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Introducción: 

 

El ex presidente Álvaro Uribe Vélez ha sido uno de los personajes políticos más 

controversiales de las últimas décadas en nuestro país.  En el año 2002 con su 

elección como presidente de la república, logró una ruptura en las tradiciones 

político-electorales, que se enmarcaban en la tendencia de elegir a un candidato 

del partido liberal o del partido conservador.  Por primera vez en la historia política 

colombiana se elige a un disidente de los partidos tradicionales, incluso por 

encima de candidatos de renombre y tradición.  

 

Uribe se convirtió en un líder aglutinante para los colombianos, su impacto en la 

sociedad colombiana se refleja en los resultados electorales e índices de 

popularidad que hasta hoy mantiene.  En este sentido, es importante aclarar que a 

diferencia de los ex presidentes Ernesto Samper Pizano, Andrés Pastrana Arango 

y el presidente Juan Manuel Santos, triunfó siempre en primera vuelta.   

 

Su influencia política ha sido tan importante, que logró convencer al Congreso de 

la República para que aprobara el Acto Legislativo 02 del 2004, el cual hizo viable 

la reelección presidencial por un periodo más.  Esta trasformación de  la 

Constitución Política de Colombia trajo consigo un desbalance en el sistema de 

pesos y contrapesos, y generó así que la Rama ejecutiva fuera dotada  de un 

poder excepcional.  

 

Durante su primer periodo en la presidencia instauró como política de estado la 

llamada Seguridad Democrática, la cual se entendió como el uso de la fuerza para 

contrarrestar a los grupos guerrilleros y paramilitares, con resultados fácticos. Ésta  

logró incrementar su popularidad a tal punto que fue la bandera para su 

reelección.  Acompañando este discurso de seguridad aparece “el manifiesto 

democrático”, el cual se compone de 100 puntos, en éste se muestra la pretensión 
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de instaurar un Estado Comunitario.  Este enunciado acompañó sus discursos a lo 

largo de sus dos mandatos. 

 

En los inicios de su segundo periodo presidencial, el Estado Comunitario es 

seguido de un discurso enfocado a recuperar la confianza inversionista y la 

cohesión social, que dejaba entrever un proyecto político que necesitaría de un 

tercer mandato.  Por tal razón en el año 2008, su bancada propone un referendo  

reeleccionista para extender su gobierno hasta el año 2014, iniciativa que en la 

Corte Constitucional no pasa, bajo el argumento de la violación en los topes de la 

financiación global.  

 

Finalmente aparece la propuesta discursiva de instaurar un Estado de Opinión, 

como la necesidad de fortalecer la gestión gubernamental del Estado Comunitario, 

por medio de la opinión pública.  Se presenta aquí, un magnetismo que converge 

en una trasformación discursiva, y es el tema de análisis de esta investigación.   

Por ello, la pregunta central de esta tesis es: ¿Cómo se puede explicar en el 

discurso de Álvaro Uribe Vélez la trasformación de contenido del Estado 

Comunitario al Estado de Opinión, como un mecanismo que posibilite su 

permanencia en el poder?    

 

Para el desarrollo de este trabajo se usará un enfoque cualitativo, multidisciplinar y 

descriptivo, haciendo énfasis en el análisis del discurso, tomando como referente 

la producción discursiva del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, en sus ocho años 

de gobierno.  En la primera parte se presenta un contexto general sobre el acto 

legislativo 02 de 2004 y sus incidencias en el sistema de pesos y contrapesos, 

además se expondrá la iniciativa del  referendo del año 2008 que buscó modificar 

un vez más la Constitución, en el intento de encaminar al ex presidente Uribe 

hacia un tercer mandato.  
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La segunda parte enfoca un marco teórico que toma como referencia al Filósofo 

Michel Foucault.  Su importancia radica en sus estudios de fenomenología, 

hermenéutica y estructuralismo (Guzmán, 2008).  En razón del desarrollo teórico 

se tomaron sus investigaciones sobre: las relaciones de poder que se generan a 

partir de la construcción discursiva, el estado como razón de sí mismo y los 

mecanismos de poder creados a partir de la acción comunicativa.  Se termina con 

una conceptualización del Estado de Opinión desde la perspectiva de sus 

promotores. 

El capítulo final presentará los resultados del análisis de los discursos 

seleccionados.  Para el análisis discursivo se tomarán tres variables: La primera 

es seguridad democrática, la segunda es confianza inversionista y la última,  

democracia. La elección de éstas, se debió a su reiteración en los discursos 

pronunciados por el ex presidente Uribe a lo largo de sus dos periodos.  Además 

estas variables, se enmarcan como bases sólidas para el desarrollo del Estado de 

Opinión. 

Se tomó una muestra de 100 discursos, de los cuales en forma aleatoria se 

seleccionaron 40, que fueron divididos en grupos de cinco, según el año en que se 

dieron. Así se escogió uno por cada año y se realizó el estudio empírico. 

Los discursos seleccionados tienen una abstracción categórica de tiempo, fecha, 

medio y auditorio, que representa la condición positiva del discurso, lo que permite 

establecer una serie de características en función de la investigación.  

Finalmente se presentan las conclusiones. 
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Objetivo General: 

 

Analizar la función del discurso del Estado de Opinión desde la  transformación de 

contenido, con relación al proceso de la reforma constitucional para la reelección.    

 

Objetivos específicos: 

 

 Establecer un contexto sobre el proceso de la tercera reelección y las 

incidencias del Acto Legislativo 02 del 2004 en el sistema político 

colombiano. 

 Analizar la producción discursiva que permite la aparición de la figura de 

Estado de Opinión.    

 Definir los mecanismos políticos que divergen de la estrategia política del 

estado de Opinión.  
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I. Descripción contexto problema 

 

-“Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos 
que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, 
y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, 
volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. 
-Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursado 
en esto de las aventuras: ellos son gigantes, y si tienes 
miedo quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que 
yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla” 
(Cervantes Saavedra, pág. 56) 

 

A continuación se hace una descripción del problema de investigación, para lo 

cual se presenta la condición positiva del análisis, que es el productor del discurso, 

el ex presidente Álvaro Uribe Vélez.  

Posteriormente se mostrará el camino de la tercera reelección y sus incidencias en 

el sistema de pesos y contrapesos, finalmente se expondrá la aparición del 

concepto de Estado de Opinión.  Esto se hará para establecer el contexto de 

producción del fenómeno de análisis.  

1.1. ¿Quién es Álvaro Uribe Vélez? 

 

Álvaro Uribe Vélez nació en 1954 en Medellín, hijo de Alberto Uribe Sierra, un  

ganadero reconocido de la región.  Estudió derecho y ciencias políticas en la 

Universidad de Antioquia durante la década del 70.  En 1977 se vincula como 

militante en las juventudes del partido liberal, es importante anotar que uno de sus 

profesores sería Carlos Gaviria, quien le permitió  diferenciar la tendencia liberal 

de izquierda.  Su carrera política empieza en 1976 cuando es nombrado Jefe de 

Bienes de las Empresas Públicas de Medellín, al año siguiente, es designado 

como Secretario General del Ministerio de Trabajo.  De 1980 a 1982 fue director 

de la Aeronáutica Civil, seguido a esto  el ex presidente Belisario Betancur lo 

nombra como alcalde de Medellín, cargo en el que estuvo cinco meses.  
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Para el año de 1983 su padre fue asesinado por el grupo guerrillero de las FARC, 

acontecimiento que marcó su carrera política.  

A mi padre lo asesinaron las Farc el 14 de junio de 1983, casi a las 6 de la tarde.  Él 
llega a la finca Guacharacas, en donde no tenía sino amistad con los campesinos, y 
llegan las Farc, 12, 14 tipos, con fusiles.  Él se atrincheró y comenzó a dispararles y, 
en el cruce de balas, lo mataron.  A mi hermano Santiago lo hirieron, y un camión 
lo llevó a Yolombó, y a mi hermana María Isabel, a quien iban a secuestrar, la 
escondió una maestra.  Sin embargo, hay un libro de la guerrilla en Europa que 
dice que allá nosotros teníamos una base paramilitar.  Yo estaba casi llegando a la 
Universidad Autónoma Latinoamericana, donde reunía el Instituto de Estudios 
Liberales periódicamente. La primera información que me llegó fue que mi 
hermano Santiago estaba gravemente herido y que mi hermana María Isabel 
estaba secuestrada.  En esa tragedia familiar ¿qué hace uno? Desesperadamente: 
"Mire, llamen a Helicol, al primer helicóptero que haya", ¡por Dios!.  Me monté 
casi de noche en el primer helicóptero que consiguieron y no pudimos aterrizar 
para rescatar a mi hermano. Tuve que regresar a Medellín e irme por tierra. El 
periódico El Mundo dijo al otro día que ese helicóptero era del hacendado Pablo 
Escobar. Pues bien, no tuve relaciones con Escobar, ni cuando se usaba. (El 
Tiempo, 2012) 

De 1984 a 1986, se desempeñó como concejal. Luego es nombrado senador de la 

república, actividad que desarrolló hasta 1994.  En el año 1990 ya era uno de los 

personajes políticos con gran respaldo electoral, por tal razón al siguiente año la 

revista Semana lo eligió como: el parlamentario del año (Semana, 1991) . 

Después fue  elegido como Gobernador de Antioquia en 1994, cargo que 

desempeñó hasta 1998. En su mandato logró fortalecer la educación en el 

departamento, además de invertir en el desarrollo vial y de infraestructura. 

Cabe aclarar que  “En septiembre de 1994 con base en el artículo 42 del Decreto 

ley 356 de 1994, el Gobierno autorizó la creación de las Asociaciones 

Comunitarias de Vigilancia Rural (Convivir), con la finalidad de crear un nuevo 

instrumento de participación comunitaria enfocado hacia el logro de la paz y la 

seguridad en el campo” (El Tiempo, 1997). Con base en este decreto Uribe 

implementa las Convivir en el departamento, presentándolas como cooperativas 

de participación ciudadana para la seguridad, que trabajan de la mano de las 
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fuerzas armadas.  Estos grupos privados en su mayoría, terminaron 

convirtiéndose  en grupos ilegales de autodefensa. .  

Después de terminar periodo como gobernador salió del país a continuar sus 

estudios, en el año 2000  regresó para apoyar a Horacio Serpa representante del 

partido liberal en la candidatura presidencial.  Sin embargo al ver que su partido 

apoyaba el proceso de paz, decide separarse y fundar el movimiento político 

“Primero Colombia”, con el que se presenta como candidato para las elecciones 

del año 2002.  Es importante mencionar que las primeras encuestas 

presidenciales, lo ubicaron debajo de Horacio Serpa y Noemí Sanín1.  

Sin embargo y gracias al fracaso de los diálogos de paz en el Caguán, Uribe logra 

consolidar su discurso de seguridad democrática2.  Así en el año de 2002 es 

elegido presidente de la república en la primera vuelta, durante su mandato logró 

tener índices de popularidad del 70% (El Mundo, 2009). Tal fue su aceptación que 

se realizaron marchas de agradecimiento por haber disminuido los índices de 

violencia, haber debilitado a la guerrilla, acabar prácticamente con el ELN  y 

desmovilizar a los paramilitares (algunos de los cuales regresaron como bandas 

criminales).  También recuperó la confianza en la inversión extranjera y aumentó 

la tasa de inversión. 

Bajo su política de modernización de las fuerzas armadas incrementa el pié de 

fuerza, para poder abarcar gran parte del territorio nacional.  Seguido a esto se 

tramita la ley 975  “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de 

miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de 

manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras 

                                                           
1Los resultados electorales pueden verse en línea en: 
http://www.terra.com.co/elecciones_2002/candidatos_presidencia/alvaro_uribe/entrevistas/22-
04-2002/nota55385.html 
2 Según el periódico el tiempo (2002): El ascenso de Álvaro Uribe Vélez al primer lugar en las 
encuestas que miden la intención de voto de los colombianos está basado en el éxito del 
candidato para transmitir la imagen de un líder con carácter, independencia y con capacidad para 
manejar el tema de la paz.  
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disposiciones para acuerdos humanitarios”.  Gracias a esta ley se obtiene la 

desmovilización del grupo paramilitar en Santa Fe de Ralito en el año de 2003.  

Dos años después el Congreso aprueba mediante el Acto Legislativo 02 del 2004 

la posibilidad de la reelección presidencial, con la cual el ex presidente anuncia su 

candidatura para las elecciones del año 2006.  Álvaro Uribe consigue la victoria en 

la primera vuelta, afianzándose en el poder cuatro  años más.   

Finalmente en 2009 el Partido de  la U presenta una iniciativa para reformar una 

vez más la Constitución, pero la Corte hundió la iniciativa, debido a esto Uribe 

forma un nuevo partido político llamado Centro Democrático, en el cual se inscribió 

como candidato al senado en una lista cerrada, logrando ser el senador con  más 

votos (La Silla Vacia, 2015). 

 

1.2. El camino hacia una tercera  reelección 

 

La figura de la reelección presidencial aparece en el contexto colombiano por  el 

Acto Legislativo 02 del 2004, con el cual se modificó el Artículo 197 de la 

Constitución Política de Colombia.  Mediante el Acto legislativo  impulsado por el 

Partido de la U, Álvaro Uribe logra estar en la presidencia durante el periodo 

(2006-2010), alcanzando una votación de 7.397.835. Casi dos millones más de 

votos, obtenidos en 2002. (Semana, 2014) 

La posibilidad de reelección presidencial es un fenómeno que se ha presentado en 

Suramérica en las últimas décadas, Venezuela, Ecuador y Bolivia son algunos 

ejemplos de cómo la maquinaria política en cada país ha reformado su 

constitución para estar en el poder por tiempo indefinido. “Las dinámicas 

reeleccionistas en la región tienen como particularidad, que a excepción de 

Colombia, el mismo gobernante que promovió y expidió la nueva constitución, es 

quien plantea una nueva interpretación de la constitución sobre la reelección o la  

reforma para permitir reelección inmediata”. (Acuña, 2009) 
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A partir de 2004 con el nuevo Acto legislativo el país entra en una nueva etapa, 

por primera vez desde la firma la de Constitución Política del 1991 un presidente 

era reelegido.  Esto tuvo una repercusión inmediata en el sistema de pesos y 

contra pesos3.   

La Constitución Política de Colombia de 1991 en su artículo primero consagra:    

Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general. (Colombia, 2010, pág. 3) 

Se entiende el Estado social de derecho como la base del respeto a la 

normatividad y la ley, como factor determinante que armoniza el sistema político a 

favor del equilibrio institucional.  Una de las metas de la Constitución de 1991 fue 

buscar un equilibrio entre las diferentes Ramas, para así evitar la concentración de 

poder mediante la celebración de elecciones populares cada cuatro años.  Esto 

posibilita que cada una de las ramas sea autónoma y actúe como un mecanismo 

de balance4.  

                                                           
3 Según Alvarado (2015), el sistema de pesos y contrapesos representa los límites institucionales 
que un poder tiene derecho a imponer sobre otro poder y generalmente se encuentra 
incorporado en la Constitución de la República de los países. La división de poderes lleva implícita 
también la separación de funciones; pero, al mismo tiempo, la aceptación que debe existir la 
colaboración entre más de uno de los poderes.   
4 Según Montesquieu (1906): La libertad política sólo se halla en  los gobiernos moderados; más no 
siempre está en ellos, si no únicamente cuando se abusa de la autoridad; pero se sabe por 
experiencia eterna, que todo hombre investido de autoridad propende a abusar de ella, no 
deteniéndose hasta que encuentra límites. ¡Quién lo diría! La misma virtud tiene necesidad de 
límites. Para que no pueda abusarse del poder es preciso que, por la disposición de las cosas, que 
el poder contenga al poder, una constitución puede ser tal que nadie se vea precisado a hacer 
aquello a que la ley no le obliga, ni a dejar de hacer lo que le permita” (Montesquieu, 1906, pág. 
225) 
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La reelección presidencial, rompió la armonía entre los  poderes, debido a que 

esta figura generó una nueva forma de presidencialismo5.  En este sentido se 

desconocieron directrices primordiales como: las limitaciones al poder ejecutivo, la 

independencia y autonomía de la Rama Judicial, el fortalecimiento del Congreso y 

su autonomía legislativa, la autonomía del Banco de la República y el 

fortalecimiento de los órganos de control.  

Para demostrar esto, se utilizarán cuatro superficies de análisis: la  primera tiene 

que ver con la elección de la junta directiva del Banco de la República, la cual está 

compuesta por siete miembros, de estos, cinco son nombrados por el presidente y 

estarán en dicho cargo por un periodo de cuatro años6.  Esta figura permite que el 

presidente de turno no tenga control alguno sobre la junta, pues quien la eligió fue 

su antecesor. Sin embargo, con la reelección presidencial la totalidad de la junta 

sería nombrada por el presidente. Lo cual elimina la autonomía y trasparencia  en 

la toma de decisiones.    

La segunda superficie de análisis tiene que ver con la designación del Fiscal 

General de la Nación, la Constitución Política en su artículo 249 promulga:   

El Fiscal General de la Nación será elegido para un período de cuatro años por la 
Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el Presidente de la República y no 
podrá ser reelegido. Debe reunir las mismas calidades exigidas para ser 
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.  La Fiscalía General de la Nación 
forma parte de la rama judicial y tendrá autonomía administrativa y presupuestal. 
(Colombia, 2010, pág. 91) 
 

Con la reelección presidencial, la postulación del fiscal se enmarcaría en posibles 

vicios de procedimiento, en tanto que éste debería su cargo al presidente.  Por lo 

cual sería más dócil y fiel en la toma de decisiones que favorezcan a la rama 

                                                           
5
 En el presidencialismo existe el riesgo real, que una persona ocupe el cargo más alto  de la 

administración, sin prerrequisitos como contar con una organización política fuerte, experiencia 
de gobierno, y coalición mayoritaria en el congreso. (Op. cit. Acuña, 2014)  
6 Disposiciones del artículo 327 de la Constitución Política de Colombia. (Colombia, Constitución 
Política de Colombia, 2010, pág. 123) 
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ejecutiva, por tal razón el fiscal perdería todo criterio de transparencia y 

autonomía.    

La tercera superficie se encamina sobre la elección de los magistrados de la Corte 

Constitucional, los cuales son elegidos por el Senado de acuerdo a las ternas 

presentadas por: el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el 

Consejo de Estado, por un periodo de 8 años7. Sin embargo la reelección 

presidencial genera que el presidente pueda incidir directamente en la 

composición de la Corte.  Logrando así, que estos cargos sean ocupados por sus 

partidarios, con lo cual se verá afectada la Rama Judicial en tanto que perdería 

independencia y sería cooptada para defender el orden constitucional.  

La última superficie de análisis, tiene que ver con los órganos de control, los 

cuales tienen la función de vigilar, investigar y ejercer un control disciplinario sobre 

las instituciones y los funcionarios que conformar el sistema político. La 

problemática que atañe a la reelección presidencial se centra en que estos cargos 

serían influenciados por el presidente, lo cual, inclinaría la balanza hacia la Rama 

Ejecutiva, en tanto que ningún tipo de investigación o acción disciplinaria sería 

efectiva.    

El acto legislativo 02 del 2004 fue objeto de toda crítica durante el segundo 

mandato de Álvaro Uribe, además se agudizó el fenómeno de parapolítica 

involucrando a algunos de sus allegados y miembros de partido.  Lo cual 

oscureció por un momento su imagen de favorabilidad (Caracol, 2009), sin 

embargo y a pesar de toda la controversia que mantenía como presidente, Uribe 

buscó la  forma para llegar al poder durante el siguiente periodo (2010-2014).  

El 10 de Octubre de 2007 el secretario del Partido de la U, Guillermo Giraldo, 

oficializa la propuesta de Referendo en la Registraduría Nacional del Estado Civil 

para elegir a Álvaro Uribe por tercera ocasión.  Tan pronto se inscribe la propuesta 

                                                           
7
 Disposiciones del artículo 239 de la Constitución Política de Colombia. (Colombia, Constitución 

Política de Colombia, 2010, pág. 89) 
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del referendo reeleccionista, se empieza con la recolección de las 140.000 firmas 

necesarias para iniciar el proceso.  Así el comité presentó  261.008 firmas,  de las 

cuales sólo fueron probadas 238.224 por la Registraduría8.  Con el visto bueno de 

esta entidad, se permitió al comité continuar con la iniciativa, sin embargo para 

que el proyecto de ley iniciara un trámite legislativo se necesitaba un mínimo de 

1.405.000 firmas que representa al 5% de la población censada9. 

Para el 11 de agosto del 2008 el comité promotor entrega a la Registradora 

General de la Nación 5.021.837 firmas10, de las cuales se validaron 3.909.82511  

con lo cual el proyecto de ley empezó su trámite legislativo. No  tardaron en 

aparecer las críticas y las investigaciones sobre la financiación del proyecto, tal 

motivo sería la principal razón del fracaso del Referendo.  El 9 de septiembre del 

2008 el consejo Nacional Electoral (CNE) inició una investigación sobre los costos 

y la financiación de este Referendo, debido a que las cuentas entregadas por el 

señor Giraldo dejaron más preguntas que respuestas, la recolección de firmas 

costó 2.046 millones de pesos, de los cuales 143 millones fueron por donación de 

99 personas y los restantes 1.903 millones de pesos, de otros créditos 

(Semana.2010.).  

 

Para el mes de octubre, el Partido de la U se percató de que la forma cómo estaba 

escrito el referendo le impedía al presidente aspirar a la reelección inmediata. 

                                                           
8 Las cifras se pueden encontrar  en el comunicado de prensa N° 30, 2008 de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil  
9 Según el artículo Art. 155 de la Constitución Política de Colombia : Podrán presentar proyectos de 
ley o de reforma constitucional, un número de ciudadanos igual o superior al cinco por ciento del 
censo electoral existente en la fecha respectiva o el treinta por ciento de los concejales o 
diputados del país.  La iniciativa popular será tramitada por el Congreso, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 163, para los proyectos que hayan sido objeto de manifestación de 
urgencia.  Los ciudadanos proponentes tendrán derecho a designar un vocero que será oído por 
las Cámaras en todas las etapas del trámite. (Colombia, Constitución Política de Colombia, 2010, 
pág. 64) 
10 Las cifras se pueden encontrar  en el  Comunicado de Prensa No. 84 de 2008 de la Registraduría  
Nacional del Estado Civil. 
11 Las cifras se pueden encontrar  en el  Comunicado de Prensa No. 98 de 2008 de la Registraduría  
Nacional del Estado Civil. 
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Sumándose a esto, aparecieron denuncias sobre algunos vicios de procedimiento, 

debido a que una de las empresas “Transval” que financió el Referendo pertenecía 

a la comercializadora de David Murcia “DMG”.  Sin embargo y pese a las críticas 

el 26 de noviembre del 2008 la Comisión de la Cámara Primera, aprobó la 

reelección conservando la redacción original, lo cual hacía imposible una 

reelección inmediata para Uribe.  

 

 A raíz de esto el 16 de diciembre  el ex presidente convocó a la Cámara a una 

sesión extraordinaria, en la cual pretendía afianzar su Referendo.  A la mañana 

siguiente el entonces Ministro de Justicia Fabio Valencia Cossio, aseguró al 

gobierno le gusta el Referendo (Semana,2010.) sugiriendo que se podría modificar 

la pregunta del Referendo para que la reelección fuera inmediata.  Ya para el año 

2009 las polémicas del Referendo no se hicieron esperar.   

 

En el mes de enero Germán Navas Talero representante por el Polo Democrático 

acusó de prevaricato a 86 de sus homólogos, por haber votado a favor del 

Referendo aun cuando existían dudas sobre su financiación.  Esto sumó razones 

para que el 25 de marzo el Consejo Nacional Electoral, abriera una investigación 

en contra de los promotores del Referendo por violar los topes de financiación. 

Con la investigación en curso, el 31 de agosto fue aprobado el informe con el cual 

se buscaba la posibilidad de que Álvaro Uribe pudiera aspirar a una nueva  

reelección. 

 

Para el 12 de noviembre los conjueces que habían sido designados un mes antes, 

declararon inválidas las firmas que respaldaban el Referendo, argumentando que  

la financiación violó los topes establecidos.  Para el mes de enero de 2010 el 

procurado Alejandro Ordoñez pidió a las Cortes dar el aval a la reelección, 

argumentando que la violación de topes es un error individual y no debería estar 

por encima de la voluntad del pueblo. Sin embargo la Corte Constitucional  declaró 

inexequible el Referendo reeleccionista el 26 de febrero del 2010.  
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La violación de los topes en la financiación global, tanto como en los aportes 
individuales, más cuatro insalvables irregularidades adicionales en el trámite, y la 
atribución de competencias que no le eran propias al comité promotor, dejaron sin 
sustento jurídico la posibilidad de que los colombianos pudieran entregarle al 
presidente Uribe la posibilidad de inscribir su nombre en las elecciones de 2010. (El 
Espectador, 2010)   

 
Así el ex presidente Uribe Vélez quedó sin posibilidad alguna para seguir en la 

presidencia. 

 

1.3. El Estado de Opinión como producción discursiva de Álvaro Uribe 

Vélez. 

 

La tesis  “El Estado de Opinión: fase superior del Estado Social de Derecho” (El 

Espectador,2009) toma relevancia en el ámbito nacional el 20 de julio de 2009, 

gracias al discurso dado por el ex presidente Uribe en el Congreso de la 

República.  Esta tesis generó gran controversia en los grupos sociales más 

relevantes (periodistas, académicos, movimientos sociales, defensores de 

derechos Humanos, abogados, etc.) los cuales plantearon un debate dentro lo que 

significa dicha propuesta para la democracia y la opinión pública.  A pesar de esto 

el debate no tomó mayor importancia en los medios de comunicación.  

Algunos de los encabezados que aparecieron fueron: Estado de Opinión versus 

Estado de Derecho (Hoyos, 2009)12,  El “Estado de Opinión” tercera fase del 

fascismo, agonía del Estado social de derecho (Fajardo, 2009)13, El Estado de 

Opinión: ¿Qué hay detrás de esto? (Español, 2009)14, etc.  Sin embargo es 

importante entender que esta tesis había sido mencionada en 103 ocasiones, 

después de que se inscribe el proceso de referendo en el año 2008 (La Silla 

                                                           
12

 Disponible en línea: http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/370-estado-
de-opiniersus-estado-de-derecho.html 
13

 Disponible en línea: http://www.colectivodeabogados.org/noticias/noticias-nacionales/El-Estado-de-
opinion-tercera-fase 
14

 Disponible en línea: https://relatorestematicos.uniandes.edu.co/index.php/practicas-
democraticas/relatoria/260-el-estado-de-opinion-ique-hay-detras-de-esto.html 
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Vacia, 2009).  Álvaro Uribe es tal vez desde la muerte de Galán, el presidente que 

mejor ha sabido utilizar el discurso político a su favor, así como los medios de 

comunicación a los que ha visto como una verdadera herramienta de difusión de 

su mensaje.  Esto se refleja en los resultados electorales que desde 2002 y hasta 

la fecha, ha conseguido.   

Lo demuestran las cifras de favorabilidad que ha manejado por encima de los 

escándalos por parapolítica, falsos positivos y corrupción de sus más cercanos 

colaboradores como fueron: Luis Carlos Restrepo, ex comisionado de Paz; Sabas 

Pretelt, ex ministro del Interior y de Justicia; Jorge Noguera y María del Pilar 

Hurtado los dos, ex directores del DAS; Bernardo Moreno, ex Secretario General 

de la Presidencia; los generales Flavio Buitrago y Mauricio Santoyo Velasco, ex 

jefes de Seguridad y el caso no menos conocido de Andrés Felipe Arias, ex 

ministro de Agricultura, todos estos funcionarios han sido investigados por varias 

acusaciones y algunos han sido condenados por corrupción y alianzas con gente 

non sancta mientras ejercían sus cargos.  

El Estado de Opinión está sustentado bajo varias temáticas: la Seguridad 

Democrática, la confianza inversionista, la cohesión social y el Estado 

Comunitario, siendo la primera, la Seguridad Democrática, la utilizada por Álvaro 

Uribe como bandera para su segunda reelección.  Así se presenta la seguridad 

como razón de estado (ejemplo de esto es la operación Fénix “bombardeo en 

Ecuador donde murió Raúl Reyes”, la “Operación Jaque”, que produjo la 

“liberación de Ingrid Betancourt Pulecio, (usando el símbolo de la cruz roja”).  A su 

vez el Estado de Opinión se presenta como un mecanismo de participación directa 

del pueblo con sus instituciones y dirigentes.  En palabras del ex presidente Uribe, 

es la propuesta de una democracia participativa.   

El discurso y la proliferación del mensaje que centra la tesis de Álvaro Uribe,  se 

consolidan por el respaldo que le dan sus seguidores en las urnas. Con esta 

característica, la propuesta de un nuevo Referendo que modifique la Constitución 
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Política pasando de un Estado de Derecho a un Estado de Opinión sería 

inevitable.  Debe recordarse que el discurso de Uribe se encamina a las clases 

desfavorecidas y en situaciones de violencia, sumándole a su estrategia, los 

Consejos Comunales en todo el país, lo que le proporciona bases sólidas para que 

su discurso se legitime por sí mismo. 

Además Uribe presenta una característica poco común con los demás 

presidentes; él no pertenece a una elite tradicional, lo cual hizo que el pueblo se 

sintiera identificado y tuviera una mayor cercanía.  Se ratificó con sus consejos 

comunales, en donde la mayoría de los asistentes, eran gente del común que 

exponía sus necesidades,  a ellos se les regalaba desde materas para mejorar  

sus casas, hasta dinero en efectivo.  Esto consiguió incrementar su popularidad y 

su figura de líder carismático.    

II. Marco teórico. 

“El discurso no es simplemente aquello que traduce las 
luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo 
que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que 
quiere uno adueñarse”.  (Foucault M. , 1992, pág. 12) 

 

Para el desarrollo del marco teórico se usarán algunos de los estudios del filósofo 

Michel Foucault, que servirán como armazón analítico para explicar las relaciones 

de poder que se generan alrededor del discurso.  Así mismo se mostrará como la 

función comunicativa entra a jugar un papel fundamental en la formación del 

estado moderno.  Además, se expondrán algunos de los mecanismos de poder  

enmarcados en los discursos, para finalizar  con la definición de lo que significa el 

Estado de Opinión desde la perspectiva sus promotores, Álvaro Uribe Vélez y 

José Obdulio Gaviria.     

2.1    Discurso como unidad de análisis. 

 

El discurso como unidad de análisis toma importancia en tanto que éste crea 

relaciones de poder. Dichas relaciones se traducen en normas, leyes o 
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simplemente conductas. El poder se articula en el discurso (Foucault M. , 1978, 

pág. 122) debido a las relaciones de fuerza que se generan, gracias a la 

multiplicidad de variables para la consolidación  de ideas.  Estas relaciones se 

presentan en forma cíclica manteniendo una misma línea o como contradicción, 

dependiendo de la estrategia de poder que se quiera implementar.  En este 

sentido las ideas enmarcadas en las relaciones de poder se vuelven un elemento 

primordial para el diseño de maniobras, capaces de legitimar el poder de quien 

produce el discurso.  Es por eso que Foucault (1992) se pregunta:   ¿qué hay de 

peligroso en el hecho de que las gentes hablen y de que sus discursos proliferen 

indefinidamente? ¿En dónde está por tanto el peligro?  

Para resolver esta pregunta el autor parte de la suposición de que en todas las 

sociedades el discurso está controlado, además cree que es selectivo y distribuido 

a un cierto número de personas con el fin de conjurar poderes y peligros para 

dominar los acontecimientos y contextos.  Esto conlleva a que se generen en la 

sociedad una serie de exclusiones en torno a la palabra dicha y a la que se podría 

decir. He ahí el juego de tres tipos de prohibiciones que se cruzan, se refuerzan o 

se compensan, formando una compleja malla que no cesa de modificarse. 

(Foucault M. , 1992, pág. 5) 

 

El primer tipo de Prohibición es la “palabra prohibida”, es un deseo de poder que 

se enmarca en el discurso como algo que deja a un lado su forma comunicativa en 

su sentido más plano de informar, convirtiéndolo en una herramienta por la cual se 

lucha para hacerse con el poder.  La palabra toma matices diferentes donde ésta 

no es de acceso público y se limita su forma de uso, no todos tienen el derecho a 

opinar libremente, debido a que la palabra es influencia o manipulada.  

 

El segundo tipo que nos presenta Foucault, es una separación y un rechazo como 

la locura y la razón. La primera hace referencia a los discursos que no toman un 

valor determinante en la sociedad, lo cual no significa que no tengan un contenido 
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importante.  Solo que por factores institucionales o de poder, no pueden circular 

en la sociedad y pierden todo carácter de verdad “el discurso del loco”15. Por otro 

lado el concepto de razón hace alusión a los discursos que tienen una aceptación 

debido a la reputación de los mismos que los manejan, “se le confiere, 

opuestamente a cualquier otra, extraños poderes, como el de enunciar una verdad 

oculta, el de predecir el porvenir, el de ver en su plena ingenuidad lo que la 

sabiduría de los otros, no puede percibir”. (Ibíd. Pág. 7) 

 

El tercer y último tipo de exclusión es  la voluntad de verdad o voluntad de saber. 

Se refiere a la separación entre lo verdadero y lo falso, que es arbitraria, 

modificable e institucional, y que no puede ejercerse sin una cierta violencia.  Este 

es un sistema coactivo el cual no es perceptible dentro del discurso.  En los inicios 

de la cultura occidental, la verdad hizo su primer desplazamiento gracias al 

entrenamiento de Sócrates y platón con los sofistas. Debido a un acto ritualizado y 

justo de la enunciación hacia el enunciado mismo. En cada sociedad se configura 

en una distribución institucional, o se ha ejercido sobre discursos como la literatura 

o el sistema penal, mediante una codificación con preceptos casi morales. 

 

En este orden de ideas Foucault presenta otro grupo de enrarecimientos que 

permite el control social en los discursos, por medio de la clasificación, 

ordenación, distribución como una dimensión de dominación discursiva.  El 

primero es el comentario, el cual se presenta en las sociedades donde existe una 

especie de nivelación discursiva    

que «se dicen» en el curso de los días y de las conversaciones, y que desaparecen 
con el acto mismo que los ha pronunciado; y los discursos que están en el origen de 

                                                           
15 FOUCAULT hace referencia a la concepción del discurso del loco:  la palabra del loco ya no está 
del otro lado de la línea de separación; que ya no es considerada como algo nulo y sin valor; sino 
que más bien al contrario, nos pone en disposición vigilante; que buscamos en ellas un sentido, o 
el esbozo o las ruinas de una obra; y que hemos llegado a sorprender, esta palabra del loco, 
incluso en lo que nosotros mismos articulamos, en ese minúsculo desgarrón por donde se nos 
escapa lo que decimos  (Ibíd. Pág. 7) 
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un cierto número de actos nuevos de palabras que los reanudan, los transforman o 
hablan de ellos. (Ibíd. Pág. 13) 
 

Los cuales aparecen como un enunciado indefinido, son dichos, permanecen 

dichos y todavía por decir. Algunos ejemplos son los textos religiosos, jurídicos y 

los escritos que toman un estatuto dentro de la literatura.  El comentario conjura 

un azar dentro del discurso (Ibíd. pág. 16) , debido a que permite decir otra cosa 

aparte, bajo el amparo de que sea el mismo texto el que se diga y realice.  En este 

sentido, el comentario mantiene un peligro en lo que se dijese, como una forma o 

mascara en tanto a la repetición. Así lo nuevo no está en lo que se dice si no en el 

acontecimiento (Ibíd. pág. 16)  

 

Otra de las categorías  de enrarecimiento en el discurso que va de la mano con el 

anterior es el que se refiere al autor16.  Visto como un  individuo bajo un principio 

de agrupación del discurso, como una sola unidad de origen y de sus 

significaciones como un foco de su coherencia.  Sin embargo este principio no es 

una constante en la sociedad debido a que muchos discursos no vienen avalados 

por un autor ya que nacen de la cotidianidad.  Como las conversaciones cotidianas 

que son olvidadas rápidamente.  También los decretos o contratos, los cuales 

tienen una necesidad de firma pero no de un autor. 

  

2.2 Estado de Opinión como razón de estado. 

 

Foucault plantea que a finales del siglo XVI y principios de siglo XVII17 los estados 

transformaron las dinámicas de control social, se presenta una ruptura al modelo 

de administración gubernamental y estatal que tenía como fin salvaguardar al rey, 

                                                           
16

  Para Foucault el autor es quien da al inquietante lenguaje de la ficción sus unidades, sus nudos 
de coherencia, su inserción en lo real. Sé bien que se me va a decir. (Ibíd. Pág. 17)  
17 Para Foucault estos son siglos de suma importancia debido a que allí se empieza a configurar las 
dinámicas de fuerza que contribuyeron a la evolución del estado moderno. 
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se empieza concebir una administración del estadio para sí mismo y no para fines 

personalistas, el estado se vuelve así mismo la razón de estado.  

Las relaciones de poder y de orden gubernamental que se configuran antes de 

finales del siglo XVI  presentan una especificidad que parte de la concepción y 

existencia de un orden divino.  Un fundamento de las leyes de la naturaleza y del   

poder de Dios en la tierra (la religión), tales nociones Foucault las denomina como  

“La Relación Pastor-Rebaño18”. Tal relación no es otra cosa que una forma de 

dominio sustentada en poder Divino19. (Foucault, 2006, págs. 167-168)  

Dicha concepción del pastor y el rebaño es una apología de orden doctrinal que ve 

como el poder está encarnado en una sola persona la cual influye y direcciona el 

accionar del pueblo. “El poder del pastor es un poder que no se ejerce sobre un 

territorio; por definición, se ejerce sobre un rebaño y, más exactamente, sobre el 

rebaño en su desplazamiento, el movimiento que lo hace ir de un punto a otro” 

(Ibíd. Pág. 154). 

Para Foucault el pastorado es un arte de gobernar a los hombres, “En efecto: 

¿qué significa, en el fondo, gobernar el mundo pastoralmente?” (Ibíd. Pág. 274).  

La gobernanza en la perspectiva pastoral se atribuye a la relación de dominio del 

soberano con sus súbditos, del control social y territorial, enmarcados en tres 

dimensiones de economías: la primera referida a la salvación, la cual pretendió 

que todas las acciones deberían estar en consecuencia del orden de Dios y del 

líder como una autoridad divina.  Quebrantar algún mandato divino u orden 

establecido sería la condena misma y no sería apto para pasar a un mundo 

                                                           
18 Foucault usa la expresión para designar la relación sea de Dios con los hombres, la divinidad con 
los hombres, sea del soberano con sus súbditos (Ibíd. Págs. 167-162). 
19la idea de un poder pastoral, completo o, en todo caso, considerablemente ajeno al pensamiento 
griego y romano, se introdujo en el mundo occidental por conducto de la Iglesia cristiana. La 
Iglesia coaguló todos esos temas del poder pastoral en mecanismos precisos e instituciones 
definidas, y fue ella la que realmente organizó un poder pastoral a la vez específico y autónomo, 
implantó sus dispositivos dentro del Imperio Romano y organizó, en el corazón de éste, un tipo de 
poder que, a mi entender, ninguna otra civilización había conocido. (Ibíd. Pág. 159) 
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espiritual.  “un mundo de causas finales que culminaban en un hombre que, por su 

parte, debía alcanzar su salvación en él”  (Ibíd. Pág. 275).  

 

La segunda dimensión es la economía de la obediencia, el sometimiento del 

individuo a designios divinos, enmarcada en una amenaza de castigo para quien 

no siguiera las reglas; “Una naturaleza pastoralmente gobernada era, entonces, 

una naturaleza poblada de prodigios, maravillas y signos” (Ibíd. Pág. 275) .la 

tercera y última es la economía de la verdad  

 

El mundo era un libro, un libro abierto en el que se podía descubrir la verdad o, 
mejor, en el que la verdad, las verdades, se enseñaban por sí mismas y lo hacían, 
en esencia, a la manera de la remisión recíproca de una a otra; esto es, de la 
semejanza y la analogía. (Ibíd.)  
 

Estas dimensiones permiten entender la evolución del estado como forma pastoral 

al  estado moderno  entre 1580 y 165020,  en donde el soberano aparta todas las 

pretensiones de gobierno administrado por el  poder divino o las leyes naturas. 

Ahora la acción política que se muestra  es la de gobernar, pero con base a la res 

publica, cosa pública; “la naturaleza se aparta del tema gubernamental. Ahora 

tendremos una naturaleza que ya no tolera ningún gobierno y sólo soporta el reino 

de una razón que, en definitiva, es la razón compartida de Dios y los hombres” 

(Ibíd. Pág. 276) 

En este sentido, el estado moderno debe como primera medida gobernar desde la 

soberanía nacional, pero esta soberanía va más allá del vínculo de estado–pueblo. 

Entendiéndose el Estado como un todo sobre todos.  Aparece así un nuevo arte 

de gobernar, que busca el beneficio propio del Estado sin importar la forma o el fin 

que sea necesario para poder lograrlo.  Lo cual constituye la razón misma del 

                                                           
20 Para Foucault estos son los años en que trascurre la evolución del estado y la nueva forma de 
concebir la razón del estado   
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Estado, esa razón en torno a la fuerza, la persuasión, la dominación, el poder y la 

convivencia misma  de los estados concebidos como repúblicas21.  

La razón de Estado está vigorosamente articulada en torno de la relación esencia-
saber. La razón de Estado es la esencia misma del Estado y también el 
conocimiento que en cierto modo permite seguir su trama y obedecerla.  Es por lo 
tanto un arte, con su aspecto de práctica y su aspecto de conocimiento (…) la razón 
de Estado es esencialmente algo... iba a decir conservador; digamos mejor cautelar 
[conservatoire]. Con ella y por ella se trata primordialmente de señalar lo necesario 
y suficiente para que el Estado exista y se mantenga en su integridad y, de ser 
preciso, lo necesario y suficiente para restablecerla, si sufre algún menoscabo. 
(Ibíd. pág. 297) 

 

Ahora bien, las repúblicas se fundamentan gracias al accionar de las leyes, de sus 

políticas encarnadas en los políticos22, los cuales a su vez hacen parte del 

gobierno “El arte de gobernar y la razón de Estado ya no plantean el problema del 

origen.  Al estar en el gobierno, estamos ya en la razón de Estado y en el Estado”. 

(Ibíd. Pág. 300),  las leyes se consolidan como una herramienta para la armonía 

del estado y como forma de contención de las revueltas, las guerras, la violencia, 

o como la posibilidad de unas sediciones23; pero la violencia en todo su sentido 

puede llegar a ser legitimada siempre y cuando el estado lo necesita24. En este 

                                                           
21 Foucault responde la siguiente pregunta: ¿Qué es la república? Un estado, en los cuatro sentidos 
de la palabra que acabo de enumerar. Una república es ante todo un dominio, un territorio.  Es a 
continuación un medio de jurisdicción, un conjunto de leyes, reglas y costumbres. Si no un estado, 
la república es al menos un conjunto de estados, es decir, de individuos definidos por su estatus. Y 
por último, la república es cierta estabilidad de las tres cosas precedentes, dominio, jurisdicción e 
institución o estatus de los individuos (Ibíd. pág. 295) 
22

 Foucault define: La palabra políticos aparece aquí, entonces, para designar a personas que 
comparten cierta manera de pensar, cierta manera de analizar, razonar, calcular, cierta manera de 
concebir lo que debe hacer un gobierno y la forma de racionalidad sobre la cual puede apoyarse  
(Ibíd. pág. 288) 
23 Las sediciones, dice Bacon, son como las tempestades, se producen justamente cuando menos 
se las espera, en la mayor de las calmas, en períodos de equilibrio o equinoccio. En esos 
momentos de igualdad y calma es perfectamente posible que algo esté tramándose o, mejor, 
naciendo, hinchándose como una tempestad. (Op. cit. Foucault, 2006, pág. 311)  
24 Foucault ve desde la teoría del golpe de estado que este es un uso de la violencia como una 
forma de la razón del estado, en pro de la soberanía del mismo si este lo requiere.  
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sentido la razón del estado debe someter y persuadir al público25, así el estado 

juega con la verdad o la mentira hecha verdad. 

 

Esto con el único fin de implantar  opiniones que legitimen cualquier decisión 

estatal en miras a la prevalencia de la razón del estado mismo,  “la práctica de la 

verdad, el problema del, sino a fin de modificar su opinión y con ella su manera de 

hacer, su manera de actuar, su comportamiento como sujetos económicos, su 

comportamiento como sujetos políticos”. (Ibíd., Pág. 323)  

 

El estado debe contar con un aparato que le posibilite tomar control por medio de 

la represión, en caso de que el público intente desestabilizar la esencia misma de 

la razón del estado. “la razón de Estado es lo que permite mantener el Estado en 

buen estado”. (ibíd. Pág. 331) en el estado se hace imprescindible el incremento 

de la fuerza ya sea militar o policíaca, que a su vez cumple la función de 

preservación estatal respecto a las demás naciones. 

 

2.3 Mecanismo de poder  

 

El  poder es aquella posibilidad de  modificar las cosas, los escenarios y utilizarlas 

para un fin propio, incidiendo en la forma de actuar de un individuo o colectivo. “El 

poder se ejerce mediante aptitudes o la institucionalidad mediatizada por 

instrumentos” (Foucault M. , 2015)26.  Pero es importante diferenciarlo con las 

                                                           
25 El público como sujeto-objeto de un saber: sujeto de un saber que es 'opinión' y objeto de un 
saber que es de muy otro tipo, pues tiene la opinión por objeto y para ese saber de Estado se trata 
de modificarla o servirse de ella, instrumentalizarla. Estamos lejos de la idea 'virtuosa' de una 
comunicación del monarca y sus súbditos en el conocimiento común de las leyes humanas, 
naturales y divinas.  Lejos también de la idea 'cínica' de un príncipe que miente a sus súbditos para 
mejor asentar y conservar su poder". (Ibíd. pág. 323) 

 
26

 “El artículo original en francés fue publicado en Hubert Dreyfus, Paul Rabinow y Michel Foucault, Un 
Parcours Philosophique, Paris, Editions Gallimard, 1984”, pero la traducción fue publicada  online por la 
Universidad de Zaragosa, al no poseer datos de quien la realizo o fechas se ha usado el año de la consulta 
para referenciarlo. Véase en : http://www.unizar.es/deproyecto/programas/docusocjur/FoucaultPoder.pd  

http://www.unizar.es/deproyecto/programas/docusocjur/FoucaultPoder.pd
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relaciones de comunicación, en donde se transmiten las ideas, es a partir de la 

lengua como un lenguaje verbal o simbólico. Para Foucault 2015:  

Las relaciones de poder tienen su especificidad, pasen o no por sistemas de 
comunicación. Por lo tanto, no se debe confundir "relaciones de poder", "relaciones 
de comunicación" y "capacidades objetivas”.  Sin embargo,  hace caridad que no se 
deben ver como separados, si no por el contrario  como él denomina son terrenos 
que se articulan entre sí y trabajando recíprocamente.  
 

Por un lado está el terreno de las cosas, busca un fin y la transformación de la 

realidad,  el siguiente es el terreno de los signos y la comunicación que se encarga 

de la fabricación de sentidos y finalmente, el de los medios de coerción y la acción 

del hombre sobre los hombres27.  Las relaciones de comunicación producen una 

forma de poder, así sea producida de forma en la que se afecta directamente a los 

espectadores a través de un intercambio de signos.  También cumple una función 

disociadora28 de acuerdo al equilibrio que se busque modificar.  No hay un único 

tipo de equilibrio en la sociedad ya que éste depende del contexto y la 

circunstancias propias en las que se interrelaciona el individuo.  

Así las personas se agrupan en bloques constituidos como un sistema regulado y 

concertado29, esto permite que adquieran una serie de aptitudes y 

comportamientos a través de un conjunto de comunicaciones ordenadas a las que 

                                                           
27 Para Foucault: Se trata de tres tipos de relación que, de hecho, están siempre imbricados, 
dándose un apoyo recíproco y sirviéndose de instrumentos mutuamente. El empleo de 
capacidades objetivas en sus formas más elementales implica relaciones de comunicación [ya sea 
que se trate de información previa o de trabajo compartido); también está ligado a relaciones de 
poder (ya sea que se trate de tareas obligatorias, de actitudes impuestas por una tradición o por 
un aprendizaje, de subdivisiones o de distribución más o menos obligatoria de trabajo]. (Foucault. 
2015) 
28 Foucault define: como las y técnicas de amaestramiento, los procedimientos de dominación, las 
maneras de obtener, la obediencia) o las que precisa para que se lleven a cabo relaciones de poder 
(como en la división del trabajo y la jerarquía de las tareas. (Ibíd.)   
29 Foucault expone: Sirve de ejemplo una institución escolar: su disposición espacial, el reglamento 
meticulosos que rige su vida interior, las diferentes actividades que se organizan en ella, los 
diversos personajes que viven o se reúnen allí, cada uno con una función, un lugar, un rostro bien 
definido; todo esto constituye un "bloque" de capacidad comunicación-poder. (Ibíd.)   
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Foucault denomina disciplinas30, las cuales no se traducen como una forma en 

que el individuo es cada vez más obediente, sino que se hace referencia a la 

organización en términos de productividad y economía en forma de relaciones de 

poder.     

Esto define las relaciones de poder en un modo de acción, la cual no afecta de 

forma directa o indirecta a los involucrados, sino que se presenta en su propio 

contexto.  Para ello es importante el reconocimiento como sujeto productivo y la 

apertura de un campo listo para la formulación de preguntas y reacciones.  Así se 

entiende que las mallas de poder no se limitan únicamente al uso de la violencia.  

Foucault (2015) define las relaciones de poder como “conduite”:  

Es tanto el acto de "llevar" a los otros (de acuerdo con mecanismos de coerción 
más o menos estrictos), como la manera de comportarse en un terreno más o 
menos abierto de posibilidades. El ejercicio del poder consiste en "conducir 
conductas" y en preparar la probabilidad.  En el fondo, el poder se encuentra 
menos en el orden del enfrentamiento entre dos adversarios o en el compromiso de 
uno frente a otro, que en el orden del "gobierno". (ibíd.) 
 

Además plantea que el término debe ser ampliado  y no limitarlo a la mera manera 

de dirigir las conductas de las personas o el gobierno por medio de sus 

instituciones y la sujeción política y económica. Se debe ver en formas de acción 

que se dirijan a la actuación de los individuos por medio de la libertad con que 

gozan.  El contemplar sujetos libres, se entiende sujetos individuales, con un 

campo de posibilidades para generar conductas y modos de comportamientos.  Si 

                                                           
30 Foucault define: El análisis empírico de algunas disciplinas tal y como se constituyen 
históricamente presenta por eso mismo cierto interés.  Ante todo porque las disciplinas muestran, 
de acuerdo con esquemas artificialmente claros y decantados, la manera en que los sistemas de 
finalidad objetiva, de comunicaciones y de poder pueden articularse unos con otros. También 
porque muestran diferentes modelos de articulaciones (ya con supremacía de las relaciones de 
poder y obediencia, como en las disciplinas de tipo monástico o penitenciario; ya con supremacía 
de actividades dotadas de un fin, como en las disciplinas de talleres o de hospitales; ya con 
supremacía de las relaciones de comunicación, como en el caso de las disciplinas de aprendizaje; 
ya incluso con una saturación de los tres tipos de relaciones como en la disciplina militar, en la que 
una plétora de signos marca hasta la redundancia relaciones de poder rigurosa y cuidadosamente 
calculadas para procurar un cierto número de efectos técnicos. (Ibíd.)   
 



26 
 

las determinaciones están bajo una imposición, no se puede hablar de relaciones 

de poder (tómese como ejemplo la esclavitud).  Por tal motivo, la libertad toma 

condición primordial para que existan las relaciones de poder. 

 

En este sentido, las sociedades democráticas tienen como primicia la libertad, 

pero a su vez estas se representan por medio de sus instituciones, en las cuales el 

fin de los mecanismos de poder se encamina a su propia conservación y, no por el 

contrario, donde las relaciones de poder configuran el entramado social estando 

por encima de la misma sociedad.  La convivencia de los individuos debe estar 

orientada a la posibilidad de actuar sobre la acción de los otros.  Sin relaciones de 

poder la sociedad es una abstracción ya que las mismas posibilitan la 

transformación institucional31.    

La estrategia  para Foucault (2015)  se emplea usualmente  en tres acepciones: la 

primera es la elección de preferencias, para alcanzar un objetivo.  La segunda es 

la influencia sobre los demás, mediante un estimado de cómo debe comportarse el 

individuo.  La última es designar una serie de procedimientos que tienen como fin 

bloquear a sus adversarios, para conseguir la victoria.  Así se configuran tres 

significados que generan una elección de soluciones ganadoras.  Foucault hace 

referencia al  estudio de la primera debido a que esta podría a la vez definir  

estrategia de poder en tanto que se utilizan una serie de medios para hacer 

funcionar o mantener un dispositivo de poder.   

Pero lo más importante es, evidentemente, el nexo entre las relaciones de poder y 
estrategias de enfrentamiento. Ya que si es cierto que hay una "insumisión" y 
libertades esencialmente reluctantes en el centro de las relaciones de poder y que 
son condición permanente de su existencia, no hay relación de poder sin 
resistencia, sin escapatoria o huida, sin eventual capitulación. Por lo tanto, toda 
relación de poder implica, por lo menos de manera virtual, una estrategia de lucha. 
(ibíd.) 

                                                           
31

 El análisis de las relaciones de poder en una sociedad no puede limitarse al estudio de una serie 
de instituciones, ni siquiera al estudio de todas aquéllas que merecen el nombre de "políticas". Las 
relaciones de poder se arraigan en el conjunto de la trama social. (ibíd.)   
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En síntesis, toda estrategia de lucha  busca ser una relación de poder, y “toda 

relación de poder pretende, siempre y cuando encuentre resistencias, a ser una 

estrategia ganadora”. (Ibíd.) Así la constante en la relaciones será una 

inestabilidad entre los adversarios,  que será resuelta por medio de mecanismo de 

poder.  Esta servirá como herramienta para generar fenómenos de dominación32,  

implícitos en la escala de la sociedad en su conjunto, mediado por las relaciones 

de poder, las relaciones estratégicas con efectos de causalidad recíproca que 

transformar las dinámicas sociales. 

 

2.4 Estado de Opinión como un  concepto político. 

 

El Estado de Opinión como política de estado es definida por José Obdulio 

Gaviria, asesor ideológico de Álvaro Uribe Vélez como: “un Gobierno en contacto 

permanente con la ciudadanía. Sus dos principales herramientas son los consejos 

comunales de Gobierno y un contacto directo con el pueblo a través de los 

mecanismos de participación, no necesariamente mediados por los partidos, 

aunque no los excluye”. (El Tiempo, 2009) 

De igual manera, el ex presidente Uribe  explica que  el Estado  de Opinión no es 

democracia plebiscitaria33,  

                                                           
32 Foucault expone: Puede suceder que un hecho de dominación sólo sea la transcripción de uno 
de los mecanismos de poder, o de una relación de enfrentamiento y de sus consecuencias (una 
estructura política que se deriva de una invasión). También puede ocurrir que una relación de 
lucha entre dos adversarios sea efecto del desarrollo de las relaciones de poder, con los conflictos 
y las escisiones que trae como consecuencia. (ibíd.) 
33 La figura plebiscitaria desde el espectro de la opinión pública para las transformaciones de las 
instituciones y el proyecto prospectivo hasta el 2019, tejen la virtualidad de un control territorial 
bajo la imagen de la regeneración del proyecto nacional. La recuperación del espíritu nacional 
heredado del modelo Neo-Granadino, la recurrencia a íconos históricos de carácter fundacional, y 
las prácticas de una política de seguridad como mecanismo de cohesión, se fusionan a 
mecanismos cada vez más técnicos de intervención en los que la pluralidad o el reconocimiento de 
las diversidades culturales, los relatos históricos desde otras comprensiones de la nacionalidad 
homogenizan las percepciones sobre el Estado bajo la reinvención de una imagen mesiánica 
reclamada como única salida a la crisis política. (Vega, 2006) 
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pero sí es equilibrio entre la participación y la representación; no es manipulación, 
pero sí es coraje para orientar sobre temas de gran controversia; es respeto a la 
opinión expresada y derecho para que la opinión silenciosa se exprese; no es 
imposición por la fuerza ni claudicación ante la fuerza contraria; es garantía de la 
libertad de prensa y de su contrapeso, que es la libertad del ciudadano y del 
Gobierno frente a los medios de comunicación”. (El Espectador, 2009) 

 

En este sentido, expone que el estado de Opinión es una muralla que busca 

contener el poder del gobierno por medio del cumplimiento de la ley.  Busca  así 

un equilibrio entre la democracia participativa y democracia representativa, donde 

la opinión pública sea un actor fundamental para la creación y aprobación de las 

leyes.  “Nosotros creemos que en un Estado de Opinión, donde no prevalece el 

capricho del gobernante, si no el del imperio de la ley, y más allá de la misma 

interpretación de los jueces, lo superiormente importante es la opinión pública”.  

(El Espectador, 2009)  

En síntesis, es claro que existe una relación crucial entre el poder y el discurso, 

como una herramienta de dominación.  El poder social en una forma de control 

que ejercen los hombres sobre los hombres, o las instituciones sobre los 

individuos organizados en grupos.  Por otro lado, el poder discursivo es el control 

mental que se ejerce sobre los espectadores de forma directa o indirecta, de 

acuerdo al medio como sea transmitida la acción comunicativa. Estos dos 

mecanismos se vuelven fundamentales, para que el nuevo arte de gobernar logre 

mantener a estado en sí mismo. 
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III. El  discurso de Álvaro Uribe Vélez   

 

El comentario conjura el azar del discurso al tenerlo en cuenta: 
permite decir otra cosa aparte del texto mismo, pero con la 
condición de que sea ese mismo texto el que se diga, y en cierta 
forma, el que se realice. (Foucault. 1992, pág. 19) 

En este  capítulo  se presentarán las principales variables que configuran la matriz 

de análisis, (el lector puede remitirse a los anexos para ver la codificación y 

categorización de cada discurso).  En la segunda parte se sintetizan y presentan 

los resultados del análisis de los discursos seleccionados, con el fin de observar la 

transformación discursiva del Estado Comunitario al Estado de Opinión.     

3.1.  Generalidad de Variables: 

 

Variable 1 – Seguridad Democrática:  

El primer mandato del ex presidente Álvaro Uribe se enmarcó en la política de 

Seguridad Democrática.  Esta consistió en darle un papel más activo a la Fuerzas 

armadas y a los órganos instituciones en la lucha contra los grupos ilegales,  

mediante el  incremento del pie de fuerza en todo el territorio nacional.  Además se 

crearon redes de cooperación que trabajan en conjunto con FFMM por medio de 

intercambio de información. 

El objetivo general de la Política de Defensa y Seguridad Democrática es reforzar y 
garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio, mediante el fortalecimiento 
de la autoridad democrática: del libre ejercicio de la autoridad de las instituciones, 
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del imperio de la ley y de la participación activa de los ciudadanos en los asuntos 
de interés común.  (Colombia, 2003) 

 El ex presidente la define como un valor democrático y requisito fundamental para 

la vigilancia de las libertades y derechos.  Así mismo como la fuente de recursos y 

derecho ciudadano para el acceso a la igualdad de condiciones.  

 

 

Variable 2 - Confianza inversionista: 

La política de seguridad la acompañamos del saneamiento macroeconómico, la 
estabilidad en las reglas de juego y el estímulo a la inversión, para generar 
confianza inversionista con responsabilidad social. (Uribe, Alvaro Uribe Velez, 
2010)  

La política de confianza inversionista toma fuerza entre los periodos  2004- 2006.  

Con ella se busca reactivar la inversión extranjera en el país.  Se presenta como 

una serie de relaciones entre el estado y los inversionistas, bajo el compromiso de 

hacer una nación viable para la construcción de una armonía social y económica.  

En consecuencia se dio acceso a los mercados por medio de los tratados de libre 

comercio para la promoción inversionista.  Esto bajo una sinergia de recursos 

públicos y privados, con el amparo de seguridad física y jurídica. 

 Variable 3- Democracia: 

 

Esta variable presenta una característica especial, debido a que  tiene implícitos 

los conceptos de cohesión social y Estado Comunitario.  Tomados desde la óptica 

uribista como el equilibrio entre la democracia representativa y participativa, que 

configura el periodo presidencial de 2008-2010 y dar paso a la propuesta de 

Estado de Opinión. 

 

El Estado Comunitario como carácter democrático aparece desde su primer 

mandato,  tiene como fin dar un posicionamiento a la comunidad para que sirva 
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como administrador de los recursos del Estado, a través de  una participación en 

la toma, ejecución y supervisión de las decisiones estatales.  

 

El Estado Comunitario busca, primero que todo, que se cumpla con el 
postulado constitucional del Estado Social de Derecho que implica dos 
connotaciones básicas: el sometimiento del gobernante a la Ley y la puesta 
en práctica del principio de la solidaridad social. (Uribe, 2015) 

 

La cohesión social como política busca crear a largo plazo, una sociedad más 

justa, sin pobreza y con equidad en la distribución del ingreso.  Tomando como 

partida la construcción de objetivos encaminados a las mejoras en salud, 

educación, acceso a servicios públicos de calidad y créditos populares.        

“Gracias a los avances en seguridad e inversión, pudimos construir cohesión 

social, fuente de la perdurabilidad democrática” (Uribe, 2015) 

 

3.2  Análisis de resultados:  

 

Discursos número 1 y número 2 (Anexo 2 y 3) 

Antes de presentar el análisis de cada variable, es importante abordar dos 

superficies de análisis que el discurso presenta.  La primera se refiere a la 

afirmación “En 4 años será imposible resolverlo todo” (Véase en: anexo 2, tabla Nº 

1, {P+I1}), se infiere que desde los inicios de su mandato Uribe era consciente que 

su proyecto presidencial necesitaría de más tiempo.  Lo cual puede traducirse, en 

que el proyecto reeleccionista estaba dentro de los planes del mandatario,  pero lo 

que más llama la atención es que la temporalidad en el tiempo no es definida para 

la ejecución de su proyecto político. 

 La segunda superficie se refiere a la afirmación “Nuestro Estado Comunitario 

buscará que los recursos y las acciones lleguen al pueblo, con transparencia, 

mediante creciente participación popular en la ejecución y vigilancia de las tareas 

públicas” (Ibíd.{R+r3}), este planteamiento presenta la concepción de Estado ideal 
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para Álvaro Uribe Vélez, se entiende como una apuesta para la transformación del 

sistema político colombiano, el cual se dispone como la superación del Estado 

Social de Derecho mediado por un contenido moral que se encamina a la  

modificación de la ley, mediante una apropiación de moralismos que buscan 

generar una conexión directa con la sociedad, así se presenta una forma de 

cooperativismo político en el discurso de Álvaro Uribe Vélez en función de la 

transformación institucional.  

 

Variable 1: 

Al analizar la variable es notorio cómo el discurso número 1(2002) se enfoca en 

presentar a la Seguridad Democrática como la solución al conflicto armado en 

Colombia, y deja claro que para ello es necesario el apoyo a las Fuerzas Armadas, 

a las cuales les brindará todo su soporte.  Según el productor del discurso esta 

relación está en función de la recuperación de la confianza que el pueblo ha 

perdido. 

Se presenta una condición discursiva importante en torno a la afirmación “El 

mundo debe entender que este conflicto necesita soluciones no convencionales, 

transparentes, imaginativas” (Ibíd. {P+p11}). Se entiende como: una propuesta en 

la cual el mundo debe aceptar que cualquier acción tomada para contrarrestar la 

violencia debe ser vista como un mecanismo en pro de la paz.  

Además, proclama un respeto por las leyes, lo que le da una figura de protector de 

la democracia, también expone: “La fuerza legítima del Estado cumple la exclusiva 

misión de defender a la comunidad” (Ibíd. {P+E4})  entendiéndose  que la 

violencia será combatida con justicia, que será impartida dentro de la política de  

Seguridad Democrática. 

A partir del discurso dos (2003) se presenta una conectividad, se mantiene la 

misma línea de la Seguridad Democrática como razón de estado, además  se 
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presenta como el mecanismo que da garantías para el desarrollo de las dinámicas 

mismas de la política:  “la política de Seguridad Democrática dio garantías a todos 

los candidatos sin importar su acuerdo o sus discrepancias con el Gobierno”  

(Véase en: anexo 3, tabla Nº 2, {P+p1}) Se analiza que tal enunciación pretende 

demostrar que el gobierno busca proteger a todos los colombianos sin 

discriminación alguna, la instauración de la política de Seguridad Democrática es 

la promotora de la participación política. Además pretende legitimar su discurso de 

lucha contra la violencia para la construcción para la democracia.  

Finalmente expresa su compromiso con los colombianos al garantizar la seguridad 

y luchar contra el terrorismo en miras de la paz, cómo condición necesaria para la 

reactivación social y económica (Ibíd. {P+p3}).    

Variable 2: 

Esta variable se presenta en el discurso número 1 (2002).  La característica de ser 

un plan de gobierno proyectado a mejorar la economía nacional.  En primer lugar, 

con un ajuste fiscal como fuente de estabilidad de las finanzas públicas del 

Estado.  Se sustenta en que esta reforma de ajuste presupuestal debe empezar 

por el presidente y el Congreso, mediante la eliminación de pensiones, salarios, 

prebendas y gastos de representación.  Esto con el objetivo de mejorar la 

inversión para lograr  la generación de empleo.   

En segundo lugar el afianzamiento de tratados transnacionales con MERCOSUR, 

ALCA, y así mismo mantener las líneas pactadas con los Estados Unidos de 

América con respecto al mandato anterior.  Es importante la afirmación 

“Tengamos con nuestros vecinos fronteras abiertas y cerradas.  Abiertas para el 

tránsito de artículos y personas de bien, cerradas para la delincuencia.  Nuestros 

esfuerzos de autoridad velarán para que la droga y la violencia no se trasladen al 

territorio fronterizo”.  (Véase en: anexo 3, tabla Nº 2, {Q+q2}) se infiere que el país 

trabajará de la mano de los países vecinos para el intercambio mercantil, pero 

también defenderá su territorio de cualquier ataque externo. 
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Además invita a los empresarios a ser partícipes del desarrollo de la economía, 

partiendo de que la economía en ese momento presentaba una delicada situación 

y era necesario crear empleos.   

En el discurso número dos (2003) en torno a la variable Q, mantiene la misma 

línea encaminada a la disminución del gasto público y la generación de empleo, a 

pesar que el referendo del año 2003 no pasó.  Sin embargo deja claro que el 

ajuste en función del gasto nacional no debe afectar la inversión social. Recalca su 

compromiso con la estabilidad macroeconómica del país y manifiesta su 

disposición para hacer lo necesario y conseguirla.  

Variable 3. 

En el discurso número 1 (2002) se presenta a la democracia como esa necesidad 

para la emulación de ideas, (Véase en: anexo 2, tabla Nº 1, {R+r}), acompañada  

de la implementación de un Estado Comunitario que velará por ella, así como por 

la estabilidad económica y por la necesidad de fundar la cohesión social. Esto con 

el fin de recuperar la confianza en el Estado (Ibíd. {R+E2}) promocionando la 

participación del pueblo, que será vigilante de las tareas públicas (Ibíd.{R+r3}) .  

La Seguridad Democrática será un mecanismo que legitima la democracia, en 

tanto que defenderá a los representantes políticos y cualquier ataque contra ellos, 

será un ataque a la democracia misma y será entendido como terrorismo (ibíd. 

{R+r6}).  Llama la atención que se presenta a la democracia como esa necesidad 

de que el pueblo participe en la ejecución de los proyectos, y cómo la opinión 

pública será fundamental para garantizar la legitimidad estatal.  Ahora bien el 

afirmar “provengo de una montaña que me enseñó a quererla a ella, para querer 

inmensamente a Colombia” (Ibíd. {R+E3}).  Con esta frase buscó presentarse 

como una persona del común, un presidente no perteneciente a las elites 

tradicionales, que respeta el campo y conoce la nación.  Busca aquí proyectar  la 

imagen de un presidente del pueblo y con el pueblo.  
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El discurso 2 (2003) en relación a la variable R, se separa un poco del anterior, 

porque se enmarca más en la crítica a el fallido Referendo del año 2003, en donde 

se buscó eliminar el número de congresistas.  Es por eso que se afirma “acepto 

que no hay respaldo para reducir el Congreso, pero propondré que su 

composición se congele en el número actual de integrantes” (Véase en: anexo 3, 

tabla Nº 2, {R+r2}) es importante entender que el discurso en el año 2002, se 

muestra como  una forma de reactivación económica, allí se propuso un ajuste 

fiscal como mecanismo para conseguir recursos para la generación de empleos.  

Con la derrota del Referendo sus críticas recaen sobre el Congreso de la 

República, así que propone que el voto de ellos debería ser público (Ibíd. {R+r2}), 

y que su compromiso como presidente será pedir resultados puntuales  y rápidos.  

Con esto se puede deducir que Álvaro Uribe deseaba  extender su poder hasta el 

Congreso, necesitaba de un respaldo mayoritario para la aprobación de sus 

proyectos y leyes, para consolidar su proyecto político. 

Discursos número 3 y número 4 (Anexo 4 y 5) 

Variable 1  

La variable P sigue en concordancia con los discursos anteriores, se presenta en 

el discurso número tres (2004), como un presidente resuelto a terminar  con los 

grupos terroristas mediante la acción legítima de las armas del Estado (Véase en: 

anexo 4, tabla Nº 3, {R+r3}), donde el único concepto que reconoce válido para 

los grupos armados es el de terroristas.  Frente al Consejo Permanente de la 

OEA, expone el concepto de Seguridad Democrática “democrática porque es para 

dar seguridad a los amigos del gobierno y a los opositores, a los líderes 

empresariales y a los líderes sindicales, a las mayorías y a las minorías étnicas, a 

los campesinos y a los empresarios del campo. Seguridad para todos”. (Ibíd. 

{R+r3}), con esto busca consolidar su discurso de seguridad ante actores 

extranjeros, como un mecanismo necesario para la democracia, además presenta 
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la política de Seguridad Democrática como una forma legítima de protección a 

todos los colombianos sin importar su filiación política  o condición social. 

La afirmación: “para ellos no existen países hermosos, para ellos simplemente hay 

idiotas útiles” (Ibíd. {R+r9}),  permite inferir que los países han sido una especie 

de marioneta para los terroristas, por ello, la lucha contra el terrorismo es legítima 

para  garantizar la armonía en los países.  Por tal razón afirma que su política de 

seguridad es firme y sin claudicaciones en contra del terrorismo y al servicio de la 

democracia. Busca legitimar una vez más el concepto de seguridad como razón 

de estado.  Además recalca que el problema de la droga en Colombia, es una de 

las razones por la cuales existe terrorismo, debido a que ésta los financia y se 

corre el riesgo  de contagio con los países hermanos  (Ibíd. {R+H5}).  

Dentro de la variable es importante mencionar la puesta en marcha del proceso de 

paz con los paramilitares, lo que le permite proyectar que su gobierno está abierto 

al diálogo y a la búsqueda de la paz por medios no violentos.  Esto presenta a un 

presidente que prefiere el diálogo a la lucha armada.       

El discurso número cuatro (2005), mantiene la línea de la Seguridad Democrática, 

pero esta vez no enfocada como un mecanismo para contrarrestar a los 

terroristas, sino es un medio por el cual las condiciones de seguridad han 

permitido el desarrollo de la democracia, y ha  sido un éxito.  Además, ha brindado 

seguridad durante  las elecciones de alcaldes municipales, y así mismo ha dado 

garantías para que éstos puedan gobernar sin temer al terrorismo. Debido a esta 

afirmación como en los discursos anteriores, se vuelve a pronunciar el concepto 

de Seguridad Democrática, que se resume en seguridad para todos.   

Pero la seguridad ahora tiene un aditivo como mecanismo para la construcción del 

pluralismo, y “para cultivar la ilusión de las nuevas generaciones”  (Véase en: 

anexo 5, tabla Nº 4, {P+r2}). Refuerza su avance en seguridad afirmando que 

muchos de los contradictores políticos, ahora formulan críticas desde el territorio 
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colombiano y no desde el exterior, lo que sucedía antes de que la Seguridad 

Democrática fuera puesta en marcha. (Ibíd. {P+p1}). 

La afirmación: “no nace la paz del apaciguamiento, la paz nace de la seguridad, la 

paz se cimenta en la autoridad justa” (Ibíd. {P+H1}).  Puede entenderse que 

cualquier acción por parte del Estado debe verse  como justa, ya que el fin es 

conseguir la paz.  Es relevante mencionar que este discurso fue pronunciado en la 

ciudad de Madrid en España, en las instalaciones de la Universidad de San Pablo.  

Se presenta aquí una relación con el discurso número dos (2003), cuando se  

habla de la Ley de Justicia y Paz, como el mecanismo para terminar   el conflicto 

de forma pacífica, y la integración de ex combatientes a la vida civil.  Quiso 

proyectar a la comunidad internacional, que su gobierno buscaba la paz por medio 

del diálogo y rechazaba la violencia.   

Variable 2. 

La variable Q, en relación al discurso número tres (2004), señala una  

concordancia con los discursos analizados.  Este se enfoca hacia los tratados 

mercantiles con las demás naciones, en especial con los Estados Unidos.  Uribe 

en este discurso afirma se inician unas negociaciones con el gobierno del país del 

Norte (Véase en: anexo 4, tabla Nº 3, {Q+q1}), lo que da a entender que el TLC 

empezó a contemplarse en este año.  

Debe mencionarse que los acuerdos comerciales son para Uribe, una de las 

formas de superar los señalamientos de inequidad social que recae sobre el país, 

y ésta se puede recuperar por medio la confianza inversionista, acompañada de la 

política de Seguridad Democrática, lo que al final, permitirá generar resultados 

positivos en lo social.   

En relación a la variable Q del discurso cuatro (2005), no fueron hallados datos 

relevantes o pronunciamientos en el discurso, relacionados con la confianza 

inversionista. 
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Variable 3  

La variable con relación al discurso tres (2004), presenta una línea de similitud en 

torno a la necesidad de fortalecer la cohesión social y la pretensión de mostrar que 

en Colombia bajo su mandato, se tenían todas las garantías para el ejercicio de la 

democracia.  Se presenta una afirmación con alto grado de moralismo: “mi política 

de seguridad es aplaudida y controvertida.  Ustedes, saben todos, que hay gran 

división de análisis alrededor de esa política.  Una política ejecutada por las 

falencias de mi condición humana, pero tengan certeza que vivo tan consagrado a 

la derrota del terrorismo, como a estimular el amor por la democracia” (Véase en: 

anexo 4, tabla Nº 3, {R+r1}).  Al presentarse como un ser humano, con 

debilidades y errores, busca que los espectadores tengan de él, la visión de un 

presidente del pueblo, un ciudadano más. También busca  proyectarse, como un 

líder que no descansa en la búsqueda de la paz  y el fortalecimiento de la 

democracia.  

Este discurso presenta una particularidad, en él se empieza a proponer la 

necesidad de contar con una democracia participativa y representativa dentro del 

Estado colombiano, como bien se expone en la definición dada por el ex 

presidente Uribe sobre el Estado de Opinión.  La afirmación: “los espacios de 

democracia participativa, son necesarios en una época en la cual el ciudadano 

está más informado y con mejor acceso a la información, y requiere seguir la 

acción del Estado a cada momento” (Ibíd. {R+r4}). Se infiere como una  

posibilidad que la opinión pública, juegue un papel fundamental en la toma de 

decisiones del Estado.  Esto se refuerza con otra de sus afirmaciones: “el 

ciudadano tiene que tener el derecho de poder ejercer, de participar de manera 

más creciente en la toma de decisiones  públicas.” (Ibíd. {R+r5}). 

Refuerza el carácter democrático de su gobierno al expresar a los miembros de la 

OEA que en su mandato hay garantías para el ejercicio de la democracia y pone 

como ejemplo que la Alcaldía de Bogotá, la ganó un candidato de la izquierda.  Es 
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importante dentro del discurso la afirmación: “…mientras muchos proyectos 

ideológicos en armas de América Latina se mantuvieron en la ideología… los 

nuestros abandonaron la ideología, abrazaron el negocio de la droga, cambiaron 

el idealismo por el mercenarismo y miran con la arrogancia del criminal rico 

cualquier posibilidad de imperio del Estado de Derecho esa dificultad de 

derrotarlos, y les ha bloqueado su mente frente a la alternativa de la negociación.  

Pero los vamos a derrotar, sin negarles la oportunidad de que negocien (Ibíd. 

{R+E3}).  Se presenta aquí un indicio de que Uribe ve el Estado de Derecho como 

un impedimento para la realización de su plan de gobierno. 

El discurso número cuatro (2005) mantiene la línea de esa necesidad de instaurar 

la cohesión social para el funcionamiento de la democracia “hay que ver éstas 

democracias en función de  la seguridad, de las libertades públicas, de la  

construcción de cohesión social, de la transparencia, del respeto a instituciones 

independientes que constituyen la estructura  del Estado”. (Véase en: anexo 5, 

tabla Nº 3, {R+r1}). En este sentido presenta la cohesión social como el 

mecanismo para acabar con la pobreza (Ibíd. {R+r2}). 

Nuevamente afirma que la seguridad es legítima desde el ejercicio mismo de la 

democracia, ya que permite la construcción de una sociedad con pluralismo 

político (ibíd.{R+r4}), con las libertades públicas, y la construcción de la cohesión 

social (ibíd.{R+r5}).      

Discursos número 5 y número 6 (Anexo 6 y 7) 

 Antes de presentar los resultados de  las variables correspondientes a estos 

discursos se presenta una superficie de análisis que debe ser abordada, el 

discurso número uno (2002) analizó que el proyecto presidencial necesitaría de 

más tiempo, pero éste no se especifica, con las afirmaciones “Apreciados 

compatriotas, estos años que vienen, tienen que ser de avance para que en el 

2019, el 7 de agosto, Colombia pueda ver realizada la visión que estamos 

construyendo”. Véase en: anexo 6, tabla Nº 5, {R+r3})  y “En aquello de la 
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cohesión social estamos trabajando muchas metas.  En el año 2019  cumpliremos 

200 años de vida  independiente.  En debate con los colombianos hemos fijado 

unas metas muy exigentes que deberán estar cumplidas en ese momento”.   

(Véase en: anexo 7, tabla Nº 6, {R+r1}).  Se infiere que el proyecto de Álvaro 

Uribe Vélez necesita una continuidad en el tiempo hasta el año 2019, se entiende 

que los amarres constitucionales le impedirían mantenerse en la presidencia hasta 

dicho año, así que su único mecanismo sería una reforma constitucional que lo 

perpetuara en el poder.   

Variable 1.  

La variable P en relación al discurso número cinco (2006) mantiene relación con 

los discursos analizados, al ser un discurso enmarcado en el año de reelección 

presidencial, presenta varias afirmaciones importantes.   En primer lugar presenta 

a la Constitución Política, las fuerzas militares y el pueblo como un grupo 

fundamental para conseguir una patria segura (Véase en: anexo 6, tabla Nº 5, 

{P+p2}), los cuales trabajan con amor para las generaciones futuras.  (Ibíd.P+p3).   

La afirmación “Con el apoyo del pueblo colombiano, con el heroísmo de los 

Soldados y Policías de la Patria, avanzaremos para tener una Colombia segura, 

para que esta juventud vigorosa, pueda vivir feliz en el noble suelo de la Patria” 

(Ibíd.P+H1) muestra a las Fuerzas Armadas como esa herramientas necesaria 

para la seguridad del estado, les da una categoría de heroísmo, recalcando su 

importancia para el país y su política de Seguridad Democrática.  

En segundo lugar, resalta  la importancia de la Seguridad Democrática con  la 

afirmación: “La Seguridad Democrática ha empezado a recuperar las libertades 

que había querido arrebatarnos del terrorismo”.  (Ibíd.P+E1), así su política de 

estado es un mecanismo que garantiza libertad y propicia una política social.  

El discurso número seis (2007), como en los anteriores mantiene el mensaje de 

seguridad para todos y firmeza en la lucha contra el terrorismo, es la necesidad de 
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defender la democracia (Véase en: anexo 7, tabla Nº 6, {P+p1}).  Al enmarcarse el 

discurso en la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo, el ex 

presidente afirma que “es seguridad para todos. Por eso es democrática. 

Seguridad para empresarios, para trabajadores, para amigos del Gobierno” (ibíd. 

{Pi+p2}), con ella busca dar garantías a los empresarios externos para que 

inviertan en el país, así mismo muestra como su política de seguridad, brinda las 

garantías para que el turismo se reactive en el país.     

Le da peso a su afirmación, mostrando un balance del número de terroristas que 

había cuando recibió su mandato, y señala a la fecha, cuántos quedaban. 

“Cuando este Gobierno empezó Colombia tenía 60 mil integrantes de los grupos 

terroristas.  De ellos se han desmovilizado 46 mil”. (Ibíd. {P+E1}) 

Variable 2. 

La variable Q, en relación al discurso cinco (2006), mantiene la línea en recuperar 

la confianza inversionista, en la importancia de firmar acuerdos internacionales 

para la reactivación económica, como un mecanismo para la superación de la 

pobreza.   (Véase en: anexo 6, tabla Nº 5, {Q+q1}).   

Uribe afirma que una de las prioridades dentro de su política de relaciones 

intencionales es mantener una afinidad con todos los países, para un avance 

hacia la integración con los países centro americanos y andinos por medio de 

acuerdos comerciales con los Estado Unidos.  (ibíd. {Q+q1+q2+q3}).  La creación 

de empleo por medio de los tratados internaciones es una de las afirmaciones que 

permanece a lo largo de los discursos presentados, y enfatiza en que éstos son un 

recurso indispensable para la implementación de la política social. “Se requiere la 

seguridad y las libertades para la confianza inversionista, para que crezca el 

empleo, para que afluyan los recursos para la política social” (ibíd. {Q+H1}). 

El discurso número seis (2007), en relación a la variable Q, presenta  igual, una 

concordancia en la propuesta de recuperar la confianza inversionista en el país, 
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uno de los medios para esto, es el turismo, por tal razón el ex presidente afirma “Y 

ahora les tengo que decir que nos ayuden a que este país rápidamente reciba 4 

millones de turistas por año, que los necesitamos.  {Q+q1}).  En el contexto de la 

asamblea de la OMT, el discurso de Uribe expone que el país cuenta con las 

garantías necesarias para la inversión extranjera, siempre y cuando se esté 

consciente de la responsabilidad social.  

“¿Qué hemos hecho para la confianza inversionista? Lo siguiente: primero, el 

modelo de Estado, un Estado que exige responsabilidad social, pero que no 

desaloja al sector privado.  Un Estado de libertades con responsabilidad social; la 

persistencia en la Seguridad Democrática.”(Ibíd. Q+q9).  Con esta afirmación se 

infiere que el modelo de Estado que ha funcionado es el del Estado Comunitario, 

que busca la cohesión social y se sustenta bajo la política de Seguridad 

Democrática como garante de la libertades.  Llama la atención otro párrafo: 

“ustedes encuentran otras ventajas en Colombia. Quien quiera venir a Colombia a 

hacer inversión encuentra, además de todos estos estímulos, de los pactos de 

estabilidad, encuentra con quien aliarse en Colombia”. (Ibíd. Q+q13) esta 

afirmación ofrece la disposición del gobierno a recibir y hacer los pactos 

necesarios para la  reactivación economía.  

Variable 3. 

La variable R en el discurso cinco (2006), se refiere al purismo político que 

mencionado en el discurso del año 2005.  Uribe sostiene que su gobierno busca 

instaurar una nación pluralista como mecanismo democrático, en el cual todas las 

opiniones y tendencias políticas puedan expresarse libremente. (Véase en: anexo 

6, tabla Nº 5, {R+r2+r3}).  Esto con el fin de instaurar una democracia moderna 

encaminada a lograr cohesión social, la cual permitirá a la formación del Estado 

(Ibíd. {R+r5}) se infiere que al referirse a la formación del Estado, se está 

pensando en el Estado de Opinión.  Al analizar la variable, es notorio el carácter 

democrático que busca proyectar, algunos ejemplos de esto son las afirmaciones: 
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“hoy se tiene un periodismo más libre”, (Ibíd. {R+H1}) y “Esta noche llamo al 

Liberalismo Oficialista para que tenga un proceso de diálogo con nosotros, con el 

único interés de que esta democracia, todos los días, sea más sólida. Para que 

esta Nación encuentre caminos de prosperidad y de equidad”. (Ibíd. {R+H3}).  

Es importante analizar la enunciación: “El Gobierno tiene que entender que tiene 

que discutir con ustedes los proyectos a tiempo, que tiene que examinarlos con 

ustedes antes de presentarlos a la consideración formal de las Cámaras” 

(Ibíd.{R+r10}).  Aquí reafirma su propuesta de que la opinión pública debe ser 

partícipe en la toma de decisiones, esta propuesta ha estado presente en los 

discursos analizados.  Busca además, reafirmar su imagen de un presidente que 

no deja de trabajar.  

El discurso número seis (2007), enfoca su carácter democrático a la cohesión 

social y el afianzamiento de ésta, por medio de la recuperación de la confianza 

inversionista. (Véase en: anexo 7, tabla Nº 6, {R+r3}).  La democracia moderna 

para Uribe está compuesta por cinco elementos: “la seguridad para todos los 

ciudadanos, democrática; el respeto a las libertades; la construcción de cohesión 

social; la búsqueda de la transparencia como factor de confianza, que une a la 

ciudadanía; el respeto a un Estado, integrado por instituciones independientes, 

todas de origen democrático” (Ibíd.{R+r1}), aparece aquí una línea paralela entre 

las variables P,Q,R, encaminadas a un proyecto democrático como la misma 

evolución de la democracia tradicional.     

 Es importante dentro del contexto mismo del discurso la afirmación: “la falta de 

cohesión social frenó el crecimiento de la economía” (Ibíd.H1+R+Q).  Se infiere 

que su objetivo es legitimar la propuesta de  cohesión social como garante del 

desarrollo económico, en miras a la creación de empleo.  Dicha enunciación ha 

estado presente en discursos anteriores.  En este sentido  planea que los 

espectadores reflexionen sobre la cohesión social, como el medio que permitirá 

salir de la pobreza en la que vive el país.  
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Discursos número 7 y número 8 (Anexo 8 y 9) 

Variable 1 

El discurso número siete (2008), presenta la Seguridad Democrática como el 

mecanismo por el cual Colombia es más seguro, “Nosotros, durante seis años, 

hemos practicado la seguridad como un valor democrático; seguridad para todos 

los colombianos, no importa su manera de pensar, su filiación política, su 

identificación o su oposición a las tesis de Gobierno” (Véase en: anexo 8, tabla Nº 

7, {P+p1}). Dentro de la variable se presenta en reiteradas ocasiones, la 

necesidad de afirmar que en Colombia hay seguridad para todos, sin importar si 

aprueban o no, al gobierno.   

También recalca la importancia de las fuerzas militares dentro de la política de 

Seguridad Democrática, y como gracias a ellas el Estado ha recuperado el 

monopolio para combatir a los violentos (Ibíd. {P+H2}).  Para sustentar el éxito de 

la Seguridad Democrática, Uribe en el discurso afirma que en Colombia ya se 

desmontó el paramilitarismo, quedando solamente guerrillas  y bandas criminales,  

pero que serán combatidas. (Ibíd. {P+E3}). También expone como en el discurso 

del año (2007) las cifras de: “Colombia tenía aproximadamente 60 mil terroristas. 

En esta administración se han desmovilizado 46 mil.  Enfrentamos un gran desafío 

costoso y difícil, que es la reinserción de todos los desmovilizados” con lo cual 

presenta resultados fácticos que legitiman la política de Seguridad  Democrática.  

A esto suma la afirmación “la revista Foreign Policy, al examinar las cifras de 

seguridad en todo el continente, muestra a Bogotá, la Capital -que con su visita 

nos hacen un gran honor- como una de las ciudades más seguras del continente” 

(Ibíd. {P+E3}).            

El discurso ocho (2009) presenta la política de Seguridad Democrática como un 

mecanismo para garantizar la democracia de opinión, la cual para Uribe está 

instaurada en el país.  “Ministro Santos, podemos decirle hoy al mundo con 

tranquilidad de conciencia que se han recuperado esos monopolios estatales que 
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nunca deben perderse. Menos en una democracia de opinión como la nuestra” 

(Véase en: anexo 8, tabla Nº 7, {P+p4}).  Además se encamina a reconocer el 

trabajo de Juan Manuel Santos frente al Ministerio de Defensa y lo pone como un 

ejemplo de la lucha contra el terrorismo.  

Variable 2. 

 El discurso siete (2007), con relación a la variable Q, reconoce  como gracias a la 

Seguridad Democrática se ha recuperado la confianza inversionista en el país, 

mantiene una sincronía con los demás discursos, al referirse a que la recuperación 

económica, será fuente para generar empleo.  Afirma además que el país cuenta 

con las garantías para que la industria extranjera pueda invertir. “Nosotros, a fin de 

avanzar en prosperidad, a fin de avanzar en confianza inversionista, le decimos al 

mundo que este es un país totalmente garantista de la inversión privada” (Véase 

en: anexo 9, tabla Nº 8, {Q+q1}). La afirmación “Y deseamos y requerimos que los 

Estados Unidos puedan adelantar exitosamente el plan de rescate de la 

economía” (Ibíd. {Q+I1}), con ello se infiere que el TLC estaba contemplado y se 

buscaba proyectarlo como el salvavidas de la economía.  

El discurso número ocho (2009) con relación a la variable no presenta algún dato 

útil para el análisis.   

Variable 3.  

Con relación al discurso del año (2008), aparece la propuesta del instaurar el  

Estado de Opinión.  “Definitivamente, el elemento singular del Estado de Derecho 

es constituirse en un Estado de Opinión”  (Véase en: anexo 8, tabla Nº 7, {R+r2}), 

se presenta un condición en el discurso cuando se  mira la transformación del 

sistema político sustentado bajo el Estado Social de derecho, ya las leyes no 

servirían para él control del estado, sino la opinión pública.  “El control de opinión 

que finalmente es el control que va a caracterizar el desarrollo, presente y futuro, 

al Estado de Derecho”. (Ibíd. {R+r2})  



46 
 

Llama la atención este párrafo, “en nombre del Estado Comunitario, que busca 

lograr un gran equilibrio entre la democracia participativa y la democracia 

representativa, concederle, todos los días, más importancia a la participación 

ciudadana, le asignamos, desde el Gobierno, toda la importancia al control de 

opinión” (Ibíd. {R+r8}).  Se presenta aquí un cambio de conceptos, Uribe pasa del 

Estado Comunitario al Estado de Opinión, como un mecanismo de transformación 

institucional sustentado a lo largo de sus discursos.  Se entiende que el Estado de 

Opinión es la suma de muchos mecanismos y políticas que se expresan a lo largo 

de sus discursos, el productor del discurso los expone como: “referirme a cinco 

temas que consideramos de la mayor importancia en la construcción de una 

democracia moderna. Un Estado formado por instituciones independientes: la 

transparencia, la seguridad, el respeto a las libertades y la lucha por la cohesión 

social.”  Ibíd. {R+E1}). 

El discurso número ocho (2009) mantiene como primicia la instauración del Estado 

de Opinión. “han entendido muy bien que Colombia es un Estado de Leyes, pero 

mucho más que eso, un Estado de Opinión” (Véase en: anexo 9, tabla Nº 8, 

{R+r1}).  Uribe afirma: “Los grupos terroristas, que habían convencido al mundo 

que serían inderrotables, han sentido golpes que le han indicado al mundo que 

aquí hay un Estado de leyes. Una expresión del Estado de Derecho en su fase 

superior que es el Estado de Opinión, capaz de derrotar con la opinión y con las 

ejecutorias de las Fuerzas Armadas a los terroristas”. (Ibíd.{R+r3}).  

Se presenta nuevamente la condición en donde las leyes no tendrán el mismo 

peso que en el Estado de Derecho, sino por el contrario será la Opinión Pública la 

que legitime el funcionamiento del gobierno y será la que valide  cualquier acción 

tomada en contra del terrorismo.  Esta afirmación se  presenta en varias partes 

dentro del discurso por ejemplo: “Aquí las leyes en su contenido no las determina 

el Presidente. Difícilmente el Congreso. Las determina la opinión. Aquí hay una 

justicia independiente y autónoma, unos órganos de control independientes y 

autónomos”. (Ibíd. {R+H1}). 
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3.3 Generalidades discursivas 

 

Los discursos de Seguridad Democrática de 2002 y 2003, se centran en el marco 

de la crisis económica latinoamericana, luego es posible comprender que la lucha 

antiterrorista, es un mecanismo de reactivación económica.  Eso es compresible 

en el contexto cuando Uribe habla de Seguridad Democrática y Estado 

Comunitario, el Estado Comunitario es un estado cooperativo, lo cual significa 

establecer condiciones de discurso moral de derecha, que permite la legitimización 

de acciones de seguridad estratégica, en función de aquellos factores que 

distorsionan el desarrollo y la evolución económica.   

Los discursos en su totalidad presentan un concordancia  en tanto se refieren a las 

variables de análisis (P,Q,R). Es evidente, la construcción discursiva  presentada 

desde el 2002 hasta el 2009, en tanto que la aparición del Estado de Opinión está 

sustentado a lo largo de sus discursos.  Si se miran los textos en orden 

descendente, son notorios los mecanismos que convergen alrededor de la 

propuesta.  Está claro que hay una transversalidad en las  variables: la Seguridad 

Democrática es el mecanismo que converge con la confianza inversionista a 

través de las garantías de seguridad, y a su vez es promotora para la 

implementación de la cohesión social, que deriva  en una democracia equitativa y 

transparente en las funciones del Estado Comunitario. Dichos mecanismos 

políticos se convierten en sustento  para la construcción del Estado de Opinión.  

El discurso político de Álvaro Uribe Vélez proyecta un gran respeto por la 

normatividad y las leyes, sin embargo, el Estado de Opinión es una estrategia 

política para lograr transformar el sistema político y lograr su permanencia en el 

poder.  Al analizar las superficies de análisis de los discursos 2006 y 2007, se 

entiende que el proyecto presidencial se encaminaba  hasta el año 2019, su único 

mecanismo para saltarse los amarres institucionales, era la propuesta de un 

Estado de Opinión.  Con la Opinión Pública a su favor y el respaldo electoral con 

el que cuenta, se presentaba la posibilidad para que el mandado se extendiera 
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hasta esa fecha, mientras tanto podría acudir a las urnas con la propuesta de 

cualquier reforma. 

 

 

 

 

 

IV. Conclusiones. 

 

“en toda sociedad la producción del discurso está a la vez 
controlada, seleccionada y redistribuida por un cierto número de 
procedimientos que tienen por función conjurar los poderes y 
peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada 
y temible materialidad”. (Foucault, 1992, p.11)  

 

Saber usar la palabra y expresarla adecuadamente a los espectadores, es 

fundamental en el nuevo arte de gobernar, el apropiarse del discurso mantiene a 

la sociedad en función del estado.  Álvaro Uribe Vélez logró consolidar su discurso 

gracias al contenido ideológico y democrático enmarcado en el respeto de las 

leyes y la constitución, a su propuesta de paz por medio de la acción legítima del 

estado de combatir  a los grupos terroristas más violentos, el proponer y buscar 

medios de reactivación económica en un país en medio de la crisis financiera, y 

buscar la equidad social como garante de un país moderno. 

Un país cansado de la violencia y la guerra que subyace en todos los rincones del 

territorio, ante un discurso que promete la tranquilidad que le corresponde, se 

torna como un mecanismo propicio para la manipulación y la persuasión. Por tal 

razón el ex presidente Uribe, siempre propuso que la opinión pública fuera 
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partícipe de las decisiones del Estado, que fuera ésta, quien aprobara o modificara 

las leyes. 

 

Se presentan tres componentes importantes dentro del discurso de Uribe: La 

Seguridad Democrática como un mecanismo para la construcción de paz, el 

desarrollo económico como la base para acabar con la inequidad social, bajo la 

propuesta de instaurar la cohesión social.  El Estado Comunitario como la 

concepción de Estado moderno que vela por el cumplimiento de  la democracia e 

involucra a la sociedad en la toma de decisiones.  Estos tres elementos se vuelven 

un soporte para el Estado de Opinión. 

 

El discurso se enmarca en todo momento en miras a proyectar un  gobierno  que 

respeta las normas, las leyes y vela por el cumplimiento de la Constitución 

Política, y a su vez se encamina a proponer cambios necesarios para la 

construcción de una nación más segura y más justa.  En este sentido se presenta 

un componente moral que busca instaurar la imagen de un presidente que vela 

por el buen funcionamiento de la nación.   Sin embargo, en el trasfondo y como se 

ve a lo largo de los ocho discursos analizados, existe una necesidad de modificar 

las Constitución y las leyes, que le permita mantenerse en el poder.    

El Estado de Opinión se convierte en el único mecanismo que posibilitaría al ex 

presidente Uribe lograr permanecer en el poder, debido a que éste se sustenta en 

la opinión de las mayorías.  Como ya se expuso en el capítulo que describe el 

contexto del problema, para el año 2010, Uribe mantenía índices de popularidad 

del 70 %, lo que hace que el Estado de Opinión se convierta  en un discurso para 

la reelección y permanencia en el poder.   

La transformación del Estado Comunitario al Estado de Opinión se puede 

entender como el mecanismo que sustenta la visión propia del Estado Político 

Colombiano para Uribe, así mismo es el único camino que le posibilitaría el 

consolidar su proyecto político encaminado hasta el año 2019.  El Estado de 
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Opinión es una manera de cooperativismo político que bajo una serie de 

moralismo busca el control social y una forma de memoria colectiva.   

La formación del estado moderno como se expuso, y considerando  los estudios 

de Foucault, se convierte en la forma de poder más  macabra que ha padecido la 

humanidad. El perfeccionar la forma de poder pastoral a las doctrinas políticas 

emergentes de los  siglos XVI y XVII, en donde se conciben ya ciudadanos libres, 

protegidos y son sujetos políticos que trabajan para la razón misma del estado, 

configuran el disco de Uribe.  En tanto  que presenta a los ciudadanos como 

fuente primordial para el desarrollo del estado, donde su opinión es más 

importante que las leyes, el ex presidente  siempre buscó mantener su imagen 

como buen gobernante,  y así volverse un pastor en sociedad.  Mientras tanto 

como bien lo expone Guío Español, “el Estado de Opinión podrá ser una forma 

superior del Estado de derecho sólo cuando la gente tenga completa educación y 

la consiguiente claridad  para entender la magnitud de lo que está en juego y la 

responsabilidad que significa el ser  libre para  vivir en democracia.  Mientras eso 

no ocurra, la invocación a un Estado de opinión no es más que una herramienta 

dirigida a posibilitar proyectos personalistas en beneficio de las minorías,  

avalados por la inconciencia  de todos”. Así la razón de estado, estaría siempre 

personificada en Álvaro Uribe Vélez.   

La propuesta del Estado de Opinión, supone una sociedad controlada por la 

opinión pública, Guillermo Hoyos Vásquez, nos advierte sobre el peligro de 

confundir la opinión con lo público,  que “nos arroja en los brazos de un 

comunitarismo de derecha”, y puede repetirse que con ello, el beneficio no sería 

para la mayoría de los ciudadanos, sino para el selecto grupo que se mueve  

alrededor del presidente.      
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ANEXOS. 

 

Anexo Nº 1. 

   

Generalidades  

 

Proposiciones. 

1- P, Q, R,… Unidad de análisis discursiva de primer nivel, hacen referencia a 

las variables 1,2 y 3. 

2-   p, q, r,… Unidad de análisis discursiva de segundo nivel: serán tomadas 

para describir los subtemas. 

3-   p1, q1, r1,… Mecanismo de primer nivel: 

 Identidad: Nosotros 

 Identidad: Ellos 

 Identidad: Yo 

 Identidad: Terceros 

 Identidad: Nuestro 

4- H… Otras lexicalizaciones importantes: se entenderán como otras 

variaciones de lenguaje importantes dentro del discurso.  

5- Proposiciones en relación de causalidad, mecanismo de segundo nivel.  

 E1, E2, E3,… inferencias necesarias.  

 I1, I2, I3,… Inferencias posibles, correlato que se presenta en el texto.  
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Anexo Nº 2 

 

Fecha  Agosto 7 del 2002 

Título Retomemos el lazo unificador de la ley, la autoridad democrática, la libertad y la justicia social. 

Tema General  El discurso expone el plan de trabajo y las metas que busca alcanzar en los próximos 4 años de Gobierno. 

Observaciones 

sobre el 

contexto 

El discurso fue pronunciado el día de su posesión como presidente en acto público en la plaza de bolívar.  Parte de un 

contexto histórico sobre los próceres independentistas, seguido a esto presenta cifras del estado del país  en temas 

de violencia, desempleo, educación y economía. Para así exponer su plan de gobierno, recalcando el compromiso que 

tiene con Colombia. Finalizando con un ritual religioso. 

Categorías  P: Seguridad democrática  Q: Confianza inversionista R: Democracia 

Subtemas p: la seguridad democrática como fin para 

acabar con la guerra. 

q: Ajuste fiscal como forma de 

mejorar las finanzas del Estado, 

impulsar la economía para generar 

empleo por medio estímulos, 

relación para la apertura económica 

con MERCORSUR, ALCA.  

 

r: democracia como único camino 

a la emulación de ideas 

 

 

Identidades 

creadas (yo) 

p1:Ante el juramento que acabo de 

prestar, que compromete mis energías y 

la totalidad del ciclo vital que El Creador 

me depare. 

p2: Apoyaré con afecto a las Fuerzas 
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Armadas de la Nación y estimularemos 

que millones de ciudadanos concurran a 

asistirlas.  

Identidades 

creadas  

(Nosotros) 

 

p3:No venimos a quejarnos, llegamos a 

trabajar. 

p4: Tenemos que hacerlo bien para que se 

restablezca la fe de un pueblo que jamás 

ha rendido la cabeza pero que reclama 

firmeza en el timonel para interrumpir el 

triste discurrir de la miseria y el atentado 

criminal. 

p5: exploraremos soluciones 

humanitarias, que liberen secuestrados, 

que se den a partir de acuerdos que 

vislumbren la paz definitiva como algo 

posible 

p6: Queremos la paz 

P+Q+R+p1+q1+r1: impulsaremos las 

7 herramientas de construcción de 

equidad expuestas en el Manifiesto: 

la revolución educativa, la 

ampliación de la seguridad social, el 

impulso a la economía solidaria, el 

manejo social del campo, de los 

servicios públicos, el apoyo a  la 

pequeña y mediana empresa para 

tener un País de propietarios y la 

calidad de vida urbana. 

 

Identidades 

cerradas (Ellos)  

   

Identidades 

creadas 

(Nuestro) 

p7:Bolívar y Santander prefiguran nuestra 

identidad política como Nación.   

p8:  En nuestra Nación han descendido la 

confianza y la solidaridad 

q2: Tengamos con nuestros vecinos 

fronteras abiertas y cerradas. 

Abiertas para el tránsito de artículos 

y personas de bien, cerradas para la 

delincuencia. Nuestros esfuerzos de 

r1: La aceptación popular a 

nuestro Estado dependerá en 

muy buena parte de los 

resultados sociales. 
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p9: Nuestro concepto de Seguridad 

Democrática demanda aplicarnos a buscar 

la protección eficaz de los ciudadanos 

 

 

 

 

 

 

autoridad velarán para que la droga 

y la violencia no se trasladen al 

territorio fronterizo. 

r2: Nuestro Estado es gigante en 

lo burocrático. 

r3: Nuestro Estado Comunitario 

buscará que los recursos y las 

acciones lleguen al pueblo, con 

transparencia, mediante creciente 

participación popular en la 

ejecución y vigilancia de las tareas 

públicas 

 Identidades 

creadas 

(terceros) 

p10: La Nación entera clama por reposo y 

seguridad. 

p11: El mundo debe entender que este 

conflicto necesita soluciones no 

convencionales, transparentes, 

imaginativas  

q3: El ajuste fiscal para enderezar 

las finanzas públicas es ineludible 

pero se adelantará en procura de un 

mayor crecimiento de la economía y 

el empleo 

r4: La estabilidad económica 

dependerá del crecimiento y este 

conservará su trayectoria de largo 

plazo si se funda en la cohesión 

social. 

r5: Los gerentes y directores de 

las sucursales de entidades 

nacionales en las regiones, serán 

nombrados por concursos de 

méritos, para que el pueblo 

participe en un evento inaugural 

de la igualdad frente a la 

administración. 
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r6: Cuando un Estado 

democrático es eficaz en sus 

garantías, así los logros sean 

progresivos, la violencia en su 

contra es terrorismo 

r7: La defensa de los alcaldes, 

concejales, gobernadores y 

cuantos representantes del 

pueblo sean amenazados será 

salvaguardia de la democracia. 

Otras 

lexicalizaciones 

H12: La democracia es el único camino 

para la emulación de las ideas. La 

democracia es nuestra oferta para que los 

fusiles sean sustituidos por la política y la 

Seguridad Democrática el instrumento 

para que se haga política sin armas y con 

el derecho de no ser asesinado. 

H1: Los esfuerzos de los sectores 

medios y populares deben 

retribuirse en mayor inversión social 

para frenar la renovación de su 

prolongado purgatorio. 

 

H1: la dignidad de los pueblos 

pobres hace imperativo que sus 

resultados sociales sean 

equitativos. De lo contrario, su 

sostenibilidad política traería 

inmensos costos para la 

democracia y la convivencia. 

H2: La promoción de esa 

participación, será el mejor 

instrumento para la derrota de la 

corrupción. 

H3: La revolución de las 

comunicaciones facilita un 

Congreso reducido en cantidad y 

costos, mezcla equilibrada de la 
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representación y la participación, 

más integrado con la ciudadanía y 

más eficaz en sus tareas 

Significados 

locales  

Unidad, justicia social, Nación, Paz, 

justicia,  patria, miseria, violencia, 

autoridad 

Economía, estabilidad, empleo. Equidad, trasparencia, 

democracia, ciudadanía, política, 

dignidad  

Relaciones de 

causalidad 

Inferencias 

necesarias  

E1:Bajo los principios rousseaunianos 

de la libertad individual y la 

autodisciplina   

E2: Prefirió la ley a la guerra 

E3: Que el Hombre de las Leyes nos 

inspire una Nación de obediencia a las 

normas para cancelar la esclavitud de 

la violencia. 

E4: La fuerza legítima del Estado 

cumple la exclusiva misión de defender 

a la comunidad y no puede utilizarse 

para acallar a los críticos. 

E:1 Los más pudientes, los empresarios 

que con tenacidad sirven bien a 

Colombia, llevarán sobre sus hombros 

nuevas responsabilidades tributarias 

E2: El momento excepcionalmente 

delicado de la economía exige impulsar 

a los sectores productivos generadores 

de empleo 

E3: Los países desarrollados en 

coyunturas difíciles no discuten los 

estímulos, con agilidad los diseñan y 

ponen en marcha 

E4: El Estado no puede exigir 

austeridad a los pequeños municipios a 

tiempo que las altas esferas dilapidan 

recursos. Para dar ejemplo, las 

E1: ¡eh allí el binomio ético-

político que sostiene la 

continuidad histórica de nuestra 

Nación y otorga sentido a nuestra 

institucionalidad! 

E2: Cada uno desconfía del vecino 

y en especial del Estado 

E3: Provengo de una montaña 

que me enseñó a quererla a ella 

para querer intensamente a 

Colombia toda. 
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reformas deben empezar por la 

Presidencia de la República y el 

Congreso, en pensiones, salarios, 

eliminación de prebendas y tamaño de 

nóminas y de la representación. 

E5: Mantendremos la senda recorrida 

con los Estados Unidos, tocaremos las 

puertas de Europa y Asia y 

afianzaremos la unidad de propósitos 

con los vecinos. 

Inferencias 

posibles 

I1: En 4 años será imposible resolverlo 

todo. 

 

 

I:1 El crecimiento es el mejor ajuste 

fiscal y la única fuente perdurable de 

ingresos del Estado. 

I1: Supo obtener el apoyo de los 

sectores populares de 

Venezuela.I2: Este es mi deber 

frente al derecho de los jóvenes y 

de quienes habrán de venir. 

I3: Esta tarde quedará radicado el 

proyecto de ley para convocar el 

Referendo contra la corrupción y 

la politiquería. 

 

 

RETOMEMOS EL LAZO UNIFICADOR DE LA LEY, LA AUTORIDAD DEMOCRÁTICA, LA LIBERTAD Y LA 

JUSTICIA SOCIAL. 
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Fecha:  

Miércoles, Agosto 7, 2002  

"No venimos a quejarnos, llegamos a trabajar"  

 

Compatriotas: 

La vida de dos seres, disímiles en talante, formación y destino, alimentan el origen de la República. Uno, el 

voluntarioso y rebelde caraqueño, aristócrata mantuano, criado por la ternura de la negra Hipólita, luego educado 

por el librepensador Simón Rodríguez bajo los principios rousseaunianos de la libertad individual y la autodisciplina  

y quien, entrenado como cadete, vendrá muy joven a poner su brazo y su espada bajo las órdenes del pueblo 

insumiso de Cartagena de Indias.  (P+E1)  

 

El otro, de Villa del Rosario de San José de Cúcuta en la Provincia de Pamplona, alumno aplicado y precoz, enviado 

al Colegio Seminario de San Bartolomé para ser moldeado por la rigidez de los jesuitas, formado por éstos en los 

arduos ejercicios de la jurisprudencia, se sumará luego, aún adolescente, al pueblo santafereño en su lucha por la 

independencia. Bolívar y Santander prefiguran nuestra identidad política como Nación . (P+p1)  El primero encarna 

la idea de orden y autoridad. El orden como presupuesto ineludible de la libertad, la autoridad que hace posible la 

igualdad de oportunidades. El segundo representa el imperio de la ley que garantiza la seguridad y las libertades. El 

orden para la libertad mediante la autoridad democrática de la ley: ¡eh allí el binomio ético-político que sostiene la 

continuidad histórica de nuestra Nación y otorga sentido a nuestra institucionalidad! (P+E1) 
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Bolívar entendió el orden como principio de unidad y de justicia social. Supo obtener el apoyo de los sectores 

populares de Venezuela (R+I1), quienes, al separarse de la dominación, hicieron posible la independencia. Los 

indígenas del Alto Perú avizoraron en el orden Bolivariano el faro de sus reivindicaciones sociales; en la espada 

libertadora, que escribió la Constitución sin privilegios para Bolivia, reconocieron el símbolo de la autoridad al 

servicio de las garantías populares. Para reposo del Libertador recuperemos el orden, que unifique esta Nueva 

Granada disgregada hoy en repúblicas de facto de organizaciones violentas. 

Santander concibió la paz, y la concordia que es el estado del alma para que la paz sea permanente, bajo el 

exclusivo reinado de la ley. Prefirió la ley a la guerra cuando le solicitaban más tropas para la campaña libertadora 

del Sur del Continente. Honró la ley con su obediencia a la autoridad (P+E1),  aún al costo de su degradación de 

comandante militar en los Llanos. Que el Hombre de las Leyes nos inspire una Nación de obediencia a las normas 

para cancelar la esclavitud de la violencia.(P+E1) 

 

Ante el juramento que acabo de prestar, que compromete mis energías y la totalidad del ciclo vital que El Creador 

me depare, convoco a los colombianos y colombianas a retomar el lazo unificador de la ley, la autoridad 

democrática, la libertad y la justicia social (R+r1), extraviado en momentos desapacibles de la historia. 

En nuestra Nación han descendido la confianza y la solidaridad. (P+p1) Cada uno desconfía del vecino y en 

especial del Estado (R+E1).. Decrece la actitud solidaria y hay desproporcionado apego al interés propio e 

indiferencia por la suerte de la comunidad Lo anterior, señalado como un decaimiento del capital social, no surge de 

la naturaleza del ser colombiano, que es cívica y humanitaria; su razón de ser la explica la violencia destructora, la 

politiquería y la corrupción, que concurren a la incertidumbre, la miseria y la desigualdad  
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La Patria confronta un cuadro serio de dificultades. En la miseria viven 9 millones de ciudadanos, el 57 por ciento se 

ubica en la línea de pobreza, además del 16 por ciento de desempleo hay 6.5 millones de subempleados, el déficit 

total supera el 3 por ciento del Producto Interno Bruto, la capacidad de pago de la deuda pública está saturada. Si 

tuviéramos la tasa de homicidios de Inglaterra habría 200 cada año. Uno es muy grave, 200 también, pero 

padecemos 34.000. Entre 3.000 y 3.600 secuestros que se denuncian, constituyen el 60 por ciento de este delito en 

el mundo. Cada secuestro es sufrimiento, fuga de capitales y desempleo. 

No venimos a quejarnos, llegamos a trabajar. En 4 años será imposible resolverlo todo(R+I1), pero no ahorraremos 

esfuerzo. Este es mi deber frente al derecho de los jóvenes y de quienes habrán de venir. Es mi obligación de honor 

con el 80 por ciento de nuestros compatriotas que vive aún en el despertar de su juventud y requiere que acertemos 

para que brote su ilusión.(E1+Q) 

 

Tenemos que hacerlo bien para que se restablezca la fe de un pueblo que jamás ha rendido la cabeza pero que 

reclama firmeza en el timonel para interrumpir el triste discurrir de la miseria y el atentado criminal.( P+p1) 

El ajuste fiscal para enderezar las finanzas públicas es ineludible pero se adelantará en procura de un mayor 

crecimiento de la economía y el empleo (Q+q1). El crecimiento es el mejor ajuste fiscal y la única fuente perdurable 

de ingresos del Estado(Q+I1). Los más pudientes, los empresarios que con tenacidad sirven bien a Colombia, 

llevarán sobre sus hombros nuevas responsabilidades tributarias (Q+E1). Los esfuerzos de los sectores medios y 

populares deben retribuirse en mayor inversión social para frenar la renovación de su prolongado purgatorio.(otras) 

(Q+H1) 
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El momento excepcionalmente delicado de la economía exige impulsar a los sectores productivos generadores de 

empleo (inf, necesaria) (Q+E1). Los países desarrollados en coyunturas difíciles no discuten los estímulos, con 

agilidad los diseñan y ponen en marcha( inf. Posibles)(Q+I1). 

La globalización como integración de la economía es irreversible, pero la dignidad de los pueblos pobres hace 

imperativo que sus resultados sociales sean equitativos. De lo contrario, su sostenibilidad política traería inmensos 

costos para la democracia y la convivencia ( R+r1). 

La economía andina requiere más voluntad y resultados. Resulta equivocado considerar que con trabas comerciales 

dentro de la Región, alguno de nuestros países pueda acelerar el crecimiento. Al interior de la Comunidad la mejor 

protección es la mayor integración. Miremos juntos a MERCOSUR, la Unión Europea, Canadá, el ALCA. 

Avancemos hacía la armonía en tasa de cambio competitiva, baja inflación, endeudamiento prudente y equilibrio 

fiscal (inf,posible)(Q+Ì1). A partir de allí, pensemos en una moneda única, nuestra, que podamos orientar. 

 

Tengamos con nuestros vecinos fronteras abiertas y cerradas. Abiertas para el tránsito de artículos y personas de 

bien, cerradas para la delincuencia. Nuestros esfuerzos de autoridad velarán para que la droga y la violencia no se 

trasladen al territorio fronterizo. (P+r1) Con la ayuda del Gobierno del respectivo País hermano lo lograremos, para 

tranquilidad de Colombia y de todos, porque este conflicto o se para o tiene el potencial de desestabilizar la Región. 

Durante la transición hablé con los directivos de los bancos multilaterales para que aumenten su exposición en 

Colombia. Lo necesitamos y a tiempo, si lo canalizamos debidamente mantendremos el cumplimiento en nuestras 

obligaciones financieras y mejoraremos en la impagada deuda social. 
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La aceptación popular a nuestro Estado dependerá en muy buena parte de los resultados sociales. (R+r1) En medio 

de la escasez crítica de recursos impulsaremos las 7 herramientas de construcción de equidad expuestas en el 

Manifiesto: la revolución educativa, la ampliación de la seguridad social, el impulso a la economía solidaria, el 

manejo social del campo, de los servicios públicos, el apoyo a  la pequeña y mediana empresa para tener un País 

de propietarios y la calidad de vida urbana. (P+R+p1+r1) 

La estabilidad económica dependerá del crecimiento y este conservará su trayectoria de largo plazo si se funda en 

la cohesión social ( Q+R). No es posible estabilidad económica sin estabilidad social. 

Nuestro Estado es gigante en lo burocrático, ineficaz frente a la corrupción que maltrata las costumbres políticas y 

peligrosamente pequeño en inversión social. El Estado tiene que ser promotor del desarrollo, garante de la equidad 

social y dispensador del orden público. No puede ser obstructor de la iniciativa privada, ni estar ausente frente a los 

reclamos sociales. 

Nuestro Estado Comunitario buscará que los recursos y las acciones lleguen al pueblo, con transparencia, mediante 

creciente participación popular en la ejecución y vigilancia de las tareas públicas. La promoción de esa participación, 

será el mejor instrumento para la derrota de la corrupción.(R+r1) 

 

El Estado no puede exigir austeridad a los pequeños municipios a tiempo que las altas esferas dilapidan recursos. 

Para dar ejemplo, las reformas deben empezar por la Presidencia de la República y el Congreso, en pensiones, 

salarios, eliminación de prebendas y tamaño de nóminas y de la representación.(Q+E) 

 

La revolución de las comunicaciones facilita un Congreso reducido en cantidad y costos, mezcla equilibrada de la 

representación y la participación, más integrado con la ciudadanía y más eficaz en sus tareas. La independencia 
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frente al Ejecutivo no requiere un Parlamento de gran tamaño sino que la opinión lo observe y 

controle.(otras)(R+H1) 

Esta tarde quedará radicado el proyecto de ley para convocar el Referendo contra la corrupción y la politiquería. 

Será luz de austeridad para trasladar recursos a la revolución de las oportunidades que empieza con la educación. 

(inf. Posibles)(R+E1) 

No podemos luchar contra el clientelismo si practicamos el clientelismo. Los gerentes y directores de las sucursales 

de entidades nacionales en las regiones, serán nombrados por concursos de méritos, para que el pueblo participe 

en un evento inaugural de la igualdad frente a la administración. (R+r1).  Son necesarias la derrota de la politiquería 

y la racionalidad de los costos laborales para salvar la existencia de empresas estatales. 

 

Nuestro concepto de Seguridad Democrática demanda aplicarnos a buscar la protección eficaz de los ciudadanos 

con independencia de su credo político o nivel de riqueza. La Nación entera clama por reposo y seguridad. Ningún 

crimen puede tener directa o ladina justificación. Que ningún secuestro halle doctrina política que lo explique. 

Comprendo el dolor de las madres, de los huérfanos y desplazados de la Patria, en su nombre revisaré mi alma 

cada madrugada para que las acciones de autoridad que emprenda tengan la más pura intención y el más noble 

desarrollo. (P+p1) 

Apoyaré con afecto a las Fuerzas Armadas de la Nación y estimularemos que millones de ciudadanos concurran a 

asistirlas. Ello aumenta nuestra obligación con los derechos humanos, cuyo respeto es lo único que conduce a 

encontrar la seguridad y por su conducto la reconciliación. (P+p1) 
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Cuando un Estado democrático es eficaz en sus garantías, así los logros sean progresivos, la violencia en su contra 

es terrorismo. (R+p1) No aceptamos la violencia para combatir el Gobierno ni para defenderlo. Ambas son 

terrorismo. La fuerza legítima del Estado cumple la exclusiva misión de defender a la comunidad y no puede 

utilizarse para acallar a los críticos.(P+E1) 

La democracia es el único camino para la emulación de las ideas. La democracia es nuestra oferta para que los 

fusiles sean sustituidos por la política y la Seguridad Democrática el instrumento para que se haga política sin armas 

y con el derecho de no ser asesinado (P+R+p1+r1). La defensa de los alcaldes, concejales, gobernadores y cuantos 

representantes del pueblo sean amenazados será salvaguardia de la democracia. (R+r1) No permitiremos que la 

centenaria lucha popular por el derecho a elegir la más próxima autoridad sea truncada por la presión de las armas. 

 

He solicitado al Secretario General de las Naciones Unidas, señor Kofi Annan, los buenos oficios de la institución 

para buscar el diálogo útil a partir de un alivio para la sociedad que debe ser el cese de hostilidades. En este marco 

exploraremos soluciones humanitarias, que liberen secuestrados, que se den a partir de acuerdos que vislumbren la 

paz definitiva como algo posible.(P+p1) Quienes quieran disfrutar la libertad, que permitan que el pueblo disfrute la 

tranquilidad. (inf.necesaria) (E1+R)  He pedido a los medios de comunicación y a la opinión comprender la 

prudencia que el tema demanda. 

El mundo debe entender que este conflicto necesita soluciones no convencionales, transparentes, imaginativas 

(P+p1). La violencia se financia con un negocio criminal internacional: la droga; se lleva a cabo con armas 

fabricadas fuera de Colombia; y, democracia alguna puede permanecer indiferente a los sufrimientos de nuestro 

pueblo. Continuaremos con el Plan Colombia con la adición de la interdicción aérea y programas prácticos de 

sustitución como el pago a campesinos para erradicar cultivos ilícitos y cuidar la recuperación del bosque tropical.  
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Mantendremos la senda recorrida con los Estados Unidos, tocaremos las puertas de Europa y Asia y afianzaremos 

la unidad de propósitos con los vecinos. Si no derrotamos la droga, la droga destruye nuestra libertad, nuestra 

ecología y anula la ilusión de vivir en paz. (inf. Posibles) (E1+Q) 

Queremos la paz (R+r1),  no el apaciguamiento que se origina en el diálogo insincero, en el acuerdo claudicante o 

en la tiranía oficial. El apaciguamiento no reconcilia, suspende por momentos la violencia y la reaparece con 

superior intensidad. (Inf. Posible) (P+I) 

Recibo la Presidencia de manos del doctor Andrés Pastrana quien concluye una tarea decorosa, alimentada por 

infinita buena fe y exitosa en la integración de Colombia al mundo entero, con el ATPA como promisorio logro final 

para las exportaciones y del empleo.   Ha jurado como Vicepresidente, Francisco Santos Calderón, jalonado por el 

aliento patriótico de los suyos, en especial de su Padre. 

He prometido cumplir la Constitución y las leyes ante el Presidente del Congreso, ciudadano probo, administrador 

eficiente y hombre de Estado. Este juramento reviste la circunstancia especial de que en la tierra de ambos la 

palabra dada es escritura otorgada. Provengo de una montaña que me enseñó a quererla a ella para querer 

intensamente a Colombia toda. Los míos del cielo, agricultores casi todos, me emplazan como vigías de la Patria. 

Desde allá me acompañan mi madre con su bondad y mi padre con su energía, para cumplir este deber con afecto, 

con superior afecto por mis conciudadanos.(inf. posible)(R+I1) ( La esposa y dos estudiantes integran mi dulce 

retaguardia. 

 

Empecemos un Gobierno honrado, eficaz, austero, no milagroso, con el trabajo como emblema. El presupuesto es 

escaso, muchos los problemas, pero la alegre espontaneidad de los colombianos, intacta no obstante los 
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padecimientos, y su carácter, acerado en el yunque de las dificultades, constituyen invaluable recurso. Soy 

consciente del tamaño de mi responsabilidad, pero también sé que no la podré llevar acertadamente sin la 

compañía, la crítica constructiva, el esfuerzo y el consejo de ustedes, mis compatriotas. 

Con tolerancia a la idea ajena y cero permisividad al crimen, girando contra el banco de la autoridad que no estará 

en bancarrota, mejoremos el presente y ganemos el porvenir para que prime el fraterno debate creativo. 

Que el amor por esta Patria sea la llama a través de la cual Nuestro Señor y la Santísima Virgen me iluminen para 

acertar; también para superar la humana vanidad y rectificar cuando incurra en el error. 

Aspiro, dentro de 4 años poder mirar a los ojos de ustedes, mis compatriotas. Muchas gracias. 
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Anexo Nº 3 

 

FECHA 29 de Octubre del  2003 

TITULO ¡RESPETO A LA DEMOCRACIA, AMOR A COLOMBIA Y DISCIPLINA PARA APLICAR SOLUCIONES! 

Tema General  Discurso enfocado a la seguridad democrática, el fallido referendo y la necesidad de mejorar la economía.  

Observaciones sobre el 

contexto 

Discurso televisado a toda la nación en horas de la noche,  encardo en la derrota del referendo del año 2003 

el cual pretendía la eliminación del de número de senadores y aumento del umbral,  recalca la importancia de 

buscar alianzas para reactivar la economía.  

Categorías  P: Seguridad democrática  Q: Confianza inversionista R: Democracia 

Subtemas P: Seguridad  como razón de 

estado, para la lucha contra el 

terrorismo  

 

q: inversión extranjera para activar la 

economía 

r: voto publico 

Identidades creadas 

(Ellos) 

p1: la política de Seguridad 

Democrática dio garantías a 

todos los candidatos sin 

importar su acuerdo o sus 

discrepancias con el Gobierno 

  

Identidades creadas  

(Nosotros) 

 

P+R+p2+r1: Ahora nos 

corresponderá buscar otras 

alternativas 

 r1: Debemos insistir en el voto 

público de congresistas, 

diputados y concejales 
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 Identidad creadas (YO) P+R+Q+p3+q1+r1: Mi 

obligación para con ustedes, 

mis compatriotas es 

multiplicar los esfuerzos por 

garantizar la Seguridad 

Democrática, luchar contra el 

terrorismo y la corrupción, y 

promover la reactivación 

económica y social. 

P2: Es el mandato que recibí al 

asumir la posesión de la 

Presidencia el 7 de Agosto de 

2002. 

Tengan la seguridad que 

haremos todo lo posible para 

cumplir con esa 

responsabilidad 

q1: Buscaré un pacto con gobernadores, 

alcaldes, gerentes, rectores de 

universidades, para congelar gastos de 

funcionamiento con la expresa 

excepción de los ajustes salariales y los 

programas de inversión. 

Profundizaremos y aceleraremos la 

disminución de gastos de la Nación, sin 

afectar la inversión social prioritaria. 

q2: He pedido al Ministerio de Hacienda 

que, con la colaboración del Banco de la 

República, coordine con las instituciones 

nacionales e internacionales de crédito 

mecanismos para bajar el servicio de la 

deuda y prorrogar sus plazos sin causar 

sobresaltos 

q3: Invito a mis compatriotas a 

conservar la lucidez y la sensatez que 

han imperado sobre la deuda pública. 

r2: Rescato el aporte de ese 

proceso a la construcción 

democrática de la Nación. 

r3: Acepto que no hay respaldo 

para reducir el tamaño del 

Congreso, pero propondré que su 

composición se congele en el 

número actual de integrantes. 

 

Identidad creadas 

(ustedes) 

  r4: El momento es muy difícil 

pero con la protección de Dios y 

la firmeza de ustedes saldremos 

adelante.    

Identidad creadas  q4: Esto es necesario para hacer 

manejables nuestras obligaciones a la 
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(nuestro) vez que podamos cumplir con nuestros 

impostergables compromisos con los 

sectores pobres.  

q5: Para ampliar nuestro plan de 

inversiones sociales, contenido en las 7 

herramientas de equidad, que incluye 

puntos tan importantes como la 

revolución educativa y las Familias en 

Acción, les cuento lo siguiente, estos 

son complementos a esa política social 

Identidades creadas 

(terceros) 

 q6: Para la democracia es tan grave que 

su Estado no pague las deudas como 

que sus ciudadanos aguanten hambre 

por pagar deudas. 

q7: Ello implica tener en cuenta los 

esfuerzos que el país ha realizado y está 

dispuesto a seguir haciendo en aras de 

la estabilidad macroeconómica. La 

comunidad financiera internacional 

debe corresponder los ingentes 

esfuerzos del pueblo colombiano por 

continuar su tradición de 

responsabilidad y cumplimiento con 

tasas de interés bajas y plazos más 

amplios.  

r5: "Compatriotas ¡Respeto a la 

Democracia, amor a Colombia y 

disciplina para aplicar soluciones 
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Otras lexicalizaciones H1: Esperamos en diciembre 

tener aprobada una ley para 

que los trabajadores 

independientes, con actividad 

común, como taxistas, grupos 

de tenderos, puedan afiliarse 

masivamente a la seguridad 

social. 

H1: Algunos puntos del Referendo 

proponían el desmonte de pensiones 

privilegiadas y el congelamiento de 

salarios y pensiones superiores a dos 

salarios mínimos en el Estado. Era un 

sacrificio que sólo cobijaba a 

funcionarios oficiales. 

H2: El crédito de Colombia, su buen 

nombre como deudora, no se puede 

poner en riesgo. Con los bancos 

multilaterales debemos proceder como 

una familia que cuida su alcancía. 

H3: Un país mal pagador termina 

arruinando trabajadores y pensionados, 

termina espantando inversión, anulando 

posibilidades de empleo y de conquista 

de nuevos mercados. 

H1: Le pediré al Congreso 

definiciones puntuales y rápidas. 

Relaciones de causalidad 

Inferencias necesarias    E1: dispusieron de todos los 

canales de comunicación con el 

pueblo. 

E2: Ahora nos corresponderá 
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buscar otras alternativas. 

E3: dispusieron de todos los 

canales de comunicación con el 

pueblo. 

E4: Estoy seguro que el Congreso 

aplicará su talento y dinamismo 

para responder a la Patria en esta 

hora de dificultades y retos 

Inferencias posibles I1: la política de Seguridad 

Democrática dio garantías a 

todos los candidatos sin 

importar su acuerdo o sus 

discrepancias con el Gobierno 

 I1: Esta no es la hora de 

amarguras ni de recriminaciones. 

Es la hora de mostrar el amor por 

Colombia y la devoción de 

sacarla adelante. 

Es la hora de expresar en los 

hechos nuestro concepto 

solidario de Nación  

 

 

 

¡RESPETO A LA DEMOCRACIA, AMOR A COLOMBIA Y DISCIPLINA PARA APLICAR SOLUCIONES! 

Octubre 29 de 2003 (Bogotá - Cundinamarca) 
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"Compatriotas ¡Respeto a la Democracia, amor a Colombia y disciplina para aplicar soluciones (Q+q1)!. La votación 

por el Referendo el sábado 25 y aquella por las elecciones locales del domingo, son una demostración de que en 

Colombia, los votos tienen valor y las balas no(inf.necesaria) (E1+Q) 

Cerca de 12 millones de ciudadanos se manifestaron de manera pacífica.  Rescato el aporte de ese proceso a la 

construcción democrática de la Nación. (Q+q1)  Es un acto de participación popular sin antecedentes.(inf.posible) 

(Q+E1) 

La patria estará agradecida con cada uno de los ciudadanos que actuó como Soberano (inf.necesaria)(Q+E1). El 

momento es muy difícil pero con la protección de Dios y la firmeza de ustedes saldremos adelante.   Veo la 

necesidad de referirme al tema político, al económico y al social. El Gobierno respeta los resultados del Referendo e 

insistirá en reformas necesarias sobre puntos que no tuvieron oposición popular. Solamente pido a las autoridades 

electorales que se cumpla rigurosamente con el ordenamiento jurídico, y que los hechos que sustenten los fallos 

correspondan exactamente a la realidad. 

Lo hago respaldado en varios elementos: las autoridades electorales tienen independencia administrativa y política 

frente al Gobierno; la política de Seguridad Democrática dio garantías a todos los candidatos sin importar su 

acuerdo o sus discrepancias con el Gobierno (P+p1); este, no actuó a favor de uno u otro candidato; y, opositores y 

abstencionistas del Referendo dispusieron de todos los canales de comunicación con el pueblo.(inf. 

Necesaria)(Q+E1) 

  

Algunos puntos del Referendo proponían el desmonte de pensiones privilegiadas y el congelamiento de salarios y 

pensiones superiores a dos salarios mínimos en el Estado. Era un sacrificio que sólo cobijaba a funcionarios 

oficiales.(Otras)Q+q1)…. Ahora nos corresponderá buscar otras alternativas. (P+R+p1+r1) 
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Hay puntos del Referendo que tuvieron debate y oposición. Por lo tanto, al no haber sido aprobados, el Gobierno no 

puede insistir en ellos.  Otros, que mostraron más apoyo popular, no obstante la falta de votos, por su conveniencia 

para luchar contra la politiquería y la corrupción serán llevados al examen del Congreso. 

Respeto y acato el que no pueda haber congelación de salarios y pensiones oficiales. Se harán los respectivos 

reajustes teniendo en cuenta criterios de equidad y escasez de recursos fiscales. 

Debemos insistir en el voto público de congresistas, diputados y concejales  (Q+q1) la muerte civil de los corruptos; 

la eliminación de los suplentes; la prohibición de auxilios; la ampliación de las causales de pérdida de investidura; la 

sanción a la dosis personal de droga; y, el desmonte de privilegios pensionales. 

Acepto que no hay respaldo para reducir el tamaño del Congreso, pero propondré que su composición se congele 

en el número actual de integrantes. (Q+q1)No hay respaldo para eliminar las contralorías, pero pediré una reforma 

para introducir mayor transparencia y austeridad. 

Buscaré un pacto con gobernadores, alcaldes, gerentes, rectores de universidades, para congelar gastos de 

funcionamiento con la expresa excepción de los ajustes salariales y los programas de inversión. Profundizaremos y 

aceleraremos la disminución de gastos de la Nación, sin afectar la inversión social prioritaria. (Q+q1) 

Todos tenemos que hacer un esfuerzo proporcional a nuestra capacidad. Propondremos: Mantener la exención de 

impuestos a los salarios de los trabajadores, pero con la reducción del tope que es muy benigno con las rentas 

altas; Introducir un impuesto prudente al patrimonio para los sectores más pudientes, a partir de una base más alta, 

o en su defecto una sobre tasa a la renta durante un periodo más extenso, o la suscripción de bonos de largo plazo 

y baja tasa de interés.  

En relación con el IVA, tendremos que aumentar sustancialmente su producido con 3 elementos: exclusión de los 

servicios públicos, la educación, la salud y el corazón de la canasta familiar; mantener las tarifas altas a los 
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consumos suntuarios; para el resto unificar la tarifa con una juiciosa ampliación de la base. Disminuir las tablas de 

retención a los pequeños empresarios; cobrar una retención a las transferencias y regalías para financiar las 

pensiones; Un impuesto social progresivo a las pensiones por encima de 4 salarios mínimos, que en el caso de la 

mesada 14 sería más elevado. 

Esta mesada debe garantizarse a quienes han adquirido el derecho pero no es posible pagarla en el futuro a todos 

los nuevos pensionados. El crédito de Colombia, su buen nombre como deudora, no se puede poner en riesgo. Con 

los bancos multilaterales debemos proceder como una familia que cuida su alcancía. (Otras)(Q+q1) 

El Banco Mundial y el Banco Interamericano, por ejemplo, han otorgado a Colombia un tratamiento privilegiado. La 

mitad de la deuda estatal está contraída con colombianos; con fondos de pensiones. 

Un país mal pagador termina arruinando trabajadores y pensionados, termina espantando inversión, anulando 

posibilidades de empleo y de conquista de nuevos mercados.(Inf. Posible)(Q+q1) 

Aquí no negamos cuentas y las vamos a pagar todas. Pero tenemos millones de pobres que reclaman inversión. 

Para la democracia es tan grave que su Estado no pague las deudas como que sus ciudadanos aguanten hambre 

por pagar deudas.(Q+q1)  …. He pedido al Ministerio de Hacienda que, con la colaboración del Banco de la 

República, coordine con las instituciones nacionales e internacionales de crédito mecanismos para bajar el servicio 

de la deuda y prorrogar sus plazos sin causar sobresaltos;(Q+q1) y encuentre la manera de invertir los excedentes 

de reservas internacionales para facilitar la refinanciación de la deuda externa, a fin de lograr su mejor utilización 

económica y social. 

Invito a mis compatriotas a conservar la lucidez y la sensatez que han imperado sobre la deuda pública; (Q+q1) y a 

los acreedores, bancos y tenedores de bonos, a concertar con el Ministerio de Hacienda la mejor manera de 
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conciliar los objetivos de cumplir con nuestras obligaciones internacionales, e invertir en la satisfacción de las 

necesidades sociales básicas. 

Ello implica tener en cuenta los esfuerzos que el país ha realizado y está dispuesto a seguir haciendo en aras de la 

estabilidad macroeconómica. La comunidad financiera internacional debe corresponder los ingentes esfuerzos del 

pueblo colombiano por continuar su tradición de responsabilidad y cumplimiento con tasas de interés bajas y plazos 

más amplios. (Q+q1)…. Esto es necesario para hacer manejables nuestras obligaciones a la vez que podamos 

cumplir con nuestros impostergables compromisos con los sectores pobres. (Q+q1) 

Para ampliar nuestro plan de inversiones sociales, contenido en las 7 herramientas de equidad, que incluye puntos 

tan importantes como la revolución educativa y las Familias en Acción, les cuento lo siguiente, estos son 

complementos a esa política social: (Q+q1) El Ministro de Protección Social ha presentado al Congreso un proyecto 

de ley para permitir que las Cajas de Compensación Familiar abran secciones de ahorro y crédito a fin de ampliar el 

microcrédito productivo y de vivienda, paso necesario para el país de propietarios Esta iniciativa beneficiará tanto a 

los afiliados a las cajas como a quienes no lo están. 

Con esta capacidad financiera las cajas se convertirán en verdaderos bancos de los pobres. Ha presentado el 

Ministro otro proyecto de ley para completar el Fondo Azar y garantizar la seguridad social a los trabajadores de 

juegos , como a los loteros y aquellos que venden apuestas permanentes….Esperamos en diciembre tener 

aprobada una ley para que los trabajadores independientes, con actividad común, como taxistas, grupos de 

tenderos, puedan afiliarse masivamente a la seguridad social, (Otras)con un salario mínimo como base de 

cotización, a través de entidades solidarias, fundaciones o asociaciones. 

Para lograr el equilibrio se requerirán grupos muy numerosos entre quienes se distribuyan los riesgos y además la 

posibilidad de exigir co-pagos por la utilización de algunos servicios. Es un paso urgente para universalizar la 
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seguridad social y de un modo seguro, sin riesgos de fracasos. Universalicemos la seguridad social, hagámoslo 

rápidamente, con ambición, enfrentemos ese reto pero con el buen cuidado de no exponerlo a la quiebra. 

Compatriotas, exigiremos a los bancos una inversión forzosa para créditos de vivienda social. 

Tendrán el apoyo del Fondo de Garantías y su cuota inicial será dedicar a ese fin, a la verdadera vivienda social de 

los pobres, el pago que reciben por sus recursos de encaje en el Banco Central. Los remedios necesitan adoptarse 

con urgencia para no incurrir en riesgos ni aumentar los existentes.  Le pediré al Congreso definiciones puntuales y 

rápidas. (R+H1).. Estoy seguro que el Congreso aplicará su talento y dinamismo para responder a la Patria en esta 

hora de dificultades y retos,  (INF. NCESARIA)que si los enfrentamos acertadamente y con prontitud en decisiones, 

traerán prosperidad, tranquilidad y nuevas esperanzas… El gobierno asume, por supuesto, toda la responsabilidad. 

Mi obligación para con ustedes, mis compatriotas es multiplicar los esfuerzos por garantizar la Seguridad 

Democrática, luchar contra el terrorismo y la corrupción, y promover la reactivación económica y social. (P+p1) Es el 

mandato que recibí al asumir la posesión de la Presidencia el 7 de Agosto de 2002. Tengan la seguridad que 

haremos todo lo posible para cumplir con esa responsabilidad.(P+p1) 

 

Esta no es la hora de amarguras ni de recriminaciones. Es la hora de mostrar el amor por Colombia y la devoción de 

sacarla adelante. Es la hora de expresar en los hechos nuestro concepto solidario de Nación (infe.posible) 

Anexo Nº 4 

 

Fecha 25 de Marzo del 2004 

Titulo intervención ante el consejo permanente de la OEA 
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Tema General  La problemática Colombia un resultado del terrorismo, la necesidad de la inversión y el fortalecimiento de la democracia  

Observaciones 

sobre el 

contexto 

El discurso se pronunció en la ciudad de Washington – Estados Unidos,  se encamina en miras a presentar como  la política 

de seguridad democrática está acabando con los terroristas,  como el gobierno está trabajando para recuperar la 

confianza de empresas extranjeras para que inviertan en el país y finalmente presenta el ejercicio democrático que 

adelanta el país como una garantica para los opositores.  

Categorías  P: Seguridad democrática  Q: Confianza inversionista R: Democracia 

Subtemas p: Acabar con los Terrorista  q: Mejoras en la inversión por medio 

tratados de comercio 

r:fortaleciendo de la cohesión social 

Identidades 

creadas (yo) 

p1: Acudo honrando la memoria de 

una figura cumbre de la democracia 

americana 

p2: Quiero agradecer tantos 

esfuerzos de la Organización de los 

Estados Americanos por Colombia, 

por la democracia del Continente 

p3: hay un Presidente resuelto en lo 

personal y en lo institucional a 

derrotar a los terroristas, con la 

acción legítima de las armas del 

Estado, también ese Presidente y 

ese gran pueblo de Colombia 

aceptan el proceso de diálogo pero 

sin que haya engaños, como se 

 r1: mi política de seguridad es 

aplaudida y controvertida. Ustedes, 

saben todos, que hay gran división de 

analistas alrededor de esa política. Una 

política ejecutada por las falencias de la 

condición humana, pero tengan la 

certeza que vivo tan consagrado a la 

derrota del terrorismo como a 

estimular el amor por la democracia 

r2: Acudo a este recinto con profundo 

respeto, con devoción por la 

democracia, lleno de recuerdos, con la 

angustia de la debida digna 

representación de los colombianos 

r3: Pienso que hoy no pueden estar en 

disputa los conceptos de democracia 
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engañó en el pasado. participativa y de democracia 

representativa 

 

Identidades 

creadas  

(Nosotros) 

 

p4: Por eso nosotros no 

reconocemos en Colombia a los 

enemigos armados de nuestro 

ordenamiento jurídico como 

insurgentes, los señalamos como 

terroristas, porque hemos hecho un 

gran esfuerzo para fortalecer esta 

democracia, 

p5: El Gobierno apenas pudo 

obtener la aprobación de uno solo 

de los puntos del referendo -

bastante importante 

  

Identidad del 

(Ellos) 

p6: Cuánto nos ha ayudado la OEA 

en este proceso de su conducción 

para que países como nuestra 

Patria colombiana empiecen a 

doblar la triste noche de las minas 

antipersonales sembradas por los 

grupos terroristas a lo largo y ancho 

de nuestro territorio y que han 

dejado centenares de compatriotas 

q1: Los acuerdos de comercio no nos 

pueden dividir. Esta semana el Gobierno 

de los Estados Unidos anunció la 

iniciación oficial de negociaciones del 

acuerdo de comercio con Colombia. 

r4: el esfuerzo académico de la OEA 

para que haya absoluta claridad sobre 

el grado de democracia participativa y 

el grado de democracia representativa 

que se requiere en cada uno de 

nuestros Estados. 

r5: Y los espacios de democracia 

participativa, son necesarios en una 

época en la cual el ciudadano está más 
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mutilados 

P+R+p7+r1: Déjenme, expresar a 

ustedes que nuestro concepto de 

Seguridad es Democrático. 

Democrático porque es para dar 

seguridad a los amigos del Gobierno 

y a los opositores, a los líderes 

empresariales y a los líderes 

sindicales, a las mayorías y a las 

minorías étnicas, a los campesinos y 

a los empresarios del campo. 

Seguridad para todos.Y cuando se 

propone un concepto democrático 

de seguridad es para proponer una 

diferencia con los viejos conceptos 

de la Seguridad Nacional que 

recorrieron el Continente 

p8: Los terroristas no respetan 

fronteras, la arrogancia del criminal, 

derivada de su sed de sangre y de 

su ambición de dinero, su cinismo, 

le lleva a tratar cínicamente, no 

solamente las instituciones de su 

país de origen sino las instituciones 

de cualquier país 

p9: Para ellos no hay países 

informado y con mejor acceso a la 

información, quiere seguir la acción del 

Estado a cada momento 

r4: ciudadano tiene que tener el 

derecho y poder ejercerlo, de 

participar de manera más creciente en 

la toma de las decisiones públicas 
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hermanos, para ellos simplemente 

hay idiotas útiles. 

Identidades 

creadas 

(terceros) 

p10: Acudo a este recinto con 

inmenso respeto por cada uno de 

ustedes 

P11: El Libertador nos enseñó que 

"la fuerza de las instituciones 

legítimas armadas, es la garantía 

del débil, lo único que espanta al 

delincuente". Las armas de 

Colombia tiene hoy una misión: 

proteger a los débiles, a los 

indefensos de todas las horas, 

derrotar el terrorismo, honrar la 

democracia. 

 r6: Los partidos que canalizan la 

democracia representativa son 

referentes éticos, morales e ideológicos 

imprescindibles, pero no pueden ser 

cuerpos anacrónicos e inmutables. 

 

Identidades 

creadas 

(Nuestro) 

  r7: No lastimamos a uno solo de los 

contradictores. Nuestra participación 

fue vibrante, seguramente con todas 

las debilidades de la condición humana 

Otras 

lexicalizaciones 

H1: más del 90 por ciento de los 

crímenes de Colombia, se cometen 

con armas ilegales fabricadas por 

fuera de Colombia 

H2: Puesto en palabras más cortas, 

H1: Los acuerdos de comercio tenemos 

que proponer que sean equitativos para 

que sean durables y cuenten con 

legitimidad popular, que no sean 

excluyentes y que definitivamente estén 

orientados a producir resultados sociales, 

H1: sin sentido democrático, solamente 

con ánimo de persecución de las ideas 

disidentes, que aprovecharon las armas 

institucionales para silenciar las voces 

críticas y que no anticiparon la 

necesidad de que hay que crear un 
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cuando no hay terrorismo de 

Estado, no puede aceptarse acción 

política armada contra el Estado 

P+R+H3: una política de seguridad 

firme y sin claudicaciones en contra 

del terrorismo y al servicio de la 

democracia 

H4: Si Colombia no tuviera droga, 

Colombia no tendría terroristas 

H5: El problema del terrorismo en 

Colombia, de la droga en Colombia 

que lo financia, es hoy un problema 

de Colombia y entraña un riesgo de 

contagio para todos los países 

hermanos 

que sean una vía para reivindicar las 

grandes masas excluidas de nuestros 

países 

 

equipo entre el concepto de seguridad 

y la práctica de la democracia 

H2: la transparencia en la gestión 

pública del Continente, la principal 

fuente de legitimación de la tarea 

democrática que hay que relegitimar 

cada mañana. 

H3: como la propuesta de eliminar los 

regímenes especiales de pensiones, dio 

una gran oportunidad para debatir a 

fondo, con democracia participativa, 

los problemas de Colombia. 

H4: Una América Latina sin exclusiones 

y sin odios, en fraterno y permanente 

debate democrático, nos obliga a 

poner mucho énfasis en la tarea social 

 

Relaciones de 

causalidad 

Inferencias 

necesarias  

E1: Dentro de poco, el mundo no 

volverá a hablar de dictaduras, las 

nuevas generaciones solo 

conocerán el pluralismo 

E1: Entiendo también que nuestro 

Continente tiene que superar el 

señalamiento mundial de la inequidad 

social, por eso hemos estado empeñados 

en recuperar la confianza en Colombia, 

E1: Y puedo decir hoy, ante la 

Organización de los Estados 

Americanos, que ninguno de los 

opositores, que ninguno de los 

abstencionistas, puede levantar la 
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democrático 

E2: Hoy, un proceso de paz que 

puede ayudar a remover uno de los 

actores de la violencia en mi Patria 

E3: Y muchos ciudadanos del 

mundo preguntan: '¿pero si usted 

no ha cerrado las puertas de la 

negociación, cómo hace posible que 

se les denomine terroristas y que se 

negocie con ellos?', por eso hemos 

exigido el cese de hostilidades 

como condición para negociar con 

cualquiera de estos grupos. 

no solamente sobre la acción de una 

política democrática de seguridad, sobre 

el impulso de la transparencia siguiendo 

los mandatos de la OEA, sino 

adicionalmente sobre la reactivación 

económica y social 

E2: Este mensaje lo traigo en nombre de 

un pueblo que ha sentido el fuego, que 

ha sentido el fuego del sufrimiento, pero 

que en ese fuego también ve la luz de su 

prosperidad 

mano para decir que sus derechos 

democráticos fueron limitados 

E2: Gracias a esta política, pudieron 

participar, provistos de todas las 

condiciones de seguridad en ese 

debate electoral y ganaron posiciones 

muy importantes como la Alcaldía de 

Bogotá o la Gobernación del Valle del 

Cauca 

E3: Estado de Derecho esa dificultad de 

derrotarlos y les ha bloqueado su 

mente frente a la alternativa de la 

negociación. Pero los vamos a derrotar, 

sin negarles la oportunidad de que 

negocien. 

E4: La democracia necesita 

transparencia, la transparencia en la 

gestión pública legitima tanto o más 

que el mismo origen democrático de 

quienes ejecutan la tarea pública 

Inferencias 

posibles 

I1: Unos pueblos en todas las 

Américas con más confianza 

democrática 

I2: Una Patria como la colombiana, 

 I1: Los procesos electorales no bastan 

como causas de legitimación 

democrática, se necesita relegitimar la 

democracia al despuntar del sol de 

cada día y eso solo lo consigue la 
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afectada por una de las tasas de 

criminalidad más alta del mundo se 

encuentra en la mayor necesidad 

de que sea eficaz la iniciativa de la 

OEA, para la eliminación del tráfico 

ilícito de armas 

transparencia de la gestión pública 

 

 

 

 

 

INTERVENCIÓN ANTE EL CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA 

Marzo 25 de 2004 (Washington – Estados Unidos)  

Ciudadanos de las Américas: 

 

Acudo a este recinto con profundo respeto, con devoción por la democracia, lleno de recuerdos, con la angustia de 

la debida digna representación de los colombianos.(R+r1)….Acudo honrando la memoria de una figura cumbre de la 

democracia americana.(R+r1)que sirvió bien acá: Alberto Lleras Camargo, quien tanto lustre dio a Colombia, al 

mundo democrático. 
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Acudo a este recinto, justamente cuando se están cumpliendo los 10 años del mandato en la Secretaría de la OEA, 

del ex Presidente Cesar Gaviria, cuyo paso honra a Colombia, es motivo de satisfacción para cada uno de los 

ciudadanos de nuestra Patria y deja un legado fecundo en innumerables tareas. 

Acudo a este recinto con inmenso respeto por cada uno de ustedes , distinguidos Embajadores, representantes 

permanentes de nuestros países americanos y con especial respeto y reconocimiento a la tarea de Horacio Serpa 

Uribe, Embajador representante permanente de Colombia, quien con su presencia en esta delegación ha contribuido 

noblemente a la construcción de consenso en mi Patria. Ha honrado la democracia americana y ha representado 

dignamente la inteligencia y el espíritu democrático de mi pueblo. 

Quiero agradecer tantos esfuerzos de la Organización de los Estados Americanos por Colombia, por la democracia 

del Continente, (R+r1) doctor Cesar Gaviria. Su tarea, en estos 10 años, ha tejido con laboriosidad la bella artesanía 

del fortalecimiento de la democracia del Continente. 

Cuando usted mire con el reposo que hoy no tiene, el discurrir de estos 10 años, encontrará una democracia más 

cimentada en todas las Américas. Unos pueblos en todas las Américas con más confianza democrática,(inf.posible) 

(I1+Q)  con más aferramiento al pluralismo, dispuestos a no permitir que se les limite uno solo de los derechos 

democráticos. 

La democracia necesita transparencia, la transparencia en la gestión pública legitima tanto o más que el mismo 

origen democrático de quienes ejecutan la tarea pública.(inf.necesaria) (R+E1)  

Quiero rendir un homenaje a sus esfuerzos, doctor Cesar Gaviria, por la transparencia en la gestión pública del 

Continente. Dentro de poco, el mundo no volverá a hablar de dictaduras, las nuevas generaciones solo conocerán el 

pluralismo democrático (Inf.Necesaria) (E1+R) y la gran preocupación por la legitimidad, se enfocará hacia la 

transparencia. 
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Usted, en esta conducción de la OEA ha sentado pilares muy fuertes. Se ha anticipado a lo que será la 

preocupación de las nuevas generaciones y ha hecho de la transparencia en la gestión pública del Continente, la 

principal fuente de legitimación de la tarea democrática que hay que relegitimar cada mañana. (Otras)(H+Q) 

Los procesos electorales no bastan como causas de legitimación democrática, se necesita relegitimar la democracia 

al despuntar del sol de cada día y eso solo lo consigue la transparencia de la gestión pública. (inf.posible) (I+Q) 

Cuánto nos ha ayudado la OEA en este proceso de su conducción para que países como nuestra Patria colombiana 

empiecen a doblar la triste noche de las minas antipersonales sembradas por los grupos terroristas a lo largo y 

ancho de nuestro territorio y que han dejado centenares de compatriotas mutilados,  (R+r1) como muy bien, usted lo 

expresaba ahora.  

Cuánto nos ayuda el esfuerzo de la OEA contra el tráfico de armas, cuya última expresión se vio en la Conferencia 

de Bogotá, hace pocas semanas, presidida por el Embajador Serpa, y que nos dio la oportunidad de decir ante el 

mundo, lo que quiero repetir hoy ante ustedes, distinguidos embajadores de la América hermana: más del 90 por 

ciento de los crímenes de Colombia, se cometen con armas ilegales fabricadas por fuera de Colombia. 

(Otras)(R+H1)  

  

Una Patria como la colombiana, afectada por una de las tasas de criminalidad más alta del mundo se encuentra en 

la mayor necesidad de que sea eficaz la iniciativa de la OEA, para la eliminación del tráfico ilícito de 

armas.(Inf.posible)(P+I1)….Cuánto contribuye a la gobernabilidad del Continente, el esfuerzo académico de la OEA 

para que haya absoluta claridad sobre el grado de democracia participativa y el grado de democracia representativa 

que se requiere en cada uno de nuestros Estados. (R+r1) Ese esfuerzo académico, conducido por usted, ex 

Presidente, Cesar Gaviria, será de enorme utilidad para construir gobernabilidad. 
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Pienso que hoy no pueden estar en disputa los conceptos de democracia participativa y de democracia 

representativa. (R+r1) Deben ser convergentes. Los partidos que canalizan la democracia representativa son 

referentes éticos, morales e ideológicos imprescindibles, pero no pueden ser cuerpos anacrónicos e inmutables. 

(R+r1) 

Y los espacios de democracia participativa, son necesarios en una época en la cual el ciudadano está más 

informado y con mejor acceso a la información, quiere seguir la acción del Estado a cada momento (R+r1)y entiende 

que para que el ciudadano sea el beneficiario de la acción del Estado y no lo sean grupos de interés o corruptelas, 

ese ciudadano tiene que tener el derecho y poder ejercerlo, de participar de manera más creciente en la toma de las 

decisiones públicas,  (R+r1) en la ejecución y en la vigilancia de esas decisiones. Razón de ser de la democracia 

participativa. 

Los esfuerzos de la OEA nos ayudarán a entender cómo, de ahora hacia delante, hay que tener esa clarísima 

integración entre las dos expresiones de la democracia que produjeron el magnífico debate entre Madison y 

Jefferson, en los orígenes de la democracia norteamericana y que hoy tienen que conducirnos a entender los 

nuevos presupuestos de gobernabilidad…..Cuánto tiene que agradecer Colombia a la OEA y a su gestión, ex 

Presidente, Cesar Gaviria, por su constante preocupación por la paz de nuestro país. 

 

Era yo Gobernador de Antioquia en 1997, se necesitaba dar garantías para adelantar un proceso electoral en 

octubre y sectores del movimiento guerrillero ordenaron entorpecer allí las elecciones. Tomamos la decisión de que 

no se aplazarían porque ninguna amenaza puede hace sucumbir la democracia y tuve el apoyo presto de la 

Organización de Estados Americanos, que con el enorme sacrifico de haber visto secuestrados a algunos de sus 

delegados, intervino allí para ayudarnos a dar garantías efectivas al debate democrático. 
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Hoy, un proceso de paz que puede ayudar a remover uno de los actores de la violencia en mi Patria, 

(Inf.Necesaria)(P+I1) tiene mejores posibilidades de éxito y de credibilidad gracias a la decisión de la OEA. Sin 

temblores y sin dubitaciones, firme como son todas sus decisiones, Presidente Gaviria, de acompañar ese proceso, 

de verificar el cese de hostilidades, de ayudarnos para que ese proceso contribuya a la paz de Colombia. 

Tendría innumerable cantidad de materias para hacer un repaso de su diligente actividad en estos 10 años de la 

OEA y para reiterar a usted y cada uno de los representantes en el Consejo Permanente y al Embajador Serpa, 

nuestra incancelable gratitud. 

Déjenme, expresar a ustedes que nuestro concepto de Seguridad es Democrático…..Democrático porque es para 

dar seguridad a los amigos del Gobierno y a los opositores, a los líderes empresariales y a los líderes sindicales, a 

las mayorías y a las minorías étnicas, a los campesinos y a los empresarios del campo. Seguridad para todos. 

Y cuando se propone un concepto democrático de seguridad es para proponer una diferencia con los viejos 

conceptos de la Seguridad Nacional que recorrieron el Continente, (P+p1) sin sentido democrático, solamente con 

ánimo de persecución de las ideas disidentes, que aprovecharon las armas institucionales para silenciar las voces 

críticas y que no anticiparon la necesidad de que hay que crear un equipo entre el concepto de seguridad y la 

práctica de la democracia.(otras)(H1+P1) 

Ese concepto de seguridad no nos permite aceptar como simples insurgentes a quienes están en armas contra el 

Estado y contra la sociedad colombiana…..Déjenme atrever a proponer este concepto a la consideración de 

ustedes. Cuando las instituciones de un Estado proceden para consolidar el pluralismo democrático, ninguna acción 

contra ese Estado, por la vía de las armas, puede calificarse de manera distinta de señalarla terrorista. 

Puesto en palabras más cortas, cuando no hay terrorismo de Estado, no puede aceptarse acción política armada 

contra el Estado. (otras)(H1+P1)…..Por eso nosotros no reconocemos en Colombia a los enemigos armados de 
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nuestro ordenamiento jurídico como insurgentes, los señalamos como terroristas, porque hemos hecho un gran 

esfuerzo para fortalecer esta democracia, (P+p1) como lo indica solamente el proceso electoral del año pasado, que 

se refirió al referendo propuesto por el Gobierno y a las elecciones regionales. 

El Gobierno apenas pudo obtener la aprobación de uno solo de los puntos del referendo -bastante importante- 

(P+p1): la prohibición de que aquellos condenados por corrupción no puedan volver al Estado por elección, por 

contrato, por nombramiento. Pero, ese referendo, sin las facilidades de las preguntas populistas, con temas 

sumamente difíciles y variados, como la propuesta de eliminar los regímenes especiales de pensiones, dio una gran 

oportunidad para debatir a fondo, con democracia participativa, los problemas de Colombia. (otras)(H1+R1) 

Y puedo decir hoy, ante la Organización de los Estados Americanos, que ninguno de los opositores, que ninguno de 

los abstencionistas, puede levantar la mano para decir que sus derechos democráticos fueron limitados. 

(inf.necesaria)(R+E1) Gozaron de todos los espacios, controvertí con todos ellos, pero me propuse como 

Presidente sentar un antecedente: construir la doctrina de que el debate tiene que darse con superior respeto a las 

personas y con plenitud de fuerza en las ideas. 

No lastimamos a uno solo de los contradictores. Nuestra participación fue vibrante, seguramente con todas las 

debilidades de la condición humana, (R+q1)pero con el buen cuidado de que nadie pudiera llamarse afectado por la 

palabra del Presidente o por la acción del Gobierno. 

Y candidatos de la oposición, de partidos llámense de izquierda, derivados de antiguas guerrillas, alternativos a los 

tradicionales, gozaron de garantías efectivas que son mucho más que las garantías formales. 

Gracias a esta política, pudieron participar, provistos de todas las condiciones de seguridad en ese debate electoral 

y ganaron posiciones muy importantes como la Alcaldía de Bogotá o la Gobernación del Valle del 

Cauca.(Inf.necesaria) (R+E1) 
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Eso puso en evidencia una política de seguridad firme y sin claudicaciones en contra del terrorismo y al 

servicio de la democracia, (P+R) que nos da fortaleza para decir que, quienes atentan en armas contra ese 

Estado, contra esas instituciones y contra esa comunidad, son terroristas. 

Y muchos ciudadanos del mundo preguntan: '¿pero si usted no ha cerrado las puertas de la negociación, cómo hace 

posible que se les denomine terroristas y que se negocie con ellos?', por eso hemos exigido el cese de hostilidades 

como condición para negociar con cualquiera de estos grupos.  (inf.necesaria) (P+I1) Porque en el momento que 

ellos cesen hostilidades, que ellos pongan fin a las acciones delictivas, en ese momento dejan de repetir acciones 

terroristas y se facilita el diálogo. Pero no el diálogo para que se fortalezcan como terroristas, sino el diálogo para 

que avancen hacia la paz, hacia la deposición de las armas, hacia la reconciliación. (P+E1) 

Hemos dicho que es prerrequisito para iniciar uno de estos procesos, con cualquier grupo, el cese de hostilidades, 

pero que carecemos de afán para el desarme y la desmovilización. 

Desde la OEA repito este mensaje a los miles de campesinos colombianos, engañados por estos grupos: desde que 

haya cese de hostilidades, no importa cuanto tiempo se requiera para llegar al desarme y a la desmovilización. 

 

Y el acompañamiento de la OEA, en el proceso en curso, va a ser definitivo para demostrarle al mundo que eso 

también es posible. Que no obstante que hay un Presidente resuelto en lo personal y en lo institucional a derrotar a 

los terroristas, con la acción legítima de las armas del Estado, también ese Presidente y ese gran pueblo de 

Colombia aceptan el proceso de diálogo pero sin que haya engaños, como se engañó en el pasado. (P+p1) 

Procesos de diálogo que conduzcan definitivamente a la remoción de activistas de la violencia, a la consecución de 

la paz. 
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Y quiero llamar, con toda solidaridad, la atención de todos ustedes sobre el tema de las drogas y el riesgo del 

contagio. 

Si Colombia no tuviera droga, Colombia no tendría terroristas (otras) (P+H1). Pertenezco a una generación de 

colombianos educada en la universidad pública, mis compañeros miraban desde las bancas universitarias con 

enorme esperanza, la Revolución Cubana. Competían a ver cuáles ideas eran más convenientes, si las de la Unión 

Soviética, las de Mao Tse Tung. Estudiaban con febrilidad el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno 

del pueblo, la Primacía del Estado de Hegel, Ideología y Aparatos Ideológicos del Estado de Althuser, el modelo de 

la Teoría del valor de uso y del valor de cambio, la sustitución del Estado Burgués –como peyorativamente se 

definía al democrático- por la dictadura del proletariado. Equivocaciones a la luz de la historia, pero sueños 

ideológicos plausibles. 

¿ Qué ha pasado con el curso de los años?: que mientras muchos proyectos ideológicos en armas de América 

Latina se mantuvieron en la ideología, fueron pobres y en el momento en que dejaron de percibir donaciones 

internacionales, se vieron obligados a negociar, los nuestros abandonaron la ideología, abrazaron el negocio de la 

droga, cambiaron el idealismo por el mercenarismo y miran con la arrogancia del criminal rico cualquier posibilidad 

de imperio del Estado de Derecho esa dificultad de derrotarlos y les ha bloqueado su mente frente a la 

alternativa de la negociación. Pero los vamos a derrotar, sin negarles la oportunidad de que negocien. 

(R+E1) 

 

Por eso necesitamos que siga esta gran cooperación de la OEA y de cada país en particular. Los colombianos 

sentimos con gratitud todo el acompañamiento de la OEA, con sus declaraciones, con sus acciones, cada vez que el 

terrorismo nos ha golpeado. Y necesitamos más y más cooperación de cada uno de nuestros vecinos. 
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La droga ha destruido en Colombia, país tan rico en biodiversidad y tan rico en disponibilidad de agua dulce por 

unidad de superficie, como muchos de los países hermanos que ustedes representan, 1.700.000 hectáreas de selva 

tropical. 

¡ Qué peligro del contagio! Si no paramos eso, va a destruir la cuenca Amazónica. 

A mi generación nunca le fue posible avizorar que 30 años después de estar en las bancas universitarias, la 

ideología fuera reemplazada por el mercenarismo. De pronto en las décadas que vienen, la droga puede destruir la 

cuenca amazónica, así parezca eso hoy, no anticipable…..Hay que derrotar la droga, entenderla como el gran 

destructor de la ecología. Nuestro Continente tiene en la ecología la gran reserva del presente y el fututo y en la 

droga el gran enemigo de la ecología. 

Los terroristas no respetan fronteras, la arrogancia del criminal, derivada de su sed de sangre y de su ambición de 

dinero, su cinismo, le lleva a tratar cínicamente, no solamente las instituciones de su país de origen sino las 

instituciones de cualquier país (P+p1). Para ellos no hay países hermanos, para ellos simplemente hay idiotas útiles. 

(P+p1) Ellos se aprovechan de la pasividad de algún gobierno para combatirlos y terminan maltratando a los 

ciudadanos del país de ese gobierno. 

El problema del terrorismo en Colombia, de la droga en Colombia que lo financia, es hoy un problema de Colombia y 

entraña un riesgo de contagio para todos los países hermanos.(OTRAS) (P+H1) Por eso quiero invitarlos a que 

fortalezcamos nuestras acciones de cooperación con el terrorismo. La mayor responsabilidad la tiene Colombia para 

evitar que estos terroristas extiendan sus actividades a los países hermanos, pero mucho nos ayudará a cumplirla 

en la medida que haya más y más cooperación. 

Entiendo también que nuestro Continente tiene que superar el señalamiento mundial de la inequidad social, por eso 

hemos estado empeñados en recuperar la confianza en Colombia, no solamente sobre la acción de una política 
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democrática de seguridad, sobre el impulso de la transparencia siguiendo los mandatos de la OEA, sino 

adicionalmente sobre la reactivación económica y social. (Inf. Necesaria)(P+Q+R+E) 

Creo en una visión para América Latina en particular, una América Latina sin exclusiones y sin odios, con 

democracia ambiciosa en lo social, sin engaños populistas, porque el engaño populista se torna en la nueva 

armazón que cubre el viejo odio de los enfrentamientos armados. 

Una América Latina sin exclusiones y sin odios, en fraterno y permanente debate democrático, nos obliga a poner 

mucho énfasis en la tarea social. (OTRAS) (R+H1) 

Por eso estamos impulsando en Colombia las Siete Herramientas de Equidad. La revolución educativa que nos ha 

permitido extender las posibilidades de educación básica a medio millón de niños, la meta de este gobierno es 

1.500.000. Si la cumplimos, bastante exigente, no será suficiente. Todavía quedarán en el 2006, 500.000 niños sin 

acceso a la educación básica. 

La calidad en la educación, la capacitación técnica. En ese sistema hemos encontrado una contradicción entre el 

Estado burocrático, dilapidador de recursos, con discurso social y sin resultados sociales. Problema de América 

Latina: mucho discurso social, estados dilapidadores en lo burocrático, en lo clientelista, sin resultados sociales. 

En nuestra reforma del Estado, hemos puesto como ejemplo la reforma de esta institución. El recorte, la eliminación 

del gasto público innecesario en ella, la mayor orientación de los recursos hacia la inversión social productiva y el 

resultado formó un millón de colombianos en el año 2002, dos millones 200 mil colombianos en el 2003 y con la 

ayuda de Dios habremos de dejarla formando 4 millones de colombianos en el año 2006 y mejorando las 

posibilidades de empleabilidad de sus egresados. 

Con el Presidente Gaviria, en el ejercicio de su mandato en mi Patria, empezamos la tarea de renovar la seguridad 

social y aspiramos continuar con otros pasos de gran importancia.  El año pasado, a ese régimen subsidiado de 
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seguridad social que concebimos con Juan Luis Londoño –quien nos acompaña en perenne memoria- a él 

ingresamos 1.200.000 colombianos pobres y este año vamos a cumplir la meta de otro 1.5 millones de 

conciudadanos. 

Para el final de este año todos los colombianos indígenas, todos los colombianos de los estratos pobres de la 

antigua zona de despeje, todos los colombianos de los estratos pobres de las antiguas zonas especiales de orden 

público, estarán afiliados al régimen subsidiado de salud. 

Estamos trabajando por la economía cooperativa, solidaria, que tuvo un gran espacio en la Constitución de 1991. 

Por primera vez se consagró el espacio de la tercera vía. Constituciones hechas para la economía del sector 

público, para la del sector privado tradicional y negadas para la economía solidaria. 

Al amparo de esa norma de la Constitución del 91, venimos impulsando la economía solidaria como una expresión 

que puede trabajar con la eficacia y la flexibilidad del sector privado y que busca la solución de los problemas 

públicos, que es el objetivo del Estado. Hoy 5 millones de niños colombianos están en los programas de nutrición 

infantil, cifra insuficiente pero creciente. Y además entre este año y el 2005, aspiramos que otros 700 mil niños 

colombianos entren a ese programa. 

340 mil familias de la Patria, a través de las mamás están recibiendo un subsidio bimestral para garantizar la 

asistencia de sus niñitos al colegio. Y 70 mil colombianos bachilleres, que no han ingresado a la universidad y que 

están a riesgo de enrolarse en los grupos delincuenciales, están siendo vinculados este año a programas cortos de 

formación teórica y también de práctica empresarial. Todo es insuficiente, pero si persistimos iremos consiguiendo 

una sociedad más justa. 
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Soñamos con un país de propietarios, con un país de capitalismo social. El banco central ha certificado que en este 

Gobierno, el microcrédito ha crecido en un 57 por ciento. Hasta febrero más de 900 mil familias colombianas se 

habían favorecido del microcrédito. Pero son más las que faltan. 

Hace poco acudí con el Ministro de Comercio (Jorge Humberto Botero) a una reunión de microempresarios y todos 

reclamaban y el Ministro me dijo: '¿por qué están todos bravos, si en este Gobierno ha crecido mucho el 

microcrédito?', le dije: porque aquí no están los que han recibido microcrédito sino los que no han podido acceder al 

microcrédito. Porque la tarea del Gobierno no es estar viendo las páginas de power point para sentirse jactancioso 

de lo logrado, sino estar mirando lo que falta para avanzar hacia aquellos que continúan siendo excluidos. Esa es 

una tarea fundamental de gobernabilidad. 

 Les cuento estas cifras para que ustedes se entusiasmen a acompañarnos, pero no porque esté contento con ellas, 

porque cualquier progreso es insignificante frente a lo mucho que necesita Colombia.(inf.necesaria) 

Los acuerdos de comercio no nos pueden dividir. Esta semana el Gobierno de los Estados Unidos anunció la 

iniciación oficial de negociaciones del acuerdo de comercio con Colombia.(Q+q1) Pero que bueno poder decir a 

ustedes que en diciembre terminamos la negociación básica entre la Comunidad Andina y MERCOSUR y que ahora 

se están concluyendo las negociaciones de los protocolos adicionales. 

Los acuerdos de comercio no pueden ser ni excluyentes ni tener sesgos ideológicos. Los invito a que miremos el 

tema desde una óptica práctica. Los acuerdos de comercio tenemos que proponer que sean equitativos para que 

sean durables y cuenten con legitimidad popular, que no sean excluyentes y que definitivamente estén orientados a 

producir resultados sociales, que sean una vía para reivindicar las grandes masas excluidas de nuestros países. 

(Q+H1) 
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Reitero todo el respeto del pueblo de Colombia y de nuestras instituciones a la Organización de los Estados 

Americanos. Que la memoria de Alberto Lleras, que el gran legado del Presidente Gaviria, que honra a Colombia, 

iluminen para siempre la buena andanza de esta gran organización. 

Este mensaje lo traigo en nombre de un pueblo que ha sentido el fuego, que ha sentido el fuego del sufrimiento, 

pero que en ese fuego también ve la luz de su prosperidad.  . (Inf. Necesaria)(Q+E1) Ustedes, saben todos, que mi 

política de seguridad es aplaudida y controvertida. Ustedes, saben todos, que hay gran división de analistas 

alrededor de esa política. Una política ejecutada por las falencias de la condición humana, pero tengan la certeza 

que vivo tan consagrado a la derrota del terrorismo como a estimular el amor por la democracia. (P+R+p1+r1) 

El Libertador nos enseñó que "la fuerza de las instituciones legítimas armadas, es la garantía del débil, lo único que 

espanta al delincuente". Las armas de Colombia tiene hoy una misión: proteger a los débiles, a los indefensos de 

todas las horas, derrotar el terrorismo, honrar la democracia. (P+p1) 

Muchas gracias a ustedes. Felicitaciones, Presidente Gaviria 
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Anexo Nº 5 

 

FECHA 12 de Julio del 2005 (Madrid – España) 

TITULO PRESIDENTE RECIBE LA ‘MEDALLA DE ORO’ DE LA UNIVERSIDAD DE SAN PABLO –CEU- DE ESPAÑA 

Tema General  La ley de justicia y paz , la seguridad democrática como éxito  para la democracia  

Observaciones sobre el 

contexto 
El expresidente  da su discurso  en Madrid – España como agradecimiento por el reconocimiento en la Universidad 

san pablo, toca lo temas de seguridad, ley de justicia, y hace alusión a la necesidad de construir la cohesión social  

para el fortalecimiento de la democracia. 

Categorías  P: Seguridad democrática  Q: Confianza inversionista R: Democracia 

Subtemas p: Seguridad democrática como 

éxito de su mandato y la Ley de 

justicia y paz 

 r:La democracias no se rinde ante el 

terrorismo, y la necesidad de crear 

la cohesión social 

Identidades creadas (yo) p1:  Me comprometo, en mi 

condición elemental de luchador de 

la democracia 

  

Identidades creadas  

(Nosotros) 

 

p2:  Cuando empezamos, casi 400 

alcaldes de un total de 1.096 de 

Colombia, no podían ejercer porque 

estaban presionados por el 

terrorismo, hoy gracias al rescate del 

control territorial por las 

instituciones armadas de Colombia, 

salvo uno o dos, todos pueden 

 r1:  hay que ver éstas democracias 

en función de la seguridad, de las 

libertades públicas, de la 

construcción de cohesión social, de 

la transparencia, del respeto a 

instituciones independientes que 

constituyen la estructura del Estado. 
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ejercer. Pero el camino que falta es 

mucho. 

p3:  Por eso calificamos estos grupos 

de terroristas, por eso negamos que 

haya conflicto, lo que no quiere decir 

que desconozcamos la realidad 

social de Colombia. 

 

r3:  Tenemos una problemática 

social enorme, un 52 por ciento de 

nuestros compatriotas se debaten 

en la pobreza, la tarea por delante 

para la construcción de cohesión 

social 

r4:  Nosotros hemos venido 

proponiendo un nuevo debate en 

Colombia: en una sociedad 

democrática no debe haber delito 

político. 

Identidad creadas (Ellos) p4:  En las últimas semanas, 

Colombia ha elegido 190 alcaldes 

municipales, con plenas garantías. 

Candidatos provenientes de un 

jardín enorme de diferentes flores 

ideológicas. 

p5:  ustedes elocuentemente la han 

recogido: cuando hay democracia, 

no se pude legitimar acción violenta 

alguna. 

p6:Ellos reconocen con total 

transparencia, que tomaron la 

decisión de reinsertarse porque la 

presión de autoridad de nuestro 
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Gobierno los obligó a reflexionar, 

porque la presión de autoridad de 

nuestro Gobierno les cerró la 

posibilidad de seguir ilusionados con 

la destrucción violenta de nuestras 

instituciones democráticas. 

Identidad creadas (Nuestra-

o) 
P+R+p7+r1:  La nuestra es todo lo 

opuesto. Seguridad Democrática 

significa seguridad para todos los 

ciudadanos, seguridad para los 

empresarios, seguridad para los 

trabajadores, seguridad para los 

voceros de las tesis del Gobierno, 

seguridad para los integrantes de la 

oposición, seguridad para todos los 

actores de la democracia: 

periodistas, profesores, líderes 

sindicales, alcaldes de elección 

popular, gobernadores de elección 

popular, diputados, concejales, 

congresistas.  

p8: Seguridad para cultivar la ilusión 

de las nuevas generaciones. 

p9: Seguridad, no para la sociedad 

delmonopensamiento, seguridad 

 r5:  Por eso es democrático nuestro 

contexto de seguridad. 

r6:  La seguridad nuestra está 

vinculada con todos ellos, está 

vinculada con las libertades públicas, 

está vinculada con la construcción 

de cohesión social. 

p7:  La nuestra es todo lo contrario. 

La nuestra es libertad absoluta de 

prensa, libertad absoluta de 

expresión ideológica. Libertad 

absoluta, en el texto y en la práctica, 

de los partidos   
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para la construcción del pluralismo.  

p10:  El polo determinante de 

nuestra política no es la negociación, 

es el ejercicio de autoridad. 

Identidades creadas 

(terceros) 
p11:  Muchos intelectuales que me 

criticaban desde el exilio, han 

regresado a Colombia. ¡Qué 

paradoja¡ En el Gobierno al que ellos 

temían, al que critican, al que 

descalifican, han podido ejercer su 

critica desde el territorio de la Patria, 

cuando antes tenían que enviarlo 

desde afuera.  

p12: Ustedes nos estimulan a pensar 

que el bien está cerca para 

Colombia. 

 

  

Otras lexicalizaciones H1:  No nace la paz del 

apaciguamiento, la paz nace de la 

seguridad, la paz se cimenta en la 

autoridad justa. 

 

 H1:  en Colombia, que ha estado en 

un proceso permanente de 

profundización de su democracia. 

Una democracia abierta, profunda, 

de libertades públicas como la de 

Colombia, pluralista, no puede 

permitir un solo espacio mínimo de 
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legitimidad a la acción armada 

contra esa democracia. 

H2:  La autoridad justa tiene que ser 

democrática  abierta al pluralismo, 

imparcial frente a todas las 

expresiones del pensamiento, y 

además, constructora de cohesión 

social. 

Relaciones de causalidad 

Inferencias necesarias  E1: en lugar de proponerle a 

Colombia una estrategia de 

apaciguamiento de los violentos, le 

propusimos un programa de 

Seguridad Democrática, que es el 

que está en plena ejecución. 

E2: Muchos candidatos, 

provenientes de partidos de antiguas 

guerrillas, de partidos alternativos a 

los tradicionales, habían sido 

asesinados en sus campañas. ¡Qué 

paradoja! El Gobierno de la 

Seguridad Democrática, presidido 

por alguien, combatido ferozmente 

por las Ong’s de la Unión Europea, es 

el Gobierno que les garantiza las 

 E1: Esta medalla la llevaré toda la 

vida como un reconocimiento a la 

heroica lucha del pueblo colombiano 

por fortalecer su democracia, por 

derrotar tantos años de terrorismo. 
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libertades efectivas. 

E3:  No hay para ellos señalamiento 

distinto al de terroristas 

E4:  la primera ocasión, cuando 

Colombia en un proceso de paz, 

incorpora el concepto de justicia y el 

concepto de reparación a las 

victimas. 

Inferencias posibles I1: este ejercicio de Seguridad 

Democrática, Colombia realizó dos 

eventos importantísimos: la 

convocatoria del pueblo al referendo 

y las elecciones generales de 

alcaldes, gobernadores, diputados 

regionales y concejales locales 

I2:  Después de haber avanzado 

mucho en ese programa de 

reinserción y por iniciativa del 

Gobierno, el Congreso acaba de 

aprobar la Ley de Justicia y Paz 

 I1: Lo que es valido para una 

democracia pluralista europea, es 

valido para una democracia 

pluralista latinoamerican 



106 
 

 

Señoras y señores: 

¡Acudo a la Fundación Universitaria San Pablo CEU con inmensa gratitud! 

Esta medalla la llevaré toda la vida como un reconocimiento a la heroica lucha del pueblo colombiano por fortalecer 

su democracia, por derrotar tantos años de terrorismo. (inf.necesaria) (E1+R)  

Me comprometo, en mi condición elemental de luchador de la democracia,(R+r1) estar a la altura de los 

merecimientos del pueblo estoico de Colombia, pero es muy superior a mis personales condiciones. Quiero 

agradecer inmensamente tan generosas palabras aquí pronunciadas por el doctor Rodrigo Noguera Calderón, rector 

de la Universidad Sergio Arboleda, una universidad de ser ideológico, siempre abierta a la crítica y al debate. 

Tan generosas palabras de don Alfonso Coronel de Palma Martínez Agulló, de don Carlos Mayor, del profesor don 

Juan Velásquez, agradecerle a él las circunstancia de haber examinado estos textos que no merecen tanto 

detenimiento. Muchas gracias por esa paciencia académica. Felicitar a la Universidad por todos sus logros, que 

hemos escuchado con tanto entusiasmo, en la magnífica exposición de su rector. 

Muy apreciada comunidad académica: en lugar de proponerle a Colombia una estrategia de apaciguamiento de los 

violentos, le propusimos un programa de Seguridad Democrática, que es el que está en plena ejecución. 

(Inf.necesaria)(R+E1) 

  

El apaciguamiento fortalece los violentos, ellos recogieron de El Príncipe, a través de Marx, aquella idea de 

‘aprovechar la generosidad del adversario, tomarla como debilidad y tenerle en cuenta para golpearlo y obtener los 

fines del violento. 

Pasó esa idea desapercibida mucho tiempo, hasta que, con mucha inteligencia, la recogió Marx y sus sucesores. 
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No nace la paz del apaciguamiento, la paz nace de la seguridad, la paz se cimenta en la autoridad justa. (Otras) 

(R+H1) La autoridad justa tiene que ser democrática  abierta al pluralismo, imparcial frente a todas las expresiones 

del pensamiento, y además, constructora de cohesión social. (Otras)(R+H1) 

Esta Universidad, es una Universidad abierta a la crítica, pero lo que diferencia la apertura a la crítica del camino de 

la anarquía, es hacer crítica con valores o hacer crítica sin valores. 

Cuando se hace permanente análisis crítico, le corresponde a cada claustro universitario -y éste está enmarcado en 

valores-, el camino es constructivo. Cuando ese análisis crítico se adelanta sin un referente de valores, el destino es 

anárquico.El apaciguamiento es camino de anarquía. La seguridad imparcial, democrática, busca el camino de 

mejoramiento popular. 

¿Por qué democrático?: por la acepción elemental de la democracia: seguridad para todos. 

Democrática como un referente histórico, para establecer la diferencia entre nuestro concepto de seguridad y la 

doctrina de la Seguridad Nacional que recorrió a América Latina, en algunos años; que se utilizó para suprimir 

libertades públicas, para suspenderlas, para ‘macartizar’ el disenso, para perseguir el disenso, para anular al 

contrario. 

La nuestra es todo lo opuesto. Seguridad Democrática significa seguridad para todos los ciudadanos, seguridad 

para los empresarios, seguridad para los trabajadores, seguridad para los voceros de las tesis del Gobierno, 

seguridad para los integrantes de la oposición, seguridad para todos los actores de la democracia: periodistas, 

profesores, líderes sindicales, alcaldes de elección popular, gobernadores de elección popular, diputados, 

concejales, congresistas. Seguridad para cultivar la ilusión de las nuevas generaciones. (P+R+p1+q1) 

Seguridad, no para la sociedad del monopensamiento, seguridad para la construcción del pluralismo. Por eso es 

democrático nuestro contexto de seguridad.(P+R+p1+r1)….En América Latina se ha incurrido en la errónea manía 



108 
 

de calificar nuestras democracias entre democracias de derecha y democracias de izquierda. Una calificación 

obsoleta, polarizante, impráctica. ¿Por qué obsoleta?, porque esa división, en alguna forma tuvo sentido, cuando 

imperaban en América Latina dictaduras y de acuerdo con la actitud que unos y otros asumían frente a este 

fenómeno político y gubernamental, se les clasificaba entre ciudadanos u organizaciones de izquierda o de derecha. 

Sometidos todos los países latinoamericanos a la regla democrática, esa calificación es obsoleta, polarizante sin 

sentido como lo acaba redemostrar la reciente elección del Secretario General de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), en virtud de esa ficticia clasificación de las democracias latinoamericanas estuvo a punto de 

anarquizarse la polarización, polarización que se pudo superar gracias, en muy buena parte, a la prudente gestión 

conciliadora de nuestra Canciller (Carolina Barco). Impráctica –como lo decía ayer en alguna de las reuniones aquí 

en Madrid-. 

Recientemente una periodista internacional me dijo que cómo me sentía yo como gobernante de derecha entre 

todos los gobiernos de izquierda de América Latina, y le dije: ‘¿usted de qué es?’ y me dijo: ‘yo soy de izquierda’ y le 

repliqué: ‘déme una razón para que usted se autocalifique de izquierda y me califique a mí de derecha’. Enmudeció. 

Le di una segunda oportunidad: ‘déme una razón para que usted califique al Gobierno del presidente Lula de 

izquierda y al nuestro de derecha’. Enmudeció. 

  

Renglón seguido le dije: ‘la pregunta es otra: ¿son éstas democracias incluyentes o excluyentes?, ¿son éstas 

democracias institucionales o caudillistas?, ¿son éstas democracias regladas o de caprichos de elegidos?, ¿son 

éstas democracias progresistas o retardatarias?’ Y le sugerí: ‘para responder a éstos cuestionamientos, hay que ver 

éstas democracias en función de la seguridad, de las libertades públicas, de la construcción de cohesión social, de 

la transparencia, del respeto a instituciones independientes que constituyen la estructura del Estado. (P+R+p1+r1) 
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Pues bien, he ahí un punto bien importante para mirar cómo evoluciona la democracia colombiana, de acuerdo con 

todos esos parámetros. La seguridad nuestra está vinculada con todos ellos, está vinculada con las libertades 

públicas, está vinculada con la construcción de cohesión social. Está ligada a la transparencia y está ejercida en el 

absoluto respeto a las instituciones independientes, que es el elemental respeto a los textos de la Constitución. Por 

eso, éste es un concepto democrático de seguridad. (Inf.necesaria)(P+R+p1+r1) 

Y en esa seguridad, brilla el respeto a las libertades públicas, lo que marca una diferencia. ¿Cuántos periódicos se 

censuraron en América Latina, justificando la censura en la lucha contra el terrorismo?, ¿cuántos disidentes 

ideológicos fueron llevados a la cárcel injustamente por su inocente conducta de criticar, sindicándolos, 

abusivamente, de terroristas?, ¿cuántos partidos fueron proscritos en ese cercenamiento de las libertades 

públicas?.....La nuestra es todo lo contrario. La nuestra es libertad absoluta de prensa, libertad absoluta de 

expresión ideológica. Libertad absoluta, en el texto y en la práctica, de los partidos. (R+r1) 

En 2003, cuando llevábamos más de un año en este ejercicio de Seguridad Democrática, Colombia realizó dos 

eventos importantísimos: la convocatoria del pueblo al referendo y las elecciones generales de alcaldes, 

gobernadores, diputados regionales y concejales locales.(inf.posible)(P+I1) 

  

Ese referendo que propusimos desde el Gobierno y que debió convertirse en una Ley de la República, le propuso a 

los colombianos puntos que estaban en el Manifiesto Democrático –profesor don Juan Velásquez Fuentes-, como el 

de crear esa contraloría técnica y pequeña y suprimir esos focos de politiquería en las contralorías regionales. 

Justamente el respeto a las instituciones, nos obligó a respetar un fallo que nunca compartimos del Consejo 

Electoral, que incluyó en el censo electoral a militares que no podían votar, a ciudadanos que habían fallecido y su 
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identificación no había sido descargada del censo y a ciudadanos que no habían recibido su cédula para poder 

votar.  

Eso lo alegamos en público y en privado, pero finalmente respetamos las instituciones y justamente por eso, a pesar 

de una copiosa concurrencia favorable de los colombianos al referendo, no pudimos, en puntos tan importantes 

como ese que usted menciona, profesor Velásquez Fuentes, fuera aprobado por los colombianos. 

Este referendo fue bastante complejo, de muchísimos puntos –lo que habría que corregir en el documento-, sin una 

sola propuesta populista, en una Nación con tanta pobreza. Diría yo que fue un gran ejercicio de política seria, 

convocados los colombianos –con una pobreza entonces del 57 por ciento, hoy todavía del 52- a un referendo para 

congelar ingresos de funcionarios públicos, a vida cuenta del riesgo del abismo por el alto endeudamiento y el ato 

déficit……¿Qué vale la pena destacar?: el respeto a las instituciones y a las libertades. Opositores y abstencionistas 

tuvieron más oportunidades para expresar sus tesis y sus convocatorias, que el mismo Gobierno. 

Y en la elección al día siguiente de alcaldes y gobernadores, que marcó un hito en Colombia importante: el país, en 

el último siglo ha tenido, casi en todo momento, completas libertades retóricas, pero no completas libertades 

efectivas. 

Muchos candidatos, provenientes de partidos de antiguas guerrillas, de partidos alternativos a los tradicionales, 

habían sido asesinados en sus campañas. ¡Qué paradoja! El Gobierno de la Seguridad Democrática, presidido por 

alguien, combatido ferozmente por las Ong’s de la Unión Europea, es el Gobierno que les garantiza las libertades 

efectivas.(Inf.necesaria)(P+E1) 

Fueron protegidos eficazmente como candidatos, ganaron posiciones de la mayor importancia en gobernaciones y 

alcaldías y ahí no terminó el ejercicio de la libertad. Se han respetado sus fueros, sus competencias. Hemos 

construido con ellos un proyecto de gobernabilidad, de unidad de Patria, fundamental para la unidad de las nuevas 
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generaciones de colombianos……Muchos intelectuales que me criticaban desde el exilio, han regresado a 

Colombia. ¡Qué paradoja¡ En el Gobierno al que ellos temían, al que critican, al que descalifican, han podido ejercer 

su critica desde el territorio de la Patria, cuando antes tenían que enviarlo desde afuera.(P+p1)  

En las últimas semanas, Colombia ha elegido 190 alcaldes municipales, con plenas garantías. Candidatos 

provenientes de un jardín enorme de diferentes flores ideológicas. (P+p1)…..Cuando empezamos, casi 400 alcaldes 

de un total de 1.096 de Colombia, no podían ejercer porque estaban presionados por el terrorismo, hoy gracias al 

rescate del control territorial por las instituciones armadas de Colombia, salvo uno o dos, todos pueden ejercer. Pero 

el camino que falta es mucho. (P+p1) 

Cuando uno ve las cifras de secuestros, de homicidios, aparece una gran tendencia a la reducción, pero todavía son 

muy elevadas. Por eso, este tiene que ser un camino de perseverancia, un camino donde haya ajustes sin 

bandazos, un camino donde la perseverancia no se constituya en dogma para negar previsiones y un camino en el 

cual el ánimo de la revisión y de la dialéctica, no se constituya en una oportunidad para propiciar reversas. Así lo 

entendemos. 

¿Por qué hemos llamado a estos grupos terroristas?: porqué negamos que Colombia tenga con ellos con un 

conflicto y sustituimos del conflicto –que yo todavía equivocadamente reconocí en el Manifiesto Democrático- por el 

concepto de amenaza terrorista………Déjenme simplemente, acudir a una razón histórica y a un ejercicio 

comparativo del derecho y de la democracia……La histórica: la insurgencia latinoamericana tuvo alguna legitimidad 

por sus luchas contra las dictaduras civiles o militares. Contra la civil de Somoza, contra las militares de El Salvador 

o del Cono Sur. La insurgencia latinoamericana, tuvo alguna legitimidad por su lucha contra la inequidad social.  

Veamos qué ha pasado en Colombia: la “insurgencia” en lugar de haber contribuido a la profundización democrática, 

la ha frenado. 
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Era yo aún universitario y nuestras universidades públicas recibían permanentemente los mensajes de las guerrillas 

que justificaban su acción violenta en la circunstancia de que Colombia todavía no había permitido la elección 

popular de alcaldes. Se introdujo años después, como punto final de una discusión de un siglo, en la Administración 

del presidente (Belisario) Betancur. Esos insurgentes que la reclamaban, se convirtieron en los sicarios, asesinos, 

de los alcaldes elegidos……Quien así proceda, marca una diferencia con esas otras insurgencias. Mientras aquellas 

luchaban contra la dictadura, éstos asesinan la democracia. No hay para ellos señalamiento distinto al de 

terroristas.(Inf.Posible) (P+I1) 

En nuestro país –como en los hermanos pueblos latinoamericanos- esas insurgencias buscaban legitimidad de su 

lucha con el propósito de combatir la injusticia social. En el nuestro frenaron la expansión de la economía, 

expulsaron la inversión, enviaron al extranjero cuatro millones de ciudadanos, causaron un desplazamiento interno 

de dos millones,(P+Q+R+p1+q1+r1) se fugaron los pocos capitales –quien acumulaba no quería invertir más en 

Colombia-, las masas campesinas se volcaron a las ciudades –como ustedes acaban de verlo, en su reciente y 

fructífera visita a Cartagena-. 

La economía no creció al ritmo que demandaba ese volcamiento y ese volcamiento se constituyó en pobreza, en 

cinturones de miseria. El resultado de esta acción violenta, lejos de contribuir al mejoramiento social, ha 

empobrecido mucho más Colombia. 

Por eso no les reconocemos legitimidad insurgente y tampoco les reconocemos legitimidad por razones de derecho 

comparado, por razones de democracia comparada….Cuando leo o nos informamos de legislaciones europeas que 

definen el terrorismo como el uso o la amenaza del uso de fuerza por razones ideológicas, religiosas, políticas, me 

pregunto ‘¿por qué niegan el delito político armado?, ¿por qué lo definen como terrorismo?’ Y en el proceso 
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democrático europeo se encuentra una razón, que ustedes elocuentemente la han recogido: cuando hay 

democracia, no se pude legitimar acción violenta alguna. (R+q1) 

Entonces, lo que ha sido valido para que Europa desconozca la insurgencia armada y la califique de terrorismo, es 

valido también en Colombia, que ha estado en un proceso permanente de profundización de su democracia. Una 

democracia abierta, profunda, de libertades públicas como la de Colombia, pluralista, no puede permitir un solo 

espacio mínimo de legitimidad a la acción armada contra esa democracia. (otras) (R+H1) 

Por eso calificamos estos grupos de terroristas, por eso negamos que haya conflicto, lo que no quiere decir que 

desconozcamos la realidad social de Colombia.  Tenemos una problemática social enorme, un 52 por ciento de 

nuestros compatriotas se debaten en la pobreza, la tarea por delante para la construcción de cohesión social (R+r1) 

es infinita, mayúscula, pero de ahí no se puede derivar que haya que reconocerle legitimidad de conflicto a los 

actores terroristas, que en lugar de haber contribuido a mejorar esa pobreza, su consecuencia ha sido profundizarla. 

Me preguntan mucho: ¿si usted niega el conflicto con ellos, si dice que en lugar de conflicto hay una amenaza 

terrorista, si los desconoce como actores políticos, cómo puede proponer la negociación?: a partir del cese de 

hostilidades….Nuestra posición es muy elemental: toda la dureza para combatirlos, con la armas del Estado de 

leyes, con la transparencia de la democracia, mientras persistan en sus acciones violentas. Generosidad para 

acogerlos o para negociar con ellos cuando demuestren propósitos de abandonar sus acciones violentas. El polo 

determinante de nuestra política no es la negociación, es el ejercicio de autoridad. (P+p1) Porque creemos que 

cuando se empieza a partir de la negociación, es como empezar a partir del apaciguamiento, camino inconducente a 

la paz. Cuando se empieza a partir de la autoridad –justa, imparcial, democrática-, es el camino efectivo hacía la 

paz….A partir de la autoridad: generosidad para albergar la negociación, generosidad para albergar a quienes 

desistan de sus acciones violentas. 
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En este Gobierno se han desmovilizado ya cerca de 13 mil integrantes de los grupos violentos, 40 ó 45 por ciento de 

las guerrillas, 60 ó 55 por ciento de los mal llamados paramilitares. El Gobierno está procediendo con generosidad 

para atender esa reinserción que este año nos puede costar 100 millones de dólares. Y confiamos que en las 

próximas semanas haya muchísimos más reinsertados. 

Ellos reconocen con total transparencia, que tomaron la decisión de reinsertarse porque la presión de autoridad de 

nuestro Gobierno los obligó a reflexionar, porque la presión de autoridad de nuestro Gobierno les cerró la posibilidad 

de seguir ilusionados con la destrucción violenta de nuestras instituciones democráticas. (P+p1) 

El sábado asistimos a un acto conmovedor –antes de tomar el avión a España-, asistimos a la graduación de 400 de 

ellos en uno de nuestros programas de capacitación técnica. Llevó la palabra, uno de ellos proveniente de la FARC, 

doce años de comandante. ¡Qué palabras tan bellas y tan valerosas! De gratitud por la generosidad de sus 

compatriotas, de expresión de felicidad por haber tenido la oportunidad de reencuentro con su familia. Y ¡valerosas!, 

de convocatoria pública a quienes persisten en los caminos aciagos del terrorismo, para que sigan el ejemplo de la 

decisión de reinsertarse. 

LEY DE JUSTICIA Y PAZ  

Después de haber avanzado mucho en ese programa de reinserción y por iniciativa del Gobierno, el Congreso 

acaba de aprobar la Ley de Justicia y Paz (Inf. Posible) (P+I1). Ante esta comunidad académica tan importante, 

permítanme hacer algunas precisiones, porque encuentro muchos intelectuales de Europa asustados por la 

propaganda de algunas Ong’s que poco han dicho contra la guerrilla y que dicen mucho contra esta ley. 

  

Primero. Cuando uno ve procesos de paz en el mundo, de perdón total para genocidio como el Rwanda encuentra 

que de verdad, esta ley en Colombia, es ley de Paz y de Justicia.(inf. necesaria)(P+E1) 
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Es además, la primera ocasión, cuando Colombia en un proceso de paz, incorpora el concepto de justicia y el 

concepto de reparación a las victimas. .(inf. necesaria)(P+E1) 

Han dicho algunos al criticarla: ‘es una ley para los paramilitares’. Es una Ley para todos.Los primeros 

beneficiarios de esta ley son los 13 mil reinsertados actuales –y los que habrán de venir-, donde hay un alto 

porcentaje de guerrilla. 

Ocurre sí, en la crítica, lo siguiente: muchos de los críticos la encuentran demasiado benigna con los paramilitares y 

demasiado severa con las guerrillas. Bases guerrilleras que se han desmovilizado la aceptan, pero los dirigentes 

guerrilleros dicen que ellos no la aceptan, porque piden indulto y amnistía para delitos atroces, se niegan a un solo 

día de cárcel por delitos atroces y piden que se cambie la Constitución Colombiana para que puedan ser elegidos al 

Congreso, no obstante ser responsables de delitos atroces. Dice la crítica, que esta es una ley de impunidad. ¡De 

ninguna manera! Prohíbe esta ley el indulto, prohíbe la amnistía para delitos atroces, tiene sentencias reducidas 

de pena privativa de la libertad, sí. Es el costo de la paz. Porque es una ley de justicia pero no de sometimiento, 

como también es una ley de paz pero no de impunidad.La Constitución Colombiana advierte que: ‘quien haya sido 

condenado por un delito diferente al delito político o al homicidio culposo, no puede ir al Congreso’. Esta ley, en la 

jerarquía normativa, está en la escala inferior de la Constitución y respeta plenamente la Constitución. Esta 

ley no debilitó la extradición. Cuando el Gobierno que presido empezó, Colombia había extraditado 60 

personas, este Gobierno ha ordenado la extradición de 330. Hay una discusión técnica sobre la 

confesión. Cuando alguien se desmoviliza de acuerdo con esta ley, tiene que someterse a un proceso inicial 

de la Fiscalía de dos meses, debe contar los delitos que ha cometido, si omitió algún delito y aparece 

posteriormente, no existe una tal prescripción en esos dos meses –como lo decía ayer un representante de 

una Ong aquí en Madrid-, en cualquier momento posterior, si aparece ese delito, se le puede juzgar por él. Si 
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lo ocultó intencionalmente, pierde los beneficios. Si coopera con la justicia, mantiene los beneficios pero se le puede 

imponer una pena adicional del 20 por ciento. Dicen los críticos que esta ley mantiene la posibilidad de que esas 

organizaciones terroristas existan. No hay ley que garantice, per sé, que las organizaciones terroristas no se 

reproduzcan. Lo único que garantiza que no reproduzcan las organizaciones terroristas, es una política 

continuada de seguridad. Dicen los críticos que los beneficiarios de esta ley van a mantener su riqueza ilícita. La 

ley exige que se les confisque toda la riqueza ilícita, esa riqueza hará parte de un patrimonio de 

resarcimiento a las víctimas, pero además, los beneficiarios de esta ley, además de quedar sometidos a esa 

norma incluida en esta ley de confiscación de la riqueza ilícita, están sometidos a otra, a la ley general de extinción 

de dominio –una de las primeras que este Gobierno modificó para ser más expedito sus procedimientos y que ha 

producido enormes beneficios ya, para empezar a recuperar para el Estado y para la sociedad, los bienes 

adquiridos por la delincuencia-… Es muy difícil el equilibrio entre justicia y paz, por eso ¡que foro tan importante de 

esta Universidad San Pablo CEU, para hacer algunos comentarios sobre esta norma! 

DELITO POLÍTICO Nosotros hemos venido proponiendo un nuevo debate en Colombia: en una sociedad 

democrática no debe haber delito político. (R+r1) Primero, porque el ordenamiento jurídico colombiano conserva lo 

que –a mi juicio- es una definición anacrónica de delito político: acepta el delito político fundamentado en la acción 

armada. 

 Y hemos visto que como contraprestación a la profundización democrática, Europa, a esa conducta, la tipifica como 

terrorismo. Lo que es valido para una democracia pluralista europea, es valido para una democracia pluralista 

latinoamericana.(inf.posible) (P+I1) Y por su puesto, resulta imposible, en una democracia pluralista elevar a la 

categoría de delito del disenso, lo que se ha conocido por los tratadistas: el delito de opinión o el delito de disenso. 
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En las sociedades democráticas no conductas de opinión, no puede haber decisiones de conciencia que se eleven a 

la categoría de delito. Y me han preguntado los jóvenes estudiantes: ‘¿cuál es la relación entre la autoridad, la 

seguridad y (…)?’, porque se entiende la autoridad como el rescate del orden, la paz como la conquista de la 

reconciliación. Quiero decir de manera muy elemental, ante esta Universidad: la autoridad es generadora de la 

seguridad, que es un valor democrático. La seguridad, como valor democrático, es constructora de respeto a la ley, 

de respeto a la pluralidad. El respeto a la Ley es el principio ético que permite enlazar un ciudadano con el otro y 

construir ese colectivo de comunidad o de Nación. Y cuando todos se sienten integrantes de ese colectivo, a partir 

de principio ético del respeto a la ley que se genera en la autoridad, se sienten, todos, obligados a la convivencia, a 

ser semillas de paz.  Vamos a perseverar. Hace pocos días me referí a unos compatriotas angustiados por 

problemas que no se resuelven: ‘cuando el pescador no se duerme, más temprano que tarde le llega la cosecha’. 

¡Confió que a Colombia le llegue la cosecha de paz!  Voy a regresar a mi Patria, con mis compañeros de Gobierno, 

con inmensa gratitud por esta medalla…La única manera que tengo de ser reciproco con esta Universidad, es 

reafirmando la devoción de trabajar hasta el último día de la existencia por un propósito: que las nuevas 

generaciones de colombianos puedan vivir felices, en democracia, en igualdad de oportunidades. No por razones 

exóticas, por una razón elemental: mi generación y varias generaciones de colombianos, no han tenido un día de 

paz. Cuando uno ve crecer a sus hijos no quiere que estas angustias y sobresaltos se repitan en la generación de 

ellos.  Ahora que estamos celebrando los 400 años del Quijote, déjenme cerrar con en bellísimo párrafo, que 

bastante ilusión nos crea para Colombia. Escribió Don Miguel de Cervantes: “las tragedias que me suceden son 

señales que presto han de serenar el tiempo y han de sucedernos bien todas las cosas, o bien y el mal no pueden 

ser durables (…) que habiendo dado tanto el mal, el bien está cerca’. 

Ustedes nos estimulan a pensar que el bien esta cerca para Colombia. (P+p1) Muchas gracias. 
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Anexo Nº 6 

 

FECHA 28 de  Mayo del  2006 

TITULO ¡LA DEMOCRACIA ES PLURALISTA Y LA PATRIA ES UNA! Discurso de reelección 

Tema General  El afianzamiento de la seguridad democrática, la conquista de mercados externos y el pluralismo político como 

herramienta de la democracia 

Observaciones sobre el 

contexto 

El discurso televisado, el cual,  es un planteamiento en miras al proyecto reeleccionista y presentación de lo que será su 

segundo mandato: inversión extranjera, seguridad democrática y presenta un panorama de una nueva forma de 

entender la democracia.     

Categorías  P: Seguridad democrática  Q: Confianza inversionista R: Democracia 

Subtemas p:una patria segura, es una patria 

garante de libertades 

 

q:tratado de libre comercio, afianzamiento 

de las relaciones internacionales y 

generación de empelo 

 

r:Pluralismo político 

Identidades creadas (yo) p1: Los invito hoy a una reflexión: 

la Constitución, los Soldados y los 

Policías y el apoyo del pueblo, 

forman ese trípode fundamental 

sobre el cual tenemos que 

construir una Patria de verdad 

segura. 

P2: Yo he tenido un afán frente a 

mi propio ser: llevar cada una de 

las regiones de la Patria en las 

 r1: Rindo un homenaje a quienes 

han enaltecido esta democracia 

r2: Apreciados compatriotas, 
estos años que vienen, tienen 
que ser de avance para que en 
el 2019, el 7 de agosto, 
Colombia pueda ver realizada la 
visión que estamos 
construyendo. 
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corrientes fervorosas de mi sangre 

y llevarla con amor.  

 

 

Identidades creadas  

(Nosotros) 

 

p3: Con amor por Colombia, 

vamos a trabajar para que esta 

Patria conquiste el bien y sea 

perdurable, como lo merece la 

nobleza de nuestro pueblo y como 

debemos legarlo a las nuevas 

generaciones de colombianos. 

q1: Para nosotros, los mercados externos 

no son una conquista ideológica sino un 

camino de superación de pobreza, un 

camino de construcción de una sociedad 

fraterna 

r3: Nosotros promovemos el 

debate, pero el debate es para 

construir conceptos. 

r4: ¿Qué queremos apreciados 

compatriotas?: una Nación 

pluralista, multicolor. En 

permanente debate, pero en 

permanente proceso en 

construcción de conceptos 

r5: Para nosotros el pluralismo no 

es la fractura de la Nación. El 

pluralismo, para nosotros, es la 

posibilidad de que se expresen 

todas las tendencias del 

pensamiento, para que con el 

aporte de cada una, vayamos 

construyendo un mejor nivel de 

verdad relativa 

r6: Queremos una democracia 

moderna, con Seguridad 

Democrática, con libertades, con 

cohesión social, con transparencia, 

con respeto a todas las 

instituciones que confluyen a la 
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formación del Estado. 

r7: hemos pasado de unas garantías 

a la oposición declarativa, a unas 

garantías efectivas para bien de 

nuestra democracia. 

r8: se eliminaron los auxilios 

parlamentarios, fueron 

reemplazados por la deliberación 

permanente con el pueblo 

colombiano en los Consejos 

Comunitarios, ¡cuánto mejor! 

r9: ¡Nosotros no sabemos 

discriminar!, nuestra política social 

no pregunta ni preguntará, por 

quién votaron los que van a recibir 

los carnés de salud, los créditos de 

los microempresarios. No ha 

preguntado ni preguntará, por 

quién votaron los ancianos de 

nuestros programas sociales ni los 

beneficiarios de nuestra política de 

vivienda 

Identidad creadas (Ellos) p4: Ellos y yo, hemos aprendido a 

querer más esta Patria 

q2: no se entendería que ellos tengan un 

acuerdo con los Estados Unidos, nosotros 

también y que entre Centroamérica y los 

países Andinos no avancemos hacia la 

integración 

r10: Ellos han representado 

expresiones de una democracia 

pluralista, la de nuestros sueños, 

que bajo el cielo de Colombia haya 

un jardín multicolor de ideas, pero 

que cada idea le haga un cotidiano 
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ademán de hermandad a las otras. 

Identidad creadas 

(Nuestro) 

p5: En nuestro diálogo incesante 

con los colombianos, me pregunto 

con positivo asombro: ¿de qué 

material están hechos mis 

compatriotas, que han sufrido 

tanto y son tan alegres?   

q3: nuestra política de relaciones 

internacionales seguirá por un camino: la 

hermandad con todos los pueblos, la 

eficacia y la prudencia 

r11: el Gobierno tiene que 

entender que tiene que discutir con 

ustedes los proyectos a tiempo, 

que tiene que examinarlos con 

ustedes antes de presentarlos a la 

consideración formal de las 

Cámaras. 

r12: nuestra invitación para seguir y 

perfeccionar el concepto del 

Gobierno Comunitario. 

r13: Saben los gobernadores y 

saben los alcaldes que nuestra 

decisión ha sido trabajar con los 32 

gobernadores de Colombia y con 

los 1.098 alcaldes 

Identidades creadas 

(terceros) 

p6: Otro pueblo con la mitad del 

sufrimiento del pueblo 

colombiano, sería un pueblo 

totalmente amargado y resentido. 

  

Otras lexicalizaciones H1: Con el apoyo del pueblo 

colombiano, con el heroísmo de 

los Soldados y Policías de la Patria, 

avanzaremos para tener una 

Colombia segura, para que esta 

juventud vigorosa, pueda vivir feliz 

H1: Se requiere la seguridad y las libertades 

para la confianza inversionista, para que 

crezca el empleo, para que afluyan los 

recursos para la política social 

H2: El empleo es la consecuencia de lo que 

los colombianos logremos en materia de 

H1: Hoy tenemos un periodismo 

más libre 

H2: Y se requiere la política social 

para que se selle la unión fraterna 

entre todos los colombianos, para 

que se legitime nuestra seguridad y 
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en el noble suelo de la Patria 

H2: No hablemos más del túnel de 

La Línea, construyamos ese túnel, 

que se llame el ‘Túnel del Segundo 

Centenario’, para que cuando las 

nuevas generaciones de 

colombianos lo crucen, mientras 

estén transitando por los 

kilómetros de oscuridad, 

recuerden los momentos difíciles 

de la Patria y cuando se apresten a 

salir a la luz, también vean el 

horizonte de felicidad que les 

depara una Nación fraterna, 

próspera y segura. 

identificar aquello que podemos producir y 

de conquistar mercados, a los cuales 

debemos llegar. 

 

se legitimen nuestras libertades 

H3: Esta noche llamo al Liberalismo 

Oficialista para que tenga un 

proceso de diálogo con nosotros, 

con el único interés de que ésta 

democracia, todos los días,  sea 

más sólida. Para que esta Nación 

encuentre caminos de prosperidad 

y de equidad. 

H4: Hoy, en esta hora bella de la 

democracia, el consejo que su 

padre, lleno de defectos humanos, 

les ha dado tantas veces en 

privado: a la Patria quererla, el 

futuro de ustedes depende en su 

respetabilidad, de la dignidad y de 

la delicadeza frente al Estado, al 

haber tenido su padre la inmensa 

oportunidad de regir los destinos 

de la Nación 

Relaciones de causalidad 

Inferencias necesarias  E1: La Seguridad Democrática ha 

empezado a recuperar las 

libertades que había querido 

arrebatarnos del terrorismo. 

P+R+E1:La Seguridad Democrática, 

las libertades, necesitan un 

 E1: ¡La democracia es pluralista y la 

Patria es una! 

E2: Muchas veces, todos salimos 

abatidos de un Consejo 

Comunitario por sentir impotencia 

para resolver tantos problemas de 
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legitimador, la política social. la Patria. 

Inferencias posibles   I1: A todos mis compatriotas una 

reflexión: los debates no se pueden 

ahogar en el dogmatismo, se tienen 

que enriquecer en la flexibilidad de 

la mente, en el estímulo a la 

imaginación, a partir de la 

desprevención, de la capacidad de 

reclamar la razón o de concederla 

cuando la tenga el interlocutor, 

para así construir para la Nación las 

mejores opciones. 

I2: hay que mantener esta 

organización de Primero Colombia. 

Por favor, es muy importante, acá 

en Bogotá, en cada una de las 

ciudades y de los municipios, la 

permanencia de la organización de 

Primero Colombia se convierta en 

la veeduría del cumplimiento del 

programa de Gobierno. 

    

  

 

 

¡LA DEMOCRACIA ES PLURALISTA Y LA PATRIA ES UNA! Discurso de reelección 
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Domingo, Mayo 28, 2006 

¡Compatriotas! 

Que Nuestro Señor y María Santísima nos ayuden para que esta decisión democrática sea útil a esta gran Patria 

colombiana. ¡Vicepresidente: muchas gracias, a usted, por esta compañía! Usted representa a los colombianos 

químicamente buenos, llenos de ideales.  ¡Muchas gracias, a todos los compatriotas que nos han apoyado en toda 

la Patria! ¡Muchas gracias, a los Soldados y Policías de Colombia que con su abnegación y con su sacrificio han 

hecho posible que los colombianos concurrieran festivamente, que los colombianos concurrieran libremente a las 

urnas! ¡Muchas gracias, a los miles de compatriotas que en toda la Patria lideraron a los millones de compatriotas! 

¡Muchas gracias, a los millones de compatriotas que en toda la Patria adelantaron esta gran campaña de Primero 

Colombia! A su director, el doctor Fabio Echeverri, a todos los compatriotas que estuvieron trabajando con él. 

¡Muchas gracias a la jefatura nacional de debate! ¡Muchas gracias a los dirigentes de todos los partidos de nuestra 

coalición! ¡Muchas gracias, doctor Juan Manuel Santos, a usted, a todos los compañeros de la ‘U’! ¡Muchas gracias, 

doctor Germán Vargas Lleras, a usted, a todos los compañeros de Cambio Radical! ¡Muchas gracias, doctor Carlos 

Holguín, a usted, a todos los compañeros conservadores!  ¡Muchas gracias, doctores Luis Alfredo Ramos y Álvaro 

Araujo, a ustedes, a todos los compañeros de Alas – Equipo Colombia! ¡Muchas gracias, doctor Mario Uribe, a 

usted, a todos los compañeros de Colombia Democrática! ¡Muchas gracias a Carlos Moreno de Caro! ¡Muchas 

gracias, doctor Enrique Peñalosa, a todos los compañeros de su sueño por Colombia! ¡Muchas gracias a todos los 

luchadores de todas las regiones de la Patria! ¡No somos 7 millones 300 mil, somos 42 millones de colombianos! 

Rindo un homenaje a quienes han enaltecido esta democracia. (R+r1) Rindo un homenaje a quienes, conmigo, 

compitieron por la Presidencia de la República. A los doctores Carlos Gaviria, Horacio Serpa, Antanas Mockus, 
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Carlos Rincón, Enrique Parejo González.  Ellos han representado expresiones de una democracia pluralista, la de 

nuestros sueños, que bajo el cielo de Colombia haya un jardín multicolor de ideas, pero que cada idea le haga un 

cotidiano ademán de hermandad a las otras. (R+r1)  Nosotros promovemos el debate, pero el debate es para 

construir conceptos. (R+r1) 

 ¡Muchas gracias a los compañeros que han tenido una militancia histórica en sectores que han conformado el Polo 

Democrático y que nos han acompañado a nosotros, aquí encabezados por Everth Bustamante! ¡Muchas gracias 

Everth!.....¡Muchas gracias a miles de compatriotas liberales que nos han acompañado en esta gesta por Colombia! 

¡Muchas gracias por el trabajo denodado en todas las ramas del poder público! Cada una contribuyendo, desde la 

órbita de sus competencias, para que este proceso saliera bien para la Patria…¡Muchas gracias a las Cortes, a los 

organismos de control!....¡Muchas gracias al poder electoral, a la Registraduría, al Consejo Electoral, por el 

cumplimiento del deber!...¡Muchas gracias al Congreso de Colombia, aquí representado por la señora Presidente, la 

senadora Claudia Blum de Barberi! 

¿Qué queremos apreciados compatriotas?: una Nación pluralista, multicolor. En permanente debate, pero en 

permanente proceso en construcción de conceptos. (R+r1)…Queremos una Nación sin exclusiones, sin odio de 

clases. Queremos una Nación en la cual las relaciones entre empleadores y trabajadores sean fraternas, no basta 

con que sean cristianas en la prédica, tienen que ser cristianas en la práctica. 

Para nosotros el pluralismo no es la fractura de la Nación. El pluralismo, para nosotros, es la posibilidad de que se 

expresen todas las tendencias del pensamiento, para que con el aporte de cada una, vayamos construyendo un 

mejor nivel de verdad relativa (R+r1). De verdad relativa, la única que está al alcance de nosotros, los seres 

humanos…Queremos una democracia moderna, con Seguridad Democrática, con libertades, con cohesión social, 

con transparencia, con respeto a todas las instituciones que confluyen a la formación del Estado. (R+r1) 
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Con el apoyo del pueblo colombiano, con el heroísmo de los Soldados y Policías de la Patria, avanzaremos para 

tener una Colombia segura, para que esta juventud vigorosa, pueda vivir feliz en el noble suelo de la Patria.(otras) 

(P+h1) 

“UNA PATRIA SEGURA, ES UNA PATRIA GARANTE DE LIBERTADES” 

Los invito hoy a una reflexión: la Constitución, los Soldados y los Policías y el apoyo del pueblo, forman ese trípode 

fundamental sobre el cual tenemos que construir una Patria de verdad segura. (P+p1) Y una Patria segura, es una 

Patria garante de libertades….Señor Vicepresidente: siempre, Colombia ha proclamado las libertades, los gobiernos 

de nuestra Patria, el Estado de nuestra Patria, los presidentes de nuestra Patria, han sido unos defensores sin 

claudicación de las libertades, pero el terrorismo ha querido conculcarla. La Seguridad Democrática ha empezado a 

recuperar las libertades que había querido arrebatarnos del terrorismo. (inf.necesaria)(P+E1)  

Hoy tenemos un periodismo más libre,(Otras) (R+H) un periodismo que en muchas regiones de la Patria era 

amenazado por las guerrillas y en otras regiones de la Patria, por los paramilitares, es un periodismo que se ha 

quitado la mordaza, es un periodismo más libre….Los colombianos han acudido, en estos años, a ejercer sus 

derechos democráticos con toda la fortaleza que se deriva del sentimiento de libertad….En estos años, apreciados 

compatriotas –y el día de hoy lo protocoliza-, hemos pasado de unas garantías a la oposición declarativa, a unas 

garantías efectivas para bien de nuestra democracia. (R+r1) Ese camino tiene que ser un camino de mejoramiento 

continuo. 

La Seguridad Democrática, las libertades, necesitan un legitimador, la política social. (inf.necesaria) (P+R+E1) 

  

Se requiere la seguridad y las libertades para la confianza inversionista, para que crezca el empleo, para que 

afluyan los recursos para la política social (otras) (Q+H1). Y se requiere la política social para que se selle la unión 
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fraterna entre todos los colombianos, para que se legitime nuestra seguridad y se legitimen nuestras libertades. 

(R+H1) 

Y una democracia moderna, una democracia moderna, es una democracia de transparencia. Bajo la dirección del 

señor Vicepresidente, avanzaremos, avanzaremos en uno de los más exigentes propósitos de la vida colombiana: la 

consecución de total transparencia para que los destinos públicos, conducidos por total transparencia, sean una 

fuente generadora de creciente confianza. 

EMPLEO 

No se nos escapa el clamor de los colombianos por más y mejores empleos. Tenemos que aplicarnos febrilmente a 

conseguirlo, el empleo no se genera por decreto, es la consecuencia de muchas acciones. El empleo es la 

consecuencia de los esfuerzos que hagamos en capital humano, con educación, con salud, con vivienda, con 

atención a los desplazados, a los discapacitados, a los niños, a los ancianos. 

El empleo es la consecuencia de lo que hagamos en capital físico, en infraestructura, en crédito. Desde hoy 

empezamos a construir las etapas que conduzcan a que los colombianos perciban el Banco de las 

Oportunidades…El empleo es la consecuencia de lo que los colombianos logremos en materia de identificar aquello 

que podemos producir y de conquistar mercados, a los cuales debemos llegar. (Otras)(Q+H1)…Hay muchas 

posibilidades para trabajar y producir en Colombia. En los próximos días, los gremios de la producción entregarán al 

país un listado de nuevos productos que Colombia puede desarrollar, en los cuales puede crear mucho empleo, 

empleo de buena calidad y ser muy competitiva. 

  

Tenemos muchas dificultades en el futuro del petróleo, todavía nos hemos podido despejar el camino, pero tenemos 

muchas posibilidades en los combustibles biológicos que generan mucho empleo, alivian el medio ambiente, y los 
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mercados de exportación están ávidos para recibirlos…Para nosotros, los mercados externos no son una conquista 

ideológica sino un camino de superación de pobreza, un camino de construcción de una sociedad fraterna. (Q+q1) 

LIBRE COMERCIO 

Por eso, al consolidar el TLC con los Estados Unidos, también queremos avanzar para que el Tratado que firmamos 

y está perfeccionado entre la Comunidad Andina y MERCOSUR, una más a los pueblos andinos con todos los 

pueblos suramericanos….En los próximos días avanzaremos en las conversaciones formales con los países 

centroamericanos. No se comprende, no se entendería que ellos tengan un acuerdo con los Estados Unidos, 

nosotros también y que entre Centroamérica y los países Andinos no avancemos hacia la integración. (Q+q1) 

Europa, esa cuna de la civilización, de la democracia, ha venido expandiendo su unidad. Hace tres semanas, el 

señor Vicepresidente y la señora Canciller encabezaron la delegación colombiana la cumbre de Viena (Austria). 

Pues bien, allí se reiteró la decisión de avanzar en ese proceso de integración con Europa, con todo el 

mundo….Apreciados compatriotas: el Censo dice que tenemos 41 millones 300 mil ciudadanos, necesitamos 

oportunidades para todos, es la razón de buscar nuestra integración con el mundo. 

RELACIONES INTERNACIONALES 

A los países del globo, nuestro saludo. Esta es una Nación golpeada por muchos problemas, pero liderada por la 

dignidad de su pueblo. Esta es una Nación afectada por la terrible violencia que estimula el narcotráfico, pero que 

jamás ha afectado su espontaneidad. 

  

¡Compatriotas: no es posible encontrar en el mundo un pueblo más sufrido que el pueblo colombiano y al mismo 

tiempo, un pueblo más espontáneo!..En nuestro diálogo incesante con los colombianos, me pregunto con positivo 

asombro: ¿de qué material están hechos mis compatriotas, que han sufrido tanto y son tan alegres? (otras) (P+p1) 
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Otro pueblo con la mitad del sufrimiento del pueblo colombiano, sería un pueblo totalmente amargado y resentido.  

¡El nuestro es espontáneo y alegre y por eso tiene cerca la conquista del futuro! A todas las naciones de nuestra 

América, un saludo afectuoso. Colombia, en la reflexión de sus dificultades, entiende que el camino es el de la 

integración, el camino es el de la hermandad, por eso nuestra política de relaciones internacionales seguirá por un 

camino: la hermandad con todos los pueblos, la eficacia y la prudencia. (Q+H) 

A todos los pueblos hermanos de América, a sus gobiernos: nuestro saludo fraterno. Con todos queremos una 

profunda unidad, a todos los necesitamos para que nos ayuden a que esta Patria salga adelante..Saludo al 

Congreso de la República. En los años que han pasado hicimos unas reformas que todavía no se aprecian bien: se 

eliminaron los auxilios parlamentarios, fueron reemplazados por la deliberación permanente con el pueblo 

colombiano en los Consejos Comunitarios, ¡cuánto mejor! (R+r1) 

En los años que han trascurrido, se abrió paso la meritocracia. Nos crea condiciones que ya vivimos 

 en estos procesos electorales, a los cuales se acudió sin caudas clientelistas, con emoción de Patria, con 

compromiso de participación, para construir Patria.  

Nos toca ahora, apreciados congresistas, dar nuevos pasos: la ley de bancadas, el compromiso de los resultados 

electorales –que deriva de la voluntad del pueblo- nos trae nuevas obligaciones: el Gobierno tiene que entender que 

tiene que discutir con ustedes los proyectos a tiempo, que tiene que examinarlos con ustedes antes de presentarlos 

a la consideración formal de las Cámaras. (R+r1) El Gobierno tiene que entender que debe estar colegislando con 

ustedes, escuchándolos, construyendo opciones. 

  

A todos mis compatriotas una reflexión: los debates no se pueden ahogar en el dogmatismo, se tienen que 

enriquecer en la flexibilidad de la mente, en el estímulo a la imaginación, a partir de la desprevención, de la 
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capacidad de reclamar la razón o de concederla cuando la tenga el interlocutor, para así construir para la Nación las 

mejores opciones. (inf. Posible)(R+I1)..Y esta actitud corresponde tanto al Ejecutivo como al Congreso. El Ejecutivo 

tendrá que ser muy diligente en la consulta de la iniciativa, en el trámite de la iniciativa y se, apreciados 

congresistas, que el Congreso va a funcionar cada día mejor, con más puntualidad. 

Y no vamos a dejar las leyes para el último día. Así como el Ejecutivo habrá de consultarlas con ustedes, antes de 

presentarlas formalmente, ustedes y nosotros vamos a ayudar para que la Nación vea la eficacia en el trámite de las 

normas. Para que la Nación vea que, como buenos estudiantes, hacemos las cosas en tiempo oportuno y no las 

dejamos para última hora..Todos tenemos que mejorar. Yo tengo que mejorar. Esto que nos permiten los 

colombianos, al Vicepresidente y a mí, personalmente me obliga a reflexionar mucho, a pedirle a Dios que me ayude 

para que en estos años que vienen podamos trabajar con el mismo amor a Colombia, pero con la experiencia que 

nos ayude a producir mejores resultados, con mejor pulso y mejor buena letra. Y el Congreso va a mejorar. 

Una reflexión: el esquema de bancadas nos crea una relación particular. Yo creo que ya no estaremos en un 

ejercicio presidencial colegislando con cada congresista en particular ni tampoco en un pulso del Congreso al 

Ejecutivo. Tampoco hemos llegado al sistema parlamentario, pero el esquema de bancadas nos crea similitudes con 

el esquema parlamentario, donde tenemos que trabajar bancadas y Ejecutivo con el mismo nivel de responsabilidad 

y con el mismo propósito de entregar soluciones a tiempo. 

GARANTÍAS PARA LA OPOSICIÓN 

Nuestras decisiones políticas no son excluyentes, son constructoras de consenso.  Esta noche llamo al Liberalismo 

Oficialista para que tenga un proceso de diálogo con nosotros, con el único interés de que ésta democracia, todos 

los días,  sea más sólida. Para que esta Nación encuentre caminos de prosperidad y de equidad.(OTRAS) (R+r1) 
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Y a nuestros compatriotas del Polo Democrático, la frase de Gandhi: ‘ellos no son nuestros enemigos, son nuestros 

competidores en la bella competencia de la democracia’..¡Nosotros no sabemos discriminar!, nuestra política social 

no pregunta ni preguntará, por quién votaron los que van a recibir los carnés de salud, los créditos de los 

microempresarios. No ha preguntado ni preguntará, por quién votaron los ancianos de nuestros programas sociales 

ni los beneficiarios de nuestra política de vivienda. (R+r1) 

¡La democracia es pluralista y la Patria es una!(Inf. Necesaria)(R+E1)..El debate, el debate es de tesis y de 

inalterable respeto a las personas. Si, en mis arrestos de combatiente, alguien sintió una alusión que no debí 

transmitir, queda retirada, porque no tengo sino un sentimiento: el sentimiento de tratar a todos mis compatriotas 

con la expresión de un superior afecto. 

¡Los compatriotas del Polo Democrático tendrán todas las garantías como las han tenido para su crítica, pero 

también serán permanentemente invitados a la construcción de consensos!..A los gobernadores, a los alcaldes de la 

Patria, a los diputados, a los concejales, a los ediles, a los líderes comunitarios, a los gremios, a los sindicatos, a las 

cooperativas, a las acciones comunales, a todos: nuestra invitación para seguir y perfeccionar el concepto del 

Gobierno Comunitario. (R+r1)..Saben los gobernadores y saben los alcaldes que nuestra decisión ha sido trabajar 

con los 32 gobernadores de Colombia y con los 1.098 alcaldes (R+r1), sin detenernos a considerar si están 

políticamente afiliados a nuestra coalición o si están afiliados a la oposición. 

  

A la hora de trabajar por Colombia, nosotros no reclamamos sino dos requisitos: amor a la Patria y honradez para 

servirla..Apreciados compatriotas, estos años que vienen, tienen que ser de avance para que en el 2019, el 7 de 

agosto, (superficie de análisis ) Colombia pueda ver realizada la visión que estamos construyendo. Sigamos con 

esa visión, construida en el debate popular, para que cada colombiano que interviene en el debate se sienta 
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obligado a ser coejecutor en la realización.  El pueblo necesita visiones de largo plazo para estimular el trabajo 

cotidiano y trabajo cotidiano, trabajo cotidiano, trabajo cotidiano, para avanzar hacia la consecución de las visiones 

de largo plazo. 

¡Los invito para que cada departamento de la Patria, cada municipio, construya el anexo de la Visión Colombia, 

Segundo Centenario!..¡Los invito para que muchas de las nuevas obras públicas lleven el nombre del segundo 

centenario! No hablemos más del túnel de La Línea, construyamos ese túnel, que se llame el ‘Túnel del Segundo 

Centenario’, para que cuando las nuevas generaciones de colombianos lo crucen, mientras estén transitando por los 

kilómetros de oscuridad, recuerden los momentos difíciles de la Patria y cuando se apresten a salir a la luz, también 

vean el horizonte de felicidad que les depara una Nación fraterna, próspera y segura. (otras) ( P+H1) ¡Compatriotas: 

agradezco de todo corazón a mis compañeros de Gobierno! Agradezco a ellos la manera abnegada como han 

servido a la Patria. A sus familias, la compañía que les han dado..Han sido unos años de Gobierno muy 

emocionantes con estrechez de recursos. Muchas veces, todos salimos abatidos de un Consejo Comunitario por 

sentir impotencia para resolver tantos problemas de la Patria.( Inf.necesaria) (R+E1) Ellos y yo, hemos aprendido a 

querer más esta Patria, (P+p1) a comprenderla en su diversidad, a conocer más profundamente las regiones. Yo he 

tenido un afán frente a mi propio ser: llevar cada una de las regiones de la Patria en las corrientes fervorosas de mi 

sangre y llevarla con amor.  

  

Señor Vicepresidente: a usted, a María Victoria, a Benjamín, a Gabriel, a Carmen, a Pedro, muchas gracias. Muchas 

gracias María Victoria y niños por la compañía noble en esta tarea de servicio a la Patria del 

Vicepresidente…¡Muchas gracias Lina! Confieso que cuando encuentro a los compatriotas de Barrancabermeja, del 

sur de Bolívar y de tantas regiones sufridas de la Patria, le envían a Lina un saludo con mucho afecto. ¡Muchas 
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gracias Tomás y Jerónimo! Hoy, en esta hora bella de la democracia, el consejo que su padre, lleno de defectos 

humanos, les ha dado tantas veces en privado: a la Patria quererla, el futuro de ustedes depende en su 

respetabilidad, de la dignidad y de la delicadeza frente al Estado, al haber tenido su padre la inmensa oportunidad 

de regir los destinos de la Nación. (otras) (R+H1) 

¡Muchas gracias a nuestros hermanos y familiares por la noble compañía!..Mañana continuaremos esta gesta con 

una misa a las 11 de la mañana en la Iglesia de Santa Teresita en Medellín, donde voy a acudir porque allí están los 

restos de mis padres y de mi hermano…Compatriotas: hay que mantener esta organización de Primero Colombia. 

Por favor, es muy importante, acá en Bogotá, en cada una de las ciudades y de los municipios, la permanencia de la 

organización de Primero Colombia se convierta en la veeduría del cumplimiento del programa de Gobierno. (Inf. 

posible)(R+I1) Los invito a persistir. Compatriotas: el año pasado se celebraron los 400 años de la primera edición 

de la obra cumbre de la lengua, de la primera edición del Quijote. En un bellísimo párrafo don Miguel de Cervantes 

escribió: todas las borrascas que nos suceden, son señales de que presto ha serenar el tiempo y habrán de 

sucedernos bien todas las cosas. Como el bien y el mal no pueden ser durables y hay que sigue, que habiendo 

durado tanto el mal, el bien está ya cerca.Con amor por Colombia, vamos a trabajar para que esta Patria conquiste 

el bien y sea perdurable, como lo merece la nobleza de nuestro pueblo y como debemos legarlo a las nuevas 

generaciones de colombianos. (R+r1)..El Presidente Alfonso López Pumarejo solía decir: ‘que bendecía a la 

Providencia por haberle dado por Patria a Colombia y por compatriotas a los colombianos’. Permítanme hacer mías 

esas palabras del Presidente López Pumarejo.¡Compatriotas: con amor superior por la Patria, adelante Colombia! 

Muchas gracias 

Anexo Nº 7 
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FECHA Lunes, Noviembre 26, 2007 

TITULO Palabras del presidente Uribe en la XVII Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo (OMT), en 
Cartagena 

Tema General  Seguridad, economía y cohesión social. 

Observaciones 

sobre el 

contexto 

Discurso pronunciado a representantes mundiales en donde se expone: Terrorismo como causante de la pérdida de confianza 

inversionista, el plan en marcha de la reactivación económica es gracias a la seguridad democráticas está mejorando. Además 

presenta la importancia de la cohesión social. 

Categorías  P: Seguridad democrática  Q: Confianza inversionista R: Democracia 

Subtemas p: Seguridad para todos. q: Inversión en el país ha mejorado, se ha 

recuperado la inversión extranjera 

r: Cohesión social 

Identidades 

creadas (yo) 

 q1: Y ahora le tengo que decir que nos ayude 

a que este país rápidamente reciba 4 millones 

de turistas por año, que lo necesitamos. 

q2:me parece de la mayor importancia 

estimular el turismo y no estimular el 

terrorismo. 

 

Identidades 

creadas  

(Nosotros) 

 

 Q+P+q3+p1: El terrorismo nos ahuyentó la 

inversión. 

q4: Para nosotros es una gran oportunidad 

q5: Nosotros le damos todo el espacio al 

sector privado, nacional e internacional, 

exigiendo responsabilidad social. 

q6: Y estamos trabajando un segundo 

r1: Nosotros ubicamos esa visión en 

la lucha por cinco elementos 

constitutivos de una democracia 

moderna: la seguridad para todos los 

ciudadanos, democrática; el respeto a 

las libertades; la construcción de 

cohesión social; la búsqueda de la 

transparencia como factor de 

confianza, que une a la ciudadanía; el 
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objetivo: la confianza inversionista. Por 

ejemplo, este año ya hemos visto un gran 

florecimiento de confianza en la industria 

turística 

q7: Creemos que la prosperidad social tiene 

que acompañarse de la prosperidad 

económica 

q8: Para nosotros es muy importante que la 

prosperidad social vaya acompañada de la 

prosperidad económica. 

q9: Estamos trabajando para que todos los 

colombianos tengan acceso al crédito. 

Q+P+q10+p1: ¿Qué hemos hecho para la 

confianza inversionista? Lo siguiente: 

primero, el modelo de Estado, un Estado que 

exige responsabilidad social, pero que no 

desaloja al sector privado. Un Estado de 

libertades con responsabilidad social; la 

persistencia en la Seguridad Democrática.  

q11: a nosotros no nos gusta rebajar de 

manera general los impuestos. Porque uno no 

sabe si todos los que se benefician de la 

reducción de impuestos invierten 

 

respeto a un Estado, integrado por 

instituciones independientes, todas 

de origen democrático 

r2: Nosotros creemos en una 

democracia moderna, abierta al 

mundo, respetuosa de la diversidad, 

del medio ambiente, de la solidaridad 

R+Q+P+r3+q1+p1: la cohesión social, 

la superación de la pobreza, la 

construcción de equidad. Van de la 

mano: sin seguridad, sin confianza 

inversionista no hay recursos para la 

cohesión social; sin cohesión social no 

se legitima la seguridad, no se 

legitima la confianza inversionista  

r4: cohesión social estamos 

trabajando muchas metas. En el año 

2019 cumpliremos 200 años de vida 

independiente. En debate con los 

colombianos hemos fijado unas 

metas muy exigentes que deberán 

estar cumplidas en ese momento. 

r5: nosotros lo asumimos 

tranquilamente, como una expresión 

de un país de libertades y de 

democracia. Eso nos da el derecho, la 

autoridad moral para decirle al 

mundo: que nadie, que nadie crea el 
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discurso traicionero del terrorismo 

Identidad 

creadas (Ellos) 

   

Identidad 

creadas 

(Nuestro) 

 q12: En nuestro primer Gobierno les 

entregamos crédito a un millón 800 mil 

familias de los sectores más pobres. En este 

segundo Gobierno aspiro que le lleguemos a 

5 millones de familias pobres 

r6: Nuestro Gobierno empezó el 7 de 

agosto de 2002. Dos días antes se 

había producido un atentado 

terrorista contra la Gobernación, aquí 

en Cartagena. La gente, en Colombia, 

no salía de la casa, no salía de la casa 

por temor. Empezó el sacrifico de la 

Fuerza Pública y hubo un fin de 

semana festivo en octubre y otro en 

noviembre, y la Fuerza Pública 

empezó a proteger las carreteras y los 

colombianos empezaron a salir a 

hacer turismo. 

Identidades 

creadas 

(terceros) 

P+R+p1+r1: Apreciados visitantes, llévense 

esta idea: aquí hay tanta firmeza contra el 

terrorismo, como corazón grande para los 

que rectifican el camino; como amor por 

defender la democracia, por construir 

unidad social.  

q13: Ustedes nos han traído más visitantes y 

por eso ha habido algunas dificultades en 

comodidades hoteleras en la ciudad 

q14: ustedes encuentran otras ventajas en 

Colombia. Quien quiera venir a Colombia a 

hacer inversión encuentra, además de todos 

estos estímulos, de los pactos de estabilidad, 

encuentra con quien aliarse en Colombia. 

 

Otras 

lexicalizaciones 

p2: Consolidar la seguridad. 

P3: seguridad para todos. Por eso es 

 H1: Hay un Estado responsable, pero no un 

Estado monopólico 

H1+R+Q:la falta de cohesión social 

freno el crecimiento de la economía.  
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democrática. Seguridad para empresarios, 

para trabajadores, para amigos del 

Gobierno 

p4: Hoy promovemos un mecanismo de 

protección de la selva. Se llama Familias 

Guardabosques, familias de la comunidad 

rural que estaban en las drogas ilícitas, que 

han hecho el compromiso con el Gobierno 

de abandonar las drogas 

H2: Y en el tema de la confianza inversionista, 

este país, hace 5 años, de cada 100 dólares 

que producía invertía 14, 15. Ahora invierte 

26, 28. Muestra de la confianza inversionista 

H3: Hay muchos motivos para creer en este 

país 

H2+p1 :El terrorismo ha sido el 

enemigo de la democracia 

Relaciones de 

causalidad 

Inferencias 

necesarias  

E1: Cuando este Gobierno empezó 

Colombia tenía 60 mil integrantes de los 

grupos terroristas 

 

E1: Luchamos por una comunidad de 
emprendimiento 
E2: la transparencia en las relaciones 
entre el Estado y los inversionistas 
E3: responsabilidad social en la 
solidaridad de los inversionistas con las 
comunidades 
E4: En un país que se privó del turismo 
por el terrorismo 

E1: hemos frenado el desplazamiento 

sustancialmente, pero no del todo 

Inferencias 

posibles 

I1: Tenemos un problema grave de 

desplazamiento, de vivienda social, de 

reinserción. La violencia. Y por eso somos 

tan firmes contra el terrorismo, nada bueno 

nos trajo 
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Fecha:  

Lunes, Noviembre 26, 2007 Palabras del presidente Uribe en la XVII Asamblea General de la Organización 

Mundial del Turismo (OMT), en Cartagena 

“Nos sentimos profundamente emocionados de recibir hoy en Cartagena, esta ciudad Patrimonio de la Humanidad, 

aquí, en Colombia, esta nueva Asamblea de la Organización Mundial Turismo. Estamos emocionados. Para 

nosotros es una gran oportunidad. Muchas gracias a todos ustedes que escucharon las palabras del vicepresidente 

Francisco Santos, del entonces director de Proexport, hoy ministro Luís Guillermo Plata, cuando los visitaron en su 

Asamblea anterior, para ratificar el pedido de la sede para Colombia.Don Francesco (Frangialli, Secretario General 

de la OMT), muchas gracias. Muchas gracias porque se convirtió usted en un gran aliado desde aquella vez que nos 

reunimos para conseguir esta Asamblea. Pero no vaya a creer, yo le voy a dar las gracias y le voy a pedir más 

cositas. Porque usted resultó muy efectivo. Cuando yo le dije: ‘Francesco, nos tienes que ayudar; tú tienes la 

palabra, la batuta, para que la asamblea sea en Colombia, en Cartagena’.  

Pues usted lo ha hecho muy bien Francesco. Y ahora le tengo que decir que nos ayude a que este país rápidamente 

reciba 4 millones de turistas por año, que lo necesitamos. (Q+q1) 

Ustedes visitan un país que ha sufrido mucho, pero que tiene una gran esperanza. Un país muy diverso, pero con 

una ciudadanía que tiene un elemento común, no obstante las diferencias de una región a otra. Una ciudadanía 

laboriosa, hospitalaria, alegre, transparente. Son características muy importantes del pueblo colombiano, amigo de 

todas las naciones del mundo. Como reconocemos nuestra diversidad al interior del país, respetamos la diversidad 

como un presupuesto para la unidad de todos los habitantes del mundo. 
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 Tenemos una visión del Estado; una visión del sector privado. Nosotros ubicamos esa visión en la lucha por cinco 

elementos constitutivos de una democracia moderna: la seguridad para todos los ciudadanos, democrática; el 

respeto a las libertades; la construcción de cohesión social; la búsqueda de la transparencia como factor de 

confianza, que une a la ciudadanía; el respeto a un Estado, integrado por instituciones independientes, todas de 

origen democrático. (R+r1) La independencia de esas instituciones, garantiza que en ninguna puede haber abusos 

y, al mismo tiempo, la colaboración de esas instituciones garantiza el logro de los fines superiores del Estado y de la 

sociedad. 

Nosotros creemos en una democracia moderna, abierta al mundo, respetuosa de la diversidad, del medio ambiente, 

de la solidaridad (R+r1). Reformamos el Estado, para tener todos los días un Estado más eficiente, que construya 

valor, que responda a la comunidad. Pero no aceptamos monopolios estatales, tampoco privados. Luchamos por 

una comunidad de emprendimiento.(inf.necesaria)(Q+E1) Aquí hay un Estado que provee servicios, que garantiza 

la unidad de la Nación, que exige responsabilidad social, pero que le da todo el espacio al sector privado. 

Hay un Estado responsable, pero no un Estado monopólico. (Otras) (R+H)Hay un Estado que exige solidaridad, 

pero no un Estado que en nombre del estatismo anula la creatividad, anula la iniciativa. Nosotros le damos todo el 

espacio al sector privado, nacional e internacional, exigiendo responsabilidad social. (Q+q1) 

¿Cómo entendemos la responsabilidad social? Primero: a través de la transparencia en las relaciones entre el 

Estado y los inversionistas.(Inf.necesaria) (Q+E1) Transparencia en los contratos, en las concesiones; 

transparencia en la tributación; transparencia para resolver las disputas….Segundo: responsabilidad social en la 

solidaridad de los inversionistas con las comunidades. .(Inf.necesaria) (Q+E1) Hoy ha sido un día venturoso para 

Cartagena. Al recibirlos a ustedes, cuando muchas personas oyeron decir que ustedes venían para acá, dijeron: 

bueno, ese mismo día vamos a empezar nuevas empresas en Cartagena y ese mismo día vamos a reunirnos los del 
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sector salud del Continente Iberoamericano, de la comunidad Iberoamericana en Cartagena. Ustedes nos han traído 

más visitantes y por eso ha habido algunas dificultades en comodidades hoteleras en la ciudad. (Q+q1) 

Esta mañana empezaba la construcción en la ciudad de 10 nuevas fábricas, 10 nuevas fábricas del sector plástico. 

Durante el proceso de construcción van a emplear 5 mil trabajadores directos. Y les hemos dicho: tienen todas las 

garantías en Colombia, pero también hay que cumplir con la solidaridad con las comunidades. Y todos se han 

comprometido a ayudarnos a resolver el problema de vivienda para los sectores más pobres de Cartagena. 

Solidaridad con la comunidad…Y también entendemos la responsabilidad social expresada en las relaciones 

laborales, en las relaciones al interior de las empresas, al interior de los hoteles. Relaciones laborales no de 

capitalismo salvaje; de fraternidad, sí. Relaciones laborales no de odio de clases; de fraternidad, sí. Esas son 

nuestras tres más importantes significaciones de la responsabilidad social. 

Trabajamos en Colombia, apreciados visitantes, tres prioridades de Gobierno: Consolidar la seguridad. (otras) 

(P+H1) Quizá hace cinco años muchos de ustedes se habrían abstenido de venir aquí. Y hemos avanzado en la 

seguridad por un gran esfuerzo de los policías y soldados de Colombia. Les pido al Almirante y al Coronel Mena que 

se pongan de pie. Ellos representan 350 mil colombianos de nuestras Fuerzas Armadas y de Policía, héroes de la 

Patria. 

Ellos están dedicando todos sus esfuerzos a la seguridad de este país, seguridad para todos. Por eso es 

democrática. Seguridad para empresarios, para trabajadores, para amigos del Gobierno,  (otras) (P+H1) para 

opositores del Gobierno. Seguridad para todos. Y han pagado un sacrificio muy grande: hoy, en los hospitales de la 

Policía y de las Fuerzas Militares hay mil 700 integrantes de estas armas que tienen alguna mutilación, por las 

minas antipersonas del terrorismo. 
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Sin terrorismo tenemos turismo. Sin terrorismo tenemos alegría. Con terrorismo se nos frenan todas las 

posibilidades. Entenderán ustedes porque tenemos que dar esta batalla sin tregua contra el terrorismo, que afecta 

nuestra democracia, nuestras posibilidades y ha asesinado a nuestros ciudadanos. El terrorismo financiado por las 

drogas ilícitas. La presencia de ustedes hoy me permite decirles a los colombianos: vamos encontrando un caminito. 

¡No a las drogas ilícitas, no al terrorismo. Sí al turismo! 

Y estamos trabajando un segundo objetivo: la confianza inversionista. Por ejemplo, este año ya hemos visto un gran 

florecimiento de confianza en la industria turística. (Q+q1)..Y un tercer objetivo: la cohesión social, la superación de 

la pobreza, la construcción de equidad. Van de la mano: sin seguridad, sin confianza inversionista no hay recursos 

para la cohesión social; sin cohesión social no se legitima la seguridad, no se legitima la confianza inversionista 

(R+Q+P+r1+q1+p1)…Creemos que la prosperidad social tiene que acompañarse de la prosperidad económica 

(Q+q1). En nuestro Continente, en las décadas del principio de la segunda mitad del siglo anterior, se habló 

solamente de prosperidad económica. En algunos países que hablaban del desarrollismo en nombre de la 

prosperidad económica, creció mucho la economía, pero se deterioró más la cohesión social. Y la falta de cohesión 

social freno el crecimiento de la economía. (Otras) (R+Q+r1+q1) 

Después, en algunos países se habló solo de prosperidad social; se desconoció la necesidad de la prosperidad 

económica. El discurso social demagógico, sin resultados, primero generó ilusiones electorales y después 

frustraciones. Para nosotros es muy importante que la prosperidad social vaya acompañada de la prosperidad 

económica. ((R+Q+r1+q1) 

  

Además, en aquello de la cohesión social estamos trabajando muchas metas. En el año 2019 cumpliremos 200 

años de vida independiente. En debate con los colombianos hemos fijado unas metas muy exigentes que deberán 
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estar cumplidas en ese momento. (R+r1) Estamos trabajando para avanzar mucho en lo que corresponde a este 

Gobierno, al 2010, para que Colombia en ese momento le pueda decir al mundo: un país con plena cobertura en 

educación básica, un país con 34 por ciento de cobertura en educación universitaria, un país ejemplo en formación 

técnica vocacional. 

Los empleadores colombianos pagan 4 puntos de la nómina, 2 puntos de la nómina, a una institución de formación 

técnica vocacional que es hoy líder en Latinoamérica y una de las líderes del mundo: el Servicio Nacional de 

Aprendizaje. Un país líder en el mundo en educación a distancia, en ambiente virtual, gracias a la revolución de las 

telecomunicaciones…Aspiramos, en el 2010, decir: hemos logrado plena cobertura en el seguro de salud. Hace 4 

años teníamos 24 millones de colombianos asegurados. Hoy tenemos 36 y medio millones de colombianos 

asegurados y aspiramos en el 2010 decir: la totalidad de la población de Colombia tiene seguro de salud.  

Estamos trabajando para que todas las familias pobres de este país tengan un apoyo para la educación, la nutrición 

y la salud de sus hijos. El programa se llama Familias en Acción. Ya hemos logrado millón y medio de Familias en 

Acción vinculadas al programa. En Cartagena solamente hay 42 mil. Pero estamos trabajando para que la economía 

nos permita los recursos para, en 2009, llegar a 3 millones de familias colombianas en ese programa. 

Estamos trabajando para que todos los colombianos tengan acceso al crédito. (Q+q1) Hemos vinculado al sector 

público, al privado, a las fundaciones, a los bancos de primer piso, a los bancos de segundo piso en un programa 

que se llama Banca de Oportunidades, para poder entregarles crédito a los sectores más pobres de la 

población…En nuestro primer Gobierno les entregamos crédito a un millón 800 mil familias de los sectores más 

pobres. En este segundo Gobierno aspiro que le lleguemos a 5 millones de familias pobres.(Q+q1)..Tenemos un 

problema grave de desplazamiento, de vivienda social, de reinserción. La violencia. Y por eso somos tan firmes 
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contra el terrorismo, nada bueno nos trajo (Imposible)(P+I1). Por eso, en todos los países del mundo tienen que 

ayudarnos y entendernos de que nosotros no le podemos dar espacio al terrorismo. 

Les voy a decir algunos daños del terrorismo: produjo más de 2 millones de colombianos desplazados al exterior; un 

desplazamiento interno de 2 millones de ciudadanos. El terrorismo incidió para que este país llegara a tener niveles 

de pobreza del 60 por ciento. El terrorismo nos ahuyentó la inversión.(Q+P+q1+p1)..Este país, este país, guárdenlo 

en su mente: tiene un millón 150 mil kilómetros cuadrados; 578 mil kilómetros cuadrados de selva. Este país guarda 

un tesoro ambiental para el planeta, 578 mil kilómetros cuadrados de selva. Solamente en selva Colombia tiene una 

extensión superior a todo el territorio de Francia. El terrorismo, las drogas ilícitas han destruido más de 2 millones de 

hectáreas de selva. 

Hoy promovemos un mecanismo de protección de la selva. Se llama Familias Guardabosques, familias de la 

comunidad rural que estaban en las drogas ilícitas, que han hecho el compromiso con el Gobierno de abandonar las 

drogas (otras) (P+H1), de no destruir más selva, de cuidar la recuperación de la selva. El Gobierno les paga un 

subsidio, un apoyo. Ya tenemos 56 mil Familias Guardabosques, pero necesitamos llegar a más de 100 mil Familias 

Guardabosques. 

Creemos que es una contribución no solamente a Colombia, sino al mundo, porque nuestra selva es un recurso del 

planeta. Y ahora que tenemos que darle prioridad a la lucha contra el calentamiento global, la preservación de la 

selva colombiana debe ser una primera prioridad del planeta…El terrorismo ha sido el enemigo de la democracia 

(otras) (R+H1), el destructor de las familias. El terrorismo ha sido fuente de desempleo, de pobreza, de 

desplazamiento. Por eso, a todos los países del mundo: crean en nuestra democracia. Que ningún país del mundo 

crea en el discurso de los terroristas colombianos. Son pocos, pero todavía con mucha capacidad de hacer daño. 
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Tenemos una autoridad moral para combatirlos. Este es un país de libertades. En estos 4 días que estarán en 

Colombia ustedes podrán leer de todo: algunos articulistas pueden defender la obra del Presidente, otros la atacan 

todos los días. Y nosotros lo asumimos tranquilamente, como una expresión de un país de libertades y de 

democracia. Eso nos da el derecho, la autoridad moral para decirle al mundo: que nadie, que nadie crea el discurso 

traicionero del terrorismo (R+r1). El terrorismo nos ha engañado a nosotros 40 años, por eso nosotros queremos 

que el terrorista no engañe a ninguno de los países del mundo. El terrorismo nos ha engañado 40 años, por eso 

nosotros queremos que el terrorismo no engañe a ninguno de los pueblos vecinos de nuestra Patria. 

Estamos haciendo un gran esfuerzo para resolver el problema del desplazamiento. Yo quiero contarles lo bueno y 

también problemas que tenemos. Porque ustedes llegan a una ciudad muy pujante, muy bella, histórica, pero 

también con un gran problema de desplazados y de vivienda que el Gobierno no puede desconocer. Y lo 

reconocemos, es visible, pero estamos tratando de resolverlo. 

Miren, hemos frenado el desplazamiento sustancialmente, pero no del todo.(inf.necesaria)(P+E1) En esa tarea 

estamos. Hemos resuelto a los desplazados problemas de atención humanitaria inmediata, sí; de educación 

también; de salud también; de Familias en Acción también…Me preguntaran ustedes: ¿Cuál es el primer problema 

hoy con el desplazamiento? No hemos sido aún capaces de resolver el problema de vivienda social para todos los 

desplazados. Allí tenemos un gran faltante. Y tenemos otro desafío inmenso: los reinsertados. 

Cuando este Gobierno empezó Colombia tenía 60 mil integrantes de los grupos terroristas. (Inf.posible)(P+I1) (De 

ellos se han desmovilizado 46 mil. Muchos jefes de ellos están en la cárcel, otros están huyendo. Y aquellos 

desmovilizados que habían estado en esos grupos y que habían sido engañados, los tenemos en un programa que 

llamamos Programa de Reinserción..Estamos trabajando para que ellos se reencuentren armoniosamente con la 

sociedad colombiana. Un programa costoso, difícil, pero que lo hacemos con amor. ¿Ustedes se imaginan que 
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importante es que un joven que estaba en la guerrilla o en los paramilitares pueda regresar a la familia, a la 

sociedad, a la educación, al emprendimiento transparente? Tenemos 46 mil personas en ese proyecto. 

Apreciados visitantes, llévense esta idea: aquí hay tanta firmeza contra el terrorismo, como corazón grande para los 

que rectifican el camino; como amor por defender la democracia, por construir unidad social. (P+R+p1+r1) 

 Y en el tema de la confianza inversionista, este país, hace 5 años, de cada 100 dólares que producía invertía 14, 

15. Ahora invierte 26, 28. Muestra de la confianza inversionista.(otras)(Q+H)..El sector privado invierte, nacional e 

internacional, entre 19 y 21 puntos de esos 26, 28. ¿Qué hemos hecho para la confianza inversionista? Lo siguiente: 

primero, el modelo de Estado, un Estado que exige responsabilidad social, pero que no desaloja al sector privado. 

Un Estado de libertades con responsabilidad social; la persistencia en la Seguridad Democrática. (Q+P+q1+p) 

Hemos trabajado por mostrar una tendencia de saneamiento de nuestras cuentas nacionales. La reducción del 

déficit, del endeudamiento, a pesar del camino que falta por recorrer..Hemos utilizado incentivos tributarios. Cada 

inversión que hoy se hace en Colombia tiene una deducción del 40 por ciento. Eso implica que de cada 100 dólares 

que se invierten en Colombia, el Estado aporta 12 con 8. Hay sectores en los cuales este país tiene una gran 

posibilidad, como el sector de los biocombustibles. 

Tenemos 43 millones de hectáreas de sabana, donde podemos crecer enormemente la producción de alimentos 

para la seguridad alimentaria y, al mismo tiempo, una gran industria de biocombustibles, sin destruir un milímetro 

cuadrado de selva. Solamente es esas sabanas, los cultivos de tardío rendimiento que se requieren para los 

biocombustibles, como la palma africana, tienen hoy 10 años de exención de impuestos, una vez empieza la fase 

productiva..Hemos introducido incentivos con esta idea: a nosotros no nos gusta rebajar de manera general los 

impuestos. Porque uno no sabe si todos los que se benefician de la reducción de impuestos invierten. (Q+q1) Lo 

que sí hacemos es darle un tratamiento diferente a aquellos que invierten, del tratamiento que se le da a los que no 
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invierten. Por eso, la orientación de nuestros incentivos. En hoteles, un hotel que se construya hoy en Colombia 

tiene 30 años de exención de impuestos. Una empresa de turismo ecológico que se instala hoy en Colombia tiene 

exención de impuestos permanente. Para los sectores productivos y de servicios ha sido muy importante la 

institución recientemente incorporada, la de las Zonas Francas Especiales, donde no se paga impuesto al valor 

agregado ni arancel por la importación de equipos y la tarifa de renta es apenas del 15 por ciento, con unos 

requisitos de empleo y de inversión. Empleo de buena calidad, con afiliación a la seguridad social; directo, sin 

intermediarios; empleo formal. 

Y hoy, si, por ejemplo, alguien de ustedes construye un hotel en Colombia se gana el beneficio tributario de los 30 

años. El Estado firma un pacto con ustedes que les garantiza la estabilidad en esas reglas. Queremos que nos 

acompañen para hacer de Colombia un gran destino turístico. Y ustedes encuentran otras ventajas en Colombia. 

Quien quiera venir a Colombia a hacer inversión encuentra, además de todos estos estímulos, de los pactos de 

estabilidad, encuentra con quien aliarse en Colombia. (Q+q1) 

Este país tiene tres ventajas adicionales: muy buena comunidad de emprendimiento para encontrar aliados; 

excelente productividad y calidad de los trabajadores de Colombia, una segunda ventaja, y una tercera ventaja: este 

es un país de excelencia en la Gerencia. Y esto que les digo, lo pueden comprobar ustedes preguntando a quienes 

han sido inversionistas tradicionales de Colombia o inversionistas de los últimos años. Hay muchos motivos para 

creer en este país.(otras)(Q+H1) 

Todavía nos llegan pocos turistas. Cuando empezamos la lucha contra el terrorismo se reactivó mucho el turismo 

nacional. Y apenas llegaban 536 mil turistas por avión al año. Este año deben llegar millón 300 (mil). Pero 

necesitamos rápidamente llegar a 4 millones. Se han reanudado los cruceros del Caribe, como generosamente lo 

reconocía el señor Alcalde de Cartagena. Y eso nos ayuda muchísimo. 
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Algunos dicen que el turismo es la industria sin chimeneas, sin contaminación. Cuando observo el turismo entre mis 

compatriotas, digo: ‘Es la industria de la alegría’. Algún día escribiré sobre esto. 

Nuestro Gobierno empezó el 7 de agosto de 2002. Dos días antes se había producido un atentado terrorista contra 

la Gobernación, aquí en Cartagena. La gente, en Colombia, no salía de la casa, no salía de la casa por temor. 

Empezó el sacrifico de la Fuerza Pública y hubo un fin de semana festivo en octubre y otro en noviembre, y la 

Fuerza Pública empezó a proteger las carreteras y los colombianos empezaron a salir a hacer turismo. (R+r1) 

Eso parecía que los colombianos estaban saliendo a reencontrarse con la libertad, después de abandonar un 

secuestro colectivo. Observando la alegría de los colombianos, la alegría del papá, la alegría de la mamá, la alegría 

de los niñitos; la manera como saludaban a los soldados y policías en la carreteras; la alegría de los vendedores de 

artesanías; la alegría de la alegría de los vendedores de artesanías; la alegría de los dueños de hoteles, de los 

trabajadores de hoteles, de las estaciones de combustibles; la alegría de los artesanos, yo dije: el turismo es la 

industria de la alegría. 

A los pocos días, con la Fuerza Pública visité una pequeña localidad, aquí cerca, que se llama San Jacinto, donde 

vende unas precios hamacas, unas preciosas artesanías, en la calle. Y se me acercó una señora y me dijo: ‘Gracias 

Presidente, porque me devolvió el almacén’. Le dije: ‘¿Cómo así, te lo habían quitado?’. Y me dijo: ‘No, es que mi 

almacén es la calle. Yo tengo aquí una venta de hamacas para venderles a todos los turistas. Y como no venían 

turistas, tenía el almacén cerrado. Ahora lo reabrí, porque han vuelto turistas’. En un país que se privó del turismo 

por el terrorismo(inf.necesaria) (P+E1), se nota la alegría de los ciudadanos cuando regresa el turismo gracias a la 

seguridad. Por eso, observando a mis compatriotas he dicho: el turismo es la industria de la alegría. 
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Y yo sí creo que es mejor estar haciendo turismo, promoviendo la alegría, que simplemente promoviendo 

dificultades entre países. Por eso, me parece de la mayor importancia estimular el turismo y no estimular el 

terrorismo. (Q+P+q1+p1) Eso es fundamental y en eso ustedes nos ayudan. 

En Colombia estamos todos comprometidos para que ustedes pasen felices en este país. 

Ayúdenos. Así como Francesco (Frangialli, secretario general de la OMT) regresó con todos ustedes a Cartagena, 

que cada uno de ustedes regrese a Cartagena con muchos turistas del mundo. A todos los pueblos que ustedes 

representan: este es un país abierto al mundo, un país que derrota internamente su terrorismo, pero que ayuda a la 

unidad del mundo. 

Muchas gracias. Que pasen felices en Cartagena” 
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Anexo Nº 8 

 

FECHA Martes, Octubre 7, 2008 

TITULO Palabras del Presidente Álvaro Uribe Vélez en la instalación de la XVIII Asamblea General de la Organización 
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras (Olacefs) 

Tema General  Seguridad democrática como garantía para la inversión extranjera y el estado de opinión como evolución del estado de 

derecho. 

Observaciones 

sobre el contexto 

EL discurso se pronuncia frente a los representantes  de las entidades del caribe, donde el temas que sobresale más allá de 

la economía y la seguridad es la propuesta de un estado de opinión como la evolución del estado de derecho 

Categorías  P: Seguridad democrática  Q: Confianza inversionista R: Democracia 

Subtemas p: la confianza y la seguridad del país se 

han recuperado gracias a la seguridad 

democrática  

q: El estado colombiano, por medio de la 

seguridad ha logrado mejorar la inversión 

extranjera 

r1: EL estado de Opinión  

Identidades creadas 

(yo) 

   

Identidades creadas  

(Nosotros) 

 

p1: Nosotros, durante seis años, hemos 

practicado la seguridad como un valor 

democrático; seguridad para todos los 

colombianos, no importa su manera de 

pensar, su filiación política, su 

identificación o su oposición a las tesis 

de Gobierno 

p2: Hemos logrado resultados 

materiales 

q1: Nosotros, a fin de avanzar en 

prosperidad, a fin de avanzar en confianza 

inversionista, le decimos al mundo que 

este es un país totalmente garantista de la 

inversión privada 

q2: Para nosotros, no afectar la seguridad 

alimentaria es una responsabilidad social 

fundamental en esta oportunidad 

económica de los biocombustibles. 

r1: El control de opinión que 

finalmente es el control que va a 

caracterizar en el desarrollo, 

presente y futuro, al Estado de 

Derecho. 

r2: Definitivamente, el elemento 

singular del Estado de Derecho es 

constituirse en un Estado de 

opinión 
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p3: Hoy vemos que se da un gran 

intangible: la recuperación de los 

colombianos de la confianza para 

poder reclamar la provisión del servicio 

esencial de seguridad de parte de las 

entidades del Estado. 

p4: Estamos trabajando, pues, para 

avanzar en este proyecto se seguridad. 

Y lo hacemos con un país abierto a la 

crítica internacional. Aquí, ONG 

nacionales e internacionales vigilan la 

marcha del Gobierno y de las Fuerzas 

Armadas todos los días. Hay mucha 

crítica, pero están totalmente, esos 

representantes de los organismos de 

derechos humanos, protegidos por la 

política de seguridad del Estado. 

p5: Para nosotros, la vigilancia 

internacional es de fundamental 

trascendencia, a fin de que se tenga 

confianza en Colombia. Es una 

expresión de la transparencia de la 

política de Seguridad Democrática 

 

 

q3: Nosotros hemos respondido que lo 

que más contribuye a la inversión es 

garantizar la estabilidad económica y que 

la estabilidad económica se amenaza 

cuando se le permite al capital 

especulativo incursionar en una 

economía, sin limitaciones, sin regulación 

q4: Nosotros, para garantizar en el país 

confianza inversionista, hemos venido 

mejorando los indicadores de déficit y de 

endeudamiento. Con enormes 

dificultades. 

 

R+P+Q+r3+p1+q1:Nosotros la 

adaptamos a la prosperidad. 

Creemos que tiene que haber 

prosperidad y al mismo tiempo 

cohesión social. Que son variables 

mutuamente dependientes. Que si 

hay prosperidad se posibilita la 

cohesión social y que si hay 

cohesión social se convalida la 

prosperidad. Para la prosperidad, 

es fundamental el avance de la 

seguridad y el avance de la 

confianza inversionista.  

r4: Hemos reformado 411 

entidades del Estado 

r5: Nos preocupa mucho el 

desmantelamiento del Estado 

p6: Nosotros creemos que más 

que insistir en esa división entre 

izquierda y derecha, hay que 

insistir en lo que es una 

democracia moderna, donde las 

libertades juegan un papel 

trascendente 

p7: Estamos trabajando la 

cohesión social. Ya no es un 

patrimonio de la izquierda, es un 

patrimonio para la sostenibilidad 
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de la democracia 

 

Identidad creadas 

(Ellos) 

p6: Los colombianos tienen hoy más 

confianza. Han superado la indiferencia 

de muchos y han superado la 

tentación, que muchísimos tenían, de 

resolver el problema de seguridad por 

sus propios métodos 

 

  

Identidad creadas 

(Nuestro) 

p7: Esta política de Seguridad 

Democrática está indisolublemente 

vinculada a nuestro respeto por las 

libertades 

 

q5: La idea nuestra es estimular la 

inversión. Creemos que el mejor estímulo, 

en la época moderna, de integración de 

las economías a los empleos de alta 

calidad es a través del estímulo a la 

inversión con responsabilidad social. 

r8: Tiene un control fiscal 

independiente, un control político 

independiente, un control de 

constitucionalidad independiente 

y nosotros, en nombre del Estado 

Comunitario, que busca lograr un 

gran equilibrio entre la 

democracia participativa y la 

democracia representativa, 

concederle, todos los días, más 

importancia a la participación 

ciudadana, le asignamos, desde el 

Gobierno, toda la importancia al 

control de opinión 

r9: Credibilidad que en el Estado 

de opinión es lo único que la hace 

permanente en el largo plazo 
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Identidades creadas 

(terceros) 

  

 

r1:Visitan ustedes una democracia 

de órganos independientes 

R+P+r2+p10: Encuentran 

ustedes un país que los recibe con 

todo afecto; un país luchando por 

estos valores democráticos; un 

país que en medio de la lucha 

contra el terrorismo, no ha 

sacrificado una sola de las 

libertades democráticas.  

 

Otras 

lexicalizaciones 

H1: Otro valor democrático que 

estamos trabajando en Colombia es el 

valor de la seguridad. Nosotros la 

hemos propuesto como Seguridad 

Democrática. 

H2: Es bien importante, también, poder 

decir que el Estado ha recuperado el 

monopolio para combatir a los 

violentos y el monopolio para ejercer 

Justicia 

H3: Aquellos que reinciden, no 

reinciden hoy como paramilitares, de 

acuerdo con la acepción original del 

término. Están simplemente en el 

secuestro, en el narcotráfico, en la 

extorsión, en el terrorismo. Y en las 

H1+Q+R+q6+r1Nuestra tasa de 

inversión ha pasado, en los últimos años, 

del 12, 14, al 27, al 28. Nuestro afán es 

mantenerla. Y esto lo que nos puede 

ayudar, en medio de las dificultades, a 

avanzar hacia la cohesión social. 

 

H1: Colombia es un Estado de 

instituciones independientes; el 

presupuesto necesario para evitar 

los excesos, para que de verdad la 

ciudadanía quede protegida, 

asegurada contra excesos de 

alguno de los órganos del poder. 

H2: Esa transparencia es un 

motivo de lucha diaria en 

Colombia por parte de la opinión 

ciudadana, de las autoridades 

regionales, de los órganos de 

control, del Gobierno Nacional 

H3: Y observamos que en 

Colombia, no solamente en el 

Gobierno, todos los días hay más 
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regiones de la Patria que visitamos 

periódicamente en compañía de 

nuestras fuerzas armadas se unen con 

la guerrilla 

H4: Uno de los grandes obstáculos para 

ejercer la Justicia antes de que llegara 

la política de Seguridad Democrática, 

era el temor de los ciudadanos a 

denunciar o a rendir testimonio 

 

reconocimiento al control de 

opinión 

Relaciones de 

causalidad 

Inferencias 

necesarias  

E1: El país viene mejorando 

sustancialmente en seguridad, gracias 

al heroísmo de los soldados y policías 

de Colombia y gracias al respaldo 

permanente del pueblo colombiano a 

este propósito. 

E2: la revista Foering Policy, al 

examinar las cifras de seguridad en 

todo el continente, muestra a Bogotá, 

la Capital -que con su visita nos hacen 

un gran honor- como una de las 

ciudades más seguras del continente 

E3: Cuando digo que hemos 

desmontado el paramilitarismo, lo digo 

 E1: referirme a cinco temas que 

consideramos de la mayor 

importancia en la construcción de 

una democracia moderna. Un 

Estado formado por instituciones 

independientes: la transparencia, 

la seguridad, el respeto a las 

libertades y la lucha por la 

cohesión social. 



154 
 

por que hoy en Colombia quedan 

guerrillas y bandas criminales. Pero ya 

no hay bandas criminales cuyo 

propósito sea combatir a otros 

criminales 

Inferencias posibles I1: Colombia tenía aproximadamente 

60 mil terroristas. En esta 

administración se han desmovilizado 

48 mil. Enfrentamos un gran desafío 

costoso y difícil que es la reinserción de 

todos los desmovilizados 

I1: Y deseamos y requerimos que los 

Estados Unidos pueda adelantar 

exitosamente el plan de rescate de la 

economía 

I2: Esperamos, para el año 2010, lograr 

tener plena cobertura en materia de 

aseguramiento en salud. Ya tenemos 38 

millones de colombianos con 

aseguramiento en salud, el país tiene 45 

millones de habitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVIII Asamblea General OLACEFS 
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Palabras del Presidente Álvaro Uribe Vélez en la instalación de la XVIII Asamblea General de la Organización 

Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras (Olacefs) 

Octubre 7 de 2008 (Bogotá) 

“Nos honra mucho a los colombianos acoger, hoy en Bogotá, esta Asamblea tan importante de las Entidades 

Fiscalizadoras. Honra la tradición democrática de Colombia, el afán de nuestra Contraloría General de la República 

y de nuestro contralor, Julio César Turbay Quintero, para que Colombia todos los días avance más en 

transparencia. 

Los saludamos muy afectuosamente, les damos la bienvenida y nos sentimos muy contentos con su presencia. 

Muchas gracias, señor Presidente de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 

(Olacefs), doctor Rafael Hernán Conteras Rodríguez, por entregarnos la moneda conmemorativa de los acuerdos de 

paz de El Salvador; la paz que añoramos en todos los rincones de Colombia. 

Permítanme, distinguidos contralores y delegados, referirme a cinco temas que consideramos de la mayor 

importancia en la construcción de una democracia moderna. Un Estado formado por instituciones independientes: la 

transparencia, la seguridad, el respeto a las libertades y la lucha por la cohesión social. (inf. Necesaria)(R+E1) 

Colombia, un Estado de instituciones independientes 

Colombia es un Estado de instituciones independientes; el presupuesto necesario para evitar los excesos, para que 

de verdad la ciudadanía quede protegida, asegurada contra excesos de alguno de los órganos del poder.(OTRAS) 

(R+h1)..Nuestro anfitrión es el Contralor General de la República, cabeza del órgano del control fiscal, una 

institución independiente del Ejecutivo, independiente de los otros organismos de control, independiente de la 

Justicia. 
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Nos acompaña el Presidente de la Corte Constitucional, magistrado Humberto Sierra Porto, creada en la 

Constitución de 1991, cuando se dispuso sustraer de la Corte Suprema de Justicia la competencia para vigilar la 

guarda de la Constitución…La Corte Constitucional, el supremo órgano de control constitucional, también totalmente 

independiente en su origen y en el ejercicio de sus competencias. 

Nos acompaña el Procurador General de la Nación, Edgardo Maya, el Ministerio Público, el control disciplinario. Es 

un órgano también independiente en nuestro país, independiente en su origen, independiente para el ejercicio de 

sus competencias. 

Visitan ustedes una democracia de órganos independientes (R+r1); garantista para el ciudadano frente a cualquier 

tentación de excesos por parte de cualquiera de las ramas del poder público…Creemos que ese es un presupuesto 

fundamental para el segundo principio de una democracia moderna: la transparencia…La transparencia que es lo 

que finalmente genera confianza en las relaciones de todos los ciudadanos entre sí y con las instituciones que lo 

gobiernan. La transparencia que es aquello que permite tener la confianza necesaria para que haya la unidad 

nacional, dentro de la divergencia en la manera de pensar en lo político, en la manera de aproximarse a lo 

económico.  

Esa transparencia es un motivo de lucha diaria en Colombia por parte de la opinión ciudadana, de las autoridades 

regionales, de los órganos de control, del Gobierno Nacional (otras) (R+H1). 

El país tiene el control disciplinario a cargo de la Procuraduría General de la Nación. Tiene una Fiscalía General de 

la Nación independiente. Tiene unos jueces independientes. Tiene un sistema penal acusatorio en el cual se da esa 

figura esencial que caracteriza a ese sistema, que es la independencia entre el investigador y el juzgador. Tiene un 

control fiscal independiente, un control político independiente, un control de constitucionalidad independiente y 

nosotros, en nombre del Estado Comunitario, que busca lograr un gran equilibrio entre la democracia participativa y 
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la democracia representativa, concederle, todos los días, más importancia a la participación ciudadana, le 

asignamos, desde el Gobierno, toda la importancia al control de opinión.(R+r1)…El control de opinión que 

finalmente es el control que va a caracterizar en el desarrollo, presente y futuro, al Estado de Derecho. (R+r1) 

Y observamos que en Colombia, no solamente en el Gobierno, todos los días hay más reconocimiento al control de 

opinión,(Otras)(R+H1) sino que también lo hay en los diferentes órganos…Nuestra Contraloría y nuestra 

Procuraduría, de manera independiente, adelantan sus tareas de control, todos los días más conectadas con la 

opinión pública. Definitivamente, el elemento singular del Estado de Derecho es constituirse en un Estado de 

opinión. (R+r1)…La participación creciente de la opinión pública en las decisiones del Estado, en la ejecución de 

esas decisiones, en el control de esas decisiones, es garantía de eficiencia, de austeridad en la aplicación de los 

recursos, de transparencia en el manejo de los recursos, de transparencia en toda la motivación de la administración 

y de la Justicia y de transparencia en los resultados que se obtengan en la gestión pública. 

El control de opinión para nosotros es de una gran importancia….Con la Contraloría General venimos trabajando 

para que todas las entidades del Gobierno puedan tener las calificaciones internacionales de calidad. Un propósito 

de nuestra administración es que antes de agosto de 2010, cuando llegará la nueva administración, podamos 

mostrar todas las entidades que forman el Gobierno Nacional, con los certificados internacionales de calidad. 

Otros dos objetivos que trabajamos con la Contraloría General de la Nación, es que todas las entidades del 

Gobierno Central puedan tener el fenecimiento de sus cuentas y mejoren en la estructura de calificación que ha 

adoptado la Contraloría General de la Nación…Cuando empezó nuestro Gobierno, un 36 por ciento de las entidades 

del Gobierno central tenían fenecimiento. El último fenecimiento muestra que estamos cerca de un 80 por ciento. 

Pero no estamos contentos. Estamos haciendo todo el esfuerzo para que en algún momento el control 
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independiente pueda certificar que todas las entidades del Gobierno central en Colombia han logrado fenecimiento 

contable. 

  

El otro objetivo fundamental en esta tarea, muy apreciados contralores visitantes y compatriotas, es el de lograr que 

todas las entidades se mantengan en una senda de mejoramiento continuo, que les garantice que, año tras año, la 

Contraloría General las pueda calificar como que efectivamente están mejorando…En estos esfuerzos hay 

progresos. También hay dificultades. Pero lo importante es mantener toda la voluntad. 

La seguridad como valor democrático 

Otro valor democrático que estamos trabajando en Colombia es el valor de la seguridad. Nosotros la hemos 

propuesto como Seguridad Democrática. (otras)(P+h1) Así la hemos practicado a lo largo de estos seis años, por 

muchas razones. 

Una de ellas, es que en el continente había un gran temor a los proyectos de seguridad, porque se les asociaba 

como caminos a la dictadura, a la supresión de libertades, a la expulsión del disenso…Nosotros, durante seis años, 

hemos practicado la seguridad como un valor democrático; seguridad para todos los colombianos, no importa su 

manera de pensar, su filiación política, su identificación o su oposición a las tesis de Gobierno. (P+p1) 

El país viene mejorando sustancialmente en seguridad, gracias al heroísmo de los soldados y policías de Colombia 

y gracias al respaldo permanente del pueblo colombiano a este propósito.(Inf. Necesaria)(P+E1)..Hace poco, la 

revista Foering Policy, al examinar las cifras de seguridad en todo el continente, muestra a Bogotá, la Capital -que 

con su visita nos hacen un gran honor- como una de las ciudades más seguras del continente. .(Inf. 

Necesaria)(P+E1)…Todos los días estamos haciendo adicionales esfuerzos para que este país, ante propios y ante 

los visitantes, se exprese como un país totalmente garantista de la seguridad. 
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Los resultados de la Seguridad Democrática 

 

Hemos logrado resultados materiales. (P+p1) Faltan muchos, pero vamos siempre en una senda de progreso. Y 

resultados inmateriales, intangibles, no cuantificables…Los colombianos tienen hoy más confianza. Han superado la 

indiferencia de muchos y han superado la tentación, que muchísimos tenían, de resolver el problema de seguridad 

por sus propios métodos. (P+p1)…Hoy hay más confianza en el colectivo, más confianza en las instituciones, más 

confianza en las Fuerzas Armadas, más confianza en la Justicia. 

Hoy vemos que se da un gran intangible: la recuperación de los colombianos de la confianza para poder reclamar la 

provisión del servicio esencial de seguridad de parte de las entidades del Estado. (P+p1) 

Es bien importante, también, poder decir que el Estado ha recuperado el monopolio para combatir a los violentos y 

el monopolio para ejercer Justicia.(otras) (P+h1)..Colombia tenía aproximadamente 60 mil terroristas. En esta 

administración se han desmovilizado 48 mil. Enfrentamos un gran desafío costoso y difícil que es la reinserción de 

todos los desmovilizados.(Inf. Posible) (P+I1)..Hemos superado el paramilitarismo y hemos debilitado bastante a 

las guerrillas. Unos y otros, aparentemente en polos antagónicos, sin embargo unidos por el negocio criminal del 

narcotráfico.  

Cuando digo que hemos desmontado el paramilitarismo, lo digo por que hoy en Colombia quedan guerrillas y 

bandas criminales. Pero ya no hay bandas criminales cuyo propósito sea combatir a otros criminales. 

.(Inf.necesariaG) (P+E1) 
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--Los paramilitares se crearon en Colombia y la palabra se adoptó para denominar las bandas privadas criminales 

cuyo propósito era combatir a la guerrilla. Hoy, en Colombia, el combate a los criminales es tarea exclusiva del 

Estado. 

De los desmovilizados han reincidido unos tres mil. Están activos unos 400. Así como ha sido generosa nuestra 

política de reinserción, también ha sido rigurosa en materia de combatir a los reincidentes…Aquellos que reinciden, 

no reinciden hoy como paramilitares, de acuerdo con la acepción original del término. Están simplemente en el 

secuestro, en el narcotráfico, en la extorsión, en el terrorismo. Y en las regiones de la Patria que visitamos 

periódicamente en compañía de nuestras fuerzas armadas se unen con la guerrilla. .(otras) (P+H1) 

 En una región encontramos la guerrilla produciendo coca y comercializando esa coca con bandas criminales que 

anteriormente se pudiera haber pensado pertenecían a las organizaciones paramilitares, en lugar de estar hoy 

enfrentadas están asociadas alrededor del negocio del narcotráfico y el Estado, de manera eficiente e imparcial y 

transparente, combatiéndolas a todas…La Justicia en Colombia también ha recuperado el monopolio para el 

Estado. En muchas regiones había sido derogada por las guerrillas y en otras regiones, por los paramilitares…Hoy 

vemos una recuperación bien importante del monopolio del Estado para la prestación del servicio de administración 

de Justicia. 

 Otros intangibles bien importantes:Los colombianos han perdido el temor a denunciar; los colombianos han perdido 

el temor a dar testimonio. Uno de los grandes obstáculos para ejercer la Justicia antes de que llegara la política de 

Seguridad Democrática, era el temor de los ciudadanos a denunciar o a rendir testimonio, .(Otras)(P+H1)porque, 

además, consideraban que era crearse un riesgo muy peligroso en lo personal y de consecuencias inocuas, 

intrascendentes para el mejoramiento de la seguridad y para el mejoramiento de la Justicia. 

Los colombianos hoy se sienten más seguros, más confiados; denuncian y, además, rinden testimonio. 
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Las víctimas encuentran hoy que su reclamo es útil 

El tema de las víctimas es un tema hoy de gran importancia. Todos sabíamos del número creciente de víctimas, 

pero el tema no aparecía en las prioridades de la agenda política ni las víctimas reclamaban por temor o porque 

encontraban totalmente, totalmente inútil el reclamo. 

Hoy encuentran que su reclamo es útil. Han comparecido a reclamar sus derechos más de 150 mil víctimas. 

Estamos haciendo un esfuerzo que en los próximos años puede costar 3 mil 500 millones de dólares en materia de 

reparación de victimas….Reparación total no hay. Pero un esfuerzo de reparación produce un logro de 

reconciliación. Allí donde a través de la reparación se sana una herida, cicatriza una herida, se conjura, también, la 

posibilidad de una expresión de venganza, se anula el crecimiento de un sentimiento de odio. 

Consideramos que el esfuerzo de reparación es fundamental para la reconciliación de los colombianos…Estamos 

trabajando, pues, para avanzar en este proyecto se seguridad. Y lo hacemos con un país abierto a la crítica 

internacional. Aquí, ONG nacionales e internacionales vigilan la marcha del Gobierno y de las Fuerzas Armadas 

todos los días. Hay mucha crítica, pero están totalmente, esos representantes de los organismos de derechos 

humanos, protegidos por la política de seguridad del Estado. (P+p1)…Para nosotros, la vigilancia internacional es 

de fundamental trascendencia, a fin de que se tenga confianza en Colombia. Es una expresión de la transparencia 

de la política de Seguridad Democrática. (P+p1) Transparencia que también tiene que expresarse en la obstinación 

por el respeto a los derechos humanos y que cuando va de la mano de la eficacia, se constituyen en los pilares para 

que esa política sea creíble. Credibilidad que en el Estado de opinión es lo único que la hace permanente en el largo 

plazo. (R+r1) 

Seguridad y respeto por las libertades 
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Esta política de Seguridad Democrática está indisolublemente vinculada a nuestro respeto por las libertades (P+p1). 

Para nosotros es fundamental el respeto por las libertades; todo el mundo las necesita…El viejo marxismo decía 

que las libertades constituían una categoría de superestructura simplemente para desconocer las condiciones de 

explotación y poderlas reproducir. 

Más tarde, la propia izquierda democrática se dio cuenta que sin libertades es imposible erigirse como alternativa de 

poder…Nosotros creemos que más que insistir en esa división entre izquierda y derecha, hay que insistir en lo que 

es una democracia moderna, donde las libertades juegan un papel trascendente.(R+r1) Las libertades, como la 

seguridad, trascienden hoy las viejas barreras ideológicas y se expresan como presupuestos necesarios para que 

haya Gobiernos y alternativas de Gobierno. 

Cohesión social 

Estamos trabajando la cohesión social. Ya no es un patrimonio de la izquierda, es un patrimonio para la 

sostenibilidad de la democracia (R+r1)…Nosotros la adaptamos a la prosperidad. Creemos que tiene que haber 

prosperidad y al mismo tiempo cohesión social. Que son variables mutuamente dependientes. Que si hay 

prosperidad se posibilita la cohesión social y que si hay cohesión social se convalida la prosperidad. Para la 

prosperidad, es fundamental el avance de la seguridad y el avance de la confianza inversionista. 

(R+P+Q+r1+p1+q1). 

Nosotros, a fin de avanzar en prosperidad, a fin de avanzar en confianza inversionista, le decimos al mundo que 

este es un país totalmente garantista de la inversión privada. (Q+q1)..Le exigimos unas condiciones: las condiciones 

de la responsabilidad social. Una inversión privada en la cual no haya dudas sobre la transparencia en las 

relaciones entre los inversionistas y el Estado; transparencia en la asignación de contratos; transparencia en la 

solución de disputas; transparencia en la tributación….Responsabilidad social expresada también en las 
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responsabilidades de los inversionistas con las comunidades. Colombia era un país que producía 32, 34 millones de 

toneladas de carbón. Este año puede exportar más de 80 millones de toneladas de carbón. No puede haber 

extracción del mineral si no hay total respeto de las empresas extractoras por los derechos ambientales de las 

comunidades, más allá de los mínimos legales…Ese es un presupuesto fundamental de solidaridad, una expresión 

de responsabilidad social sin la cual no puede prosperar la inversión. 

  

Alternativas energéticas 

Nosotros creemos que en esta crisis energética mundial todos los países tienen la obligación de buscar alternativas 

energéticas. En Colombia avanzamos con muchísimas.Una bien importante es la de los biocombustibles. El país no 

producía biocombustibles hace cuatro años. Este año terminaremos produciendo un millón de litros diarios de 

alcohol carburante a partir de caña de azúcar y también un también un millón de litros diarios de biodiesel a partir de 

palma africana.La responsabilidad social exige que al producir biocombustibles no se afecte la selva y no se restrinja 

la seguridad alimentaria. 

Tenemos un 51 por ciento de nuestro territorio en selva. He ahí la importancia del control ambiental, en lo cual tanto 

interés demuestra nuestra Contraloría. 578 mil kilómetros de selva se constituyen en nuestro mejor aporte a la lucha 

contra el calentamiento global. Hay que preservarla. El gran enemigo ha sido la coca..Por eso nuestra programa de 

Familias Guardabosques que va sustituyendo, paulatinamente, al campesinado vinculado a la coca por 

campesinado vinculado a la protección de la selva…No la podemos destruir so pretexto de producir energéticos. Es 

una limitación que hemos impuesto a la producción de biocombustibles. 
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Tenemos 42 millones de hectáreas de sabana, 5 millones de hectáreas en agricultura, 24 millones de cabezas de 

ganado. Podemos crecer la seguridad alimentaria en esa sabana y, al mismo tiempo, crecer la producción de 

biocombustibles. 

Para nosotros, no afectar la seguridad alimentaria es una responsabilidad social fundamental en esta oportunidad 

económica de los biocombustibles. (Q+q1)…Creemos en la fraternidad laboral. En la fraternidad laboral como 

responsabilidad social…Pensamos que en las relaciones laborales ha hecho muchísimo daño el odio de clases y ha 

hecho muchísimo daño el capitalismo salvaje. Ni lo uno ni lo otro. El camino es el de la fraternidad laboral. 

  

Creemos, como cuarto presupuesto de responsabilidad social, en la necesidad de controlar los capitales 

especulativos…En el país hemos tenido una discusión en los últimos tres años, porque a raíz de la apreciación de 

nuestra moneda, que apenas se ha corregido en las últimas semanas, el Gobierno impuso controles a los capitales 

foráneos de corto plazo…Los críticos han dicho que eso no guarda lógica con un Gobierno amigo de la inversión. 

Nosotros hemos respondido que lo que más contribuye a la inversión es garantizar la estabilidad económica y que la 

estabilidad económica se amenaza cuando se le permite al capital especulativo incursionar en una economía, sin 

limitaciones, sin regulación (Q+q1). ¿La muestra? La de Wall Street. 

La crisis financiera originada en los Estados Unidos 

Y deseamos y requerimos que los Estados Unidos pueda adelantar exitosamente el plan de rescate de la 

economía.(Inf. posible)(Q+I1)..Es un imperativo ético con el mundo. Es el único país que se da el lujo de tener un 

alto déficit fiscal, un alto déficit comercial y, al mismo tiempo, ser el país mayor deudor del mundo. 
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¡Qué paradoja! En medio de esta crisis, en las últimas semanas, aún ayer, los ciudadanos retiran dinero de los 

bancos, de muchas posibilidades de inversión, y buscan refugiarse en los papeles del Tesoro de los Estados 

Unidos. 

Los ciudadanos buscan la protección allí donde se ha generado la crisis. 

Por eso, los Estados Unidos tiene hoy un deber ético con el mundo entero, para entrar a resolver esta crisis que allí 

mismo se ha originado…Y países como Colombia tienen hoy la oportunidad de reflexionar en el sentido de que la 

limitación al capital especulativo armoniza perfectamente con el estímulo a la inversión y el emprendimiento. 

Nosotros, para garantizar en el país confianza inversionista, hemos venido mejorando los indicadores de déficit y de 

endeudamiento. Con enormes dificultades. (Q+q1)..El año entrante, solamente el Gobierno Nacional central tendrá 

que gastar más de 5 puntos del PIB en pago de pensiones…Este país ha sido sumamente cuidadoso en evitar que 

las pensiones pierdan su capacidad adquisitiva. En los procesos inflacionarios han sido automáticamente ajustadas. 

 Mientras en América Latina tenemos un cargo pensional contra los presupuestos del 2.5 del PIB en promedio, en 

Colombia es superior al 12 por ciento….Pero hemos logrado, así y todo, rebajar el déficit del Gobierno Nacional 

central del 7.5 al 3.2. Y hemos logrado reducir el endeudamiento público en estos años del 50 por ciento del PIB al 

27. 

Reforma del Estado 

Hemos reformado 411 entidades del Estado.(R+r1)…No creemos en lo que ocurrió en las décadas del 

neoliberalismo, pero tampoco creemos en el estatismo.-.Nos preocupa mucho el desmantelamiento del Estado 

.(R+r1), como intentó hacerse en América Latina, y nos preocupa mucho la obsolescencia del estatismo. Porque la 

obsolescencia del estatismo es lo que finalmente deteriora la competitividad y la calidad de vida de los 

pueblos.Todavía la historia no ha respondido qué fue lo que produjo la caída del Muro de Berlín, el colapso de Unión 
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Soviética, la transformación de la China de Mao Tsetung hacia la China de Deng Xiaoping: si la falta de libertades o 

la falta de calidad de vida. Se asomaban, desde Alemania del Este, por las rendijas del Muro de Berlín y los 

alemanes del Este observaban que mientras en Alemania del Oeste avanzaba la calidad de vida, en Alemania del 

Este estaban en total deterioro. En Unión Soviética, mientras prosperaba la carrera armamentista, también la 

obsolescencia de los monopolios estatales afectaba muchísimo la calidad de vida de los ciudadanos. Y lo mismo 

ocurría en la China de Mao Tsetung. 

Nosotros pensamos que no se puede permitir el capitalismo salvaje con el desmantelamiento del Estado ni tampoco 

se puede estimular la anulación de la creatividad individual con el monopolio del Estado. Por eso hemos venido 

buscando ese equilibrio: reformando el Estado, sin desmantelarlo y continuaremos en esa tarea. Hemos entregado 

muchas entidades del Estado, como clínicas, al manejo de entidades sociales sin ánimo de lucro, en las cuales 

participa el Estado. Nuestra reforma ha venido siendo inspirada en la idea de hacer el tránsito del desgreño del 

monopolio estatal a la eficiencia social. En materia de tributación, nuestra idea no es rebajar las tarifas a todo el 

mundo, como parecería ser una tendencia universal. La idea nuestra es estimular la inversión. Creemos que el 

mejor estímulo, en la época moderna, de integración de las economías a los empleos de alta calidad es a través del 

estímulo a la inversión con responsabilidad social. (Q+q1)  Colombia ha logrado confianza 

inversionista(inf.necesaria) (Q+E1) Esperamos poder sortear estos difíciles momentos de la economía que a 

todos nos afecta. Por fortuna, el instrumento que hemos tenido, que nos ayuda frente a esta crisis de inflación, 

frente a esta crisis de desaceleración en el crecimiento, frente a esta crisis financiera internacional, es que Colombia 

ha logrado confianza inversionista. Nuestra tasa de inversión ha pasado, en los últimos años, del 12, 14, al 27, al 28. 

Nuestro afán es mantenerla. Y esto lo que nos puede ayudar, en medio de las dificultades, a avanzar hacia la 

cohesión social.(Otras)(Q+R+q1+r1) 
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Estamos logrando ciento por ciento de cobertura en educación básica. Hemos empezado ya la tarea de cobertura 

masiva para los niños menores de 5 años. Hemos pasado, en este Gobierno, de 3 millones 300 mil niños en 

programas de nutrición a 10 millones niños. Pero tenemos que llegar a 12 millones de niños en programas de 

nutrición. Esperamos, para el año 2010, lograr tener plena cobertura en materia de aseguramiento en salud. Ya 

tenemos 38 millones de colombianos con aseguramiento en salud, el país tiene 45 millones de 

habitantes.(inf.posible) (Q+I1) 

En los últimos años hemos pasado de 23 millones de asegurados a 38 millones de asegurados. Por supuesto, 

quedan muchísimas dificultades porque a la par que crece la cobertura, todavía no ha crecido la calidad. Tenemos 

por delante un gran reto en materia de calidad. Y todavía tenemos dos sistemas: el sistema de protección a los 

trabajadores formales y el sistema de protección a los trabajadores informales. Es mucho más completo, en 

cobertura, el seguro de protección a los trabajadores formales, que el seguro de protección a los trabajadores 

informales. Ahí nos queda un gran reto, para que a medida que las circunstancias lo vayan permitiendo y los 

esfuerzos lo vayan logrando, el país vaya disminuyendo esa brecha. Encuentran ustedes un país que los recibe con 

todo afecto; un país luchando por estos valores democráticos; un país que en medio de la lucha contra el terrorismo, 

no ha sacrificado una sola de las libertades democráticas. (R+P+r1+p1)Muchas gracias por honrar a Colombia con 

su presencia, apreciados visitantes”. 

Anexo N° 9 

 
FECHA Viernes, Mayo 22, 2009 

TITULO Palabras del Presidente Uribe en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova 
Mayo 22 de 2009 (Bogotá) 
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Tema General  Agradecimiento al ministros de defensa y a la cúpula militar 

Observaciones sobre el 

contexto 

Discurso pronunciado en agradecimiento a las fuerzas armadas y al ex ministro de defensa Juan Manual Santos, en donde 

recalca su compromiso con la seguridad democrática y expone que el Estado de Opinión es la fase superior del Estado de 

Derecho    

Categorías  P: Seguridad democrática  Q: Confianza inversionista R: Democracia 

Subtemas p:seguridad democrática como garantía 

de la opinión publica 

q: ---------------------- r: Estado de Derecho en su fase superior 

que es el Estado de Opinión 

Identidades creadas 

(yo) 

p1: Quiero expresar mi admiración a los 

comandantes, a quienes han constituido 

esa Cúpula Militar y Policiva 

acompañándolo a usted. 

 r1: lo resalto, Ministro, ante todos los 

compatriotas en esta hora de gratitud y de 

expresión de admiración hacia su tarea y su 

persona—, han entendido muy bien que 

Colombia es un Estado de Leyes, pero 

mucho más que eso, un Estado de Opinión. 

Identidades creadas  

(Nosotros) 

 

p2: Acudimos a este campo de paradas, 

que lleva el nombre del joven héroe, 

convocados para condecorar unos 

integrantes de nuestras Fuerzas 

Armadas por su valor, para condecorar 

unos compatriotas de oficios civiles por 

su gran contribución a las Fuerzas 

Armadas, al Ministerio de Defensa 

Nacional, a la Seguridad Democrática 

p3: Nos reunimos para agradecer a unos 

compatriotas de oficios civiles su gran 

apoyo a la Política de Seguridad 
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Democrática, 

p4: Ministro Santos, podemos decirle 

hoy al mundo con tranquilidad de 

conciencia que se han recuperado esos 

monopolios estatales que nunca deben 

perderse. Menos en una democracia de 

opinión como la nuestra 

P+R+p5+r1: Hemos adelantado esta 

política en el entendimiento de que una 

política de seguridad para que sea 

sostenible tiene que ser respaldada por 

la opinión.  

p6: Que todavía no hemos propinado la 

derrota final al terrorismo guerrillero, al 

narcotráfico, a las bandas criminales. 

Pero tenemos toda la voluntad en esta 

tarea. 

 

 

 

Identidad creadas 

(Ellos) 

  r2: han hecho una ejemplar conducción de 

lo que tiene que ser el papel de las Fuerzas 

Armadas en una democracia de opinión 

asediada por el terrorismo. 
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Identidad creadas 

(Nuestro) 

p7: A todos estos integrantes de las 

Fuerzas Armadas nuestra felicitación. 

Nuestra gratitud a sus familias. Son 

héroes de la Patria en múltiples 

operaciones contra los grupos 

narcoterroristas 

P+R+p8+r1: Nuestra gratitud por todo 

lo que han hecho por el país, por la 

buena destinación de estos recursos, por 

la acertada prioridad, por la 

transparencia en la aplicación de los 

mismos 

p9: Ha sido nuestro compañero en la 

lucha pedagógica para que los 

compatriotas acompañen la Seguridad 

Democrática   

p10: ha sido nuestro compañero en la 

lucha de la estrategia, de la táctica, en la 

lucha operativa de todas las horas para 

vencer los desafíos de los terroristas y 

los desafíos de la inseguridad 

  

Identidades creadas 

(terceros) 

  R+P+r3+p1: Los grupos terroristas, que 

habían convencido al mundo que serían 

inderrotables, han sentido golpes que le 

han indicado al mundo que aquí hay un 

Estado de leyes. Una expresión del Estado 
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de Derecho en su fase superior que es el 

Estado de Opinión, capaz de derrotar con 

la opinión y con las ejecutorias de las 

Fuerzas Armadas a los terroristas. 

 

Otras lexicalizaciones H1: El terrorismo que trata de engañar a 

la opinión pública, que cree que tiene 

abiertos todos los salones de la 

diplomacia internacional, aquí sigue 

mutilando a nuestros soldados, a 

nuestros policías, a nuestros infantes, a 

nuestros alféreces. 

H2: Podemos decir al mundo hoy, en 

esta ocasión, que Colombia ha 

recuperado monopolios que nunca 

debió perder. Colombia ha recuperado 

el monopolio para combatir a los 

violentos. La palabra paramilitar se 

utilizó en Colombia, para denominar 

bandas privadas criminales, cuyo 

propósito era atacar a la guerrilla. El 

paramilitarismo está desmontado. En 

todo el territorio de la Patria las Fuerzas 

Armadas han recuperado el monopolio 

para combatir a los criminales. 

 H1: Aquí las leyes en su contenido no las 

determina el Presidente. Difícilmente el 

Congreso. Las determina la opinión. Aquí 

hay una justicia independiente y 

autónoma, unos órganos de control 

independientes y autónomos. 

H2: El equilibrio que demanda el Estado de 

Opinión, que es la fase superior del Estado 

de Derecho 

Relaciones de 

causalidad 
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Inferencias necesarias  E1: Difícil encontrar un país con este 

desafío terrorista en el cual haya tanta 

unión entre la ciudadanía y las Fuerzas y 

al mismo tiempo, tanta unidad al 

interior de las Fuerzas. 

E2: El país ha recuperado confianza para 

buscar que las Fuerzas Armadas provean 

a todos los ciudadanos el servicio de 

seguridad. 

 

  

Inferencias posibles    

 

 

Palabras del Presidente Uribe en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova 

Mayo 22 de 2009 (Bogotá) 

 

“Acudimos a este campo de paradas, que lleva el nombre del joven héroe, convocados para condecorar unos 

integrantes de nuestras Fuerzas Armadas por su valor, para condecorar unos compatriotas de oficios civiles por su 

gran contribución a las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Defensa Nacional, a la Seguridad Democrática. (P+p1) 

 Y acudo con entusiasmo patriótico a resaltar la brillante tarea del Ministro Juan Manuel Santos en la cartera de 

Defensa. Hemos entregado la Medalla Servicios Distinguidos en Orden Público por quinta vez al capitán (FAC) 
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Germán Andrés Almonacid Sierra; por cuarta vez al teniente coronel (FAC) David Barrero Barrero; por tercera vez al 

mayor (EJC) Hoover Ríos Román, al técnico (primero FAC), César Augusto Ortiz Urrego. 

Por segunda vez al capitán de navío (ARC) Mario Germán Rodríguez, teniente coronel (EJC) Octaviano Bustillo 

Barraza, teniente coronel Belarmino Bayona Carnero, capitán de corbeta (ARC) Javier Danilo Martínez Suárez, 

capitán (FAC) Felipe Vacca Salinas, técnico segundo (FAC) César Augusto Vega Lozano. Por primera vez al 

coronel (EJC) Carlos Vicente Prada Garcés, coronel (EJC) Francisco Javier Cruz Ricci, teniente coronel (FAC) 

Eduardo Amador Cubillos, mayor (EJC) Ricardo Heriberto Roque Salcedo, mayor (EJC) Rodrigo Andrés Gamba 

Rojas, teniente (EJC) John Roncancio Cardona, teniente (EJC) Omar Augusto Velandia Caballero, subteniente 

(EJC) Cristhian Cáceres Camacho, teniente de corbeta (ARC) Hasber Lerner Martínez, suboficial segundo Albinso 

Enrique Mercado, técnico primero Gerardo Mota, técnico segundo Carlos Julio Bolilla. 

  

La Medalla al Valor por segunda vez: teniente (de Infantería de Marina) Luis Ángel López, sargento segundo (de 

Infantería de Marina) Edwin Alberto García Muñoz, sargento segundo (de Infantería de Marina) Diego Fernando 

Sánchez, técnico segundo (FAC), Carlos Alberto Murcia Panesso, subintendente (Ponal) Edwin Guerrero Muñoz. 

Por primera vez: teniente coronel (EJC) Jairo Alejandro Fuentes Sandoval, teniente coronel (Ponal) Estebán Arias 

Melo, mayor (Ponal) Giovanny Cristancho Zambrano, mayor (FAC) Juan Francisco Santiago Manuel Mosquera, 

capitán (EJC) Nelson Enrique Carvajal Chisco, capitán (FAC) Juan José López duque, capitán (FAC) Andrés Felipe 

Vargas Rodríguez, teniente (EJC) Carlos Mauricio Caldas Aristizábal, teniente (ARC) Jorge Armado Escobar 

Guarnido, teniente (ARC) Carlos Andrés Rodríguez Sáenz, teniente (EJC) Ricardo Andrés Herrera Campo, sargento 

segundo (ARC) Carlos Omar Vega Laverde, sargento segundo (ARC) Jhon Javier Cardona Garzón, sargento 

segundo (ARC) Jhon Fredy Escobar Camargo, técnico segundo (FAC) Andrés Becerra Monroy, técnico segundo 
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(FAC) Javier Valiente Abreu, técnico segundo (FAC) Mauricio Murillo Burgos, cabo primero (de Infantería de Marina) 

Eulcer Tapiero Pérez, cabo segundo (de Infantería de Marina) José Wilber Montero Ochoa, cabo tercero (de 

Infantería de Marina) Yasser Jacob Roa Montero, cabo tercero (de Infantería de Marina) Ramiro Segundo Ramos 

Hernández, aerotécnico (FAC) Luis Alejandro Barretón Pabón, infante de marina profesional (ARC) Wilmer Guerrero 

Tovar, infante de marina profesional (ARC) Jorge Alejandro Preciado Cardona, patrullero (Ponal) Juan Gabriel 

Gutiérrez Peñalosa, patrullero (Ponal) Edisson Fernando Guasco Rodríguez patrullero (Ponal) Juan Carlos Castillo, 

patrullero (Ponal) José Francisco Castellanos, patrullero (Ponal) Víctor Alfonso Cruz Zapata. 

A todos estos integrantes de las Fuerzas Armadas nuestra felicitación. Nuestra gratitud a sus familias. Son héroes 

de la Patria en múltiples operaciones contra los grupos narcoterroristas. (P+p1) 

  

Pregunto a alguno de ellos ¿cómo va su salud? Dice: ‘Presidente, apenas recuperándome. Me estaban preparando 

para la prótesis’. ¿Dónde fue este vil atentado? ‘Presidente, me mutilaron los explosivos de las Farc atendiendo la 

emergencia que ellos causaron en el acueducto de Villavicencio’. Y así sucesivamente son todos estos casos. El 

terrorismo que trata de engañar a la opinión pública, que cree que tiene abiertos todos los salones de la diplomacia 

internacional, aquí sigue mutilando a nuestros soldados, a nuestros policías, a nuestros infantes, a nuestros 

alféreces. (Otras)  (P+H1)Aquí sigue maltratando a la población civil. Por eso, en esta hora de la Patria, firmeza. 

Hay que pedir al Creador serenidad, pero la serenidad tiene que ser un gran soporte para la firmeza. Basta leer 

todas las noticias para darse cuenta del engaño y evitar caer en él. 

Nos reunimos para agradecer a unos compatriotas de oficios civiles su gran apoyo a la Política de Seguridad 

Democrática, (P+p1)su gran asesoría para la mejor inversión de los recursos extraordinarios, su gran asesoría para 

la mejor gerencia. Nuestra gratitud por todo lo que han hecho por el país, por la buena destinación de estos 
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recursos, por la acertada prioridad, por la transparencia en la aplicación de los mismos. (P+R+p1+r1)..Pedimos a 

estos compatriotas que continúen ayudándonos en esa tarea tan importante. Son ellos el ex ministro (de Defensa) 

Luis Fernando Ramírez Acuña (Presidente de la Banca de Inversión Sumatoria); el ex ministro (de Cultura) Juan 

Luis Mejía Arango (Rector de la Universidad Eafit); el Presidente de la Andi (Asociación Nacional de Empresarios de 

Colombia), doctor Luis Carlos Villegas; el Presidente de Fenalco (Federación Nacional de Comerciantes), doctor 

Guillermo Botero; el Presidente de la organización que lleva su nombre, Luis Carlos Sarmiento Angulo; el Presidente 

del Grupo Carvajal, Gustavo Adolfo Carvajal Sinisterra; el doctor Alberto Velásquez Echeverri, nuestro compañero 

ex secretario general de la Presidencia (presidente de ProSantafé); el doctor Sergio Uribe Arboleda, Presidente de 

la Fundación Buen Gobierno; el doctor Gustavo Mutis Ruiz, Presidente del Centro de Liderazgo y Gestión; el doctor 

Federico Arango Toro (miembro de la junta directiva del Grupo Empresarial del Ministerio de Defensa Nacional); el 

doctor Federico Rengifo Vélez, Presidente de Asofiduciarias (Asociación de Fiduciarias); el doctor Carlos Antonio 

Espinosa Soto, de Racafe (Presidente de la Empresa Exportadora de Café Racafé); el Rector de la Universidad de 

los Andes, doctor Carlos Angulo Galvis; el Rector de la Universidad de Caldas, doctor Ricardo Gómez Giraldo. 

Muchas gracias. Qué buena escogencia, Ministro (de Defensa), representan ellos diversos sectores de la opinión 

nacional, que el sector gremial, que el sector empresarial, que el sector académico. Y representan ellos muchas de 

las regiones de la Patria. Muchas gracias a usted, Ministro, por haberlos escogido. Muchas gracias a este 

distinguido grupo de compatriotas por su gran apoyo y el ruego encarecido de que nos continúen ayudando. 

Gratitud con Ministro Santos …Al reunirnos en este campo José María Córdova, quiero expresar toda la gratitud, 

la admiración, al Ministro Juan Manuel Santos. (…)  Tuve el privilegio de conocer a su padre. Cuando el país era 

asaltado por el terrorismo y excepcionales las voces de colombianos que se atrevían a sugerir una política de 

firmeza sin vacilación frente al terrorismo, Enrique Santos Castillo, padre de nuestro Ministro, era una de esas pocas 
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voces excepcionales que advertían que el país estaba siendo víctima de una celada. En nombre de la sensibilidad 

no podíamos seguir con la debilidad. Hoy rindo homenaje a su memoria. 

La vocación de servicio a la Patria del Ministro viene de sus antecesores y de todos los instantes de su vida. Al verlo 

relacionarse con las Fuerzas Armadas, lo hace como uno de sus integrantes. Cuando acudió a la Escuela Naval de 

Cartagena Almirante Padilla lo hizo por vocación y con entusiasmo. Y cuando terminó su fase en las aulas de la 

Escuela, consideró que seguía siendo un integrante de las Fuerzas Armadas de Colombia con todos los 

compromisos, con todos los deberes. Ha sido nuestro compañero en la lucha pedagógica para que los compatriotas 

acompañen la Seguridad Democrática  (P+p1)y ha sido nuestro compañero en la lucha de la estrategia, de la 

táctica, en la lucha operativa de todas las horas para vencer los desafíos de los terroristas y los desafíos de la 

inseguridad. (P+p1) Son múltiples las ejecutorias del Ministro. Con gran persuasión dirigió el proceso que condujo a 

la Reforma Tributaria de 2006. Impuesto excepcional de monto mayor logró el Ministro que se tramitara con todas la 

aceptación de los contribuyentes. Algo inusual. Con una gran pedagogía patriótica ejerció ese influjo persuasivo. 

Después, a medida que se ha venido dando el recaudo de los recursos, con todo el talento y con toda la 

transparencia y con toda la eficacia ha dirigido el proceso de su aplicación. Seríamos interminables si tratáramos de 

relatar lo que ha hecho en expansión de la Fuerza, en presencia territorial, en mejoramiento de la logística, en 

mejoramiento de la infraestructura. Tal vez un periodo de avance sin antecedentes en la historia de la Patria. 

Liderazgo Son múltiples los aspectos que podemos destacar en el liderazgo del Ministro. Su liderazgo para orientar 

a la ciudadanía, su liderazgo para unir a las Fuerzas, su liderazgo para unir a la ciudadanía con las Fuerzas y su 

liderazgo para unir a los integrantes de todas las Fuerzas. Es sobresaliente la manera como ha avanzado el país en 

la inteligencia por compartimientos y en la inteligencia unificada. Y ahí ha estado la presencia talentosa del Ministro 

en todos los momentos, su conducción acertada. 
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Difícil encontrar un país con este desafío terrorista en el cual haya tanta unión entre la ciudadanía y las Fuerzas y al 

mismo tiempo, tanta unidad al interior de las Fuerzas. (Inf.necesaria) (P+E1) Muchas gracias, Ministro. Esos niveles 

de consenso no se obtienen esporádicamente; los gana ese liderazgo ejemplar que usted ha demostrado. Qué 

bueno los avances en contrainteligencia. Uno de los aspectos a los cuales el Ministro ha aplicado superior énfasis, 

porque eso ayuda a evitar las equivocaciones de la inteligencia y también a evitar factores de corrupción o de 

Derechos Humanos que mancillen el buen nombre de las Instituciones Armadas de la Patria. Unidad en la 

inteligencia, coordinación en las operaciones, eficacia en la contrainteligencia, caracterizan el paso del doctor Juan 

Manuel Santos por el Ministerio de Defensa. Se ha avanzado mucho en el debilitamiento del terrorismo. Ha 

correspondido el periodo del Ministro Juan Manuel Santos a lo que llamaríamos la fase de consolidación del 

desmonte del paramilitarismo y el punto de inflexión de los otros grupos terroristas. 

Los grupos terroristas, que habían convencido al mundo que serían inderrotables, han sentido golpes que le han 

indicado al mundo que aquí hay un Estado de leyes. Una expresión del Estado de Derecho en su fase superior que 

es el Estado de Opinión, capaz de derrotar con la opinión y con las ejecutorias de las Fuerzas Armadas a los 

terroristas. (R+P+r1+p1)Muchas gracias, Ministro. No alcanzaría el tiempo, tampoco la memoria, ni la ayuda escrita, 

para referirnos, una a una, a las operaciones llevadas a cabo con su liderazgo como Ministro de Defensa. Quiero 

destacar el valor y la decisión. Momentos difíciles, decisiones difíciles que siempre han contado con el valor, con el 

arrojo del Ministro de la Defensa. No es fácil. No es fácil asumir el riesgo político, el riesgo personal para tomar 

decisiones trascendentales frente al terrorismo más poderoso del mundo. Muchas gracias, Ministro. 

Reconocimiento a comandantes y viceministros 

Quiero expresar mi admiración a los comandantes, a quienes han constituido esa Cúpula Militar y Policiva 

acompañándolo a usted.(P+p1) Expresar mi reconocimiento a la eficacia de esa Cúpula que ha sido su compañía 
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en estos importantes años para la Patria.Quiero pedir que esta tarea tenga hoy, en este retiro del Ministerio del 

doctor Juan Manuel Santos, la ratificación del compromiso para continuar hasta que la Patria derrote totalmente el 

terrorismo, hasta que la Patria recupere totalmente la seguridad. Agradezco a sus viceministros, agradezco la tarea 

del Viceministro Juan Carlos Pinzón, del Viceministro Sergio Jaramillo, el noble gesto del señor general (Fernando) 

Tapias (ex comandante de las Fuerzas Militares) para regresar, de lo que debería ser su reposo merecido, a prestar 

el servicio de ser Viceministro para las actividades del Grupo Empresarial de asesoría.Qué tarea tan importante en 

defensa del buen nombre de las Fuerzas la cumplida por el Ministro Santos con el apoyo del Viceministro Sergio 

Jaramillo. Qué tarea tan importante en aquello de reestructurar las instituciones que dependen del Ministerio de 

Defensa, cumplida por el Ministro Juan Manuel Santos con el apoyo inteligente y ejecutivo del Viceministro Juan 

Carlos Pinzón. Recuperación de justicia y confianza 

Podemos decir al mundo hoy, en esta ocasión, que Colombia ha recuperado monopolios que nunca debió perder. 

Colombia ha recuperado el monopolio para combatir a los violentos. La palabra paramilitar se utilizó en Colombia, 

para denominar bandas privadas criminales, cuyo propósito era atacar a la guerrilla. El paramilitarismo está 

desmontado. En todo el territorio de la Patria las Fuerzas Armadas han recuperado el monopolio para combatir a los 

criminales. (Otras) (P+H1).Se ha recuperado el monopolio de la justicia. En muchas regiones la justicia del Estado, 

que es independiente y autónoma de Ejecutivo, había sido desplazada y reemplazada. Pleitos de familia, disputas 

entre vecinos, crímenes mayores y menores, ya no llegaban al conocimiento de los fiscales y de los jueces. Eran 

atendidos por la justicia usurpadora del terrorismo, por los jefes del terrorismo guerrillero o por los jefes del 

terrorismo paramilitar. 

Ministro Santos, podemos decirle hoy al mundo con tranquilidad de conciencia que se han recuperado esos 

monopolios estatales que nunca deben perderse. Menos en una democracia de opinión como la nuestra. (R+r1) 
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El país ha recuperado confianza para buscar que las Fuerzas Armadas provean a todos los ciudadanos el servicio 

de seguridad. (R+E1)Muchos ciudadanos querían aislarse o exiliarse o buscar la solución por sus propios medios. 

Se ha recuperado ese valor colectivo que es el sentido de confianza para que los ciudadanos acudan a buscar en 

sus instituciones las soluciones a los problemas que los afligen. Los colombianos tienen hoy más tranquilidad para 

denunciar, se sienten menos amenazados. Qué bueno que se haya recuperado el valor civil de los colombianos, la 

tranquilidad para denunciar. Estamos en pleno proceso para reparar víctimas. De las víctimas antes solo se hablaba 

en los funerales. Hoy la reparación de las víctimas es una de las prioridades de la agenda nacional. Seguramente 

reparación total no habrá, pero todo esfuerzo de reparación es un paso en la dirección correcta para evitar 

gérmenes de venganza, para proscribir semillas de odio. El Ministro con los altos comandantes, los viceministros, 

han hecho una ejemplar conducción de lo que tiene que ser el papel de las Fuerzas Armadas en una democracia de 

opinión asediada por el terrorismo. (R+P+r1+p1) 

Respeto a Derechos Humanos 

El afán de la eficacia jamás ha llevado a ignorar los derechos humanos ni el afán de la apariencia en Derechos 

Humanos ha llevado a descuidar la eficacia. Uno encuentra que muchas veces por hipocresía o por un erróneo 

sentido de civilidad, los gobiernos caen en la trampa de permitir que la agitación de los Derechos Humanos facilite el 

crecimiento del terrorismo; eso ahora no va a ocurrir. 

Pero también América Latina está llena de ejemplos en los cuales el afán para recuperar la seguridad llevó a que 

imperara la violación de los derechos humanos. Eso tampoco ha ocurrido. El Ministro, los altos comandantes, los 

viceministros, han entendido muy bien —y lo resalto, Ministro, ante todos los compatriotas en esta hora de gratitud y 

de expresión de admiración hacia su tarea y su persona—, han entendido muy bien que Colombia es un Estado de 

Leyes, pero mucho más que eso, un Estado de Opinión. (R+r1)..Aquí las leyes en su contenido no las determina el 
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Presidente. Difícilmente el Congreso. Las determina la opinión. Aquí hay una justicia independiente y autónoma, 

unos órganos de control independientes y autónomos. (Otras) (R+r1) ¿Cómo se ha adelantado esta Política de 

Seguridad y por qué lo resalto? Se ha adelantado sin afectar ese equilibrio que se da en nuestro Estado entre 

instituciones independientes. Sin afectar los derechos políticos, sin afectar los derechos de los ciudadanos. 

Aquellos que estudien la historia de los últimos 150 años de desafíos terroristas se asombrarán al conocer que 

Colombia ha enfrentado el terrorismo más rico. Un terrorismo autosuficiente financiado por la droga. Un terrorismo 

que parecía triunfante. Que Colombia ha enfrentado y viene derrotando ese terrorismo con la observancia plena de 

las garantías ciudadanas. Aquí hemos adelantado esta política, no con legislación de Estado de Sitio; la hemos 

adelantado con la legislación ordinaria, garantista de todos los derechos de los ciudadanos y de todos los derechos 

políticos. Hemos adelantado esta política en el entendimiento de que una política de seguridad para que sea 

sostenible tiene que ser respaldada por la opinión. (P+R+p1+r1) Eso exige que sea creíble y su credibilidad reposa 

en la eficacia y la transparencia.La eficacia es aquello que diariamente va devolviendo confianza y la transparencia 

es aquello que diariamente agrega esa confianza. Eficacia y transparencia Cuando hay golpes de eficacia, la 

ciudadanía recupera tranquilidad. Y cuando se dan diarias manifestaciones de transparencia, la ciudadanía le suma 

a la tranquilidad ese estado anímico de confianza en sus Fuerzas Armadas. Eso lo agradecemos y lo valoramos. 

Momentos difíciles, situaciones difíciles, cuando se encuentra una falla en un procedimiento y un gran servidor de 

las Fuerzas Armadas es separado del cargo, se produce angustia para tomar la decisión; y por supuesto, 

preocupación y angustia en quienes reciben la decisión. Eso se ha hecho con valor y se ha hecho con el único 

propósito del prestigio de las Fuerzas Armadas, con el único propósito de que el pueblo tenga toda la tranquilidad y 

al mismo tiempo toda la confianza. Hay que entender que la transparencia es el gran apoyo para que haya velocidad 

y sostenibilidad en la eficacia y la eficacia es el gran apoyo para que haya toda la confianza en la observancia de los 
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Derechos Humanos, la convicción de que cuando se cumple con los Derechos Humanos se gana la autoridad moral 

para seguir avanzando en eficacia. Muchas gracias, Ministro, por la conducción de la Política de Seguridad 

Democrática con ese gran equilibrio entre la eficacia y la transparencia. El equilibrio que demanda el Estado de 

Opinión, que es la fase superior del Estado de Derecho. (Otras)( R+H1) Por supuesto, esta es una tarea difícil y 

dura. La vida pública nos enseña que con mil esfuerzos se obtiene un pequeño resultado y que al despuntar del sol 

en la mañana siguiente, hay que emprender otros mil esfuerzos para otro pequeño resultado. 

Ejemplo del Ministro y familia, y búsqueda de sucesor..Son muchos los avances y muy grande la tarea 

pendiente. Nos frustra saber que un delincuente sale de la cárcel. Nos da mucho desasosiego ver que no hay en 

muchas ciudades el descenso de cifras de homicidio como quisiéramos. Que todavía no hemos propinado la derrota 

final al terrorismo guerrillero, al narcotráfico, a las bandas criminales. Pero tenemos toda la voluntad en esta tarea. 

(P+p1) Muchas gracias, Ministro, por su valor, por una tarea libre del impacto de la intimidación. Al resaltar a su 

señora esposa (María Clemencia Rodríguez de Santos), a sus hijos, a toda su familia, les expreso toda la gratitud y 

toda la admiración.Ser la esposa, ser hijo del Ministro de Defensa, especialmente en este momento de la vida 

nacional, exige patriotismo y abnegación. Muchas gracias. El Ministro ha dado un buen ejemplo. Aquí el terrorismo 

nos mutila a los policías. Y los policías firmes en la lucha contra el terrorismo. El terrorismo, con asechanza y con 

todos los agravantes, nos ha asesinado los soldados. Y los soldados firmes contra el terrorismo.Pero ha habido un 

buen ejemplo: jamás los múltiples atentados programados han minado el valor civil del Ministro, el apoyo férreo de 

su familia. Muchas gracias.Nos queda otra gran tarea por hacer. Ayúdenos Ministro, ayúdenos a acertar. Ayúdeme a 

escoger el sucesor que avance en esta tarea. Ministro, siga ayudando a Colombia. Nuestra gratitud. (superficie de 

análisis) La tarea que usted ha cumplido es para nosotros fuente de energía para seguir en esta batalla, que 

siempre lo necesita a usted.Muchas gracias”. 


