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1. ABSTRACT 

 
Después varios intentos de hacer una Reforma Agraria en Colombia, el presidente Juan Manuel 
Santos presentó al Congreso la Ley de Víctimas y Restitución de tierras que busca reparar a más 
de 5 millones de desplazados que ha dejado el conflicto armado en Colombia. 
 
En la construcción de la Ley el gobierno es actor, tanto como los opositores, las víctimas y los 
medios. El framing de la información parece enfatizar en su importancia histórica más que en la 
efectividad, críticas a su implementación y participación de las víctimas.   
 
Se seleccionaron los editoriales de los periódicos El Tiempo y El Espectador y la información de 
la revista Semana desde el 7 de agosto de 2010, hasta el 31 de agosto de 2011, con el fin de 
responder a preguntas relacionadas con el papel de los actores, el papel y postura de los medios, 
el encuadre de la información y la agenda setting de la política pública. 
 

2. CORPUS DE ANÁLISIS 
 
El presente análisis se realizó en los tres medios impresos de mayor importancia nacional en 
Colombia,  a saber: Revista Semana, y periódicos El Tiempo y El Espectador. 
 
La recolección de la información se hizo durante el primer año de gobierno del presidente Juan 
Manuel Santos (agosto de 2010 a agosto de 2011). Durante ese año se radicó la Ley de Víctimas 
y el capítulo Restitución de tierras en el Congreso donde cursó las cuatro sesiones en Cámara y 
Senado para terminar siendo aprobada en mayo de 2011 y sancionada por el Presidente en junio 
del mismo año. 
 
Durante el período se obtuvieron 8 editoriales en el periódico El Tiempo y 12 editoriales en el 
periódico El Espectador, además de 67 noticias en la revista Semana. En total se analizaron 87 
artículos. Se eligieron editoriales en los periódicos con el fin de poder conocer la postura de los 
medios, mientras que en la revista Semana se eligieron noticias ante la ausencia de editorial. 
 
 

3. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 
 
Análisis de contenido 
Se realizó un análisis de contenido a los artículos seleccionados con el fin de encontrar tendencias 



predominantes en el tratamiento de la información. 
  
Análisis crítico de discurso 
Basados en la metodología propuesta por Teun A. van Dijk, se analizaron los 20 editoriales de los 
diarios El Tiempo y El Espectador.  
 
Análisis de agenda setting y agendas alternativas de una política pública:  
Desde el enfoque de las corrientes múltiples de John M. Kingdon, se analizó la información de 
los medios con el fin de poder desvelar características de la política pública.   
 

4. PREGUNTA 1 – El papel de los actores 
 

¿Cuál ha sido el papel que han jugado los diferentes actores (proponentes, oponentes y 
protagonistas) de la Ley de Víctimas y restitución de tierras a la luz del cubrimiento 
mediático? 

 
Con base en la propuesta de análisis de agenda setting y corrientes múltiples de John M. 
Kingdon. 
 

4.1 Identificación de los actores: 
 
Periódico El Tiempo: 

De los ocho editoriales publicados durante el año corrido agosto de 2010 – agosto de 2011 se 
encontró qué: 
 

• El presidente Juan Manuel Santos aparece como actor 5 veces citado textualmente. Una 
de las declaraciones más repetidas por el diario fue: 
“Si logramos pasar esta ley y cumplirla en beneficio de todas nuestras víctimas, ¡si sólo 
hacemos esto!, habrá valido la pena para mí ser Presidente de la República y para 
ustedes congresistas” (Editorial EL TIEMPO, 2011) 

• El Ministro de Agricultura 3 veces, dos de ellas citado textualmente. 
• El Superintendente de Notariado y registro una vez citado textualmente. 
• El Congreso aparece como actor en 2 ocasiones, mientras que 
• Los opositores políticos 5 veces, dos de ellas como congresistas apoyados por 
terratenientes y 3 de ellas bajo la personalización del ex presidente  Álvaro Uribe Vélez y 
su bloque más cercano.i   

• Los victimarios aparecen en 4 ocasiones y son también opositores a la Ley y/o a su 
implementación.   

• Las víctimas están presentes 2 veces, una de ellas con nombres propios y otra a través del 
número de líderes asesinados. 

 
En resumen, en estos ocho editoriales el actor que más aparece es el Presidente y su staff de 
gobierno, 9 veces, seguido de los opositores con 5 apariciones, los victimarios con 4, las víctimas 
y el Congreso son actores en dos ocasiones cada uno.  



 
 
Periódico El Espectador: 

En el período analizado, el periódico El Espectador publicó 12 editoriales. Los actores que se 
identificaron en ellos fueron: 
 

• El presidente Juan Manuel Santos y su staff de gobierno: en todos los editoriales 
• El ex presidente Uribe y el grupo de parlamentarios opositores: 3 veces, una de ellas con 

una cita textual. 
• Grupos de derechos humanos y organizaciones de víctimas: 3 veces 
• Las víctimas fueron actores en 7 oportunidades, citadas a través de testimonios en 5 

oportunidades y en 3 a través de cifras de asesinatos a sus líderes. 
• El Congreso fue el actor protagonista en uno de los editoriales. 
• La opinión pública aparece en los editoriales de El Espectador como un actor al que se 

dirige el diario buscando su respaldo y apoyo en dos ocasiones. 
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Es de anotar que de los editoriales publicados en el año, el 3.28% tuvo que ver con el tema de 
Ley de Víctimas y Restitución de tierras, a un promedio de un editorial por mes. 
 
Revista Semana: 

Como se había mencionado antes, la revista Semana publicó 67 noticias relevantes sobre la Ley 
de Víctimas y Restitución de Tierras durante el año corrido. 
Se seleccionaron: 

• 5 noticias en agosto de 2010 
• 9 en septiembre de 2010 
• 7 en octubre de 2010 
• 6 en noviembre de 2010 
• 4 en diciembre de 2010 
• 1 en enero de 2011 
• 3 en febrero de 2011 
• 4 en marzo de 2011 
• 5 en abril de 2011 
• 10 en mayo de 2011 
• 4 en junio de 2011 
• 9 en agosto de 2011 
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En resumen, la revista Semana publicó en su versión online un promedio de 5,58 artículos 
mensuales referidos a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.  
 
Los actores mencionados por la revista Semana en todas sus publicaciones fueron: 

• El presidente Santos y su staff de gobierno en 19 oportunidades 
• Los Congresistas y el Congreso, en general, en 9 ocasiones 
• El Partido Liberal como actor proponente 6 veces 
• El Partido de la U y el ex presidente Uribe 7 veces 
• El Partido Conservador, 3 veces 
• Los académicos, en tres oportunidades como fuentes de información 
• El Incoder por corrupción 2 veces 
• Los desplazados, las víctimas, las comunidades afro e indígenas, 5 veces 
• Las organizaciones de Derechos humanos, defensores de víctimas y ONG, 

aparecieron como protagonistas en 4 oportunidades 
• Los paramilitares y sus testaferros en 2 oportunidades. 
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Por mucho, el presidente Juan Manuel Santos y su staff de gobierno es el actor principal de los 
editoriales y noticias analizados superando el 40%, seguido por las víctimas y los opositores, 
luego el  Congreso y en último lugar los victimarios. 
 

 
 
 
 

6.2 Identificación del papel o postura de los actores tratando de dar cuenta de su 
ideología 

 
Periódico El Tiempo: 

• El Presidente y gobierno están a favor de la ley y son sus principales impulsadores. 
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• Los opositores quiere ponerle trabas y tumbarla, al igual que algunos victimarios como 
terratenientes que pueden estar tratando de influir en el Congreso para que no salga 
adelante. 

• El Congreso tiene el papel más importante en sus manos, la aprobación, y se conmina 
frecuentemente a que actúe según lo esperado.  

• Las víctimas por su parte tienen un papel más pasivo y totalmente vulnerable. Durante el 
año de estudio, el periódico El Tiempo cuenta del asesinato de 9 líderes entre enero y 
junio de 2011. 

•  
Periódico El Espectador: 

• Del primer actor, Presidente y staff de gobierno, El Espectador exalta la habilidad y el 
gran carácter y la voluntad del gobierno en sacar adelante esta ley, pero los insta 
constantemente a que demuestren que si serán capaces de cumplir con la enorme tarea de 
la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de tierras. 

• Acerca de los opositores critica su corta visión sobre el importante camino que empezaría 
a recorrer Colombia si la Ley es aprobada.  Cuando se refiere a los opositores también 
menciona que los victimarios no quieren que se apruebe además de que continúan 
cometiendo despojos, amenazas y asesinatos. 

• Y sobre las víctimas habla de su vulnerabilidad.  Hace un balance de las cifras de 
desplazamiento y de los asesinatos a los líderes campesinos. 

 
Revista Semana: 

• La revista Semana exalta el coraje y la habilidad que tiene este primer actor, Presidente y 
gobierno, para sacar la ley adelante, con cuya aprobación pasará a la historia porque por 
primera vez el Congreso y el gobierno van a legislar a favor de las víctimas y no de los 
victimarios. La implementación tendrá un camino áspero y difícil lo que marca el reto 
más grande para este actor.  Por último, resalta que con el gobierno actual se marca el fin 
de la polarización política que vivía el país. 

• Sobre los opositores: la revista los divide en enemigos legales e ilegales.  En los primeros 
sitúa al ex presidente Uribe, quien es un claro opositor a la Ley que busca enrarecer el 
ambiente del Congreso para lograr que no se apruebe. Menciona que el anterior gobierno 
no tuvo en cuenta el sector agrícola y campesino de manera decidida, además de haber 
sido quien había hundido la ley en el período pasado del Congreso. Como actores ilegales 
refiere a testaferros y paramilitares que no encontraron problema para expandir la 
contrarreforma agraria durante el anterior gobierno.  Afirma también que funcionarios del 
Incoder, ganaderos de Córdoba y ex funcionarios del gobierno Uribe han estado 
involucrados en el despojo de tierras a los campesinos. 

• Sobre las víctimas el medio dice que tienen mucha esperanza en la Ley, los indígenas por 
ejemplo, salvan uno de los impedimentos de la ley que fue la falta de consulta previa con 
esas comunidades. A la vez se menciona su vulnerabilidad. 

 
En general encontramos pues que hay líneas muy similares entre estos tres medios acerca de la 



manera como presentan a los actores de la ley: Del gobierno, presidente y proponentes coinciden 
en la voluntad política, en la importancia de sacar adelante la Ley y que su logró hará que este 
actor pase a la historia.  Sobre los opositores, todos mencionan al ex presidente Uribe y a sus 
seguidores como los oponentes legales de la ley, mencionan además que intereses particulares de 
poderosos potentados se cuelan en el Congreso a través de sus parlamentarios y, por último, a los 
paramilitares, testaferros y victimarios como los enemigos ilegales. En cuanto a las víctimas, los 
medios ven con los mismos ojos la vulnerabilidad de su condición.  
 
 

6.3 Identificación del clima político que rodeó este primer año en el proceso de 
aprobación de la política pública. 

 
Periódico El Tiempo: 

En términos generales, de acuerdo con el periódico El Tiempo, la radicación de la Ley de 
Víctimas y Restitución de Tierras en el Congreso por parte del presidente Santos es un claro 
mensaje del distanciamiento ideológico de éste con su antecesor Álvaro Uribe Vélez de quien fue 
no sólo su Ministro de Defensa, sino además su protegido durante la campaña a la presidencia 
después de que Uribe Vélez no pudo lograr constitucionalmente la segunda reelección. 
 
Periódico El Espectador: 

En los doce editoriales analizados es escaso encontrar referencias al clima político que se vivió 
durante el tiempo que cursó la Ley en el Congreso de la República. Menciona por ejemplo en el 
primer editorial analizado del 28 de septiembre de 2010 que es importante reconocer la gran 
habilidad del Mandatario porque se sabe del difícil paso de la Ley en el Congreso.  En el editorial 
del 9 de noviembre del mismo año, hace alusión al clima hablando de los opositores que tiene la 
Ley en Congreso, pero no profundiza en el tema;  y,  en el del 20 de diciembre alude a los 
muchos intereses que se mueven en el Legislativo.  Sin embargo, en ninguno de ellos, a 
diferencia de El Tiempo y de Semana, como veremos más adelante, se enuncia directamente el 
distanciamiento entre Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. 

 
Más adelante, en abril de 2011 El Espectador habla de consensos políticos alrededor de la Ley, 
pero de que aun puede quedarse en el camino como sucedió en 2009.  No menciona que pasó en 
aquél entonces ni quiénes fueron los responsables.  Sin embargo, en el último editorial publicado 
al año exacto de posesionado el presidente Santos, El Espectador se mostró prolijamente elogioso 
con los logros de éste en tan sólo un año.  La inferencia de la comparación con el anterior 
gobierno no se hace esperar. “En un solo año el presidente Juan Manuel Santos restableció las 
relaciones con Venezuela y Ecuador, superó el ambiente de confrontación con la región, dejó 
atrás la polarización interna y conformó la Unidad Nacional(…)” (Editorial EL ESPECTADOR, 
2011) 
 
Revista Semana: 

Coincide la revista Semana con el periódico El Tiempo en la afirmación de que la Ley de 
Víctimas y Restitución de Tierras muestra la distancia entre el presidente Santos y su antecesor 
Uribe. 



 
Podemos pues concluir que los ocho meses que cursó la Ley en el Congreso estuvieron marcados 
por un clima político de constante negociación, de conciliación y de consenso del gobierno con 
los partidos políticos, pero también de tensión por la presencia y constante intervención del ex 
presidente Uribe que trató de ponerle trabas al proceso.  Sin embargo, las observaciones del ex 
mandatario no tuvieron un real efecto en el resultado final de la Ley, mostrando que muchos de 
sus congresistas seguidores se fueron apartando de sus directrices. 

 
5. PREGUNTA 2 

 
¿Cuál ha sido la postura de los medios de comunicación ya no sólo como mediadores, sino 
como actores de la comunicación política durante el tiempo de análisis? 
 
Para responder a esta pregunta, tomaremos como base principal  la metodología de análisis de 
contenido y análisis crítico de discurso. 
 

5.1 Análisis de los titulares 
 

Los titulares corresponden a una macro estructura que como comenta Teun Van Dijk ayudan a 
enfatizar significados y temas principales “De esta forma, el ordenamiento general de los 
artículos de revista y muchos otros géneros discursivos se establecen por principios como 
importancia, énfasis, atractivo, novedad o relevancia. Si hemos escuchado o leído la primera 
parte de un discurso frecuentemente ya hemos asido la esencia del discurso y por lo tanto somos 
capaces de formar la parte más importante del modelo mental.” (Van Dijk, 2004) 
 
Periódico El Tiempo: 

Durante el año corrido agosto 2010 – agosto de 2011, el diario publicó 8 editoriales directamente 
relacionadas con la Ley de Víctimas y Restitución de tierras.  

Los titulares son estos: 
1. Tiquete a la historia,  12 de septiembre de 2010 
2. El pago de una larga deuda,  10 de octubre de 2010 
3. Nueve años que hacen la diferencia, 13 de diciembre de 2010 
4. El cartel de los robatierras, 7 de marzo de 2011 
5. Víctimas por partida doble, 29 de marzo de 2011 
6. ¿Una discusión semántica?, 5 de mayo de 2011 
7. A pagar la deuda histórica, 29 de mayo de 2011 
8. A punta de bala, 13 de junio de 2011 
 
De acuerdo con estos titulares podemos afirmar que 4 y 5 están mencionando a 2 actores, los 
victimarios y las víctimas, mientras  que 2 y 7 adjetivan una deuda por pagar; el 1 alude a un paso 
histórico o a alguien/algo que va a pasar a la historia, mientras que el 6to es una pregunta retórica 
y un tanto irónica.  El 3 muestra que en un período de tiempo se hace la deferencia, 9 años. 
 
Los 8 titulares del periódico El Tiempo en conjunto sugieren estar a favor de la Ley, exaltan la 
importancia de la misma y la falta que hacía en Colombia que un gobierno pusiera su empeño en 



saldar esa deuda con las víctimas.  
 
Periódico El Espectador: 
 
Los 12 titulares del periódico fueron: 
1. Ley de víctimas se reanuda el proceso, 28 de marzo de 2010 
2. Arduo camino para las víctimas, 9 de noviembre de 2010 
3. Víctimas y voluntad política, 20 de diciembre de 2010 
4. Colombia sigue como número uno mundial en desplazados, 16 de febrero de 2011 
5. Un problema más complejo, 27 de marzo de 2011 
6. Ley de víctimas, en la recta final, 24 de abril de 2011 
7. Ausencia de Estado en Urabá, 9 de mayo de 2011 
8. Ley de Víctimas: punto de partida, no de llegada, 29 de mayo de 2011 
9. La contrarreloj de la Ley de Víctimas, 9 de junio de 2011 
10. La monumental labor de la restitución, 6 de julio de 2011 
11. El día que el presidente pidió perdón, 14 de julio de 2011 
12. Al término de la primera etapa, 7 de agosto de 2011 
 
De acuerdo con estos titulares podemos afirmar que de 12, ocho hicieron referencia directa a la 
Ley de Víctimas, a las víctimas o a la restitución.   Los otros cuatro se refirieron a la complejidad 
del proceso, a la labor del Estado y a los logros del primer año de gobierno. 
 
En la misma línea del periódico El Tiempo, El Espectador, se muestra a favor de la Ley de 
Víctimas, pero encuadrando su posición en lo complejo que será la implementación de la misma.  
 
Revista Semana: 
 
Fueron 67 las noticias seleccionadas de la revista Semana, de ellas, los titulares pueden agruparse 
para su análisis así: 
• 10 tienen citas textuales entre comillas de congresistas y de organizaciones sociales y de 
derechos humanos, sólo uno del presidente Juan Manuel Santos.  
• 20 mencionan a alguno de los actores de la comunicación política: 9 al gobierno, 3 al ex 
presidente Uribe, 5 a los indígenas, víctimas y líderes, 3 a las organizaciones de derechos 
humanos. 
• 11 titulares refieren la confrontación, pugna o consenso entre los partidos políticos. 
• 5 presentan dudas o críticas frente a la Ley 
• 5 mencionan problemas y enemigos de la Ley 
• 7 ponen el acento en la dificultad de la Ley 
• 9 son claramente a favor de la Ley 
 
 

5.2  Análisis de los temas principales 
 
De acuerdo  con la teoría del Análisis Crítico del Discurso, “los temas, son quizás las estructuras 
más importantes del discurso ya que controlan la coherencia total, los significados locales, la 
comprensión total y nuestra memoria del discurso; son generalmente lo que mejor recordamos 



del discurso y, lo que por tanto, también tiene más impacto en nuestra mente tal como los 
modelos mentales y las representaciones sociales que se forman o cambian gracias a la 
comprensión del discurso.” (Van Dijk, 2004) 

En lo que respecta a los temas, de los ocho editoriales del periódico El Tiempo, 3 se refieren a la 
Ley y su curso en el Congreso, 2 a las víctimas, 2 al presidente Juan Manuel Santos y 1 a la 
corrupción en la titulación de tierras. 
 
Por su parte, los temas principales de los 12 editoriales de El Espectador se pueden sintetizar así: 
en 6 titulares la Ley fue el tema principal, unos sobre el proyecto, otro sobre los opositores y 
otros exhortando a la ejecución e implementación. Las víctimas fue el tema principal en 4 de 
ellos, y el presidente Juan Manuel Santos en dos en ambas oportunidades fue muy favorecedora 
la opinión del medio frente a la labor del presidente. 
 
En cuanto a la revista Semana, los 5 temas principales más repetitivos en las 67 noticias fueron: 
el proceso de aprobación de la Ley en el Congreso, los problemas políticos y el pulso para su 
aprobación, el apoyo decidido del gobierno y del presidente, y, el presidente Uribe como gran 
opositor. 
 
 

5.3 Análisis de los modelos mentales en los editoriales y del encuadre de la información en 
las noticias 

 
Respecto de los modelos mentales, Teun A. van Dijk, afirma que las propiedades de las 
situaciones sociales no pueden influenciar el discurso directamente; a través de la construcción 
que los usuarios de  la lengua hacen de ellas, es decir, son nuestras interpretaciones subjetivos de 
lo es relevante en dichas situaciones sociales. “En psicología cognitiva estas construcciones 
subjetivas de situaciones o eventos se denominan modelos mentales. (…) Comprender un 
discurso significa ser capaz de construir un modelo mental subjetivo de los eventos a los que se 
refiere el discurso; esto también puede involucrar nuestras opiniones o emociones respecto a 
dichos eventos.” (Van Dijk, 2004) 
 
De acuerdo con esto, podemos inferir que el modelo mental de la línea editorial del periódico El 
Tiempo, sería más o menos así: 
 
El presidente Santos y su gobierno están poniendo todo su empeño en la Ley de Victimas y 
Restitución de tierras.  Es un reto inmenso que de llevarlo a cabo pasará a la historia.  Pero tiene 
muchos enemigos: el ala más radical del uribismo en el Congreso, y terratenientes y victimarios. 
 
En consonancia, el modelo mental de la línea editorial de El Espectador podría ser:  
 
Es de gran significancia que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos esté jugado por la 
Ley de Víctimas, de ella depende la prosperidad el país.  Sin embargo, el camino de la 
implementación va a ser arduo, el reto es monumental pues Colombia es el país número uno en 
desplazamiento.   
 
No podría afirmarse que exista una modelo mental en las noticias de la revista Semana, más bien, 



hubo prevalencia de ciertos encuadres en las noticias tal como lo veíamos en los temas 
principales.  En detalle, estos fueron los encuadres y las imágenes que acompañaron las 67 
noticias: 
 
• La restitución de tierras requiere de estrategia y coraje por los muchos enemigos 
poderosos que enfrenta. Es un reto muy complejo pues la tierra se origina la violencia del país, de 
allí que el panorama de la aprobación e implementación sea bastante áspero y difícil.   
• El gobierno de Santos quiere reversar la contrarreforma agraria que se ha vivido en 
Colombia, por ello, el presidente presentó personalmente la Ley como mensaje inequívoco de que 
el gobierno está comprometido con la Ley. Si lo logra pasará a la historia pues la prosperidad 
democrática sólo es posible con el campo.  
• El gobierno anterior no tuvo miramientos frente a la injusticia frente al sector agrícola y 
campesinos. Hoy h ay parlamentarios cercanos a sectores poderosos del campo que no quieren 
que este cambie. Uribe quiere enrarecer el ambiente en el Congreso a través del Partido 
Conservador y del de la U que se siguen oponiendo. La Ley pues, tiene enemigos ilegales y 
legales. 
 
 

6. PREGUNTA 3 
 

¿Es esta una política pública a la luz de la teoría de la agenda setting y agendas alternativas 
propuesta por John M. Kingdon o estamos ante una propuesta de imposible cumplimiento 
como aquellas que hacen los gobiernos neopopulistas para ganar la favorabilidad de la 
opinión pública? 
 
De acuerdo con John M. Kingdon (Kingdon, 2003), la agenda política es “la lista de temas a los 
cuales el gobierno y su staff están prestado toda su atención”, de este modo, claramente podemos 
afirmar que la Ley de Víctimas y Restitución de tierras aparece como una política pública 
impulsada desde la agenda política del gobierno para lograr una pronta aprobación. En la teoría 
de las Corrientes Múltiples de Kingdon, hay tres corrientes que fluyen como procesos, son estas, 
el reconocimiento de un problema, la generación de una propuesta política y el evento político 
como tal que da como resultado una política pública.  Pues bien, cada uno de estos procesos 
puede servir, dice Kingdom de ímpetu o de constreñimiento; lo que ocurrió con la Ley de 
Víctimas y Restitución de tierras fue eso, sirvió como ímpetu y se pudo promover al nivel más 
elevado de la agenda del gobierno.  Esto, además de encontrarse en un momento de cambio de 
administración. 

En un principio como pudimos advertir, la Ley de Víctimas era una propuesta presentada por el 
Partido Liberal al Congreso en las sesiones pasadas, pero que fue tumbada empezando el cuarto 
debate por el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.  Luego, en 2010, una vez 
posesionado el presidente Santos y con el anuncio del  programa integral de tierras y restitución, 
tanto el gobierno como el Partido Liberal, ven una oportunidad, una ventana política como dice 
Kingdon para promover la Ley de Víctimas junto con la Restitución de tierras.  Es este uno de los 
conceptos con los cuales se puede analizar una política pública, el de Policy Window. “La 
ventana política es una oportunidad para los proponentes de hacer y presionar sus soluciones o de 
presionar la atención a sus problemas especiales. (…) Algunas veces, la ventana se abre de 



manera predecible” (Kingdon, 2003) Como en este caso, la ventana se abrió porque hubo un 
cambio de administración y una oportunidad ideológica en el ambiente del Congreso. Tal como 
vimos en el momento en el que el gobierno hace la Unidad Nacional con cuatro de los más 
importantes partidos políticos.  

Sin embargo, no es suficiente el poder de la administración en el establecimiento de la agenda, o 
agenda setting, puesto que no necesariamente el Presidente o la agenda dominante puede 
controlar las agendas alternativas que surgen en cualquier momento.  Por ejemplo, el ex.- 
presidente Uribe puede también afectar la agenda política, él puede mover un ítem y hacerlo 
prominente en la agenda, contrario a lo que el gobierno desee.  “Si los legisladores quiere afectar  
la agenda, ellos tiene como herramientas, discursos públicos, ir a los medios (..) Pues el Congreso 
puede producir agendas individuales imposibles de coordinar” (Kingdon, 2003),  es el caso de las  
objeciones interpuestas por los partidos Conservador y de la U que si bien, no tuvieron mayor 
incidencia al final, durante el proceso el gobierno se vio constantemente abocado a responder, 
solucionar o negociar para que sus agendas no se interpusieran a la del Gobierno. 

En este sentido, el ex presidente Uribe que buscó en varias ocasiones ser protagonista y estar en 
el cluster más visible de la agenda, bien haciendo observaciones a la Ley, bien instando a sus 
congresistas a que se negaran a aceptarla o bien, indicando que no podía reconocerse el conflicto 
armado en Colombia; pudo proponer una agenda alternativa, aunque realmente no afectó la 
agenda setting en general, máxime cuando el presidente, como fue en este caso, no sólo está 
estrenándose en la administración, sino que tenía índices de popularidad muy altos en ese 
momento.  

7. CONCLUSIONES 

Recapitulando, podemos decir que de acuerdo con el análisis realizado durante el proceso de 
aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de tierras en el Congreso colombiano, los 
medios, El Tiempo, El Espectador y Semana, co-participaron en la creación de un clima 
favorable a la aprobación de la Ley. 

En esa misma línea, el actor protagonista en número de menciones, en elogiosos adjetivos y 
referencias, fue el presidente Juan Manuel Santos y su staff de gobierno, como actores 
proponentes de la política pública. 

El actor más frecuentemente criticado y cuestionado fue el oponente, y si bien podemos decir que 
la prensa diferenció entre opositores legales y opositores ilegales, a ambos les dio el mismo 
apelativo: oponentes. Como opositores legales los medios se refirieron al ex-presidente Uribe y a 
los miembros de los partidos Conservador y de la U. Como opositores ilegales se refirieron 
repetidamente a los grupos narco paramilitares.  

Las víctimas como el actor protagonista y beneficiario de la política pública, fue el Segundo actor 
más mencionado en los medios, quienes reportaron de éstas, su vulnerabilidad tanto hoy como en 



el futuro durante la implementación de la Ley.  
 

Los medios tuvieron al Presidente a su staff de gobierno como el actor principal porque se trataba 
de la aprobación de una política pública muy importante en el país, por parte del Congreso, sin 
embargo, eso no es suficiente para explicar por qué los medios no se detuvieron a explicar a sus 
lectores la ley como tal, ni su especificidad, ni sus características. Tampoco los medios dieron la 
voz a las víctimas, no escuchamos sus testimonios u opiniones sobre la Ley, solo oímos de ellas 
cuando sus líderes eran asesinados. De igual forma, los medios no analizaron la Ley en detalle, 
por ejemplo cuando los partidos opositores o algunos miembros del Congreso criticaron la ley 
por sus inviabilidad fiscal los medios no tomaron la voz y no analizaron si esta era una 
preocupación real, en este caso, los medios respondieron con las palabras del gobierno. 

Así las cosas, presenciamos un claro consenso entre los medios y el gobierno. No podemos negar 
la importancia de la Ley, pero los medios no son cajas de resonancia de los gobiernos, o silentes 
seguidores de sus agendas.  Los medios, en las democracias y una como la nuestra, tienen el 
deber de ir más allá de la voz oficial.  En este caso, podemos decir con Robert Entman que al 
menos los primeros cuatro escalones de la cascada fueron activados por la agenda del gobierno.  
El encuadre o framing de la información que es el cuarto escalón antes de llegar a la ciudadanía, a 
la opinión pública; fue casi el mismo encuadre de la agenda política del gobierno. Y aun así, los 
medios criticaron a los oponentes legales por “su corta visión”. Preguntaríamos, ¿la de quiénes? 
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