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Prólogo 
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1. Introducción 

Los medios de comunicación de masa influyen sobre la opinión pública, tanto a nivel 
nacional como internacional, constituyendo un medio persuasivo que permite mantenerse 
informado sobre distintos sucesos sociales, políticos y económicos.   
La gran influencia de estos medios de comunicación genera preocupación porque no 
muestran una realidad global y objetiva, sino que son unilaterales, subjetivos y están sujetos a 
estrictos objetivos comerciales. No todas las personas o todos los aspectos de un suceso 
pueden ser representados por los medios, generando una imagen limitada, que puede dar 
lugar a la creación de estereotipos, por ejemplo la representación del uso y la venta de drogas 
y la violencia como comportamiento típico de los colombianos.  
Sin embargo, la formación de imagen no sólo depende de los medios de comunicación, sino 
también de la formación profesional y educativa y experiencias personales, por lo cual es 
esencial examinar cómo se realiza la formación de imagen y los estereotipos en los diferentes 
individuos.  
 
El objetivo de este informe es comparar artículos de la prensa neerlandesa, española y 
colombiana con la imagen formada por neerlandeses, españoles y colombianos sobre 
Colombia y en particular sobre las FARC. Por ello se llevó a cabo una investigación de 
prensa a través de un análisis cuantitativo y un análisis cualitativo de 90 artículos en total, 30 
de cada país con el mismo tema, partiendo de los artículos aparecidos en el periódico 
neerlandés. La imagen formada por las tres culturas se investigó por medio de una encuesta 
que se aplicó a 90 personas con aproximadamente la misma formación.  
 
Los artículos analizados incluyen la prensa neerlandesa, (Algemeen Dagblad), la española, (el 
País) y la colombiana (El Tiempo). La investigación de prensa enmarca dos años, desde 
artículos publicados entre enero de 2007 a diciembre de 2008. Se eligió este momento para 
poder investigar las noticias publicadas más recientes. 
Por medio de un análisis de contenido y a través de preguntas de investigación, se mostrará 
el enfoque de los artículos en cuanto a la imagen de los colombianos y las FARC. ¿Cuál es el 
tema más discutido en la prensa? ¿Qué estereotipos se encuentran sobre Colombia y las 
FARC? ¿Por qué continúa la lucha entre el gobierno colombiano y las FARC? ¿Ofrecen una 
solución al conflicto?   

Con los cuestionarios se intentará descubrir cuáles son las semejanzas y diferencias entre las 
opiniones de estas tres culturas y la prensa internacional en cuanto a la imagen de las FARC, 
si la imagen de Colombia en la prensa lleva a estereotipos en la cultura neerlandesa y 
española y qué papel desempeña las FARC en la formación de esta imagen. 

Después de haber aplicado este estudio se intenta extraer la imagen formada a través de las 
noticias de prensa, y posteriormente se compara esta imagen con las ideas creadas por las 
tres distintas culturas, para así determinar el papel de la prensa escrita en la formación de 
imagen personal.   
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2. Marco teórico 
 
En este capítulo se presentará el marco teórico sobre la formación de la imagen del 
colombiano y el papel desempeñado por los medios de comunicación en la construcción de 
esta imagen. Por último se describirá la historia y las características de las FARC.  
 
2.1  Formación de la imagen y cultura 
Algunos autores opinan que la prensa es el principal medio de conocimiento de la realidad y 
juega un papel muy importante en la formación de imágenes en la sociedad.  
Según Lippman (2003) los seres humanos forman su opinión o imagen sin saber si los 
acontecimientos fueron hechos reales, emitiendo posteriormente su opinión sobre hechos, 
previamente editados y compactados por los medios de comunicación.  
Dada la diversidad de opciones con las que cuentan los medios de comunicación, estos 
optan por discriminar y seleccionar sólo aquellas noticias que acreditan mayor importancia, 
para poder así captar la atención del receptor.  
La suma de la información emitida por los medios sobre un determinado tema da como 
resultado la formación de una imagen pública, lo cual es definida por la Real Academia 
Española como:  
 

“El conjunto de rasgos que caracterizan ante la sociedad a una persona o entidad.” 
 (Real Academia Española: www.rae.es diciembre 2008) 
 
La formación de la imagen no sólo depende de la imagen pública formada por los medios de 
comunicación, sino también de la cultura a la que se pertenece.  
La cultura es un concepto difícil de definir. Es cierto que todas las culturas comparten 
ciertos rasgos comunes, universales, pero también muestran diferencias que generalmente no 
se advierten hasta que individuos de diferentes culturas entran en contacto.  
 
Según Hofstede (1980) la cultura es una programación o software mental de personas que 
tienen la misma educación y experiencia de vida.  
 

"The collective mental programming of the people in an environment. Culture is not a characteristic 
of individuals; it encompasses a number of people who were conditioned by the same education and 
life experience.” (Hofstede 1980 en De Mooij 2005: 35) 1 

 
William B. Gudykunst (2003) utiliza otra definición para cultura:  
  
 "Culture is a property of a group. It is a group's shared collective meaning system trough which the 
 group's collective values, attitudes, beliefs, custums, and thougts are understood. It is an emergent 
 property of the members' social interaction and a determinant of how group members 
 communicate. The meanings that are attributed to verbal symbols and nonverbal behaviors are 
 determinant by the society as a whole. Culture may be taken to be a consensus about the  meanings 
 of symbols, verbal and nonverbal, held by the members of a community."  
 (Gudykunst 2003: 163) 

                                                
1 Hofstede, G.H. (1980) Culture's consequences, international differences in work-related values Beverly 
Hills: Sage.25. 



 9

Afirma que una cultura es un sistema de símbolos compartidos, creados por las personas 
pertenecientes a un grupo para permitirles manejar su vida y entender los valores, hábitos, 
costumbres y pensamientos. Es un consenso sobre la interpretación de símbolos, verbales y 
no verbales, de los miembros de una comunidad.  
 
La comunicación, al igual que la cultura, es un concepto muy amplio. Se puede definirla 
como un proceso de transmitir mensajes y compartir significados mediante símbolos 
(Gudykunst, 2003). La interpretación del mensaje varía de acuerdo con la cultura, las 
experiencias personales y el contexto.  
 
Hay distintas interpretaciones para la comunicación intercultural. Según Gudykunst, esta 
tiene lugar cuando personas pertenecientes a una cultura entran en contacto con otra cultura:  
 
 "Exchange of symbolic information between welldefined groups with significantly different cultures." 
 (Gudykunst 2003: 261) 
 
Israel Garzón (1995) relaciona la comunicación intercultural con los medios de 
comunicación. Asimismo afirma que los lectores obtienen muchas experiencias 
interculturales por medio de estos medios. Define la comunicación intercultural como: 
 

‘La comunicación intercultural se establece cuando emisor y receptor pertenecen a culturas diferentes. 
Más concretamente, es el proceso que se desarrolla cuando los patrones de encodificación y 
decodificación son significativamente diferentes, a causa de diferencias culturales.’  
(Israel Garzón 1995: 34) 

 
Podemos concluir que leer artículos internacionales, como los artículos escritos por 
colombianos o sobre Colombia, interpretados por neerlandeses o españoles, es una forma de 
comunicación intercultural. La información es obtenida del exterior, de otra cultura y el 
emisor y receptor pertenecen a diferentes culturas.  
 
Hall (2006) afirma que el escritor del texto tiene una intención diferente a la que el 
destinatario acaba interpretando, sobre todo cuando se pertenece a otros grupos o culturas. 
Esto se explica a través de la teoría de codificación y decodificación; durante la codificación 
el escritor incorpora conciente o inconcientemente un significado en el texto a partir de su 
propio contexto e ideas, su propia cultura. En el momento en que el destinatario lee el texto, 
lo decodifica por medio de su propio contexto social y sus propias ideas. De esta manera el 
significado referido del emisor del texto cambia en la interpretación del receptor.  
 
Otra distinción de Hall (2006) es la de denotación y connotación. El término de denotación 
lo describe como el sentido literal de un signo. Connotación, en cambio, se utiliza para 
referirse a significados simbólicos o asociativos, que varían y dependen de la intervención de 
códigos de cada cultura. En los mapas de significados o realidad social existe un amplio 
espectro de significados sociales, prácticas, usos, poderes e intereses.  
En el mundo real la mayoría de los signos combinan ambos aspectos, el denotativo y el 
connotativo, es decir muy pocas veces los signos significan sólo el sentido literal. Por 
ejemplo, el colombiano siempre significa ‘de Colombia o relativo a este país de Latino 
América’, la denotación. La connotación podría ser ‘traficante de drogas’, ‘pobretón’ o 
‘asesino’.  
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2.2 Prejuicios y estereotipos 
La mayoría de los seres humanos tiene inclinación a analizar el mundo de acuerdo con los 
parámetros de la cultura propia y es fácil pensar que su propia cultura es la más importante y 
que todos los aspectos de su cultura son superiores.  
Este fenómeno, evaluar el grupo de pertenencia de una manera más favorable que el grupo 
de referencia, se llama etnocentrismo (Van Knippenberg 1984 en Taifel 1982: 5462). Dentro 
de la ideología del etnocentrismo los miembros del grupo forman juicios sobre otros grupos 
en relación a su propia cultura, sobre todo en lo referido a las costumbres, a los 
comportamientos, a la religión y al lenguaje. Las diferencias entre grupos forman la base del 
uso de prejuicios y estereotipos.  
 
Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en el tratamiento de la 
información que suministran a receptores. En el caso de Colombia, los acontecimientos 
como el tráfico de drogas, las acusaciones contra el gobierno y las FARC, la violencia en 
general y la pobreza, entre otros, han causado una imagen negativa que se ha divulgado a 
nivel mundial.  
 
 ‘Aduanas halla 600 kilos de cocaína en un contenedor que llegó al puerto de Marin’ 
 (El País 20-08-2008) 
 

‘Al menos siete muertos y medio centenar de heridos por una bomba de las FARC en Colombia’ 
(El País 15-08-2008) 

 
En el periódico “El País” de España se pueden encontrar estos titulares que juegan un papel 
en la formación de la imagen de los colombianos, que llevan a prejuicios y al uso de 
estereotipos.   
 
El prejuicio es la tendencia a poseer actitudes sociales o creencias cognitivas derogatorias, 
expresar sentimientos negativos o presentar conductas discriminatorias u hostiles hacia 
miembros de un grupo debido a su pertenencia a un grupo en particular (Brown, 1995).  
Por medio de leer artículos en la prensa se forma una imagen sobre los colombianos sin 
haber estado en Colombia o sin haber conocido ni siquiera a un colombiano.  
La formación de la imagen sin conocimiento previo puede originar una imagen simplificada 
y provocar estereotipos de los colombianos. 
 
El término ‘estereotipo’ fue introducido por primera vez en la literatura por Lippmann 
(1922)3 como la imagen creada de los grupos sociales. Los primeros autores conceptuaban 
los estereotipos como sobregeneralizaciones erróneas en cuanto a los grupos sociales y sus 
miembros. Otros autores, como Brown (1995) afirman que los estereotipos no 
necesariamente son erróneos, sino que tienen un fondo de verdad. Los autores Hilton y von 
Hippel (1996) en su investigación describen las propiedades particulares y las causas de los 
estereotipos, definidos como opiniones sobre las características, los atributos y el 
comportamiento de miembros de grupos específicos: 
 

                                                
2 Knippenberg, A. van (1984) Intergroup differences in group perceptions. Cambridge University Press.  
3 Lippmann, W. (1922) Public Opinión. New York: Macmillan. 
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“Stereotypes are beliefs about the characteristics, attributes, and behaviors of members of certain 
groups.”  (Hilton & von Hippel 1996: 240) 

 
No sólo existen estereotipos negativos, sino también positivos, aunque de acuerdo con 
Hilton y von Hippel (1996) los estereotipos sobre los exogrupos, grupos que se perciben 
diferentes del grupo al cual se pertenece, suelen tener más connotaciones negativas que los 
estereotipos sobre los endogrupos, grupos de referencia al cual se pertenece y donde se 
utilizan los mismos códigos.  
 
Existen algunas teorías sobre la motivación de utilizar estereotipos:  
Una de estas es la teoría del conflicto realista (TCR) que se basa en que la hostilidad 
intergrupal emerge de la competencia directa entre los grupos por recursos socialmente 
valorados como poder o prestigio.  
Otra teoría es la de la identidad social (TIS) de Tajfel y Turner (1979). Los motivos centrales 
que guían la conducta es la necesidad de reducción de la incertidumbre y la necesidad de 
autoafirmación a través de los grupos sociales de pertenencia. Los seres humanos están 
motivados a mantener una autoimagen positiva. Esto lo logran a través de los colectivos a 
los que pertenecen. Para obtener información y para la evaluación de sus grupos comparan el 
propio grupo con otros grupos sociales y maximizan la diferenciación positiva, es decir, 
evalúan el endogrupo más positivamente que el exogrupo. La TIS postula que los individuos 
suelen formar grupos o categorías con el fin de organizar la información del medio social 
que nos rodea. Esta categorización tiene efectos en los procesos de observación social 
porque sobrevaloran las diferencias entre categorías. ‘Los españoles son muy diferentes a los 
colombianos.’ Además subestiman las diferencias dentro de las categorías: ‘Todos los 
colombianos son iguales’. Estos efectos tienen un carácter evaluativo: ‘Los españoles son 
más honestos que los colombianos.’ y ‘Nosotros somos mejores que ellos’.  
La motivación según Hilton y Von Hippel (1996) es que los estereotipos ofrecen una 
simplificación de la opinión sobre grupos y la utilización de ideas anteriores simplifica el 
proceso de transformar la información.  
 
2.3  Teoría del encuadre 
Para explicar la representación de los temas internacionales en la prensa Entman (1993) 
utiliza el proceso de encuadre. El encuadre se refiere a la manera en que el escritor enfoca un 
tema e influye en cómo pensamos sobre el tema.  
Los periodistas seleccionan algunos aspectos del acontecimiento, les conceden mayor 
relevancia señalándoles una definición, incluyendo una interpretación sobre las causas, un 
juicio moral o una recomendación para tomar decisiones.  
 

“To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a 
communicating text in such a way as to promote a particular problem definition, causal 
interpretation, moral evaluation and/or treatment recommendation for the item described.” 

 (Entman 1993: 55) 
 
Entman no sólo describe el proceso de encuadre, sino también define la palabra cultura 
como el conjunto de marcos discursivos (frames) frecuentes dentro de una clase social.  
 
Giménez Armentia (2006) explica cómo la teoría del encuadre fue fundada, después de la 
corriente objetiva, dado que las noticias son un reflejo de la realidad. A partir de las décadas 
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del setenta y ochenta la teoría del encuadre dio una nueva visión sobre el proceso 
comunicativo de los periodistas. Giménez Armentia afirma que el modo de actuar del 
periodista está limitado o encuadrado: 
 

“El profesional debido a sus experiencias personales, orientación ideológica, política o religiosa e 
incluso sus gustos o afinidades, interpreta la realidad enmarcándola y definiéndola dentro de unos 
parámetros que son subjetivos y que distan mucho de las pretensiones o aspiraciones de sus coetáneos. 
La realidad pasa por el sujeto, el cual la interpreta a tener de unos filtros, haciéndolo a veces 
conscientemente, otras inconscientemente.” (Giménez Armentia 2006:56) 

 
El concepto de “frame” afirma que las personas se fijan en unos aspectos de la realidad y 
obvian otros.  
 
Goffman (1974) relaciona el término a la sociología y los estudios de los medios de 
comunicación. Es de la opinión de que lo esencial no es la realidad sino el contexto, y que la 
realidad está interpretada y valorada por el individuo.  
 
Giménez Armentia (2006) afirma que los “frames” están presentes en todo el proceso 
comunicativo, tanto en el emisor, como en el receptor, mensaje y contexto.  
Los medios influyen en la opinión pública no sólo por prestar atención a ciertos temas sino 
también porque indican qué importancia deben conceder a determinados asuntos. 
Asimismo, las perspectivas de la realidad dependen de distintos factores: las características 
personales de los periodistas (tendencias, políticas, edad, sexo, educación, valores), el uso de 
fuentes, los criterios del medio (estilo informativo), la infraestructura que este posee 
(personal, organización en secciones, red de corresponsales, hora de cierre) y otros 
elementos externos.  
Otras formas que tienen los periódicos para encuadrar la información o hacer opinión en la 
información son: las secciones de los periódicos, las editoriales, la extensión, la página donde 
se ubique, el diseño, las fuentes de información, los titulares y las fotografías.  
 
Según Giménez Armentia la relación entre la opinión pública y la prensa es muy estrecha por 
la influencia que tienen los medios. Uno de los procesos más importantes de la teoría del 
“framing” es la selección a través de la cual los lectores prestan más atención a ciertos temas 
o guardan silencio sobre otros. Los lectores no sólo reciben la agenda de temas sino también 
instrucciones sobre la importancia que tienen que prestar a cada tema. De esta manera se 
forman una imagen del mundo a través de los medios de masa.  
 
2.4  Historia compartida de Colombia y España  
Gran parte de la historia de Colombia tiene estrecha relación con la historia española desde 
tiempos remotos; desde la llegada de los conquistadores hasta su independencia. Se 
caracterizó esta época por la explotación de la población indígena y la introducción de 
negros africanos como mano de obra esclava, basándose en la creencia de pertenecer a un 
origen superior.   
Toda la historia que comparten tiene mucha influencia en la formación de la imagen de los 
españoles sobre los colombianos y viceversa.   
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Hoy en día, ambos países son víctimas de organizaciones terroristas: en España la 
organización terrorista independentista del País Vasco ETA busca separarse del reino 
español.  
 
En Colombia, las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia) atenta derrocar el 
gobierno democrático y republicano.  
 
Las semejanzas entre ambas organizaciones invocan la lucha armada para conquistar sus 
objetivos, utilizando medios violentos como atentados, persecuciones, el cobro de un 
impuesto revolucionario y el secuestro.  
 
Es por ello que podemos concluir que la relación bilateral entre españoles y colombianos 
está más unida que la colombiana-neerlandesa, ya que no comparten una historia de tantos 
años ni tampoco existe una organización como ETA o las FARC en los Países Bajos, por lo 
que podría ser más difícil identificarse con los colombianos.  
 
2.5  Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 
En este párrafo se describen los factores políticos, económicos, sociales e históricos que 
originaron la lucha de las FARC. 
 
2.5.1  Sistema político colombiano  
Ya desde la segunda parte del siglo XIX dos partidos tradicionales, el Partido Liberal y el 
Partido Conservador, monopolizaban el gobierno colombiano. Ambos partidos tenían la 
intención de introducir conceptos diferentes sobre la organización del estado y el papel de la 
iglesia. En la búsqueda de autoridad los dos grupos hicieron numerosas guerras civiles para 
obtener el poder.  
Los dos partidos tenían en común que sólo miembros de la oligarquía, en particular formada 
por latifundistas, ocupaban los cargos más altos. La pertenencia a un partido no dependía de 
preferencias individuales, sino que era una cuestión de nacimiento en una determinada 
familia o localidad. Por otra parte, como afirma Visser (1991), ninguno de los dos partidos 
querría convertirse en un partido de masas que incluyera a las clases bajas.  
En la segunda década del siglo XX, el socialismo en Colombia ganó terreno; empezaron a 
surgir movimientos de campesinos que exigían más derechos para la clase pobre como el 
pago de salarios y el derecho a cultivar productos comerciales.   
 
2.5.2 Violencia 
Después de muchas guerras civiles entre liberales y conservadores y tras el período de la 
República Liberal en 1930 empezó el período que se describe como: “La Violencia”. Esta 
época infame se inició en 1948, tras el asesinato del líder del partido Unión Nacionalista 
Izquierdista Revolucionaria, Jorge Eliécer Gaitán, quien fue candidato del partido liberal a la 
Presidencia de la República. Con mucha probabilidad de ser elegido presidente, deseaba un 
sistema político, adverso a los tradicionales partidos liberal y conservador, en el que se 
incluía a la clase media y obrera. Su asesinato provocó una reacción masiva de la clase pobre, 
destruyendo todos los objetos relacionados con Eliécer Gaitán y personas afinas a él. Su 
asesino fue crucificado frente al palacio presidencial e intentaron matar, sin éxito, al 
presidente conservador del momento, Mariano Ospina Pérez.  
La lucha continuó y generó una persecución sistemática contra los campesinos liberales y 
comunistas, llevada a cabo por las fuerzas oficiales, la Policía Nacional y el Ejército.  
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En primera instancia los liberales y los comunistas se unificaron para defenderse de la 
violencia, pero a la larga surgieron diferencias entre los dos grupos.  
 
Como afirman Medina, Guillermo, y Uribe Ramón (2002) las guerrillas comunistas se 
caracterizan por: 
 
 Una estructura militar más rígida y un objetivo político más definido.  

(Medina, Guillermo & Uribe Ramón 2002: 26) 
 
Asimismo los comunistas lucharon por la división de la tierra y para mejorar las condiciones 
de la vida en el campo. Los liberales, por el contrario, lucharon contra el gobierno 
conservador sin tener en cuenta la población pobre. Los líderes liberales no sólo luchaban 
contra el conservismo sino también odiaban e incluso combatieron el comunismo.  
 
Rojas Pinilla, quien ocupó la presidencia después del golpe militar de 1953, ofreció amnistía a 
los guerrilleros liberales que entregaran las armas. En primera instancia y debido a eso, Pinilla 
alcanzó crear la paz en gran parte del país, pero fue por poco tiempo, ya que la amnistía 
resultó ser un engaño; los guerrilleros fueron asesinados por el régimen, provocando el 
resurgir de la violencia y las guerrillas.  
Desde el principio el Partido Comunista Colombiano (PCC), un grupo de guerrilleros, 
desconfió del gobierno de Rojas Pinilla y decidió continuar la lucha.  
Las guerrillas comunistas, que luego serían las FARC-EC, se retiraron hacia el sur donde se 
creó una zona liberada, en la región de Marquetalia. Durante esta época los comunistas se 
enfrentaron al Ejército, que lanzó varias ofensivas militares para destruir la guerrilla.  
 
2.5.3 Fundación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
En el año 1957 el Partido Conservador y el Partido liberal formaron una coalición, el Frente 
Nacional, un acuerdo para poner fin a toda la violencia. Se logró estabilidad política por  
16 años, mediante la división de los puestos públicos en partes iguales entre los dos partidos, 
excluyendo otros grupos del poder.  
Durante el Gobierno de Camargo (1958-1962) se ofreció de nuevo la amnistía, pero las 
guerrillas comunistas continuaron la lucha porque el nuevo gobierno y el Frente Nacional 
seguían defendiendo los intereses de los ricos.  
El Gobierno de Camargo los consideraba grupos de bandoleros y comenzó un bloque 
económico, seguido de una gran ofensiva militar, en 1964, apoyado por los Estados Unidos, 
contra la zona campesina de Marquetalia.  
La fecha simbólica del nacimiento de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia, fue el 4 de mayo 1964, el día de la ocupación de Marquetalia, en conmemoración 
a la resistencia de 48 guerrilleros a la ofensa militar.  
La llamada Operación Marquetalia fue un gran éxito por parte del ejército y por lo tanto los 
guerrilleros huyeron. Aún así, y como consecuencia de los ataques contra esta zona, se 
reforzó la defensa de la guerrilla y en lugar de desaparecer, se originó un grupo de 
guerrilleros revolucionarios que luchaban, y aún luchan, por cambios políticos, tal y como 
afirman Guillermo Ferro y Uribe Ramón (2002). A partir de esta campaña militar además de 
las FARC surgieron dos organizaciones armadas que se han mantenido hasta el día de hoy: 
ELN y EPL. 
El ELN, Ejército de Liberación Nacional, lucha contra la explotación nacional e 
internacional. Hasta la fecha de hoy sigue siendo un grupo terrorista.   
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El EPL, Ejército Popular de Liberación, a partir de 1991, después de diálogos adelantados 
con el gobierno colombiano, se desmovilizó del ámbito armado e ingresó en la legalidad. 
Por otro lado, las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, es una organización fundada en 
1997 que tenía como objetivo el desarme de paramilitares en un proceso de paz que 
comenzó en 2002 y terminó en 2006.   
 
Durante sus primeros años de existencia las FARC tenían un carácter de autodefensa 
campesina, limitado a acciones esporádicas en zonas pequeñas. La guerrilla luchaba por una 
política agraria con una tierra gratuita para los campesinos que la trabajaban o la querían 
trabajar, sustituyendo así el sistema latifundista 
 
Hasta los años 80 las FARC, constituidas entre 1.000 y 3.000 personas, crecieron de manera 
relativamente lenta. En 1982, bajo el líder político Jacobo Arenas, se plantearon varias 
estrategias nuevas y declararon utilizar todas las formas de lucha. A partir de este momento 
las FARC se nombraron FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 
Ejército del Pueblo).  
 
En el año 1984 las FARC firmaron algunos acuerdos de paz y armisticio con el gobierno 
colombiano de Belisario Betancourt, conocidos como los Acuerdos de la Uribe, con los que 
las FARC tendrían el derecho para organizarse como quisieran. La negociación fracasó como 
consecuencia del cese de hostilidades por ambas partes y la violencia política de algunos 
líderes políticos y miembros de las fuerzas armadas.  
 
En 1990, el ejército, sin previa anunciación de guerra, lanzó una ofensiva contra la Casa 
Verde, la sede del Secretariado Nacional de las FARC, porque todavía realizaban actividades 
delictivas en lugar de hacer negociaciones. Al final la ofensiva fracasó y obtuvo pocos 
resultados. Asimismo, el gobierno colombiano también estaba negociando con otros grupos 
armados con los que sí logró acuerdos políticos, por ejemplo ELP, ERP, Movimiento 
Armado Quintín Lame y M-19; los integrantes de estos grupos se incorporaron a la vida civil 
y no hubo procesos legales. La guerra no se detuvo y continuaron las acciones armadas tanto 
por parte de las FARC como por el gobierno. En este mismo período se expandieron los 
cultivos para la producción de drogas y se organizaron amplias marchas de campesinos de 
cocaleros, de las cuales el gobierno colombiano acusaba a las FARC de tener influencia. 
 
Para satisfacer al grupo armado, mediante acuerdos con el gobierno de Pastrana Arango en 
1998, se creó la zona de Distensión, una zona desmilitarizada. El ‘proceso de paz’ tuvo lugar 
entre 1998 y 2002, con tensiones entre los grupos. En 2002 se había preparado un plan para 
firmar un tratado de paz, pero Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo, comandante de las 
FARC, no apareció a rubricar, por lo cual Pastrana Arango decidió ocupar la zona 
desmilitarizada de nuevo.   
En 2002 las FARC secuestraron un avión en el que viajaba el senador Jorge Gechem. En 
pocos días liberaron a todos los pasajeros, excepto al senador. Como consecuencia, el 
gobierno colombiano terminó con las negociaciones para alcanzar la paz.  
 
Las dificultades entre el gobierno y las FARC continúan hasta el día de hoy, con acusaciones 
por ambas partes; el gobierno acusó a las FARC de usar la zona desmilitarizada para 
fortalecerse militarmente haciendo públicas fotografías con campos de entrenamiento 
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armados. El gobierno también acusó a las FARC de actividades relacionadas con el 
narcotráfico.  
Al mismo tiempo, las FARC acusaron al gobierno de implementar el Plan Colombia, un 
proyecto internacional entre el gobierno colombiano y estadounidense para resolver el 
conflicto armado y disminuir el tráfico de drogas, con estrategias como las fumigaciones de 
aéreas para erradicar los cultivos de coca.  
 
A partir del gobierno de Álvaro Uribe empezó la intensificación de la lucha contra las 
guerrillas. En primera instancia no hubo contactos con las FARC hasta la aparición del 
acuerdo humanitario, un acuerdo para el intercambio de prisioneros o canje. 
 
Poco a poco el motivo inicial de las FARC, luchar por la tierra para reconquistar las fincas, 
un motivo de autodefensa campesino, cambió a un objetivo revolucionario y una 
organización político-militar, o como Peñuela (2002) lo describe: 
 

El objetivo actual de la nueva estrategia política de las FARC se puede resumir en modificar la 
estructura política, económica y social del Estado, de tal manera que sus miembros puedan entrar a 
participar en la toma de decisiones y en el gobierno del país. (Peñuela 2002: 51). 
 

2.5.3.1 Las FARC y el narcotráfico 
Según Guillermo Ferro y Uribe Ramón (2002: 98-99) la posición de las FARC frente al 
narcotráfico evolucionó con el tiempo. A finales de los años setenta, los cultivos llegaron al 
campo en la zona con el mayor desarollo de tráfico de drogas, Caquetá. En ese momento el 
narcotráfico todavía fue rechazado por la organización. Sin embargo, las necesidades de 
financiación causaron un cambio de postura. De hecho, a comienzo de los años 80, las 
FARC cobraban lo que se conoce como “gramaje”, que es el establecimiento de precios y el 
cobro de impuestos sobre el cultivo y tráfico de cocaína, a cambio de prestar protección 
militar al negocio.  
La negociación fue aún más profunda a partir de los años 90, cuando comenzaron a producir 
y vender su propia cocaína. La razón principal fue el crecimiento de recursos económicos y 
por otra parte la dificultad de encontrar traficantes, ya que las formaciones paramilitares 
habían prohibido realizar negocios con las FARC. Incluso se amenazó con la pena de muerte 
a todo aquél que traficara con las FARC.  
Las FARC insistieron que no tenían nada que ver con los cultivos ilegales porque también 
han crecido en regiones con poca actividad de cultivo. Guillermo Ferro y Uribe Ramón 
(2002:102) argumentaron que no se puede negar que los negocios de narcotráfico han 
generado ingresos económicos que han permitido el crecimiento de la organización. Según 
Villamarín Pulido (2005: 71) el narcotráfico fue la principal fuente de ingreso para las FARC, 
con 320 millones de euros de ingreso, seguido del secuestro, con 104 millones de euros.  
 
2.5.4 Situación actual de las FARC 
Desde que Álvaro Uribe fue elegido presidente en 2002, se inició un proceso de diálogo y 
desmovilización de los grupos paramilitares en Colombia, en el que más de 30.000 miembros 
de grupos armados han depuesto sus armas.   
Aunque esto supone un gran avance, todavía no se han solucionado el problema y los 
secuestros, asesinatos y la violencia siguen teniendo lugar. 
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2.5.4.1 Las negociaciones de los secuestros 
Para alcanzar su objetivo, llegar al poder y desmilitarizar a Colombia, las FARC hacen uso de 
secuestros. En el año 2007 las FARC mantenían secuestrados un grupo de 57 políticos, 
soldados y policías. Para liberar a este grupo el gobierno colombiano hizo varios esfuerzos.   
En febrero el presidente colombiano, Álvaro Uribe, autorizó a los familiares de los 
secuestrados a dialogar directamente con las FARC para lograr su liberación.  
En mayo el gobierno colombiano ofreció la liberación masiva de 200 guerrilleros de las 
FARC encarcelados a cambio de que las FARC liberasen a los políticos, soldados, policías y 
extranjeros cautivos. Dentro de la propuesta incluso se trasladarían 200 presos a una cárcel 
vacía para canjearlos por rehenes, pero los guerrilleros y en particular Rodrigo Granda, el 
canciller de las FARC, rechazaron la propuesta. 
Las FARC cambiaron la propuesta y decidieron que siguiera abierta la posibilidad de un 
canje de estas personas por 500 rebeldes presos. Para aceptar el acuerdo, las FARC exigían la 
desmilitarización de dos zonas extensas del departamento del Valle de Cauca (suroeste), una 
propuesta que Uribe rechazó.  
En abril las FARC enviaron un vídeo de 12 ex diputados retenidos como prueba que todos 
ellos seguían con vida para alcanzar la desmilitarización del territorio.  
En febrero de 2008 millones de colombianos marcharon en distintas ciudades colombianas 
para pedir la liberación de los secuestrados por las FARC.  
 
Hasta hoy, el gobierno colombiano y las FARC no han llegado a un acuerdo por diferentes 
razones, entre otras, la falta de confianza de ambos lados. El gobierno y las FARC se 
autoacusan de ser ilegítimos y paramilitares:  

 
"Las FARC dicen que para hablar de acuerdo humanitario hay que despejar militarmente y de 
manera incondicional (dos pueblos), lo que no podemos aceptar. Dicen que no están interesadas en 
acuerdos con este Gobierno, porque es ilegítimo y paramilitar"  (El País: 24-02-2007) 

 
2.5.4.2 Los secuestros 
Las FARC secuestran políticos, policías, diputados y extranjeros para ejercer presión en 
Colombia y el resto del mundo para alcanzar sus objetivos. 
 
Una secuestrada famosa es Ingrid Betancourt, una política franco-colombiana, que 
mantuvieron cautiva desde el 2002 hasta el 2008.  
En la década de 1990, la por entonces diputada Betancourt alcanzó un alto reconocimiento 
político popular por su lucha contra la corrupción política y por abogar un fin pacífico al 
conflicto armado en Colombia. En 2001 se postuló a la presidencia del país en las elecciones 
del 2002.  En febrero del mismo año quiso mantener conversaciones de paz con la guerrilla 
de las FARC. En ese episodio fue secuestrada junto con Clara Rojas, su acompañante y jefa 
de debate. En enero de 2008 Clara Rojas dio a luz a su primogénito en cautiverio, mientras 
se encontraba privada de libertad.  
El 2 de julio de 2008 el ejército colombiano realizó la Operación Jacque, una operación de 
inteligencia militar de rescate que tenía como resultado la liberación de Betancourt junto a 
siete miembros del Ejército Nacional, cuatro miembros de la Policía Nacional y tres 
contratistas estadounidenses, algunos secuestrados por más de diez años.  
 
Algunos secuestrados han logrado escapar por sus propios medios de la guerrilla, como John 
Frank Pinchao Blanco, un policía Colombiano secuestrado durante nueve años cuando las 
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FARC tomaron la ciudad de Mitú por aproximadamente tres días. Pinchao Blanco caminó 
17 días en la selva para escapar de una de las cárceles de la guerrilla. En mayo del 2007, 
Diana Patricia Peña junto a su esposo Roland Erik Larson, fueron secuestrados por las 
FARC. Ella logró huir a una vivienda donde fue recogida por efectivos del destacamento 
militar. Las autoridades de Córdoba ofrecieron 25.000 dólares a quien diera información 
relevante sobre el esposo sueco. Una mujer escapó en septiembre del 2007 utilizando como 
medio el secuestro de un avión y su piloto y los obligó a que la llevasen a Villavicencio.  
 
En febrero de 2008 las FARC liberaron a los políticos que pasaron más de seis años como 
cautivos: Gloria Polanco, Orlando Beltrán, Jorge Gechem y Luis Eladio Pérez.  
 
2.5.4.3 Asesinatos 
Se suma a las ya mencionadas acciones delictivas de las FARC también el asesinato de 
muchas personas secuestradas; como fue la muerte de 11 de los 12 ex-diputados en junio de 
2007 que tuvieron secuestrados por más de 5 años. Este hecho tuvo la particularidad de que 
las FARC no entregaron los cuerpos a sus familias durante varios meses, lo que conllevó a la 
protesta personas de todos los sectores de la sociedad, que salieron a la calle para demandar 
la liberación del resto de los demás rehenes.  
 
Es de resaltar que La Cruz Roja Internacional recibió, tres meses después del asesinato de los 
diputados, información de la supuesta localización en que las FARC habían enterrado los 
cadáveres de los 11 diputados. Esta resultó ser inexacta y tras una extensa búsqueda de 
meses lograron encontrarlos en septiembre de 2007. El gobierno colombiano acusó a las 
FARC de haber asesinado a los diputados. 
 
Además de los 11 disputados que perdieron la vida durante el secuestro, dos militares más 
murieron después de cuatro meses en cautiverio.  
 
A finales de septiembre rebeldes de las FARC asesinaron al candidato para la alcaldía de 
Rioblanco, secuestrado en septiembre de 2007. 
 
Otro objetivo de las FARC fue sabotear las elecciones regionales del 28 de octubre del 2007. 
Según el gobierno colombiano las FARC fueron responsables del asesinato de 9 de 18 en ese 
día.  
 
También asesinaron a un diputado del departamento colombiano del Cauca, Elmer Eliel 
Durán Cano, después de que el gobierno ofreciera recompensas de 25.000 dólares por 
información que contribuyera a la captura de los autores de atentados contra los candidatos 
electorales en octubre.  
 
2.5.4.4 Los intermediarios  
Las FARC no sólo son problema nacional de Colombia sino también de países limítrofes y 
europeos.  
 
Además del presidente de Colombia, también el presidente venezolano intentó negociar con 
las FARC y alcanzó varias reuniones con resultados positivos. Chávez, a mediador en el 
conflicto, propuso que los secuestrados por las FARC fueran liberados en Venezuela, una 
propuesta que en primera instancia fue rechazada por Raúl Reyes, el portavoz de la guerrilla. 
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Las FARC propusieron una reunión con el presidente venezolano en octubre del 2007 para 
negociar el canje de 45 rehenes por unos 500 de sus combatientes presos. Raúl Reyes hizo la 
propuesta mediante un vídeo y Chávez aceptó la reunión para el 8 de octubre, apoyada por la 
mayoría de los presidentes de Latinoamérica.  
Finalmente, en noviembre de 2007 las FARC se encontraron en territorio de Venezuela para 
negociar con Hugo Chávez, aunque fue únicamente un encuentro de aproximación, sin 
avances sustanciales.  
El Gobierno colombiano dio como fecha límite el 31 de diciembre para que el presidente de 
Venezuela continuara con sus gestiones en búsqueda de un acuerdo humanitario para la 
liberación de los secuestrados por la guerrilla. A finales de noviembre Chávez congeló las 
relaciones con Colombia tras haberle suspendido como mediador. 
 
Asimismo el presidente francés, Nicolas Sarkozy, intentó contribuir a la liberación de 
rehenes, con el particular objetivo de liberar a Ingrid Betancourt. A pesar de que los rebeldes 
no querían negociar con Uribe aceptaron la colaboración de Nicolas Sarkozy para llevar a 
cabo un canje de secuestrados por rebeldes presos, manteniendo la exigencia de que se 
desmilitarizaran dos municipios del suroeste de Colombia. Nicolás Sarkozy logró liberar al 
guerrillero Rodrigo Granda de las FARC y alcanzar así una negociación positiva.  
 
Como respuesta a la exigencia de los Estados Unidos, que también querían intermediar en el 
conflicto, en octubre 2007 Uribe no permitió el regreso a Colombia de dos guerrilleros de las 
FARC entregados a los Estados Unidos, Simón Trinidad y Sonia, a cambio de la liberación 
de tres contratistas estadounidenses secuestrados en 2003. Simón Trinidad, afirmó en 
octubre que estaba dispuesto a excluirse de un posible canje humanitario y pidió a las FARC 
que dieran prueba de vida de los tres estadounidenses. 
 
2.5.4.5 La lucha contra las FARC 
Aparte de negociar con las FARC, el ejército también lucha paralelamente contra los 
guerrilleros para alcanzar sus objetivos, a veces con victorias, como por ejemplo la muerte de 
Tomás Medina Caracas alias Negro Acacio, un traficante de drogas y armas. 
Otro hombre que dirigió durante aproximadamente 11 años las FARC, Gustavo Rueda o 
más conocido como Martín Caballero, fue bombardeado por el ejército en su campamento.  
En marzo de 2008 el ejército colombiano realizó una incursión en territorio ecuatoriano en 
el que mató a uno de los jefes más importantes de las FARC, Raúl Reyes. En protesta por 
esta incursión Venezuela ordenó el envío de diez batallones a la frontera y el retiro de su 
personal diplomático en Colombia. Además de Venezuela, también Ecuador y Nicaragua 
rompieron las relaciones diplomáticas con Colombia.  
En marzo las FARC sufrieron muchos percances, una semana después de la muerte de Raúl 
Reyes, también otro miembro del secretariado de las FARC, Iván Ríos, fue asesinado por 
uno de sus guardaespaldas. Por último, también el fundador y máximo líder, Manuel 
Marulanda alias Tirofijo, murió en marzo en las selvas colombianas a causa de un infarto.  
 
2.5.4.6 Extranjeros luchando al lado de las FARC 
No sólo colombianos o latinoamericanos luchan al lado de las FARC, también europeos y 
neerlandeses, como la chica de 29 años Tanja Nijmeijer, con el sobrenombre de Ellen. 
Después de estudiar Filología Española trabajó en zonas pobres de Colombia hasta que 
entró en contacto con las FARC durante una visita para aprender la práctica del marxismo-
lenismo. A partir de ese momento luchó al lado del grupo guerrillero. Huyó tras un ataque 
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del ejército regular dejando atrás dos huellas importantes: el ordenador del comandante 
rebelde, Carlos Antonio Lozada, con información de futuras acciones de los paramilitares y 
su diario en que se pueden leer todas sus experiencias de su período como guerrillera.  
Además de Tanja Nijmeijer, al menos 23 personas y tres neerlandeses más estaban luchando 
al lado de las FARC en septiembre de 2007. 
  
2.5.4.7 La parapolítica 
Otro problema con el que Colombia se ve confrontada es la parapolítica, la colaboración 
entre paramilitares y políticos.  
Este problema le costó el puesto a María Consuelo Araújo, la ministra de Asuntos 
Exteriores, y provocó la encarcelación de su hermano, Álvaro Araújo, acusado de haber 
recibido financiación de los paramilitares, dinero procedente del narcotráfico, la extorsión y 
los secuestros. La presión internacional y la de los Estados Unidos forzó su salida para 
promover el tratado de libre comercio y del Plan Colombia, un programa de ayudas en la 
lucha contre el narcotráfico y el terrorismo. A partir de este escándalo varios congresistas y 
ex funcionarios fueron investigados. 
El hecho de que los paramilitares se hayan infiltrado en los estamentos económicos y 
políticos, ha causado preocupación, no sólo en Colombia sino también en el extranjero.  
 
No sólo existen vínculos entre altos cargos y las FARC, sino también con otros grupos 
paramilitares, como las AUC; en marzo del año 2007 Trino Luna Correa, gobernador del 
departamento colombiano del Magdalena, se entregó a la Fiscalía General de Bogotá por 
mantener vínculos con los paramilitares de las AUC. El proceso contra Luna Correa se basó 
en denuncias de reuniones con jefes paramilitares. Además fueron detenidos el alcalde, cinco 
funcionarios de la localidad de Ovejas y tres hermanos del regidor por vínculos con las 
FARC. También Jorge Noguera, ex director del Departamento Administrativo de Seguridad 
(DAS), por vínculos con las AUC. También en el 2008 la parapolítica tuvo protagonista; la 
Fiscalía capturó a Mario Uribe, ex congresista y primo segundo del presidente Uribe, por 
supuestos lazos con el paramilitarismo.  
 
2.5.4.8 Atentados 
Las autoridades colombianas atribuyen muchos atentados a las FARC, como el atentado de 
abril de 2007 en la ciudad de Cali, perpetrado con un coche cargado de explosivos contra la 
sede de la policía. El alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, señaló que el atentado pudo ser 
obra de las FARC para recordar protestar por el cierre, por parte del ejército nacional, del 
corredor estratégico para el tráfico de drogas en suroeste del país.  
 
En mayo del año 2007 las FARC atacaron a una patrulla en una población cercana a la 
frontera con Ecuador y mataron a tres policías colombianos.  
En octubre del 2007 dos nuevos candidatos a las elecciones en Colombia fueron asesinados 
por miembros de un grupo armado ilegal, probablemente por las FARC.  
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2.6 Solución del conflicto armado 
Hay varias teorías para llegar a establecer la paz. Según una de ellas, hay tres tipos de 
enfoques para una solución al conflicto armado:  
El primer enfoque se conoce como maximalista, en el que se entiende la paz como unas 
reformas estructurales que intentan solucionar las raíces de la lucha.  
La segunda idea es denominada minimalista, en la que se ve la paz como la ausencia del 
enfrentamiento guerrero.  
Por último, existe el enfoque intermedio, el cual es una combinación de ambas soluciones, 
tanto reformas estructurales, con un mejor manejo de la política económica y social, como 
soluciones minimalistas; desarme, desmovilización, reincorporación, etc.  
 
Según Rettberg (2003: 89) los maximalistas evalúan insuficientemente la idea de los 
minimalistas. Según los maximalistas inevitablemente hay que atacar problemas estructurales 
como la pobreza y la justicia con medidas a largo plazo, incluyendo el refuerzo de 
instituciones políticas, económicas y sociales para soportar las medidas estructurales.  
Por otro lado está la opinión de los minimalistas, que quieren solucionar el conflicto con 
medidas a corto plazo, no reconocen que los orígenes del problema también tienen que ver 
con intereses económicos para los luchadores.  
Debido a lo anterior, se debe alcanzar la paz por medio de la eliminación de estímulos que 
hacen atractivo el conflicto, añadiendo también las medidas estructurales.  
Los intermediarios combinan el materialismo de los minimalistas con reformas estructurales 
pero deben cumplirlo sin caer en un programa demasiado amplio. Coordinan las necesidades 
para un cese de hostilidades y al mismo tiempo crear un ambiente estable para poder aplicar 
las medidas políticas, económicas y sociales sin actuar demasiado ambiciosamente.  
 
2.7 La prensa colombiana 
Gonzalo Betancur (2002) afirma que el conflicto armado interno de Colombia es atípico 
frente a otros conflictos en el mundo por el manejo que se hace de la información. En el 
resto del mundo existen políticas de restricción por las que se limita la información sobre los 
conflictos internacionales en los medios de comunicación de masa. Esto tiene su origen en 
los cambios introducidos en el manejo de la información pública en tiempos de guerra por 
parte de los militares.  
La guerra, en otros países del mundo, se presenta a la opinión pública como algo diferente, 
necesaria y costosa, sin imágenes desagradables para que no se cuestionen las decisiones 
gubernamentales. La prohibición de presentar el horror empezó por los Estados Unidos 
después de la Guerra de Vietnam, en especial por el papel que jugó en la opinión pública, 
por ejemplo con la presentación de imágenes de cadáveres. A partir de esta prohibición, 
también otros países decidieron presentar pocas imágenes de las guerras.  
Gonzalo Betancur describe tres elementos por los que la guerra colombiana es atípica. En 
primer lugar, en las grandes guerras los muertos no aparecen en la prensa mientras sí se 
muestran en la prensa colombiana. En Colombia, la visibilidad de la muerte a través de los 
medios de comunicación es una táctica para demostrar que la confrontación se está ganando, 
con el objetivo de que las personas comprometidas retiren su apoyo a los delincuentes.  
La segunda característica de la doctrina informativa internacional es el fuerte control de los 
periodistas en las zonas de combate, insertado por el gobierno británico después de la 
Guerra de las Malvinas. El gobierno definió una lista de diez temas sobre los cuales los 
periodistas no podían informar. Primero sólo incluía información sobre tropas y operaciones 
militares porque podría ser útil para el enemigo. A lo largo del tiempo también empezó la 
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restricción al acceso de los reporteros a las aéreas de combate y la prohibición de dar 
determinada información. El punto culminante de esta nueva política de restricción 
informativa comenzó después de la Guerra del Golfo, en 1991. Que la política de 
restricciones sigue intacta fue evidente en los atentados del 11 de septiembre. Los periodistas 
se quejaban diariamente de la escasa información recibida por parte del gobierno. 
Hasta el momento, en el conflicto colombiano no se ha llegado a este tipo de restricción: no 
existen restricciones legales para la publicación de información ni tampoco un control del 
Estado. Es más, existe una constitución para prohibir la censura. De hecho, en Colombia, 
tradicionalmente, ha habido libre acceso a los sitios de combate.  
Por último, en las grandes guerras la censura es oficial, constante y directa. En Colombia 
existen procedimientos nefastos para llegar a restringir la información.  
Aunque la información sobre la guerra interna en Colombia tiene particularidades propias, ya 
aparecen signos de una doctrina informativa que restringen y manipulan la prensa en 
tiempos de guerra o conflicto.  
La primera restricción por parte del gobierno colombiano se realizó en 2002 por medio de 
varias normas para el ingreso, en particular para extranjeros, de la prensa en sitios donde se 
desarrollan operaciones militares. Actualmente existen dos nuevas formas de censura, la 
primera la autocensura por los actores de la violencia, los grupos paramilitares y guerrilleros 
contra los periodistas como los reporteros amenazados y asesinados en el país.  
El segundo elementos es la creciente uniformidad en las versiones sobre la confrontación. El 
Estado colombiano se adapta cada vez más a la guerra psicológica, es decir, el uso 
planificado de propaganda y otras acciones, con el objetivo de fortalecer la imagen 
institucional e influir sobre la opinión pública nacional e internacional.  
 
2.8 Conclusión  
En este capítulo se han expuesto algunas teorías sobre el papel de los medios de la 
comunicación en la formación de imagen. Asimismo se describió la historia, fundación y 
situación actual de las FARC.  
Siendo una fuente de información, la prensa diaria desempeña un papel muy importante en 
esta formación de imagen, que frecuentemente se basa en la ignorancia alrededor de un 
tema, como Colombia y las FARC. Esta idea no sólo se forma en base a lo que los medios 
comunican, sino también en base a la cultura a la que se pertenece y las experiencias 
personales dependiendo de, entre otras, la educación, la edad, el género y el lugar de origen. 
El concepto de encuadre nos enseñó que las personas se fijan en unos aspectos de la realidad 
y obvian otros generando una imagen limitada. Por lo general los medios de comunicación 
fomentan estereotipos mayoritariamente formados sobre exogrupos, por lo que los 
periodistas españoles y neerlandeses podrían crear una imagen negativa y estereotipada sobre 
Colombia y sus ciudadanos, información en base a que sus lectores forman su opinión. 
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Capítulo 3 Metodología 
 
Desde la aparición de la prensa escrita se ha observado un impacto enorme en la sociedad en 
cuanto a la formación de la imagen. Como ya se ha mencionado anteriormente, algunos 
autores afirman que la aparición de artículos en la prensa provoca la generación de imágenes 
positivas y negativas en sus lectores. Mediante un análisis de contenido se intentará 
identificar la imagen y los estereotipos presentes no sólo en la prensa, sino también en la 
visión de los encuestados sobre los colombianos.  
 
3.1 Análisis del contenido  
Para poder analizar la formación de la imagen de los colombianos representada en la prensa 
se aplicará el análisis de contenido de tres periódicos: “El AD” de los Países Bajos, “El País” 
de España y “El Tiempo’ de Colombia durante los años 2007 y 2008.  
 
Según Wester & van Atteveld (2006) el análisis de contenido es una forma sistemática de leer 
para hacer observaciones.  
 

De inhoudsanalyse is een systematische vorm van lezen om waarnemingen te doen.  
(Wester, van Atteveldt 2006: 16) 

 
Wester (2006) plantea que existen dos tipos de análisis de contenido, uno de carácter 
descriptivo o cuantitativo y otro de carácter interpretativo o cualitativo. 
 
El análisis de contenido cuantitativo se caracteriza por lo que se puede medir por medio de 
un instrumento de medición. Al otro lado, el análisis cualitativo es lo que se puede concluir 
en base a diferentes datos presentes en el texto.  
 
El análisis de contenido descriptivo se caracteriza por generalizaciones y una comparación de 
contenido de diferentes comunicaciones. Son características formales tanto la forma de 
comunicación como la cantidad de unidades léxicas, temáticas o la extensión del artículo. En 
los parámetros pueden diferenciarse los análisis de contenido frecuenciales y no-
frecuenciales. El primero contabiliza el número de ocurrencias o de co-ocurrencias de 
categorías o indicadores y no sólo sirven para medir estadísticamente datos descriptivos, sino 
también para establecer bipolares que marcan si una categoría es favorable, desfavorable, 
neutra o ambivalente. Los análisis de tipo no frecuenciales tienen en cuenta la presencia o 
ausencia de estas categorías.  
 
Piñuel Raigada (2002) ofrece una definición del análisis de contenido: 
 

Conjunto de procedimientos interpretativos de productos comunicativos (mensajes, textos o discursos) 
que proceden de procesos singulares de comunicación previamente registrados, y que, basados en 
técnicas de medida, a veces cuantitativas (estadísticas basadas en el recuentro de unidades), a veces 
cualitativas (lógicas basadas en la combinación de categorías) tienen por objeto elaborar y procesar 
datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se han producido aquellos textos, o sobre las 
condiciones que puedan darse para su empleo posterior.  
(Piñuel Raigada 2002: 1) 
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Raigada opina que son necesarios algunos pasos de selección. En esta investigación este 
proceso tendrá lugar a través de la selección de los artículos de prensa. Otros pasos serían la 
selección de categorías que se utilizarán, las unidades de análisis y el sistema de búsqueda o 
de medida.  
 
Este análisis es una buena manera para revelar diferencias en el contenido de la información 
y para revelar técnicas de propaganda o persuasión.  
El análisis de carácter interpretativo se utiliza para las características más complicadas, como 
el ángulo de incidencia del escritor del artículo y los estereotipos.  
 
Se eligió analizar los periódicos por su accesibilidad ya que el contenido de los periódicos 
está disponible en archivos grandes. En cambio, los archivos de la televisión o la radio son 
de menor acceso. Según Kleinnijenhuis et al. (2003) la prensa escrita tiene mayor influencia 
que la televisión y la radio y, a excepción de incidentes, accidentes y desastres, una noticia, en 
primer lugar, aparece en el periódico.  
Para poder sacar conclusiones con fundamento se aplicará un análisis de contenido extenso 
de los artículos de prensa sobre los colombianos. El objetivo más importante es investigar la 
imagen que se tiene de los colombianos y el papel que juegan las FARC en la creación de 
esta imagen. En este análisis se intenta determinar si esta imagen sobre los colombianos es 
positiva, si se pueden encontrar estereotipos y cuáles son los sujetos más frecuentes.  
 
3.2 Prensa analizada 
Tres periódicos en total serán analizados durante el período 2007-2008: “Algemeen 
Dagblad”, de Holanda, “El País”, de España, y “El Tiempo”, de Colombia. El análisis de los 
artículos será cualitativo y cuantitativo y se hará a través de las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es el tema más discutido en la prensa: las FARC, las drogas, la economía u 
otro tema?  

2. ¿La imagen representada en los periódicos de los colombianos es positiva o 
negativa?  

3. ¿Cómo se describen las FARC? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Por qué continúa la 
lucha entre el gobierno colombiano y las FARC?  

4. ¿Ofrecen una solución en la prensa para el conflicto de las FARC?  

3.2.1 Periódicos 
Los tres periódicos analizados, “Algemeen Dagblad” (AD), “El País” y “El Tiempo” son 
periódicos nacionales.  
El periódico neerlandés “Algemeen Dagblad” tiene una circulación en el país de unos 467 
mil4 ejemplares diarios. Su sitio Web es el tercero más leído, con una media de 3,3 millones5 
de visitantes por mes.  
 
“El País”, con sede en Madrid, es el líder de prensa en España en cuanto a la información 
general, con alrededor de 426 mil6 ejemplares diarios, según la Oficina de Justificación de la 
Difusión.  
                                                
4 Fuente: www.ad.nl 
5 Ídem 
6 Fuente: www.ojd.es 
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El periódico colombiano, “El Tiempo”, con aproximadamente 250 mil7 ejemplares diarios, 
es el único a nivel nacional. Se debe tener en cuenta que la falta de libertad de expresión 
influye en las noticias que finalmente llegan al público general. Cada año muchos periodistas 
han sido asesinados por haber denunciado casos de corrupción y haber criticado la gestión 
administrativa y a las autoridades (Velásquez, 2003). En el año 2005 tres periodistas fueron 
asesinados en menos de tres meses, no sin haber recibido anteriormente amenazas por parte 
de grupos guerrilleros, entre ellos las FARC. El 3 de mayo de 2005, día mundial de la libertad 
de prensa, el Comité para la Protección de Periodistas declaró a Colombia como uno de los 
10 peores lugares para ejercer el periodismo. Según los periodistas, en Colombia los actores 
que amenazan la libertad de prensa son las guerrillas y los narcotraficantes. Las amenazas 
tienen como consecuencia que no todas las noticias aparecen en la prensa colombiana y las 
que se publican no son objetivas. 
 
La elección del “AD” tiene que ver con el grupo de investigación: estudiantes de la 
universidad y/o acabados de licenciar. Por medio de un estudio preliminar para mostrar la 
viabilidad de las encuestas, se encuestaron un total de 15 personas en los tres grupos de 
edad. Resultó que los estudiantes no leen un periódico específico, sino que la diversidad 
ofrecida en los Países Bajos hace que lean distintos periódicos regularmente. Curiosamente, 
aunque el periódico “De Volkskrant” es el periódico con más circulación en los Países Bajos 
nadie señaló leerlo, por lo que se decidió investigar el “Algemeen Dagblad”, un periódico 
con mucha circulación, neutro y más popular en el grupo meta investigado.  
En los otros dos países todavía no existe una competencia concerniendo la oferta de 
periódicos tal y como pasa en los Países Bajos, por lo cual se eligieron los periódicos con 
mayor circulación, “El País” en España y “El Tiempo” en Colombia.  
 
El archivo de los periódicos analizados está disponible digitalmente en los sitios Web del 
“AD”, de “El País” y de “El Tiempo”.  
 
3.2.2 Período  
Como se supone que las noticias más recientes tienen una influencia mayor sobre la opinión 
pública, se decidió analizar los artículos en el período que va desde el 1 de enero del 2007 al 
31 de diciembre del 2008, momento en que se empezó el estudio. De esta manera se puede 
extraer la imagen formada sobre Colombia y las FARC a través de las noticias de prensa, y 
comparar después esa imagen con las ideas creadas en las tres distintas culturas.  
 
En el análisis cualitativo el enfoque estaba, en primera instancia, en los artículos aparecidos 
en el periódico neerlandés, el AD, a lo largo de los dos años mencionados y tratando sobre 
distintos temas relacionados con las FARC.  
En cuanto a la elección de los artículos era importante que las noticias fueran comparables y 
por ello se investigaron artículos similares en “El País” y “El Tiempo”, publicados alrededor 
de la misma fecha.   
 

                                                
7 http://publicidad.eltiempo.com 
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3.2.3 Análisis cuantitativo y cualitativo 
La primera parte del estudio consta de una investigación del total de los artículos publicados 
sobre Colombia en general, seguido de un análisis de artículos sobre las FARC.  
Por medio de términos de búsqueda y un estudio detenido de 30 artículos encontrados en 
los archivos de cada periódico se aplicó el análisis de contenido. Primero se analizaron los 
elementos cuantitativos y a continuación los elementos cualitativos.  
 
En primer lugar se cuantificaron el número total de artículos publicados sobre Colombia en 
cada periódico. Para cuantificar el número de temas relacionados con Colombia en los 
titulares y en el primer párrafo se midieron la cantidad de las unidades léxicas aparecidas en  
el “AD”: FARC, narcotráfico, cultura, víctimas, ladrones, relaciones exteriores negativas, 
asesinato y violencia. La unidad léxica ‘víctimas’ se encontró también en artículos 
relacionados con desastres naturales, volcanes y explosiones en minas.  
 
De igual manera se investigaron los temas, en primera instancia aparecidos en “El AD”, 
relacionados a FARC: secuestros, mediación, drogas, ejército, asesino, parapolítica, violencia, 
atentado y terrorismo.  
Para una comparación con el periódico español y colombiano se utilizaron los términos 
arriba mencionados.  
De estos datos se creó un esquema de códigos (Tabla 3.1) para poder así ver las diferencias 
entre los diferentes periódicos.   
 
Tabla 3.1 

Variable Explicación 
Periódico Nombre del periódico en que se encuentra el artículo  
Período Fechas en las que los artículos fueron publicados 
Artículos Número del total de los artículos publicados 
Temas Los temas colombianos representados en los titulares y el primer párrafo 

del artículo 
 
A continuación, de todos los artículos relacionados con las FARC se investigaron las 
características no sólo cuantitativas sino también cualitativas. 
El enfoque cuantitativo se centra en la comparación objetiva de contenidos, para ello se 
utilizaron las siguientes variables: número, fecha, extensión, ubicación, valoración, nivel y 
fuente.  
A cada artículo de prensa se asignó un número de identificación y se anotó la fecha en que 
fue publicado para investigar la intertextualidad. La intertextualidad plantea la relación de un 
texto con uno o varios textos más (Hatim & Mason 1990: 120). La intertextualidad puede ser 
evidente para el lector, si se indica una fuente o inconscientemente si esta está implicada en 
el artículo. Se analizó la fecha de publicación, a partir de los artículos aparecidos en el AD, 
para analizar si la información en el “AD” concuerda con los artículos publicados en  
“El País” y “El Tiempo”. 
Asimismo se anotó si era un artículo corto, medio o largo y la ubicación en la cuál aparece 
titular, subtítulo o cuerpo del artículo. Por otra parte se evaluó la valoración del artículo, que 
puede ser negativo, neutro o positivo. Respecto al nivel se determinó si es micro, eso 
significa si se habla de una persona, meso, si se habla de más personas, o macro si mide toda 
la población con el mismo rasero. Las fuentes pueden ser una agencia de prensa, como por 
ejemplo el Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), pero también las personas que cuentan 



 27

la historia: un ciudadano, un miembro de las FARC, un miembro del estado, una víctima o 
una persona independiente.  
 
Tabla 3.2 
Número Fecha Extensión Ubicación Carácter Nivel Fuente 
2007 1 ene-23 c s neg micro Aráujo 
 

Número  Número para la identificación del artículo(1/2/3) 
Fecha Fecha de publicidad del artículo 
Extensión El artículo es corto/ medio/ largo 
Ubicación La ubicación en la cuál aparece: en el título/ subtítulo o cuerpo 
Carácter El carácter de los artículos es negativo/ neutro/positivo 
Nivel Trata de una persona, más personas o una población: Micro/meso/macro  
Fuente Fuente de la información, citaciones  
Estereotipos  La manera en que se describen las FARC (guerrilla/narcotraficantes) 
Descripción FARC Citaciones en el artículo 

 
El enfoque cualitativo concierne la interpretación u opinión subjetiva de los 30 artículos 
sobre las FARC. Para ello se utilizaron las variables ‘estereotipos’, ‘problema’ y ‘solución’. De 
los artículos analizados se anotaron la manera de describir las FARC, la descripción del 
problema y la solución.  
 
Tabla 3.3 

Estereotipos  Secuestrador Narcotráfico 
Extorsión/ 
Chantaje Terrorismo Asesino 

1 Sí       Sí 
  
3.3 Cuestionarios 
Además de hacer un análisis de prensa se invitó a participantes de los tres países a rellenar un 
cuestionario para poder comparar la imagen que tienen los neerlandeses, los españoles de los 
colombianos y los colombianos de sí mismos a través de la imagen en la prensa. El objetivo 
es averiguar ¿cuáles son las semejanzas y diferencias entre las opiniones de estas tres culturas 
y la prensa internacional en cuanto a la imagen sobre las FARC? ¿Coinciden las respuestas de 
las diferentes culturas con la reproducción en la prensa? 
 
Para poder comparar las respuestas de los participantes los encuestados se dividieron por 
edades y por niveles de estudio: estudiantes entre 18 y 30 años y perteneciendo a la 
Universidad, preferiblemente del centro del país. Sin embargo, se debe tener en cuenta la 
dificultad de encontrar participantes con características similares.  
Aproximadamente 30 personas de cada país fueron seleccionadas para rellenar el 
cuestionario. En febrero del 2009 se repartieron cuestionarios a estudiantes alrededor de la 
Universidad de Utrecht y  de la Universidad de Madrid. Los cuestionarios fueron entregados 
a los colombianos a través de Facebook, una red social virtual en Internet que permite 
conectar con gente de todo el mundo, por lo que fue posible enviar la encuesta a residentes 
de Colombia.  
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García Ferrando (1986)8 es de la opinión que con el cuestionario no sólo se puede descubrir 
aspectos objetivos sino también subjetivos. Así lo definen: 
 

“Aquel instrumento de investigación que a través de procedimientos estandarizados de 
interrogación que permiten la comparabilidad de respuestas, obtiene mediaciones cuantitativas de 
gran variedad de aspectos objetivos y subjetivos de una población. ”  
(García Ferrando 1986 en Américo 1993: 263) 

 
Américo (1993) describe la primera fase del cuestionario como la determinación del objetivo 
e hipótesis de la encuesta. 
Para la investigación la segunda etapa es realizar una entrevista previa. Se puede analizar el 
cuestionario por medio de un análisis de contenido que según Américo consiste en: 
 

“Aquellas palabras o ideas, derivadas del discurso de los entrevistados, que hagan referencia a un 
mismo concepto, se agrupan en una misma categoría. Las categorías resultantes después del análisis 
constituirán las variables del cuestionario. ” Américo (1993: 265) 

 
Como afirma Américo, se debería aplicar la Secuencia del embudo: una aproximación gradual al 
tema central, empezando con temas generales para llegar a temas específicos.  
 
Para la presente investigación se utilizaron tanto preguntas abiertas es decir, de libre 
respuesta, como cerradas, con una respuesta concreta. Las abiertas se utilizaron para tratar 
los temas poco conocidos por los entrevistados y para conocer el marco de referencia de las 
personas en referencia a los colombianos y las FARC. Las preguntas cerradas se utilizaron 
para temas bastante conocidos o para la clasificación de opiniones o temas. Ya que el tema 
FARC no es muy conocido entre los holandeses, y teniendo como objetivo conocer el marco 
de referencia, se utilizaron las preguntas abiertas concerniendo Colombia y las FARC.  
A las respuestas abiertas se les aplicó un análisis de contenido por medio de un esquema de 
codificación y variables.  
 
A su vez, es necesario aplicar el cuestionario por lo menos una vez para determinar hasta qué 
punto el cuestionario provoca la reacción deseada. Por ello, dos personas de cada grupo, dos 
colombianos, dos españoles y dos neerlandeses, rellenaron el cuestionario para saber hasta 
qué punto este funciona tal y como se pretendía.  
 
Mediante las siguientes preguntas se analizó cómo la prensa escrita influye en la construcción 
de la imagen que los neerlandeses y españoles tienen de los colombianos.  

-     ¿La imagen sobre Colombia en la prensa lleva a estereotipos en la cultura 
neerlandesa y española? ¿Qué papel desempeña las FARC en la formación de esta 
imagen? 

Con el fin de poder comparar los resultados de la prensa con los resultados de los 
cuestionarios se empleó también el esquema de códigos. 
                                                
8 En García Ferrando, M. (1986) La encuesta. En García, M. & Ibáñez, J. & Alvira, F. El análisis de la realidad 
social. Métodos y técnicas de investigación. Madrid: Alianza. 141-170.  
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3.4 Hipótesis 
Como primera hipótesis se planteó que en la prensa neerlandesa y española aparecen 
mayoritariamente muchos estereotipos sobre los colombianos relacionados con las drogas, 
las FARC y la violencia. La hipótesis señala que estos temas forman una gran parte del 
temario que aparece en la prensa. Por eso y por la gran influencia que tienen los medios en la 
formación de imagen, los españoles y neerlandeses crean una visión negativa sobre el país 
latinoamericano.  
Contrariamente, debido al etnocentrismo y la publicación positiva, los colombianos se 
forman una imagen muy buena, evaluando así su propia cultura de una manera favorable.  
 
La segunda hipótesis también afirma que las tres culturas describen y perciben 
negativamente a las FARC. Asimismo, los encuadres presentes en las noticias influyen en la 
imagen que los miembros se forman de la guerrilla. En los artículos se encuentran los 
encuadres noticiosos y personales no sólo en cuanto a la descripción de las FARC, sino 
también en la información complementaria, como la explicación del problema o la 
descripción de soluciones.  
 
Una tercera hipótesis plantea que no se ofrece una solución uniforme para el conflicto de las 
FARC, debido a la situación compleja, los intentos distintos del gobierno y también la 
mediación de otros países para solucionarlo.  
 
En conclusión, las hipótesis presuponen que los medios de comunicación de masas influyen 
sobre las personas, modificando la opinión pública en cuanto a Colombia, los colombianos y 
las FARC.   
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Capítulo 4: Resultados de la prensa neerlandesa, 
española y colombiana 
En este capítulo se mostrará el enfoque de los artículos en cuanto a la imagen de los 
colombianos y las FARC. 
 
Para ello, se utilizó un análisis cuantitativo general de todos los artículos publicados en los 
periódicos de los tres países. También se hizo un análisis cualitativo específico, con un total 
de 90 textos analizados. La recogida de material se realizó tomando como referencia las 
noticias publicadas en tres diarios de gran influencia nacional de cada país, El AD, el País y el 
Tiempo durante los años 2007 y 2008.  
 
4.1 Análisis de contenido cuantitativo  
En primera instancia para aplicar el análisis de contenido cuantitativo se analizaron el 
número de artículos publicados sobre Colombia y los temas coherentes sobre el país, seguido 
por una investigación general sobre las FARC.  
 
Gráfico 4.1 
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4.1.1 Representación de Colombia en la prensa 
Como era de esperar, la mayoría de los artículos fueron publicados por “El Tiempo”, 
seguido por “El País” y finalmente el “AD”. Del total de unidades analizadas en el 2007 y 
2008 aparecieron 342 artículos sobre Colombia en el “AD”, 2.874 en “El País” y 40.284 en 
“El Tiempo”. Generalmente en los tres periódicos aparecieron más artículos en el año 2008 
que en el 2007.  
 
Las FARC juegan un papel importante en la información publicada sobre Colombia ya que 
tiende a aparecer en la mayoría de los artículos del país; 240 aparecieron en el “AD”, siendo 
el 68%, 1005 en “El País” (42%) y 11.461 en “El Tiempo” (32%).   
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Gráfico 4.2 
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En el “AD” las FARC juegan un papel más importante en cuanto al porcentaje, aunque 
aparecieron menos artículos, que en “El País. En segundo lugar está el narcotráfico, que 
representa un 10% de los artículos. En menor medida aparecieron artículos relacionados con 
víctimas colombianas o sobre las relaciones exteriores, mayoritariamente negativas. 
Contrariamente a los otros periódicos la prensa neerlandesa no prestó mucha importancia a 
la cultura colombiana. De la misma manera los asesinatos y los robos se publicaron 
escasamente en los artículos.  
 
Gráfico 4.3 
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En relación a los temas publicados por “El País”, las FARC ocuparon la mayor parte, igual 
que en el AD, pero sólo en un 42% de los casos. Asimismo, el narcotráfico representó una 
gran parte, el 14%, de los temas tratados. Aunque el AD no prestó mucha atención a la 
cultura, El País sí publicó artículos relacionados con este tema, en un 16%. Sumado a eso, 
los colombianos aparecieron en un 10% como víctimas. Al igual que en la prensa 
neerlandesa, no se prestó mucha atención a los asesinatos, a la violencia y al robo.  
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Gráfico 4.4 
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Del total de los artículos colombianos analizados, y como los otros dos periódicos, la 
mayoría trataron sobre las FARC (32%), seguida de las informaciones sobre las relaciones 
exteriores (27%), un tema menos presente en la prensa neerlandesa y española. Asimismo, se 
publicaron artículos sobre la cultura en un 12% y, a diferencia de la prensa española y 
neerlandesa, sobre violencia en Colombia (11%) y en menor medida otras secciones como 
los asesinatos (5%) o robos (1%). Las drogas ocuparon el 4%.  
 
4.1.2 Noticias sobre las FARC en los periódicos 
Dentro del análisis cuantitativo general se investigó, dentro de los artículos sobre Colombia, 
aquellos que hablaran de las FARC.  
 
Gráfico 4.5 
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4.1.2.1 Las FARC publicadas en “El AD” 
Tal y como se mencionó anteriormente, gran parte de los artículos publicados sobre 
Colombia trataron de las FARC. Notable es la diferencia en la cantidad de artículos 
publicados sobre las Fuerzas entre el 2007, año en que no aparecieron muchos artículos en el 
“AD” y el 2008, año en que las FARC tomaron más protagonismo. 
 
Con respecto a los temas abordados, destacaron en todos los periódicos aquellas 
relacionadas con los secuestros. En el caso del “AD” especialmente en el año 2008. Esto se 
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explica porque en este año hubo las negociaciones para la liberación de Betancourt, que tuvo 
lugar en julio de 2008.  
 
En cuanto a otros temas, los acontecimientos tratados fueron en primer lugar la violencia, 
seguido por el narcotráfico y el papel del ejército, especialmente en el 2008. Asimismo, sólo 
en el 2008, se publicaron artículos relacionados con asesinatos y con la mediación. En 
septiembre del 2007 salió a la luz la noticia de que una chica neerlandesa había luchado al 
lado de las FARC, un acontecimiento que influenció en la información dada hasta el 
momento sobre las FARC.  
 
En general todos los artículos son negativos, aunque en agosto y septiembre de 2008 se 
publicaron 2 artículos positivos.  
 
4.1.2.2 Las FARC publicadas en “El País” 
 
Gráfico 3.6 
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En cuanto a los temas tratados en “El País”, los acontecimientos predominantemente son 
similares al “AD”, dando más protagonismo a los secuestros, aunque se dio más importancia 
a otros sucesos, como los ataques del ejército o la mediación de distintos partidos para 
solucionar el problema.  
 
En enero del 2008 un tema frecuente sobre las FARC fue el de Clara Rojas y su hijo 
Emmanuel. Esto explica el gran número de artículos publicados sobre secuestros en relación 
con las FARC.  
 
En España se describe más el proceso de negociación entre el gobierno y las FARC y las 
dificultades presentes en el proceso. Además, no siempre se habla de un solo mediador, sino 
de diferentes personalidades o entidades implicadas en el proceso, como Chávez, la Iglesia y 
la presión internacional. También se publica más sobre los guerrilleros que huyen de las 
FARC.  
 
En marzo del 2008 Colombia violó el territorio ecuatoriano durante una operación en el que 
se asesinó Raúl Reyes, lo que se nota en el número de ataques del ejército a las FARC. 
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Debido a este hecho se puede observar cómo se escribió en menor medida sobre la relación 
entre las FARC y el terrorismo, las drogas, la parapolítica, la violencia y el asesinato.  
 
En mayo del 2008 se trató especialmente la parapolítica porque Colombia acusó a Chávez y a 
Ecuador de colaboración con o apoyo a las FARC. Asimismo, el número de artículos sobre 
el ejército se puede explicar por la muerte de Tirofijo.  
Este caso también la liberación de Betancourt fue un momento muy importante, por ello se 
publicaron muchos artículos.  
 
Notable es que en los meses de agosto hasta diciembre de 2008 no aparecen muchos 
artículos sobre las FARC.  
 
4.1.2.3 La FARC publicadas en “El Tiempo” 
 
Gráfico 4.7 
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Un análisis de los resultados muestra la importancia de los secuestros en relación con las 
FARC, especialmente en el año 2008. Si comparamos los distintos temas sobre la 
organización destaca que se publicó mucho sobre los ataques del ejército y también sobre el 
peligro de este grupo y el terrorismo inherente a este. En general aparecieron más artículos 
en el año 2008, menos en el terreno de la mediación sobre la que aparecieron más artículos 
en el 2007.  
Respecto a los otros temas tratados se vinculó menos a las FARC con asesinatos, violencia, 
atentados, narcotráfico y parapolítica.  
 
4.1.2.4 Las FARC en los tres periódicos 
Comparando los resultados del análisis de contenido de los tres periódicos llama la atención 
la gran diferencia en el número de artículos publicados en “El Tiempo” y el “AD”.  
Respecto a los temas de las noticias colombianas es observable la importancia de las FARC.  
Dentro de estos artículos destaca la atención dada a los secuestros.  
 
Destacan las semejanzas en la información publicada por “El País” y ”El Tiempo”, ya que 
los cuatro temas más tratados en ambos periódicos son los secuestros, la mediación, el 
ejército y el terrorismo. En el periódico neerlandés hay una gran diferencia en el número de 
publicaciones sobre los secuestros y el resto de temas, de los que en segundo lugar se 
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encuentra la violencia y en un tercero las drogas, temas que en los otros dos periódicos 
aparecen en menor medida.  
 
En cuanto al resto de temas relacionados con las FARC se nota que “El País” publicó más 
en relación a las drogas y la parapolítica, el “AD” más sobre asesinatos y la mediación y “El 
Tiempo” más sobre el asesino y la violencia.  
 
4.2 Análisis de contenido específico 
Por medio de la aplicación de un análisis de contenido cualitativo de treinta artículos sobre 
las FARC, se pretende investigar la imagen representada en los periódicos, la descripción de 
las FARC y los problemas que conllevan y la solución ofrecida para el conflicto entre las 
FARC y el gobierno. Es un análisis cualitativo porque, además de relatar ciertos 
acontecimientos, pretende investigar las interpretaciones subjetivas que la comunicación 
puede generar.  
 
La investigación está compuesta por tres partes primordiales: 
 
(a) Datos de identificación básicos.  
Para analizar los datos básicos en el análisis específico se observa la extensión de los textos, 
la frecuencia con que la guerrilla aparece en los artículos analizados y si aparece en el título, 
en el subtítulo o en el cuerpo del artículo. Asimismo se anota la fecha de publicación de los 
artículos en cada uno de los periódicos. Así, se puede comparar si se publican los artículos el 
mismo día, anteriormente o posteriormente. Además de estos datos se analiza el nivel de 
descripción de las FARC en los periódicos, es decir, si las descripciones se realizan a nivel 
macro, meso o micro.  
 
(b) Indicadores relacionados con el tema  
Se codificó la temática conectada a las FARC en la que se englobaba la noticia y se valoró el 
carácter de la noticia, si se refieren a las FARC de manera neutral, positiva o negativa.   
 
(c) Encuadres noticiosos.  
Se utilizaron las descripciones de las FARC para describir los encuadres presentes en las 
noticias. Asimismo se analizan los problemas y las soluciones presentes como encuadres en 
el texto.  
 
En total el análisis de contenido se aplicó a 30 artículos de cada periódico con el mismo 
tema. A partir de ello, se analizó detenidamente el contenido de los mismos, los principales 
temas, la causa del conflicto y la solución ofrecida por los diferentes medios. Todos esos 
datos se exponen a continuación.  
 
4.2.1 Datos de identificación básicos 
Como datos de identificación básicos se identificó la fecha de publicación, la extensión del 
artículo y la ubicación de la palabra FARC en el título, subtítulo o en el cuerpo.  
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Gráfico 4.8 
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Para comparar la atención prestada a las FARC en los tres periódicos, se analizaron el 
número de palabras utilizadas en 30 artículos de cada país. De este análisis destaca la 
pequeña diferencia en extensión entre “El País”, con una media de 494 palabras (41%,) y “El 
Tiempo”, con una media de 538 palabras (45%). Contrariamente, el “AD” contiene artículos 
de breve extensión, con un promedio de 170 por artículo, un 14% de las palabras escritas en 
los 90 artículos.  
 
4.2.1.1 La ubicación de la palabra “FARC” 
Para poder medir la importancia de las FARC dentro de la prensa, se analizó si la primera 
posición de este grupo colombiano estaba en el título, subtítulo, o en el cuerpo.  
 
Gráfico 4.9 
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En el caso del “AD”,  en la mitad de los artículos el término ‘FARC’ aparece 
mayoritariamente en el título, seguido de un 33% de los casos en el subtítulo y un 17% en el 
cuerpo.  
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Gráfico 4.10 
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Como en el AD, en “El País” el término apareció en el 50% de los casos en el título y en un 
37% en el subtítulo. Una palabra colocada en esta posición en la mayoría de los casos se 
puede considerar como un tema de mucha importancia sobre el que no sólo se publicaron 
muchos artículos sino que también se le prestó mucha atención.   
 
Gráfico 4.11 
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En “El Tiempo” las “FARC” aparecieron en sólo un 40% de la información publicada en el 
título, un 37% en el subtítulo y un 23% sólo en el cuerpo.  
 
En resumen, mayoritariamente las FARC aparecieron como protagonistas centrales de las 
notas periodísticas publicadas: el término FARC apareció en el título en la mitad de los 
artículos publicados por “El País” y el “AD” y en un 40% en los artículos publicados por 
“El Tiempo”. En los tres casos, el término FARC aparece en una tercera parte en el 
subtítulo. En el cuerpo el término también aparece, pero aparte del título o del subtítulo sólo 
en una minoría de los casos.  
 
4.2.1.2 La fecha de publicación  
Para investigar la intertextualidad se analizó la fecha de publicación en comparación con el 
“AD”. Todo texto puede ser la absorción o transformación de otro texto sin haberlo 
indicado, ya que en la minoría de los artículos se citó la fuente. En el caso del periódico 
neerlandes se podría utilizar el periódico español o colombiano para obtener la información 
para publicar las noticias.  
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Se observa que la fecha de publicación en el “AD” difiere de la fecha de los otros dos 
periódicos. 
 
Gráfico 4.12 
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Gráfico 4.13 
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Sólo un 41% de los artículos en el “AD” fueron publicados en el mismo día como los de “El 
País” y un 29% en el mismo día como “El Tiempo”. Es de mencionar que una quinta parte 
de los textos del periódico holandés son publicados un día antes que los otros dos 
periódicos. En “El País” y  “El Tiempo” no informaron inmediatamente después de un 
acontecimiento sino algunos días después. Un 37% se publicó después de la aparición en “El 
Tiempo” y un 33% después de la publicación en “El País”.  
En base a los resultados presentados, se podría concluir que los artículos publicados en el 
mismo día y uno o dos días después, un 66% del Tiempo y un 74% del País, podrían ser 
utilizados para la creación de las noticias. No todos los artículos en el AD podrían estar 
basados en la información publicada en los mayores periódicos de España y Colombia, 
puesto que se publicaron algunos artículos un día antes de que aparecieran en “El País” o 
“El Tiempo”.  
 
4.2.1.3 El nivel de descripción de las FARC 
En la prensa escrita se investigó el nivel de descripción de las FARC, es decir, si las trataron 
a nivel micro (si el artículo describió sólo una persona), meso (más miembros de las FARC) 
o macro (en que describieron las FARC como un grupo).  
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Gráfico 4.14 
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En el “Algemeen Dagblad” se describió las FARC mayoritariamente (90%) como grupo, es 
decir, a nivel macro. Muy pocos artículos publicaron una experiencia de sólo una persona o 
más personas dentro de las Fuerzas.  
 
Gráfico 4.15 
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De igual modo que el periódico neerlandés, “El País” describió las FARC a nivel macro 
(93%) y sólo en un 7% a nivel micro.  
 
Gráfico 4.16 
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En “El Tiempo”, y al igual que los otros dos periódicos, en la gran mayoría de los casos se 
describieron las FARC como grupo, sin embargo el porcentaje es menor (84%). 
 
Al abordar el nivel de descripción de las FARC en los tres periódicos, se observa cómo en la 
mayoría de las noticias prevalece un tratamiento macro, o sea se trata a las FARC como un 
grupo. Sólo en un 7% en el “AD” y “El País” se habla a nivel micro, tratando los miembros 
de las Fuerzas como individuos. “El Tiempo” escribe más artículos sobre los individuos de 
las FARC.  
 
4.2.2 Carácter de la noticia: negativo, positivo o neutro.  
También se valoró el ánimo o el carácter de la noticia, es decir, si fue negativo, positivo o 
neutro.  
 
Gráfico 4.17 
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En el caso del “AD” se publicaron sobre todo artículos negativos, en un 90%, sobre las 
FARC y en un 10% de los casos se describió la organización de manera neutra.  
 
Gráfico 4.18 
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La publicación en “El País” es un poco más positiva que en el “AD”, no obstante se 
publicaron mayoritariamente artículos negativos (87%) y pocos artículos neutros (10%) o 
positivos (3%). 
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Gráfico 4.19 
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Se destaca que la mayoría de las noticias recogidas tienen un carácter evaluativo negativo (un 
90% en “AD”, un 87% en “El País” y un 80% en “El Tiempo”), existiendo pocas 
diferencias en el carácter utilizado por cada medio, siendo más negativo el acercamiento a las 
informaciones sobre las FARC en el “AD” y “El País” que en la prensa colombiana.  
 
4.2.3 Las fuentes 
En cuanto a la producción de informaciones, ésta fue realizada principalmente por las 
agencias de prensa. Asimismo, en gran parte de las ocasiones, las fuentes no fueron 
mencionadas o no se pudieron catalogar, aunque los periodistas sí mencionaron a las 
personas implicadas en los acontecimientos 
 
4.2.4 Descripción de las FARC 
Por lo que se refiere a los resultados del análisis cualitativo, resulta que todos los periódicos 
utilizan una gran diversidad de términos para denominar a las FARC. 
 
Gráfico 4.20 
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Gráfico 4.21 

Descripción de las FARC en "El País"
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Gráfico 4.22 

Descripción de las FARC en "El Tiempo"
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Se han identificado seis tipos de encuadres noticiosos sobre las FARC, en donde se las 
define como "Rebeldes" (Rebellen)9, "Guerrilla" (Guerrilla), "grupo de origen marxista" 
(oorspronkelijk marxistische beweging), "de tendencia izquierdista" (links georiënteerd) a lo 
que se sumaron frecuentemente "extrema" (extreem), "insurrectos" (opstandelingen) y 
"paramilitares" (paramilitairen).  
A pesar de que la prensa española en un 93% de los casos y colombiana, en un 73%, son 
muy consecuentes en sus denominaciones de 'Guerrilla' de las FARC, el “AD”, en un 56% 
de los artículos, las describe mayoritariamente como 'Rebeldes'. Contrariamente a eso, en un 
23% de las ocasiones “El País” las describe como rebeldes y en “El Tiempo” sólo en un 7% 
de la información investigada.  
 
La Real Academia Española (RAE) define una guerrilla como: 
 

"Partida de paisanos, por lo común no muy numerosa, que al mando de un jefe particular y con poca 
o ninguna dependencia de los del Ejército, acosa y molesta al enemigo".  
(Real Academia Española, enero 2009) 

 
Se puede concluir que no es una descripción muy positiva utilizada por los tres periódicos.  
 

                                                
9 Entre paréntesis se lee el equivalente neerlandés utilizado en la investigación del "Algemeen Dagblad" 
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En cambio, la palabra rebelde, utilizada por el periódico neerlandés, la RAE la describe más 
positivamente: 
 
 "Que, faltando a la obediencia debida, se subleva." 
 
Asimismo en la prensa se utilizó el nombre completo para describir las FARC: las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia, sin nombrar 'ejército del pueblo'. Llama la atención 
que sólo en “El País” mencionaron la denominación completa en la mayoría de los artículos 
(83%). Al contrario, en el “AD” sólo en un 20% de los casos y en “El Tiempo” en sólo un 
13%. Sin embargo, utilizaron términos más negativos para describirlas. En el caso del 
periódico colombiano esto se podría explicar por el hecho de que no hace falta describir las 
FARC, ya que todo el mundo las conoce.  
 
Con respecto a la descripción de las Fuerzas, en un 13% de las publicaciones del periódico 
neerlandés, en un 10% del español y en sólo un 3% del colombiano, las describieron como 
grupo de origen marxista, definido por el RAE como:  
 

“Doctrina derivada de las teorías de los filósofos alemanes Friedrich Engels y Karl Marx, 
consistente en interpretar el idealismo dialéctico de Hegel como materialismo dialéctico, y que aspira 
a conseguir una sociedad sin clases.” 
(Real Academia Española, enero 2009) 

 
Lo que destaca es que en los periódicos no dieron una descripción o explicación del término 
y tampoco describieron el objetivo de las FARC.  
 
Una diferencia entre los periódicos es la descripción de la organización como ‘de tendencia 
izquierdista’, que sólo apareció en el periódico neerlandés. De la misma manera el 
nombramiento de ‘insurrectos’ sólo apareció en el “AD”.  
 
Al contrario, en “El País” y “El Tiempo” usaron un término que no apareció en el “AD”: 
‘paramilitares’, que se publicó en un 17% y un 3% de los artículos, respectivamente.  
 
Sumado a estas descripciones aparecieron nombramientos, mayoritariamente en “El 
Tiempo”, como criminales, narcoguerrilla, ex-comunistas y movimiento de resistencia. 
 
4.2.5 Imagen de los periódicos sobre las FARC 
Los temas que son tratados en los tres periódicos en las informaciones sobre las FARC con 
mayor frecuencia tienen que ver con los secuestros (83% en “En el País”, 80% en el “AD” y 
60% en “El Tiempo”).  
 
A gran distancia se encuentran los artículos que se refieren al narcotráfico, asesinatos y 
atentados. De esta forma se aprecia a los miembros de las FARC como terroristas y 
violentos. 
En el gráfico 20 se puede ver que el periódico “AD” se focaliza más en el narcotráfico (46%) 
que los otros dos periódicos (13% en “El País” y 7% en “El Tiempo”).  
Al contrario, el periódico español y colombiano, en un 37%, asociaron las FARC más con 
asesinatos que el neerlandés (13%).  
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Relativo a la violencia “El País” la asoció más con las FARC (27%), seguido por “El 
Tiempo” (13%) y finalmente el “AD” (3%).  
Sumado a eso, los tres periódicos publicaron alrededor del 17% de sus artículos sobre el 
terrorismo y específicamente sobre los atentados. 
Asimismo, algunos términos de menor importancia que aparecieron en los periódicos son la 
extorsión, la delincuencia, la guerra y las armas, aunque fueron de mayor importancia en un 
27% en “El País”. 
 
Gráfico 4.23 
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Gráfico 4.24 

2. Asociaciones con las FARC 
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4.2.6 El problema del conflicto armado  
El gran problema es el secuestro; en el “AD” y “El País” se mencionó en más de la mitad de 
los casos y en “El Tiempo” en poco menos de la mitad.  
 
Gráfico 4.25 
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El periódico neerlandés relacionó mucho más que los otros dos el problema del narcotráfico 
con las FARC. Asimismo, en una pequeña parte de las noticias mencionaron los problemas 
de diálogo entre el gobierno colombiano y las FARC; por ejemplo, la exigencia de una zona 
desmilitarizada de las FARC y el rechazo de los negocios por parte de ambos partidos.  
En el resto de la información analizada se mencionaron problemas como no saber los 
paraderos de las FARC, el rechazo de la oferta de ayuda de Chávez por parte de Uribe, la 
definición de si es una organización terrorista o no, encontrar los líderes de las FARC o que 
las FARC no querían colaborar en una misión médica.  
 
En “El País” se nota que en segundo lugar los atentados representaban el mayor problema 
dentro de la prensa. En tercer lugar aparecieron los problemas de diálogo y por último los 
reclutamientos y el narcotráfico.  
Con respecto a los problemas de diálogo las autoridades indicaron como problema que los 
despejes anteriores sólo sirvieron para el fortalecimiento de la guerrilla, que Uribe no 
escuchó los deseos de las FARC y que rechazó declaraciones de Chávez.  
 
En cuanto a los problemas publicados en “El Tiempo” son de remarcar las semejanzas con 
“El País”, ya que nombraron los mismos problemas en los artículos.  
Al contrario de los otros dos periódicos, “El Tiempo” describió que las FARC han 
rechazado el ofrecimiento del gobierno de iniciar conversaciones y que rechazaron la 
excarcelación masiva.  
Además de estos problemas mencionaron el peligro de la organización, que las FARC 
exigieron el despeje de dos municipios y hablaron de los guerrilleros de más altos perfiles, la 
ejecución de rehenes y los desaparecidos.  
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4.2.7 Solución del conflicto  
Para la investigación de las soluciones ofrecidas en la prensa se hizo uso de las opiniones de 
las fuentes dentro del artículo.  
 
Para solucionar el tema de los secuestros el gobierno realizó varios ataques militares, algunos 
con resultados positivos y otros con resultados negativos. De hecho, la familia de Betancourt 
estaba en contra de una operación militar. En concreto la hija de Betancourt era de la 
opinión de que Francia no utilizaba todos los medios en su poder, como por ejemplo 
conseguir que los Estados Unidos presionaran al gobierno colombiano y a Uribe. Mientras 
que Uribe opinaba que Francia no se debía enfocar hacia un acuerdo humanitario sino 
también descubrir el paradero de Betancourt y otros rehenes. Por otro lado, las FARC 
pretendían cambiar los secuestrados por sus combatientes en prisión.  
 
Otra solución ofrecida es la de La ley de Justicia y Paz; un mecanismo judicial creado para la 
desmovilización y el desarme de los grupos paramilitares que operaban en todo el territorio 
colombiano. Como pena máxima contempla ocho años de cárcel a quienes confiesen sus 
delitos. Sin embargo, la misma ley dice que de comprobarse que omitieron delitos perderían 
toda garantía dentro de la misma norma. 
 
Gráfico 4.26 
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4.2.7.1 Las soluciones publicadas por el “AD” 
En el periódico neerlandés se destaca que la mayoría de los artículos, el 33%, no 
respondieron a la pregunta de cómo solucionar el conflicto entre el gobierno y las FARC.  
 
Distintos intereses tratan de imponer una salida militar al conflicto interno colombiano, en el 
caso del AD esto se presenta como una posible solución en el 17% de los artículos. Por otro 
lado, el dialogo y la liberación de los detenidos aparecieron en un 13 % de los casos. En un 
7% la liberación de rehenes, el canje y el sistema de recompensa aparecieron como solución 
principal al problema.  
 
También aparecieron soluciones, en un sólo artículo, como: más presión a los Estados 
Unidos, dar los municipios para negociar, protestas, diálogo en Venezuela, etc. Chávez opina 
que tienen que quitar las FARC del listado de organizaciones terroristas, y por último los 
luchadores deben deponer las armas.  
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4.2.7.2 Las soluciones publicadas por “El País” 
En sólo un 7 % de los casos el periódico español no dio una solución para el conflicto entre 
las FARC y el gobierno.  
En más artículos que en el “AD”, el 23% de los casos, aparecieron soluciones relacionadas 
con una intervención militar. 
Se observó en segundo lugar el canje (17%) y en tercer lugar el diálogo y un acuerdo 
humanitario, algo a lo que no se prestaba atención en el periódico neerlandés (13%)  
En ambos periódicos no aparecieron muchos artículos relacionados con la mediación de 
Chávez y a la liberación de rehenes (7%)  
Otra solución sólo ofrecida por “El País” es el plan de reinserción, en un 7% de los casos.  
 
Atendiendo a la liberación de detenidos, la importancia dada por “El País” a esta solución es 
menor que en el “AD”, obteniendo un 3 % del total.  
Sumadas a estas se ofrecieron soluciones ya mencionadas en el “AD”: que la familia de 
Betancourt opinaba que Francia tenía que conseguir que los Estados Unidos presionara al 
gobierno de Uribe y la realización de protestas. Otras soluciones más que sólo aparecen en 
“El País” son: la matanza de los jefes, la desmovilización, la colaboración de Sarkozy y 
Betancourt, que se debería reunir con presidentes de la región en busca de apoyo para un 
acuerdo humanitario.  
 
4.2.7.3 Las soluciones publicadas por “El Tiempo” 
Finalmente, en el periódico colombiano “El Tiempo”, las soluciones tratadas 
predominantemente en los artículos venían referidas al dialogo, un acuerdo humanitario y el 
canje (17%), una intervención militar (13%), la mediación de Chávez y en menor presencia la 
liberación de detenidos y el plan de reinserción (3%).  
 
Además de estas soluciones también se mencionaron: la Ley de Justicia y Paz, un acuerdo, el 
rechazo nacional al secuestro y las FARC y un reconocimiento internacional, atraer a las 
tropas y encerrarlas, manifestaciones e investigaciones y acciones necesarias para garantizar la 
verdad, la justicia y la reparación.  
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4.3 Conclusión 
En este capítulo se han analizado la imagen representada en la prensa neerlandesa, española y 
colombiana de Colombia, los colombianos y las FARC.  
 
Destaca la gran diferencia en el número de artículos públicados sobre Colombia entre el 
“AD”, en el que aparecieron muy pocos artículos sobre Colombia, y los otros dos 
periódicos. En cuanto al tema más discutido en la prensa las FARC jugaban el mayor papel 
en los tres periódicos, mayoritariamente en el “AD”, seguido de “El País”. Asimismo, se 
relacionó Colombia con el narcotráfico, tema que apareció en gran parte de los artículos de 
los periódicos europeos, no tanto en “El Tiempo”.  
En general todos los artículos daban una imagen muy negativa de las FARC. El tema 
mayoritariamente relacionado con las FARC fue el secuestro, aunque se daba una imagen 
más viariada en “El País” y “El Tiempo” que en el periódico neerlandés. En la prensa 
española y colombiana denominaban las FARC como ‘Guerrilla’, mientras el “AD” las 
describieron como ‘rebeldes’. En los tres periódicos describieron como mayor problema el 
secuestro, por lo cual la lucha con el gobierno continuaba durante el 2007 y 2008. 
La solución ofrecida para el conflicto entre el gobierno y las FARC en los periódicos parece 
ser un tema poco discutido, sobre todo en el “AD” en el que sólo hablaron del tema en una 
tercera parte de los casos. La solución mayoritarimente propuesta es la de una intervención 
militar, seguida del diálogo.  
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Capítulo 5: Resultados de los cuestionarios 
 
A continuación se presenta una descripción de los resultados obtenidos de los cuestionarios 
realizados a ciudadanos neerlandeses, españoles y colombianos. Se aplicó el cuestionario a un 
total de 90 personas, 30 por país, durante el período enero-marzo del 2009. Al final, en el 
anexo 1 se adjunta el cuestionario que se repartió en mano, por correo electrónico y por 
medio de Facebook, un sitio Web de redes sociales.  
En primer lugar se hará una descripción de las personas que rellenaron el cuestionario, 
seguida de los resultados en cuanto a la imagen de Colombia, los colombianos y las FARC.  
 
5.1  Los neerlandeses  
 
5.1.1 Datos generales  
El propósito de la selección de objetos de experimentación fue tener tres grupos 
comparables, por lo cual se repartió la misma encuesta a estudiantes o recién licenciados de 
ambos sexos, mayoritariamente entre estudiantes de Utrecht.  
El conjunto de individuos que se ofrecieron a realizar el cuestionario han sido agrupados en 
función de: la edad (menores de 25 años, entre 25 y 50 años y más de 50 años), nivel 
educativo (enseñanza profesional, enseñanza profesional superior y universidad), domicilio 
(norte, este, sur, oeste) y sexo.  
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De los 30 neerlandeses encuestados, el número de cuestionarios respondidos por mujeres       
fue ligeramente mayor que hombres, un 53%.  
En cuanto a la distribución de edad un 50% tenía menos de 25 años, un 40% tenía más de 25 
años y sólo un 10 % era mayor de 50 años. Por otro lado, el 66% realizaron un estudio en la 
universidad, un 27% en la enseñanza profesional superior y un 7% en la enseñanza 
profesional de grado medio. En cuanto al domicilio un 40% señaló vivir en el centro, un 
37% en el oeste, un 10% en el sur y sólo hubo una persona en el este y otra en el norte.  
 
Con respecto al período que los neerlandeses residieron en Colombia todas las personas 
encuestadas respondieron que nunca habían ido al país.  
 
Aunque todos los encuestados señalaron leer un periódico, sólo un 17% indicó leer el 
periódico holandés el “AD”. De las personas que sí leían el “AD” un 10%  sólo lo leía una 
vez por mes, un 3% sólo una vez por semana y un otro 3% diariamente.  
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5.1.2 Imagen de Colombia según los neerlandeses 
Se intentó plantear preguntas abiertas en el cuestionario que permitieran comparar las 
opiniones de las tres culturas sobre Colombia y los colombianos. Por ello el cuestionario 
consistió en un conjunto de preguntas respecto a variables para medir asociaciones positivas 
y negativas. Con este método de análisis se permitió obtener información en profundidad 
sobre Colombia, los colombianos y las FARC, sin limitarse a alternativas propuestas, sino 
incluyendo también la propia experiencia y conocimiento sobre los temas.  
 
Para analizar las opiniones sobre Colombia se plantearon las siguientes preguntas: ¿Si tuviera 
que describir Colombia, cómo lo haría? ¿En base a qué usted piensa eso?  
 
Las opiniones sobre Colombia fueron muy negativas, dado que únicamente 4 de los 
encuestados (13%) tenían una imagen positiva. La opinión de los neerlandeses sobre los 
colombianos fue mucho más positiva, puesto que un 43% de los participantes dio una 
respuesta positiva.  
 
Gráfico  5.8 Gráfico 5.9
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Gráfico 5.10 Gráfico 5.11
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Los temas asociados negativamente a Colombia de mayor importancia fueron el narcotráfico  
(53%), seguido de las FARC (26%) y pobreza (23%). Asimismo, los neerlandeses 
relacionaron Colombia con corrupción, secuestros, violencia, desigualdad y lo vieron como 
un país peligroso e inquieto.  
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Además de estas asociaciones, las nombradas por sólo una persona fueron: adopción, 
Betancourt, Mafia, asesino, desaparición, guerrilla, conflictos, no democracia y poco 
desarrollo.  
 
Una imagen positiva de los neerlandeses sobre Colombia es que es un país con una 
naturaleza hermosa, afirmado por un 26,67% de los participantes. De igual modo asociaron 
Colombia con café, Shakira y les pareció un país lindo, caluroso, fantástico y colorido.  
Los neerlandeses, aunque sólo una sola persona, nombraron como asociaciones positivas: 
Juanes, variado, grande, temperamento, auténtico, música, exótico, católico, tradiciones e 
indígenas.  
 
5.1.3 Imagen de los colombianos según los neerlandeses  
Se observó la imagen de los colombianos mediante la medición de la frecuencia que tiene 
cada respuesta a la pregunta: ¿Cómo describe a los colombianos? 
 
Gráfico 5.12  
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Los neerlandeses asociaron los colombianos con palabras muy positivas, particularmente los 
consideraron amables (23%), pacíficos (20%), cálidos, alegres, musicales, abiertos, 
hospitalarios y opinaban que tienen temperamento.  
De igual manera los relacionaron a palabras positivas, nombradas por una sola persona, 
como felices, exuberantes, disfrutadotes, luchadores, lindos, fáciles, bailadores, divertidos, 
expertos y familiares.  
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Aunque mayoritariamente los neerlandeses tenían una imagen positiva de los colombianos, 
también los asociaron con algunas palabras negativas, específicamente con pobreza 
(16,67%), violencia y el narcotráfico. Además de las asociaciones negativas se los 
describieron neutralmente como latinos típicos y campesinos. 
Otras asociaciones negativas, pero solo por una sola persona, eran: distintos, indígenas, no 
muy inteligentes, indios, las FARC y corrupción.  
 
5.1.4 Imagen de las FARC según los neerlandeses  
En base a lo anterior ya podemos decir que las FARC juegan un papel importante en la 
formación de la imagen sobre Colombia, así que tras el narcotráfico es la asociación 
mencionada con más frecuencia.  
 
Por medio de las preguntas encuestadas: ¿Qué son las FARC? y ¿Qué palabras usted asocia 
con las FARC? se analizó la imagen existente sobre las FARC.  
Como se puede observar en el gráfico 5.14, los neerlandeses se han formado una imagen 
muy negativa (90%), mayoritariamente relacionando las FARC con secuestros (73%) y 
palabras como violencia (43%), drogas (37%), terrorismo (33%), comunismo (20%) y 
Betancourt (17%) y en menor medida con la selva (13%) y un 10% las relacionaron con la 
guerrilla, los rebeldes y Tanja Nijmeijer.  
Asimismo, sólo algunos neerlandeses (3%) asociaron las FARC con opresión, pobreza, 
oposición al gobierno y luchador por la libertad. De todas estas asociaciones esta última es la 
más positiva, dando a las otras palabras connotaciones negativas.  
Las otras palabras nombradas por sólo una persona fueron: socialismo, amazona, injusticia, 
criminales, peligrosos, veteranos, violación, Chávez, niños como soldados, miedo, acciones 
pacíficas, ETA, IRA, desigualdad, Che Guevara, asesinatos, Jehad, poder y Venezuela. 
 
Gráfico 5.14 
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Gráfico 5.15 
Asociaciones con las FARC 
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5.1.5 El mayor problema del conflicto armado según los neerlandeses 
Se investigó la formación de imagen en cuanto al problema del conflicto armado mediante la 
pregunta: ¿Cuál es el problema más grande del conflicto armado entre las FARC y el 
gobierno colombiano?  
 
Gráfico 5.16 
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El mayor problema del conflicto colombiano según un 43% de los neerlandeses es que el 
gobierno y las FARC rechazaron las negociaciones, evitando así llegar a un acuerdo. Otros 
problemas considerados son el poder (13%), la facilidad de reclutar pobres (10%), las drogas, 
la necesidad del conflicto por parte  del gobierno y las FARC, la corrupción y el miedo, que 
suman un 7%. Asimismo, tanto la violencia sin respetar a los derechos humanos, como los 
secuestros y las armas se vieron como un problema. También,  algunas personas nombraron 
el presidente y la desconfianza por ambas partes.  
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5.1.6 Causas de la continuación del conflicto armado según los neerlandeses 
Para profundizar el tema se analizaron las respuestas a la pregunta: ¿Por qué continúa la 
lucha entre el gobierno colombiano y las FARC? 
 
Gráfico 5.17 
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El conflicto armado en Colombia sigue existiendo por distintos factores, según un 13% de 
los neerlandeses particularmente, por la falta de negociación o la falta de voluntad de 
negociar, la discrepancia y las drogas. Según un 10% la lucha continúa por la violencia, las 
armas y la inseguridad, que tienen una influencia negativa en la formación de la imagen. 
Según un 7% tiene que ver con los secuestros, los reclutamientos, la corrupción, el dinero 
que ganan las FARC y el gobierno, la lucha por el poder y por la influencia de los Estados 
Unidos. Otras razones expresadas por los entrevistados son: la falta de influencias 
occidentales, la falta de poder por parte del gobierno, la falta de claridad en los objetivos de 
las FARC, la criminalidad, las víctimas, los atentados, el sufrimiento del pueblo, la 
intranquilidad, la difícil intromisión en la selva, el contexto socio-económico y político, la 
poca disponibilidad del gobierno por cumplir las condiciones establecidas por las FARC o el 
miedo a las FARC.  
 
5.1.7 La solución del conflicto según los neerlandeses 
En la última parte de la encuesta se obtuvo información sobre una posible solución mediante 
la pregunta: ¿Cuál sería la solución para el conflicto?, según los tres grupos encuestados.  
 
Gráfico 4.18 
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Una gran parte de los neerlandeses, un 23,33%, no sabía dar una respuesta a la pregunta. De 
los encuestados, un 20% opina que la solución a este problema se lograría con el diálogo. 
Otro 13,33% opina que se deberían legalizar las drogas y realizar proyectos socio-
económicos. De los participantes, un 10% cree que la mediación o la ayuda internacional, el 
reemplazamiento de un gobierno incorrupto o el desmantelamiento de las FARC podrían 
solucionar el problema.  
Otras ideas son: condenar las FARC, encontrar medidas en contra de la corrupción, eliminar 
la injusticia, desarmar las FARC, invertir en seguridad, mostrar la fuerza del gobierno, 
informar más sobre las FARC y realizar una fuerte intervención. 
 
5.2 Los españoles 
 
5.2.1  Datos generales  
 
Gráfico 5.19 Gráfico 5.20 

 
Gráfico 5.21  Gráfico 5.22 

 
En la investigación se itentó trabajar con 30 sujetos adultos de ambos sexos que fueran 
estudiantes o recien licenciados, preferiblemente en la universidad. La selección de los 
sujetos de investigación influyó en el grupo encuestado, ya que se aplicó el cuestionario a 
personas presentes al lado de la universidad de Madrid, aunque en las tres culturas no 
todos eran estudiantes universitarios. Se dividieron las personas en tres grupos de edad: 
menor de 25, entre 25-50 y más de 50 años. 
 
De los 30 españoles encuestados, igual que en el grupo de los neerlandeses, la mayoría de los 
encuestados eran mujeres (67%).  
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La distribución de edades quedó tal y como se refleja en el gráfico 19. Aunque los 
neerlandeses eran mayoritariamente personas menores de 25 años, en el caso del grupo de 
españoles sólo el 33% representaban esta franja de edad. La mayor parte, el 64%, se 
encontraba entre los 25 y los 50 años de edad y sólo un 3% tenía más de 50 años.  
Como los neerlandeses, la mayoría de los participantes españoles, 74%, realizó estudios 
universitario, los demás un estudio profesional de grado superior (13%) o de grado medio 
(13%).   
Como se muestra en el gráfico 21 la mayoría de los españoles viven en el centro del país, en 
Madrid, ya que es donde se escogieron los sujetos para el estudio. De los demás un 7% vive 
en el este y el norte y un 3% en sur o en el oeste.  
 
Gráfico 5.23  Gráfico 5.24 

 
Gráfico 5.25  Gráfico 5.26 

     
Con respecto al período de residencia en el país latinoamericano, ninguno de los españoles 
había estado Colombia, igual que los neerlandeses.  
 
En cuanto a los medios comunicativos, un 77% de los encuestados respondió leer “El País” 
e incluso algunos, un 10%, leen “El Tiempo”. De las personas que leen “El País”, un 30% lo 
lee diariamente, un 43% una vez por semana, un 7% una vez por mes y sólo una quinta parte 
nunca lee este periódico.  
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5.2.2  Imagen de Colombia según los españoles 
 
Gráfico 5.27  Gráfico 5.28 

 
La imagen que los españoles tienen de Colombia y los colombianos es similar a la de los 
neerlandeses, teniendo una opinión mucho más positiva sobre los colombianos que sobre 
Colombia. La mayoría de los españoles son muy negativos sobre Colombia y un 64% frente 
a un 43% valora los colombianos positiva o neutralmente (30%).  
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La imagen negativa sobre Colombia está mayoritariamente relacionada con el narcotráfico 
(33%) y el conflicto interno (30%). Las otras asociaciones relevantes son el peligro, la 
pobreza, las FARC, la violencia, la desigualdad social, los guerrilleros, un país en desarrollo, 
problemas políticos y la inseguridad. Además de estas asociaciones, las otras mencionadas 
fueron que es un país inestable, desagradable, contaminado y corrupto.  
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Gráfico 5.30 
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La imagen positiva de los españoles consta particularmente de un país hermoso con una gran 
riqueza natural y con un clima y gente cálida (17%), un país ideal (7%) y la relacionan con el 
café (10%).  
De igual manera vinculan Colombia a descripciones como un país próspero con un gobierno 
fuerte y un país con tradiciones y un país interesante.  
 
5.2.3 Imagen de los colombianos según los españoles  
La imagen de los colombianos es más positiva que la de Colombia ya que el 20% de los 
españoles los consideraron amables y un 13% agradables.  
Asimismo, un 10% de los españoles los consideran buenas personas, cálidas, alegres y un 7% 
como gente trabajadora.  
Otras palabras positivas mencionadas por sólo una persona fueron: amigables, sencillos, 
abiertos, de gran afinidad, familiares, bailadores y ansiosos.  
 
Gráfico 5.31 
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Los españoles relacionaron a los colombianos no sólo con ideas positivas, sino también con 
palabras de connotación negativa como pobreza, guerrilla y peligro (7%). La imagen no fue 
formada exclusivamente por los medios de masa sino también por los inmigrantes residentes 
en España. Otras ideas mencionadas por una persona fueron que son melancólicos, 
mentirosos, sucios, agresivos, conflictivos, sufridos, bajos, supersticiosos y terroristas.  
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Asociaciones con las FARC
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Gráfico 5.32 
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5.2.4 Imagen de las FARC según los españoles 
Pese a que las FARC no jugaron un papel muy grande en la formación de la imagen sobre 
Colombia, sólo un 7% de los participantes la relaciona con este grupo guerrillero, la gran 
mayoría, igual que los neerlandeses, tienen una imagen muy negativa (93%) sobre las FARC.  
 
Una semejanza notable con los neerlandeses es que los secuestros, mencionados por un 53% 
de los españoles y las drogas (33%) desempeñan un papel importante en cuanto a la 
formación de la imagen sobre las FARC. Otra idea importante que surgió relacionada con las 
FARC es el término de guerrilla, mencionado por aproximadamente la mitad de los 
entrevistados (47%). Otras creencias dieron lugar a términos relacionados con la violencia 
(23%), como por ejemplo la muerte (17%), el terrorismo y revolucionarios (13%), las armas y 
la guerra (10%).  
Otras palabras asociadas con las FARC por parte de una persona fueron: Betancourt, tortura, 
dolor, oscuridad, marxismo, paramilitares, Manu Chao, miedo, peligro, sangre, dolor, mafia, 
poder, conflicto, militares, ideología, extorsión, ejército y mafia.  
 
Gráfico 5.33  Gráfico 5.34 
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5.2.5 El mayor problema del conflicto armado según los españoles 
 
Gráfico 5.35 
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En cuanto a las opiniones sobre el conflicto armado entre el gobierno y las FARC destaca el 
hecho de que tanto los neerlandeses como los españoles (17%) pensaron que los problemas 
de diálogo llevan a una falta de acuerdo entre las dos partes. En la lista continuaron otros 
problemas como: el narcotráfico (13%), los intereses creados por ambas partes (13%), la 
inflexibilidad de ambos partidos (10%) y el no querer abandonar las armas (10%). También, 
un 7% de los participantes indicó como mayores dilemas: los intereses opuestos y la 
extorsión. 
 
Algunas personas veían como un problema la falta de cooperación entre Latinoamérica y el 
gobierno colombiano, la violencia, el secuestro, el robo, las acciones ilegales, la guerra 
armada, los asesinatos, los ideales que justifican la actuación de las FARC, las cosas 
imposibles que las FARC pide, el dinero y el poder.  
 
5.2.6 Causas de la continuación del conflicto según los españoles 
 
Gráfico 5.36 
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La manera de negociar no sólo se vió como problema más grande, sino también como causa 
de la continuación del conflicto, ya que hay mucha discrepancia en cuanto a ideas y acuerdos. 
Después del problema de diálogo sigue el narcotráfico (17%) como motivo más importante, 
seguido de la lucha armada (13%), los secuestros (10%), el poder y las guerrillas (7%).  
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Otras variables que determinan la continuación del conflicto son la falta de soluciones 
rápidas, el terror, las muertes, el uso de violencia, los daños a la población local, las 
extorsiones, la falta de cooperación política entre países de Latinoamérica y la falta de 
democracia. Asimismo, esto obstaculiza el desarrollo político, social y económico del país.  
 
5.2.7 La solución del conflicto según los españoles 
 
Gráfico 5.37 
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No sólo para los neerlandeses, sino también para los españoles (37%), el diálogo y la 
negociación para llegar a un acuerdo serían la mayor solución para terminar el conflicto. 
Asimismo, un 13% opinaban que se debería acabar con los grupos paramilitares. El 10% 
opinó que debería realizarse un desarme de las FARC ya que de esta manera no podrían 
recurrir a la violencia. Otro 7% de los participantes creyeron que eliminar y combatir el 
tráfico de drogas podría solucionar el problema. Además de estas soluciones ofrecidas, otro 
7% nombró el apoyo de otros países para llegar a un resultado positivo.  
A algunos participantes les resultó difícil encontrar una solución al problema, ya que un 13% 
no supo cómo contestar a la pregunta.  
Aún así, otras soluciones propuestas por los participantes fueron: la aplicación de trabajos 
para reconstruir el país, hacer una intervención democrática, la concesión de algunas 
demandas por parte de los implicados, eliminar la corrupción del gobierno, combatir a las 
FARC, que el gobierno acepte parte de las ideas y políticas propuestas por las FARC, 
renovar la legislación sobre drogas, dar tierras a la población con menos recursos y 
finalmente, que todas las partes implicadas quieran realmente solucionar el problema. 
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5.3 Los colombianos 
 
5.3.1 Datos generales  
 
Gráfico 5.3   Gráfico 5.39 
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Gráfico 5.40   Gráfico 5.41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con respecto a los colombianos se puede observar que el grupo entre 25 y 50 años agrupó 
un mayor porcentaje de respuestas. También, en todos los rangos de edad el número de 
cuestionarios respondidos por mujeres fue ligeramente mayor que el de hombres. La mayoría 
de los colombianos eran residentes del centro de Colombia y la otra mitad habitaban en el 
sur (3%), el norte (10%), el este (13%) y el oeste (10%). De los 30 colombianos que 
rellenaron el cuestionario la mayoría, un 56 %, estudió en la universidad, un 27% estudió en 
enseñanza profesional de grado medio y un 17 % hizo una educación superior.  
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Gráfico 5.42  Gráfico 5.43 
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Gráfico 5.44  Gráfico 5.45 
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Todos los colombianos han estado, lógicamente, más de un mes en Colombia y de estos un 
87% ha vivido toda la vida en este país.   
 
La gran mayoría lee el periódico colombiano “El Tiempo” (87%) y una pequeña parte, el 
10%, leía “El País”. De todos los colombianos que leían “El Tiempo” la mitad lo leía 
diariamente, un 27% lo leía una vez por semana y un 13% lo leía una vez por mes.  
 
5.3.2  Imagen de Colombia según los colombianos   
 
Gráfico 5.46 
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Gráfico 5.47 
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En general la gran mayoría de los colombianos, un 70%, tenía una imagen muy positiva 
sobre su propio país. De estos un 57% lo consideró un país hermoso. En relación con esta 
asociación se veía Colombia como un paraíso natural (27%) y con un maravilloso clima 
tropical (10%). Aparte de enorgullecerse de su país, un 20% fue consciente de sus problemas 
pero vió muchas posibilidades de salir adelante y un potencial de crecer económicamente. 
Otro 20% era de la opinión de que la diversidad, tanto étnica como de paisajes, es una 
característica de Colombia, llena de cultura (7%). Otro 7% dijo que tiene el mejor café, que 
se enamoran de la comida y que es un lugar muy agradable. Las demás palabras asociadas 
fueron: riqueza, mejor lugar para vivir, tiene una navidad única, orgullo, pasión y la música. 
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A diferencia de los neerlandeses y los españoles sólo un 27% de los colombianos tenían 
asociaciones negativas, que se relacionaban con el conflicto armado (10%) y con las FARC, 
los secuestros y los problemas sociales y económicos (7%).  
Algunos participantes mencionaron aspectos relacionados al conflicto armado como los 
asesinatos, la violencia, la guerra, las drogas y la corrupción. Otros mencionaron los 
problemas de seguridad o estructurales, la contaminación y el estado político medianamente 
primitivo.  
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5.3.3 La autoimagen de los colombianos 
Los colombianos tenían una autoimagen muy positiva ya que un 80% dio asociaciones 
positivas y un 10% respondió de modo neutro.  
 
Gráfico 5.49 
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Gráfico 5.50 
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La idea más positiva que tenían los colombianos sobre si mismos era que son muy amables, 
según un 47% de ellos. El 33% era de la opinión de que son trabajadores y un 17% de que 
son emprendedores. Asimismo, un 13% se describió como optimistas, pujantes, personas 
echadas para adelante y, como ya podríamos concluir orgullosos de su país. Otro 10% se 
consideraban sociables, entusiastas y serviciales y un 7% honestos y divertidos.  
En la categoría de emprendedores se podrían incluir asociaciones como: colaboradores, 
emprendedores, que siempre encuentran una solución, inteligentes, con muchas ganas de 
realizar los sueños, educados y creativos.  
Una persona describió a los colombianos como personas con mucho sabor, gente de bien, 
común, de religiosidad popular, amante del vallenato, la cumbia y los corridos, solidaria, con 
mucho carisma, buenas costumbres de limpieza, modernos, bonitos, las personas más felices 
del mundo, especiales, mentalidad única y sensibles.  
 
No sólo los neerlandeses y españoles, sino también los colombianos, aunque muy pocos, 
tuvieron algunas asociaciones negativas con si mismos; un 7% se asociaron con injusticia y 
otras ideas como las descritas por una persona: (terroristas, narcotraficantes, muertes, 
secuestros, maltrato infantil, violencia familiar, guerreros, problemas de ingenuidad y 
ambición). La mayoría indicó que los guerrilleros que actúan así sólo forman un grupo 



 67

pequeño. En cuanto a las características personales sólo una persona consideraba los 
colombianos envidiosos. Otra persona era de la opinión de que ‘los colombianos’ no existen.  
 
5.3.4  Imagen de las FARC según los colombianos  
Aunque las FARC no jugaron un papel tan grande en la imagen de los colombianos y 
Colombia como en la representación de los neerlandeses, un 7% de los colombianos, tanto 
como los españoles, relacionó el país con este grupo guerrillero. 
 
Las FARC provocaron en un 97% de los colombianos sentimientos muy negativos. En 
primer lugar un 43% de los participantes las relacionó con el secuestro y un 30% con el 
narcotráfico, seguido del terrorismo, con un 23%.  
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Los colombianos que describieron las FARC expresaron su odio con expresiones como: 
“Ratas, una cochinada que contamina a nuestro país, lo peor de lo peor, un hongo, un virus, 
una plaga, monstruos desalmados, el cáncer de Colombia, gente sin escrúpulos ni corazón, 
farsantes, mentirosos y cobardes.” 
 
Según un 17% de los encuestados los guerrilleros de las FARC son asesinos y como 
consecuencia los relacionan con la muerte. Asimismo, un 10% opinaba que son enemigos 
del pueblo, un grupo ilegal que comete delitos, haciendo correr sangre por medio de la 
violencia empleada en esta guerra. Para un 7% de los participantes las armas que las FARC 
utilizan para este conflicto representan el abuso de poder y la manipulación, la ambición, la 
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destrucción con la que se retrasa el desarrollo del país y la injusticia con la que quieren 
alcanzar sus ideales.  
La manera en la que cometen sus crímenes generaban imágenes asociadas con el crimen, la 
tortura, las minas antipersonas, el horror, las mutilaciones, las bombas, la barbarie y, como 
consecuencia de eso, el sufrimiento, las lágrimas y la tristeza de las personas inocentes. 
Algunos participantes las describieron como un grupo insurgente o de defensa o como la 
guerrilla más vieja del mundo enmascarada en ideales que no persiguen. Algunos incluso 
sugirieron que las FARC sirven de propaganda al presidente Uribe. 
 
5.3.5 El mayor problema del conflicto armado según los colombianos 
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El conflicto colombiano tiene como mayor problema el narcotráfico de acuerdo con un 23% 
del pueblo colombiano que participó en la investigación.  
Como ya se ha mencionó, los neerlandeses y los españoles vieron como mayor problema la 
falta de diálogo que evita llegar a un acuerdo. En relación con esto, un 17% de los 
colombianos era de la opinión de que el problema no es la falta de diálogo sino que el 
diálogo no interesa porque hay demasiados intereses en juego.  
Otros problemas que influencian el conflicto armado son, tal y como afirma un 13%, los 
secuestros y las masacres, la violencia, el poder y la costumbre de las FARC para reclutar 
gente (7%). Asimismo, la corrupción, la extensión geográfica en Colombia, la falta de 
democracia y el miedo fueron citados como problemas. Otros colombianos mencionaron 
que el gobierno no quiere despejar parte del territorio colombiano, que serviría para llegar a 
un acuerdo humanitario para el canje de guerrilleros y secuestrados. 
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5.3.6 Causas de la continuación del conflicto armado según los colombianos 
 
Gráfico 5.53 
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La mayor razón de la continuación del conflicto armado entre el gobierno y las FARC según 
un 20% de los colombianos es el narcotráfico, seguido de la corrupción de los 
políticos (13%). Otra razón dada por un 10% de los encuestados podría ser que las Fuerzas 
perjudican a los civiles, secuestran y matan a inocentes. Un 7% de los participantes culparon 
a la violencia y las armas que se utilizan, el interés por parte de ambos bandos para que 
continúe el conflicto y al hecho de que Uribe ha estado 4 años en el poder.  
Otras causas que dan continuación al conflicto según los participantes fueron: que el 
gobierno, al igual que las FARC, son responsables. También las extorsiones, la existencia de 
áreas sin presencia del gobierno, la situación económica y con eso la pobreza, la inestabilidad 
de las relaciones diplomáticas con los países cercanos, la obligación de quedarse con las 
Fuerzas, la falta de reglas claras en la negociación. Otras causas para que el conflicto armado 
colombiano continúe se centran en el deseo de las FARC de manejar al gobierno, el poder 
que posee las FARC y por último que el gobierno no ha tenido suficiente apoyo del pueblo. 
 
5.3.7 La solución del conflicto según los colombianos 
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A pesar de que para los participantes europeos el diálogo sería la mejor solución, para el 13% 
de los colombianos fue una buena solución pero otro 13% era de la opinión de que mejorar 
las condiciones de vida (generación de empleo, garantía de la seguridad, mejora de la 
educación y asistencia sanitaria y otras alternativas de una vida digna) era un punto 
importante para solucionar el conflicto.  
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Otro 13% de las personas opina que la solución se lograría con la erradicación del negocio 
de drogas o, según el 10%, por medio de la legalización.  
Para resolver el conflicto algunos colombianos también nombraron la desmovilización 
inmediata (10%), dar oportunidades a los miembros de las FARC para reintegrarse en la 
sociedad (10%), un cambio de gobierno colombiano y menos corrupto (13%) o, al contrario, 
4 años más de continuidad para el gobierno de Uribe (13%). También un cese al fuego y la 
libertad a los secuestrados son posibles soluciones según los participantes Sólo dos personas 
no tenían ni idea de como solucionar el conflicto y una persona encontró difícil hallar una 
solución.   
A parte de todas las soluciones mencionadas anteriormente, sólo una persona propuso 
erradicar el negocio que se tiene con las armas, mejorar la capacidad de la fuerzas públicas 
(policía y ejército) para erradicar las FARC y parar de atentar contra el pueblo. 
  
5.4  Comparación de los pareceres de los neerlandeses, españoles y colombianos 
En este estudio resulta ser un requisito básico conocer el sexo, la edad y la educación de la 
población objeto de estudio. Para así saber qué tipo de personas respondieron a las 
preguntas y también para poder comparar las respuestas.  
  
La población neerlandesa, española y colombiana que participó en la investigación muestra 
una gran igualdad en la distribución de sexos, siendo un 53% de las poblaciones neerlandesa 
y colombiana mujeres y un 47% hombres.  
Los cuestionarios rellenados por mujeres fueron en los tres grupos ligeramente mayor que 
los rellenados por hombres. En cuanto a los españoles es algo menor el equilibrio existente 
entre ambos sexos, al llegar a representar las mujeres el 67 %.  
  
Se han considerado tres grupos de edad; los que tienen 25 años o menos, los que están entre 
25 y 50 años y los participantes que tienen más de 50 años. La mayoría de los neerlandeses, 
un 50%, son menores de 25 años mientras que la mayor parte de los colombianos (66%) y 
españoles (64) tiene de 25 a 50 años. 
En los demás grupos de edad desciende sensiblemente el número de cuestionarios, sobre 
todo en los mayores de 50 años, representando un 10% en el grupo neerlandés, un 3% en el 
español y un 7% en el colombiano.  
  
La mayor parte, un 66% de los neerlandeses, un 74% de los españoles y un 56 % de los 
colombianos estudiaron en la universidad. Algo menos de una tercera parte de los 
neerlandeses, hicieron enseñanza profesional superior. El resto, apenas un 7 %, estudiaron 
en nivel de enseñanza profesional de grado medio. De los españoles un 13% terminó la 
enseñanza profesional superior EPS y otro 13% la enseñanza profesional de grado medio 
(EPGM). Asimismo, un 17% de los colombianos hicieron la EPS y un 27% de los 
colombianos el EPGM 
  
Todo el grupo de europeos residen en sus países de origen y un 93% de los colombianos 
viven en Colombia. La mayoría de los participantes habita en el centro del país; el 40% de los 
neerlandeses, el 73% de los españoles y el 51% de los colombianos.  
De los informantes neerlandeses y españoles nadie ha estado en Colombia y lógicamente casi 
todos los colombianos han vivido toda la vida en el país.  
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El “AD” no puede haber influenciado mucho en la imagen formada por los neerlandeses ya 
que sólo un 17% lee este periódico, aunque todos los participantes admiten leer un 
periódico. Un 77% de los españoles si lee “El País”, de ellos un 30% diariamente y un 43% 
una vez por semana.  
 
5.4.1 Formación de la imagen sobre Colombia y los colombianos 
Los neerlandeses y los españoles tienen una imagen muy negativa sobre Colombia, pero más 
positiva de los colombianos. Las ideas de los neerlandeses se parecen mucho a las ideas de 
los españoles sobre el país, ya que surgieron las mismas asociaciones. Mayoritariamente 
ambos grupos relacionaron el país con el narcotráfico. También coincidieron en cuanto a las 
FARC, la pobreza, el peligro, la violencia y la desigualdad.  
 
Al contrario, los colombianos tienen ideas muy positivas tanto sobre su país como de si 
mismos. Tienen la imagen de Colombia como un país hermoso. Sólo una pequeña parte lo 
asoció con aspectos negativos como el conflicto armado, las FARC, los secuestros y los 
problemas sociales y económicos.  
 
Como ya se mencionó, todos los grupos tienen una imagen más positiva de los colombianos 
que de Colombia (un 43% de los europeos y un 80% de los colombianos).  
Lo que destaca es que todos los participantes los consideran mayoritariamente amables, 
aproximadamente un 20% de los exogrupos y un 47% del endogrupo. Por otro lado, los 
neerlandeses los describen pacíficos, los españoles agradables y los colombianos se presentan 
como una población trabajadora.  
Una quinta parte de los neerlandeses y un 27% de los españoles mencionaron palabras con 
connotación negativa sobre los colombianos. Los primeros los relacionaron básicamente con 
la pobreza pero también con la violencia, el narcotráfico, los latinos típicos y campesinos. 
Por su parte los españoles los relacionaron con el narcotráfico y el conflicto interno. Las 
otras ideas relevantes son el peligro, la pobreza, las FARC, la violencia, la desigualdad social, 
los guerrilleros, un país en desarrollo, problemas políticos y la inseguridad. 
Los colombianos se han formado una autoimagen tan positiva que las asociaciones negativas 
no son significativas. Las imagines negativas estan más asociadas con los guerrilleros que con 
la población colombiana en su totalidad.  
 
5.4.2 Formación de la imagen sobre las FARC 
Para los neerlandeses las FARC juegan, tras el narcotráfico, el papel más importante en la 
formación de la imagen sobre Colombia. Al contrario, sólo un 7% de los españoles y los 
colombianos relacionan el país con este grupo guerrillero, que generó en los tres grupos una 
imagen muy negativa. La peor imagen fue formada por los colombianos, seguida de los 
españoles.  
 
Una semejanza notable de las asociaciones es la de los secuestros, mencionados 
mayoritariamente por los neerlandeses y por un poco más de la mitad de los españoles y 
colombianos.  
 
En segundo lugar, el narcotráfico nombrado por un 37% de los neerlandeses, un 33% de los 
españoles y un 30% de los colombianos desempeña un papel importante en cuanto a la 
formación de la imagen sobre las FARC.  
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Para los neerlandeses las palabras como violencia (43%), terrorismo (33%), comunismo 
(20%), Betancourt (17%) y en menor medida guerrilla, rebeldes, selva y Tanja Nijmeijer 
aparecieron como asociaciones más mencionadas.  
 
Los españoles relacionaron las FARC con el término guerrilla en aproximadamente la mitad, 
a saber un 47% de los casos. Otras creencias dieron lugar a términos relacionados con la 
violencia, como el terrorismo, la muerte, la guerra, los revolucionarios y las armas.  
 
Como los neerlandeses, los colombianos relacionaron el terrorismo con las FARC.  
Asimismo, muchos de ellos expresaron su odio a las FARC afirmando que son ratas o una 
cochinada que contamina al país o monstruos desalmados y otras expresiones malévolas.  
En su opinión, las FARC son asesinos y un 10% opina que son enemigos del pueblo, un 
grupo ilegal que cometen delitos, haciendo correr sangre por medio de la violencia empleada 
en esta guerra. Otras ideas que surgieron fueron las armas que utilizan para este conflicto 
armado, el abuso de poder y la manipulación o la ambición,  el retraso en el desarrollo del 
país que causan a través de la destrucción, la injusticia con que quieren alcanzar sus ideales y 
la manera en la que cometen sus crímenes. 
 
5.4.3 Las causas de la continuación del conflicto 
El estado colombiano y las FARC están dialogando y todavía no han llegado a ningún 
acuerdo para el cese de operaciones militares o de hostilidades.  
Según las respuestas obtenidas en los tres grupos la mayor causa de la continuación de este 
conflicto tiene que ver con el narcotráfico.  
Asimismo, la negociación está teniendo lugar de forma muy lenta, según los neerlandeses 
(13%) y los españoles (20%), por discrepancia de ideologías. Por su parte, un solo 
informante colombiano vio esto como una causa importante. En general los colombianos 
son de la opinión de que la corrupción de políticos causa el conflicto, aunque sólo un 7% de 
los neerlandeses y ningún español comparten esta opinión. Tanto los neerlandeses (13%) 
como los colombianos (7%) afirman que las dos partes quieren que la lucha continúe, 
aunque los españoles no lo ven como una causa de continuación.  
Otra cosa que les impide al gobierno y las FARC alcanzar la paz es la lucha armada y los 
fondos para comprar armas. Esto es lo que opina un 13% de los españoles, un 10% de los 
neerlandeses y sólo un 7% de los colombianos. El trato que se da a la población civil en este 
conflicto es un punto más importante para los colombianos (10%) que para los españoles 
(7%) o neerlandeses (3%).  
Los tres grupos opinan que la confrontación continúa porque todavía los presos no han 
recuperado la libertad (10% de los neerlandeses, 7% de los colombianos y 3% de los 
españoles). Algunos aspectos relativos a la violencia fueron, según los encuestados, de 
importancia, como la criminalidad, las víctimas, los atentados, la intranquilidad. También, 
según los españoles, el terror, las muertes, las extorsiones y según los colombianos las 
extorsiones y el terror.  
  
Las FARC están luchando por el poder para gobernar en Colombia, mientras que el 
gobierno no lo admite. Los tres grupos afirmaron que no se ha firmado ningún acuerdo por 
esta lucha de poder. Sólo los neerlandeses también mencionaron algunas causas por las que 
el proceso de paz todavía no está en marcha. Entre ellas se encuentra, los reclutamientos, el 
dinero y la influencia de los Estados Unidos.  
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5.4.4 El problema del conflicto armado  
El mayor problema del conflicto armado según los tres grupos es el diálogo.  
 
Los españoles tenían la idea de que el conflicto obstaculiza el desarrollo tanto político, social 
y económico del país y los colombianos indicaron la importancia del abandono del gobierno 
como causa principal, ya que para poder cambiar un país es necesaria la estabilidad y 
continuidad de un gobierno. 
 
5.4.5 La solución ofrecida para el conflicto de las FARC 
Como era de esperar más neerlandeses (23%) que españoles (13%) no supieron presentar 
una solución al conflicto colombiano y, lógicamente, más colombianos que españoles 
tuvieron ideas para encontrar una solución.  
Para los neerlandeses el diálogo es la mayor solución, seguido de la legalización de las drogas 
y el inicio de proyectos sociales para ayudar económicamente. También para los 
colombianos llegar a un acuerdo conveniente por medio de diálogo debería ser la mayor 
solución. Asimismo, acabar con las FARC sin recurrir a la violencia y el desarme de las 
FARC se ve como solución para acabar con el conflicto. De menor importancia se ve la 
legalización de drogas.  
Aunque para los europeos el diálogo es la mayor solución, los colombianos opinan que 
mejorar las condiciones de vida a través del apoyo económico, la generación de 
oportunidades de empleo y la mejora de la educación y sanidad sería la manera más eficaz 
para terminar el conflicto.  
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Capítulo 6 Formación de imagen a través de los 
periódicos 
 
Por medio de la aplicación del análisis de contenido de 30 artículos sobre las FARC, se 
intentan descubrir las semejanzas y diferencias respecto a las opiniones de las tres culturas y 
la prensa internacional en cuanto a la imagen sobre las FARC ¿Coinciden las respuestas de 
las diferentes culturas con la reproducción en la prensa?  
 
Asimismo intentaré responder las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Cuál es el tema más discutido en la prensa y en los cuestionarios relacionado con 
Colombia y las FARC? 

2. ¿La imagen representada en los periódicos de los colombianos es positiva o negativa 
y, con qué los asocian? 

3. ¿Cómo se describen las FARC y por qué continúa la lucha entre el gobierno 
colombiano y las Fuerzas? 

4. ¿Ofrecen los individuos y representa la prensa una solución para el conflicto?  

A partir de estas preguntas de investigación analizaré la imagen que los periódicos proyectan 
de las FARC y si esta imagen incide en las opiniones que dieron los neerlandeses, los 
españoles y los colombianos.  

6.1 Temas sobre Colombia 
Como se explicó, el análisis tuvo como primer objetivo la determinación de los temas más 
recurrentes en los periódicos para determinar a continuación el papel que juegan estos 
medios de comunicación en la imagen formada por las tres culturas.  
 
No es una sorpresa que, en el 2007 y el 2008, la mayoría de los artículos sobre Colombia 
fueron publicados por “El Tiempo” (92%), seguido por “El País” (7%) y finalmente el 
“AD”, con 1% (sólo publicaron 342 artículos en dos años). La diferencia entre los artículos 
publicados en “El País” y el “AD” se podría explicar por la relación más unida entre 
españoles y colombianos; la historia compartida y la presencia de una organización terrorista 
en ambos países.  
 
Un punto a destacar es que tanto la imagen representada en la prensa europea como la idea 
formada por los neerlandeses y españoles difiere mucho de la de los colombianos; aunque la 
prensa colombiana es muy negativa los colombianos tuvieron un juicio mucho más favorable 
de su país que los europeos, quienes evaluaron el país muy negativamente. 
A pesar de esto, todos los grupos tenían una mejor imagen de los colombianos que de 
Colombia, (43% de los europeos y 80% de los colombianos).  
 
La representación de Colombia fue mayoritariamente determinada por las FARC tanto en la 
prensa como en la imagen formada (más comentarios en el siguiente párrafo). 
En cuanto a otros temas tratados sobre el país, el narcotráfico apareció como tema frecuente 
en la prensa neerlandesa (10%) y española (14%). Los estupefacientes jugaron un papel aún 
más grande por lo que se refiere a las asociaciones con el país latinoamericano, ya que un 
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53% de los neerlandeses y un 33% de los españoles relacionaron Colombia con el 
narcotráfico.  
Contrariamente a eso, los colombianos no vincularon el país con las drogas ni tampoco la 
prensa prestó mucha atención al tema (4%). 
 
Asimismo, tanto en la prensa como en los cuestionarios se prestó atención a la violencia del 
país: un 4% de los artículos en el “AD” y un 10% de los neerlandeses, un 6% en “El País” y 
a un 7% de los españoles y un 11% en “El Tiempo”. Cabe destacar que no hay mención 
alguna por parte de los colombianos definiendo a Colombia como a un país violento.  
 
En los periódicos también se trataron temas como la cultura colombiana, especialmente en 
“El País” (53%) y “El Tiempo” (40%), con menos incidencia en el “AD”(10%).  
 
Los periódicos (el 5% del “AD”, el 8% de “El País” y el 27% de “El Tiempo”) prestaron 
más atención a las relaciones exteriores mientras que un 30% de los encuestados españoles y 
un 10% de los colombianos acentuaron más el conflicto interno.  
 
Igualmente, en los tres periódicos, Colombia apareció como un país con habitantes definidos 
como víctimas, asesinos y ladrones, algo que los participantes no relacionaron con el país. 
Los españoles y neerlandeses relacionaron más el país con la pobreza, la corrupción y la 
desigualdad. Además de estas asociaciones, los españoles también relacionaron Colombia 
con los guerrilleros (10%), problemas políticos (7%) y la inseguridad en general (7%). Por su 
parte, los colombianos lo relacionan con problemas sociales (7%) y económicos (7%).  
A diferencia de los grupos europeos, los colombianos expresaron más asociaciones positivas 
que negativas de Colombia. Principalmente, un 57% de ellos, lo relacionaron a su belleza. 
Sólo un 27% lo vincularon a aspectos negativos como el conflicto armado (10%) y un 7% 
con los secuestros, los problemas sociales y los problemas económicos.  
 
6.2 Las FARC 
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tenían mucha influencia en cuanto a la 
representación en la prensa, ya que es el tema sobre el que aparecieron más artículos en los 
tres periódicos. En el “AD” las FARC jugaron un papel más importante en cuanto al 
porcentaje (68%) que en “El País” (42%) y “El Tiempo” (32%). En cifras absolutas “El 
Tiempo” publicó más artículos (11.461) que “El País” (1005 artículos) o el “AD” (240 
artículos). Por el contrario, las FARC no influyeron tanto en la imagen formada en los tres 
grupos participantes. Concordando con los datos representados en la prensa los neerlandeses 
(27%) relacionaron Colombia más con las FARC que los españoles (7%) y los colombianos 
(7%). La representación en la prensa no concuerda, en cuanto a porcentajes, con las 
opiniones de los neerlandeses, dado que los ciudadanos prestaron menos atención a las 
FARC que la prensa. Aún así, se puede concluir que las FARC tienen una influencia más 
grande en la formación de imagen entre los lectores del “AD” que entre los lectores de los 
otros dos periódicos. 
 
6.2.1 La imagen formada de las FARC 
Para los neerlandeses las FARC jugaron, tras el narcotráfico, el papel más importante en la 
formación de imagen sobre Colombia. Al contrario, sólo un 7% de los españoles y 
colombianos relacionan el país con este grupo guerrillero, del que los tres grupos se han 
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formado una imagen muy negativa. La peor imagen fue formada por los colombianos, 
seguida de los españoles.  
 
De los seis encuadres con los que los periódicos describieron las FARC en sus noticias 
(rebeldes, guerrilla, un grupo de origen marxista, de tendencia izquierdista, insurrectos y 
paramilitares) dos aparecieron notablemente en la descripción dada por los encuestados.  
Es de destacar que en ninguno de los artículos se explica el marxismo o la razón por la que 
se definen como rebeldes.  
El término guerrilla para definir a las FARC apareció en los tres periódicos, 
mayoritariamente en “El País” en el 90% de los casos, seguido por “El Tiempo”, con un 
73%, y finalmente el “AD, con un 43%. Esto contrasta con el uso que los participantes 
hicieron de este término con referencia a las FARC, ya que sólo un 50% de los españoles, un 
10% de los neerlandeses y un 13% de los colombianos definieron a las FARC como una 
guerrilla.  
De los tres periódicos el “AD” es el que más nombró a las FARC rebeldes (57%), pero sólo 
un 10% de los neerlandeses describieron así las Fuerzas. En “El País” el término apareció en 
un 23% de los casos y en “El Tiempo” en un 10% de los artículos. Esto contrasta con el 3% 
de participantes de los respectivos países que emplearon el término.  
El concepto de tendencia izquierdista (23%) y la descripción de las FARC como insurrectos 
sólo fue dada por los neerlandeses.  
La descripción completa ‘Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia’ (en neerlandés 
‘Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia’) fue particularmente más utilizada por “El 
País” y en menor medida por el “AD” o “El Tiempo”. En el caso de “El Tiempo”, se 
explica por el hecho de que en Colombia todo el mundo ya conoce las FARC. Por otra 
parte, también los participantes españoles emplearon más la descripción completa que los 
neerlandeses, que utilizaron mayoritariamente otros términos.  
 
La imagen que la prensa presentó de las FARC entre el 2007 y el 2008 está mayoritariamente 
relacionada con los secuestros (80% de casos en el “AD”, 83% en “El País” y 60% en “El 
Tiempo”). Si comparamos porcentajes, parece que la prensa influyó en cuanto a la imagen 
formada, ya que los participantes relacionaron las FARC con el término secuestro en un 73% 
los neerlandeses, un 53% los españoles y un 43% los colombianos.  
 
En segundo lugar cabe destacar la influencia del narcotráfico en la idea formada sobre las 
FARC. En el periódico neerlandés es donde se presta más atención a los narcos (46%), esto 
se ve reflejado en la imagen formada por los neerlandeses, un 37%. La relación entre las 
FARC y el narcotráfico se vio en menor medida en el periódico español (13%) y aún menos 
en el colombiano (7%). Curiosamente, los estupefacientes jugaron un papel más importante 
en la formación de la imagen que los dos grupos latinos tienen de las FARC, con un 33% de 
los españoles y un 30% de los colombianos.  
 
En cuanto a los periódicos, llama la atención que “El País” y “El Tiempo” asociaron las 
FARC más con los asesinatos (37%) que el AD (13%).  Del mismo modo, un 17% de los 
españoles y colombianos y sólo un 3% de los neerlandeses relacionaron las FARC con el 
término de ‘asesinatos’.  
Para los neerlandeses las palabras como violencia (43%), terrorismo (33%), comunismo 
(20%) y Betancourt (17%) y en menor medida guerrilla, rebeldes, selva y Tanja Nijmeijer 
aparecieron como asociaciones más mencionadas. 
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Los españoles relacionaron a las FARC con el término de ‘guerrilla’ en aproximadamente la 
mitad de los casos. Otras creencias dieron lugar a términos relacionados con la violencia, tal 
como el terrorismo, la muerte, la guerra, los revolucionarios y las armas. Como los 
neerlandeses, los colombianos relacionaron el terrorismo con las FARC.  
Relativo a la violencia, el término fue publicado en mayor medida en los artículos de “El 
País” (27%), seguido de “El Tiempo”, con un 13% y el “AD”, con sólo un 3%. Asimismo 
un 17% de los artículos en los tres periódicos trataron el terrorismo y con relación a esto, los 
atentados.  
 
Muchos de los colombianos expresaron su odio a las FARC, afirmando que son ratas o 
monstruos desalmados y otras expresiones malévolas. En un 10% de sus opiniones los 
definen como enemigos del pueblo, un grupo ilegal que comete delitos, y que hacen corre 
sangre a través de la violencia utilizada en esta guerra.  
 
6.3 Fuentes 
En general las fuentes se basaron en información proviniendo de las agencias de prensa. En 
todo caso, se puede destacar, entre los artículos publicados, que la mayoría de las personas 
citadas en la prensa son víctimas, políticos y funcionarios que expresan el carácter negativo 
de la organización, que se relaciona mayoritariamente con los secuestros.  
 
6.4 El problema del conflicto armado 
El mayor problema relacionado con las FARC y que fue tratado con mayor incidencia por la 
prensa fue el secuestro, con un 60% de los casos en el “AD” y “El País”. Por el contrario, 
los participantes neerlandeses (43%) y españoles (17%) creen que el mayor problema del 
conflicto es la falta de diálogo entre el gobierno y las FARC.  
 
A gran distancia del secuestro se detecta la existencia del narcotráfico como problema del 
conflicto, con más apareciones en el “AD” (10%) y en un 3% de los artículos españoles y 
colombianos. En contraste con esta representación, para los colombianos el narcotráfico 
tiene mayor dimensión (23%) que para los otros dos grupos (13% de los españoles y un 7% 
de los neerlandeses).  
 
Para los tres grupos de encuestados hay una necesidad de que exista el conflicto tanto por 
parte de las FARC como del gobierno, ya que están en juego tanto intereses económicos 
como el poder creado por las FARC y el gobierno. Esto, en su opinión, es otro problema y 
una razón para rechazar la negociación. Así piensan más los colombianos (17%), seguido de 
los españoles (13%) y por último los neerlandeses (7%). Cabe mencionar que en todos los 
periódicos este problema apareció en el 7% de la información.  
 
Con respecto al problema de los atentados y la violencia cabe destacar que el “AD” prestó la 
mayor atención, con un 13% de la representación, seguido de “El País” (10%) y “El 
Tiempo” (7%). Un 10% de la población neerlandesa también mencionó los términos 
atentados y violencia. 
 
Se dio menos importancia a los reclutamientos en el periódico neerlandés y español ya que 
apareció el término sólo en el 3% de las publicaciones, en el caso de “El Tiempo” la palabra 
no fue mencionada en ningún momento. Ninguno de los tres grupos lo consideró un 
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problema mayor, ya que los neerlandeses lo nombraron en un 10% de los casos, los 
españoles en un 7% y los colombianos en un 10%.  
  
6.5 Solución al conflicto armado 
En cuanto a la información sobre la solución al conflicto armado, parece que resulta difícil 
encontrar una solución al problema. Se observa, como es lógico, que el “AD” solía 
proporcionar menos información al respecto en comparación con los otros dos periódicos. 
Asimismo, el 33% de los neerlandeses, el 7% de los españoles y el 13% de los colombianos 
no sabían dar una solución. Tampoco en todos los artículos se trató de presentar una 
solución al conflicto entre el gobierno y las FARC. 
 
En relación con los acercamientos al conflicto armado la clave para acabar con el conflicto, 
según las tres culturas, es un diálogo que permita el entendimiento. Esta solución fue 
nombrada principalmente por los españoles (e37%), seguido por los neerlandeses (20%) y 
finalmente por los colombianos (13%). Paralelamente a esto, el diálogo también se menciona 
como a una posible solución en el 13% los periódicos europeos, aunque quedó en segundo 
lugar. En cambio, en “El Tiempo” esta es la solución más nombrada (17%).  
 
Además del diálogo, las soluciones ofrecidas tanto por los periódicos como por los 
encuestados son: una intervención militar, la mediación y, según los colombianos y la prensa 
del país, un plan de reinserción.  
 
En el periódico neerlandés (17%) y español (23%) y en un 13% de los artículos colombianos, 
la solución más frecuente es una intervención militar, mencionada mayoritariamente por 
Uribe, los Senadores y los Diputados de Colombia en la prensa. 
En cuanto a las soluciones, una décima parte de los neerlandeses y españoles y 
aproximadamente de los colombianos nombraron acabar con las FARC. En el caso de los 
neerlandeses y españoles esta solución apareció en el sexto lugar, después del diálogo, que, 
como ya se mencionó anteriormente, fue la solución más nombrada.  
 
En el caso de los colombianos lo que destaca es que ofrecieron más soluciones y más 
variadas. De esta manera el diálogo, nombrado por un 13% de los interrogados, no fue la 
más importante. En cambio se mencionaron otras soluciones como por ejemplo la 
erradicación de las drogas, un cambio en las condiciones de vida, un cambio de gobierno o, 
contrariamente, una continuidad del gobierno de Uribe.  
En comparación con “El Tiempo” se ve un reflejo en cuanto al diálogo, que apareció en el 
17% de los artículos, la intervención militar (13%) y el plan de reinserción y la mediación de 
otros países (3%).  
 
Algunas soluciones ofrecidas en los periódicos no se ven reflejadas en la manera de resolver 
el conflicto por parte de los tres grupos. Por ejemplo la liberación de rehenes y detenidos y 
coherencia durante el canje.  
Del mismo modo los participantes trajeron soluciones no presentes en los periódicos, como 
la legalización de drogas, nombrado por los neerlandeses nombraron en un 13% de los casos 
y sólo en un 3% por parte de los grupos latinos. También dieron más importancia al 
combate de drogas. Asimismo, los proyectos sociales para apoyar al país social y 
económicamente no aparecieron en la prensa, sin embargo los colombianos los mencionaron 
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con mayor frecuencia, mientras que los neerlandeses los dejaron en un tercer lugar y los 
españoles sólo un 3% los propuso como solución.  
El reemplazo del gobierno es otra solución dada, aunque sólo la presentan un 13% de los 
colombianos, un 10% de los neerlandeses y un 3% de los españoles. Lo llamativo es que hay 
tanto colombianos contentos con Uribe como colombianos descontentos con la actuación 
del gobierno.  
 
6.6 Conclusión 
En este capítulo se han analizado las opiniones de los neerlandeses, españoles y 
colombianos, la representación en la prensa internacional y se ha determinado si coincidieron 
las respuestas con la imagen en estos medios de comunicación.  
 
De los resultados obtenidos se observan algunas semejanzas y diferencias entre la prensa y 
las imágenes creadas por los tres grupos estudiados.   
 
En general, la imagen formada sobre Colombia tanto en la prensa como en la imagen de los 
encuestados es muy negativa. Se asocia Colombia mayoritariamente con las FARC, el 
narcotráfico y la violencia, conceptos que se vieron reflejados en la prensa. Por otra parte, la 
valoración de los colombianos fue más positiva.  
De los seis encuadres usados para el nombramiento de las FARC, sólo los términos de 
‘guerrilla’ y ‘rebeldes’ fueron utilizados por los encuestados.  
Las tres culturas han formado una imagen muy negativa de las FARC, especialmente las 
relacionan con los secuestros, concepto que aparece también en la mayoría de los artículos. 
También se consideró los secuestros como el mayor problemas del conflicto armado, aunque 
sólo en la prensa, ya que para los exogrupos el mayor problema era una falta de acuerdo 
entre el gobierno y las FARC. La solución propuesta para el problema sería el diálogo según 
la mayoría de los participantes. Esta misma solución también fue mencionada por la prensa.  
Pese a que se detectan muchas semejanzas, la imagen formada por los colombianos se desvía 
mucho de las otras dos culturas, puesto que tienen una imagen de Colombia y de los 
colombianos mucho más positiva. En cuanto a las FARC, los colombianos tenían una 
imagen más negativa y más completa de las Fuerzas porque podrían describir más problemas 
y ofrecer más soluciones en general.  
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7. Conclusión 
 
En este informe se comparó el papel de la prensa neerlandesa, española y colombiana en 
cuanto a la formación de la imagen de Colombia, y en particular sobre las FARC y las 
opiniones que los habitantes de las tres culturas tienen sobre el país latinoamericano y sus 
habitantes. 
Para ello, se plantearon las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias entre las opiniones de la prensa nacional y 
de la población en cuanto a la imagen de las FARC? 

2. ¿La imagen de Colombia en la prensa conlleva la formación de estereotipos según la 
perspectiva de la cultura neerlandesa y española? 

3. ¿Qué papel desempeñan las FARC en la formación de esta imagen? 
 
A continuación se recogen las conclusiones más importantes a las que se ha llegado.  
 
La población estudiada consistió en 30 personas de cada cultura con una distribución de 
sexos aproximadamente igual. La mayoría estudió en la universidad y tienen principalmente 
entre 25 y 50 años, aunque los encuestados neerlandeses son ligeramente más jóvenes. La 
prensa analizada constó de una imagen general de la información publicada sobre Colombia 
y las FARC y un análisis específico de 30 artículos por país.  
 
Lippman (2003) afirmó que los seres humanos forman una imagen de Colombia, los 
colombianos y las FARC a través de los medios de comunicación, sin tener información de 
primera mano sobre la información descrita en las noticias. En otras palabras, los lectores de 
los periódicos forman su opinión de Colombia y las FARC en base a los artículos que 
aparecen sobre el tema sin haber estado en Colombia o sin haber entrado en contacto con 
los colombianos o las FARC.  
 
Tal y como Lippman (2003) describe, la gran mayoría de los neerlandeses y españoles  
indicaron formar la imagen del país basándose en los medios de comunicación. De los 
cuestionarios apareció que aproximadamente ningún neerlandeses había tenido experiencia 
personal con Colombia o con sus habitantes. Por otra, aunque los neerlandeses formaron su 
imagen a través de los medios de comunicación de masa, el ‘Algemeen Dagblad’ no jugaba 
un gran papel en la formación ya que sólo una quinta parte era lector habitual del ‘AD’.  
 
Por su parte los españoles indicaron no tener experiencias personales con el país pero la 
mayoría de los españoles indicó que basaban sus respuestas a través de experiencia con los 
inmigrantes residentes en España. Indicaron que la formación de la imagen del país fue 
influenciada por los medios, en gran parte por “El País”.  
A diferencia de los europeos la imagen formada por los colombianos sobre si mismos se 
basada en sus experiencias personales. Además, esta imagen estaba influenciada por la 
representación en la prensa, ya que la gran mayoría era lector de “El Tiempo”, la mitad de 
ellos diariamente.  
En base a estos datos podemos concluir que los informantes se había acostumbrado a 
percibir la realidad en base a “experiencias” descritas por los medios.  
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En las noticias se seleccionaron ciertos temas que se consideraron los más importantes, 
haciendo un tratamiento particular de cada temática. Por medio de la selección y la 
acentuación de ciertos aspectos relacionados entre sí surgieron diferentes encuadres. De esta 
manera sólo algunos aspectos de Colombia y las FARC se mostraron en la prensa. En base a 
estos aspectos los lectores formaron su opinión sobre el país.  
 
La descripción de los colombianos, de Colombia y las FARC no fue neutra, ya que además 
de utilizar las connotaciones, los significados literales, también una denotación negativa 
apareció tanto en la prensa como en la imagen creada por los neerlandeses y españoles. Los 
encuadres de las noticias guiaban el pensamiento de los participantes y marcaron el carácter 
negativo de sus pensamientos, ya que existe una relación entre el volumen de noticias 
negativas publicadas en la prensa y el porcentaje de encuestados que asociaron las FARC con 
un aspecto negativo. A su vez, esta asociación negativa con las FARC influyó en la 
formación de la imagen sobre Colombia en general.  
 
De los resultados de los exogrupos se puede deducir que la mediación de prensa en la 
transmisión de información reduce la realidad a estereotipos.  
Como afirma Brown (1995) los estereotipos no necesariamente son erróneos. Los 
participantes europeos relacionaron Colombia con las FARC, el narcotráfico y la violencia. 
Como discutido en el primer capítulo, las FARC son una organización de importancia, y la 
violencia y el narcotráfico juegan un papel en la sociedad de Colombia. Aunque estos 
estereotipos tienen un fondo de verdad provocan una imagen simplificada de un país con 
muchas más características.  
Los seres humanos frecuentemente forman una imagen del mundo según los parámetros de 
la cultura propia. Como consecuencia de eso los neerlandeses que tienen menos vínculos y 
semejanzas con Colombia que los españoles, formaban una imagen más simplificada. De 
acuerdo con la teoría de TIS los participantes están motivados a mantener una autoimagen 
positiva. Para la evaluación del propio grupo se comparan con otros grupos sociales. Por 
otro lado, tal y como afirman Hilton y von Hippel (1996), los estereotipos sobre exogrupos 
suelen tener connotaciones más negativas que sobre los endogrupos. Esto se refleja en la 
negativa imagen formada sobre Colombia y las FARC por los partipantes europeos y la 
imagen en la prensa. 
El etnocentrismo parece jugar un papel importante en la creación de estereotipos, ya que los 
colombianos se representaron mucho más positivamente que la imagen que los participantes 
europeos tenían de estos.  
 
Se debe tener en cuenta que la representación en la prensa no siempre se reflejó en la imagen 
formada. En los tres periódicos Colombia apareció como un país con habitantes definidos 
como víctimas, asesinos y ladrones, algo que los participantes no relacionaron con el país. 
Los españoles y neerlandeses relacionaron más el país con la pobreza, la corrupción y la 
desigualdad. Estas diferencias entre las asociaciones y la representación se podrían explicar a 
través de la teoría de codificación y decodificación de Hall; durante la codificación el escritor 
incorporó una representación del país y las FARC mediante su propio contexto social, la 
visión de la empresa para la que trabaja, las opiniones de los miembros de su cultura y sus 
propias ideas. En el momento en que los neerlandeses y españoles leyeron el texto lo 
decodificaron a partir de sus propias culturas, pensamientos y experiencias.  
La diferencia entre la imagen formada y la información publicada en los artículos se podría 
declarar también porque los tres periódicos investigados no son los únicos medios de 
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comunicación de masa que influyen en la imagen. Aunque últimamente se publicaron 
solamente artículos sobre víctimas, asesinos y ladrones puede ser que esto sea sólo una 
pequeña parte de la información que absorben los participantes. Si la información recibida 
desde la televisión, la radio, las ONGs u otros miembros de la cultura sólo fuera sobre 
historias relacionadas con la pobreza, la corrupción y la desigualdad entonces estos podrían 
influir más que los artículos. Además, el interés personal juega un papel muy grande ya que 
algunas personas prestan poca atención a un artículo, mientras que otras están más 
interesadas. Asimismo la relación del artículo con la cultura determina la influencia de la 
noticia. Por ejemplo, una noticia sobre Tanja Neijmeijer influye más en la cultura neerlandesa 
que en la española o colombiana.  
 
La imagen pública de las FARC es la más negativa según el pueblo colombiano, seguido de 
los españoles. Betancur (2002) afirma que el conflicto armado interno de Colombia es 
atípico frente a otros conflictos en el mundo por ofrecer tanta información en cuanto al 
tema. Se puede declarar eso porque en Colombia, las FARC intentan derrocar el gobierno y 
atentan a la población. Con eso dañan al país por lo que el gobierno toma medidas como 
hacer publicaciones a través de los medios de comunicación con connotación negativa. Por 
ejemplo haciendo visible la muerte, con el objetivo de que las personas comprometidas 
retiren su apoyo a las FARC.  
Los españoles pueden sentirse más identificados que los neerlandeses con los colombianos 
por la influencia de ETA, ya que tuvieron relación con las FARC, las cuales también 
atentaron en España.  
 
La investigación pone de manifiesto que todas las culturas tienen presentes encuadres de 
problemas relacionados con las FARC, por ejemplo los secuestros, (mayoritariamente en la 
cultura neerlandesa) y a gran distancia la delincuencia, las drogas y los atentados.  
 
Los resultados de las encuestas nos han enseñado que la solución al conflicto armado tiene 
diferentes alcances. Para los neerlandeses es difícil encontrar una solución al problema, 
también para los españoles e incluso para los colombianos.  
En general, se ofrecieron soluciones intermediarias, una combinación de soluciones 
maximalistas y minimalistas, aunque mayoritariamente maximalistas, ya que además del 
diálogo, las soluciones ofrecidas tanto por los periódicos como por los encuestados son: una 
intervención militar, la mediación y, según los colombianos y la prensa del país, un plan de 
reinserción. Asimismo, algunos participantes piensan que la solución al conflicto debería 
seguir un procedimiento más a fondo, en donde se aborden problemas estructurales dentro 
de la comunidad. Algunas soluciones maximalistas, como los proyectos para la mejora socio-
económica del país, no aparecieron en la prensa, sin embargo los colombianos lo 
mencionaron con mayor frecuencia, mientras que los neerlandeses lo dejaron en un tercer 
lugar y solo algunos españoles lo presentaron como solución. 
Para solucionar el problema ambos aspectos son importantes, por lo que se podría decir que 
el enfoque que más se acopla a la hora de solucionar el problema es la posición intermedia. 
 
Por último, podemos concluir que los medios desarrollan una comunicación entre personas 
y grupos, no directa, cara a cara, sino simbólica. Como consecuencia de esta comunicación 
los tres grupos formaron una imagen que en parte coincide con y posiblemente está basada 
en la información dada por los medios de masa.  
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8. Discusión 
 
Es importante mencionar el punto débil del análisis de contenido: las categorías no son 
completas, por lo que disminuirá la validez de la técnica. 
 
Se debe tener en cuenta que la presente es una fuente muy reducida para sacar conclusiones. 
El estudio se basó sólo en la prensa escrita diaria, lo que realmente se puede considerar 
como una limitación, pues no incluye un análisis de la información que aparece en otros 
medios de comunicación como la televisión o la radio, que son medios de comunicación que 
también pueden influenciar en la formación de la imagen. Además, los periódicos analizados 
son de pensamiento o ideología más progresista, de izquierdas, que otros periódicos como 
“La Razón” en España, etc., por lo que el tratamiento de la información también es 
diferente. La situación ideal sería analizar una gran variedad de medios de comunicación, con 
diferentes pensamientos, para poder tener toda la información sobre la formación de la 
imagen creada de los colombianos y las FARC.  
 
Sin duda, los resultados deben ser complementados por futuras investigaciones que los 
amplíen. También sería necesario un número mayor de participantes y más material de 
investigación y la realización de estudios en diferentes momentos cronológicos. 

 
Estas anotaciones dan cuenta de la necesidad de realizar otras investigaciones que permitan  
determinar si los resultados sacados en el presente estudio forman parte de una conclusión 
general o sólo representan un caso en particular.  
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