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Resumen

El Fondo Patrimonial Especial de la Uni-
versidad de La Sabana financia esta inves-
tigación, acerca de la información en la 
prensa colombiana sobre la reinserción de 
paramilitares y guerrilleros a la sociedad, 
y la posible influencia en la construcción 
de la imagen prejuiciosa de éstos ante la 
opinión pública. 

El estudio aborda los tres medios de mayor 
influencia en el país: el periódico El Tiempo 
y las revistas Cambio y Semana. Se toman 
como base los planteamientos de los teóri-
cos Maxwell MacCombs y Robert Entman 
en cuanto a la teoría de los encuadres no-
ticiosos (news frames), y el análisis crítico 
del discurso de Van Dijk. Las conclusiones 
conforman un aporte revelador para la in-
vestigación periodística.

Abstract

The Fondo Patrimonial Especial of Uni-
versidad de La Sabana, which purpose is 
to analyze how Colombian Press treats and 
displays information about paramilitary 
and left-army people re-insertion into so-
ciety process, as well as the influence that 
mass media may have on building (in the 
public opinion) a prejudicial image of tho-
se people who have quit armed groups to 
re-enter in civil life. 

For this research, we chose the three biggest 
and most influential media in the country: El 
Tiempo Newspaper, and Cambio and Semana 
Magazines. Maxwell Mac Combs and Robert 
Entman statements about the Theory of News 
Frames, and Van Dijk’s Critical Discourse 
Analysis are taken as a fundament for it. 

The results show a low interest on re-in-
serted people issues, who are in first row 
only if news is related to politics, crimes 
or justice. 
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) Introducción 

Una de las prioridades del gobierno del presi-
dente Álvaro Uribe desde sus comienzos ha sido 
lograr la desmovilización de los grupos arma-
dos al margen de la ley. Pese a que este objetivo 
había sido trazado ya en gobiernos anteriores 
(desde 1990), sólo durante este mandato se ha 
alcanzado un avance concreto al respecto, con 
el logro de la desmovilización de varios fren-
tes de las Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC), las conversaciones, aún en proceso, 
con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) 
para que se reintegren a la vida civil, y algunos 
casos aislados de guerrilleros que han decidido 
dejar las armas. 

El 15 de julio de 2003 se fi rmó, entre el gobier-
no nacional y las AUC, el Acuerdo de Santa Fe 
de Ralito para contribuir a la paz de Colombia, 
mediante el cual las Autodefensas se compro-
metieron a iniciar un proceso gradual de des-
movilización de sus miembros con inicio en el 
2003. El 25 de noviembre de 2003 se desmovi-
lizaron los primeros 868 hombres pertenecien-
tes al Bloque Cacique Nutibara (BCN), cuyo 
proceso está siendo liderado por el Programa de 
Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín 
y el Alto Comisionado para la Paz.

Según cifras del Programa para la Reincorpo-
ración a la Vida Civil, del Ministerio del Inte-
rior y de Justicia, en el actual gobierno se han 
desmovilizado 40.095 personas (abril de 2006), 
cifra que excede a los 4.715 ex combatientes 
desmovilizados y reincorporados a lo largo de 
la década de los noventa. De ese total de perso-
nas, 31.500 hicieron parte de desmovilizaciones 
colectivas de distintos frentes de las Autodefen-
sas Unidas de Colombia, según se consigna en 
el informe técnico trimestral del Programa para 
la Reincorporación a la Vida Civil (2006).
 
Hasta febrero de 2004 habían sido benefi ciados 
con atención básica inmediata 6.586 personas, 
mediante las fi guras de albergues (se les brin-
daba seguridad, kit de aseo mensual, bono de 

ropa al año, alimentación y transporte), hogares 
independientes (1,5 salarios mínimos al rein-
corporado más 0,5 salarios mínimos por fami-
liar. Para acceder a él se tiene que haber per-
manecido mínimo tres meses en el albergue y 
estar o haber participado de algún programa de 
educación), y hogares de acompañamiento (se 
les brinda a las personas que vienen del ICBF y 
siguen con su tutor) (Cepei, 2004).

Para julio de 2005, del total de desmoviliza-
dos voluntarios individuales, cerca de un 45% 
(3.454) estaba en Hogares de Paz (albergues) 
en diferentes zonas del país; el 55% restante 
(4.260) en hogares independientes. Los Hoga-
res de Paz se encontraban en Bogotá (63; 37 a 
cargo del Ministerio del Interior y 26 a cargo 
del Ministerio de Defensa), Medellín (3), Iba-
gué (3), Cali (1), Palmira (1), Chía (2), Sasaima 
(1), Villeta (1), Mosquera (2) y Cajicá (1). 

Tras la decisión de desmontar paulatinamente 
los albergues –tomada por el gobierno nacional 
en julio de 2005 por las quejas de las comuni-
dades vecinas respecto a estos lugares–, cobró 
fuerza el procedimiento de hogares indepen-
dientes, una modalidad que consiste en reubi-
car a los reinsertados en casas de familiares y 
allegados.

Pero los habitantes de sectores como Teusaqui-
llo, la Personería y los propios desmovilizados 
no estaban muy convencidos de que los hogares 
independientes fueran a resolver el problema 

Hasta febrero de 2004 habían sido be-
nefi ciados con atención básica inmedia-
ta 6.586 personas, mediante las fi guras 
de albergues (se les brindaba seguridad, 
kit de aseo mensual, bono de ropa al 
año, alimentación y transporte), hoga-
res independientes (1,5 salarios míni-
mos al reincorporado más 0,5 salarios 

mínimos por familiar.
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que tanto se quejaron por la existencia de los al-
bergues, ahora dudaban de tener de vecino a un 
reinsertado. Para la Personería y los desmovili-
zados, el temor era la falta de acompañamien-
to y los riesgos de fracasar en sus proyectos de 
vida y productivos. 

Esta investigación, de la cual presentamos resul-
tados preliminares, busca analizar el tratamiento 
de la información que se difunde en la prensa co-
lombiana sobre el proceso de reinserción de pa-
ramilitares y guerrilleros, y la posible infl uencia 
de los medios en la construcción de la imagen 
prejuiciosa que existe en la opinión pública acer-
ca de las personas que han dejado los grupos ar-
mados para reincorporarse a la vida civil. 

Recordemos que el prejuicio es una actitud, 
generalmente negativa, hacia los miembros de 
un determinado grupo social, que en este caso 
serían los reinsertados. Tal como lo señalan Ba-
ron y Byrne (1998), cuando una persona tiene 
prejuicios, no importan los rasgos o el com-
portamiento individual de los miembros de ese 
grupo, “son antipáticos (o en pocos casos, sim-
páticos), simplemente porque pertenecen a un 
grupo social específi co”.

Los prejuicios suelen ir de la mano de los es-
tereotipos, es decir, la creencia de que todos 
los miembros de estos grupos poseen ciertas 
características y actúan de unas formas deter-
minadas. 

Por distintas razones, las formas descaradas de 
discriminación (acciones negativas hacia los 
objetos de prejuicios) han disminuido en mu-
chos países, incluido Colombia, debido a que 
las leyes, la presión social y el miedo a las re-
presalias, por ejemplo, actúan para que estas 
prácticas sean censuradas. Sin embargo, la dis-
criminación se hace ahora de manera más su-
til. Diversas investigaciones, entre ellas las de 
Meertens (1993) y Pettigrew (1995), Rueda, 
Navas y Gómez (1995) y Rueda y Navas (1996), 
evidencian que cuando a las personas de socie-

dades occidentales se les pregunta directamente 
por miembros de grupos étnicos o raciales, la 
respuesta es mayoritariamente positiva, pero 
al observar su conducta hacia los miembros de 
esos grupos, muchos siguen manifestando re-
chazo y prejuicios hacia ellos. 

Rueda y Navas (1996, p. 133) afi rman que la 
forma de expresar el prejuicio ha cambiado no-
tablemente en nuestros días:

los antiguos sentimientos de odio, rabia u 
hostilidad hacia los grupos minoritarios, que 
se traducían con cierta frecuencia en conduc-
tas destructivas (quema de viviendas, agre-
siones, etc.), han dejado paso a sentimientos 
mucho más moderados como la incomodidad, 
la inseguridad, la desconfi anza, el disgusto o 
la sensación de amenaza que los miembros de 
esos grupos producen en nosotros.  

Lo anterior hace pensar en lo que ocurrió a me-
diados de 2005 con la población reinsertada en 
Bogotá, que produjo estos sentimientos de dis-
gusto e incomodidad en los vecinos de las locali-
dades en las que fueron reubicados (Teusaquillo, 
Kennedy y Puente Aranda), quienes realizaron 
protestas y pidieron formalmente el traslado de 
los reinsertados a otros lugares. Quejas por in-
seguridad, comportamientos “inadecuados”, y el 
propio asesinato de reinsertados llevaron al alcal-
de de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, a afi rmar 
que la reinserción

no es sostenible. ¿Usted qué hace con una 
cantidad de gente que vivió en la ilegalidad, 
con las costumbres que genera la ilegalidad, 
y luego la mete en albergues en Bogotá? Ese 
tema, repito, es una bomba de tiempo. Pien-

El prejuicio es una actitud, generalmen-
te negativa, hacia los miembros de un 
determinado grupo social, que en este 

caso serían los reinsertados.



14

ISSN 0122 - 8285 Volumen 10 Número  2• Diciembre de 2007
G

ru
po

 d
e 

in
ve

st
ig

ac
ió

n 
en

 p
er

io
di

sm
o 

(G
IP

)

Como generadores de opinión públi-
ca, los medios de comunicación tienen 
grandes responsabilidades en cuanto al 

tratamiento de la información que 
suministran a la ciudadanía.

se en esto: ¿hasta dónde se están reinsertando 
guerrilleros o hasta donde la guerrilla los está 
mandando a Bogotá? (El Tiempo, 2005).  

 
Pero tal como lo señala un informe de la orga-
nización Ideas Paz (2005), “Pese a esta situa-
ción, cifras del propio Distrito Capital señalan 
que tan sólo 31 de los 34.699 delitos que se co-
metieron en Bogotá en el 2004 son atribuidos a 
benefi ciarios del Programa de Reincorporación 
a la Vida Civil”.

Como generadores de opinión pública, los medios 
de comunicación tienen grandes responsabilida-
des en cuanto al tratamiento de la información que 
suministran a la ciudadanía. Una información par-
cializada, que destaque sólo los aspectos negativos 
de una realidad, que no contraste fuentes ni veri-
fi que los datos, puede causar tropiezos al proceso 
de paz que se ha iniciado con la desmovilización 
de los grupos armados al margen de la ley,  y su 
reinserción a la sociedad, ya que muchos de los 
combatientes que están pensando en regresar a 
la vida civil podrían desistir ante la idea del re-
chazo social y la falta de oportunidades. 

Por esta razón, un análisis de la calidad de la 
información que presentan los medios de comu-
nicación sobre los reinsertados se hace urgente 
en este momento, cuando aún el proceso de paz 
está comenzando, y se pueden tomar los correc-
tivos del caso para dar a conocer la realidad de 
esta población de la manera más precisa, y para 

que no sólo se deje en la sociedad un mensaje de 
desaliento y desesperanza, sino que se muestren 
los aspectos positivos de un proceso que puede 
traer muchos benefi cios al país.

Marco de la investigación 

Tal como se observa, el prejuicio en el caso de 
los reinsertados existe pero, ¿hasta qué punto 
el discurso de los medios de comunicación ha 
contribuido para provocarlo o afi anzarlo?

El holandés Teun van Dijk (1994) ha abordado 
el análisis del discurso en las noticias que publi-
can los medios y ha encontrado que éstos aso-
cian ciertos temas y conductas (crimen, drogas, 
violencia) con las minorías étnicas, fomentando 
así la percepción de una relación ilusoria entre 
la pertenencia a un grupo y una conducta o acti-
vidad determinada, que no existe en la realidad, 
o que ha sido maximizada por los medios. 

De otro lado, en Estados Unidos se ha desa-
rrollado buena parte de la investigación sobre 
minorías y medios de comunicación, la cual se 
ha concentrado especialmente en la represen-
tación que hacen los medios sobre la minoría 
afroamericana. Robert Entman (1994); Bradley 
Geenberg, Dana Mastro y Jeffrey Brand (2002); 
Daniel Romer, Kathleen Jamieson y Nicole De 
Coteau (1998), entre otros investigadores, han 
encontrado que es más probable que los afro-
americanos sean protagonistas de noticias sobre 
crímenes, y que aparezcan como criminales y 
no como víctimas de los mismos, contrario a lo 
que ocurre con las personas de raza blanca, que 
son casi siempre presentadas como víctimas de 
criminalidad. Los investigadores han encontra-
do que esta representación de la población ne-
gra no refl eja la realidad de la criminalidad en la 
sociedad estadounidense, y fomenta los prejui-
cios hacia ese grupo racial.

Otros estudios, también basados en el análisis 
de contenido, se han ocupado del tratamiento de 
la información sobre la minoría latinoamericana 
en los medios de comunicación estadouniden-



15

ISSN 0122 - 8285 Volumen 10 Número  2• Diciembre de 2007

La
 p

re
n

sa
 c

om
o 

cr
ea

do
ra

 d
e 

es
te

re
ot

ip
os

 s
ob

re
 lo

s 
re

in
se

rt
ad

os
 y

 e
l p

ro
ce

so
 d

e 
pa

z 
en

 C
ol

om
bi

a

En las últimas décadas se ha desarrolla-
do una corriente de estudio de la cober-
tura periodística basada en el enfoque 
de los efectos cognitivos de los medios 
de comunicación: el framing o encuadre 
noticioso, que permite el análisis del 
proceso de construcción de la informa-
ción por parte del periodista, es decir, 
un momento anterior a la publicación. 
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El concepto de encuadre hace referencia 
a la manera en que el periodista enfoca 
un tema y fi ja una agenda de atributos. 
Lo que se estudia entonces es el trata-
miento que se da a la información desde 

el momento en que se elabora 
la nota periodística.

ses. Dixon y Linz (2000) realizaron un estudio 
sobre la cobertura del delito en los noticieros de 
televisión de Los Ángeles, California, y observa-
ron que era más probable que aparecieran como 
responsables de los delitos las personas de mino-
rías afroamericanas o latinoamericanas, que los 
pertenecientes a la mayoría blanca. Según los au-
tores, esto contribuye a que en la cobertura sobre 
crimen “predomine un discurso sobre la respon-
sabilidad étnica”.

En las últimas décadas se ha desarrollado una 
corriente de estudio de la cobertura periodística 
basada en el enfoque de los efectos cognitivos 
de los medios de comunicación: el framing o 
encuadre noticioso, que permite el análisis del 
proceso de construcción de la información por 
parte del periodista, es decir, un momento ante-
rior a la publicación. 

Tal como lo explica Entman (1993), la teoría del 
framing describe el proceso por el cual los me-
dios encuadran los acontecimientos sociales: 1) 
seleccionando algunos aspectos de una realidad 
percibida (que recibirán una mayor relevancia 
en un mensaje que otros), asignándoles 2) una 
defi nición concreta, 3) una interpretación cau-
sal, 4) un juicio moral o,  5) una recomendación 
para su tratamiento. Así, el concepto de encua-
dre hace referencia a la manera en que el perio-
dista enfoca un tema y fi ja una agenda de atribu-
tos. Lo que se estudia entonces es el tratamiento 

que se da a la información desde el momento en 
que se elabora la nota periodística. 

Las investigaciones de Valkenburg, Semetko y 
De Vreese (1999), y Tewksbury y cols. (2000), 
entre otros autores, han señalado que la manera 
en que se enfoca un tema infl uye en la percep-
ción que el público desarrolla sobre ese asunto. 

Semetko y Valkenburg (2000) crearon una es-
cala compuesta por veinte variables para eva-
luar la representación mediática de la política 
europea en los diarios y cadenas de televisión 
holandesas. Cada variable evaluaba la presen-
cia o ausencia de cada elemento descrito para 
determinar la existencia de determinados en-
cuadres noticiosos: atribución de responsabili-
dades, interés humano, confl icto, moralidad y 
consecuencias económicas. 

Un estudio más reciente sobre el análisis del 
tratamiento de la información en la prensa espa-
ñola sobre inmigración e inmigrantes, realiza-
do por los profesores Juan José Igartúa y María 
Luisa Humanes (2004), de la Universidad de 
Salamanca y de la Universidad Rey Juan Car-
los, respectivamente, utiliza una adaptación de 
la escala de Semetko y Valkenburg (2000) para 
examinar el grado de presencia de los distintos 
encuadres noticiosos en las notas publicadas 
sobre Latinoamérica en la prensa española, y 
comprobar si existían diferencias signifi cativas 
en el tipo de tratamiento recibido por los distin-
tos países latinoamericanos, y si esto contribuía 
a reforzar o establecer estereotipos nacionales. 
Los resultados mostraron una tendencia a en-
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mericanos en enfoques negativos y cargados de 
tensión (45%).

Consideramos que el análisis de los encuadres 
noticiosos (Entman, 1993; Scheufele, 2000), 
combinado con los análisis de contenido y del 
discurso, puede constituir una perspectiva teó-
rica relevante para conocer cómo la prensa co-
lombiana estructura la información sobre los 
reinsertados y las formas de representación de 
esta población, por lo cual seguiremos esta línea 
para la investigación que nos ocupa.

Método  

La investigación aquí planteada busca respon-
der a las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es la imagen que presentan los me-
dios escritos colombianos sobre las personas 
que se han acogido al programa de desmovi-
lización de grupos armados y reinserción a la 
vida civil?
2. ¿Los mensajes que elaboran los periodistas 
contribuyen a generar un ambiente propicio 
para la integración, la tolerancia y la aceptación 
de los reinsertados o, por el contrario, crean y 
afianzan prejuicios que llevan a la sociedad a 
rechazar a esta población minoritaria?

Para dar respuesta a lo anterior se analizaron 
todas las notas periodísticas que trataban sobre 
el programa de reinserción o sobre los reinser-
tados, que fueron publicadas entre el 1 de ene-
ro de 2005 y el 30 de septiembre de 2006 en 
los medios de comunicación escritos de mayor 
circulación e influencia en Colombia: revistas 
Semana (37 notas periodísticas) y Cambio (32 
notas), y periódico El Tiempo (64 notas). En to-
tal se analizaron 133 notas periodísticas.

Teniendo en cuenta los objetivos específicos 
planteados, y las cuestiones de investigación de-
rivadas de los mismos, se determinó el siguiente 
sistema de categorías: 

Para establecer la importancia que cada medio 
de comunicación otorga al tema de los reinser-
tados aplicamos una adaptación de la Escala de 
Atención de Richard Budd (1964), quien ha es-
tablecido cuatro elementos indispensables para 
este tipo de análisis (tamaño, espacio, lugar en la 
página y número de página). Para nuestro caso, 
el máximo interés que puede alcanzar un texto 
periodístico según esta escala es de cinco pun-
tos, resultado de la puntuación de las siguientes 
subcategorías:

Página: un punto si la nota periodística está ubi-
cada en página impar.

Tamaño: un punto si el conjunto formado por el 
texto, las imágenes y el titular tiene una altura 
superior a los tres cuartos de columna. 

Ubicación en portada: un punto si la nota perio-
dística aparece en la portada de la publicación.

Apertura de sección: un punto si la nota aparece en 
portada de cuadernillo o sección o página especial. 

Acompañamiento gráfico: un punto si la nota 
está ilustrada con fotografías o gráficos.

De acuerdo con lo anterior queda determinada 
la siguiente escala:

5 puntos: alto interés
4 puntos: interés medio alto
3 puntos: interés medio
2 puntos: interés medio bajo
1 punto: bajo interés
0 puntos: mínimo interés

Por otra parte, se analizaron las temáticas do-
minantes de las notas periodísticas en las que  
se hacía referencia a los reinsertados para de-
terminar con qué temas se les relacionaba más. 
Igualmente, se analizó el encuadre o enfoque de 
cada nota periodística, es decir, la idea principal 
bajo la que estaba organizado el relato infor-
mativo, para lo cual se utilizó una versión con 
modificaciones de la escala de Semetko y Valken-
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17

Pese a ser un tema de tanta importancia 
para el país debido a sus grandes im-
plicaciones para el alcance de la paz y 
la estabilidad social, los medios de co-
municación analizados dan a las notas 
referentes al proceso de reinserción un 

interés relativamente bajo.

burg (2000), que evalúa cinco tipos de encuadres 
noticiosos, compuestos cada uno entre 3 y 5 items: 
atribución de responsabilidad, interés humano, 
confl icto, moralidad, consecuencias económicas. 

Se estableció cuál es la imagen del reinsertado que 
se presenta en estos medios, de acuerdo con el ca-
rácter positivo, negativo o neutro que se da a las 
informaciones, los roles en los cuales se presenta 
a los reinsertados (víctimas, victimarios, cabezas 
de familia, trabajadores, líderes, otros), y si son 
tomados como protagonistas o antagonistas de 
la información, o simplemente se hace referencia 
marginal a ellos. Interesó también el manejo de las 
fuentes consultadas (número de fuentes documen-
tales y de personas consultadas), y la variedad de 
posiciones de las mismas, con el fi n de establecer 
posibles sesgos del periodista en la elaboración 
de la nota periodística (un solo punto de vista, un 
punto de vista con referencia marginal a otra ver-
sión, o varios puntos de vista).

Finalmente, nos encontramos en la etapa de rea-
lización de un análisis del discurso para estable-
cer valoraciones del periodista que conduzcan a 
la generación de estereotipos.

Las variables planteadas para el análisis de con-
tenido son categóricas y nominales, por lo tanto 
se planteó el uso de los siguientes estadísticos 
para su análisis: la distribución de las variables 
con dos categorías fue analizada con el estadís-
tico binomial; la distribución de las que tienen 
más de dos categorías se analizó con el Ji-cua-
drado. Los cruces entre variables fueron anali-
zados con las medidas de asociación Phi cuando 
ambas variables tenían dos categorías, y con el 
coefi ciente de contingencia cuando tenían entre 
tres y seis categorías. Dichas medidas de aso-
ciación fueron calibradas con el estadístico de 
bondad de ajuste Ji-cuadrado.

¿Construcción tendenciosa 
de los textos?  

Pese a ser un tema de tanta importancia para el 
país debido a sus grandes implicaciones para 

el alcance de la paz y la estabilidad social, los 
medios de comunicación analizados dan a las 
notas referentes al proceso de reinserción un in-
terés relativamente bajo: la Escala de Atención 
de Budd señala que en el 40,6% de las ocasio-
nes las notas periodísticas recibieron un nivel 
de atención medio-bajo, seguido por un 18% de 
interés medio.

Los titulares de las notas periodísticas son, en su 
gran mayoría (60,2%), de carácter valorativo, lo 
que revela también una gran carga de subjetivi-
dad por parte de los medios en la presentación 
de informaciones sobre los reinsertados. Es de 
aclarar que buena parte de las notas periodísti-
cas analizadas están construidas desde los géne-
ros de opinión e interpretativos, en los cuales es 
posible el análisis y la valoración por parte del 
autor de la nota periodística. 

Lo anterior implica también que, en un alto por-
centaje (56,4%), las notas periodísticas hayan 
sido elaboradas desde un solo punto de vista, es 
decir, que aunque el periodista cita varias fuen-
tes, todas tienen una posición similar ante el he-
cho narrado, lo cual muestra un sesgo ante la 
realidad que se quiere presentar; o también ocu-
rre que no cite fuentes (en el 41% de las notas 
periodísticas no se citan fuentes documentales, 
y en el 18% no se citan fuentes personales). 

Al aplicar los estadísticos se encontró que cuan-
do los títulos son de carácter valorativo se aso-
cian principalmente con un interés medio-bajo, 
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gencia = 0,35; p = 0,003), y con la tendencia a 
presentar entre una y tres fuentes documentales 
(coeficiente de contingencia = 0,28; p = 0,003), 
es decir, que en su mayoría, las notas de opinión 
y las interpretativas se basan más en documen-
tos que en personas que hablan sobre el hecho 
en cuestión. 

Entre tanto, los títulos informativos, que de-
berían corresponder a noticias y reportajes, se 
asociaron con los reinsertados cuando son los 
protagonistas de la nota periodística (coeficien-
te de contingencia = 0,28; p = 0,004), y con la 
presentación de una a tres fuentes personales 
(coeficiente de contingencia = 0,44; p = 0,000). 
A su vez, dicha cantidad de fuentes personales 

se asocia con el interés medio-bajo, según la 
escala de Budd (coeficiente de contingencia = 
0,36; p = 0,04).

En términos generales se tiende a usar pocas 
fuentes documentales (entre una y tres), o ningu-
na cuando se presentan entre una y tres fuentes 
personales (coeficiente de contingencia = 0,35; 
p = 0,001). Sin embargo, en dicha tendencia 
de consulta de fuentes personales (una a tres) 
se suele presentar un solo punto de vista (co-
eficiente de contingencia = 0,36; p = 0,001), es 
decir, que aunque aparentemente podría haber 
contraste de fuentes, en la práctica éstas suelen 
tener una misma orientación, bien sea a favor 
o en contra del proceso de reinserción o de los 
reinsertados (tabla 1).

Ji-cuadrado = 19,42; p = 0,001 / Coeficiente de contingencia = 0,36; p = 0,001

                         Puntos de vista 

Fuentes personales Solo uno
Uno con 

referencia
marginal

Mezcla de 
puntos de 

vista
Total

Ninguna Cantidad 19,0 4,0 1,0 24,0

Porcentaje del 
total 14,3 3,0 0,8 18,0

Entre 1 y 3 Cantidad 52,0 19,0 17,0 88,0

Porcentaje del 
total 39,1 14,3 12,8 66,2

Más de 3 Cantidad 4,0 7,0 10,0 21,0

Porcentaje del 
total 3,0 5,3 7,5 15,8

Total Cantidad 75,0 30,0 28,0 133,0

Porcentaje del 
total 56,4 22,6 21,1 100,0

Tabla 1. Fuentes personales y puntos de vista (Crosstab)
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En general, los temas dominantes cuando 
estos medios publican notas relacionadas 
con los reinsertados tienen que ver con 
crimen y justicia (32,3%), sobre todo lo 
que tiene que ver con los delitos cometidos 
por los desmovilizados antes y después de 

acogerse al proceso de reinserción.

En términos del aporte de los medios a 
la construcción de un ambiente propi-
cio para la reinserción de los desmovili-
zados a la vida civil, resulta grave que en 
el 46,6% de los textos periodísticos pu-
blicados se presenten hechos que tienen 
un carácter negativo para el proceso de 
reinserción o para los reinsertados, sin 
un matiz que permita establecer algu-

nas bondades del proceso.

En términos del aporte de los medios a la cons-
trucción de un ambiente propicio para la rein-
serción de los desmovilizados a la vida civil, 
resulta grave que en el 46,6% de los textos pe-
riodísticos publicados se presenten hechos que 
tienen un carácter negativo para el proceso de 
reinserción o para los reinsertados, sin un ma-
tiz que permita establecer algunas bondades del 
proceso. Entonces, la impresión general que 
queda en el lector es que el proceso de reinser-
ción no está funcionando. Las notas periodísti-
cas que presentan hechos de carácter neutro son 
el 32,3%, y las de carácter positivo el 20,3%.

En la mayor parte de los casos los reinsertados 
aparecen como protagonistas centrales de las 
notas periodísticas publicadas (51,5%), mien-
tras que en un 31,1% de los casos se hace re-
ferencia a ellos de manera marginal, es decir, 
que el reinsertado no es el protagonista central 
de la información, pero se le menciona en el 
texto. Como antagonista aparece en el 17,4% 
de los casos.

Cuando los reinsertados son presentados como 
protagonistas, se tienden a asociar con temas de 
crimen y justicia (coefi ciente de contingencia 
= 0,47; p = 0,000). Dichos temas, que se refi e-
ren especialmente a la comisión de delitos o al 

juzgamiento de criminales, suelen presentarse 
como hechos negativos (coefi ciente de contin-
gencia = 0,44; p = 0,001),  y el rol de los rein-
sertados suele ser el de victimarios (coefi ciente 
de contingencia = 0,595; p = 0,000).

En general, los temas dominantes cuando es-
tos medios publican notas relacionadas con los 
reinsertados tienen que ver con crimen y justicia 
(32,3%), sobre todo lo que se refi ere a los delitos 
cometidos por los desmovilizados antes y des-
pués de acogerse al proceso de reinserción. Le 
siguen los temas políticos con un 27,1% (hace 
referencia especialmente al proceso de aproba-
ción de la Ley de Justicia y Paz, que es el marco 
jurídico de la desmovilización), y confl icto ar-
mado y desmovilización (el proceso mismo de 
dejación de las armas), con un 18% (tabla 2). 
Sin embargo, pensamos que la prensa ha dejado 
de lado otros temas importantes, como la ge-
neración de empleo para los reinsertados y las 
condiciones sociales de los mismos (la educa-
ción y capacitación técnica, la salud y seguridad 
social), que ocupan apenas un 9% de las notas 
periodísticas analizadas.

Los resultados del análisis de contenido revelan 
que en las 133 notas periodísticas que hacen re-
ferencia a los reinsertados o al proceso de des-
movilización de grupos armados, publicadas en 
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los tres medios de comunicación analizados, el 
frame o encuadre que predomina es el de atri-
bución de responsabilidades (59,4%), es decir, 
aquel en el cual el periodista sugiere que un 
tema o problema requiere una solución inme-
diata y que alguna institución o persona tiene el 
deber y el poder de atenderlo. En estos casos, 
la responsabilidad suele recaer en el gobierno, 
al que se le tacha de no manejar bien el proceso 
de desmovilización de los grupos armados, de 
no estar respondiendo de manera adecuada a las 
necesidades de los mismos, de permitir que los 
grupos al margen de la ley se reorganicen, o que 
los desmovilizados se dediquen a la delincuen-
cia común. 

Le sigue el encuadre de interés humano, con 
un 26,3%. En este caso, el énfasis está puesto 
en mostrar la cara humana de los implicados en 
la desmovilización, tanto líderes paramilitares 
como víctimas de la violencia. La intención del 
periodista es entonces generar sentimientos de 
identificación, simpatía o compasión en el lector 
(figura 1). 

En el tema de crimen y justicia, y en el de polí-
tica (los dos de mayor presencia), el encuadre o 
marco de la información suele ser el de atribu-
ción de responsabilidades, bien sea señalando al 
gobierno o a los propios desmovilizados (coefi-
ciente de contingencia = 0,62; p = 0,000).

Ji-cuadrado = 36,35; p = 0,000 / Coeficiente de contingencia = 0,46; p = 0,000

Reinsertado como protagonista 

Tema dominante Protagonista Antagonista 
Ref.

marginal Total

Política Cantidad 6,0 10,0 20,0 36,0
Total (%) 4,5 7,6 15,2 27,3

Economía Cantidad 5,0 0,0 2,0 7,0

Total (%) 3,8 0,0 1,5 5,3
Crimen y justicia Cantidad 25,0 10,0 8,0 43,0

Total (%) 18,9 7,6 6,1 32,6

Trabajo y condiciones sociales Cantidad 12,0 0,0 0,0 12,0

% del 
Total 9,1 0,0 0,0 9,1

Conflicto armado y desmovilización Cantidad 13,0 2,0 8,0 23,0

Total (%) 9,8 1,5 6,1 17,4

Otros Cantidad 7,0 1,0 3,0 11,0

Total (%) 5,3 0,8 2,3 8,4

Total Cantidad 68,0 23,0 41,0 132,0

Total (%) 51,5 17,4 31,1 100,0

Tabla 2. Reinsertado y tema dominante (Crosstab)
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Lo anterior está estrechamente ligado con los 
roles en los cuales se presenta a los reinsertados 
en la prensa colombiana. En un 47,4% de las no-
tas periodísticas el desmovilizado, sea de la gue-
rrilla o de las autodefensas, es presentado como 

victimario, es decir, alguien que ha cometido 
o comete delitos y arbitrariedades contra otras 
personas. En un 21,8% se les presenta como 
víctimas, y en un 14,3% como líderes, con gran 
influencia.

Figura 1. Encuadre

Figura 2. Rol del reinsertado
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Los resultados del análisis del discurso 
han sido realizados con base en los titu-
lares de las notas periodísticas, pues es 
en el titular donde el periodista “ven-
de” la información al público y lo invita 

a leer el texto completo.

Como se dijo, el hecho de presentar a los rein-
sertados como protagonistas en notas periodís-
ticas se asocia con el carácter de la información 
que tiende a revelar un hecho negativo (coefi -
ciente de contingencia = 0,29; p = 0,02). Dicho 
protagonismo se asocia con el rol de victimario 
(coefi ciente de contingencia = 0,37; p = 0,007) 
y, de igual forma, dicho rol se asocia con hechos 
de carácter negativo (coefi ciente de contingen-
cia = 0,55; p = 0,000).

Un discurso negativo  

Por otra parte, hasta el momento los resultados 
del análisis del discurso han sido realizados 
con base en los titulares de las notas periodís-
ticas, pues es en el titular donde el periodista 
“vende” la información al público y lo invita a 
leer el texto completo. Es lo primero que ve el 
individuo y, a partir de lo que está escrito en 
el titular, se hace una idea completa de lo que 
dice el texto. Más adelante la investigación 
abordará el análisis completo de los textos. 

En el titular el periodista incluye lo que consi-
dera más importante y llamativo de su nota pe-
riodística y, por tanto, tiene especial valor para 
evidenciar hacia dónde se enfoca el discurso 
sobre los reinsertados, pues una vez ha percibi-
do el acontecimiento, el emisor –en este caso el 
periodista–, crea una representación mental del 
mismo, que es la que transmite a sus lectores. 

Hemos hecho un análisis del nivel lógico con-
ceptual, orientado a conocer el manejo de la in-
formación por parte del emisor para el logro de 
sus intenciones comunicativas, pues éste es el 
refl ejo de su manera de conceptualizar el frag-
mento de la realidad que representa. 

En esta conceptualización infl uyen la política 
editorial del medio, las posiciones ideológicas 
de las fuentes informativas y el criterio del pe-
riodista quien, en última instancia, jerarquiza 
los elementos más resaltantes para construir el 
texto y el titular. 

También realizamos un análisis del nivel lingüís-
tico, partiendo de la premisa de que el lengua-
je permite al emisor del discurso manifestar su 
visión de la realidad. De la deconstrucción lin-
güística de su producto comunicativo se podrán 
conocer, entonces, sus estrategias e intenciones, 
evidenciadas en la selección de los signos para 
representar lo conceptualizado en el nivel ante-
rior, de acuerdo con su competencia como usua-
rio de la lengua. 

La estructura de los titulares refl eja la siguiente 
lógica: en el título se presentan las consecuencias 
de los hechos, que son relatados en el sumario. 
En este último es frecuente encontrar al agente 
de la acción, es decir, quien ejecuta los hechos. 
También se establece quién es el paciente, es de-
cir, quien recibe las acciones y que está relacio-
nado con las consecuencias de las mismas. 

En las 133 notas periodísticas analizadas apa-
recen como pacientes de la acción los desmo-
vilizados, incluyendo guerrilla y paramilitares, 
en el 22,5% de los casos (30); los paramilitares, 
es decir, quienes aún no se han desmovilizado 
(19,5%) (26 casos), el gobierno (35,3%) (47 ca-
sos), las víctimas y la población civil (9,8%) (13 
casos), otros y no específi cos (12,8) (17 casos).

Los desmovilizados aparecen relacionados con 
consecuencias negativas en 19 de las 30 (63%) 
ocasiones mencionadas, con referencias tales 
como: pierde fuerza la desmovilización, no se 
sabe qué hacer con los desmovilizados, se con-
vierten en una bomba de tiempo, a los desmo-
vilizados les va bien y a las víctimas mal, se 
produce un relevo en los mandos criminales de 
los desmovilizados, incluir a desmovilizados de 
las FARC en el proceso es una apuesta demasia-
do arriesgada.
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Los principales medios de comunica-
ción escritos terminan por descalifi car 
el proceso de reinserción uniéndolo a 
consecuencias negativas como la pérdi-
da de fuerza de la desmovilización, la 
reorganización de grupos de autode-
fensas, y un panorama político y social 

caótico para el país.

Cuando sólo se hace referencia a los paramili-
tares en proceso de reinserción, se encuentran 
relacionados con consecuencias negativas en 14 
de los 26 titulares analizados (53,8%). Pueden 
leerse consecuencias como: paz machetera, tes-
taferrato, se trunca el proceso de paz, el proceso 
no tendrá éxito, camino difícil, peligra el proce-
so, el proceso necesita cambios de fondo, poco 
de justicia y poco de paz.

De igual manera, cuando el gobierno es el pa-
ciente se le une también a consecuencias nega-
tivas acerca del proceso de reinserción en 29 de 
47 oportunidades (61,7%): problemas para el 
proceso, justicia colombiana tendría que ser vi-
gilada, el Estado no está a la altura del desafío, el 
panorama del país es una bomba de tiempo, hay 
ruedas sueltas en el proceso de reinserción, los 
paras le metieron una goleada al gobierno, podría 
reactivarse la violencia nuevamente, colapso del 
proceso, la justicia está en manos de los desmo-
vilizados y no de la autoridad, entre otras ideas.

En cuanto a las víctimas y la población civil, en 
las revistas se les da una perspectiva de deses-
peranza frente al proceso, ya que en las cinco 
ocasiones en las que las consecuencias recaen 
en ellos en Semana y Cambio, se les dice que no 
se ve cercana la hora de una verdadera desmovi-
lización; que les persiguen balas, droga y miedo; 
reparar los daños a las víctimas es más difícil de 
lo que parece, e impunidad. Por el contrario, en 
el periódico El Tiempo, en cuatro ocasiones se 
señalan aspectos positivos sobre la reparación y 
en otras cuatro aspectos negativos.

Vemos así cómo los principales medios de co-
municación escritos terminan por descalifi car 
el proceso de reinserción uniéndolo a conse-
cuencias negativas como la pérdida de fuerza 
de la desmovilización, la reorganización de 
grupos de autodefensas, y un panorama políti-
co y social caótico para el país. 

Conclusiones

1. Los resultados de los análisis de conteni-
do y del discurso que publican los medios 
de comunicación acerca del proceso de rein-
serción a la vida civil de aquellos que han 
dejado las armas revelan que los medios de 
comunicación escritos tienen una posición 
escéptica ante el proceso, lo cual es especial-
mente evidente en las revistas. 

2. Aunque es deber de los medios adoptar 
una posición crítica y fi scalizadora ante el 
gobierno y la realidad social, una excesiva 
tendencia a descalifi car el proceso de rein-
serción puede resultar contraproducente, 
puesto que podría polarizar aún más a la 
opinión pública, reforzando la idea de que el 
proceso está mal manejado, y que los desmo-
vilizados no logran adaptarse nuevamente a 
la sociedad como es esperado sino que, por 
el contrario, siguen cometiendo ilícitos o son 
poco confi ables. 

3. Presentar a los reinsertados en el papel de 
victimarios, unidos siempre a hechos nega-
tivos, como han venido haciendo estos tres 
medios hasta el momento, no contribuye a 
generar un ambiente propicio para la paz. 

4. El encuadre de atribución de responsabi-
lidades, que señala reiteradamente la inca-
pacidad del gobierno para sacar adelante el 
proceso de paz, o recuerda la participación 
de los reinsertados en delitos, antes o des-
pués de su reincorporación, deja un mensaje 
desesperanzador que debería ser matizado 
con algunos aspectos positivos que se pue-
den generar bien sea a través del enfoque de 
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de aquellos para quienes la reinserción ha 
sido positiva), o a través del enfoque de con-
secuencias económicas (buscando casos exi-
tosos de reinserción laboral o productiva).

5. El llamado es a que los medios de comuni-
cación, especialmente los escritos, por su gran 
influencia como orientadores de la opinión 
pública, se preocupen por resaltar, además 
de los aspectos negativos, aquellos que han 
resultado bien en el proceso de reinserción: 
generación de microempresas, integración 
de los reinsertados a la vida laboral, capaci-
tación recibida, con el fin de que se dé una 
visión más completa de la realidad, y se ge-
neren espacios para una verdadera conviven-
cia en la sociedad.
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