). Así mismo, en los textos Repunta la paz, Del brexit 
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al plebiscito, Patria boba, A toda máquina, Pesimismo alborotado, ¿Hacia un cese 

bilateral al fuego?, El señor presidente, y El ELN podría convertirse en una piedra en el 

zapato, la figura del ex presidente aparece como el principal opositor al proceso de paz, 

cuya injerencia en el mismo es cuestionada por autores como Antonio Paz y Juanita Vélez.  

En cuanto a los puntos del acuerdo de paz, estos son explicados en el texto A toda 

máquina. Sin embrago, existen publicaciones que profundizan temas puntuales que 

corresponderían a puntos del acuerdo final. Por ejemplo, en la publicación ¿Qué hacer con 

la coca? Se exploran alternativas para la erradicación y sustitución de los cultivos de coca 

en el país, allí se habla de fumigación, erradicación manual e inversión social y desarrollo. 

Ligado a esto aparecen la palabra acuerdo y paz.  

Este texto, si bien no explica el punto del acuerdo de paz referente al fin del 

problema de las drogas ilícitas, si toma en consideración elementos importantes para la 

superación de dicha problemática, y se acerca de manera implícita a ese punto del acuerdo, 

explicando, por ejemplo, la participación de Estado Unidos, del ministerio de defensa y de 

los grupos armados ilegales.  

Con respecto a estos últimos, en el texto son definidos como grupos insurgentes, y 

son relacionados con palabras como guerra, minas, explosivos, drogas y erradicación. Un 

buen ejemplo de esto es que en la publicación la erradicación manual en las plantaciones de 

coca es significada como una forma de combatir los cultivos, que tiene altos costos 

humanos como la muerte, las heridas y amputaciones a causa de la explosión de minas 

antipersona instaladas por los grupos armados ilegales. 

Por otra parte, en el texto La hora de la verdad se explicitan algunas de las 

iniciativas de las partes en conflicto para el resarcimiento de las víctimas. Así, se habla de 

la importancia de crear una comisión de la verdad, siendo esta una comisión especial creada 

con base a unos de los acuerdos pactados en La Habana para el esclarecimiento de la 

verdad y la reparación de las víctimas en el marco del conflicto armado interno.  

Este modelo de reparación y esclarecimiento de la verdad también ha sido utilizado 

en Perú, Guatemala, Chile, El Salvador, Argentina y Sudáfrica. El mismo ha tenido éxito en 
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diferente con respecto a su aplicación en cada país. Adicionalmente, se en este texto se 

resalta la importancia del acuerdo de paz para las víctimas, las cuales son definidas como 

todo aquel que haya sufrido las consecuencias de la violencia en el marco del conflicto 

armado.  

Al respecto, en el artículo La familia Gómez y la Comisión de la Verdad, se resalta 

la importancia de que las víctimas obtengan información que esclarezca lo sucedido en el 

marco del conflicto armado interno, así como sus orígenes y responsables. Además, el autor 

del texto busca persuadir acerca de la responsabilidad del Estado en el origen y 

prolongación del conflicto armado interno. 

En cuanto al posconflicto, en el texto Los empresarios y la paz, este es significado 

de una forma que llama la atención, dado que los entrevistados se refieren al mismo como 

posible escenario tras la firma de los acuerdos de paz, del cual “nadie sabe que significa 

realmente dicha etapa”. Cabe preguntarse entonces, qué tan bien informado está el pueblo, 

acerca del proceso de paz, cuya etapa final es la del posconflicto, y cómo este estado de 

desinformación pudo, y puede poner en riesgo el proceso de paz, considerando la 

importancia de la población civil en el establecimiento de una cultura de paz.  

En este mismo texto, las palabras FARC, paz, país y proceso de paz son usadas con 

cierta frecuencia, lo cual indica que existe un marcado interés por estas. Se puede 

interpretar entonces que la paz es concebida por los autores del texto y los sujetos 

entrevistados como algo que se relaciona con el fin de la violencia generada por las FARC 

y el ELN, mas no se concibe a otros actores del conflicto como posibles agentes que 

contribuyan al establecimiento de la paz. Esta es una constante en gran parte de los textos. 

Empero, es de destacar que en esta publicación es muy clara la tendencia a concebir 

la paz como reformas estructurales a la sociedad que permitan el establecimiento de una 

cultura de paz. Así, aparecen en el texto palabras como reparar, víctimas, constitución, 

inversión, justicia y campo, y segmentos como opinión pública, justicia transicional, 

seguridad jurídica y seguridad fiscal. Por otra parte, a pesar de que no existe claridad acerca 

de lo que es el posconflicto, este es citado 11 veces en el texto (ver anexo 6, tabla 9).  
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Discusión de resultados   

 

Se considera importante empezar este apartado explicando la naturaleza de la forma en que 

se ha decidido dar solución a la discusión de resultados. Se ha estructurado este apartado 

del trabajo de grado a modo de meta texto, es decir, construyendo un texto que englobe los 

resultados y asumiendo ante estos una postura crítica que contemple, a su vez, las premisas 

de las redes, como principios que guiaron esta investigación. Al modo de ver del autor, un 

meta texto va más allá de la simple enunciación de unos hechos. Con este se busca 

condensar en una única composición literaria una crítica a los resultados encontrados, y la 

intención del autor de proponer una forma diferente de analizar los significados de la paz, el 

conflicto, el posconflicto y de los actores del conflicto armado.   

El lector ha recorrido un camino en el cual se ha evidenciado que la violencia es un 

fenómeno discursivo que funciona como instrumento político para conseguir objetivos 

políticos (Mayorga, 2010). Este es un medio discursivo de des legitimización porque 

transgrede a el otro en sus derechos fundamentales (Herrera-Lazo, 2002; citado por 

Mayorga, 2010), así se evidencia en el texto La barbarie del ELN, en donde se describe el 

uso de minas antipersonas como arma, en el marco del conflicto armado interno en 

Colombia. Cabe recordar que el discurso es acción y la acción es discurso (Gergen, 1994).  

Sin embargo, existe un discurso alternativo al discurso de la violencia, el discurso 

de la paz. En éste, como en el discurso que legitima la violencia, los medios juegan papel 

fundamental, dado que son los encargados de difundir la información, parcializada o no de 

los acontecimientos que rodean ambos discursos. De este modo se encuentran textos como 

Repunta la paz, en el cual se presentan las tendencias de percepción del conflicto armado y 

su solución, y del cual vale la pena resaltar la calidad de la información expuesta, dado que 

se lleva a cabo una encuesta respecto al tema y los datos arrojados por esta se 

contextualizan teniendo en cuenta diferentes aspectos a realizar en pro de la paz y sectores 

de la sociedad. 

Sabiendo esto de antemano, se ha evidenciado como se ha construido un discurso de 

paz particular, desde las publicaciones de la revista Semana, en el cual se da especial 

atención al proceso de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia. Esto es constatable 



65 

La paz y las redes: Un análisis de significados a través de textos  

en el hecho de que, de los veintitrés textos analizados, al menos diecinueve tienen como 

tema principal las negociaciones entre las FARC y el gobierno de Colombia, mientras que 

solo cuatro de los textos analizados tienen como protagonista principal al ELN. En el 

primer grupo de textos emergen significados que legitiman dicho proceso como una 

solución a la violencia, descrita siempre como atroz, como es de notar en los textos La 

barbarie del ELN, el batallón de la muerte y ¿Culpables?. Estos significados, de violencia, 

como los descritos anteriormente, y de paz, como los consignados en los textos Repunta la 

paz, Los empresarios y la paz, Las caras de la restitución, La hora de la verdad y ¿Qué 

está pensando Pardo? En los cuales se toca el tema de la paz como la consolidación de lo 

pactado en los acuerdos de paz; como el fortalecimiento de la institucionalidad, de la 

seguridad; como la inversión en el campo y la disminución de la desigualdad social; como 

la restitución de las tierras y los derechos; y como la hora de la verdad, reúnen, como 

afirma Bruner (1986), los códigos que regulan la cultura y que dan sentido a la experiencia 

de los colombianos con respecto a la paz.  

Es claro entonces, que la revista Semana ha transmitido, a través del ejercicio 

comunicacional, unas formas de percibir el conflicto, el posconflicto, los actores del 

conflicto armado y la paz. Por ejemplo, respecto al conflicto, este es sinónimo de terror, 

violencia y crueldad; respecto al posconflicto, este es significado en el texto Los 

empresarios y la paz como incierto, mientras que en el texto ¿Qué está pensando Pardo? 

Este es significado como una fase del proceso de paz planeada y estructurada con miras al 

mejoramiento de las condiciones de vida que dieron origen y al conflicto y que este dejo en 

algunas regiones del país. Este proceso de significación se ha dado de forma natural, dado 

que como indica Heller (1972) un significado es la aleación entre la particularidad de la 

especie y la especificidad del yo. Es decir, en el intercambio comunicativo propio de la 

especie, y en esa doble espiral hermenéutica entre los encargados de la publicación y sus 

lectores, la cual mencionaba párrafos atrás, se da la construcción de significados entorno a 

los temas que aborda este trabajo investigativo. Allí converge la cultura, que es lo particular 

de la especie, y el yo, que es lo más íntimo del ser.  

Pero este proceso de establecimiento de significados, o nociones acerca de las cosas, 

no sería posible de no existir el lenguaje. Gergen (1994) conceptualiza el lenguaje como un 
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sistema en sí mismo, anterior y sobreviviente al individuo; al que le permite la racionalidad, 

comprendida como un ejercicio discursivo y participativo de un sistema ya construido. 

Estos elementos, el lenguaje y el discurso, han sido el objeto central de esta investigación, 

ya que en ellos se propician los elementos necesarios para la construcción de significados. 

De hecho, como se puede constatar, ha sido necesario recurrir a metodologías como el 

análisis crítico del discurso para dilucidar esos significados que se buscaban. Y en este 

proceso, como era de esperarse, han surgido inquietudes que como afirmaría Van Dijk 

(2016), son parte de ese ejercicio de análisis crítico. Es allí en donde está el sentido de esta 

investigación, en el cuestionamiento del discurso que rodea la cuestión social de la paz.  

Algunos de estos cuestionamientos surgen a su vez, de la interpretación de los 

significados hecha desde los marcos de referencia de las redes. En el universo complejo, 

compuesto por redes, y organizado en forma de sistemas complejos, no existen los hechos 

aislados. Esto aludiendo al principio de no separatividad de Hernández y León (2015), 

según el cual en el universo existen una causalidad y coherencia globales. En ese sentido 

surge la duda ¿cuál fue la interpretación que los ciudadanos hicieron de la lectura del texto 

Pesimismo alborotado, y cómo esto tuvo injerencia en las votaciones por el plebiscito? 

La respuesta a esta pregunta parece estar escrita en la historia. En la primera 

votación por el plebiscito por la paz gano el no, de lo cual se puede interpretar, la población 

que no participó de la medición, pero que, si tuvo acceso a los datos de la misma, 

difundidos ampliamente por las cadenas La W, RCN radio y Semana, comenzó, o aumento 

su percepción negativa del proceso de paz y de la situación política del país, dada la 

incidencia de los medios que bien ya cita López (2011) en su tesis. Posteriormente, en la 

segunda votación por concerniente al plebiscito por la paz, gano el si. Es de destacar, que 

días antes se hicieron más publicaciones por parte de la revista Semana, de cuyos textos 

solo se tuvo acceso al título y la portada. Entre estas vale la pena destacar una que se titula 

¡Acuerdo ya! Como se mencionó anteriormente, y de acuerdo a las tesis de Van Dijk 

(2003), el simple uso de un grupo de palabras en el título de un texto, puede resultar muy 

sugestivo. Esto lleva al autor a de este trabajo a revisar el principio de discontinuidad de los 

niveles de realidad, según el cual los diferentes niveles de realidad o realidades mentales 

pueden organizarse de manera similar dado que todo mensaje contiene información que 
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modifica a quien la recibe (Bateson, 1998; citado por Hernández y León, 2015). Respecto a 

esto, Hernández y León (2015) afirman que la percepción de un fenómeno depende de las 

formas ritualizadas que estructuran el intercambio intersubjetivo.  

Ahora bien, esto de acuerdo a el principio de niveles de realidad de Hernández y 

León (2015), según el cual los conjuntos de nodos que constituyen la red se agrupan bajo 

patrones generales, es decir, con base en lenguajes compartidos en los cuales se cimienta la 

conectividad, y con base a los cuales se constituyen holónes de información que se traducen 

en realidades; se podría afirmar que existió una agrupación nodal con la cual se 

homogenizó la opinión con base a ese lenguaje utilizado por los medios antes de ambas 

votaciones. Con respecto a esto Heller (1972) afirma que la cotidianidad fluye entre 

homogenización y heterogenización. En ese sentido se podría hablar de cierto grado de 

homogenización en la significación de la paz y las demás categorías de análisis que este 

trabajo analiza con relación al texto Pesimismo alborotado. O bien podría interpretarse que 

dicha homogenización existía antes de la publicación de la revista, o que como afirma 

Morín (1995) es imposible homogenizar lo particular.  

Empero, estos principios son aplicables, también en los casos en los cuales las 

publicaciones recibían títulos como la hora de la verdad, ¿Hacia un cese bilateral al fuego? 

Y ¿Qué hacer con la coca? En los cuales es de rescatar el hecho de que la revista difundió 

discursos alentadores y que expresaban a grandes rasgos la importancia, por ejemplo, de 

crear una comisión de la verdad, de sustituir los cultivos ilícitos por proyectos que 

fortalecieran el desarrollo rural y de apoyar el desescalonamiento entre las FARC y el 

gobierno.  

Como se puedo constatar mediante la revisión de antecedentes investigativos, ni las 

publicaciones de Mínguez, Alzate y Sánchez (2014), ni las de Sacipa (2005) son ajenos a 

estos principios que se han citado en el párrafo anterior. En esas investigaciones los autores 

también encontraron cierto grado de homogenización en la opinión respecto a la violencia y 

a la paz. Así mismo, en Tovar y Sacipa (2011) se puede evidenciar lo que Hernández y 

León (2015) afirman, la percepción de un fenómeno depende de las formas ritualizadas que 

estructuran el intercambio intersubjetivo. Los jóvenes que participaron del estudio de Tovar 

y Sacipa vivían en con condiciones de extrema pobreza en la cual existían fenómenos como 
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violencia intrafamiliar, venta y consumo de sustancias psicoactivas, y formación de 

pandillas. En consecuencia, su percepción de la violencia estaba relacionada con las 

dinámicas de barrio descritas, mientras que la paz era concebida con relación dicha 

violencia y en contraste con relaciones interpersonales armoniosa. 

Esto es sumamente interesante si consideramos que construir paz en red implica 

comprender que existen redes semánticas entorno a creencias, expectativas, hipótesis y 

teorías que sirven como guía para que las personas construyan su opinión (Noriega, 

Pimentel, Albuquerque; 2005). Por otra parte, para Sacipa (2005), construir paz implica 

combinar esfuerzos para construir desarrollo humano, procurando satisfacer las necesidades 

básicas, promover la democratización, la gobernabilidad, el desarme y la protección de los 

derechos humanos.  

Se hará mella sobre esto último, tan solo para reafirmar la importancia del papel de 

los medios en la difusión de un discurso con el cual se significa la paz como un compendio 

de elementos que incluyen la necesidad de reformas estructurales, de cambios en materia 

política, social, económica, militar y ambiental y la ampliación de la democratización del 

Estado promoviendo y respetando la participación política plural. Así mismo se comunica 

la importancia de la participación ciudadana en el proceso de construcción de paz y 

reconciliación. Por otra parte, se hace referencia a la necesidad de la participación del 

ejército, los empresarios y los grupos armados ilegales para poner fin a la guerra. Estas 

afirmaciones corresponden al texto Los empresarios y la paz.  

Este ejemplo resulta ilustrativo, igualmente, para hacer referencia al principio de 

indeterminismo, según el cual la función, conservación y evolución de los sistemas son 

aspectos que se configuran en la dinámica relacional existente entre la multiplicidad de 

elementos que componen las redes. En ese sentido siempre existe incertidumbre acerca de 

las nociones que puedan emerger y establecerse en la red (Hernández y León, 2015).  

De acuerdo a esto, la emergencia de nuevas formas de significar es constante, y a 

ello se debe, que a pesar de que en algunos momentos, en este medio escrito surgen 

significados que no son pro paz, en otros momentos emergen significados valiosos que 

pueden ser claves en el proceso de paz y su difusión entre los ciudadanos, considerando que 
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como afirma Smith (1996; citado por Sacipa, 2003) es importante que la sociedad civil 

desarrolle autonomía multinivel que le permita negociar la construcción de Estado y la 

estructuración de su identidad colectiva de manera pacífica, y que esto, la construcción de 

un criterio entorno a estos temas, depende en gran medida de lo que comunican los medios. 

La interacción social posibilita la configuración de significados debido a su 

capacidad intersubjetiva. Ésta permite también la deconstrucción y reconstrucción de 

significados objetivados en el lenguaje (Berger y Luckman, 1993; citados por Sacipa, 

2005). Con respecto a esto Gergen (1989; citado por Sacipa, 2005) reconoce la 

susceptibilidad de un significado de ser de construido o transformado. Esto se debe a que 

como indica Pérez (2005) la expresión de la actividad mental humana depende de la 

vinculación e interacción con un conjunto de instrumentos culturales, y  la amplificación 

lograda por tales instrumentos constituye el punto culminante en el desarrollo de las 

aptitudes humanas, cuya máxima expresión es la cultura. 

Se hace menester, entonces establecer una cultura de vida, la cual consiste en 

permitir la convivencia de seres diferentes y participación de una ética solidaria, de la 

escucha y de la atención (Sacipa, 2005). Para esto es necesario promover la educación de 

paz, la toma de consciencia y el compromiso individuales (UNESCO; citada por Sacipa, 

2005). 

El proceso de transformación y aprendizaje social al que me refiero, comprende un 

intercambio de saberes entre la complejidad del ser en la totalidad de sus dimensiones, con 

los diferentes niveles de interacción a los que tiene acceso, es decir, micro, meso, exo y 

macro sistema. Pensar en este tipo de aprendizaje, es avanzar en las comprensiones acerca 

de las formas en que las sociedades se auto regulan oscilando entre morfogénesis y 

morfostasis para atender de manera oportuna a las exigencias del medio. 

Esta investigación arrojó resultados que no distan mucho de los antecedentes 

investigativos encontrados. Por ejemplo, una constante que vale la pena mencionar es el 

hecho de que en la tesis de López (2011) y en este trabajo, las palabras y segmentos Álvaro 

Uribe, presidente Juan Manuel Santos, FARC y proceso paz son usadas con cierta 

regularidad para referirse a la paz y al conflicto. 
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Por otra parte, los textos analizados nos llevan a concebir el conflicto como un 

problema, cuyos responsables son actores que se pueden identificar claramente (López, 

2011). Así mismo, es posible identificar en los textos dos corrientes en lo concerniente a la 

paz pensada. Por una parte, está la paz asociada a la desmovilización y entrega (López, 

2011) y por otra, está la paz concebida como un proceso de cambios sociales, políticos y 

económicos que implican una solución pacífica al conflicto (López, 2011). Al igual que en 

el presente ejercicio investigativo, en Mínguez, Alzate y Sánchez (2014) convergen ambas 

formas de significar la paz. Allí, los participantes del estudio conciben la paz como, poner a 

la ETA; generar cambios en la política antiterrorista; reparar integralmente a las víctimas de 

vulneraciones de derechos humanos cometidas por la ETA, grupos afines y el Estado; 

dialogar y negociar en busca de acuerdos por la paz; compromiso de la sociedad civil con el 

cambio en pro de la paz; trabajar por la memoria histórica; y generar cambios psicosociales 

(Mínguez, Alzate y Sánchez, 2014).  

En ese sentido, y acudiendo a la sugerencia de los autores, en este trabajo de grado 

se ha abordado el tema de la paz desde una mirada compleja que contempla las 

dimensiones social, política y psicosocial. 

Ahora bien,  en Sacipa (2005), aparece la novedad de la paz significada como 

evasión de las confrontaciones armadas y de la violencia en la vida cotidiana. La tolerancia, 

referida a soportar a los otros cercanos y evitar problemas; la paz como ausencia de guerra. 

En este punto si existe un grado amplio de divergencia entre la investigación realizada por 

la autora y el presente trabajo de investigación, dado que como se puede apreciar, en este 

último no se han identificado referencias a la paz concebidas de esta manera, cercana como 

ya se mencionó en apartados anteriores a las ideologías de líderes como Rigoberta Menchú, 

Martin Luther King, Dalai Lama y Ghandi (Sacipa, 2005).  

Lo anterior es valioso si se recuerda que tanto los pilares epistemológicos de esta 

investigación, como el estudio realizado por Tovar y Sacipa (2011) llevan a pensar en la 

violencia como un discurso presente en muchas esferas de la vida, desde lo individual con 

las formas de auto agresión, pasando por la violencia familiar y la violencia grupal entre 

pandillas, hasta llegar a la violencia cultural o estructural. 
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Algo que vale la pena resaltar, es que tanto en el estudio de Mínguez (2015), como 

en este trabajo se significa la paz como una cuestión de voluntad de los actores, en este 

caso, el paramilitarismo, el ejército, los empresarios y las guerrillas para dar fin a la guerra. 

Además, del mismo modo que se menciona en algunos de los textos analizados, los 

participantes del estudio de Mínguez (2015) reconocen la necesidad de propiciar reformas 

estructurales para conseguir la paz.  

Conclusiones 

El conflicto armado interno que ha tenido lugar en Colombia a lo largo de décadas, 

ha sido el punto de convergencia de múltiples discursos, múltiples significados de los 

cuales se puede inferir, las ideologías sociales y políticas han dado tintes diferentes a las 

palabras con las cuales se hace referencia a la paz, el conflicto, el posconflicto y los actores 

del conflicto armado. Sin embrago, existe una constante en las diferentes posturas respecto 

a estos menesteres. En la moral, los colombianos y colombianas se han permitido una 

especie de catarsis filogenética. En la cual se aboga por el cese de la violencia, por el fin de 

los hechos atroces en propios de una confrontación armada que es innegablemente política, 

pero que a lo largo de los años ha adherido al eje fundamental de la disputa, otros matices 

como el narcotráfico, la extorsión, los falsos positivos, y las masacres a costo de población 

civil. 

Esto ha llevado al pueblo a un momento crucial para la consecución de la paz. La 

población civil, los burócratas, los grupos armados ilegales y las fuerzas militares han 

decidido enfocarse en conseguir una paz estable y duradera, en la cual haya cabida para las 

distintas miradas y formas de concebir el universo. El país se encuentra en tiempos 

prometedores, en los que las cúpulas militares son escogidas con miras al posconflicto; en 

los que los grupos armados ilegales se desarman y pactan la no repetición de los hechos 

violentos; y en la que las víctimas son reparadas, no solo por haber sido transgredidas en 

sus derechos fundamentales, sino porque existe una responsabilidad moral y social con 

estas. Es por ello que se habla de procesos de memoria histórica; de estrategias de 

transformación de significados entorno a el conflicto armado, la inequidad y la violencia; 

de evocar en y desde el discurso para transformar un discurso que legitima la violencia 

(Piper-Shafir,; et al, 2013), en un discurso de cultura de paz.  
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Es por esto que la interpretación de los significados de paz, conflicto, posconflicto y 

actores del conflicto armado, encontrados en el discurso de las publicaciones de la revista 

Semana es relevante. Este es coyuntural, y como se ha podido evidenciar existe con 

relación a los objetivos de este trabajo algunos aspectos a destacar.  

En primer lugar, la interpretación de las categorías de análisis arrojó resultados que  

llevan a pensar que existe una clara línea ideológica en el discurso de las publicaciones 

analizadas, esta, como ya se mencionó en otros apartados, está cerca de la comprensión de 

la paz como una necesidad de cambios estructurales que permitan la existencia del otro 

como un coetáneo, con acceso a los supuestos mínimos de existencia, y con voz y voto.  

En segundo lugar, con respecto al conflicto, el discurso de los autores está 

relacionado con la esperanza de dar una solución política, social y pacífica al conflicto que 

se ha prolongado por más de cinco décadas. No hay otro modo de terminar con el miedo y 

la atrocidad, una salida violenta solo acrecentaría los altos costos sociales y políticos del 

conflicto.  

Por otra parte, existe una intención manifiesta de informar por parte de este medio 

escrito. En sus publicaciones, los autores se han tomado el tiempo y el trabajo de realizar 

distintas mediciones, entrevistas y crónicas mediante las cuales han pretendido dar al lector 

las herramientas necesarias para que este se forme un criterio.  

A sabiendas de esto, es de resaltar que la revista Semana dedicó algunas 

publicaciones al posconflicto, refiriéndose a este en términos estructurales, y de manera 

muy puntual a los planes del alto comisionado para la paz y el posconflicto, y a la creación 

de instituciones que efectivamente son necesarias, como la comisión de la verdad.  

Con base a lo anterior se realizó una lectura psicológica basada en los principios que 

organizan las redes. Allí se puede apreciar la importancia de la revista Semana en la 

difusión de información en el entramado de relaciones sociales que para efectos prácticos 

en este trabajo ha sido concebido como red. En esta realidad lo único seguro es que la 

novedad emergerá con cierta regularidad y se expandirá a través de las formaciones nodales 

que se agrupan con base a lenguajes compartidos.  
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La revista Semana, hace parte del exo nivel o exo sistema. Es de decir, es una 

agrupación nodal de tipo institucional, que so peso de mantener protocolos de información 

específicos que permiten identificarla como una unidad en medio de la gigantesca red, esta 

hace parte de un todo integrado que fluye al ritmo de los demás niveles, bien sean 

microsistema, meso sistema, macro sistema o crono sistema, modificándoles, a la vez que 

es modificada por estos.  

Aportes, limitaciones y sugerencias  

El pilar epistemológico complejo de esta investigación le permite al autor pensar, 

por principio hologramático, que lo consignado en este documento es reflejo de lo que está 

ocurriendo a nivel nacional e internacional. Se  hace referencia r con esto a la tendencia de 

poner fin a los conflictos armados por medio de acciones políticas y sociales en lugar de 

buscar una salida violenta a la violencia y de incorporar a la ciencia en dichos procesos. El 

mundo está siendo testigo de la importancia de acudir a la ciencia y empoderar a la misma 

como un eje fundamental de la solución a los conflictos ideológicos.  

Desafortunadamente este trabajo no llega a comprensiones más allá de las descritas 

a lo largo del documento, las cuales tienen que ver con la dilucidación de significados 

implícitos y explícitos de las categorías de análisis y la posterior inclusión de los mismos, 

en un meta texto que, con base a las premisas de las redes, busca nuevas formas de 

aproximarse al fenómeno del conflicto armado interno en Colombia. Quizá el aporte más 

significativo que se puede hacer con este trabajo, es poner en entre dicho los significados 

que los medios creen difundir con relación a la paz, el conflicto, el posconflicto y los 

actores del conflicto armado, analizando los mismos desde una perspectiva crítica y 

rigurosa como lo es el ACD, al tiempo que se resalta su importancia en la creación de 

significados colectivos. Es pertinente resaltar que se encontraron, en este análisis, formas 

de concebir la paz y el conflicto dominadas por la ideología política. Así mismo, el autor se 

topó con discursos alentadores que propenden por la paz y por el cese de la crueldad del 

conflicto. Otro aspecto a destacar es la relación que se logró establecer entre el modelo de 

las redes y los significados encontrados, lo cual lleva a otro nivel de comprensión de los 

datos encontrados. Ninguno de los estudios revisados para realizar este trabajo se ha 

preocupado por comprender la paz, el conflicto, el posconflicto y los actores del conflicto 
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armado desde el discurso de los medios, ni ha enmarcado sus conclusiones en los principios 

que rigen las redes. 

La realidad es que sería justo aportar en este documento acerca de la importancia de 

dar una solución pacífica al conflicto, de resarcir a las víctimas, de reintegrar a la vida civil 

a los combatientes y muchos otros temas que competen a esta coyuntura. Sin embargo, lo 

apremiante de la situación solo da tiempo y espacio para las palabras y argumentos que ya 

se han expuesto a lo largo de este trabajo.  

Se sugiere a futuros autores que se interesen por el tema, que den un abordaje 

complejo a la comprensión de la paz y el conflicto. Es necesario hacer contextual la mirada 

de la situación, y si se quiere, es necesario hacerla holística, porque como se ha referido en 

párrafos anteriores, en la realidad no hay hechos aislados, sin que esto signifique que para 

todo hay una relación causal. En otras palabras, es que el universo, la realidad, funciona 

como un circuito electrónico, la información, la energía, fluyen a través de este generando 

diversas reacciones físicas acorde a los componentes del circuito, este es el fluir de la vida 

en la cotidianidad.  
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Nombre 

del texto 

Análisis Sintáctico Análisis Semántico Análisis Pragmático 

 Palabras y 

segmentos que 

se repiten 

Palabras y 

segmentos que 

nuclean  

Significado de las palabras y 

segmentos que nuclean en 

contexto: Significados locales 

Tema e 

Intencionalidad del 

discurso  

Real 

politik 

de las 

FARC 

-FARC (15) 

-Curules (11) 

-Política (7) 

-Senado (6) 

-Proceso de paz 

(5) 

-País (5) 

-Guerra (5) 

-Cámara de 

representantes 

(5) 

-Congreso (5) 

-Colombia (4) 

-La Habana (4) 

-Partido político 

(4) 

-Democracia (4) 

-Rural (3) 

-Gobierno (3) 

-Guerrilla (2) 

-Secretariado de 

las FARC (2) 

-Debate (2) 

-Justicia (2) 

-Acuerdos (2) 

-Territorios (2) 

-Departamentos 

(2) 

-Álvaro Uribe 

Vélez (2) 

-Violencia (2) 

-Unión 

Patriótica (2) 

-Plebiscito (1) 

-Guerrilleros (1) 

-Timochenko 

(1) 

-Paz (1) 

-Desamre (1) 

-Constitución 

(1) 

-Presidente (1) 

-Grupos 

armados (1) 

-Marquez (1) 

-Jurisdicción 

Especial para la 

paz (1) 

-FARC 

-Curules 

-Senado 

-Congreso 

-Cámara de 

representantes  

-Proceso de 

paz 

-Colombia 

-Democracia 

-FARC: Grupo armado ilegal que 

combate en forma de guerrillas y al 

cual se le atribuye gran parte de la 

violencia producto de la “guerra”. 

Dicho grupo participó de la 

negociación del acuerdo de paz y 

se encuentra en proceso de 

desarme y vinculación a el modelo 

democrático del país.  

-Curules: Escaños que ocupan los 

congresistas y representantes de la 

cámara. El texto contiene 

información acerca de la polémica 

por la posible forma en que serán 

incluídos en el congreso los 

exintegrantes de las FARC  

-Senado: Cámara alta de la rama 

legislativa. 

-Congreso: Órgano depositario del 

poder legislativo 

-Cámara de representantes: Sub 

cámara del congreso de la 

república con poder legislativo. 

Cuerpo colegiado de 

representación directa que es 

elegido por votación popular cad 4 

años. 

-Proceso de paz: Proceso de 

negociación de acuerdos para la 

paz entre el gobierno de Colombia 

y las FARC. El texto resalta los 

puntos del acuerdo que dan trámite 

al desarme y participación política 

de las FARC  

-Colombia: Estado social de 

derecho en proceso de consecución 

de la paz. 

-Democracia: Sistema político que 

defiende la soberanía del pueblo y 

su derecho a elegir y controlar a 

sus gobernantes. El texto advierte 

la posible participación de las 

FARC en el congreso por curules 

directas, en contraste con el 

modelo democrático tradicional  

Paz: Consolidación de los acuerdos 

pactados en el proceso de paz. 

  

Informativo. Busca 

advertir la posible 

participación de las 

FARC en el senado, y 

sus posibles 

implicaciones 
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Nombre 

del texto 

Análisis Sintáctico Análisis Semántico Análisis Pragmático 

-Timoleón (1) 

-Colombianos 

(1) 

-Presidente Juan 

Manuel Santos 

(1) 

-AUC (1) 

-Exguerrilleros 

(1) 

-Minorías 

políticas (1)  

  

  

Anexo 2 Tabla 5 Repunta la paz 

 

Nombre 

del texto 

Análisis Sintáctico Análisis Semántico Análisis Pragmático 

 Palabras y 

segmentos que se 

repiten 

Palabras y 

segmentos que 

nuclean  

Significado de las palabras y 

segmentos que nuclean en 

contexto: Significados 

locales 

Tema e 

Intencionalidad del 

discurso  

Repunta 

la paz 

-Presidente Juan 

Manuel santos (16) 

-Acuerdo (11) 

-Proceso de paz 

(10) 

-Encuesta (10) 

-Gobierno (9) 

-FARC (8) 

-Paz (8) 

-Optimismo (7) 

-Plebiscito (6) 

-Opinión pública 

(6) 

-Guerrilla (5) 

-Guerra (4) 

-Álvaro Uribe 

Vélez (3) 

-Cese al fuego (3) 

-Crisis (3)  

-Colombianos (3) 

-Impunidad (2) 

-Conflicto (2) 

-Timoleón Jiménez 

(2) 

-Positivo (2) 

-Proceso de paz 

- Paz 

-FARC 

-Gobierno 

-Presidente Juan 

Manuel Santos 

-Encuesta 

-Acuerdo 

-Cese al fuego 

-Guerra 

-Conflicto 

-Opinión pública  

-Proceso de paz: proceso de 

negociación de acuerdos 

para la paz entre el gobierno 

colombiano y las FARC. 

-Paz: consolidación de lo 

pactado en los acuerdos de 

paz. 

-FARC: grupo armado 

ilegal. 

-Gobierno: diferentes 

sectores burocráticos. 

-Presidente Juan Manuel 

Santos: Presidente de la 

república de Colombia 

durante los periodos 2010-

1014 y 2014-1018. 

-Encuesta: Encuesta 

realIzada por la firma 

IPSOS para la W, RCN 

radio y Semana. 

-Acuerdo: Pacto de cese al 

fuego bilateral, y acuerdos 

para la paz. 

-Cese al fuego: Cese de 

hostilidades entre las partes 

Informar las 

tendencias en 

percepción del 

conflicto armado y su 

posible solución, así 

como los porcentajes 

de favorabilidad para 

la votación del 

plebiscito y la 

imagen del 

presidente Santos tras 

el anuncio de un cese 

al fuego bilateral en 

2016. 
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Nombre 

del texto 

Análisis Sintáctico Análisis Semántico Análisis Pragmático 

-Justicia 

transicional (2) 

-Negociaciones (2) 

-Policía (1) 

-Soldados (1) 

-Asesinato (1) 

-Violencia (1) 

-Diálogos (1) 

-Pesimismo (1) 

-Poder (1)  

-Guerra: sinónimo de 

conflicto armado. Estado de 

beligerancia entre las partes. 

-Conflicto armado: 

fenómeno social 

caracterizado por el estado 

de beligerancia entre los 

grupos armados ilegales y 

las fuerzas públicas de 

Colombia; la extorsión; el 

secuestro; y los cultivos 

ilícitos.     

  

  

Anexo 3 Tabla 6 Del Brexit al plebiscito 

 

  

Nombre 

del texto 

Análisis Sintáctico Análisis Semántico Análisis Pragmático 

 Palabras y 

segmentos que se 

repiten 

Palabras y 

segmentos que 

nuclean  

Significado de las palabras y 

segmentos que nuclean en 

contexto: Significados 

locales 

Tema e 

Intencionalidad del 

discurso  

Del Brexit 

al 

plebiscito 

-Acuerdo (12) 

-Voto (9) 

-Paz (8) 

-Colombia (7) 

-Brexit (6) 

-Reino Unido (4) 

-País (4) 

-Conflicto 

armado (4) 

-Plebiscito (4) 

-La Habana (4) 

-Guerra (4) 

-Unión Europea 

(5) 

-Referendo (4) 

-Gran bretaña (3) 

-Gobierno (3) 

-Cameron (3) 

-Presidente Juan 

Manuel Santos 

(3) 

-FARC (3) 

-Estado (2) 

-Acuerdo 

-Paz 

-Colombia 

-Reino Unido 

-Plebiscito  

-Brexit 

-Acuerdo: pacto negociado 

en aras de lograr la paz.  

-Paz: Ejecución y 

cumplimiento de lo pactado 

por las partes en la mesa de 

negociación de La Habana. 

-Colombia: Estado social de 

derecho. 

-Reino Unido: País soberano 

e insular ubicado al noreste 

de la europa continental 

-Plebiscito: Procedimiento 

jurídico por el que se somete 

a votación popular la 

aceptación del acuerdo de 

paz negociado en La Habana 

por el gobierno de Colombia 

y las FARC. 

-Brexit: Referéndum sobre la 

permanencia del Reino 

Unido en la Unión Europea 

de 2016 que ganó la salida, 

opción conocida 

El artículo busca 

informar la situación 

paralela que se 

desarrolla en Reino 

Unido y Colombia, 

países que sometieron 

a votación 

importantes 

cuestiones Estatales 

casi 

simultáneamente   
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-Cese al fuego (2) 

-Refrendar (2) 

-Ordoñez (2) 

-Inmigración (2) 

-Electoral (1) 

-Justicia 

transicional (1) 

-Proceso de paz 

(1) 

-Armas (1) 

-Álvaro uribe (1) 

-Civiles (1) 

-Militares (1) 

-Negociación (1)  

  

popularmente como "brexit" 

  

 Anexo 4 Tabla 7 ¿Y si pierde el plebiscito? 

 

Nombre del 

texto 

Análisis Sintáctico Análisis Semántico Análisis Pragmático 

 Palabras y 

segmentos que se 

repiten 

Palabras y 

segmentos que 

nuclean  

Significado de las palabras y 

segmentos que nuclean en 

contexto: Significados 

locales 

Tema e 

Intencionalidad del 

discurso  

¿Y si pierde 

el 

plebiscito? 

-David cameron 

(6) 

-Presidente Juan 

Manuel Santos 

(5) 

-Referendo (4) 

-Proceso de paz 

(4) 

-Votantes (4) 

-País (3) 

-La Habana (3) 

-Unión Europea 

(3) 

-Uribismo (3) 

-Britanicos (2) 

-Voto (2) 

-Ultraderecha (2) 

-Colombia (2) 

-Plebiscito (2) 

-Refrendar (2) 

-Acuerdos de paz 

(2) 

-Reino Unido (2) 

-FARC (2) 

-Democracia (1) 

-Gobierno (1) 

-Plebiscito 

-Brexit 

-Refrendar 

-Acuerdos de paz 

-Voto  

-Plebiscito: Procedimiento 

jurídico por el que se somete 

a votación popular la 

aceptación del acuerdo de 

paz negociado en La 

Habana por el gobierno de 

Colombia y las FARC. 

-Brexit: Referéndum sobre 

la permanencia del Reino 

Unido en la Unión Europea 

de 2016 que ganó la salida, 

opción conocida 

popularmente como 

"brexit".c 

-Refrendar: Dar validez a un 

documento por medio de la 

firma de una persona 

autorizada para ello, en este 

caso los acuerdos de paz y 

el llamado Brexit. 

-Acuerdos de paz pacto 

negociado en aras de lograr 

la paz.  

-Voto: Manifestación de la 

opinión, del parecer o de la 

voluntad de cada una de las 

Artículo de opinión 

que prevé el posible 

escenario de no ser 

apoyado el plebiscito 

que busca aprobar 

los acuerdos de paz y 

compara dicha 

situación con la que 

se vivió en Gran 

Bretaña con el apoyo 

del Brexit. 
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-Estado de 

derecho (1) 

-Terrorismo (1) 

-Brexit (1)  

  

personas consultadas para 

aprobar o rechazar una 

medida, en este caso los 

acuerdos de paz y el brexit. 

  

  

 

 Anexo 5 Tabla 8 Patria boba 

 

Nombre del 

texto 

Análisis Sintáctico Análisis Semántico Análisis Pragmático 

 Palabras y 

segmentos que se 

repiten 

Palabras y 

segmentos que 

nuclean  

Significado de las palabras y 

segmentos que nuclean en 

contexto: Significados 

locales 

Tema e 

Intencionalidad del 

discurso  

Patria boba  -Venezuela (6) 

-Política (6) 

-País (5) 

-Crisis (5) 

-Estado (5) 

-Justicia (3) 

-Gobierno (3) 

-Colombia (3) 

-Público (3) 

-Democracia (2) 

-Uribismo (2) 

-Presidente (2) 

-Polarización (2) 

-Frontera (2) 

-Nación (2) 

-Educación (2) 

-Paz (1) 

-Poder (1) 

-Proceso de paz 

(1) 

-Iván Márquez 

(1) 

-Conflicto (1) 

-Guerrilla (1) 

-Líderes públicos 

(1) 

-Congreso (1) 

-Constitución (1) 

-Instituciones (1) 

-Opinión pública 

(1) 

-Álvaro Uribe (1) 

-Medios de 

comunicación (1)  

-Acuerdo (1) 

-Violencia (1) 

-Venezuela 

-Política  

-Estado  

-Instituciones 

-Paz  

  

-Venezuela: País vecino con 

el que se atravesaba una 

crisis humanitaria fronteriza 

para la época. También se 

alude a dicho país como 

revolucionario y autoritario. 

-Política: Disputas por el 

poder, denuncias por 

corrupción, distribución de 

avales a personajes 

cuestionados, uribismo, 

santismo, democracia, 

antidemocracia, 

responsabilidades Estatales y 

sentido de lo público. 

Estado: Responsable de lo 

público  

Instituciones: Fiscalía 

general de la nación, 

Procuraduría general de la 

nación; altas cortes 

(constitucional, de justicia y 

consejo de Estado), 

Presidencia y congreso. 

Paz: Firma de acuerdos en la 

habana, fin de la violencia y 

establecimiento de nuevos 

mecanismos de acción 

Estatal. 

El artículo busca 

informar la situación 

del país con respecto 

a lo político y el 

ejercicio del poder, 

sin embargo tiene un 

tinte de opinión en 

aspectos como la 

comparación con la 

nación venezolana y 

la crítica al Estado 

presente a la largo 

del texto. 
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Nombre del 

texto 

Análisis Sintáctico Análisis Semántico Análisis Pragmático 

 Palabras y 

segmentos que se 

repiten 

Palabras y 

segmentos que 

nuclean  

Significado de las palabras y 

segmentos que nuclean en 

contexto: Significados 

locales 

Tema e 

Intencionalidad del 

discurso  

-Economía (1) 

-Víctimas (1) 

  

 

 

 

 

 

Anexo 6 Tabla 9 Los empresarios y la paz 

 

Nombre del 

texto 

Análisis Sintáctico Análisis Semántico Análisis Pragmático 

 Palabras y segmentos 

que se repiten 

Palabras y 

segmentos que 

nuclean  

Significado de las 

palabras y segmentos 

que nuclean en 

contexto: Significados 

locales 

Tema e 

Intencionalidad del 

discurso  

Los 

empresarios y 

la paz 

-FARC (15) 

-Paz (15) 

-País (12) 

-Proceso de paz (11) 

-Posconflicto (11) 

-Empresarios (8) 

-Acuerdo (7) 

-Habana (7) 

-Estado (6) 

-Guerrillas (5) 

-Sector privado (4) 

-Campo (4) 

-Negociación (4) 

-Gobierno (4) 

-Soldados (3) 

-Opinión pública (3) 

-Violencia (3) 

-Colombia (3) 

-Justicia (3) 

-Conflictos internos 

(2) 

-Política (2) 

-Impunidad (2) 

-Desmovilización (2) 

-Justicia transicional 

-FARC 

-Paz 

-Empresarios 

-Proceso de paz  

-Posconflicto  

-FARC: grupo armado 

ilegal que combate en 

forma de guerrillas. 

Generador de violencia 

interna masacres y 

muertos. 

-Paz: Fin de la 

violencia; 

fortalecimiento de la 

institucionalidad,  de la 

seguridad jurídica, 

fiscal y laboral; 

inversión en el campo; 

y disminución de la 

desigualdad social. 

-Empresarios: Sector 

empresarial privado, 

José Alejandro Cortés, 

David Bojanini, Cesar 

Caicedo, y Antonio 

Celia. 

-Proceso de paz: 

Proceso de negociación 

de acuerdos para la paz 

entre las FARC y el 

Artículo de opinión 

que reúne los 

comentarios de 

algunos 

representantes del 

sector empresarial 

privado. Estos 

responden a las 

preguntas 

formuladas por un 

entrevistador de la 

revista Semana.  
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Nombre del 

texto 

Análisis Sintáctico Análisis Semántico Análisis Pragmático 

 Palabras y segmentos 

que se repiten 

Palabras y 

segmentos que 

nuclean  

Significado de las 

palabras y segmentos 

que nuclean en 

contexto: Significados 

locales 

Tema e 

Intencionalidad del 

discurso  

(2) 

-Modelo (2) 

-Capitalismo (2) 

-Colombia (2) 

-Empresariado (1) 

-Ejercito (1) 

-Muertos (1) 

-Semana (1) 

-José Alejandro 

Cortés (1) 

-David Bojanini (1) 

-Cesar Caicedo (1) 

-Antonio Celia (1) 

-Guerra Interna (1) 

-Conflictos africanos 

(1) 

-Empresa (1) 

-ELN (1) 

-Reconciliación (1) 

-Pobreza (1) 

-Seguridad jurídica 

(1) 

-Seguridad fiscal (1) 

-Seguridad laboral (1) 

-Inversión (1) 

-Cárcel (1) 

-Masacrados (1) 

-Constitución (1) 

-Reparar (1) 

-Víctimas (1) 

 

gobierno de Colombia, 

incluído el acuerdo de 

desmovilización de los 

integrantes del grupo 

armado ilegal. 

-Posconflicto: posible 

escenario tras la firma 

de los acuerdos de paz 

“nadie sabe que 

significa realmente esta 

etapa”.  

 

Anexo 7 Tabla 10 ¿Qué hacer con la coca? 

 
Nombre del texto Análisis Sintáctico Análisis Semántico Análisis 

Pragmático 

 Palabras y 

segmentos que se 

repiten 

Palabras y 

segmentos que 

nuclean  

Significado de las 

palabras y 

segmentos que 

nuclean en 

contexto: 

Significados 

locales 

Tema e 

Intencionalidad del 

discurso  

¿Qué hacer con la 

coca? 

-Cultivos (12) 

-Coca (8) 

-Fumigación (7) 

-Erradicación 

-Cultivos 

-Coca 

-Fumigación 

-Erradicación 

-Cultivos: Cultivos 

ilícitos de coca con 

mayor 

preponderancia en 

Artículo de revista 

que advierte las 

posibles 

soluciones al 
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manual (5) 

-Desarrollo (4) 

-Acuerdo (4) 

-Erradicación (3) 

-Gobierno (3) 

-País (2) 

-Estados Unidos 

(2) 

-Habana (2) 

-Guerrilla (2) 

-Inversión social 

(2) 

-drogas (2) 

-FARC (2) 

-Paz (2) 

-Colombia (1) 

-Drogas (1) 

-Ministerio de 

defensa (1) 

-Erradicación 

voluntaria (1) 

-Minas (1) 

-Explosivos (1) 

-Oro (1) 

-Guerra (1) 

-Grupos armados 

(2) 

-Reparación (1) 

-Salud (1) 

-Gobierno Santos 

(1) 

-Grupo insurgente 

(1) 

-Coloma (1) 

-Cocaína (1) 

 

manual  

-Paz  

2001 y 2007. 

-Coca: Planta ilegal 

en el territorio 

colombiano que se 

cuyo cultivo se 

combate mediante 

la fumigación y la 

erradicación 

manual  

-fumigación: forma 

de erradicación de 

los cultivos de coca 

que tiene 

consecuencias 

desfavorables para 

la población. 

-Erradicación 

manual: Forma de 

combatir los 

cultivos de coca 

que tiene altos 

costos humanos 

como la muerte, y 

las heridas y 

amputaciones a 

causa de minas y 

explosiones. 

Paz: firma y 

cumplimiento de 

los acuerdos 

pactados en la 

Habana.   

problema de las 

drogas ilícitas en 

el territorio 

colombiano con 

miras al 

posconflicto. 

 

Anexo 8 Tabla 11 La barbarie del ELN 

 

Nombre del texto Análisis Sintáctico Análisis Semántico Análisis 

Pragmático 

 Palabras y 

segmentos que se 

repiten 

Palabras y 

segmentos que 

nuclean  

Significado de las 

palabras y 

segmentos que 

nuclean en 

contexto: 

Significados 

locales 

Tema e 

Intencionalidad del 

discurso  

La barbarie del 

ELN 

-ELN (5) 

-Edward Ávila (5) 

-Guerrilla (3) 

-Héroe (2) 

-Guerrilleros (2) 

-Soldado (1) 

-ELN 

-Edward Ávila  

-Mina quiebra 

patas 

-ELN: Ejército de 

Liberación 

Nacional, grupo 

armado ilegal que 

instaló minas 

quiebra patas en un 

Artículo 

informativo. En 

este se relatan los 

hechos sucedidos 

durante el 6 de 

mayo de 2015 en 
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Nombre del texto Análisis Sintáctico Análisis Semántico Análisis 

Pragmático 

 Palabras y 

segmentos que se 

repiten 

Palabras y 

segmentos que 

nuclean  

Significado de las 

palabras y 

segmentos que 

nuclean en 

contexto: 

Significados 

locales 

Tema e 

Intencionalidad del 

discurso  

-Mina quiebra 

patas (1) 

-Paz (1) 

-Cabo (1) 

-Militar (1) 

-Guerra (1) 

-Colombia (1) 

-Presidente de la 

república (1) 

-Gobierno (1) 

-Ejercito (1) 

-Fuerzas militares 

(1) 

-Barbarie (1) 

 

 

parque en 

construcción en el 

municipio de 

Convención, Norte 

de Santander. 

-Edward Ávila: 

Soldado de la 

fuerza militares de 

Colombia. Cabo. 

Héroe. 

-Mina quiebra 

patas: Artefacto 

explosivo usado 

frecuentemente 

durante los años de 

conflicto interno 

en Colombia  

los que el cabo 

Ávila resultó 

herido de gravedad 

por la explosión de 

una mina quiebra 

patas. 

 

Anexo 9 Tabla 12 A toda maquina 

 

Nombre del texto Análisis Sintáctico Análisis Semántico Análisis 

Pragmático 

 Palabras y 

segmentos que se 

repiten 

Palabras y 

segmentos que 

nuclean  

Significado de las 

palabras y 

segmentos que 

nuclean en 

contexto: 

Significados 

locales 

Tema e 

Intencionalidad del 

discurso  

A toda maquina -FARC (20) 

-Juan Manuel 

Santos (14) 

-Proceso de paz 

(6) 

-Gobierno (6) 

-Acuerdos (5) 

-Conflicto (5) 

-Guerra (4) 

-Paz (4) 

-Habana (4) 

-Tregua (4) 

-Guerrilla (3) 

-Justicia (3) 

-Participación 

política (3) 

-FARC 

-Juan Manuel 

Santos  

-Proceso de paz  

-FARC: Grupo 

armado ilegal que 

combate en forma 

de guerrillas. 

Grupo criminal.  

Actor del conflicto 

armado interno. 

Grupo con nexos 

con el narcotráfico. 

Grupo que busca la 

excarcelación y la 

participación 

política como parte 

de los acuerdos 

para la paz.  

-Juana Manuel 

Informativo, 

advierte los 

avances y puntos 

de estancamiento 

en el proceso de 

paz.  
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Nombre del texto Análisis Sintáctico Análisis Semántico Análisis 

Pragmático 

 Palabras y 

segmentos que se 

repiten 

Palabras y 

segmentos que 

nuclean  

Significado de las 

palabras y 

segmentos que 

nuclean en 

contexto: 

Significados 

locales 

Tema e 

Intencionalidad del 

discurso  

-Cese al fuego (3) 

-Estado (3) 

-Cárcel (3) 

-Paz (2) 

-Centro 

democrático (2) 

-Opinión pública 

(2) 

-Bombardeos (2) 

-Bacrim (2) 

-ELN (2) 

-Timochenko (2) 

-Álvaro Uribe 

Vélez (1) 

-Soldados (1) 

-Ataque (1) 

-Humberto de la 

calle (1) 

-Narcotráfico (1) 

-Militares (1) 

-Narcotráfico (1) 

-Guerrilleros (1) 

-Campo de batalla 

(1) 

-Justicia 

transicional (1) 

-Verdad (1) 

-No repetición (1) 

-Armas (1) 

-Muertos (1) 

-Sangre (1) 

-Crímenes (1) 

Santos: Presidente 

de la república de 

Colombia durante 

los periodos 2010-

2014 y 2014-2018. 

Jefe de Estado con 

potestad para hacer 

la paz y la guerra 

cuando sea 

necesario. 

Proceso de paz: 

Proceso en el que 

se negocian los 

acuerdos de 

justicia, 

participación 

política, 

reparación, verdad, 

no repetición, 

reforma agraria y 

solución al 

problema de 

drogas ilícitas 

entre las FARC y 

el gobierno de 

Colombia  

 

Anexo 10 Tabla 13 Pesimismo alborotado 

 

Nombre del texto Análisis Sintáctico Análisis Semántico Análisis 

Pragmático 

 Palabras y 

segmentos que se 

repiten 

Palabras y 

segmentos que 

nuclean  

Significado de las 

palabras y 

segmentos que 

nuclean en 

contexto: 

Significados 

locales 

Tema e 

Intencionalidad del 

discurso  
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Nombre del texto Análisis Sintáctico Análisis Semántico Análisis 

Pragmático 

 Palabras y 

segmentos que se 

repiten 

Palabras y 

segmentos que 

nuclean  

Significado de las 

palabras y 

segmentos que 

nuclean en 

contexto: 

Significados 

locales 

Tema e 

Intencionalidad del 

discurso  

Pesimismo 

alborotado  

-Presidente Juan 

Manuel Santos 

(17) 

-Proceso de paz 

(10) 

-FARC (9) 

-País (6) 

-Encuesta (6) 

-Cese al fuego (6) 

-Violencia (4) 

-Economía (4) 

-La Habana (4) 

-Pesimismo (4) 

-Negociaciones (4) 

-Diálogos (4) 

-Situación 

económica (3) 

-Percepción (3) 

-Optimismo (3) 

-Gobierno (3) 

-Paro agrario (2) 

-Soldados (2) 

-Conflicto interno 

(2) 

-Paz (2) 

-Guerra (2) 

-Guerrilla (2) 

-Acuerdo (2) 

-Cárcel (2) 

-Crisis (2) 

-Opinión pública 

(1) 

-Corrupción (1) 

-Andrés Pastrana 

(1) 

-Álvaro Uribe 

Vélez (1) 

-Oscar Iván 

Zuluaga (1) 

-Bombardeos (1) 

-Escepticismo (1) 

-Grupo guerrillero 

(1) 

-Tregua (1) 

-Combates (1) 

-Hostilidades (1) 

-Encuesta  

-Presidente Juan 

Manuel Santos  

-Proceso de paz  

-Instituciones 

-Encuesta: 

Medición de 

favorabilidad del 

presidente, 

percepción de la 

economía, 

percepción de la 

situación del país, 

percepción del 

proceso de paz y 

percepción de las 

instituciones 

realizada por la 

firma IPSOS para 

la alianza RCN la 

Radio, La F.M., 

RCN Noticias y 

Revista Semana 

-Presidente Juan 

Manuel Santos: 

Máximo 

mandatario durante 

los periodos 2010-

2014 y 2014-2018. 

Cuya imagen 

favorable cayó al 

29% durante el 

2015. En 2014 esta 

medición estaba en 

40%. 

-Proceso de paz: 

Diálogos, 

negociaciones de 

acuerdos para la 

consecución de la 

paz. Frente a 

dichos diálogos el 

pesimismo 

registrado por la 

encuesta es del 69 

%. 

-Instituciones: 

Congreso, altas 

cortes, partidos 

políticos, 

ministerios, 

Articulo 

informativo en el 

cual se presentan 

una serie de 

mediciones con 

respecto a la 

situación política 

del país durante 

2015.  



91 

La paz y las redes: Un análisis de significados a través de textos  

Nombre del texto Análisis Sintáctico Análisis Semántico Análisis 

Pragmático 

 Palabras y 

segmentos que se 

repiten 

Palabras y 

segmentos que 

nuclean  

Significado de las 

palabras y 

segmentos que 

nuclean en 

contexto: 

Significados 

locales 

Tema e 

Intencionalidad del 

discurso  

-Acciones 

militares (1) 

-Alzados en armas 

(1) 

-ELN (1) 

-Instituciones (1) 

-Fuerzas armadas 

(1) 

-Matanza (1)   

procuraduría, 

contraloría y 

fuerzas armadas. 

Las cifras para esta 

medición son 

lideradas por la 

insatisfacción en el 

caso de los 

ministerios. En el 

caso de las fuerzas 

armadas el 55% no 

confía. Con 

respecto a la 

procuraduría, la 

contraloría, las 

altas cortes y el 

congreso la 

confianza repunta.  

 

Anexo 11 Tabla 14 Las caras de la restitución 

 

Nombre del texto Análisis Sintáctico Análisis Semántico Análisis 

Pragmático 

 Palabras y 

segmentos que se 

repiten 

Palabras y 

segmentos que 

nuclean  

Significado de las 

palabras y 

segmentos que 

nuclean en 

contexto: 

Significados 

locales 

Tema e 

Intencionalidad del 

discurso  

Las caras de la 

restitución 

-Policía Nacional 

(7) 

-Predios (4) 

-Ataco Tolima (4) 

-Pivijay 

Magdalena (4) 

-Restitución (4) 

-Sentencias (4) 

-Unidad de 

restitución de 

tierras (4) 

-Tierras (3) 

-Ley de víctimas y 

restitución de 

-Ataco Tolima 

-Pivajay 

Magdalena 

-Restitución 

-Policía Nacional  

 

-Ataco Tolima: 

Municipio del 

departamento del 

Tolima donde 

ocurrieron hechos 

de desplazamiento 

forzado en el 

marco del 

conflicto armado 

interno. 

- Pivajay 

Magdalena: 

Municipio del 

departamento del 

Crónica que relata 

el proceso por el 

que pasan los 

solicitantes de 

restitución de 

tierras en los 

municipios de 

Ataco y Pivijay. 
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Nombre del texto Análisis Sintáctico Análisis Semántico Análisis 

Pragmático 

 Palabras y 

segmentos que se 

repiten 

Palabras y 

segmentos que 

nuclean  

Significado de las 

palabras y 

segmentos que 

nuclean en 

contexto: 

Significados 

locales 

Tema e 

Intencionalidad del 

discurso  

tierras (3) 

-Revista Semana 

(2) 

-País (2) 

-Asesinatos (2) 

-Tiros (2) 

-Desplazados (1) 

-Gobierno (1) 

-Conflicto (1) 

-FARC (1) 

-Ejercito (1) 

-Disparos (1) 

-Muerta (1) 

-Guerrilla (1) 

-Estado (1) 

-Desplazamiento 

(1) 

Magdalena donde 

ocurrieron hechos 

de desplazamiento 

forzado en el 

marco del 

conflicto armado 

interno.  

-Restitución: 

Iniciativa del 

gobierno de 

Colombia con la 

cual se busca 

devolver cerca de 

94.000 hectáreas a 

3.127 familias 

afectadas por el 

conflicto armado 

interno 

-Policía Nacional: 

Institución de 

fuerza pública que 

apenas en el año 

2015 hizo 

presencia en los 

municipios citados 

anteriormente. 

 

 

 

Anexo 12 Tabla 15 La hora de la verdad 

 

Nombre del texto Análisis Sintáctico Análisis Semántico Análisis 

Pragmático 

 Palabras y 

segmentos que se 

repiten 

Palabras y 

segmentos que 

nuclean  

Significado de las 

palabras y 

segmentos que 

nuclean en 

contexto: 

Significados 

locales 

Tema e 

Intencionalidad del 

discurso  

La hora de la 

verdad 

-Comisión de la 

verdad (28) 

-Verdad (17) 

-Guerra (15) 

-Comisión de la 

verdad 

-Víctimas  

-Proceso de paz 

-Comisión de la 

verdad: Comisión 

especial creada 

con base a unos de 

Artículo 

informativo que 

presenta 

información acerca 
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Nombre del texto Análisis Sintáctico Análisis Semántico Análisis 

Pragmático 

 Palabras y 

segmentos que se 

repiten 

Palabras y 

segmentos que 

nuclean  

Significado de las 

palabras y 

segmentos que 

nuclean en 

contexto: 

Significados 

locales 

Tema e 

Intencionalidad del 

discurso  

-Víctimas (12) 

-Acuerdo (11) 

-Conflicto (10) 

-Justicia (10) 

-Gobierno (8) 

-FARC (8) 

-Reparación (6) 

-Violencia (4) 

-Guerrilla (4) 

-Violaciones de 

derechos humanos 

(4) 

-Reconciliación (4) 

-Paz (4) 

-Proceso de paz (3) 

-Paramilitares (3) 

-Audiencias (3) 

-Narrativas (2) 

-La Habana (2) 

-Victimario (2) 

-AUC (2) 

-Falsos positivos 

(2) 

-Estado (2) 

-Sudáfrica (2) 

-El Salvador (2) 

-Colombia (1) 

-No repetición (1) 

-Proceso social y 

político (1) 

-Armas (1) 

-Humberto de la 

Calle (1) 

-Timochenko (1) 

-Masacres (1) 

-Desplazamiento 

(1) 

-Violencia sexual 

(1) 

-Secuestro (1) 

-Desaparición 

forzada (1) 

-Proceso de justicia 

y paz (1) 

-Memoria histórica 

(1) 

-Comisión 

-Conflicto   los acuerdos 

pactados en La 

Habana para el 

esclarecimiento de 

la verdad y la 

reparación de las 

víctimas en el 

marco del 

conflicto armado 

interno. Este 

modelo de 

reparación y 

esclarecimiento de 

la verdad también 

ha sido utilizado 

en Perú, 

Guatemala, Chile, 

El Salvador, 

Argentina y 

Sudáfrica. El 

mismo ha tenido 

éxito en diferente 

con respecto a su 

aplicación en cada 

país.  

-Víctimas: Todo 

aquel que ha 

sufrido las 

consecuencias de 

la violencia en el 

marco del 

conflicto armado 

interno. 

-Proceso de paz: 

Esfuerzo bilateral 

de las FARC y el 

gobierno de 

Colombia por 

poner fin al 

conflicto armado, 

político e 

ideológico de más 

de 50 años. 

-Conflicto: (según 

el texto) Guerra 

prolongada por 

más de 50 años. 

del acuerdo que 

proyecta la 

creación de una 

Comisión de la 

verdad con el fin 

de reparar a las 

víctimas a través 

del esclarecimiento 

de la verdad de lo 

ocurrido en el 

marco del 

conflicto armado y 

los orígenes del 

mismo. Así mismo 

se presenta una 

comparación con 

otras Comisiones 

de la verdad 

creadas en otros 

países en 

circunstancias 

similares.  
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Nombre del texto Análisis Sintáctico Análisis Semántico Análisis 

Pragmático 

 Palabras y 

segmentos que se 

repiten 

Palabras y 

segmentos que 

nuclean  

Significado de las 

palabras y 

segmentos que 

nuclean en 

contexto: 

Significados 

locales 

Tema e 

Intencionalidad del 

discurso  

histórica del 

conflicto y sus 

víctimas (1) 

-ONG (1) 

-Diálogo (1) 

-Convivencia (1) 

-Democracia (1) 

-Perú (1) 

Sendero Luminoso 

(1) 

-Fujimori (1) 

-Chile (1) 

-Dictadura (1) 

-Guatemala (1) 

-Militares (1) 

 

Fenómenos de 

violencia y 

violación de 

derechos humanos 

cuyos actores 

reconocidos son 

las FARC, las 

AUC o 

paramilitares y el 

estado con su 

fuerza pública. 

  

 

Anexo 13 Tabla 16 El batallón de la muerte 

 

Nombre del texto Análisis Sintáctico Análisis Semántico Análisis 

Pragmático 

 Palabras y 

segmentos que se 

repiten 

Palabras y 

segmentos que 

nuclean  

Significado de las 

palabras y 

segmentos que 

nuclean en 

contexto: 

Significados 

locales 

Tema e 

Intencionalidad del 

discurso  

El batallón de la 

muerte 

-Batallón Pedro 

Nel Ospina (12) 

-Coronel Ávila (8) 

-Asesinatos (7) 

-Fiscalía (5) 

-Ejecuciones extra 

judiciales (4) 

-Falsos positivos 

(3) 

-Juicio (3) 

-Coronel (3) 

-Homicidios (3) 

-Muertes (2) 

-Oficiales (2) 

-Investigación (2) 

-Teniente (2) 

-Ejercito (1) 

-Falsos positivos  

-Batallón Pedro 

Nel Ospina 

-Fiscalía  

-Falsos positivos: 

Fenómeno 

desencadenado por 

el anuncio de 

incentivos a los 

militares que 

propiciaran más 

bajas en el marco 

del conflicto 

armado interno. 

Los hechos 

incluyen 

ejecuciones 

extrajudiciales 

catalogadas como 

homicidios y 

secuestro. 

Crónica que relata 

lo sucedido 

durante las 

primeras décadas 

del 2000 con 

respecto al 

fenómeno de los 

falsos positivos. El 

texto incluye 

descripciones de 

los hechos 

proporcionadas por 

quienes 

cometieron los 

homicidios y 

detalles de la 

investigación 
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Nombre del texto Análisis Sintáctico Análisis Semántico Análisis 

Pragmático 

 Palabras y 

segmentos que se 

repiten 

Palabras y 

segmentos que 

nuclean  

Significado de las 

palabras y 

segmentos que 

nuclean en 

contexto: 

Significados 

locales 

Tema e 

Intencionalidad del 

discurso  

-Unidad militar (1) 

-Suboficial (1) 

-Soldado (1) 

-Oficial (1) 

-Víctimas (1) 

-Unidad de 

derechos humanos 

de la fiscalía (1) 

-Muertos en 

combate (1) 

-Justicia penal 

militar (1) 

-Militares (1) 

-Guerrilla (1) 

-Combate (1) 

 

-Batallón Pedro 

Nel Ospina: 

Cuerpo militar 

investigado por el 

asesinato ilegal de 

más de setenta 

sujetos. Este 

batallón era 

dirigido por el 

coronel Ávila, 

quien fue 

investigado y 

apresado junto a 

otros integrantes 

de la cúpula del 

batallón y a 

soldados que 

cometían los 

homicidios 

auspiciados por 

Ávila. 

-Fiscalía: 

Organismo 

encargado de la 

investigación del 

fenómeno de los 

falsos positivos 

encabezado por el 

fiscal 57 de 

Medellín, Luis 

Fernando Zapata. 

realizada por la 

fiscalía.   

 

Anexo 14 Tabla 17 La familia Gómez y la Comisión de la Verdad 

 

Nombre del texto Análisis Sintáctico Análisis Semántico Análisis 

Pragmático 

 Palabras y 

segmentos que se 

repiten 

Palabras y 

segmentos que 

nuclean  

Significado de las 

palabras y 

segmentos que 

nuclean en 

contexto: 

Significados 

locales 

Tema e 

Intencionalidad del 

discurso  
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Nombre del texto Análisis Sintáctico Análisis Semántico Análisis 

Pragmático 

 Palabras y 

segmentos que se 

repiten 

Palabras y 

segmentos que 

nuclean  

Significado de las 

palabras y 

segmentos que 

nuclean en 

contexto: 

Significados 

locales 

Tema e 

Intencionalidad del 

discurso  

La familia Gómez 

y la Comisión de 

la Verdad 

-FARC (4) 

-Comisión de la 

Verdad (4) 

-Violencia (4) 

-Conflicto armado 

(2) 

-Víctimas (2) 

-Guerra (2) 

-Guerrillas (2) 

-Familia Gómez 

(2) 

-Gobierno (1) 

-Convivencia (1) 

-Guerrillero (1) 

-Memoria (1) 

-Victimización (1) 

-Secuestro (1) 

-M-19 (1) 

-Asesinado (1) 

-Reconciliación 

(1) 

-Armas (1) 

-Congreso de la 

República (1) 

-Estado (1) 

-Sangre y fuego 

(1) 

-Autodefensas (1) 

-Paramilitares (1) 

-Fuerzas militares 

(1) 

-Falsos positivos 

(1) 

-Civiles (1) 

-Agentes del 

Estado (1) 

-Secuestro (1) 

-Narcotráfico (1) 

-Verdad (1) 

-Guerrilleros (1)   

-Comisión de la 

Verdad 

-Conflicto armado  

-Familia Gómez 

Comisión de la 

Verdad: Comisión 

que busca 

esclarecer lo 

sucedido en el 

marco del 

conflicto armado 

interno, así como 

sus orígenes y 

responsables. 

-Conflicto armado: 

Fenómeno violento 

caracterizado por 

la participación de 

las FARC, las 

AUC, las fuerzas 

militares de 

Colombia y otros 

agentes del Estado 

-Familia Gómez: 

Descendientes del 

expresidente 

Laureano Gómez. 

Miguel Gómez. 

Artículo de 

opinión que busca 

persuadir acerca de 

la responsabilidad 

del Estado en el 

origen y 

prolongación del 

conflicto armado 

interno.  

 

Anexo 15 Tabla 18 Cese bilateral del fuego 

 

Nombre del texto Análisis Sintáctico Análisis Semántico Análisis 

Pragmático 
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 Palabras y 

segmentos que se 

repiten 

Palabras y 

segmentos que 

nuclean  

Significado de las 

palabras y 

segmentos que 

nuclean en 

contexto: 

Significados locales 

Tema e 

Intencionalidad del 

discurso  

Cese bilateral del 

fuego  

-Cese bilateral al 

fuego (28) 

-FARC (24) 

-Gobierno (13) 

-Guerra (9) 

-Proceso de paz 

(8) 

-Guerrilla (7) 

-Guerrilleros (5) 

-Cese unilateral al 

fuego (5) 

-Conflicto armado 

(5) 

-Negociación (5) 

-Tregua (4) 

-Paz (4) 

-Bombardeos (4) 

-La Habana (4) 

-Presidente Juan 

Manuel Santos (4) 

-Acuerdo (3) 

-Militares (3) 

-Ataques (3) 

-Soldados (2) 

-Combates (2) 

-Víctimas (2) 

-Justicia (2) 

-Estado (2) 

-Reparación (2) 

-Diálogos (2) 

-Desminado 

humanitario (2) 

-Cese de 

hostilidades (2) 

-Población civil 

(2) 

-ELN (2) 

-Ley (2) 

-Colombia (1) 

-Muertos (1) 

-Bombas (1) 

-Efecto 

psicológico (1) 

-Sabotajes 

terroristas (1) 

-Opinión pública 

(1) 

-Verdad (1) 

-Justicia (1) 

-Plan Colombia (1) 

-Cese bilateral al 

fuego 

-FARC 

-Gobierno  

-Proceso de paz  

-Cese bilateral al 

fuego: Según el 

texto “dejar de 

darse bala”. Esto 

quiere decir que las 

partes se 

comprometen a 

cesar los 

enfrentamientos 

armados mas esto 

no incluye el cese 

de hostilidades que 

incluye la 

terminación de 

actos delictivos y de 

propaganda en 

contra de las partes. 

-FARC: Grupo 

armado ilegal que 

combate en forma 

de guerrillas y que 

de acuerdo al 

acuerdo de paz está 

en obligación de 

reparar a las 

víctimas con 

proceso de verdad. 

Así mismo esta 

agrupación deberá 

comparecer ante la 

justicia o 

jurisdicción 

especial para la paz. 

-Gobierno: Estado y 

todos sus 

organismos 

legislativos, 

administrativos y 

judiciales. También 

se incluyen en esta 

categoría las fuerzas 

militares. 

-Proceso de paz: 

Negociaciones y 

conversaciones que 

tuvieron lugar en la 

Habana con motivo 

de la finalización 

del conflicto 

armado interno.  

Informativo. 

Advierte la puesta 

en marcha de un 

cese bilateral al 

fuego en medio de 

un escenario de 

desconfianza entre 

las partes, esto con 

base a situaciones 

similares 

anteriores en las 

que las partes se 

fortalecieron 

militarmente e 

incumplieron lo 

acordado. 



98 

La paz y las redes: Un análisis de significados a través de textos  

Nombre del texto Análisis Sintáctico Análisis Semántico Análisis 

Pragmático 

 Palabras y 

segmentos que se 

repiten 

Palabras y 

segmentos que 

nuclean  

Significado de las 

palabras y 

segmentos que 

nuclean en 

contexto: 

Significados locales 

Tema e 

Intencionalidad del 

discurso  

-Paramilitares (1) 

-Álvaro Uribe 

Vélez (1) 

-De la Calle (1) 

-Niños (1) 

-Bala (1) 

-Extorciones (1) 

-Reclutamiento (1) 

-Narcotráfico (1) 

-Ejercito (1) 

-Bacrim (1) 

-Fuerzas armadas 

(1) 

-Betancour (1) 

-Paramilitarismo 

(1) 

-Conversaciones 

(1) 

-AUC (1) 

 

Anexo 16 Tabla 19 ¿Culpables? 

 

Nombre del texto Análisis Sintáctico Análisis Semántico Análisis 

Pragmático 

 Palabras y 

segmentos que se 

repiten 

Palabras y 

segmentos que 

nuclean  

Significado de las 

palabras y 

segmentos que 

nuclean en 

contexto: 

Significados locales 

Tema e 

Intencionalidad del 

discurso  

¿Culpables? -ELN (4) 

-Bogotá (3) 

-Atentados (3) 

-Petardos (2) 

-Fiscalía (2) 

-ONG (2) 

-Bombas (1) 

-Investigación (1) 

-Policía (2) 

-Oficina de 

Naciones Unidas 

de Derechos 

Humanos (1) 

-Alcaldía de 

Bogotá (1) 

-Disturbios (1) 

-ELN 

-Atentados  

-Investigación 

-ELN: Grupo al 

margen de la ley del 

cual se presume 

miembros de su 

célula urbana 

atentaron contra dos 

sedes de Porvenir. 

-Atentados: Ataque 

con petardos a dos 

sedes de Porvenir en 

Bogotá. Ataque con 

papas bomba a un 

grupo de policías 

durante 

manifestaciones. 

-Investigación: 

Crónica que relata 

lo acontecidos con 

los atentados a 

Porvenir y los 

individuos 

capturados por las 

autoridades. 
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Nombre del texto Análisis Sintáctico Análisis Semántico Análisis 

Pragmático 

 Palabras y 

segmentos que se 

repiten 

Palabras y 

segmentos que 

nuclean  

Significado de las 

palabras y 

segmentos que 

nuclean en 

contexto: 

Significados locales 

Tema e 

Intencionalidad del 

discurso  

 Ejercicio adelantado 

por la fiscalía contra 

13 individuos 

sindicados de ser 

parte de la célula 

urbana del ELN y 

de perpetrar los 

atentados 

anteriormente 

descritos. 

 

 

Anexo 17 Tabla 20 Guerreros para la paz 

 

Nombre del texto Análisis Sintáctico Análisis Semántico Análisis 

Pragmático 

 Palabras y 

segmentos que se 

repiten 

Palabras y 

segmentos que 

nuclean  

Significado de las 

palabras y 

segmentos que 

nuclean en 

contexto: 

Significados 

locales 

Tema e 

Intencionalidad del 

discurso  

Guerreros para la 

paz 

-Fuerzas militares 

(3) 

-Proceso de paz 

(3) 

-Ministerio de 

Defensa (3) 

-Campo de batalla 

(2) 

-Posconflicto (2) 

-Presidente Juan 

Manuel Santos (2) 

-Ejercito (2) 

-Paz (2) 

-FAC (2) 

-Marina (2) 

-FARC (1) 

-Asesinato (1) 

-Plan de guerra (1) 

-Policía (1) 

-Fuerzas armadas 

(1) 

-Gobierno (1) 

-Fuerzas militares 

-Proceso de paz  

-Fuerzas militares: 

Ejercito, Marina y 

FAC cuyos 

máximos jefes 

fueron relevados 

con miras al 

posconflicto. 

-Proceso de paz: 

Negociaciones por 

la cuales se 

buscaba conseguir 

acuerdos para la 

paz entre el 

gobierno de 

Colombia y las 

FARC. 

-Informativo. 

Advierte el relevo 

de cargos en la 

cúpula militar y la 

intencionalidad de 

los mismos de 

acuerdo a lo 

manifestado por el 

presidente Juan 

Manuel Santos. 
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Nombre del texto Análisis Sintáctico Análisis Semántico Análisis 

Pragmático 

 Palabras y 

segmentos que se 

repiten 

Palabras y 

segmentos que 

nuclean  

Significado de las 

palabras y 

segmentos que 

nuclean en 

contexto: 

Significados 

locales 

Tema e 

Intencionalidad del 

discurso  

-Humberto de la 

Calle (1) 

-La Habana (1) 

-Cese al fuego (1) 

-Diálogos (1) 

-Equipo 

negociador (1) 

-Acuerdo (1) 

 

Anexo 18 Tabla 21 De las FARC y del ELN 

 

Nombre del texto Análisis Sintáctico Análisis Semántico Análisis 

Pragmático 

 Palabras y 

segmentos que se 

repiten 

Palabras y 

segmentos que 

nuclean  

Significado de las 

palabras y 

segmentos que 

nuclean en 

contexto: 

Significados 

locales 

Tema e 

Intencionalidad del 

discurso  

De las FARC y del 

ELN 

-FARC (6) 

-Cese unilateral (6) 

-ELN (5) 

-Dejación de 

armas (4) 

-Acciones armadas 

(3) 

-Proceso de paz 

(3) 

-Acuerdo de paz 

(3) 

-Guerrilla (3) 

-Confrontación (2) 

-Paz (2) 

-La Habana (2) 

-Cese de 

hostilidades (2) 

-Fuerza pública (1) 

-Tregua (1) 

-Opinión pública 

(1) 

-Justicia 

transicional (1) 

-Guerrilleros (1) 

-Armas (1) 

-FARC 

-ELN 

-Cese de 

hostilidades  

-FARC: Grupo 

armado ilegal que 

combate en forma 

de guerrillas  

-ELN: Grupo 

armado ilegal que 

combate en forma 

de guerrillas al 

cual se le atribuyen 

una serie de 

atentados con 

bombas en Bogotá. 

-Cese de 

hostilidades: Cese 

al fuego unilateral 

propuesto por las 

FARC que se 

prolongó por un 

mes 

Opinión. El autor 

se refiere a la 

situación de los 

diálogos en La 

Habana con 

motivo del anuncio 

de un cese de 

hostilidades por 

parte de las FARC; 

y el aniversario 51 

del ELN 
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Nombre del texto Análisis Sintáctico Análisis Semántico Análisis 

Pragmático 

 Palabras y 

segmentos que se 

repiten 

Palabras y 

segmentos que 

nuclean  

Significado de las 

palabras y 

segmentos que 

nuclean en 

contexto: 

Significados 

locales 

Tema e 

Intencionalidad del 

discurso  

-Conflicto (1) 

-Cese bilateral (1) 

-Atentados (1) 

-Bombas (1) 

 

Anexo 19 Tabla 22 El señor presidente 

 

Nombre del texto Análisis Sintáctico Análisis Semántico Análisis 

Pragmático 

 Palabras y 

segmentos que se 

repiten 

Palabras y 

segmentos que 

nuclean  

Significado de las 

palabras y 

segmentos que 

nuclean en 

contexto: 

Significados 

locales 

Tema e 

Intencionalidad del 

discurso  

El señor presidente -FARC (6) 

-Paz (5) 

-Álvaro Uribe 

Vélez (4) 

-Presidente Juan 

Manuel Santos (3) 

-Procurador (2) 

-Gobierno (2) 

-Cese al fuego 

unilateral (1) 

-Democracia (1) 

-Terrorismo (1) 

-Policía (1) 

-Cese al fuego 

bilateral (1) 

-Secuestro (1) 

-Choques armados 

(1) 

-Fusil (1) 

-Guerrilla (1) 

-La Habana (1) 

-Ejercito (1) 

-Cese al fuego 

unilateral  

-Presidente Juan 

Manuel Santos  

-Álvaro Uribe 

Vélez 

Cese al fuego 

unilateral: 

Propuesta de las 

FARC que se 

prolongó por un 

mes y que según 

los expertos pudo 

haber dado paso a 

un cese al fuego y 

de hostilidades 

bilateral que 

significaría el 

inicio de la paz.  

-Presidente Juan 

Manuel Santos: 

Presidente de la 

república de 

Colombia durante 

los periodos 2010-

2014 y 2014-2018. 

-Álvaro Uribe 

Vélez: 

Expresidente de la 

república de 

Colombia durante 

los periodos 2002-

2006 y 2006-2010. 

Constante opositor 

del proceso de paz. 

Opinión. El autor 

se refiere al tema 

del cese unilateral 

al fuego por parte 

de las FARC, los 

antecedentes del 

mismo y el estado 

de las 

conversaciones en 

La Habana con 

motivo de la 

campaña de 

oposición a los 

diálogos de paz.  
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Anexo 20 Tabla 23 Llega la ONU 

 

Nombre del texto Análisis Sintáctico Análisis 

Semántico 

Análisis Pragmático 

 Palabras y 

segmentos que se 

repiten 

Palabras y 

segmentos que 

nuclean  

Significado de las 

palabras y 

segmentos que 

nuclean en 

contexto: 

Significados 

locales 

Tema e 

Intencionalidad del 

discurso  

Llega la ONU -ONU (24) 

-FARC (20) 

-gobierno (11) 

-acuerdos (11) 

-consejo de 

seguridad (8) 

-conflicto (6) 

-Colombia (6) 

-presidente Juan 

Manuel Santos (5) 

-proceso de paz (5) 

-paz (5) 

-Cese al fuego (4) 

-Dejación de armas 

(4) 

-Guerra (4) 

-Celac (4) 

-Cese de 

hostilidades 

bilateral (3) 

-Estados Unidos 

(3) 

-Venezuela (3) 

-Rusia (2) 

-China (2) 

-Guerrilla (2) 

-Optimismo (1) 

-Desarme (1) 

-Francia (1) 

-Gran Bretaña (1) 

-Discurso (1) 

-Civiles (1) 

-Desplazamiento 

forzado (1) 

-Violencia sexual 

(1) 

-Derechos 

humanos (1) 

-Crimen 

organizado (1) 

-Agentes del 

-ONU 

-FARC 

-Gobierno  

-Acuerdos  

-Paz  

-ONU: 

organización de 

naciones unidas, 

invitada por las 

partes en conflicto 

(gobierno y 

FARC) para la 

supervisión de los 

acuerdos de cese 

al fuego y de 

hostilidades 

bilateral y dejación 

de armas. 

Organización con 

injerencia en 

asuntos que 

afecten la paz 

mundial.  

-FARC: Grupo 

armado ilegal que 

combate en forma 

de guerrillas, 

liderado por 

Timoleón Jiménez.  

-Gobierno: 

Gobierno de la 

república de 

Colombia, cuyo 

mandatario ha sido 

el presidente Juan 

Manuel Santos 

durante los 

periodos 2010-

1014 y 2014-2018.  

-Acuerdos: el texto 

se refiere a 

acuerdos al citar la 

negociación del 

cese al fuego y de 

hostilidades 

bilateral y la 

El artículo informa 

acerca de la 

participación de la 

ONU en la 

supervisión de los 

acuerdos de paz, 

específicamente, en 

lo referente al cese 

al fuego y de 

hostilidades y la 

dejación de armas 

de las FARC.   
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Nombre del texto Análisis Sintáctico Análisis 

Semántico 

Análisis Pragmático 

 Palabras y 

segmentos que se 

repiten 

Palabras y 

segmentos que 

nuclean  

Significado de las 

palabras y 

segmentos que 

nuclean en 

contexto: 

Significados 

locales 

Tema e 

Intencionalidad del 

discurso  

Estado (1) 

-Estado (1) 

-Haití (1) 

-Soldados (1) 

-Posconflicto (1) 

-Argentina (1) 

-Bolivia (1) 

-Uruguay (1) 

-Chile (1) 

-Chavista (1) 

-Cuba (1) 

-Terrorismo (1) 

-Estado Islámico 

(1) 

-Timoleón Jiménez 

(1) 

 

 

dejación de armas 

de las FARC. Sin 

embargo, en un 

párrafo también se 

alude a acuerdos 

como el 

compendio de 

negociaciones por 

la paz que 

incluyen otros 

puntos del acuerdo 

final por la paz. 

-Paz: Firma y 

cumplimiento del 

pacto de paz entre 

las FARC y el 

gobierno de 

Colombia.  

 

Anexo 21 Tabla 24 El ELN podría convertirse en una piedra en el zapato 

 

Nombre del texto Análisis Sintáctico Análisis Semántico Análisis 

Pragmático 

 Palabras y 

segmentos que se 

repiten 

Palabras y 

segmentos que 

nuclean  

Significado de las 

palabras y 

segmentos que 

nuclean en contexto: 

Significados locales 

Tema e 

Intencionalidad del 

discurso  

El ELN podría 

convertirse en 

una piedra en el 

zapato 

-ELN (22) 

-FARC (12) 

-Camilo Torres (7) 

-Guerra (6) 

-Paz (6) 

-Guerrilla (4) 

-Gobierno (3) 

-Héroe (3) 

-Militar (3) 

-Gabino (3) 

-Joe Broderick (2) 

-Guerrillero (2) 

-Políticos (2) 

-Armas (2) 

-Burguesía (2) 

-Elenos (2) 

-ELN 

-Conflicto  

-acuerdo de paz  

-ELN: Grupo 

armado ilegal que 

promulga el 

adoctrinamiento, y la 

concientización de 

las causas de la 

opresión, y que 

comparte la adhesión 

al nombre, a la 

imagen de Camilo 

Torres y a algunos 

símbolos. 

-Conflicto: Conflicto 

armado interno del 

que participan los 

grupos armados 

Entrevista a Joe 

Broderick, especial 

conocedor del 

ELN, quien afirma 

que dadas las 

características 

políticas y de 

combate del ELN 

no va a ser sencillo 

llegar a un auerdo 

de paz con dicho 

grupo armado. Así 

mismo, el 

entrevistado relata 

brevemente la 

historia de los 
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Nombre del texto Análisis Sintáctico Análisis Semántico Análisis 

Pragmático 

 Palabras y 

segmentos que se 

repiten 

Palabras y 

segmentos que 

nuclean  

Significado de las 

palabras y 

segmentos que 

nuclean en contexto: 

Significados locales 

Tema e 

Intencionalidad del 

discurso  

-Campesinos (2) 

-Ejército de 

liberación nacional 

(2) 

-Acuerdo de paz (1) 

-opresión (1) 

-Grupo insurgente 

(1) 

-militar (1) 

-Belisario Betancur 

(1) 

-Manuel Marulanda 

(1) 

-Revolución cubana 

(1) 

-Fidel Castro (1) 

-Che Guevara (1) 

-Álvaro Uribe 

Vélez (1) 

-Soldados (1) 

-Matar (1) 

-Estado (1) 

-Conflicto (1) 

-Ejercito (1) 

-Bacrim (1) 

-Narcotraficantes 

(1) 

-Violencia (1) 

-La Habana (1)  

ilegales como el 

ELN y las FARC, 

cuyo origen se 

relaciona con el 

entusiasmo generado 

por la revolución 

cubana y la defensa 

de los territorios de 

un movimiento 

raizal campesino 

respectivamente; las 

bacrim, los 

narcotraficantes y 

otros generadores de 

violencia desde la 

ilegalidad; y el 

Estado colombiano.  

-Acuerdo de paz: 

Proceso de 

negociación entre las 

FARC y el gobierno 

colombiano por la 

paz, que desde la 

mirada de Joe 

Broderick no tendría 

el mismo efecto con 

el ELN, dadas las 

características 

políticas y de 

combate de este 

grupo armado ilegal.   

grupos armados 

ilegales de mayor 

injerencia en 

Colombia y da sus 

consideraciones 

sobre el proceso de 

paz y la 

consecución de la 

paz, conceptos que 

para él son 

distantes.  

 

Aneexo 22 Tabla 25 ¿Qué está pensando Pardo? 

 

Nombre del texto Análisis Sintáctico Análisis Semántico Análisis 

Pragmático 

 Palabras y 

segmentos que se 

repiten 

Palabras y 

segmentos que 

nuclean  

Significado de las 

palabras y 

segmentos que 

nuclean en 

contexto: 

Significados 

locales 

Tema e 

Intencionalidad del 

discurso  

¿Qué está 

pensando Pardo? 

-Paz (6) 

-Rafael Pardo (4) 

-Posconflicto (3) 

-Conflicto (3) 

-Posconflicto  

-Rafael Pardo  

-Paz  

-Posconflicto: 

Proceso que 

implica acciones en 

todo el país, no 

Artículo 

informativo que 

describe los planes 

del ministro 



105 

La paz y las redes: Un análisis de significados a través de textos  

Nombre del texto Análisis Sintáctico Análisis Semántico Análisis 

Pragmático 

 Palabras y 

segmentos que se 

repiten 

Palabras y 

segmentos que 

nuclean  

Significado de las 

palabras y 

segmentos que 

nuclean en 

contexto: 

Significados 

locales 

Tema e 

Intencionalidad del 

discurso  

-Justicia (2) 

-FARC (2) 

-Acuerdo de paz 

(2) 

-Municipio (1) 

-Gobierno (1) 

-Juan Fernando 

Cristo (1) 

-Estado (1) 

-Alcaldes (1) 

-Gobernadores (1) 

-Fuerzas militares 

(1) 

-Guerra (1) 

-Guerrilla (1) 

 

solo en los 

municipios 

afectados por la 

guerra. 

Adicionalmente, el 

consejero para el 

posconflicto 

presentó un 

programa de 

respuesta rápida 

que incluye 18 

proyectos para el 

posconflicto que 

con los cuales se 

pretende priorizar 

un modelo de 

justicia alternativa 

que reemplace a las 

FARC en las 

regiones en las que 

han ganado 

legitimidad 

resolviendo 

conflictos. Así 

mismo, se 

empezará un 

proceso de 

desminado y de 

mejoramiento de 

vías terciarias. Por 

otra parte, se 

desarrollará el 

programa manos a 

la paz, con el cual 

se busca que los 

estudiantes de 

últimos semestres 

de universidad 

puedan recibir 

créditos a cambio 

de hacer trabajo en 

las regiones 

afectadas por la 

violencia.  

Del mismo modo, 

se espera que se dé 

cumplimiento a los 

consejero para el 

posconflicto 

Rafael Pardo, con 

miras al 

posconflicto.    
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Nombre del texto Análisis Sintáctico Análisis Semántico Análisis 

Pragmático 

 Palabras y 

segmentos que se 

repiten 

Palabras y 

segmentos que 

nuclean  

Significado de las 

palabras y 

segmentos que 

nuclean en 

contexto: 

Significados 

locales 

Tema e 

Intencionalidad del 

discurso  

acuerdos con la 

guerrilla; y que se 

generen 

condiciones 

productivas en todo 

el país.   

-Rafael Pardo: 

Ministro consejero 

para el 

posconflicto. 

-Paz: Firma del 

acuerdo de paz; 

cumplimiento de 

los acuerdos; y 

desarrollo del 

compendio de 

elementos de paz 

estructural 

relacionados con el 

posconflicto. 

 

 

Anexo 23 Tabla 26 Refrendación y política rural 

 

Nombre del texto Análisis Sintáctico Análisis 

Semántico 

Análisis 

Pragmático 

 Palabras y 

segmentos que se 

repiten 

Palabras y 

segmentos que 

nuclean  

Significado de las 

palabras y 

segmentos que 

nuclean en 

contexto: 

Significados 

locales 

Tema e 

Intencionalidad del 

discurso  

Refrendación y 

política rural  

-Guerrillas (5) 

-Acuerdos (4) 

-Posconflicto (3) 

-Gobierno (3) 

-FARC (3) 

-Conflicto (3) 

-Seguridad (3) 

-Refrendación (2) 

-La Habana (2) 

-Paz (2) 

-Refrendación 

-Posconflicto  

 

-Refrendación: 

Proceso alternativo 

a una 

constituyente y al 

referendo, con el 

cual se busca abrir 

la posibilidad de 

una consulta 

popular con 

motivo de los 

Artículo de 

opinión en el que 

el autor pone de 

manifiesto su 

preocupación por 

la seguridad en los 

municipios en los 

que las FARC, 

ante la falta de 

presencia del 
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Nombre del texto Análisis Sintáctico Análisis 

Semántico 

Análisis 

Pragmático 

 Palabras y 

segmentos que se 

repiten 

Palabras y 

segmentos que 

nuclean  

Significado de las 

palabras y 

segmentos que 

nuclean en 

contexto: 

Significados 

locales 

Tema e 

Intencionalidad del 

discurso  

-Violencia (2) 

-Negociación (1) 

-Insurgencia (1) 

-ELN (1) 

-Bandas criminales 

(1) 

-Paramilitares (1) 

-Desmovilización 

(1) 

-Desarme (1) 

-Proceso de paz (1) 

 

acuerdos de paz. 

-Posconflicto: 

Momento posterior 

a la firma del 

acuerdo de paz 

final, con el cual 

surgirían 

cuestiones como 

¿cuáles serán los 

mecanismos de 

seguridad en las 

zonas en las que 

las FARC y otros 

grupos armados 

ilegales tenían el 

control de la 

justicia?   

 

estado hacía las 

veces de 

mecanismo de 

justicia. Así 

mismo, el autor 

retoma el tema de 

la refrendación de 

los acuerdos de 

paz como 

mecanismo 

predilecto por las 

FARC y el 

gobierno ante la 

posibilidad de la 

prolongación de 

las negociaciones, 

si se acudiese a 

mecanismos como 

la constituyente y 

el referendo.  

 

Anexo 24 Tabla 27 ¿Cómo será la arquitectura de la paz? 

 

Nombre del texto Análisis Sintáctico Análisis Semántico Análisis 

Pragmático 

 Palabras y 

segmentos que se 

repiten 

Palabras y 

segmentos que 

nuclean  

Significado de las 

palabras y 

segmentos que 

nuclean en 

contexto: 

Significados 

locales 

Tema e 

Intencionalidad del 

discurso  

¿Cómo será la 

arquitectura de la 

paz? 

-Acuerdos (9) 

-Posconflicto (7) 

-Justicia (5) 

-La Habana (4) 

-Guerrilla (4) 

-Proceso de paz 

(3) 

-FARC (3) 

-Atención socio 

económica (2) 

-Acuerdos  

-Posconflicto  

-Acuerdos: Se 

refiere a los 

acuerdos de paz 

que se dieron en el 

marco de las 

negociaciones en 

la habana, y que 

contemplan puntos 

como la reforma 

agraria integral, la 

Artículo de revista 

que busca informar 

acerca de la forma 

en que se estaban 

desarrollando las 

negociaciones de 

paz en La Habana, 

y las implicaciones 

del posconflicto a 

nivel nacional. 
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Nombre del texto Análisis Sintáctico Análisis Semántico Análisis 

Pragmático 

 Palabras y 

segmentos que se 

repiten 

Palabras y 

segmentos que 

nuclean  

Significado de las 

palabras y 

segmentos que 

nuclean en 

contexto: 

Significados 

locales 

Tema e 

Intencionalidad del 

discurso  

-Seguridad (2) 

-Desminado (2) 

-Violencia (2) 

-Justicia 

transicional (2) 

-Víctimas (2) 

-Agrario (2) 

-Gobierno (2) 

-Estado (2) 

-Plata (2) 

-Sector rural (1) 

-Rafael Prado (1) 

-Guerra (1) 

-Conflicto (1) 

-Participación (1) 

-Drogas (1) 

-Tejido social (1) 

 

participación 

política, la 

reparación de las 

víctimas, la 

solución al 

problema de las 

drogas ilícitas y el 

fin del conflicto 

armado.  

-Posconflicto: Plan 

del gobierno que 

no apunta a 

problemas 

estructurales, sino 

a los urgentes y 

que prevé la 

estabilización de 

las regiones donde 

la guerrilla ha 

permanecido por 

muchos años. La 

estrategia busca 

tener impacto 

sobre cuatro áreas, 

la atención socio 

económica, la 

gobernabilidad, la 

justicia 

transicional, y la 

justicia y 

seguridad.  

 

 

 

 


