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1. Introducción  

 

En la siguiente investigación se desarrollara un análisis crítico del discurso 

gubernamental del primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006), 

poniendo énfasis en la producción y reproducción del miedo a la muerte como 

mecanismo político. Para ello, se han revisado algunas investigaciones centradas en el 

programa político que se ejecutó entonces, la Seguridad Democrática, y esto, ante la 

inminente violación de los Derechos Humanos, el recrudecimiento de la violencia, las 

ejecuciones extrajudiciales, los desaparecidos y el desplazamiento forzado de miles de 

colombianos durante su mandato. Acto seguido, se analizó cada uno de los discursos 

(análisis de texto) que se encuentran en la página web de la Presidencia de la República, 

cuya significación hace alusión a la tanato-fobia. 

 

El análisis que se presenta a continuación es un esfuerzo por comprender el miedo a la 

muerte en el discurso gubernamental, por ello, a lo largo del presente estudio, el lector 

encontrará reflexiones referidas a su producción y reproducción política. La investigación 

recoge los planteamientos de diferentes pensadores que trabajaron el tema en lo político, 

en lo sociológico y en lo filosófico, tales como: Thomas Hobbes, Corey Robin, Zygmunt 

Bauman, Peter Berger, Thomas Luckman, Enzo Traverso y filósofos de la talla de Martin 

Heidegger y Jacques Derrida quienes plantearon la muerte como un problema 

existencial. Metodológicamente, Teun Van Dijk, Irene Vasilachis, Patrick Charaudeau y 

Michel Foucault brindaron los instrumentos para la presente analítica del discurso.  

 

La investigación se encuentra dividida en cinco secciones temáticas correspondientes al 

desarrollo de la propuesta planteada; identificando patrones discursivos y su función 

sociopolítica en la realidad colombiana. En primer lugar, se revisan múltiples 

investigaciones (tesis de maestría), artículos científicos y libros de pensadores 

colombianos cuyo interés investigativo fue similar al periodo de gobierno aquí expuesto. 

En segundo lugar, se construye el planteamiento del problema, hallando los vacíos en la 

revisión documental (antecedentes) encontrada. De esta forma el pensamiento 

sociológico y filosófico, en tanto, disciplinas, brindan las categorías analíticas 
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desarrolladas durante todo el escrito, y es así que, al adentrarse en la lectura se ira 

comprendiendo y resolviendo el problema del miedo y la muerte en relación con la 

política.  

 

El tercer punto, es el capítulo respecto al ‘miedo como mecanismo de seguridad’: se 

realiza un análisis crítico del discurso del gobierno descifrando su configuración, 

constitución y significado sociopolítico, es decir, el eje central es el modo en que se 

empleó el miedo para diseñar y ejecutar el programa de gobierno basado en la seguridad. 

El objetivo es comprender la producción del miedo según la gubernamentalidad,  

enfocando el análisis sobre cuatro ejes problemáticos: 1) La administración del miedo, 

se pregunta si el miedo es fundado, quién lo produce, a quién acredita su producción la 

gubernamentalidad, 2) El miedo producto de la amenaza de muerte contra ciudadanos y 

funcionarios públicos, 3) La institucionalización del miedo, su habituación en los 

discursos presidenciales, a quién se debe temer y a quién afecta, y 4) La legitimación del 

miedo, quién ejerce el poder sobre la vida y la muerte cuenta con la autoridad política 

para producirlo, presentando negativamente al “otro” y auto-presentándose 

positivamente a sí mismo, la gubernamentalidad.  

 

En cuarto lugar, el capítulo correspondiente a ‘La posibilidad de la muerte’: donde se 

toman aportes del pensamiento filosófico existencial para analizar el discurso, se plantea 

la muerte en condición de posibilidad, -aún se “es”, sin dejar de “ser”-, es decir, se politiza 

la vida en el sentido de la anticipación de la muerte. El hacer morir será tipificado en los 

diferentes modos de finalizar (fallecer, perecer y morir) como fenómeno político 

gubernamental. Estos conceptos serán la base del análisis discursivo con respecto a 

cada una de las tres secciones que componen el capítulo: 1) La nacionalización de la 

muerte, referido a monumentos culturales de los caídos en combate, lugares de 

significado simbólico que expresan el sentido de la gubernamentalidad sobre la muerte 

de “otros”. 2) La experiencia y legitimidad de la muerte, se analiza quién ejerce el poder 

legítimo sobre la vida y la muerte de “otros”, y 3) Del deseo de dar muerte, explica a 

quién la gubernamentalidad –hace morir-. 
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En quinto lugar, el capítulo referido a ‘La imposibilidad de la existencia’, dividido en tres 

apartados como son: 1) ‘Ofrendar la vida’; dedicado a los militares asesinados en 

acciones bélicas, 2) El sentimiento trágico de la muerte de “otros”; se analizan las 

expresiones de tristeza  y dolor con respecto a la muerte de ciudadanos, fuerza pública 

y funcionarios del gobierno, y 3) La “verdad de la muerte”; analizada desde las cifras 

estadísticas de mortalidad enunciadas en el discurso gubernamental: masacres, 

asesinatos selectivos, muertes por minas antipersonales y por enfrentamientos en 

acciones bélicas, cifras que sirvieron para legitimar el programa de gobierno en el –hacer 

morir- a los enemigos.  

 

No obstante, se resaltar la labor de aquellos ciudadanos que visibilizaron el problema de 

las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la fuerza pública del entonces gobierno. 

Ejecuciones extrajudiciales que tuvieron repercusión política en la movilidad social, 

denunciado al Estado por “hacer morir” a quienes se consideró enemigos de la patria, 

haciéndolos pasar por integrantes de organizaciones armadas ilegales (guerrilleros). 

Muertes que hacen parte de una estadística inconclusa por no saber cuál es la cifra real 

de los mal llamados “falsos positivos”, por tal, se les dedicará un pequeño análisis con 

respecto al deseo de matar ejecutado por la gubernamentalidad en el último capítulo. Por 

último las conclusiones generales de la investigación y algunas reflexiones en cuanto a 

los Estudios Políticos.    

 

En las siguientes páginas el lector se encontrara con una aproximación cualitativa de lo 

que fue el programa de gobierno de Álvaro Uribe, cuya principal característica recayó en 

el poder sobre la muerte. La legitimación de esas prácticas que en su mayoría nacen de 

la política, servirán de insumo para entender el poder gubernamental, al señalar a los 

que no pertenecen a la autoridad legal y a la rama ejecutiva potenciales enemigos que 

hay que eliminar. Ha sido recurrente en las investigaciones llamar a ciertos gobiernos a 

nivel global; la “política del miedo”, cuando el miedo como categoría, es bastante 

abstracta ¿miedo a qué?, por ello se enfoca directamente en relación con la muerte, en 

su producción y reproducción discursiva.  
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2. Justificación  

 

El motivo de la investigación nace de la necesidad de comprender el miedo en el sentido 

más profundo del término ¿es un sentimiento, es una patología o es una conducta? Esto 

con relación a la muerte a partir de las decisiones políticas que toma el gobernante. 

Pensarse la pregunta ¿si en el morir de “otros” existe una indiferencia social, por qué el 

hecho mortuorio se politiza en la gubernamentalidad? Fueron preguntas e indagaciones 

existenciales que llevaron a la realización de esta investigación.  

 

Centrándose en la pregunta el porqué de la investigación: recae en el señalamiento 

mismo que hace la ciudadanía sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez, al acusarlo de 

tener vínculos con el narcotráfico, el paramilitarismo, de violar los Derechos Humanos y 

de sembrar el miedo en la población, de producir la muerte, de fabricarla. Existen 

múltiples estudios cuantitativos y cualitativos de la muerte durante el periodo presidencial 

(2002-2006), masacres, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos selectivos etc., culpando 

en su mayoría al gobierno, por no garantizar la vida y protección de la población. Es allí 

del interés, comprender cómo se configura el miedo a la muerte, qué métodos se 

emplean, qué instrumentos, y de eso, se ha hecho y dicho un “montón”, desde lo más 

aberrante y complejo en la suspensión de la vida, hasta lo más simple de su sustracción.  

 

Se deseó, en un primero momento apartarse de todo lo hecho y dicho hasta entonces, 

buscando un nuevo enfoque de análisis. En ese momento, se indago en la pregunta, 

concluyendo que la respuesta no estaba del todo en los estudios políticos, sino, por una 

parte  en la filosofía política y la filosofía existencial, y por otra, en la sociología, y que 

esa analítica que brindaba tanto la una como la otra se debía poner en función del 

planteamiento del problema. Es complicado entender el miedo a la muerte sin tener en 

cuenta aquellos aportes, que fueron de gran utilidad en el desarrollo de la investigación. 

Luego de leer, ver y apropiarnos de los temas –miedo y muerte- se decide vincularlos en 

un contexto histórico particular, el ya mencionado, para hacer de ellos el objeto central 

del estudio. La apropiación de los temas se convertirían en los conceptos claves en el 
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desarrollo investigativo, decidiendo que metodológicamente se optaría por el análisis 

crítico del discurso.  

 

A la pregunta el para qué se investiga este tema, se responderá en tres apartados: 

primero, reconocer los aportes de otras disciplinas que sirven a aquellos que se interesan 

por los estudios políticos, esa apatía por explorar otras formas de conocimiento, 

volviendo al eterno retorno de lo mismo. Si hay algo que es recurrente en las 

investigaciones consultadas, fue la repetición de autores, de sus obras y de las mismas 

categorías de análisis en cada una de ellas, limitando el conocimiento en la no 

intercambiabilidad de formas y estructuras entre los autores. Segundo, esta investigación 

contribuye a los Estudios Políticos en la medida que brinda un acercamiento 

epistemológico a los conceptos filosóficos y sociológicos no estudiados en política. 

Tercero, pone en cuestión todo lo que se ha dicho referente al miedo y a la muerte en el 

ámbito político, porque no solo el gobernante ejerce el poder sobre la vida y la muerte, 

sino la realidad colombiana posee otras implicaciones a tener en cuenta en el ámbito 

social y político del conflicto armado como se expondrá en los capítulos siguientes.  

 

Se propone entonces mediante el análisis crítico del discurso detallar las implicaciones 

sociales y políticas de la producción y reproducción de la tanatofobia, considerando que 

los análisis previos se han centrado en la tanato-política, el miedo, la muerte y la 

biopolítica en el mismo contexto, pero no con el enfoque teórico interpretativo expuesto 

en la presente tesis. En este sentido, se expresa que el gobierno colombiano al momento 

de señalar al “otro”, se ha encargado de deslegitimar el accionar político de sus 

opositores, a la vez que legitima las formas de dominación hacia los mismos. Por tal, 

este escrito permite identificar las diferentes formar de finalizar concebidas en los 

discursos presidenciales, fallecer, perecer, morir/abatir, dar de baja, acabar al enemigo, 

cuya enunciación, manifiesta una significación de la realidad sociopolítica, al querer dar 

a entender a la nación, que unas vidas importan más que otras en el desarrollo y progreso 

de la nación. Por último, este estudio permitirá aclarar la configuración y construcción de 

significaciones discursivas en relación a la tanatofobia, dichas por el presidente a partir 

de su programa político gubernamental que permitieron su consolidación y legitimación.    
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3. Antecedentes: revisión de las principales investigaciones sobre el periodo 

presidencial de Álvaro Uribe y del miedo en el ámbito filosófico-político.  

 

En agosto del año 2002 cuando Uribe toma la presidencia, se da inicio a la construcción 

del programa Seguridad Democrática, proyecto insignia de lo que fue –El Estado 

comunitario- del gobierno entrante. Una amplia alianza con sectores económicos y 

partidos políticos emergentes, apoyaron la candidatura hasta conseguir su objetivo; la 

presidencia. En la actualidad, Uribe es uno de los personajes más estudiados por la 

ciencia política y los medios de comunicación, de lo que ha sido su trayectoria política en 

el trascender histórico de Colombia. En este apartado se revisan las investigaciones más 

relevantes producidas por estudiantes, maestrantes y doctorantes concernientes al 

proceso político del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y algunos resquicios filosóficos que 

abordan el miedo en el sentido idealista a partir de Hegel, y político desde Hobbes, 

puntualmente; el miedo y la muerte son temas que denotan el interés propio por la forma 

de abordar problemas sociopolíticos.  

 

A continuación se describen algunos trabajos dedicados específicamente al programa 

“Seguridad Democrática” en la presidencia de Álvaro Uribe en Colombia. Las 

investigaciones producidas críticamente hacia el gobierno durante el periodo (2002-

2010) son amplias, fructíferas y en constante realización por parte de la academia, 

organizaciones e instituciones independientes que se dedican al análisis e intervención 

política multidisciplinar. No obstante, la exploración radica en obtener mayor información 

acerca de los enfoques abordados por cada autor, para así determinar los aportes y las 

no repeticiones en que se pueden llegar a caer dentro del contexto estudiado por los 

estudiantes y maestrantes (Rojas, 2005; Gómez, 2005; Patarroyo, 2005; Ortiz, 2009; 

Valero, 2010; Criscione, 2011;  Galindo, 2011; Kosztura, 2012). Adicional a ello, se 

encontró suficiente material crítico del gobierno de Álvaro Uribe Vélez en revistas 

científicas que aportaron al desarrollo investigativo  (Herrera, Rodríguez & García, 2007 

y Forero, Castro & Rosas, 2010).  
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Al emplear la muerte; Criscione (2011) en su investigación refiere a determinadas 

prácticas políticas utilizadas por Álvaro Uribe Vélez en su programa Seguridad 

Democrática desde el paradigma del “hacer morir y hacer vivir”. Categorías de análisis 

que recoge de pensadores como Giorgio Agamben, Roberto Esposito y Michel Foucault. 

Del primero retoma la analítica del poder en relación al Estado de excepción y el Homo 

sacer, del segundo; la biopolítica y del tercero; la gubernamentalidad. Casos puntuales 

en la centralización de la investigación son: los falsos positivos (ejecuciones 

extrajudiciales), atentados terroristas y los desechables (limpieza social), estos 

entendidos según Criscione (2011) “como la expresión de un régimen soberano y 

excepcional que da muerte a los enemigos para producir la vida normalizada” (p. 13). La 

hipótesis precisa las prácticas tanatopolíticas durante la seguridad democrática en 

Colombia al considerarlas una necesidad interna de destrucción y reorganización de las 

relaciones sociales imponiendo nuevas normas de conducta funcionales al sistema-

mundo moderno/colonial. El proteger la vida y acabarla o aniquilarla en procesos de 

legitimación que logran el disciplinamiento de las víctimas y la normalización de la 

población. Una política “de” la vida y una política “sobre” la vida, una política que protege 

y otra política que aniquila. El autor emplea la muerte en función de medio y no de un fin, 

en el sentido de esperar determinados resultados sobre la población al aniquilar algunos 

miembros de la misma.  

 

La Seguridad Democrática estudiada por Valero (2010) se enfoca en la pregunta ¿cómo 

durante los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe utilizó este programa en el sentido de 

una constitución secreta, paralela a la propia Constitución de la Republica de Colombia 

de 1991? Para el autor Uribe aplicó lo misma estrategia que Abraham Lincoln al momento 

de ser presidente de los Estados Unidos en “La declaración de la independencia”, 

teniendo en cuanta la libertad en el origen fundante de la nación y expresado en el 

discurso de Gettysburg. “En Lincoln sirvió para terminar un proceso de abolición de la 

esclavitud, sin ser un convencido de la antiesclavitud. En el caso de Uribe sirvió para un 

proceso de desinstitucionalización y restricción de la democracia” (Valero, 2010, p. 13). 

Estudio comparativo que centra su análisis entre Lincoln y Uribe en lo que se denomina 

“constitución secreta” tomado del pensador George Fletcher. Discursivamente el 
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programa le ayudó con la reelección presidencial, reforzando la guerra interna del 

conflicto armado en oposición a los candidatos opositores que abogaban por la paz. Se 

refuerza la necesidad de tomar medidas para velar por bienestar de la nación a partir de 

programas que adquirieron un significado político. Para Valero (2010) Lincoln y Uribe 

pronuncian discursos cargados de representatividad valorativa de carácter religioso, al 

vincular las creencias y los anhelos de la población, aunque valores de significación 

histórica diferente.   

 

La continuidad histórica de la violencia en Colombia manifestada en los discursos 

sociales enunciados por Álvaro Uribe Vélez que según Ortiz (2009) “giran alrededor del 

militarismo y su contenido material y simbólico como base de su identidad” (p. 6). 

Identidad compuesta por un lenguaje militarista desde el discurso, este entendido  bajo 

el marco interpretativo foucaultiano, es decir, en la voluntad de verdad, el cual se define 

la forma de pensar, las conductas, los comportamientos, las actitudes y la relación de los 

sujetos individual y colectivamente. El saber convertido en poder del discurso dominante, 

al ser un constructo histórico social en relación al militarismo. Analiza la manera en que 

el ejercicio del poder, controla y sostiene el programa de seguridad bajo la identidad del 

militarismo. Sus categorías de análisis son: doctrina de seguridad nacional, seguridad 

humana y el concepto de seguridad democrática que abarcan la implementación de la 

política en sus factores discursivos más sobresalientes del gobierno Uribe. Ortiz (2009) 

toma el militarismo como el retroceso que degrada a la política y con ello el mismo 

programa de seguridad democrática fue afectado, entendiendo el militarismo “como la 

prevalencia de un pensamiento y unas prácticas en las que el recurso de la acción militar 

se superpone como forma de manifestación y de tratamiento y solución de sus conflictos” 

(p. 15). El autor concluye drásticamente que el militarismo es la fundamentación principal 

discursiva dentro de la Política de Seguridad Democrática, es quien asume el ejercicio 

del poder, dilucidando que en Colombia no hay conflicto armado sino una amenaza 

terrorista contra la población que mantiene la violencia.  

 

Unos de los mayores opositores frente a los proyectos de ley presentados por el gobierno 

Uribe en su primer periodo, fue el partido Polo Democrático Independiente; quien ejerció 
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control político al ser uno de los partidos recién creados enmarcado política e 

ideológicamente en el ala izquierda de la democracia nacional. El trabajo de Patarroyo 

(2005) examina la actividad oposicionista de los congresistas integrantes de este partido 

(senadores y congresistas) desde el ejercicio de control político contra el gobierno. La 

autora; toma algunos proyectos de ley propuestos por el gobierno desde su estrategia 

política gubernamental, analizando la reacción de los integrantes del PDI en cuanto a los 

consensos y disensos en el desarrollo legislativo. Adicional a esto las fuentes de su 

investigación se centran en los registros de los debates presentados y contrarrestados 

en las que participó el PDI en sus ponencias. Las categorías de análisis destacadas por 

Patarroyo (2005) son: la oposición, las bancadas y las alianzas con otros partidos en la 

consolidación de un nuevo partido como estrategia política. Toma el concepto de 

oposición de Gianfranco Pasquino y algunos análisis de Eduardo Pizarro León Gómez 

sobre La oposición política en Colombia quienes guían los ejes de análisis en la 

investigación. La autora concluye que como partido el PDI no actúa en colectividad, como 

bancada oposicionista, destaca los lideratos sobresalientes sin que exista una 

coordinación de partido. Casos ejemplares los de Gustavo Petro y Javier Cáceres 

quienes dentro de su individualidad presentaron proyectos a título personal, sin obtener 

logros importantes. En el sentido oposicionista el PDI votó contra todas las iniciativas 

gubernamentales, exceptuando el proyecto del presupuesto nacional. Patarroyo (2005) 

concluye que el PDI rescata la gestión sin que aún sean un partido de izquierda sólido 

políticamente, pero el gran reto es ser la alternativa a los partidos tradicionales.  

 

Las prácticas políticas mediáticas que resaltaron el mandato de Álvaro Uribe Vélez, al 

cautivar y seducir a parte de las masas, se evidenciaron en las encuestas de 

favorabilidad de la imagen del presidente que explica Gómez (2005) en su tesis sobre la 

opinión pública como estrategia de comunicación política, durante los primeros años de 

gobierno. Sus categorías de análisis se centran en: la definición conceptual de opinión 

pública y la diferencia entre lo público y lo privado en la opinión; la primera es tomada de 

pensadores clásicos a partir de los filósofos griegos, al igual que ciertas observaciones 

de periodistas y columnistas de los medios más relevantes del país. La segunda 

categoría, es tomada de Hannah Arendt, Jürgen Habermas y la visión práctica de John 
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Thompson. Gómez (2005) inicia realizando un recorrido histórico del concepto: de la 

Grecia antigua con la doxa y su contraparte Alétheia (Verdad), pasando por la Edad 

Media hasta llegar a la modernidad. Los artículos de opinión consultados fueron en 

periódicos de circulación nacional y regional como: a nivel nacional; El Tiempo, El 

Espectador, revista Semana, revista Cambio. Y a nivel regional; El Colombiano, El País, 

Vanguardia Liberal, El Heraldo y la Tarde. El autor concluye de forma cuantitativa, la 

favorabilidad de la gestión en general del gobierno Uribe alcanzando un 52 por 100, en 

cuanto a la gestión de los entes gubernamentales –incluido el presidente- el 67 por 100 

la desaprueban, mientras la prensa regional respaldó al entonces presidente Álvaro Uribe 

con un 66 por 100. Estos resultados demuestran la estrategia comunicativa de los medios 

para mantener los índices de popularidad del presidente en materia política. Acceso, 

control, difusión y secuencia en la trasmisión son los instrumentos administrativos de la 

información, al ser la principal herramienta en un régimen de comunicación política como 

fue el del presidente Uribe, pues, está configura la realidad desde un constructo 

ideológico.  

 

La “máquina providencial” empleada por Kosztura (2012) en su investigación referente 

al segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, tomada de los pensadores 

Giorgio Agamben de su obra El reino y la gloria y Michel Foucault en su curso “Seguridad, 

territorio y población”. Las categoría de análisis se centran en –el poder, la aclamación y 

la gloria- entendidas desde la continuidad de la guerra civil no declarada. La máquina 

gubernamental por la autora es la relación existente entre el poder legislativo o soberano 

y el poder ejecutivo o gobierno, así es como el Estado ejerce funciones de providencia. 

De estas definiciones conceptuales; Kosztura (2012) evidencia cierta similitud entre la 

“máquina providencial” y el “Estado comunitario”, desarrollado en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2006-2010. La autora concluye; la gloria dentro de su función política sigue 

legitimando las decisiones del gobierno Uribe al momento que éste amplia las fuerzas 

armadas dentro de una excepcionalidad política, complementada con el imperio de la 

ley, y termina diciendo; “no hay ninguna democracia y ningún Estado sin opinión pública, 

como no hay ningún Estado sin aclamación” (Kosztura, 2012, p. 91), al ser potencializada 

la máquina providencial en la acción política presidencial.  
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Es interesante resaltar la tesis de Carolina Galindo (2011) porque es el mayor 

acercamiento “conceptual” a lo planteado en este escrito, claro está sin vincular al 

gobierno del presidente Álvaro Uribe. Galindo (2011) inicia su investigación con la 

hipótesis: la “era de la seguridad” se manifiesta en el miedo, en la eterna posibilidad de 

hacer la guerra, que según la autora tomando a Hobbes en la obra El Leviatán, se 

presenta con el objetivo de preservar el Estado. La interpretación que hace Malmesbury 

sobre Hobbes parte de concebir el miedo a la muerte como fundamento del ordenamiento 

social a través del Estado. Las doctrinas de seguridad nacional; surgen después de la 

Segunda Guerra mundial y las prácticas políticas que conforman las teorías sobre la 

seguridad hasta la guerra contra el terrorismo son aplicadas en los actuales Estados-

nación. Estados que aumentan su poder coercitivo y restringen las libertades individuales 

por medio del miedo. El deseo de autopreservación de los hombres hace que prefieran 

el sometimiento a un soberano representado en el Estado, pues éste evita la discordia, 

el conflicto y la guerra. Para la autora la seguridad es entendida a partir de tres 

momentos: “1) el establecimiento de la seguridad nacional como soporte fundamental de 

los nacientes estados modernos, 2) el paso a un sistema de seguridad internacional, y 

3) la emergencia de un nuevo paradigma de seguridad global” (Galindo, 2011, p. 61). La 

producción de miedo, intimida o coacciona influyendo en la conducta de otros, y es el 

terrorismo el arma más efectiva, el paradigma de la seguridad es alimentado por el 

miedo. Galindo (2011) concluye que no solamente el miedo es creado, recreado e 

infundido por los Estados, sino que prevalecen múltiples miedos acompañados del más 

grande miedo, el miedo a la muerte y más cuando es ejercicio por medio de la violencia. 

La inseguridad y la competencia propias del capitalismo han hecho renacer otros miedos 

que han quedado a manos del sector privado por el imperativo del libre mercado, tales 

como el miedo al desempleo en el terreno de la supervivencia material.   

 

Herrera (2007) cuestiona el régimen al que él llama “parapresidencial” el cual permitió la 

reelección de Álvaro Uribe Vélez a partir de una corrupción política abonada en el 

narcotráfico y el terror. Desde la sombra del terror de los falsos positivos, convierte a los 

sujetos manipulables en; “la ciudadanía del miedo”. La parapolítica como estrategia de  
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gobierno creó una relación de dominio que combinó terror y elecciones. Gobernó como 

un cuasi-Estado durante los últimos tres periodos de gobierno. El Fenómeno que Herrera 

denominó como “parapresidencialismo por excepción”, el cual creció bajo el amparo de l 

proyecto Estado comunitario. La credibilidad del gobierno fue disminuyendo a la vez que 

la institucionalidad apoyaba grupos paramilitares, permitiendo masacres, 

desapariciones, ciento de fosas comunes, millones de desplazados, a lo que el autor 

designó la transición antidemocrática que le apuesta a la guerra.  

 

Yolanda Rodríguez Rincón (2007) analiza los conflictos en el decisionismo político 

presidencial del entonces gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Al estar rodeado de fuerzas 

reaccionarias que operaron en ciertas regiones del territorio nacional. Creó un estado de 

opresión al privar del ejercicio político a la oposición, el hacer política de “mí mismo” y no 

dejar al otro. Rodríguez (2007) crítica la reelección del entonces presidente al momento 

en que afirma en que se continuará con el vigor de la guerra o, al estilo hobbesiano le 

llama “la paz despótica”, permitiendo el desarrollo de la sociedad de clases, donde los 

hegemones derrotan a la multitud al amparo de su propio poder, convencidos de que 

todo los medios son legales siempre y cuando sirvan a la causa. En este sentido la guerra 

es el principio básico organizador de la sociedad y la política uno de sus medios junto a 

la seguridad, esta última también su fin.   

 

Bajo el postulado de Juan Carlos García (2007) al referirse a la magnificencia de Álvaro 

Uribe Vélez como el ejecutivo presidencial al momento en que utiliza a su favor lo que él 

llama “las miserias del orden social” cuando quiere pasar por encima del código penal. 

Todo por ganarse el favoritismo de las clases sociales, al mismo tiempo en que las 

somete, seduciéndolas a su favor, en defensa del orden al cual García denomina; el 

develamiento de la “pararepública comunitaria”. Se ha mostrado la naturaleza de la 

dominación política colombiana luego de la reelección presidencial, ese espectáculo de 

la guerra, la tragedia de las clases sociales, de los trabajadores y de los pobres. García 

(2007) concluye que la dominación, cuya legitimidad radica en la intimidación, cuando no 

la eliminación física, se da por medio de una opinión publica manipulada, una parapolítica 
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presidencial que salpica a todas las instituciones del Estado, tanto a los funcionarios del 

gobierno como a los que están fuera de él.  

 

La gestión del presidente Uribe se centró en tres ejes fundamentales que estudia Forero 

(2010): el primero; fortalecer a las fuerzas armadas mediante la lucha anti -guerrillera, 

segundo; restaurar la autoridad a partir de reformas institucionales y tercero; mejorar la 

situación económica y social al querer generar confianza en el Estado, intentando atraer 

a la inversión extranjera. Uno de los mayores acercamientos, a la vez el más débil y 

cuestionado de Uribe, fue en el ámbito social, los ‘concejos regionales de seguridad y 

consejos comunales’ en el ejercicio de escucha realizados por el presidente; los 

habitantes se dirigían a éste presentando sus quejas, peticiones y reclamos ante él. 

Seguido a ello, Castro (2010) toma el concepto “estatolatría” para analizar la realidad 

política colombiana del gobierno Uribe en el sentido gramsciano del término: “que en 

lenguaje común, es la forma de vida estatal a la que se da el nombre de Estado y que 

vulgarmente se entiende como la totalidad del Estado” (p. 113). Es el hecho que el 

entonces presidente, se presentaba como el jefe de un nuevo órgano supra 

constitucional, legislativo, ejecutivo, judicial y de control. Para el caso, concluye Castro 

(2010) la modificación del artículo 197 de la Constitución Política de Colombia que 

prohibía la reelección. Se modificó con el apoyo del Congreso permitiendo la reelección 

por una sola vez y negociando una segunda, hasta que finalmente se rechazó. Uribe 

representó la transgresión hacia la jefatura del Estado representada por él mismo. 

 

La tesis principal de Rosas (2010) radica en la elección en el año 2002 del entonces 

candidato a la presidencia de la República por el movimiento Primero Colombia; Álvaro 

Uribe Vélez, apoyado por la ultraderecha colombiana de los partidos Liberal y 

Conservador bajo un proyecto político paramilitar, configurando así lo que se 

denominaría para-presidencialismo al ser funcional a la contrainsurgencia, develando los 

enfoques económico neoliberal y el enfoque político neofascista de las políticas de 

seguridad de su administración 2002-2010, comparándolo con una cleptocracia.  
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Por último, en el campo de la filosofía, Rojas (1996) estudia el miedo en relación a la 

muerte y a la libertad desde Hegel, siendo parte de la conciencia natural constituidora 

del Espíritu –Geist- absoluto. En la dialéctica hegeliana manifiesta se presentan 

manifestaciones entre señorío y servidumbre cuyo elemento fundante según el autor 

radica en el miedo a la muerte y el miedo a la libertad correspondientemente, develando 

la verdad de la autoconciencia en su obra magna la Fenomenología del espíritu. El miedo 

a morir resulta de un movimiento existencial que conduce a la libertad de la 

autoconciencia, es decir, a su verdad objetiva. Rojas (1996) concluye que “el miedo a la 

muerte es la experiencia consciente que origina la negatividad en todo su rigor” (p. 136), 

y la libertad no es verdadera, pues es anunciada y postulada, pero no práctica. La 

angustia existencial empleada por el autor origina dos momentos: el primero, la 

negatividad en toda su radicalidad y en segundo, conducente al servicio y al trabajo, es 

por ello de la develación de la libertad de la autoconciencia producida por el miedo a la 

muerte, siendo la experiencia de la muerte un paso único en el proceso biológico del 

vivir. Entendiendo vida; como la construcción vital con otros, es decir, de su relación 

práctica, ya que sobre esta vida biológica, nace la vida espiritual de la cultura.   

 

De la revisión anterior, se resalta el objeto de investigación en cada uno de los escritos, 

ya sea por la problemática planteada, el contexto histórico o el mismo tema, que de por 

sí, denotan algunos elementos conceptuales relevantes aplicables en esta investigación. 

Al mencionar el miedo a la muerte en relación a los hechos históricos (falsos positivos, 

masacres, asesinatos selectivos, etc.) se problematiza desde la práctica discursiva del 

gobierno, diseñando y/o construyendo el ideario investigativo en el planteamiento del 

problema que se ira resolviendo en páginas posteriores. Puesto que se identificaron 

ciertos vacíos y ausencias temático-conceptuales y metodológicas en las anteriores 

investigaciones. Es así como el objeto de análisis presente, se formula con diferente 

enfoque, teórico-metodológico multidisciplinar para su realización como se describe en 

el siguiente acápite.     
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4. El problema subyacente en el ideario investigativo 

 

La presente obra estudia el miedo a la muerte en relación a la política, el enfoque general 

parte del análisis crítico del discurso enunciado por el entonces presidente Álvaro Uribe 

Vélez. Se examinara, en especial, de qué manera el discurso del gobierno propicia el 

miedo a la muerte en la sociedad, mediante el cual se empleara con el término Tanato-

fobia. El análisis discursivo se centra en la rama ejecutiva en cuanto a la producción del 

temor, para ello se tomaron categorías conceptuales de diferentes pensadores partiendo 

de la siguiente hipótesis: con la llegada de Álvaro Uribe a la presidencia, Colombia 

retorna a la sociedad de soberanía, instituyendo el poder soberano, no con la intención 

de gestionar y administrar la vida de la población, sino todo lo contrario, decidiendo sobre 

– el hacer morir y dejar vivir- en los ciudadanos, y es por medio del discurso oficial que 

se constituye el miedo a la muerte, haciendo de este su guberna-mentalidad. Por tal, la 

pregunta problema que se ira respondiendo en las siguientes páginas, obedece a la 

realidad sociopolítica colombiana: ¿Cómo en el discurso gubernamental se configuró el 

miedo a la muerte según el programa político del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez 

en su primer periodo presidencial (2002-2006)? 

 

4.1. Objetivos de la investigación  

 

En esta investigación se aborda la tanatofobia en el plano discursivo como mecanismo 

político enunciado por Álvaro Uribe Vélez durante su presidencia (2002-2006). Se parte 

de la premisa de que el temor fue producto de un programa político, que, revisando las 

anteriores investigaciones, en su mayoría obedecen al mismo periodo histórico 

estudiado, pero desde diferente enfoque de análisis.  

 

De esta forma el objetivo general planteado en la investigación es el siguiente: 

 

 Analizar el discurso político enunciado por el poder ejecutivo durante el primer 

periodo presidencial (2002-2006) en relación a la producción y reproducción del 

miedo a la muerte, y su configuración como mecanismo político gubernamental.  
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Y los objetivos específicos: 

 

 Analizar sociológica y filosóficamente el discurso presidencial según las expresiones 

relativas al miedo a la muerte, su productibilidad y reproductibilidad en el ámbito 

sociopolítico de la gubernamentalidad.   

 Explicar el sentido y significado discursivo gubernamental, en cuanto a la muerte en 

condición de posibilidad presente en la realidad sociopolítica colombiana.  

 Explicar, mediante la voluntad de poder sobre la muerte ejercido por la 

gubernamentalidad; la imposibilidad de la existencia.  

 

De lo anterior se construyen las categorías analíticas y los conceptos relevantes a 

trabajar en los capítulos siguientes de esta investigación. Categorías como: miedo, 

muerte y gubernamentalidad; serán tenidas en cuenta para analizar el discurso 

enunciado por el poder ejecutivo, tal y como se describe en la siguiente figura. 

 

Figura 1.  
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Las categorías conceptuales empleada en la siguiente investigación devienen  

multidisciplinaria e interdisciplinariamente de diferentes autores que han trabajado el 

tema: por un lado; la sociología y la filosofía, por el otro; la historia y la ciencia política. 

 

4.2. Miedo 

 

La categoría “miedo” será definida según las disciplinas de sociología y ciencia política. 

En la obra Miedo líquido de Zygmunt Bauman se emplea el miedo como una probabilidad 

no calculable, en relación a la muerte, la suspensión de la vida puede llegar hacer un 

riesgo latente frente a las amenazas reales que se tejen en una sociedad en conflicto. 

Para ello, Ulrich Beck en su libro La sociedad del riesgo, define el riesgo como la 

‘probabilidad’, que se prevé, mitiga o evita en relación a la muerte. Autores como Berger 

& Luckmann en su obra La construcción social de la realidad brindan las herramientas 

conceptuales para abordar el discurso desde la construcción sociopolítica de la realidad, 

a partir de una facticidad objetiva de lo que es la muerte, cuyo significado es subjetivo de 

lo que implica el miedo a ella como se explicará en la sección 5 del escrito.  

 

El miedo como reproducción política se presenta de dos formas según el politólogo Corey 

Robin (2009) que serán tenidos en cuenta en el análisis: 1) el miedo a las amenazas 

contra la seguridad física y/o el bienestar moral de la población, por el cual las élites se 

posicionan como protectoras y, 2) el miedo que sienten los poderosos respecto de los 

menos poderosos y viceversa. Para Robin (2009) El primero; une a la nación, el segundo; 

la divide, los inferiores se someten a los superiores, no protestan ni desafían su poder, 

sino que se adaptan a él, donde el miedo político se suscribe en emociones racionales y 

morales.   

 

El miedo impera en la política, tanto así que Esposito (2003) explica que: “El miedo no 

sólo está en el origen de la política, sino que es su origen, en el sentido literal de que no 

habría política sin miedo” (p. 56), para él, el miedo no sólo es destructivo sino constructivo 

nace de la política, contrario al terror que impera desde la violencia. El miedo es 
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productivo, políticamente productivo, productivo de política, distinto del terror, del susto 

inmediato y del pánico absoluto. Es por eso que los ciudadanos le confían la vida a quien 

tiene el derecho de quitarla, el poder sobre la vida y la muerte es ejercida por el soberano. 

El sacrificio de ciudadanos, miembros de la fuerza pública y funcionarios del gobierno 

por proteger y defender a la nación se debe a decisiones políticas gubernamentales, 

cuyo interés se encuentra en la autoconservación del Estado.   

 

4.3. Gubernamentalidad 

 

De la filosofía de Foucault (2006) se toma la categoría gubernamentalidad. Primero, 

entendida como: “el conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, 

análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esa forma bien 

específica, aunque compleja, de poder que tiene por blanco principal la población…” (p. 

136), en la gubernamentalidad el instrumento técnico esencial son los mecanismos de 

seguridad. Y segundo, por gubernamentalidad se entiende “la tendencia, la línea de 

fuerza (…) la preeminencia del tipo de poder que podemos llamar “gobierno” sobre todos 

los demás: soberanía, disciplina, y que indujo, por un lado, desarrollo de toda una serie 

de aparatos específicos de gobierno” (Foucault, 2006, p. 136)1. La categoría guberna-

mentalidad refleja el interés de los vínculos que se generan entre las prácticas de 

gobierno y modos de conocimiento o saber en períodos históricos particulares, es decir, 

la formación de saber y ejercicio del poder, sintetizan la apropiación de gobierno y la 

mentalidad (Mantilla, 2004), mentalidad que se desea transmitir en la población para que 

ésta sea internalizada y reproducida.  

 

Para entender la gubernamentalidad, desde la perspectiva foucaultiana se debe 

esclarecer lo concerniente a técnicas y tecnologías de gobierno; pues al emplearlas se 

hace referencia a la dimensión estratégica de las prácticas, es decir, las tecnologías de 

gobierno “forman parte integral de la racionalidad de las prácticas, en tanto que son ellas 

                                                                 
1 Foucault (2006) plantea una tercera explicación: “habría que entender la “gubernamentalidad” como el 
proceso o, mejor, el resultado del proceso en virtud del cual es Estado de justicia de la Edad Media, 
convertido en Estado administrativo durante los siglos XV y XVI, se “gubernamentalizó” poco a poco” (p. 

136), pero no es aplicable al contexto analizar.  
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los medios calculados a través de los cuales una acción cualquiera podrá cumplir ciertos 

fines u objetivos” (Castro-Gómez, 2010, p. 35).  

 

La noción de tecnología foucaultiana, es de aclarar, opera bajo el consentimiento del 

otro, no es una obligación, no se hace contra la voluntad de los ciudadanos, es por lo 

tanto aceptada, tanto así, que los individuos pueden sublevarse. “Lo que hacen 

precisamente las tecnologías gubernamentales es coadyuvar a crear y mantener unos 

estados de inequidad que son tenidos como “racionales” (y, por tanto, aceptables) tanto 

por gobernantes como por gobernados” (Castro-Gómez, 2010, p. 40). La categoría 

guberna-mentalidad refleja el interés de los vínculos que se generan entre las prácticas 

de gobierno y modos de conocimiento o saber en períodos históricos particulares, es 

decir, la formación de saber y ejercicio del poder. 

 

4.4. Muerte  

 

La muerte, es en efecto, “la posibilidad de la imposibilidad de toda posibilidad”, definida 

en la obra Ser y Tiempo de Martín Heidegger y que luego retomaran autores como 

Jacques Derrida y Gianni Vattimo en la problemática existencial sobre la muerte. Derrida 

(1998) Tomara los conceptos que componen los modos de finalizar: –fallecer, perecer y 

morir- para referirse a la muerte, resaltando un fenómeno intermedio entre el perecer y 

el morir, al que denomina; deceso. Estos autores resaltan la experiencia de la muerte, 

pero esa experiencia, parte de la muerte de “otros”, que se diferencia mediante el acto 

del habla, no es solo una cuestión terminológica, sino sobre todo lingüística, es decir, 

depende del lenguaje. En la realidad política colombiana no se puede omitir la analítica 

existencial del pensamiento heideggeriano ni Derridiano, puesto que ilustran sobre la 

categoría, permitiendo distinguir entre el fin biológico y la muerte como tal. Por 

consiguiente en el discurso se comprende que la muerte es “semejante al habla como 

un algo indeterminado que ha de llegar algún día de alguna parte, pero que por lo pronto 

es para uno mismo algo aún no “ante los ojos” y por ende no amenazador” (Heidegger, 

1977, p. 276). Si los modos de finalizar son componentes de la muerte y dependen del 
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lenguaje, por tanto, sus implicaciones, significados y objetivaciones serán expuestos en 

relación a lo enunciado en el discurso gubernamental.  

 

Por último, se recogen los aportes de Hobbes desde la filosofía política sobre el concepto 

de soberanía, de su magna obra El Leviatán, en este caso, el soberano alcanza su poder 

cuando hombres se ponen de acuerdo entre sí, sometiendo a un hombre a la asamblea 

de hombres con la confianza de ser protegidos, denominado “Estado político o Estado 

por institución”. Este tipo de Estado será aplicado en los capítulos siguientes, 

entendiendo Estado según la definición de Hobbes:  

 

…persona de cuyos actos una gran multitud, por pactos mutuos, realizados entre 

sí, ha sido instituida por cada uno como autor, al objeto de que pueda utilizar la 

fortaleza y medios de todos, como lo juzgue oportuno, para asegurar la paz y 

defensa común. 

 Hobbes (1994, p. 141). 

 

En síntesis, las investigaciones científicas que van desde la ciencia política hasta la 

filosofía, han recogido los aportes de múltiples pensadores que analizaron los planes, 

programas y proyectos del gobierno de Álvaro Uribe. Es por ello del interés de introducir 

interpretaciones sociológicas y filosóficas en el campo político de la realidad colombiana. 

En los capítulos siguientes se explica el sentido socio-político del miedo a la muerte, 

según lo enunciado por la gubernamentalidad, contrastado con la realidad del país. Se 

toma el miedo como medio, y la muerte como fin, entendiéndolo a partir de la racionalidad 

weberiana (medios y fines).    

 

De este modo y según el planteamiento inicial se explicara en orden esquemático la 

relación presente entre el miedo a la muerte y el mecanismo de seguridad pronunciado 

en los discursos presidenciales dentro del programa de gobierno “Seguridad 

Democrática”. Discursos que expresan, manifiestan, legitiman y/o persuaden la 

producción y reproducción de la tanatofobia. Por ello, en las siguientes páginas se 

resaltaran las expresiones relevantes en relación con el miedo y la muerte, y su 

configuración política gubernamental.   
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5. El miedo como mecanismo de seguridad 

 

Según la hipótesis mencionada anteriormente se parte del hecho de concebir el periodo 

de gobierno 2002-2006 desde el concepto de soberano, es decir, se emplea el término 

soberano para referirnos a Álvaro Uribe Vélez durante su primer periodo presidencial, 

éste entendido a partir de Thomas Hobbes (1994) “los hombres que escogen su 

soberano lo hacen por temor mutuo, y no por temor a aquel a quien instituyen. Pero en 

este caso, se sujetan a aquel a quien temen” (p. 162). El soberano; al ser juez de lo que 

considera necesario para la paz, juez de las doctrinas, único legislador y juez supremo 

de las controversias y de las oportunidades y ocasiones de guerra, brinda seguridad a 

sus ciudadanos. Es tal la concepción, que se defiende a quien le brinda protección, pues 

la conservación de la vida es el fin por el cual un hombre se hace súbdito de otro, 

prometiendo obediencia al que tiene el poder de protegerlo. 

 

Tal es así, que Uribe, en el discurso de posesión de su primer mandato como presidente 

(2002-2006), mencionó la tasa de homicidios de Colombia comparándola con Inglaterra; 

este último 200 anual, mientras Colombia 34 mil2. Hace mención a la muerte, 

prometiendo con ello la protección de la vida a los ciudadanos, mediante el programa 

emblema “Seguridad Democrática”. Esto al mejor estilo hobbesiano, cuya protección y 

defensa es instituida cuando los ciudadanos convienen y pactan al elegir quién los 

representara (Estado por institución). En ello consiste el poder del soberano, al ser un 

alma artificial que garantiza la vida y movimiento de los cuerpos, cuidándolos, 

garantizando con ello su propia conservación. “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” (El tiempo, 2002). A partir de allí vemos como la “seguridad” se incorpora 

principalmente en la estructura del discurso proporcionando el elemento principal de la 

función política y social que se teje alrededor del programa de gobierno.  

                                                                 
2 Leer: Nullvalue (8 de agosto de 2002) Discurso de posesión del presidente Álvaro Uribe Vélez. El Tiempo. 
Archivo recuperado de: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1339914. El día 01 de 

septiembre de 2016.  

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1339914
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Esto conlleva a un conjunto de significaciones y valores sociales por parte de quien lo 

enuncia, y hacia quien se dirige el problema: “La seguridad no es para perseguir 

verdaderos o imaginarios enemigos ideológicos (…) La seguridad es para proteger a 

todos los ciudadanos en una Nación pluralista…” (Presidencia de la República, agosto 

15 de 2002). A quienes van en contra de ello, de sus políticas, considerados a la vez 

enemigos; hay que “acabar-los” como se explicara más adelante. Similar es la 

significación que hace Traverso (2009); la sumisión al soberano era el precio a pagar 

para mantener alejado el temor a morir violentamente, claro que el enemigo directo de 

Uribe son los grupos ilegales a quienes llama “terroristas”, sobre todo resalta a las FARC-

EP al estar “fuera de la ley” en comparación con las Autodefensas.  

 

Requerimos romper el miedo ciudadano a la guerrilla, a los mal llamados 

paramilitares, crear vínculos comunitarios con las instituciones democráticas (…) El 

objetivo central de nuestra política de Seguridad Democrática es rescatar el imperio 

de la ley (…) Para que los sindicalistas ejerzan libremente su acción, los dirigentes 

políticos se desplacen sin temores, los defensores de derechos humanos se 

apliquen a su labor sin amenazas.3  

 

Presidencia de la República (Septiembre 13 de 2002) 

 

La seguridad representa la defensa de sí y de los ciudadanos, de los bienes, del cual 

está en juego el poder, máximo interés de la gubernamentalidad. Es el soberano quien 

se sirve de su derecho de hacer la guerra a riesgo de suprimir los riesgos latentes, 

evitando “la toma destructora, el asesinato de los policías o la masacre de civiles” 

(Presidencia de la República, agosto 15 de 2002), ante todo, enfrentar la violencia. El 

riesgo es la muerte en condición de posibilidad, que hay que evitar, riesgo a la muerte 

que hace de Colombia una sociedad de peligros, esto hace surgir discursivamente 

comunidades de amenaza como lo mencionaría Beck (1998) donde el contraproyecto 

normativo, que es su base y lo estimula, es la seguridad. El sentido del discurso que se 

                                                                 
3 Las cursivas son propias, resaltando los conceptos fundamentales en el discurso. 
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pone en marcha en la sociedad del riesgo se expresa en la frase: ¡los colombianos 

sienten miedo!, la significación empieza a adquirir la connotación de ‘comunidades del 

miedo’ (desplazados, víctimas del conflicto armado), pues en el miedo está el origen de 

la política (Esposito, 2003) y es a la vez la fuerza discursiva oculta de la 

gubernamentalidad (se explica en el subcapítulo 1.4. Institucionalización del miedo). 

 

En la gubernamentalidad se posee y, se ejerce el poder y la fortaleza, configurando las 

voluntades de ciudadanos por el deseo de seguridad. Se representa así el Estado por 

institución hobbesiano, al restaurar la confianza de los ciudadanos garantizándoles su 

protección. Al momento en que Uribe menciona el “rescatar el imperio de la ley”, fortalece 

su figura de soberano; al poseer el derecho de prescribir las normas, dando a conocer el 

disfrute de la ciudadanía y que acciones llevar a cabo en cuanto al derecho de hacer la 

guerra y la paz, juzgando lo que él considera para el bien público. “El que siente temor 

que piensen: para superar el temor y acudir a apoyar la Fuerza Pública” (Presidencia de 

la República, octubre 3 de 2002), el bien público ciudadano se convierte en apoyar a las 

instituciones del Estado sobre todo a la fuerza pública para dejar y superar el temor.  

 

El miedo es infundido basándose en dos problemáticas reales que aquejaban al país: 1) 

la inseguridad y 2) la vulnerabilidad, es el caso de la gubernamentalidad que prometió a 

los colombianos salvaguardar y protegerlos frente amenazas reales de existencia. Un 

país que se dio a conocer como temible, sin que esto significara que los ciudadanos 

vivieran atemorizados4. El defender al empresario, al sindicalista, a los maestros, a los 

defensores de los derechos humanos, a los obispos y a los pastores, para que no sean 

asesinados y así poder ejercer sin temor su actividad legítima y sin riesgo a ser 

perseguidos por ello. Fue una propuesta de sentido democrático que unido a la seguridad 

iba construyendo el sentido social y político de la realidad colombiana. El temor, la 

inseguridad y la vulnerabilidad reflejan el sentido discursivo de la voluntad soberana por 

producir y reproducir social y políticamente la Tanatofobia.   

                                                                 
4La intención de la investigación no es medir el miedo en la población causado por políticas 
gubernamentales o sus efectos, sino la de su producción y reproducción discursiva propia de la 

gubernamentalidad.  
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Y entonces, llega la guerrilla y llegan los paramilitares y llega el narcotráfico y ese 

vecino, en lugar de aislarse del conflicto colombiano por el camino de tener una 

actitud neutra (…) frente a los actores violentos de Colombia, puede quedar 

convertido en una sucursal del conflicto armado.  

 

Presidencia de la República (Noviembre 22 de 2002) 

 

La violencia no sólo es presentada de manera instrumental, sino que también posee una 

dimensión simbólica en el discurso, es decir, violencia transformada en crueldad por 

parte de quienes la gubernamentalidad hace creer que la producen, dando a entender 

que la Seguridad Democrática es la solución para solventarla y acabarla; “el derecho a 

la vida, el derecho a vivir sin temor”5 es garantizado.   

 

5.1. La administración del miedo  

 

Apoyarse en las armas e instituciones como la iglesia, las escuelas para transmitir una 

doctrina de obediencia basada en el miedo, llega a ser intimidante en el sentido de su 

producción y manipulación por el líder político; Uribe. El miedo a la muerte es creado y 

administrado por la gubernamentalidad, pues, para el soberano; la muerte es significado 

de honor y gloria (en el caso de los miembros de la fuerza pública que entregan su vida 

por la patria, su disposición a morir). El miedo les recuerda a los individuos lo que más 

les importa, la vida. Tal es así que Uribe menciona “¡Todos a perderle el miedo a la 

guerrilla y a los paramilitares y a ganarle cariño, apoyo, confianza y acompañamiento a 

los soldados y a los policías de la Patria!” (Presidencia de la República, diciembre 31 de 

2002). Se invita a perderle el miedo, a la vez que se crea, persuadiéndolo, el miedo llega 

a obtener política-administrativamente dos funciones discursivas: por un lado la 

restricción y por otro la coacción. Restricción; en que no se debe tener miedo a grupos 

“fuera de la ley”, y coactiva; en el sentido de que se emplea el miedo, para destruir o 

                                                                 
5 Discurso de canciller colombiana en la ONU. Nueva York, diciembre 10 de 2002.  



 

29 
 

acabar con dichos grupos a través del programa de Seguridad; catalogados enemigos 

del pueblo, como lo expresa la siguiente cita: 

 

¡No tienen coraje el señor Marulanda y el señor Briceño, quienes cobardemente, 

aprovechando la densidad de la selva, engañan con discurso político mientras 

mandan a asesinar a los colombianos de Neiva o del Club el Nogal de Bogotá o a 

humildes colombianos de los sectores populares de la capital de la Nación! Estos 

tienen habilidad, estos tienen un cinismo pendenciero, que se los ha contemplado 

parte de la cobardía que ha disfrazado el miedo, inventando un discurso para 

entenderlos. Eso se acabó en Colombia. 

 

Presidencia de la República (Mayo 2 de 2003) 

 

El temor se encuentra presente en el discurso persuasivo6, “disfrazar el miedo”, 

mencionando que lo producen únicamente los miembros del grupo “fuera de la ley” 

(FARC-EP), mediante actos terroristas, y es el mismo soberano quien desea ‘acabar’ en 

Colombia con ellos, para que dejen de sembrarlo. El “acabar” representa la no 

continuación productiva del miedo en actores no-legales. Se destaca la esencia misma 

del miedo; no sólo producto de la gubernamentalidad o reducto de la misma, sino que se 

encuentra distribuido en los actores, tanto los que defienden el orden establecido como 

los que no. Ambas fuerzas productivas (gobierno y Farc) en tanto lo crean y consolidan, 

hacen del miedo su mejor arma, en espacios o situaciones que llegan a ser de riesgo 

para la vida.  

 

Discurso antisubversivo alusivo al miedo; hacia un grupo que causa la muerte, al mejor 

estilo de Maquiavelo (1980) en consecuencia de estar preparados, para cuando ya no 

les crean, se les hace creer a la fuerza. Es por ello que el soberano en los discursos se 

apropia de los postulados de Maquiavelo sobre su obra El Príncipe, relacionándolo con 

el comunismo de Stalin, diciendo que son retomados y aplicados por las Farc al momento 

en que asesinan a los colombianos soldados de la patria. “Este grupo terrorista aplicó 

                                                                 
6 Para Van Dijk (1998) se puede hablar de discursos persuasivos según las funciones específicas 

significativas que puedan generar aceptación en los escucha.  
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bien la interpretación que Stalin hizo de Maquiavelo, según la cual, cuando el adversario 

tiene un gesto de generosidad, no se debe tomar como generosidad sino como debilidad, 

se debe aprovechar para armarse (…) y golpear” (Presidencia de la República, mayo 5 

de 2003). Gubernamentalmente se le asigna la producción del miedo a los grupos 

guerrilleros, por tal, se invita a la fuerza pública a derrotarlos mientras se les llama 

“matones profesionales”, por posar de señores enunciando discursos engañadores7.    

 

Se llama a perderles el respeto y el temor, y la reverencia a los grupos terroristas, al igual 

se invita a integrantes de la guerrilla a que deserten y pierdan el temor a sus superiores 

que los han sometido8. ¿Se podría llegar a pensar que la conservación de la vida es el 

fin por el cual un hombre se hace súbdito de otro, prometiendo obediencia al que posee 

el poder de protegerlo o aniquilarlo? Hobbes dará afirmativamente la razón a la pregunta, 

pero en cuanto a la gubernamentalidad pensada, planeada y construida por el poder 

soberano, presta para múltiples interpretaciones: la primera; se pretende conservar la 

vida de unos a través de la muerte de otros. Segundo; hacerse súbdito, entendido desde 

la modernidad, supone para el soberano ‘emplear’ sujetos con voluntad de morir, como 

instrumentos de defensa y protección de unos a través de la aniquilación de otros, –hacer 

morir- es una decisión política gubernamental de consecuencias sociales. Tercero; el 

“desertar” de un guerrillero, supone discursivamente la liberación del poder opresor del 

mando superior, libertad entendida por Hobbes (1994) como “la ausencia de oposición”, 

es decir, que exintegrantes de la guerrilla no sean un impedimento al poder soberano, 

en este caso, sin impedimentos políticos externos a  la gubernamentalidad.   

 

El soberano administra una parte del poder, y como tal, del miedo, tanto en las fuerzas 

legales, como las que están “fuera de la ley” frente a sus subalternos. En el pensamiento 

foucaultiano (2006) la soberanía se ejerce en los límites de un territorio, la “seguridad” 

sobre el conjunto de la población, y es en el discurso donde se ratifica, al hablar en 

nombre de los ciudadanos, Uribe pronuncia: “Hoy también los colombianos tienen una 

                                                                 
7 Relato presidencial de los hechos que condujeron a la muerte del gobernador de Antioquia, su 
exconsejero de paz y ocho miembros de la fuerza pública secuestrados por la guerrilla de las Farc , mayo 
5 de 2003.  
8 Discurso presidencial: Asamblea anual de Confecámaras, mayo 18 de 2003. 
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prolongada angustia por la seguridad, los colombianos, todos hoy, suspiran por 

seguridad. Sin seguridad no hay inversión, sin seguridad no hay empleo” (Presidencia 

de la República, julio 20 de 2003).  

 

La solución para dejar el miedo y demás problemas nacionales es; la “seguridad”, 

planteada dentro del programa político, en cuanto a la disposición espacial del territorio, 

permitiendo la vigilancia, reduciendo actos terroristas y actores peligrosos, es la opción 

propuesta por la gubernamentalidad para las problemáticas esenciales que aquejan los 

territorios. Se desea acabar con los terroristas con una condición: se está dispuesto a 

hacer la guerra sin tener la intención de renunciar a ella9. De una u otra forma, se hace 

la guerra sin renunciar a ella. Foucault (2000) al interpretar a Hobbes, menciona que no 

se está en guerra, sino en estado de guerra, donde hay representaciones, 

manifestaciones, signos, expresiones, mentiras, astucias, señuelos y voluntades que se  

“disfrazan” de lo contrario, se da una especie de diplomacia de rivalidades igualitarias. 

En las relaciones sociopolíticas del contexto colombiano, prima la voluntad del soberano, 

específicamente, la voluntad de poder sobre la muerte, hace que los ciudadanos deseen 

vivir aun cuando no puedan hacerlo sin la voluntad de éste, por tal, la soberanía se forma 

desde abajo por la voluntad de quienes tienen miedo, decidiendo morir u obedecer.   

 

A ratos, Naciones Unidas da la impresión de que le tiene miedo a las 

descalificaciones que los grupos violentos de Colombia le hacen. No creo que 

Naciones Unidas se pueda abstener de ayudarnos eficazmente en Colombia, 

porque los grupos violentos la desconocen (…) Naciones Unidas tiene que escoger 

a quien le tiene que servir: si al miedo que le producen los grupos violentos de 

Colombia o a la necesidad del pueblo colombiano de que la Comunidad 

Internacional nos ayude para superar esta violencia. 

 

Presidencia de la República (Junio 19 de 2003) 

 

                                                                 
9 Para Uribe el conflicto colombiano no es una guerra, sino actos terroristas por quienes están “fuera de la 

ley”, tan solo cambia los conceptos brindando una nueva significación discursiva del conflicto.  
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La renuncia al miedo, la renuncia a los riesgos de la vida, son el fundamento de la 

soberanía, en lo normativo y en lo legítimo de la acción política presente a nivel nacional 

e internacional como lo demuestra la anterior cita. La administración del miedo recae en 

la gubernamentalidad al intentar recuperar la institucionalidad, ejerciendo soberanía en 

el territorio nacional que de cierto modo es uno de los blancos del poder y el otro la gente 

que lo habita. En síntesis, la soberanía se ejerció sobre un territorio y, por consiguiente, 

sobre los ciudadanos que residían en él, de acuerdo con la observación que hace 

Foucault (2000) sobre la soberanía. Cabe destacar en el siguiente discurso los 

conceptos: “mentalidad”, “desinstitucionalización” y “protección”, propios de la 

administración del miedo en la gubernamentalidad, corroborando así a ‘quién’ se le debe 

temer:  

 

“A uno le dicen los compatriotas, uno: ‘qué bueno desmovilizar los paramilitares’ y 

otros llaman y dicen: ‘¿y quién va a cuidar las regiones?’ Una mentalidad de una 

Nación en camino a desinstitucionalizarse. Unas regiones sometidas a la guerrilla, 

otras amparadas en la protección de los paramilitares, cuando lo que tenemos que 

hacer es recuperar el imperio institucional, pero eso implica un alto costo…10” 

 

Presidencia de la República (Octubre 22 de 2003) 

 

El discurso de Uribe da entender que los paramilitares están al ‘cuidado’ y ‘protección’, 

defendiendo a la población contra el sometimiento por parte de grupos guerrilleros, es 

decir, los causantes del miedo son la guerrilla, más no los paramilitares, ya que estos 

prestan “seguridad” en las regiones. El temor de la ciudadanía, recae sobre todo, hacia 

grupos guerrilleros, por encima del temor que pueda llegar a sentir hacia grupos 

paramilitares. Si la mentalidad hace parte de la apropiación del gobierno (guberna-

mentalidad), entonces, se hace creer significativamente a la nación, que el enemigo a 

temer, no es el total de los grupos que están “fuera de la ley” sino tan solo una parte; las 

guerrillas. Discurso presidencial bastante reiterativo durante el primer periodo de 

gobierno (2002-2006). ¿Qué significaría la desinstitucionalización de una nación, el no 

                                                                 
10 Se resaltan los conceptos relevantes en el discurso en cursivas para su efectivo análisis.  
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creer en la oficialidad, en la pérdida creciente de la credibilidad en las instituciones 

estatales, en no verse protegido por el gobierno o en el hecho de recurrir a fuerzas 

paraestatales para salvaguardar sus vidas por ciudadanos que reclaman protección? 

básicamente la respuesta se encuentra en una institución no-oficial a la que recurre una 

parte de la ciudadanía como medio de defensa que garantice la protección de no morir, 

explicación que se retomara posteriormente.    

 

Se produce el miedo, al igual a quien se debe temer, a lo que diría Bauman (2007) “Miedo 

es el otro nombre que se da a la indefensión” (p. 124). La inseguridad y la incertidumbre 

son construidas discursivamente en el aprovechamiento de la sensación de impotencia 

de la población. La defensa y el control se les han escapado al gobierno y por tal deben 

administrar y recuperar el “imperio de la institucionalidad”, redirigiendo el miedo hacia la 

presentación negativa del otro11 (guerrillas), en tanto, los ciudadanos; posibles víctimas 

del conflicto, suelan acostumbrarse a la política de seguridad. Uribe; acentúa la 

representación del poder soberano en sus discursos, aun cuando no siempre son 

aplaudidos, disponiendo de los medios en pro del consentimiento o no de los escucha. 

Opiniones manifiestas bien conocidas que no siempre significan su aceptación, y gracias 

a la disposición de los medios de persuasión pública, resultan eficaces a la hora de 

suprimir o marginar opiniones, proposiciones o comentarios alternativos.   

 

5.2. Miedo, amenaza de muerte  

 

El miedo y la amenaza son como hermanos siameses presentes constantemente en los 

discursos presidenciales. Evidenciando las cifras enunciadas por Uribe, da la impresión 

que el miedo es causado por la amenaza de muerte, según la siguiente cita: “Al inicio de 

este Gobierno 416 alcaldes estaban amenazados por la guerrilla y 216 no podían atender 

sus responsabilidades en el territorio de su jurisdicción” (Presidencia de la República, 

febrero 10 de 2004). El discurso adquiere sentido del cual va produciendo significados 

en la realidad colombiana, dándola a conocer ya objetivada y constituida por un orden 

                                                                 
11 La” presentación negativa del otro” en el discurso, se explicara en el sección 5.4. La legitimación del 

miedo. 
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gubernamental cuya enemistad son las guerrillas. Para Berger y Luckmann (2003) otras 

realidades se encuentran en zonas limitadas de significado, es por ello que dentro del 

discurso de la gubernamentalidad teorizado por estos sociólogos “las zonas limitadas de 

significado se caracterizan por desviar la atención de la realidad de la vida cotidiana” (p. 

41). ¿Cuál es el objetivo de la gubernamentalidad el intentar persuadir a la ciudadanía 

del enemigo real, frente a quién produce el miedo a la muerte?  Radica en enemigo 

creado, centrado en las guerrillas, ya que las zonas limitadas de significado son 

puntualmente señalas hacia estas, desconociendo las amenazas y el miedo generado 

por parte de grupos de autodefensas y de la misma fuerza pública (Herrera, Rodríguez 

y García, 2007).  

 

Una de las estrategias del programa de Seguridad Democrática es contrarrestar el 

miedo, por quienes la gubernamentalidad dice lo producen, asumiendo el riesgo 

planificadamente12, riesgo que representa la presunta influencia subversiva de 

funcionarios públicos en empresas estatales; caso Telecom, del cual Uribe denuncia en 

cuanto la desaparición del patrimonio de la empresa por excesos del sindicalismo y la 

intromisión de la politiquería13. Al emplear “presunto”, supone una probabilidad latente, 

llegando inclusive a no ser cierta, es el tipo de conocimiento que parte del sentido común, 

más que de una racionalidad empírica verificable discursivamente, el significado radica 

en la subjetividad de Uribe, al querer dar a entender a los escuchas; la influencia e 

intromisión de grupos subversivos que laboran como funcionarios sindicalizados en 

empresas del Estado. Los sindicalistas son señalados de politiqueros, según el discurso, 

amenazan y  atentan contra el patrimonio de la empresa, debido a los excesos que 

representan. Uribe, comparte su sentido común de la realidad con otros, queriendo 

presentarla objetivamente, pero parte de su condición subjetiva no argumentar o probar 

la verdadera realidad que significa el sindicalismo y sus procesos de lucha por mejorar 

las condiciones laborales.  

 

                                                                 
12 Discurso presidencial: Ceremonia de ascenso de la Armada Nacional, diciembre 5 de 2003.  
13 Discurso presidencial: Diligencia indagatoria en la Comisión de acusaciones de la Cámara de 

Representantes, diciembre 16 de 2003. 
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El discurso de la gubernamentalidad puede distinguirse de otras subjetividades por su 

intención explicita de servir como indicio de significados con aparente objetivismo, y es 

en el lenguaje que cumple un papel fundamental, el acumular significados y experiencias 

siempre y cuando transmita a los ciudadanos el sentido que se quiere dar a entender y 

ellos al escucharlo, leerlo o verlo; lo internalicen: “el buscar que mis compatriotas superen 

la desconfianza y el temor, por el amor al territorio” (Presidencia de la República, agosto 

20 de 2003). Por medio de la seguridad se busca superar el temor porque aún lo hay, 

cambiar el temor por amor en la medida en que la población se arraiga al territorio. Se 

destaca dentro de la subjetividad, la internalización14; que consta de: “la aprehensión o 

interpretación inmediata de un acontecimiento objetivo en cuanto expresa significado, o 

sea, en cuanto es una manifestación de los procesos subjetivos de otro que, en 

consecuencia, se vuelven subjetivamente significativos para mí” (Berger y Luckmann, 

2003, pp. 162-163).  

 

Las amenazas siempre están dirigidas atentar contra la vida, el miedo a morir, la vida en 

riesgo, el riesgo al daño corporal, por tanto cada individuo desea el bien para sí, 

huyéndole al mal, y el máximo de los males naturales, dirá Esposito (2003) es la muerte. 

El instinto de conservación hobbesiano es su opuesto, porque precisamente se le teme 

a la muerte. “El Estado no tiene el deber de eliminar el miedo, sino de hacerlo “seguro” 

(Esposito, 2003, p. 61), en este sentido cambiar el temor por amor en el aspecto político, 

termina siendo una persuasión discursiva de carácter restrictivo, a quién temer y a quien 

no, obedece a quien brinde seguridad, proteja la vida y defienda el territorio de la 

población, independientemente de si es una fuerza legal o no.  

 

Observo organizaciones respetables de derechos humanos, que tienen todo el 

espacio en Colombia y tienen que gozar de toda la protección de nuestras 

instituciones. Y observo también escritores y politiqueros que finalmente le sirven al 

terrorismo y que se escudan cobardemente en la bandera de los derechos 

humanos. Les da miedo confesar sus aspiraciones políticas y entonces tienen que 

esconderse detrás de la bandera de los derechos humanos (…) Por eso, mientras 

                                                                 
14 Parafraseando a Berger y Luckmann (2003) El internalizar realidades diferentes no significa que se 

identifique con ellas el individuo. 
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la Farc y el terrorismo que la acompaña, mientras la organización terrorista todos 

los días viola los derechos humanos, aquel sector politiquero de los derechos 

humanos sale a defender a las Farc con el pretexto de defender los derechos 

humanos15. 

Presidencia de la República (Septiembre 8 de 2003) 

 

El señalamiento de escritores e individuos que tacha de politiqueros ahondan el discurso 

al mencionar que las Farc y el terrorismo les acompaña, refugiándose bajo la tutela de 

los derechos humanos. Identificación amenazante que hacen otros sobre personas que 

le son opuestas a los intereses políticos del entonces presidente y, según sus palabras: 

“Hablan de redadas de la Fuerza Pública. ¡Por Dios! En otros países, para salir del 

terrorismo, entre la Fuerza Pública y escuadrones de la muerte eliminaron todos los 

auxiliares del terrorismo. Grupos de justicia privada empezaron a hacerlo en Colombia” 

(Presidencia de la República, septiembre 8 de 2003). Sorprende la cita anterior, al 

expresar enfáticamente el apoyo entre la fuerza pública y escuadrones de la muerte para 

eliminar el terrorismo, aceptándolo y justificándolo, similar a las prácticas empleadas por 

otros países, caso Norteamérica; y su “guerra contra el terrorismo”. El eliminar adquiere 

el sentido de dar muerte o lo que en medios de comunicación llaman “dar de baja” a 

auxiliares, que vendrían siendo colaboradores o auspiciadores de grupos terroristas. 

Llegaría a ser interpretado de la misma forma que emplea Maquiavelo (1980) en El 

Príncipe –el fin justifica los medios-, por tanto, la anterior cita supone la cooperación entre 

la fuerza pública y los paramilitares para “eliminar” a los auxiliares del terrorismo.  

 

Existe un enemigo que amenaza el orden establecido, por tanto, hay que eliminar, pues 

representan un riesgo para la sociedad. La sociedad del riesgo dirá Beck (1998) hace 

surgir comunidades de amenaza, obligando a la humanidad a unirse en situaciones que 

alteran su “buen vivir”, por tal, Uribe concluye diciendo: los “grupos de justicia privada 

empezaron hacerlo en Colombia”, más conocidos por el nombre de Autodefensas Unidas 

de Colombia (AUC), retomando lo antes señalado; las AUC no amenazan, sino que 

protegen a la población.  

                                                                 
15 Se resaltan los conceptos relevantes en cursivas.  
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5.3. La institucionalización del miedo 

 

El orden sociopolítico construido por la gubernamentalidad, producido y reproducido 

constantemente por prácticas discursivas, hace del miedo su habituación, en tanto, el 

significado discursivo del temor, llega a incrustarse como rutina en el programa político 

“Seguridad Democrática”. Esto se ve reflejado al solicitar la ayuda institucional de la 

iglesia, del grupo de Países Amigos, incluyendo Cuba y la Comisión Facilitadora, quienes 

contribuyen a facilitar el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), 

fortaleciendo los vínculos interinstitucionales de la gubernamentalidad, mientras ésta 

alega la falta de disposición por parte del ELN, ya que estos “Temen dar cualquier paso 

a favor de la paz sin permiso de las FARC”16.  El sentido institucional discursivo, configura 

a quien se le teme y quien debe temer a quién, como se observa en la siguiente tabla 

representativa, donde existe un actor en concreto que exige mayor focalización, porque 

son quienes ejecutan mayores prácticas suspensorias de la vida.  

 

Tabla 1   

Miedo institucional 

Quién lo produce A quién se 'debe' temer A quién afecta 

Gobierno FARC Gobierno/Ciudadanos 

Gobierno  ELN  Gobierno/Ciudadanos 

Gobierno FARC ELN 
 

Fuente: Elaboración del autor, según discursos presidenciales17 
 

El 10 de febrero del 2004, Uribe llega a decir frente al Parlamento Europeo que las 

decisiones del ELN serán según las indicaciones de las Farc, porque el ELN les teme y 

no inician el proceso de paz sin antes consultarlos18. El sentido discursivo que transmite 

                                                                 
16 Discursos presidenciales: Intervención ante el pleno del Parlamento Europeo, febrero 10 de 2004 y VII 

encuentro de la Federación Nacional de Consejos, octubre 1 de 2004.   
17 Ibíd.  
18 “…él está tendiendo una cortina de humo para decir, que así como le aplica la "pedagogía de la ternura" 

a los paramilitares, también lo quiere hacer hacia la guerrilla, entonces en ese sentido es que tenemos una 
profunda desconfianza del propósito de las palabras del Presidente y creemos que más se trata de un acto 
de distracción (…) el texto del comunicado conjunto de Julio de este año, uno de los llamados que hace 

tanto las FARC, como el ELN en ese comunicado, es a oponernos a éste régimen, decimos que estamos 
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la guberna-mentalidad, significa el miedo de “otros” relativo al pensar  institucional, es 

decir, los grupos guerrilleros son los enemigos del pueblo y del gobierno, no sólo 

atemorizan a los ciudadanos, sino que también a otras guerrillas, es decir, el miedo se 

presenta mediante acciones habitualizadas en los discursos institucionales por quien 

representa a los colombianos, queriendo cambiar la mentalidad de una nación y la visión 

de Colombia frente a las instituciones internacionales. En ese momento los grupos 

guerrilleros pasaron de ser el enemigo de la nación, a los enemigos del mundo19, y unas 

de las respuestas dadas por el comandante del ELN Pablo Beltrán es la siguiente: 

 

Nosotros de tiempo atrás hemos dicho que el Presidente Uribe representa una clase 

social, unos nuevos ricos, que Usted ya sabe quienes son, los cuales están muy 

ansiosos de una amnistía tanto jurídica como económica y en ese sentido todo el 

trabajo que hace el Presidente Uribe va encaminado en ese sentido, de responderle 

a esos nuevos ricos que lo eligieron, él no es representante de los pobres y 

miserables de Colombia, él es representante de esos nuevos ricos y en ese sentido 

las propuestas que hace, en este caso, nosotros las entendemos como especia de 

cortina de humo, para que no se mire mucho en dirección al Proyecto de 

alternatividad penal con el que él busca legalizar y acuartelar a los paramilitares . 

 

Parra (Octubre 11 de 2003) 

 

En la entrevista Pablo Beltrán refuta lo mencionado por Uribe, al decir que solo se queda 

en el discurso, tratándose de un acto de distracción. De ello deriva la institucionalización 

del miedo, por tratarse como dirían Berger & Luckmann (2003) de “acciones 

habitualizadas” presentes en el discurso gubernamental, deslegitimando a los que 

considera sus enemigos. “Las instituciones, por el hecho mismo de existir, también 

controlan el comportamiento humano estableciendo pautas definidas de antemano que 

lo canalizan en una dirección determinada, en posición a las muchas otras que podrían 

darse teóricamente” (Berger & Luckmann, 2003, p. 74). El miedo ha sido la mejor arma 

                                                                 
dispuestos a un diálogo pero con un gobierno de paz y decimos que en este momento estamos dispuestos 
a que se hable de cuestiones humanitarias como el canje” (Parra, octubre, 2003).  
19 Discursos presidenciales: Intervención ante el pleno del Parlamento Europeo, febrero 10 de 2004 y VII 

encuentro de la Federación Nacional de Consejos, octubre 1 de 2004.  
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de la guberna-mentalidad para cambiar y controlar el comportamiento y la actividad 

humana, donde la habituación política significativa del temor adquiere el sentido práctico 

de la política Seguridad Democrática. La desinstitucionalización20 representa la no-

oficialidad de grupos ‘fuera de la ley’ y, el Estado, al ser incapaz de brindar seguridad, 

no garantiza la protección y conservación de la vida a la totalidad de la población, –hacer 

morir, dejar vivir-, es una cuestión decisoria por quien posee la autoridad legítima sobre 

la vida y la muerte.  

 

Eso es bien importante, eso demuestra que estos grupos terroristas no tienen apoyo 

ciudadano, que estos grupos terroristas someten a la ciudadanía por temor, pero 

que jamás han logrado ni van a ganar apoyo ciudadano. Que al contrario, esa 

ciudadanía lo que reclama es mayor y mayor presencia del Estado. 

 

Presidencia de la República (Marzo 4 de 2004) 

 

La respuesta de la guberna-mentalidad al temor generado por grupos terroristas, se 

encuentra en ejercer mayor presencia del Estado, mayor institucionalidad. De este modo, 

el significado cambia, el miedo es producido por terroristas, ya no es el soberano a quien 

se teme, propio del pensamiento de Hobbes y Maquiavelo, sino a los grupos guerrilleros, 

ante todo, porque estos grupos someten a la ciudadanía por medio del miedo.  

 

La guberna-mentalidad constituyó el control sociopolítico, configurando y canalizando el 

sentido discursivo, el miedo es producido por “otros”, por tal, la ciudadanía recurre cada 

vez más a la institucionalidad, proceso de institucionalización ciudadana que; “reclama 

mayor presencia del Estado”, por tal, más gobierno. Esto ya supone un sometimiento de 

control social y político en la ‘mentalidad’ de las personas, habituándolos a pensar y 

actuar contra grupos no-legales (ver Tabla 2). El ofrecer apoyo por parte de instituciones 

del Estado con el fin de combatirlos, hace  que el discurso oficial sea internalizado e 

institucionalizado por la ciudadanía.  

 

                                                                 
20 Ver nota 10.  
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Tabla 2 

La guberna-mentalidad del miedo 

Quién lo produce A quién afecta 

FARC Gobierno/Ciudadanos/ELN 

ELN  Gobierno/Ciudadanos 

AUC* Ciudadanos 
Fuente: Elaboración del autor, según discursos presidenciales21 

*En los discursos presidenciales hay pocas referencias a los paramilitares en relación a la producción y 

reproducción del miedo.  

 

La tabla anterior supone una realidad sociopolítica construida por la gubernamentalidad, 

debido a acciones humanas significativas, objetivada en cuanto, actividad institucional y 

práctica política discursiva. “El mundo institucional es actividad humana objetivada, así 

como lo es cada institución de por sí” (Berger & Luckmann, 2003, p. 81), y las cifras son 

el mejor elemento objetual que le respalda: “Esa política de Seguridad Democrática, el 

año pasado produjo un descenso de homicidios del 22 por ciento” (Presidencia de la 

República, marzo 4 de 2004). La gubernamentalidad en el sentido institucional requiere 

legitimación, o sea, poder explicarse y justificarse mediante su efectividad política (el 

reducir la tasa de homicidios lo corrobora). El poder discursivo de la gubernamentalidad 

es, en realidad, construir significaciones en relación a la muerte (homicidios), dando 

preeminencia a la institucionalidad estatal, en cuanto a la conservación de la vida. 

 

El controlar; conductas, comportamientos y aptitudes (Foucault, 1999; Berger y 

Luckmann, 2003), hacen que la vida se convierta en objeto de poder, cuanto más se 

institucionaliza, más previsible y controlable se vuelve. El conocimiento relativo de la 

sociedad dada por la gubernamentalidad consta de: primero, aprehensión de la realidad 

social objetivada y segundo, producción continúa de esa realidad, conocimiento 

transmitido que “se aprehende como verdad objetiva en el curso de la socialización y de 

este modo se internaliza como realidad subjetiva. A su vez esta realidad puede formar al 

individuo” (Berger & Luckmann, 2003, p. 88). Se toma la aprehensión y la producción 

                                                                 
21 Discursos presidenciales: Intervención ante la LVII asamblea general de las Naciones Unidas, 
septiembre 13 de 2002; Entrega de viviendas a desplazados del Cesar, diciembre 31 de 2002; Asamblea 
anual de Confecámaras, mayo 18 de 2003; Discurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

junio 19 de 2003; Intervención en el foro de la Revista Poder, marzo 4 de 2004.  
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debido a la capacidad del discurso presidencial de enfocarse en los mecanismos de 

seguridad, donde el resultado es una productividad negativa22, es decir, los grupos 

“terroristas” adquirieron cierta utilidad económico-política en la sociedad: más miedo, 

más control de las fuerzas armadas deseadas por la misma ciudadanía, discurso que 

dedicó más tiempo y espacio en señalar a grupos guerrilleros de terroristas por realizar 

ataques perpetrados contra la población civil, por tal, fueron hechos utilizables para 

legitimar el discurso gubernamental. Todo comportamiento institucionalizado se da por 

“roles”, tan pronto el individuo internaliza estos “roles” se vuelven más susceptibles de 

coacción (ejemplo de ello, militares en ejercicio), su fuerza radica en la legitimación, al 

momento en que se crea significados, otorgando sentido objetivo a las actividades o 

acciones a ejecutar según órdenes superiores.   

 

En un proceso muy intenso se fue recuperando la seguridad en la región. Cuando 

empezamos el Gobierno encontramos deterioro, temores, amenazas. Nos 

propusimos ajustar, la veíamos mejorada y siente uno profundo dolor cuando le 

llega la información de los muertos y los heridos en ese miserable atentado23.  

 

Presidencia de la República (Mayo 27 de 2004) 

 

Es así como el tipo de Estado “instituido” en que se inscribe la política de Seguridad 

Democrática, legitima discursivamente, a quién se teme, significando la realidad en el 

sentido de la producción y reproducción del miedo a la muerte. Ya que, el soberano 

posee el derecho de representar a la persona de todos, y siendo juez, puede hacer lo 

necesario para la paz y la defensa de sus súbditos. El soberano no sólo produce el miedo, 

sino también está obligado a mantener la paz y la seguridad, es el objetivo principal por 

el cual, le fue instituido su poder, brindarle protección a los ciudadanos. De esta forma 

se deduce que el soberano desde la perspectiva clásica (Hobbes y Maquiavelo) era 

temido por sus súbditos, mientras que en la gubernamentalidad, busca ser amado, 

persuadiendo en el discurso a los destinatarios, al referirse sobre el enemigo, como los  

“fuera de la ley”, porque son los que producen el miedo y la muerte en la población.  

                                                                 
22 Entendida desde Michel Foucault (1999).  
23 Declaración presidencial, en San Vicente de Apartadó (Antioquia).  
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5.4. La legitimación del miedo 

 

La función de la legitimación según Berger & Luckmann (2003) “consiste en lograr que 

las objetivaciones de “primer orden” ya institucionalizadas lleguen a ser objetivamente 

disponibles y subjetivamente plausibles” (pp. 118-119)24. El proceso de explicar y 

justificar el orden institucional constituye la legitimación, en tanto, práctica discursiva 

gubernamental,  atribuyendo validez a los significados objetivados, inclusive podría llegar 

a ser una legitimidad negativa, esta entendida con el hecho mismo de liquidar 

discursivamente todo lo que este fuera de la guberna-mentalidad. La legitimación del 

miedo obedece a la autoridad legal - la gubernamentalidad, cuya práctica discursiva no 

reconoce la otra parte- trata a los enemigos como terroristas que están “fuera de la ley”.  

 

La gubernamentalidad es portadora de una nueva legitimidad basada en el miedo, para 

imponerse, introdujo en el antiguo esquema weberiano, no sólo ejercer el monopolio 

legítimo de la violencia por parte del Estado, sino posicionar política y legítimamente el 

mecanismo de seguridad junto al Estado Comunitario. El impedir una oleada de violencia 

sin control, desmesurada, excitada por ideologías subyacentes, hacen de la Seguridad 

Democrática una necesidad y conveniencia política gubernamental. Uribe, legitimando 

su práctica política desde su condición de soberano, expresa en nombre de la moral, el 

bien y la humanidad, discursos referidos al temor.   

 

Alguien me decía: Presidente, pero eso es muy peligroso, porque hay unas materias 

delicadas, riesgosas. ¿Cómo van a obligar a votar en público? Pues bien, aquel que 

le dé miedo asumir públicamente la responsabilidades que se derivan de una 

elección popular, que no presenten candidaturas, que no se haga elegir, que cambie 

de oficio, porque lo que se necesita en Colombia es valor civil y transparencia de 

parte de quienes llevan sobre sus hombros responsabilidades públicas. 

 

Presidencia de la República (Octubre 11 de 2003) 

                                                                 
24 El segundo orden de legitimación contiene proposiciones teóricas en forma rudimentaria;  las de tercer 
orden, contiene teorías explicitas por las que un sector institucional se legitima en términos de un cuerpo 
de conocimiento diferenciado y el último nivel, constituye los universos simbólicos (Berger & Luckmann, 

2003, pp. 121-123).  
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El valor civil es representativo de aquel que no teme, cuya responsabilidad política 

significativa es hacerle frente a quien lo genere. Las normas y valores civiles en el 

discurso, suponen universos simbólicos que integran formas diferenciales de significado, 

“los procesos simbólicos son procesos de significación que se refieren a realidades que 

no son las de la experiencia cotidiana” (Berger & Luckmann, 2003, p. 123). La 

legitimación mantiene la realidad del universo simbólico construido social y políticamente 

por la gubernamentalidad, en tanto, el miedo es su benefactor. “Algunos me decían: 

‘Presidente (…) las Farc siguen fuerte y se van a desmovilizar los paramilitares y ¿qué 

vamos a hacer?’ Colombia no puede seguir ni hincada de rodillas ante los guerrilleros ni 

protegiéndose a través de los paramilitares” (Presidencia de la República, octubre 12 de 

2003). Se transmite continuamente el argumento protector por parte de los paramilitares 

y el temor por parte de las Farc, por tanto, el significado institucional entraña, 

evidentemente, procedimientos de control y legitimación por el transmisor, cuya figura es 

el presidente y su habituación discursiva sobre el miedo está dada en su productividad 

por un actor específico. El soberano ha sido incapaz de actuar bajo un conjunto de figuras 

trágicas derivadas del conflicto armado, su poder no se somete a ninguna autoridad 

diferente a la de sí mismo, porque en él recae la fuente de su propia legitimidad, ni un 

paso atrás contra las Farc.  

 

En consecuencia, la gubernamentalidad llega a legitimar el ejercicio de la violencia, 

deslegitimando el accionar de los “otros” grupos dentro del conflicto interno librado en 

Colombia. Los “otros”, considerados opositores al régimen soberano son estigmatizados, 

quitándoles la categoría de actores políticos, otorgándoles la de terroristas. Para Van 

Dijk (1996) el discurso ideológico sigue pautas estratégicas muy claras, se describe en 

términos positivos a los miembros, amigos, aliados o seguidores (ingroups), “mientras 

que a los grupos ajenos (outgroups), a los enemigos u oponentes se les describe en 

términos negativos” (pp. 24-25). Autopresentación positiva y presentación negativa del 

otro, pone de relieve la estructura ideológica del discurso gubernamental.  
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El miedo se cierne discursivamente sobre relaciones de poder, influyendo en el 

comportamiento y actitud en forma de intimidación a la población civil. Continuando con 

la interpretación de Hobbes que retoma Corey (2009) semejantes al contexto presente, 

el miedo es creado mediante instrumentos propios de la política –élites, ideología e 

instituciones-. La gubernamentalidad colombiana produce el miedo, enfocándolo en un 

miedo específico, “a la muerte”, causada por el terrorismo, legitimada por medio de las 

instituciones e ideologizada en el discurso. ¿Miedo a la muerte o miedo al terrorismo? 

De las dos formas se aparta y se desentiende la gubernamentalidad, ella está para 

brindar seguridad y proteger a los ciudadanos, sin caer en cuenta que también lo 

produce. La ideología no es solo un sistema de creencias, ni tampoco una forma de 

conciencia, en este caso es la representación social que comparte el soberano con un 

grupo político o colectividad según intereses y objetivos particulares; “…el discurso es el 

modo más efectivo para adquirir y compartir actitudes generales y, por ende, prejuicios” 

(Van Dijk, 2003, p. 69), no más asesinatos y mayor seguridad es la propuesta. 

 

Un Gobierno democrático que quiere la restauración, el orden, justamente para que 

no haya imposiciones de ilegitimidad, sino el imperio de la ley que es la garantía de 

la convivencia, no puede estar contento porque haya disminuido el asesinato de 

periodistas o de profesores cuando todavía asesinan periodistas y profesores. Lo 

que queremos es llegar a cero asesinatos.  

 

Presidencia de la República (Enero 22 de 2004) 

 

De esta forma la gubernamentalidad plantea la disminución de mortandad causada por 

el terrorismo, durante el periodo presidencial presente (2002-2006) porque la muerte es 

causada por “otros”, quienes a la vez generan el temor. El discurso proporciona la 

posición lógica fundamental de la realidad sociopolítica objetivada, sobre el discurso se 

construye la estructura de legitimación, utilizándola como instrumento principal de 

nuevos significados. Significados que implican desentendimiento total de quien 

realmente produce el miedo (la gubernamentalidad), no obstante, de a quien temer 

(grupos terroristas), es por eso que la legitimación justifica el orden institucional 

adjudicándolo a sus imperativos prácticos.   
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Por medio de actos terroristas, el discurso se legitima, deslegitimando el accionar de 

grupos “violentos”, introducir palabras como el “acabar” que en síntesis significa dar 

muerte a quienes van en contra del orden institucional establecido por el Estado. “El 

descenso de asesinatos de colombianos profesores y de colombianos periodistas es 

importante, pero nosotros no estamos conformes, aquí hay que acabar el asesinato”25 

(Presidencia de la República, enero 22 de 2004).  Relacionar a los “otros” con acciones, 

objetos, lugares o acontecimientos específicos, determina el señalamiento que se hace 

de “terroristas”, dando a entender; que no permanecen dentro de las definiciones 

institucionalizadas de la realidad construida políticamente, como señala el entonces 

presidente: “Qué bueno que todos se retiren de la guerrilla, que solamente sirve para 

secuestrar, asesinar y sostener un imperio de droga que enriquece a los cabecillas”26 

(Presidencia de la República, enero 3 de 2004). La gubernamentalidad aplica el aparato 

legitimador desde el discurso institucional, correspondiente a modular comportamientos 

sociales, ocupándose de las desviaciones, como son, hechos o acciones perpetrados 

por aquellos que producen el asesinato. La legitimación gubernamental tiende a 

desdibujar y desenfatizar a los grupos de presentación negativa (outgroups), 

deslegitimando sus prácticas políticas e ideológicas.      

 

En términos de Berger y Luckmann (2003) la aniquilación, utiliza un engranaje similar 

para liquidar conceptualmente todo lo que esté fuera del universo simbólico creado, es 

decir, por la gubernamentalidad, conformando una especie de legitimidad negativa, ya 

que niega la realidad de cualquier fenómeno que no encaje en su universo. Toda 

concepción desviada recibe un status negativo, la meta de la gubernamentalidad es 

incorporar esas desviaciones, hacerlas útiles e iniciar con su programa para contrarrestar 

fuerzas opositoras. En definitiva el miedo es configurado por la gubernamentalidad desde 

dos acepciones: la productividad negativa y una legitimidad negativa con el objetivo de 

explicar y justificar el orden institucional.  

 

                                                                 
25 Se resaltan los conceptos relevantes en cursivas. 
26 Ibíd.  
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6. La posibilidad de la muerte 

 

En este capítulo se analizara el discurso gubernamental en relación a la muerte como la 

posibilidad más propia del ser humano, a partir de pensadores tales como: Heidegger 

(1997) en su obra Ser y Tiempo, y Derrida (1998) quien toma interpretaciones 

heideggerianas en su libro; Aporías, Morir –esperarse (en) los “límites de la verdad”. Para 

ello y según la hipótesis, si es el soberano quien ejerce el poder sobre la vida y la muerte 

–hacer morir y dejar vivir- entonces se explicara de qué forma se configura 

discursivamente la muerte, analizada a partir del constructo sociopolítico que se teje 

entorno a esta y su significación en la realidad colombiana. En este sentido, la muerte, 

es entendida según la definición de Martin Heidegger y retomada por otros autores: 

“como posibilidad de la imposibilidad de toda posibilidad” (Heidegger, 1977; Vattimo, 

1986; Derrida, 1998). El saber que moriremos, pero no el cuándo, hace replantear el 

problema del miedo a la muerte desde la filosofía y la sociología y los significantes que 

se generan a partir de la política. El miedo a la muerte ha sido construido 

discursivamente, en un sentido político gubernamental, evidenciado en el programa 

Seguridad Democrática. Dar a entender a la ciudadanía que la muerte está próxima, que 

está cerca, configurando el miedo, haciéndolo políticamente productivo y reproductivo. 

El sometimiento de los ciudadanos se deriva del miedo a la muerte, y es allí, cuando 

buscan protección en el soberano, para Traverso (2009) se recurre al soberano por el 

temor a morir violentamente.   

 

Dicho análisis parte del hecho de concebir la realidad sociopolítica construida 

discursivamente, donde el sentido enunciado, produce múltiples significados, en este 

caso; la posibilidad de morir violentamente, es decir, la muerte en el sentido de que aún 

no es la hora, pero está cerca. La tanato-fobia encierra dos componentes analíticos 

prácticos en el discurso político: 1) la muerte violenta como condición de posibilidad y 2) 

el miedo; sentimiento que expresa la angustia por la “anticipación” de la muerte. Si hay 

algo porque temer, es creer que la muerte le es próxima, el miedo deriva de que no es el 

momento para morir, pues el valor supremo es la vida. Es de aclarar que se evidencia 

en el discurso presidencial –la muerte en sí, en tanto, condición de proximidad para 
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“otros” (opositores) y la posibilidad más propia de los seres humanos27 (el morir en algún 

momento). Miedo a la muerte en la posibilidad de ser asesinado, proximidad; en cuanto 

a su anticipación, es decir, el miedo a la muerte es voluntad de seguir viviendo.   

 

El discurso de la gubernamentalidad reside en presentar la muerte como posibilidad, 

mediante acciones perpetradas por “otros”. La gubernamentalidad mediante el programa 

Seguridad Democrática se encarga de contrarrestar dichas acciones de la misma forma; 

la muerte se combate con la misma muerte, pero con diferente significado. Dos 

acepciones a tener en cuenta: la primera, es la autopresentación del gobierno; la muerte 

adquiere múltiples significados; asesinar, matar, masacrar, son acciones perpetradas por 

“otros” negativamente, mientras en la segunda, el “acabar”, “abatir”, “eliminar”, “fallecer 

o “dar de baja” son acciones realizadas por el gobierno positivamente, hacia actores que 

llevan el calificativo de enemigos. Las tipologías de las formas de morir suponen ya el 

concepto de muerte, son interpretaciones existenciales de la muerte que fundamentan 

todos los demás discursos sobre ella. Para la gubernamentalidad es esencial la relación 

de poder y dominio sobre “otros”, en especial, el discurso de dominio o dominante, ya 

que este legitima el acto de “matar” cuando es producido por el mismo Estado y 

deslegitimado cuando no lo es. Se combate contra quienes causan la muerte, a la vez 

que se produce, políticas que reflejan las de decisiones del soberano.   

  

El miedo a la muerte supone la posibilidad del final de la vida, la muerte desde su 

condición ontológica se presenta a destiempo dirá Heidegger (1977), llega demasiado 

pronto. Entonces, el objetivo no es preguntar y resolver el problema de la muerte, sino el 

“miedo a la muerte”, o sea, politizar la vida en relación a la posibilidad de morir, y entender 

el miedo; en el sentido de su “anticipación” que es producto del discurso, es decir, 

producido y reproducido por la gubernamentalidad. En esta forma se toman tres 

conceptos fundamentales relativos a la muerte o según Derrida (1998) formas de 

finalizar: 1)  El fallecer; es la capacidad del ser humano de finalizar la vida de “otros”, es 

                                                                 
27 El objetivo es analizar el miedo a la muerte en relación a la política, que consiste en resaltar el poder 
sobre la vida, diferente del análisis que hacen los pensadores biopolíticos; Foucault, Agamben y Esposito 
sobre la Tanatopolítica que resalta el poder sobre la muerte. Solo aquellos que piensan el miedo a la 

muerte es porque aún están vivos.   
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entender la muerte como cosa y no como experiencia ontológica (fallecen los cuerpos 

vistos desde afuera, del “otro”. 2) El perecer; significa, organismos vivos no conscientes 

de su propia muerte y 3) el morir; refiere a seres conscientes de la muerte, siendo lo más 

propio del ser humano28 (Sztajnszrajber, 2016, interpretando a Derrida). El siguiente 

cuadro sinóptico presenta los tres conceptos en relación a los términos enunciados por 

la gubernamentalidad que se irán resaltando dentro del análisis crítico del discurso.    

 

                     

                        

 

 

De lo anterior, se explicara el cómo es enunciada la muerte de los “otros” teniendo en 

cuanta los anteriores términos en el análisis discursivo, cuyos universos simbólicos de 

significación se sirven de la finalidad de la vida en el sentido de una lexicalización 

negativa de la muerte, exceptuando el morir. La muerte de los “otros” como posibilidad 

es presentada desde la condición definitiva de finitud y concreción. Lo “sociológicamente 

esencial es el reconocimiento de que todos los universos simbólicos y todas las 

legitimaciones son productos humanos; su existencia se basa en la vida de individuos 

concretos, y fuera de esas vidas carecen de existencia empírica” (Berger & Luckmann, 

2003, p. 161).  

 

La producción gubernamental del miedo a la muerte conlleva, precisamente, a la 

reproducción social de estas construcciones discursivas de la realidad, acarreando 

inclusive que los hechos sociales subyacentes puedan sufrir cambios significativos en la 

forma de pensar y actuar de la nación. El concepto de la reproducción tanto en “su 

significado biológico como el tecnológico sugieren la continuación o duplicación de 

objetos, organismos, especies o imágenes existentes” (Van Dijk, 2003, p. 50), en este 

caso, la continuación y duplicación del discurso político en el ideario colectivo de los 

                                                                 
28 Existe un fenómeno intermedio entre el morir y el perecer se denomina el deceso que significa, dejar de 
vivir, marchar fuera de la vida, pasar la vida, fenecer, pasar el umbral de la muerte (Derrida 1998, citando 

a Heidegger).   

 Morir  Fallecer  Perecer 

Asesi-na-do 

Masacra-do  

Ofrendar la vida 

 

Morir 

Acabar 

Exterminar 

Abatir 

Dar de baja 

 



 

49 
 

ciudadanos, significa y reproduce el imaginario y la mentalidad de la gubernamentalidad. 

Significados que se dan en una realidad objetiva, teniendo en cuenta la multiplicación y 

reproducción de perspectivas, sobre todo al ser el discurso un producto político y un 

factor de cambio social en la mentalidad de los sujetos.  

 

El discurso interpretativo de la realidad que emplea la gubernamentalidad configura los 

paradigmas argumentativos, estos entendidos “como los marcos que delimitan las 

diferentes formas en que los hablantes representan discursivamente la realidad” 

(Vasilachis, 1997, p. 193), llegando inclusive a ser modelos causales predominantes, 

internalizados en el acervo social manifiesto en posturas subjetivas presupuestas a partir 

de hechos sociales. Determinando así la captación de otros, se construye significado, 

orientando la realidad política e introduciendo signos y símbolos configurativos de la 

tanatofobia. “La anticipación de la muerte se identifica con el reconocimiento de que 

ninguna de las posibilidades concretas que la vida nos presenta es definitiva” (Vattimo, 

1986, p. 50). El ser para la muerte es representado; en el soldado, el guerrillero y la 

sociedad civil. 

 

Huelga insistir en que la muerte plantea la amenaza más terrible a las realidades 

establecidas de la vida cotidiana. La integración de la muerte dentro de la suma 

realidad de la existencia social adquiere, por lo tanto, importancia primordial para 

cualquier orden institucional.    

Berger & Luckmann (2003, p. 129) 

 

 

Uribe, en su condición de soberano construye universos simbólicos de significación 

entorno a la muerte, no sólo produciéndola, sino también salvaguardando la vida –el 

hacer vivir-, convoca a todos los colombianos a unirse con la fuerza pública y la justicia 

para derrotar la violencia, consciente que él mismo la produce. El término unión denota 

“el único camino para derrotar la muerte que enluta por igual el hogar del soldado, de l 

policía, del guerrillero, del paramilitar” (Presidencia de la República, septiembre 15 de 

2002). Uribe hace conciencia de la muerte de los otros, pues hace de la muerte de “otros” 

su proyecto político, en tanto, hace morir y deja vivir.  
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El cuerpo muerto arrancado a los vivientes, el morir instruye más sobre la vida, que sobre 

el morir mismo. La gubernamentalidad hace de la muerte algo cotidiano haciéndole frente 

constantemente, se asiste a la sacralización de los cuerpos en los casos de defunción 

de soldados y ciudadanos, mientras condena a los victimarios. Uribe encubre y persuade 

de la muerte tan encarnizadamente, que al tratar con militares, se dedica a convencerles 

de que escaparán de la muerte y volverán al combate, quiere devolverles su condición 

de posibilidad de ser, de la tranquilidad constante acerca del fallecimiento.   

 

6.1. La nacionalización de la muerte29   

 

El poder sobre la vida y la muerte se ve reflejado en la teoría clásica de la soberanía, el 

soberano -hace morir y hace vivir-.  Para Foucault (2000) el súbdito no está ni vivo ni 

muerto frente al poder, básicamente corresponde al soberano que dependa que viva o 

muera, es decir, efecto de la voluntad soberana, ese derecho se ejerce de manera 

desequilibrada sobre todo del lado de la muerte. Uribe, en el discurso pronunciado en la 

Clausura del curso de Altos Estudios Militares dirigido a las Fuerzas Militares, toma la 

obra de Sun Tzu El arte de la guerra y dice; “es de vital importancia para el Estado el 

dominio de la vida y de la muerte. Lo que ustedes vienen estudiando es fundamental 

para poder dominar la muerte a favor de la vida de los colombianos” (Presidencia de la 

República, noviembre 26 de 2002). Interpretando dicha cita, se pensaría que el “dominar 

la muerte” acarrea dos efectos políticos: el primero; hacer morir a unos y, el segundo; 

dejar vivir a otros, por tanto, implica la voluntad de poder sobre la vida, cuya decisión 

nace del soberano.   

 

El efecto del poder soberano sobre la vida sólo se ejerce a partir del momento en 

que el soberano puede matar. En definitiva, el derecho de matar posee 

                                                                 
29 La nacionalización de la muerte es un concepto que toma Bauman del historiador George L. Mosse en 
su obra Miedo líquido y significa, la muerte del héroe nacional, la entrega de su vida recompensada en la 
inmortalidad física de la nación, monumentos a los caídos en honor a los muertos que recuerdan a los 

transeúntes el sacrificio por la patria.    
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efectivamente en sí mismo la esencia misma de ese derecho de vida y de muerte: 

en el momento en que puede matar, el soberano ejerce su derecho sobre la vida. 

 

Foucault (2000, p. 218) 

 

La muerte se presenta ante todo provista de cierta significación respecto a la vida y sobre 

todo a los propios fines gubernamentales. “No podemos permitir que el terrorismo siga 

asesinando y mutilando a nuestros compatriotas” (Presidencia de la República, marzo 

20 de 2003), el asesinato desvela la perdida de la vida, pero es una perdida que 

experimentan quienes están vivos. La muerte se convierte en el espectáculo del deceso 

de “otros” frente al programa político de la gubernamentalidad. “No experimentamos en 

su genuino sentido el morir de los otros, sino que a lo sumo nos limitamos a “asistir” a él” 

(Heidegger, 1977, p. 261). 

 

Tan pronto conocimos el asesinato de tantos y tan apreciados colombianos, 

tomamos la decisión de proceder de la siguiente manera: Primero, que se le diga 

toda la verdad al país y de una vez. Nada de verdades a traguitos. Una vez llegado 

al lugar, a los 30 minutos de hecho el desembarco, el Mayor Comandante del 

Batallón informa de lo que había encontrado: nuestros secuestrados asesinados, 

encontró unos heridos, los cuales procedimos a evacuar hacia Medellín, uno de los 

cuales durante el trayecto falleció. Los heridos y el ileso, como el señor Presidente 

y el señor Comandante del Ejército lo explicaron, dan cuenta de la forma en que 

fueron asesinados los secuestrados. Ellos nos han contado cómo el terrorista alias 

‘El Paisa’ ordenó asesinar a los secuestrados en el lugar donde se encontraban 

cautivos (…) Mis condolencias sinceras a las familias de quienes han muerto30. 

 

Presidencia de la República (Mayo 5 de 2003) 

 

La muerte como accidente ocurre día a día y hora a hora, tiene lugar en el programa de 

gobierno, es su verdad. La muerte se convirtió en la más peculiar posibilidad del ser 

humano, su singularidad comprende el fin de “otros”. La desproporción en el tratamiento 

                                                                 
30 Se resaltan los conceptos relevantes en negrilla y cursiva. 
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de la muerte al enemigo no cambia, lo que cambia es el espacio de lucha (territorios de 

confrontación armada) el “morir por la patria” adquiere un significado y también adquiere 

un valor emotivo (valencia emotiva), la muerte del héroe. La muerte se presenta en su 

carácter insuperable de la cual no se puede escapar, pues más allá de ella nada le es 

posible al ser humano. La muerte es la posibilidad más propia del ser, incondicionada en 

cuanto deja de ser, afectando su condición misma de proyecto, por tal no puede ser 

experimentada como realidad. Se es consciente de la muerte, pero no de la propia 

muerte, es decir, de la muerte de otros, no la de sí o como bien diría Heidegger (1977) 

“Nadie puede tomarle a otro su morir. Cabe, sí, que alguien “vaya a la muerte por otro”, 

pero esto quiere decir siempre: sacrificarse por el otro en una cosa determinada” (p. 262).  

 

Predicar una moral del sacrificio que convierte a militares en héroes dispuestos a 

inmolarse por la causa gubernamental, llegando inclusive a ser fanáticos capaces de 

matar con la excusa del fin noble en nombre del programa político Seguridad 

Democrática. “Compromiso, porque en Medellín tenemos que asesinar el asesinato31, 

para que vuelva la paz, hemos avanzado pero falta mucho. Nosotros no queremos que 

siga esta sucesión de años tristes, donde en la ciudad han muerto tantos y tantos 

jóvenes” (Presidencia de la República, mayo 18 de 2003). La gubernamentalidad inventa 

un compromiso en virtud de la negación de la vida; “asesinar al asesino” es el rédito del 

soberano para alcanzar la paz. “¡Colombia lo que tiene que hacer es honrar a todos los 

héroes que se exponen en su Fuerza Pública, a dar su vida para recuperarle la paz a la 

Nación!” (Presidencia de la República, agosto 7 de 2003).  

 

La muerte del héroe nacional podía ser una pérdida y una tragedia personales, pero 

el sacrificio estaba sobradamente recompensado, aunque no por la salvación del 

alma inmortal del fallecido, sino por la inmortalidad física de la nación. Los 

monumentos a los caídos (…) recordaban a los transeúntes que la nación, 

agradecida, pagaba el sacrificio de sus hijos con el recuerdo imborrable de su 

servicio y que la nación no estaría allí para erigir monumentos en honor a los 

muertos si no fuera por el sacrificio voluntario de las vidas de éstos.   

                                                                 
31 Ibíd.  
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Bauman (2003, p. 55)  

 

Monumentos culturales que celebran la guerra y la masacre, esculturas a la barbarie  que 

denotan la historia y construcción de la nación en el morir de “otros”. Parafraseando a 

Heidegger (1977) el morir por “otro” no significa que se tome del “otro” lo más mínimo de 

su muerte. La muerte del otro, significa el fortalecimiento de la gubernamentalidad, ligado 

al funcionamiento del poder soberano desde la rama ejecutiva. “El morir es algo que cada 

“ser ahí” tiene que tomar en su caso sobre sí mismo. La muerte es, en la medida en que 

“es”, esencialmente en cada caso la mía” (Heidegger, 1977, p. 262). La 

gubernamentalidad generaliza la forma absoluta del poder soberano en el hacer morir, a 

la vez que también el soberano hace vivir, configurando la producción y reproducción del 

miedo a la muerte al estar inserto en el programa de gobierno. “Para que haya soberanía, 

es preciso y suficiente que esté efectivamente presente una determinada voluntad radical 

que hace que queramos vivir aun cuando no podamos hacerlo sin la voluntad de otro” 

(Foucault, 2000, p. 93).  Y es mediante la Fuerza Pública a quien se le exige mayores 

sacrificios, su  infortunio propende a la muerte, el dejar a sus hijos huérfanos y a sus 

señoras viudas32, pues, son en mayor medida los hombres quienes entregan su vida a 

la patria.   

 

En el lenguaje se objetiva la muerte en condición de posibilidad, y es en el discurso donde 

se evidencia la significación y experiencia del morir de los “otros”, opiniones 

ideológicamente controladas de los ingroups (gobierno) hacia los outgroups (los “otros”). 

En principio “los significados están manipulados, estructuralmente, por el principio del 

favoritismo hacia el ingroup y la descalificación del outgroup…” (Van Dijk, 1996, p. 28), 

esto suele suceder cuando el discurso funciona generalmente como modo de 

autodefensa, justificando el accionar del programa gubernamental, en el intento por 

ocasionar la muerte de los “otros” (outgroups) considerados terroristas.    

 

                                                                 
32 Discurso presidencial: Entrega de 110 viviendas a familias afectadas por el terrorismo en Granada-

Antioquia, agosto 17 de 2003.  
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…le preguntaba al señor Almirante Barrera (…) ¿cuántos terroristas le quedan en 

los Montes de María y en el área aledaña? Me decía: ‘todavía 700’. Pues bien, 

desde Cartagena llamo a la Fuerza Pública para que en meses, de los 700 no quede 

uno solo en los Montes de María ni en el área adyacente.  

 

Presidencia de la República (Mayo 30 de 2003) 

 

El tópico general de la gubernamentalidad en el programa político se centró en la lucha 

contra del terrorismo, puesto en evidencia como parte de la macroestructura discursiva 

que en su mayoría la asocian a otros actos de violencia política. Una de las estructuras 

ideológicas manifiestas en el discurso sobre el miedo a la muerte es el exacerbado 

patriotismo y nacionalismo, al momento en que miembros de la fuerza pública ofrendan 

sus vidas. La muerte de “otros” (fuerza pública y ciudadanos) se enfoca en los “buenos” 

propósitos de las actividades gubernamentales, adquiriendo un sentido ideológico y 

social, solamente porque presentan la muerte “positivamente” en la lucha contra el 

terrorismo, y negativamente cuando es causada por los opositores del gobierno (FARC, 

ELN) hacia los ciudadanos o miembros de la fuerza pública.  

 

En este sentido la “nacionalización de la muerte” recae solamente en aquellos individuos 

que están bajo el mismo ideario de la gubernamentalidad. “Repito hoy a todos mis 

compatriotas y a la Fuerza Pública: ¡hay que acabar a estos grupos violentos, para que 

no sigan acabando33 a la gente de bien!”  (Presidencia de la República, agosto 23 de 

2003). Similar ocurre cuando se apropia de la percepción ciudadana en el discurso y los 

hace parte de su política como aquellos “compatriotas” que apoyan la patria contra el 

terrorismo: “Los ancianos de la Nación rezan por ustedes porque ellos pasaron su 

infancia, su juventud, su madurez y viven ahora su edad mayor, afligidos por el terrorismo 

y no quieren morirse34 sin antes ver la Patria libre de terrorismo” (Presidencia de la 

República, mayo 3 de 2004). 

 

                                                                 
33 Se resaltan los conceptos relevantes en negrilla y cursiva. 
34 Ibíd.  
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La polarización nosotros-ellos se encuentran presentes en el discurso gubernamental, 

caracterizado en: nosotros (colombianos, ciudadanos, miembros de la fuerza pública y 

el gobierno) y ellos (FARC, ELN, guerrilleros, terroristas) denotando actos que refieren a 

la muerte por quien los ejecuta, como del hecho mismo que está próximo a ocurrir en la 

realidad social. El acabar a terroristas es un hecho próximo a ejecutar, en cuanto misión 

militar propuesto por la gubernamentalidad en el programa político Seguridad 

Democrática. La muerte entendida desde la gubernamentalidad, se ha focalizado y 

enfatizado en el terrorismo, des-enfatizando o ignorando la propia participación del 

gobierno en la producción y reproducción del miedo a la muerte, coadyuvada por 

instituciones del Estado. El desentendimiento del soberano por participar de la muerte, 

se traslada a la responsabilidad de defender y proteger a la ciudadanía.   

 

Alguna vez me decía Felipe Torres –yo me reuní personalmente con él después 

que salió de la cárcel-, y le dije: ‘Felipe ustedes por qué no aceptan ese cese 

hostilidades para poder avanzar en la negociación’. Y me dijo: ‘porque el Gobierno 

entonces va aprovechar y va a matar al ELN’. Y le dije: ‘el Gobierno es combativo, 

pero no tramposo. Yo tengo una concepción profunda de la seguridad, pero no 

matrera. El Gobierno no va a matar a la gente a la mansalva, matreramente’35. 

 

Presidencia de la República (Octubre 26 de 2004) 

 

6.2. La experiencia y legitimidad de la muerte 

 

El miedo a la muerte producto de la gubernamentalidad plantea la amenaza más terrible 

a la realidad social y política de la vida cotidiana. “La integración de la muerte dentro de 

la suma realidad de la existencia social adquiere, por lo tanto, importancia primordial para 

cualquier orden institucional” (Berger & Luckmann, 2003, p. 129). El miedo genera un 

estado de preocupación ante la anticipación de la muerte, ya que la muerte siempre llega 

a destiempo, es prematuro e imposible para el ser humano dar testimonio de su propia 

muerte, nadie puede experimentar la muerte de sí porque todavía no es, no le ha llegado 

                                                                 
35 Ibíd.  
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y no sabrá cuando le llegara. Al ser un asunto y preocupación de la gubernamentalidad, 

se hace de la muerte de “otros” una experiencia política, siendo imposible testimoniar la 

muerte de sí, es decir, desde la condición propia de los funcionarios que componen y 

hacen parte de la gubernamentalidad incluido el soberano.  

 

La muerte de sí se convierte en una determinada experiencia aporética de lo imposible, 

posible, en tanto, la gubernamentalidad toma la muerte de “otros” y la hace su propia 

experiencia sociopolítica. El carácter institucional se encuentra en evitar la muerte, a la 

vez que la produce; “…evitemos que los terroristas sigan violando los derechos humanos 

al masacrar36 diariamente al pueblo colombiano, al privarlo de la vida, de la tranquilidad, 

del reposo” (Presidencia de la República, diciembre 3 de 2004). El “yo”, el “nosotros” y el 

“ellos” son tres formas de referir a la protección de la vida y, producción de la muerte en 

el discurso gubernamental37: “Grupo paramilitar que esté delinquiendo aquí, hay que 

acabarlo, con la misma agresividad militar con que hay que acabar al ELN y a las Farc. 

Por eso no puede haber un centímetro de permisividad con alguno de estos grupos 

terroristas” (Presidencia de la República, diciembre 6 de 2004)38.  

 

Todas las legitimaciones de la muerte deben cumplir la misma tarea esencial: 

capacitar al individuo para seguir viviendo en sociedad después de la muerte de 

otros significantes y anticipar su propia muerte con un terror que, al menos, se halla 

suficientemente mitigado como para no paralizar la realización continua de las 

rutinas de la vida cotidiana. 

Berger & Luckmann (2003, p. 129) 

  

En Heidegger es imposible morir por el otro, en el sentido de morir en su lugar, para él la 

vida siempre habrá sido corta, pues no tiene necesidad de llegar a la madurez, dirá; la 

                                                                 
36 Ibíd.  
37 En el “yo”, no se es consciente de la propia muerte (soberano); en el “nosotros”, se toma la protección 
de la vida evitando la muerte de sí y de otros (soberano, ciudadanos y fuerza pública); y el “ellos”, se desea 
producirles la muerte, acabarlos, produciendo el miedo político gubernamental y legitimando el acto de la 

muerte (FARC, ELN y AUC).  
38 La gente decía: ‘Uribe se alía con los paramilitares para derrotar a la guerrilla’. Hasta hace tres semanas 
este Gobierno le había dado de baja a 900 paramilitares. Yo pregunto ¿quién había hecho eso? Y había 

metido a la cárcel a 7 mil paramilitares. Esas son cifras mayores” (diciembre 6 de 2004).  
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esencia de la muerte se determina por la esencia de la vida, similar a lo que Derrida 

menciona; nadie puede morir en mi lugar o en lugar de otro, la muerte de sí es 

irremplazable, no se sabe cuándo llega (Derrida, 1998, reseñando a Heidegger). De esta 

forma la deslegitimación de la muerte se da cuando la producen otros (FARC-EP, ELN, 

AUC), legitimada cuando se produce por el gobierno hacia actores denominados 

terroristas. “Dicha legitimación provee, pues, al individuo de una receta para una “muerte 

correcta”. En el mejor de los casos, esta receta conservará su admisibilidad cuando su 

propia muerte sea inminente y en verdad le permitirá “morir correctamente” (Berger & 

Luckmann, 2003, p. 129). El soberano al poseer el poder sobre la vida y la muerte 

manifiesta su control definitivo sobre los demás individuos: “En lugar de consentir a los 

terroristas, combatirlos hasta el exterminio de semejante plaga” (Presidencia de la 

República, diciembre 5 de 2003).   

 

El discurso en situación de autoridad política supone emisores legítimos (el gobierno), es 

decir, “alguien que reconozca las leyes implícitas del sistema y que haya sido reconocido 

y cooptado por ello” (Bourdieu, 2000, p. 100). Continuando con el planteamiento de 

Bourdieu (2000) también son necesarios los receptores legítimos, “destinatarios a los 

que el emisor reconozca como dignos de escuchar, lo que supone que el emisor tenga 

poder de eliminación, que pueda excluir a “los que no deberían estar allí”  (p. 100).  

 

Por último, hechos sociales concretos y/o situaciones reales se legitiman mediante  la 

práctica discursiva o el lenguaje legítimo. “No estamos contentos porque un país 

democrático tiene que ser capaz de mostrarle al mundo que no le asesinan a sus 

dirigentes sindicales, que no le asesinan a sus maestros, que no le asesinan a sus 

periodistas39” (Presidencia de la República, mayo 1 de 2004). En el lenguaje legítimo la 

gubernamentalidad hace creer que lo que dice es verdad, es una de las formas 

discursivas según Bourdieu (2000) de hacer pasar lo falso por verdadero, -el querer 

demostrar al mundo que no le asesinan a sus ciudadanos40-. “Mi ambición es que en 

                                                                 
39 Se resaltan los conceptos relevantes en negrilla y cursiva.  
40 Finalizando el gobierno de Pastrana y el primer año de presidente de Uribe, julio 1 2002 a junio 30 de 
2003, se registraron las siguientes cifras: 2.546, ejecuciones extrajudiciales; 1.138, homicidios 

intencionales de personas protegidas; 144, civiles muertos en acciones bélicas; 722, amenazas y 30 
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algún momento todos los concejales de la Patria se sientan plenamente seguros. Hemos 

hecho un gran esfuerzo. Todavía nos asesinan concejales. La vida no se puede tasar en 

cantidades” (Presidencia de la República, octubre 1 de 2004).  

 

La legitimidad de la muerte en función de la gubernamentalidad produce en el discurso, 

su efecto principal; que es el de hacer creer, el de hacer admitir, el hacerse admitir por 

los súbditos en consideración a la política de Seguridad Democrática en su ejecución. La 

legitimidad se relaciona entre el lenguaje y la institucionalidad, siempre y cuando los 

receptores (ciudadanos) reconocen la autoridad del emisor (soberano), porque Uribe no 

habla por cuenta propia, sino siempre como delegado de la ciudadanía, defendiendo y 

protegiéndolos de grupos terroristas quienes amenazan sus vidas.  

 

Un mensaje a los muchachos que están en la guerrilla y en los paramilitares: que 

abandonen esa actividad, que vengan, que los queremos acoger con todo el 

corazón y con toda la generosidad para que en lugar de estar esperando a quien 

matan o secuestran o esperando a ver si les dan de baja, vengan a encontrarse 

con la vida, como se han encontrado ustedes los Jóvenes en Acción41. 

 

 Presidencia de la República (Abril 8 de 2003) 

 

El temor a la muerte se nutre de hechos violentos o situaciones de riesgo y es en el 

discurso donde se caracteriza el conflicto contra enemigos ilegítimos con los cuales se 

busca concertar la paz, a la vez que destruirlos. La gubernamentalidad no reconoce a 

los diferentes grupos rebeldes, sino bajo el nombre de “terroristas” que operan en 

diferentes zonas del territorio nacional. El soberano se sirve de su derecho de hacer la 

guerra a riesgo de suprimir los riesgos latentes, el de ser asesinado. “Los súbditos, por 

su parte, reconocen al soberano el derecho a declarar la guerra contra un enemigo 

exterior, a cambio de la paz y la seguridad interna” (Traverso, 2009, p. 70), el objetivo no 

                                                                 
muertos a causa del uso de métodos y medios prohibidos. Entre el primero de enero y el 31 de julio del 
2003, fueron asesinados 44 sindicalistas y 121 fueron amenazados de muerte (Plataforma colombiana de 
Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, 2003).  
41 Se resaltan los conceptos relevantes en negrilla y cursiva. 
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es la muerte, pero no del todo excluirla. Esto en relación a Uribe cuando decía; 

refiriéndose al ELN:  

 

…que mientras estén secuestrando y matando, lo que hay que hacer es darles 

madera (…) hasta que los acabemos. Pero que, si en algún momento les da por 

abrir la llavecita de la paz y aceptan un cese de hostilidades, en ese momento 

empezaríamos un diálogo con todo afecto y con toda devoción y con toda fe para 

recuperarle la paz a la Patria.  

Presidencia de la República (Diciembre 23 de 2003) 

 

En el conflicto interno colombiano, uno de los bandos dispone del status legal, y ese es 

el gobierno, los demás actores alzados en armas están por “fuera de la ley”. Se presenta 

en el discurso gubernamental una mezcla entre la anomia jurídica (no reconocer al otro 

política ni jurídicamente) y la plenitud pasional llevada al extremo. La gubernamentalidad 

coloca al enemigo en el lugar del no-derecho, facilitando la legitimación de su actividad 

política, “suprimen el derecho del adversario, pero lo hacen en nombre del derecho” 

(Traverso, 2009, p. 77).  

 

No sólo el miedo a la muerte es un mecanismo político, sino también es la expresión de 

las pasiones, de los sentimientos y de los odios manifiestos en el discurso 

gubernamental, focalizado hacia un enemigo común construido política y socialmente, 

del cual hay que “acabar”. “La parte que se identifica con una autoridad legal –el Estado, 

cuya legitimidad no reconoce la otra parte- trata a sus enemigos como bandidos y “fuera 

de la ley” (Traverso, 2009, p. 85).  

 

En la relación amigo-enemigo42 se establecen diferencias identitarias frente a aquellos 

que no comparten ni respetan las políticas entorno al poder sobre la muerte ejercido por 

la gubernamentalidad. Políticamente la función gubernamental es la de agrupar al pueblo 

sobre un contenido fundamental (el miedo), y defenderlo frente a los que no comparten 

esa identidad (enemigos). El soberano al brindar protección y defensa a los ciudadanos, 

                                                                 
42 En Schmitt “la distinción política específica, aquella a la que pueden reconducirse todas las acciones y 

motivos políticos, es la distinción de amigo y enemigo” (p. 56), el enemigo es el “otro” el extraño.  
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depende de una institución fundamental, la fuerza militar, les exige a las tropas llegar a 

tiempo a los municipios, para así evitar la toma destructora o el asesinato de los policías 

y la masacre de los civiles43. Mientras a los “amigos” se les protege, a los enemigos se 

les “acaba” o se les “da de baja”, el sentido discursivo de la muerte se configura a partir 

de la vida, aquellas expresiones emotivas y sensitivas de dolor frente a los familiares de 

las víctimas crean un significado teológico-político, aquel héroe caído, asesinado por 

defender de la patria, se deja al cuidado de Dios.    

 

Cuando siento el abrazo y las lágrimas cercanas de la madre del soldado o del 

policía asesinado44 por esta violencia, cuando estrecho la mano del padre de uno 

de los caídos, cuando levanto entre mis brazos al niño que, no obstante su orfandad, 

mira con ilusión el futuro de la Patria, pienso que el único que puede compensar el 

dolor y el sacrifico de todos ustedes es Dios. 

 

Presidencia de la República (Noviembre 19 de 2002) 

  

Por el contrario, al referirse al enemigo que atentan contra el orden gubernamental 

legítimamente establecido en el ejercicio democrático del soberano, no se le es 

condescendiente, por tal, el discurso verdadero o legítimo “dominante”, es aquel que se 

pronuncia en nombre de la justicia, contra los que amenazan la vida de los ciudadanos 

por medio de actos violentos. Para contrarrestar dichos actos, el soberano solicita a la 

ciudadanía, ayudar a la fuerza pública con información que podría ser recompensada; 

“porque la idea es acabar con estos bandidos: o negocian o los acabamos45. Pero aquí 

no va a hacer rogándoles y ellos mirando para otro lado. La Biblia dice: ‘a Dios rogando 

y con el mazo dando’” (Presidencia de la República, julio 17 de 2003). El salvaguardar la 

vida de la población significa ofensiva de la fuerza pública, determinación, sacrificio y 

todo aquello relacionado con el enfrentamiento armado: heridos, lisiados y muertes 

dentro de la legalidad y legitimidad gubernamental. El deseo de matar está latente, 

haciendo a la vez, vivir.  

                                                                 
43 Discurso presidencial: Graduación de cadetes Escuela Almirante Padilla, Cartagena de Indias-Bolívar, 
diciembre 5 de 2002. 
44 Se resaltan los conceptos relevantes en negrilla y cursiva. 
45 Ibíd.  
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6.3. Del deseo de dar muerte  

 

La gubernamentalidad justifica la muerte del “otro”, para que su propia condición política 

se expanda, justificándola de tal modo que el otro es suprimido, el deseo de dar muerte 

al otro se vuelve algo que alimenta lo propio de la gubernamentalidad. En el momento 

en que la gubernamentalidad nomina, nombra o le llama al “otro”; como enemigo, como 

terrorista o bandido, es ahí cuando ejerce su poder. Para la gubernamentalidad los 

grupos guerrilleros dejan de ser los que son (grupos rebeldes) y los encaja en lo que 

necesita que ellos sean, es decir, terroristas, no aceptando su diferencia política ni 

ideológica contra el Estado.  

 

Anoche un grupo especial del Ejército en el Huila, en una operación excelente, 

abatió 11 guerrilleros de la Farc entre quienes se encontraba un señor –no sé el 

nombre, tiene un alias y no me gusta referirme a ellos por los alias- de la Farc, 

terrorista, responsable del secuestro al edificio Miraflores de Neiva (…) del 

secuestro al avión donde iba el senador Hechem Turbay, (…) de muchos actos 

terroristas (…) la casa bomba en inmediaciones del aeropuerto de Neiva (…) que 

dejó tantos humildes compatriotas asesinados46. 

 

Presidencia de la República (Octubre 20 de 2003) 

 

Cuanto más quiere la gubernamentalidad comprender al “otro”, a las Farc, más le quita 

su otredad, más le quita su diferencia, abatiéndolos en nombre del bienestar de la nación. 

En el discurso, sin embargo, no se puede concluir negando que la muerte sea una 

posibilidad, esto por el hecho que les ocurre y produce a los demás, a través de la 

decisión del  soberano a quien todavía la muerte no le ha sobrevenido. El desear la 

muerte del “otro” en condición de posibilidad, constituye el elemento esencial, no 

accidental, que entra programáticamente en la política de Seguridad Democrática como 

proyecto de Estado. “Por un lado, la muerte es la posibilidad más propia y, por lo tanto, 

más auténtica (…) por otro lado, por cuanto nunca puede ser experimentada como 

                                                                 
46 Ibíd.  
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“realidad” (por lo menos mi muerte), ella es auténtica posibilidad” (Vattimo, 1986, p. 49), 

se experimenta la muerte de otros y la causada hacia otros, más no la propia, la del 

soberano, la que no se realiza nunca, por lo menos mientras el soberano “es”.  

 

Ese reconocer la muerte como posibilidad auténtica es la anticipación de la muerte, 

que no significa un “pensar en la muerte”, en el sentido de tener presente que 

deberemos morir, sino que más bien equivale a la aceptación de todas las otras 

posibilidades en su naturaleza de puras posibilidades.  

Vattimo (1986, p. 49) 

 

El miedo a la muerte se presenta a la luz de cierta disposición emotiva en cuanto a la 

posibilidad de la muerte, de acabar y anticipar la muerte de los “otros”, haciendo el 

llamado a los soldados del macizo colombiano a que transformen el cinismo y la 

arrogancia de los terroristas en la amargura de su derrota, propinándoles la derrota diría 

Uribe se “acabara finalmente con el cinismo y la arrogancia con que masacran y 

desangran al pueblo de Colombia47.  Es así como la producción del discurso está a la 

vez controlada, seleccionada y redistribuida por unos procedimientos que tienen por 

función el conjurar –poderes y peligros- Foucault (1987), dominando los acontecimientos 

y su temible materialidad, el poder de proteger y defender la vida a costa de la muerte 

de “otros”, y los peligros que esto conlleva, en cuanto los “otros” que también causan de 

la efectividad de la no existencia de la población, yendo contra los intereses 

gubernamentales. “Quiero hacer un llamado al pueblo del Huila desde el Cesar. Lo de 

esta semana en Santana, donde nos mataron unos soldados, en Neiva, donde hubo ese 

secuestro, son, diría, no retrocesos, son coletazos de la fiera del terrorismo” (Presidencia 

de la República, febrero 28 de 2004). 

 

El derecho exclusivo del soberano quien habla, obedece a procedimientos de exclusión, 

el más evidente es lo prohibitivo –no decir todo ni hablar de todo, resaltando algunas 

operaciones e invisibilizando u omitiendo otras acciones perpetradas por el gobierno, 

contra la suspensión de la vida, revelando la vinculación con el deseo de matar y con el 

                                                                 
47 Discurso presidencial: Activación del batallón de alta montaña “General Benjamin Herrera” en Popayán-

Cauca, diciembre 15 de 2003.  
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ejercicio del poder en una especie de presión y coacción frente a los “otros” en el 

discurso.  

 

El manifestar o encubrir hechos relacionados con la muerte, construye en el discurso; el 

objeto del deseo, por lo que, y por medio de lo cual se lucha en la política de Seguridad 

Democrática. El separar y rechazar a las Farc, cuyo contradiscurso enunciado no puede 

circular, como si lo hace el del gobierno, al considerar la palabra de las Farc nula y sin 

valor, con un sentido significativo de no verdad ni importancia, sin que se les permita 

testimoniar ante la población. Contrario a lo que sucede con la gubernamentalidad que 

dentro de la legitimidad enuncia una verdad, ocultando otra. La oposición entre lo falso y 

verdadero constituye un sistema de exclusión que en Foucault (1987) se conoce como 

“voluntad de verdad”. Si hay una expresión de supresión de la otredad, se evidencia en 

la enunciación de los discursos gubernamentales48, al demostrar las muertes producidas 

por “otros”, justificando las muertes producidas por el gobierno mismo, no solo de sus 

enemigos, sino también la muerte de ciudadanos producto de errores en operaciones 

militares.  

 

Lo hago con el dolor que todos sentimos y con mi dolor como padre de familia, 

Comandante Constitucional de las Fuerzas Armadas y Presidente, por la muerte de 

5 campesinos tolimenses causada por un error del Ejército (…) En la noche del 

sábado se llevaba a cabo un operativo especial en persecución de un grupo de la 

FARC. En ese operativo se disparó, de manera equivocada contra los campesinos 

que hacia las 9 de la noche transitaban por una carretera veredal.   

 

Presidencia de la República (Abril 12 de 2004)  

 

Se admite en el discurso gubernamental que debido a un error del ejército cinco 

campesinos murieron, reconociendo el deseo de dar muerte a quienes sean miembros 

de las Farc, es decir, el poder sobre la muerte se ejecutó sobre los cuerpos de 

campesinos, que, aunque no eran miembros de las Farc, se les asesinó. Hay un deseo 

                                                                 
48 En este sentido, el discurso reside en lo que se dice, no en lo que se hace o en lo que es, si  no 

metodológicamente se caería en el análisis del contexto.  
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de someter al “otro” y apropiarse de su vida, esto supone una racionalización en el abuso 

del poder, reconocer al “otro” como enemigo y desearle la muerte, pues, es el soberano 

quien ejerce el poder sobre la muerte, su objetivo “no consiste en salvaguardar la vida 

de un grupo de individuos. Consiste en formar y asegurar la unidad de la ciudad” 

(Foucault, 1994, p. 111), por ello, el deseo de destruir del soberano es dirigido hacia sus 

enemigos que irrumpen ese orden.     

 

El miedo a la muerte desempeña una función decisiva en la configuración política de la 

gubernamentalidad, es la expresión efectiva de los súbditos hacia el soberano, tal es así, 

que Uribe dice de miembros de las Farc muertos en combate a quienes el ejército les dio 

de baja en un operativo en el Huila: “la verdad es que esas noticias no dan alegría porque 

uno tiene dos sentimientos: el sentimiento democrático y el sentimiento cristiano, pero 

dan tranquilidad” (Presidencia de la República, noviembre 25 de 2004), la anticipación 

de la muerte del enemigo no da alegría, pero le da cierta tranquilidad al soberano, es el 

resultado presentado por el gobierno en su lucha contra el terrorismo, el suspender la 

vida a los miembros de las Farc es su efectividad. La verdad absoluta, y tal vez la única, 

es la muerte, su posibilidad depende de la gubernamentalidad, pero no solo de ella, 

puesto que los grupos armados ilegales también deciden sobre el hacer morir.  

 

En el morir de los otros llega a presentarse una inconveniencia social, que es 

aprovechada por la gubernamentalidad, cuando el acto de matar lo producen los grupos 

que están “fuera de la ley”. Esto referente a un miembro de la guerrilla que se desmovilizo 

y Uribe en un acto de apropiación del discurso de otro dice: “que se fueron a la guerrilla 

porque los reclutaron a la fuerza, amenazando con asesinar a sus padres” y que han 

podido hoy desertar de la guerrilla porque ha llegado el Estado para proteger a sus 

padres” (Presidencia de la República, junio 20 de 2003). El dejar vivir consiste en la 

decisión de otros, pero es la gubernamentalidad la que emplea, desea y hace de la 

muerte el mecanismo político para generar el miedo en la población, es decir, el miedo 

es el efecto del morir de otros cuando se produce violentamente.    
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En el discurso se vincula el pensamiento y el habla en el quehacer del soberano, 

fundando horizontes de significaciones que se tejen entorno al miedo a la muerte, y es 

en las proposiciones y hechos donde se deduce su fundamento, el hablar de ella, en ella, 

de designarla y nombrarla, juzgando quien la comete para finalmente conocerla en forma 

de verdad (la muerte como realidad de otros). La muerte para Heidegger (1977) “en su 

más amplio sentido es un fenómeno de la vida. La vida debe comprenderse como una 

forma de ser a la que es inherente un “ser en el mundo” (p. 269). 

 

¡Ustedes no están aquí para matar, ustedes están aquí para defender que no maten 

a sus compatriotas! Hoy hace una semana, en Cartagena, recibí una gran visita. A 

esa ciudad histórica acudió la señora Ministra con los altos mandos y un 

comandante de frente las Farc de Santander. Nos dijo que tenía 40 años de edad, 

que había pasado 20 en la guerrilla, que no veía ninguna razón a que siguiera 

matando colombianos, que eso para ninguna parte iba, que a él solamente le había 

costado años de abandono de su familia, que quería reintegrarse con la vida 

constitucional. Qué dirían los soldados de la Patria: ‘¿cómo vamos a seguir nosotros 

motivados si soltaron centenares de terroristas para que vuelvan a manejar 

explosivos, a matar a los soldados, a los policías y a los civiles? 

 

Presidencia de la República (Mayo 2 de 2003) 

   

En este sentido se pone en duda la voluntad de verdad, se restituye en el discurso su 

carácter de acontecimiento y se levanta la soberanía del significante en cuanto al deseo 

de dar muerte, que no solo corresponde al gobierno, sino y según la cita anterior a los 

grupos rebeldes. “Es necesario concebir el discurso como una violencia que hacemos a 

las cosas, en todo caso como una práctica que les imponemos; es en esta práctica donde 

los acontecimientos del discurso encuentran el principio de su regularidad” (Foucault, 

1987, p. 44). En el discurso lo que da sentido a la serie de acontecimientos es la realidad 

misma, por tanto, la gubernamentalidad se ocupa de construir social y políticamente el 

miedo a la muerte según la facticidad objetiva del lenguaje con que se emplea. Y es en 

el soberano quien en su -hacer morir y dejar vivir- pretende defender y salvaguardar a 

toda la nación: “No podemos permitir que el terrorismo siga asesinando y mutilando a 
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nuestros compatriotas” (Presidencia de la República, marzo 20 de 2003). El resultado 

del deseo de matar resulta del intercambio entre la expresividad del soberano al tomar 

la vida de sus enemigos desde una condición de imposibilidad y el acto de matar de los 

enemigos hacia los ciudadanos.  

 

En definitiva, el fallecer, el perecer y el morir son dependientes del poder soberano desde 

una concepción política. A pesar de que los grupos “fuera de la ley” también hacen morir, 

su connotación no es política, por el mismo hecho de no estar y no tener ningún vínculo 

con el Estado, no son una autoridad legítima, y no ejercen el poder legalmente 

constituido, como si lo es, el soberano. El soberano actúa como fuente principal del poder 

ejecutivo que compone al Estado, esto en relación con el fundamento y legitimación de 

un Estado Constitucional, donde éste opera a través de sus instituciones. El miedo es el 

medio para el fin de la muerte, su anticipación se debe a decisiones que no solo proceden 

del aspecto político sino también del social, es decir, la muerte es posible a cada instante, 

políticamente producida por el gobierno y socialmente por sus enemigos que tanto el uno 

como el otro la reproducen.   
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7. La imposibilidad de la existencia 

 

Existe dentro del análisis crítico del discurso gubernamental un fenómeno político y social 

de características relevantes, la muerte; esta entendida a partir de su opuesto, la vida en 

condición de la imposibilidad misma de existir, que, asumida como fenómeno de la 

realidad, es contabilizada en cifras y empleadas por el soberano en los discursos oficiales 

para demostrar la efectividad del programa político Seguridad Democrática en la tasa de 

mortalidad de los actos cometidos por grupos “fuera de la ley”. La responsab ilidad del 

soberano quien está en la obligación de proteger la vida de los ciudadanos cuando actúa, 

en tanto juez de lo que es necesario para mantener la paz y la defensa de sus súbditos, 

cuida de estos a la vez que les hace morir al nombrarlos enemigos de la patria, 

terroristas. El sentido sociopolítico construido bajo un sistema de valores en relación a la 

vida y la muerte de “otros” generan ciertos significados en la realidad, por tal, El objetivo 

de este capítulo es analizar los mecanismos que rigen el aspecto simbólico49 de la muerte 

y sus diferentes configuraciones cuantificadas según hechos representativos: 

homicidios, sujetos dados de baja y asesinatos que sirvieron a la gubernamentalidad 

para legitimar la violencia física desde el ejercicio del poder.  

 

Si la existencia significa el “poder ser” según Heidegger (1977), la muerte sería el fin del 

ser en el mundo y su producción por parte de la gubernamentalidad refleja que la muerte 

sea hecho efectiva evidenciada en las cifras. El miedo a la muerte es un constante estado 

de inconcluso, su anticipación se debe a la voluntad de poder del soberano, en ello 

consiste precisamente el ser relativamente a la muerte, al igual que ser relativamente al 

fin, el continuar existiendo es “poder ser”. “La persona muerta ha dejado, pero dejado 

detrás de sí, nuestro “mundo”. Desde éste pueden los supervivientes ser con ella todavía” 

(Heidegger, 1977, p. 261). Para cada ser humano la muerte es lo más probable, es  la 

verdad más absoluta, la posibilidad más propia, el miedo a la muerte es pensar que la 

                                                                 
49 Lo simbólico o la simbolización es entendida a partir de Patrick Charaudeau (2003) como un proceso 
que consiste en construir sentido a través de un sistema convencional de representación del mundo y que 

se da como lo “real” de ese mundo” (p. 37).  
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muerte le es próxima, pero por ahora aún no, en Derrida (1998) la muerte para sí todavía 

no es, nunca se experimenta la muerte de sí.  

 

El miedo a la muerte es esencialmente una cuestión del lenguaje, y el lenguaje es 

distorsionado en el discurso cuando la gubernamentalidad presenta la propia opacidad 

mediante las muertes cometidas por el Estado, construyendo una visión parcial y un 

sentido particular de la verdad, o colocándose al servicio de la falsedad. Para 

Charaudeau (2003) el “hacer visible lo invisible” y en “seleccionar lo más sorprendente” 

(…) construye una visión parcializada de ese espacio público, una visión adecuada a sus 

objetivos pero muy alejada de un reflejo fiel” (p. 15), de la muerte como realidad. En este 

sentido, el discurso provee instrumentos de análisis que permiten dar cuenta de los 

efectos de significado que produce el objeto de estudio; la muerte, esta entendida desde 

la suspensión de la vida, o sea, según la condición de imposibilidad de la existencia 

ejercida por el gobierno en el –hacer morir- e involucrando las muertes efectuadas por 

grupos “fuera de la ley” que sirvieron para consolidar el mecanismo político de producción 

del miedo en una situación y periodo histórico específico gubernamental (2002-2006).  

 

La vida constituye un compromiso político durante el primer periodo de gobierno de 

Álvaro Uribe, aceptando el sacrificio de militares que no eluden su destino; el morir por 

la patria donde el miedo a la muerte descansa en la posibilidad de ser ases inado. “La 

muerte, el primer y el más grande de los males, el mal supremo, la medida única y 

absoluta de la vida humana, el comienzo de todo conocimiento del mundo real, no la 

conoce originalmente más que como muerte violenta” (Hobbes, citado por Traverso, 

2009, p. 195). Si la muerte llega siempre a destiempo, la vida queda relegada en el curso 

extremadamente artificial del tiempo, el producir el miedo a la muerte hace que el 

conocimiento mismo de la muerte en cuanto, anticipación, sea un tiempo limitado para 

quienes creen que le es próxima.  

 

La posibilidad de morir es a la vez desvelada y asumida como imposibilidad de vivir, la 

muerte es la posibilidad de la imposibilidad de toda relación con el existir. “La vida habrá 

sido tan corta” significa también que se muere siempre a contratiempo. El momento de 
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la muerte no pertenece ya a su tiempo” (Derrida, 1998, p. 85), el fallecer, el perecer y el 

morir son las consecuencias de acciones perpetradas por actores que decidieron sobre 

el –hacer morir-. No se puede hablar de una política de la muerte propiamente dicha, 

sino de un programa que incorpora en su decir y hacer el miedo a la muerte, enunciado 

por la gubernamentalidad. Si para Derrida (1998) la “muerte es la posibilidad del poder 

no-estar-ya-ahí” (p. 112), entonces, la vida es la imposibilidad de un poder que ejercido 

sobre los cuerpos suspende el existir, o sea, la imposibilidad de la vida, la imposibilidad 

como vida y la imposibilidad de la existencia50 que tiene como nombre “la muerte”.  

 

En este sentido, la vida se convierte en la posibilidad más impropia y más ex-propiante 

que ejerce el soberano sobre los cuerpos en la medida que subordina a los ciudadanos 

cuando él garantiza la defensa y la protección en cuanto a la conservación de sus vidas, 

resaltando que ese derecho de representarlos otorgado por la ciudadanía corresponde 

a un Estado que ha sido instituido (Hobbes, 1994). El esfuerzo por perseverar es seguir 

siendo sujetos vivientes donde el miedo a la muerte no implica un tiempo finito, si no 

indefinido, el no querer morir es el máximo anhelo y esencia del ser humano. La violencia 

y la muerte destruyen los hábitos de la vida civil, porque según Uribe en Colombia, la 

violencia cobra cada mes igual número de víctimas (…) enterrar cada año a 34 mil hijos 

suyos, víctimas de la violencia” (Presidencia de la República, septiembre 13 de 2002).   

 

Todo el mecanismo de fabricación del sentido discursivo configurado a partir del sujeto 

actuante-hablante-pensante- (el soberano), se basa en tratar de influir en los ciudadanos 

sistemas de significantes que dan testimonio del imaginario social51 con respecto al 

miedo a la muerte. Es así, que el soberano constituye desde la posición que él ocupa en 

ese imaginario tecnologías de significación52 enunciadas por la gubernamentalidad, al 

                                                                 
50 Se invierte la noción de Derrida (1998) cuando menciona –la imposibilidad de la muerte, imposibilidad 
como muerte, imposibilidad de la existencia-, imposibilidad en que no puede llegar a ser experimentada 

en tanto realidad, pues el estar muerto imposibilita toda relación con el existir.  
51 El imaginario social para Charaudeau (2003) consiste en un “conjunto de las representaciones que un 
grupo social o un individuo constituyen sobre el mundo, representaciones que dan cuenta de las 

percepciones que estos tienen del mundo y de sus valores (p. 38)   
52 Las tecnología de significación empleadas por Foucault y definidas por Castro-Gómez (2010) son 
“sistemas de signos, que nos permiten utilizar signos, sentidos, símbolos o significantes”  (p. 37), propios 

del lenguaje orientados a la producción de la verdad.  
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tomar la muerte de “otros” sobre estadísticas que evidencian la sustracción de la vida, 

revelando el valor  supremo, “la vida”. La pregunta aquí no es cómo controlar los grupos 

fuera de la ley para que dejen de asesinar, sino ¿De qué forma y mediante qué 

instrumentos el Estado consiguió rebajar la tasa de homicidios? ya no sólo se trata de 

acabar con el terrorismo, sino también de gestionarlo, y, en primer lugar, cambiar su 

nominación, nombrándolos grupos violentos, terroristas. Esa construcción produce un 

significado en el imaginario social, cuyo término adquiere connotaciones políticas en el 

señalamiento hacia el “otro”  reproducidas socialmente.  

 

Esa realidad de violencia yo he pedido que no se le denomine conflicto. Es un 

desafío del terrorismo a la sociedad colombiana y a las instituciones democráticas. 

Cuando digo que esa realidad de violencia no se le denomine conflicto es porque le 

desconocemos la legitimidad, como actores, a aquellos que han venido inundando 

de sangre los campos de Colombia. Simplemente merecen la denominación de 

terroristas y a eso concluyen muchas circunstancias. 

 

Presidencia de la República (Febrero 3 de 2005) 

 

Si se empleara el “terrorismo” como categoría de análisis (cosa que no es del interés de 

la investigación) en la enunciación del discurso, se identificarían ciertos patrones 

objetuales sobre ciertos grupos que están “fuera de la ley”, el solo hecho de nombrarlos 

atribuyéndoles propiedades cuando el soberano les califica, puesto que; “describen las 

acciones que realizan estos seres cuando los “narran”, que proporcionan los motivos de 

sus acciones cuando se “argumenta” y que se evalúan a esos seres, sus propiedades, 

sus acciones y sus motivaciones cuando los “modalizan” (Charaudeau, 2003, p. 50). La 

gubernamentalidad introdujo el mito de la amenaza guerrillera sobre la inquietud y la 

inseguridad que representan, extendiendo el significado a la ciudadanía por todas las 

regiones de Colombia después de que el soberano se hiciera en el poder, diciendo de 

ellas (FARC y ELN) “van a negociar solamente cuando sientan que aquí no tienen opción 

terrorista, que aquí hay un pueblo y unos gobiernos con toda la determinación de 

derrotarlos, y en el momento que acepten negociar, los tratamos con toda generosidad” 

(Presidencia de la República, julio 7 de 2005).  
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Por lo tanto, en el discurso se realiza un acto informativo que según Charaudeau (2003) 

“se inscribe en ese proceso por cuanto debe describir (identificar, calificar hechos), contar 

(describir acontecimientos) y explicar (proporcionar los motivos de esos hechos y 

acontecimientos)” (p. 50). En este sentido el deceso se configura en el discurso como un 

acto de transacción, cuyo intercambio entre el enunciador (soberano) y sus destinatarios 

(ciudadanos) es de un saber que el soberano posee y los ciudadanos no. Los ciudadanos 

en su condición de destinatarios, reciben, comprenden, interpretan, a la vez que 

experimentan una modificación de su conocimiento en ese intercambio social, 

convirtiendo una realidad por significar en una realidad significada. El resultado de esa 

acción solo es medible con la posible reacción del ciudadano frente a los grupos 

“terroristas” y de los mismos grupos “terroristas” frente al soberano quien los califico, los 

nombro y los identifico como tal.  

 

El soberano habla para ponerse en relación con sus súbditos, porque de ello depende la 

existencia del gobierno, tener en cuenta al otro, asimilar al otro y diferenciarse con 

respecto a él constituye su legitimidad. Para Charaudeau (2003) en el discurso existen 

“tres condiciones en las que se basa la información, o sea: suponer la ignorancia del otro, 

transmitir un saber, suponer que el otro ha de utilizar ese saber” (p. 52) las tres hacen 

parte del proceso de transacción que se da entre el soberano y sus súbditos. El soberano 

construye sentido adaptándolo a sus propios parámetros, logrando con ello estabilidad, 

es decir, los grupos “fuera de la ley” son lo que son siempre para el soberano, un 

soberano que los caracteriza previamente.  

 

 

7.1. Ofrendar la vida 

 

Por un lado el conflicto armado colombiano señala la concepción de la violencia 

enunciada desde el horror y el heroísmo que se expresa en la frase “morir por la patria” 

y que culmina con la ofrenda de la vida de militares. La Seguridad Democrática destruyó 

el mito de la muerte en el campo de honor al revelar los horrores de las masacres 
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perpetradas por las Fuerzas Militares (ejecuciones extrajudiciales), de las muertes 

anónimas de la población (los desaparecidos). La guerra interna en Colombia fue 

simbolizada y significada por la gubernamentalidad, en el sentido de tenerle miedo a la 

muerte, a la vez que se glorifica. La muerte del soldado es el precio que él debe pagar 

por alcanzar la gloria.  

 

El mundo no sabe que el sargento Helmer Javier Pérez Chamorro ofrendó su vida 

para intentar salvar la de los diputados que fueron secuestrados en el Valle del 

Cauca, ni que el soldado Jhon Fredy Hernández pereció cuando salvaba a sus 

compañeros de morir en un campo minado. El soldado Jorge Isaac Chamizo 

combatió para evitar que el cuerpo de su compañero caído fuera mutilado. El cabo 

Oswal Cortés, a pesar de estar herido en el rostro, se empeñó y logró defender la 

vida de sus soldados. El subteniente Henry Zapata Ruiz y el sargento de la Policía, 

Juan de Jesús Poveda Forero, fallecieron enfrentando al crimen53.  

 

Presidencia de la República (Septiembre 10 de 2002) 

 

La muerte en combate posee un sentido particular y sublime al entrar en armonía con la 

vocación del soldado. Uribe, en el homenaje a los héroes militares, de la Policía Nacional 

y a los caídos en acción conmemora al soldado anónimo, remplazando su categoría de 

soldado por la de héroe, y la de campo de batalla por la de campo de honor. “El elemento 

esencial que reúne a esta comunidad guerrera reside en la sacralización que hace de la 

muerte, por la cual el soldado puede dar a su existencia un sentido único y profundo” 

(Traverso, 2009, p. 166). El soberano emplea la retórica patriótica, exaltando la muerte 

bellamente y no la sustracción de la vida emanada del sufrimiento físico y psicológico del 

soldado después del combate.  

 

El sacrificio en nombre de la patria propuesto por la gubernamentalidad dentro de la 

Seguridad Democrática, hacen de la vida del soldado, el mejor instrumento de la política 

para contrarrestar a las fuerzas enemigas. El sentimiento del temor se convierte en el 

                                                                 
53 Se resaltan los conceptos relevantes en negrilla y cursiva, dándole continuidad a lo mencionado en el 

anterior capitulo.  
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sentimiento de odio hacia los grupos ‘fuera de la ley’ que ocasionan la muerte. Ese temor 

a la muerte violenta se transforma en la angustia del soldado delante de la muerte de sus 

compañeros que ha sido ineludible de la posibilidad más real del ser para la muerte. El 

sentimentalismo también configura el valor objetivante y objetivado en el conjunto de 

técnicas del saber decir, de saber comentar la realidad y es el soberano quien hace de 

la muerte de “otros” el sentimiento de tristeza al referirse al asesinato de oficiales de las 

Fuerzas Armadas incluidos los soldados “y por supuesto, no debe ser normal ni es buena 

noticia, que tengamos que seguir diciendo ‘tantos sediciosos dados de baja’…” 

(Presidencia de la República, octubre 17 de 2002).  

 

El acto de enunciación configurante del acto de morir y de dar muerte (dar de baja) hace 

que el receptor sea construido según la hipótesis en destinatario de un significante 

adecuado a las intenciones de la gubernamentalidad. Los signos representativos de la 

muerte en el imaginario social se incrustan en la estructura temporal de la vida cotidiana, 

en el ‘no querer morir’ que impone la gubernamentalidad, inyectando una angustia 

subyacente en los militares. “Un signo puede distinguirse de otras objetivaciones por su 

intención explicita de servir como indicio de significados subjetivos” (Berger & Luckmann, 

2003, p. 52). El miedo a la muerte adquiere un uso instrumental y un uso significativo de 

ciertas objetivaciones de la gubernamentalidad.  

 

En San Andrés de Cuerquia, en una carretera departamental de mi comarca, varios 

policías fueron asesinados por un retén de terroristas. Esos policías lo que hicieron 

fue reaccionar con prontitud, en condiciones de inferioridad, en una vía terciaria 

para proteger a la comunidad, y ofrendaron su vida54. 

 

Presidencia de la República (Noviembre 5 de 2002) 

 

Si se atiende a la literalidad de la frase “ofrendar la vida”, se tomaría el morir como el 

acto de ‘entrega’ que hace el militar por la patria, cuando su vida pasa a ser concluida en 

la imposibilidad misma de existir. En la certidumbre de la muerte los seres humanos no 

                                                                 
54 Ibíd.  
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dudan de ella, es un estado que no se elige, pues quien decide sobre el -hacer vivir- no 

solo es el soberano, sino también los grupos rebeldes. “La intolerancia moderna hacia la 

muerte cede su lugar a su apropiación pública bajo la forma de rituales conmemorativos 

que aglutinan a la comunidad nacional alrededor de sus hijos caídos en combate” 

(Traverso, 2009, p. 178). En el discurso se resaltan los asesinatos cometidos por los 

grupos rebeldes, en un ritual de conmemoración y no de rememoración cuando la vida 

es ofrendada a la patria por los militares.  

 

La muerte de “otros” en este sentido tiene dos acepciones a resaltar: uno, el asesinar; 

visto como el acto cometido por grupos “fuera de la ley” hacia los allegados y protegidos 

del gobierno (ciudadanos, militares y funcionarios públicos), es decir, la muerte vista 

desde la concepción negativa. Y dos, la ofrenda; en el sentido de la existencia, ve la 

muerte como un acto de compromiso y entrega de la vida de los militares por el bien de 

la patria desde una concepción positiva, de la necesidad del Estado por mantener el 

orden y garantizar la defensa y protección de los ciudadanos.  

 

Ayer el terrorismo de las Farc, con sus minas quiebrapatas, asesinó a los infantes 

de marina Enrique Cervantes Nagles y Roger Manuel Díaz Puerta. Hoy hacen parte 

de ese grupo inmenso de héroes de la Patria que por defenderla han ofrendado 

sus vidas, víctimas del terrorismo. Quienes fallecieron ayer asesinados por los 

terroristas, los infantes Enrique Cervantes Nagles y Roger Manuel Díaz Puerta, 

fallecieron porque estaban dando ejemplo, porque estaban asumiendo todo el 

riesgo, exponiéndose enteramente al sacrificio en bien de la Patria55. 

 

Presidencia de la República (Diciembre 3 de 2004) 

 

La muerte es intransferible, nadie muere por otro, le es propia a cada ser humano, le 

pertenece a su realidad en la imposibilidad existencial de experimentarla en cuanto tal, 

por tanto, cuando no se experimenta la realidad, no se es consciente de su posición 

objetiva, en la muerte se pierde la capacidad de experimentar, porque ya no se “es”. El 

                                                                 
55 Ibíd.  
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mal radical de la gubernamentalidad es hacer superflua la vida de los militares en la 

medida en que produjo social y políticamente la indiferencia moral relativa a la muerte. 

Solo quienes ‘ofrendan sus vidas’ son los héroes defensores de la patria; los militares, 

fallecen, en cuanto, experiencia gubernamental. Las tipologías de las formas de morir 

suponen ya el concepto de muerte, son interpretaciones existenciales de la muerte que 

fundamenta todos los demás discursos sobre ella, porque no ha todos los seres humanos 

se les designa la muerte por igual.  

 

El discurso, por más que en apariencia sea de una lógica simbólica, revela muy pronto, 

su vinculación con los decesos y el poder, no es simplemente lo que resalta y encubre, 

es también lo que la muerte significa dentro del objeto político gubernamental. En la 

realidad política colombiana el discurso tiene relación con el poder y por lo tanto con la 

manipulación y es en la muerte donde encuentra su mayor utilidad. “Todos rindieron 

homenaje a sus familiares asesinados por el terrorismo, pero si pusimos la debida 

atención a sus expresiones, ninguno de ellos se lamentó, ninguno de ellos se arrepintió 

por la lucha ofrendada por la Patria56” (Presidencia de la República, julio 19 de 2005).  

 

La gubernamentalidad revela la universalidad de la muerte en diferentes sentidos 

discursivos, cuyos significados sacan a relucir el juego de rareza impuesta por un poder 

fundamental de afirmación y legitimación ante el deceso, es decir, se deconstruye el 

concepto de “muerte” complejizando la significación supuesta e impuesta por la palabra 

del soberano en el –“hacer” morir y/o “dejar” morir-.  La construcción del sentido 

discursivo, (pues el sentido nunca está dado) se da mediante la acción lingüística del 

soberano en una situación de intercambio social desde y a partir de una realidad 

significada, que, estructurada mediante categorías; identifican la muerte cuando la 

gubernamentalidad la nombra según cada uno de los modos de finalizar57.  

 

Este año la Policía ha hecho un inmenso sacrificio, centenares de policías 

asesinados, otros mutilados. El Gobierno ha avanzado en materia de seguridad 

                                                                 
56 Ibíd. 
57 Sobre los modos de finalizar, véase el capítulo 2.  
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social (…) Al subteniente Romel Sabeiro, quien nos acompaña desde el cielo; al 

agente Edwin Gilmar Bravo Frías, también allá; que ofrendaron su vida58 por la 

Institución y la Patria, enfrentando las tomas terroristas del pasado 6 de junio en 

Linares, Nariño.  

 

Presidencia de la República (Noviembre 5 de 2003) 

 

Las palabras según Charaudeau (2003) son portadoras de ciertos valores, sin llegar a 

confundir valor de verdad con efecto de verdad59, el creer que un discurso es verdadero, 

cuando podría llegar a ser creencia (así ha debido de ocurrir sin cuestionarle) porque 

quien lo dice; goza de la autoridad suficiente para informarlo públicamente. El valor de 

verdad en el discurso gubernamental no es de origen empírico, sino el producto de una 

construcción explicativa que se elabora después de algún acto cometido por grupos 

rebeldes contra las Fuerzas Militares que les combaten. El ocasionar la muerte a 

individuos en su condición de soldados militares sirve a la gubernamentalidad para 

fortalecer el discurso, presentando el deceso de héroes que ofrendaron sus vidas por 

defender la patria. “En el morir de los otros llega a verse no raramente una inconveniencia 

social, cuando no toda una falta de tacto, de que debe guardarse a la publicidad” 

(Heidegger, 1977, p. 277).   

 

La inconveniencia social se presenta según se enuncie la muerte de “otros”, en el 

calificativo que suele dar la gubernamentalidad a los enemigos y amigos de la patria en 

los diferentes modos de morir y/o de finalizar. Suele presentarse un discurso externo al 

gobierno (aunque el mismo lo haya construido), deslegitimando y presentando 

negativamente todo aquello que no es y no está determinado, nominado o cualificado 

por la gubernamentalidad, por quien tiene el derecho en relación a la sustracción de la 

vida; de -hacer morir-.  

 

 

                                                                 
58 Se resaltan los conceptos relevantes en negrilla y cursiva. 
59 Para Charaudeau (2003) el efecto de verdad se inclina más hacia el “creer verdad” que hacía “ser 

verdad”, el valor de verdad se apoya en la evidencia y el efecto de verdad se apoya en la convicción.  
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7.2. El sentimiento trágico de la muerte del “otro”  

 

El sentimiento trágico de la muerte del “otro” consiste en encontrar el sentido frente al sin 

sentido y el absurdo de la existencia analizando el uso de las emociones y sentimientos 

expresados por el soberano en los discursos, que, en su mayoría, recae en la tristeza. 

“Quiero expresar mi tristeza por la muerte del dirigente comunitario Gabriel Jaime 

Cifuentes, asesinado por las Farc en la parte baja del municipio” (Presidencia de la 

República, febrero 4 de 2004). Ese sentimiento expresado por el soberano en el discurso 

constituye un universo de significación, toma la muerte de “otros”, se la apropia, y hace 

de ella su propia experiencia, expresando hacia los escuchas el sentimiento trágico de 

perder la vida; el querer que sea, lo que ya no “es”, en el dejar de vivir, en el morir mismo.  

 

Cuando comparto con el Alcalde de Bogotá tantas preocupaciones sobre la ciudad 

y sobre la Patria, recordamos con tristeza que en años recientes llegaron a asesinar 

168 líderes sindicalizados en Colombia. Este año todavía van 7, afiliados al 

movimiento sindical que han sido asesinados. 

 

Presidencia de la República (Junio 20 de 2005) 

 

Todo lo que conspira para romper la unidad y continuidad del gobierno, conspira a 

destruir la nación, y, por lo tanto, a destruir a sus ciudadanos. Ese sacrifico de la vida, 

por el prójimo, por la patria, por los hijos, por los compatriotas, por la nación ¿Quién 

recibe el fruto de ese sacrificio? Esa enorme concienciación sobre el sentimiento trágico 

de la muerte ¿a quién beneficia? Al soberano, al momento en que exagera cada vez más 

el valor de la pobre vida pasajera de quienes mueren a destiempo. El soberano 

“experimenta día a día, en efecto, el “morir de otros. La muerte es un innegable “hecho 

de experiencia” (Heidegger, 1977, p. 280) y un sentimiento rotundo de tristeza.  

 

La autenticidad del discurso se caracteriza por el hecho de que se puede atestiguar la 

existencia misma de los “seres” para la muerte. El soberano al poseer notoriedad y ser 

persona pública, no guarda informaciones que le son útiles y legitiman el –hacer morir- 

de sus enemigos, ya que son acciones en defensa y protección de la población, 
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enunciado en el discurso informativo; centrándose y dirigiéndose sobre todo a los 

destinatarios. En síntesis, el discurso informativo60 analiza los hechos desde una 

perspectiva pragmática en relación con las acciones y actos que realizan los grupos 

rebeldes sobre la sustracción de la vida. El soberano informa porque es quien cuenta 

con la autoridad necesaria para brindar dicha información que a la vez es parcial, hace 

una autopresentación positiva de sí y presenta negativamente al “otro”, el “otro” es el 

asesino. “Tuve sentimientos encontrados, de admiración, de tristeza, de fe en 

Colombia, al entregar a los papás del capitán de Corbeta, Milton Jasbín Bermúdez y la 

teniente de Fragata, Laura Rocío Prieto, asesinados por el terrorismo en el 

Putumayo…”61 (Presidencia de la República, julio 22 de 2005), y continua el sentimiento 

patriótico de sacrificio que no alcanza a compensar el dolor que sienten los familiares de 

los militares asesinados.  

 

Llegan a un municipio y mientras están allí, entonces se espantan los guerrilleros y 

paramilitares, pero cuando el Ejército se va regresan y llega la guerrilla y asesina a 

los campesinos por supuesta colaboración con el Ejército, y después llegan los 

paramilitares y asesinan a los campesinos por supuesta colaboración con la 

guerrilla. Anoche, nos reunimos, entristecidos por el asesinato de nuestros policías 

en el Cesar, pero una cosa es la tristeza y otra cosa es la debilidad de la 

determinación62.  

Presidencia de la República (Agosto 2 de 2005) 

 

Para Unamuno (1999) existe una estrecha relación entre el amor y la muerte por la 

desgracia de perder la vida, es “el desenfrenado amor a la vida, el amor que la quiere 

inacabable, lo que más suele empujar al ansia de la muerte” (p. 84). La muerte para el 

soberano es amarga, pero su reconocimiento será eterno en la memoria de la nación. La 

muerte del hombre perfecto, la del militar, es el consuelo del desconsuelo en la ilusión 

de vivir por la patria y para la patria. “Compatriotas, comunidad internacional: hay que 

                                                                 
60 “Informar es poseer un saber que el otro ignora (“saber”), tener la capacidad que permite t ransmitirlo a 

ese otro (“poder decir”) y estar legitimado para esa actividad de transmisión (“poder decir”)” (Charaudeau, 
2003, p. 71). 
61 Se resaltan los conceptos relevantes en negrilla y cursiva. 
62 Ibíd. 
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protestar por la muerte de los indígenas, por la muerte de los sacerdotes, por el asesinato 

de cualquier colombiano, sin discriminar quien es el victimario” (Presidencia de la 

República, agosto 20 de 2005). 

 

Hay una homogenización en el discurso en cada uno de los decesos, son presentados 

bajo el ritual conmemorativo donde prevalece la patria por encima de la vida misma. El 

ritual fúnebre “patriótico” y las representaciones del deceso son funcionales a las 

prácticas discursivas de la sepultura, en el cual, el universo de significación otorga 

valores sociales al precio de la existencia, en esa transgresión entre la vida y la muerte. 

En el intercambio social, la gubernamentalidad intenta que el “otro” (ciudadanos) se 

adhiera a su universo de pensamiento y de verdad, no es tanto la búsqueda de una 

verdad en sí, sino la búsqueda de credibilidad. “El 28 de diciembre, cuando acudimos a 

Granada (Meta) a recuperar los cadáveres de nuestros 29 soldados asesinados, 

sentimos una gran tristeza63…” (Presidencia de la República, enero 23 de 2006). El 

finalizar del ser humano se carga de una fuerte dimensión simbólica, en otras palabras, 

el sentimiento trágico de la muerte, el dejar de vivir, pasa a quedar en el recuerdo 

histórico de la nación.    

 

El sentimiento trágico de la vida es esperarse en la muerte y su analítica existencial que 

nace del soberano, consiste en dar testimonio de la muerte del otro, no solo la pérdida 

de la vida cuando llega demasiado pronto o demasiado tarde, a contratiempo como diría 

Derrida (1998), sino también la pérdida del espacio vital cuando se existe. Si se 

“deshecha la ilusión de vivir, el vivir por el vivir mismo o para otros que han de morirse 

también (…) ¿para qué vivir? La muerte es nuestro remedio” (Unamuno, 1999, p. 84). La 

construcción de representaciones sociales creadas por el soberano cuya intencionalidad 

pueden inclusive ser manipulada a través de la circulación de signos64 desde la 

perspectiva discursiva del deceso, valora la vida a la vez que deshecha la ilusión de vivir, 

generando un efecto (no siempre el esperado) sobre los destinatarios y es así como la 

                                                                 
63 Ibíd.  
64 “Los signos y los sistemas de signos son objetivaciones en el sentido de que son accesibles 
objetivamente más allá de la expresión de intenciones subjetivas “aquí y ahora” (Berger & Luckmann, 2003, 

p. 52).  
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gubernamentalidad produce sentido social en el morir de los “otros”. “En primer lugar 

quiero expresar que no salimos de la tristeza por el asesinato a manos del terrorismo 

de dos niñitos en Bogotá: Bryan David Romero Vásquez y Daniel Alberto Beltrán65” 

(Presidencia de la República, abril 8 de 2006). Frente al “otro”, en el discurso 

gubernamental se enuncian dos opciones optativas: 1) se le destruye (hacer morir) o 2) 

se le libera (hacer vivir), y es el soberano y los grupos rebeldes quienes deciden cuál es 

la prioridad.   

 

La expresividad humana es capaz de objetivarse con la muerte del “otro”, objetivación 

de la subjetividad del soberano. La realidad sociopolítica de la muerte siempre se origina 

en acciones humanas significativas (masacres, asesinatos y bajas, etc.) son una 

producción objetiva construida gubernamentalmente. “A su vez este mismo cuerpo de 

conocimiento se transmite a la generación inmediata, se aprende como verdad objetiva 

en el curso de la socialización y de este modo se internaliza como realidad subjetiva. A 

su vez esta realidad puede formar al individuo” (Berger & Luckmann, 2003, p. 88). ¿Por 

qué la muerte formaría parte de esa transgresión de la verdad objetiva? La muerte 

comporta la retórica de las fronteras, el derecho de propiedad sobre nuestra propia vida, 

lo propio de la existencia, el fin siempre llega antes de tiempo, llega prematuramente, si 

existiese una única verdad absoluta y objetiva, sería la certidumbre de la muerte, está 

transgrede los diferentes modos de finalizar por la indeterminación de no saber el 

cuándo.  

 

La función primaria, esencial y permanente del discurso gubernamental es, en realidad, 

producir una eficacia, una actitud frente al enemigo, ser productores de un producto; el 

miedo a la muerte. La tristeza y el dolor son sentimientos expresados adheridos al 

discurso con el objetivo de obtener mayor credibilidad. “Tenemos dolor, mucho dolor por 

la muerte de los policías en Jamundí, en el Valle del Cauca” (Presidencia de la República, 

mayo 24 de 2006). El dolor a la muerte de “otros” llega inclusive a producir temor, siendo 

                                                                 
65 Se resaltan los conceptos relevantes en negrilla y cursiva. 
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también un efecto del acto de morir violentamente66, la muerte se combate con la misma 

muerte frente al enemigo, que según Traverso (2009) ese enfrentamiento entre dos o 

más beligerantes que no poseen leyes comunes no impide que cada uno de ellos tenga 

sus propias reglas del hacer morir y a quién hacer vivir.   

 

 

7.3. La “verdad” de la muerte  

 

Una de las tácticas comunes empleadas por la gubernamentalidad en la presentación 

negativa del “otro” (grupos guerrilleros) es mostrar las estadísticas de mortandad. El uso 

objetivo y objetivante de la muerte en las cifras, sugiere con cierta confiabilidad la 

cantidad de colombianos que cada día, cada semana, cada mes y cada año mueren a 

manos del terrorismo. Para Van Dijk (2003) las cifras representan “una de las tácticas 

más temibles por lo que se refiere a la formación de la opinión pública” (p. 148).  Lo que 

impresiona en las estadísticas es el modo en que se sacan de contexto, presentándolas 

en números absolutos, con lo cual es bastante apabullante que centenares o miles de 

colombianos mueran de forma violenta.  

 

Las cifras enunciadas en el discurso gubernamental, serán comparadas con los registros 

en la base de datos del Centro de Memoria Histórica durante el primer periodo de 

gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006). Los porcentajes mencionados por el 

soberano no tienen en cuenta las ejecuciones extrajudiciales y los crímenes perpetuados 

por el Estado contra la población civil, datos que nunca se presentan públicamente. No 

obstante, el porcentaje de homicidios67 disminuyó considerablemente con la llegada de 

Uribe al poder. “En el año 2003 los homicidios se redujeron en un 20 por ciento, en el 

año 2004 se redujeron en un 15 por ciento, y en lo corrido de este año nuevamente en 

un 24 por ciento” (Presidencia de la República, mayo 16 de 2005).  

                                                                 
66 Traverso (2009) refiere a Heidegger en cuanto él “tiene cuidado en precisar que no se refiere a la muerte 
como consecuencia del ciclo de la vida, por lo tanto como fenómeno fisiológico y natural, y que, por 

consecuencia, no hace falta interpretar esta angustia como la reacción ocasional frente a un deceso” (p. 
192). 
67 El homicidio no siempre llega a ser producto de la gubernamentalidad, pues sus causas son múltiples y 

no están determinados en su totalidad por el –hacer morir- en lo político.  
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Con la exigencia gubernamental comienza a ocurrir un fenómeno particular entre las 

Fuerzas Militares, se empiezan a visibilizar las ejecuciones extrajudiciales o “falsos 

positivos” cogiendo fuerza en la opinión pública, por el hecho de que se dan con mayor 

frecuencia a partir del 200468 durante el gobierno Uribe69. Los “falsos positivos” o 

ejecuciones extrajudiciales70 son muertes cometidas contra la población civil por las 

Fuerzas Militares, debido a la presión ejercida por el soberano en cumplimiento de su 

programa de gobierno, y la muerte, es el resultado de ello, al querer aniquilar71 a sus 

enemigos que llegaron a ser en última la población civil. En ese sentido la muerte es 

presentada bajo la falsedad de algún tipo de combate armado, al momento en que 

militares hacen de la muerte de los ciudadanos, un “deber cumplido”. El acabar con 

integrantes de grupos subversivos, es el objetivo no efectivo de aquellos miembros de 

las Fuerzas Militares que participaron de “los falsos positivos”, es decir, cumplieron con 

la sustracción de la vida de ciudadanos, pero es un no efectivo; porque tomaron la vida 

de ciudadanos del común y los  hicieron pasar como enemigos de la Patria.    

 

                                                                 
68 El observatorio de Derechos Humanos de la CCEEU atribuye 3.345 ejecuciones extrajudiciales a la 

fuerza pública entre los años 2002 y 2008, principalmente del Ejército, un promedio de 557 por año 
(Federación Internacional de Derechos Humanos, 2012).  
69 La Federación Internacional de Derechos Humanos (2012), menciona que durante primer periodo de 

gobierno de Álvaro Uribe y su política de Seguridad Democrática, el sistema de estímulos a civiles se 
perfeccionó. Las recompensas del gobierno se afianzaron con la política de desmovilización y 
reincorporación a la vida civil de integrantes de grupos paramilitares, que llegaron a ser informantes en las 

labores de inteligencia de la Fuerza Pública. El objetivo, en la lucha contra la insurgencia por información 
que llevara  a la captura o abatimiento en combate de cabecillas de organizaciones armadas o de cabecillas 
del narcotráfico. Con la ley 782 de 2002 se crea el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 

para operaciones de redes de inteligencia y recompensa a desmovilizados que colaboraban con la justicia. 
El decreto 128 de 2003, estableció bonificaciones por colaboración, al igual que el decreto 2767 de 2004 
reforzándose en las directivas del Ministerio de Defensa N° 029 de 2005, completadas por el decreto 1400 

de 2006 creando bonificaciones por operaciones de importancia nacional. “El dinero para tales 
recompensas procedía de un rubro presupuestal específicamente destinado a estos efectos. Estos fondos 
eran independientes de otros recibidos en calidad de “gastos reservados (…) ambas categorías de fondos 

fueron utilizados para compensar a los reclutadores, que eran civiles que contribuían a la actividad delictiva 
atrayendo o reclutando a las víctimas con información falsa para luego entregarlas al Ejército que se 
encargaba de la ejecución y de simular la baja en combate (…) existía al igual, recompensas para los 

miembros del ejército que consistía sobre todo en licencias para los soldados, y felicitaciones, 
condecoraciones, traslados, ascensos, y hasta capacitaciones en el exterior…” (p. 9).  
70 Ejecución extrajudicial se entiende como la privación arbitraria de la vida de una o varias personas, por 

parte de los miembros del Estado (…) asesinatos cometidos por los agentes estatales” (Tobón, 2012).   
71 “La aniquilación, a su vez, utiliza un engranaje similar para liquidar conceptualmente todo lo que esté 
fuera de dicho universo. Este procedimiento puede también describirse como una especie de legitimación 

negativa” (Berger & Luckmann, 2003, p. 145).  
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Nos dijo mi Coronel Ramírez, cada comandante de compañía me debe responder 

por un muerto en combate cada mes y la sección segunda me debe responder por 

tres muertos al mes, en este momento la guerra se mide en litros de sangre, el 

comandante que no tenga resultados de muertos por mes, tendrá la sanción 

correspondiente y se verá reflejado en su folio de vida… 

 

Federación Internacional de Derechos Humanos (2012, p. 10) 

 

La presión en que se ven envueltos los militares por sumar muertos (bajas en combate) 

genera un efecto psicológico por entregar resultados a los superiores, no solo les 

contabilizan los muertos, sino los días que llevan sin combatir. “El adversario no 

solamente debe morir, también debe ser humillado en público y exhibido como trofeo de 

guerra” (Traverso, 2009, p. 90), es en lo que consiste la ejecución extrajudicial. El –hacer 

morir- materializado en operativos militares, contra la sociedad civil, a ellos también se 

les asesinó, la sustracción de la vida pasó a convertirse en crueldad, en crimen de 

Estado.   

 

En palabras del soberano “cualquier asesinato es grave”72 saber que de cada 100 mil 

habitantes, mueren 63 en Colombia y anualmente 35 mil, exculpando al Estado, 

deseando se les atribuya a los grupos violentos mayor participación por los homicidios 

cometidos. “Las estadísticas, en alguna forma, las han barnizado porque le asignan a los 

grupos violentos una no muy elevada participación directa en esos 35 mil asesinatos. 

Pero esos grupos violentos han sido la escuela del crimen” (Presidencia de la República, 

noviembre 22 de 2002). La gubernamentalidad impuso a sus súbditos morir sin ofrecerle 

consuelo emocional ni gloria por toda la posteridad al entregar la vida, la muerte de pocos 

pasó a ser una tragedia, la de muchos una simple estadística para saber quién en mayor 

medida –hace morir-.    

 

En este sentido, el uso de número absolutos, en lugar de porcentajes, resulta ser más 

impactante dentro del discurso gubernamental. Antes de adelantar el análisis crítico del 

                                                                 
72 Discurso presidencial: 63 aniversario de la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá-

Cundinamarca, mayo 15 de 2003.  
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discurso gubernamental sobre las cifras de mortandad, se toma la base de datos ¡Basta 

ya! del Centro Nacional de Memoria Histórica para corroborar y contrastar lo dicho por el 

soberano respecto de la muerte, tal y como detalla el siguiente gráfico: 

 

Fuente: Elaboración del autor, según base de datos del Centro Nacional de Memoria Histórica  

 

El gráfico anterior se detalla las diferentes formas en que el soberano experimenta la 

muerte de “otros” según el tipo de muerte cometida por los grupos “fuera de la ley” 

(FARC-EP, ELN y Paramilitares) al igual por quienes están “dentro de la ley” (Fuerza 

Pública; Ejército Nacional) aclarando que algunas de esas muertes, no se logró identificar 

al grupo armado y otras fueron cometidas en compañía del Ejercito Nacional y los grupos 

Paramilitares. Las muertes se discriminaron así: asesinatos selectivos, masacres, 

muertes por minas anti-personal y muertes por acciones bélicas que incluyen a la 

población civil, para un total de 7.63773 personas muertas durante el primer período 

presidencial de Álvaro Uribe Vélez. El decir y la realidad será contrastada en las cifras.  

 

 

 

 

                                                                 
73 Muertes por riñas y demás no serán tenidas en cuenta, tan solo las más relevantes que involucran al 

gobierno en su quehacer político.    
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Muertes primer período de gobierno 

Álvaro Uribe Vélez (2002-2006)
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7.3.1. Homicidios  

 

La tasa de mortalidad se esgrime como argumento gubernamental, al dar a conocer la 

cantidad de personas que fallecen por distintos fines que no le son propios.  Se denota 

finalmente que las referencias a la elevada tasa de mortalidad equivalen a una falta de 

control gubernamental por parte del soberano en el –hacer vivir-, gestionar la vida de la 

población es asumida por los grupos rebeldes en ciertas zonas donde no hay presencia 

y existe mayor debilidad estatal. No obstante, la falta de control sobre las cifras exactas 

le es común a Uribe en los discursos, tal como se demostrara de aquí en adelante. Los 

muertos en acciones bélicas, asesinatos selectivos y masacres hacen parte de la cifra 

total de homicidios, el análisis de las minas antipersonales se explicara en el apartado 

siguiente; 7.3.2.   

 

Uribe inició su gobierno mencionando la tasa de homicidios; 63 por cada 100 mil 

habitantes, al finalizar el primer periodo, en el año 2006, el número se incrementó, 

evidenciando inconsistencias de lo antes dicho; “66 asesinatos por cada 100 mil 

habitantes”74, de 63 a 66. “En efecto, la estadística, que había funcionado hasta entonces 

dentro de los marcos administrativos y, por lo tanto, del funcionamiento de la soberanía, 

descubre y muestra poco a poco que la población tiene sus propias regularidades: su 

número de muertos…” (Foucault, 2006, p. 131), y es el soberano quien se contradice al 

mencionar las cifras estadísticas en sus diferentes datos, dimensiones y variables e 

intentando regular los accidentes que transgreden la vida reduciéndolos a 38 por cada 

100 mil habitantes75 para el año 2005.  

 

La Patria ha visto este año que los asesinatos se han reducido en 23 de los 32 

departamentos. 11 mil asesinatos menos, son 11 mil vidas que se salvan, pero en 

                                                                 
74 Discursos presidenciales: Graduación de Subtenientes de la Policía Nacional, junio 2 de 2005; Clausura 

de la jornada de reflexión nacional: Constitución, justicia y paz frente al proyecto de ley “justicia y paz”, 
junio 2 de 2005; Ceremonia ascensos Fuerzas Militares, junio 7 de 2005; Conmemoración de los 30 años 
de ‘La Tarde’, junio 9 de 2005; Conmemoración de la Cámara Colombo-Americana, junio 13 de 2005; 

Conmemoración de los 45 años del Diario La Opinión, junio 30 de 2005; Intervención ante el Parlamento 
Español, julio 12 de 2005 y Conversatorio sobre desplazamiento y reinserción, abril 4 de 2006.  
75 Discurso presidencial: Conmemoración del día de la Rama Judicial, Bogotá – Cundinamarca, diciembre 

13 de 2005.  
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materia de vida, finalmente las estadísticas nada dicen porque es idéntico el dolor 

con un asesinato, que el dolor que se siente en años en los cuales 32 mil 

colombianos han sido asesinados. 

 

Presidencia de la República (Diciembre 31 de 2005) 

 

La anterior cita está repleta de implicaciones y significados ideológicos con respecto al –

hacer morir, dejar vivir-. En primer lugar, el sentimiento mencionado por el soberano 

expresa el dolor por la muerte de “otros” de forma individualizada y en masa, dándole un 

sentido social al discurso en que una muerte duele igual que el asesinato de 32 mil 

colombianos. En segundo lugar, “las estadísticas no dicen nada” por el hecho de no tener 

en cuenta el dolor como sentimiento en la pérdida de los seres queridos. Y por último, la 

reducción del homicidio significa la salvación de 11 mil vidas, ya no se –“deja” vivir- sino 

se –“hace” vivir-. Por consiguiente, hay una transformación discursiva en el poder 

soberano, –hacer morir, hacer vivir- centrado en la tasa de homicidios en Colombia que 

varían como veremos en el análisis. Uribe juega con las cifras, a veces menciona más, 

a veces menos, pero en números absolutos la intencionalidad radica en demostrar los 

resultados del programa Seguridad Democrática.  

 

…en el 2002 la suma se elevó a 28.837, en el 2003 ya se redujo a 22.992. Se 

salvaron 5.845 vidas, una disminución del 20.3 por ciento. Entre el primero de enero 

y el 14 de octubre de 2003 el país registró 18.814 homicidios. En el mismo periodo 

de 2004, ha habido 2.610 menos. Una disminución del 14 por ciento. Una cosa es 

exigirle a la justicia eficacia en un país con 200 crímenes y otra cosa es exigirle 

eficacia en un país con 28 mil crímenes.  

 

(Presidencia de la República, octubre 21 de 2004) 

 

Recuérdese que se venía de una cifra de 30 mil homicidios al iniciar el gobierno, luego 

se reduce sin explicación alguna a 28.837, y así sucesivamente al pasar los años. 

¿Dónde hallar la verdad en el discurso mediante las cifras? si el discurso en tan ambiguo 



 

87 
 

en las cifras, se decide comprobar mediante ejercicios explicativos para ver si se halla 

su proximidad con la realidad como se demuestra en la siguiente tabla:  

 

Tabla 3 

Reducción de homicidios  

Año % Homicidios Vidas salvadas 

2002 100 28837 ? 

2003 20 23070 5767 

2004 15 19610 3460 

2005 22 aprox. 15296 4314 

2006 ? ? ? 
Fuente: Elaboración del autor según los discursos presidenciales76 

 

Si, al iniciar el primer gobierno de Uribe la tasa de homicidios era de 28.837, 

mencionando que para el año 2003 se redujo en un 20 por 100 con respecto al año 

anterior, es decir, salvando 5767 vidas de los colombianos. La suma de las vidas 

salvadas durante los tres primeros años de gobierno, sin tener en cuenta el año 2006, 

fueron para un total de 13.541 por encima de lo dicho por el soberano anteriormente de 

“11 mil vidas”. El –hacer vivir- según el discurso gubernamental se incrementó con la 

reducción de las muertes, ¿pero cuál fue el poder que prevaleció, el poder sobre la vida 

o el poder sobre la muerte? Si comparamos el porcentaje de vidas salvadas77 con el 

porcentaje de muertes causadas, el poder sobre la muerte se impuso sobre el poder 

sobre la vida. En síntesis, el –hacer morir- prevalece sobre el –hacer vivir- durante los 

años 2002-2006, teniendo en cuenta que el –hacer morir- no solo fue ejercido por el 

soberano sino por los demás grupos subversivos “fuera de la ley”.  

 

Algo bien importante a resaltar del soberano, es cuando reconoce que a los grupos 

paramilitares se les ha dado de baja: “La desmovilización de los paramilitares ha sido 

antecedida por una tarea heroica de la Fuerza Pública, que ha abatido a más de 1.640 

                                                                 
76 Discursos presidenciales: Saludo al cuerpo Diplomático acreditado en Colombia, enero 31 de 2005; 
Presentación ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), marzo 13 de 2005; Foro sobre inversión 

agropecuaria forestal, agosto 10 de 2005; Clausura anual de Camacol, septiembre 9 de 2005; Congreso 
nacional de Concejales, octubre 28 de 2005 y Feria internacional de minería, noviembre 18 de 2005.  
77 Vidas salvadas, es una expresión que hace Uribe al referirse a la reducción de homicidios según el –

hacer vivir- de su política.  
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integrantes de esos grupos” (Presidencia de la República, abril 6 de 2006). El soberano 

le atribuye únicamente a la Fuerza Pública el abatimiento de los paramilitares, no le 

reconoce a los grupos guerrilleros su labor “revolucionaria” en su lucha contra el orden 

establecido, que ellos también mediante enfrentamientos armados dieron de baja tanto 

a militares como a paramilitares, tal y como quedo evidenciado en el gráfico N° 1, 299 

muertes en acciones bélicas. Terroristas era la expresión que Uribe emplea para referirse 

a las FARC-EP y el ELN, pocas veces la empleó para referirse a las AUC. Dado de baja 

o abatir significaba la muerte de un terrorista, la expresión “muerto” significaba para los 

soldados o policías, los ‘alias’ iban acompañados de “terrorista dado de baja”. Uribe creyó 

haber conseguido el monopolio legítimo de la violencia al mejor estilo weberiano, 

aparentó las bases obtenidas por el poder paramilitar, tanto en el plano político y 

electoral, como en la prevalencia del narcotráfico haciendo de Colombia el principal país 

exportador de cocaína del mundo, culpando por tiempo indefinido a las FARC a quienes 

les atribuiría el pecado (Palacios, 2012). 

 

7.3.2. Minas anti-personales  

 

Analizando el discurso gubernamental en una de las muertes78 que detalla el gráfico N° 

1; por minas anti-personales mencionadas frecuentemente, se denota cierta imprecisión 

en las cifras: primero, Uribe dice en relación al año 2003; “El sacrificio de nuestros 

soldados y policías ha sido inmenso: este año, solamente por minas antipersonales han 

sido asesinados 109 soldados…” (Presidencia de la República, septiembre 30 de 2003). 

Pero, dos años más tarde complementa la información diciendo: Discurso 1, “Estos 

grupos terroristas, con minas antipersonales, en el 2002 asesinaron 130 personas (…) 

En el 2003 asesinaron 156 (…) la Fuerza Pública tuvo en 2004, 134 muertos (…) a causa 

de minas antipersonales…” (Presidencia de la República, febrero 3 de 2005), es decir, 

para diciembre del 2003 se sumaron 47 muertes más, por minas antipersonales, para un 

total, en los tres primeros años de gobierno; de 420 víctimas según lo dicho por Uribe. Y 

                                                                 
78 No se incluyen las muertes a sindicalistas, maestros, periodista, concejales e indígenas que son 
mencionadas en el discurso presidencial, debido a las limitaciones explicativas dentro de la investigación, 
se resaltan las más relevantes y las que en mayor medida fueron repetitivas (ver anexo – base separación 

temática del discurso presidencial).  
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continua, pero esta vez incluye en el total de las víctimas a los lesionados o heridos: “El 

último año, alrededor de 600 personas de nuestra Fuerza Pública fueron, o asesinados 

o lesionados por minas antipersonales de los grupos terroristas” (Presidencia de la 

República, febrero 12 del 2005).  

 

Hasta ahí todo está bien, las cifras que no concuerdan se evidencian en la siguiente cita 

presentando una total contradicción o ambigüedad: Discurso 2, “Asesinados por minas 

antipersonas: en el año 2003, 113; en el año 2004, 137. En lo corrido del 2005, 43” 

(Presidencia de la República, mayo 19 de 2005), para un total de 293 muertes. Y remata 

aludiendo a la totalidad que no corresponde coherentemente a lo ya mencionado; 

“…desde agosto de 2003, solamente por minas antipersonales han sido asesinados 277 

soldados y policías…” (Presidencia de la República, febrero 10 del 2004). ¿A cuál 

creerle? 

 

 

Fuente: Elaboración del autor según los discursos presidenciales79  

 

Para finalizar, se explicó anteriormente el discurso gubernamental en la táctica de 

argumentación utilizando las cifras de mortalidad e iniciando un juego de verdad y 

                                                                 
79 Discursos presidenciales: Instalación de la mesa de coordinación y cooperación internacional con 
miembros del G-24 y entidades multilaterales, febrero 3 de 2005 y Conmemoración del día internacional 

del soldado y policía herido en combate, mayo 19 de 2005. 
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falsedad y/o cifras oficiales – cifras reales en las prácticas discursivas, teniendo en 

cuenta, la autopresentación positiva de sí y la autopresentación negativa del “otro”. Ese 

uso retorico de las cifras “casi” objetivadas de la realidad sociopolítica colombiana dan 

cuenta de la intencionalidad gubernamental por producir y reproducir el miedo a la 

muerte, dan significación y construye el sentido al momento en que manipulan los signos. 

El objetivo de las estadísticas se basa en un acto de transmisión enunciado por la 

gubernamentalidad, cuya finalidad radica en hacer pasar a un individuo, de un estado de 

ignorancia a un estado de saber social respecto de la muerte por quienes la cometen. 

 

La imposibilidad de la existencia, vista desde la perspectiva gubernamental, significa la 

muerte de “otros”, es decir, mediante prácticas discursivas se proyecta una realidad que 

implican un conocimiento en el hacer morir, haciendo de la muerte políticas de gobierno 

o por quienes luchan contra esas políticas, en ambos casos se produce el mismo efecto; 

la muerte. En unos (gobierno) se produce y reproduce politizada y en los otros (grupos 

rebeldes) despolitizada. El efecto previsto por la gubernamentalidad no corresponder 

siempre con el efecto esperado en los ciudadanos, porque estos reconstruyen el sentido 

a partir de sus propias experiencias sociales, de sus conocimientos o creencias. En 

síntesis, la “verdad” de la muerte “no está en el discurso sino sólo en el “efecto” que 

produce” (Charaudeau, 2003, p. 74).  
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8. Conclusiones 

 

Este intento por abordar el problema del miedo a la muerte de manera integral, incorpora 

elementos conceptuales de diferentes disciplinas, dando una visión más amplia sobre la 

realidad política colombiana en el primer periodo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El 

recorrido hecho en esta investigación estudió importantes aspectos históricos, políticos, 

sociológicos y filosóficos que abarcan lo cognitivo y discursivo en relación a la 

tanatofobia. Es un hecho histórico que la tanatofobia existió durante el contexto estudiado 

2002-2006. Es un hecho político que la tanatofobia se empleara como mecanismo o 

dispositivo de gobierno. Es un hecho sociológico que el miedo a la muerte fue producido 

y reproducido por la gubernamentalidad, al igual que por actores armados ilegales. Y es 

un estudio filosófico por abordar la muerte desde el problema de la existencia, que, 

aplicada a la realidad, brinda elementos analíticos esenciales para entender su 

configuración discursiva.   

 

A partir de lo expuesto, sociológicamente se concluye que en Colombia durante el 2002-

2006 se concibieron sociedad(es) de soberanía, donde primo el poder sobre la muerte, 

está entendida, no desde la hipótesis principal expuesta en el planteamiento del 

problema, o sea, en el hacer morir, dejar vivir, sino que hay un juego de palabras y 

expresiones lingüísticas que caracterizan el discurso gubernamental y la realidad 

sociopolítica colombiana.  

 

Es así como desde el lenguaje se configura la tanatofobia, permitiendo que se 

establezcan intercambios entre los miembros de la comunidad política (poder ejecutivo) 

y la sociedad. A partir de dichos intercambios se construye sentido simbólico, por tal, no 

hay sentido más que en la simbolización (Charaudeau, 2003). Asimismo, el soberano no 

domina la totalidad de su propia intencionalidad, ya que el discurso lleva consigo varios 

campos de significación cuyo texto es portador de diferentes interpretaciones que 

combinan el “hacer” y el “dejar”, en el vivir y en el morir, es decir, en  el discurso se 

organiza la circulación de las palabras y al mismo tiempo se construye “sentido”, 

significándolo en la sociedad como se expone a continuación:   
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En primer lugar, se presenta una combinación entre el “hacer” morir y “dejar” morir, es 

decir, el soberano no solo ejerció el poder sobre la muerte, sino que también dejo de 

hacerlo en el “dejar” morir a los ciudadanos, esa seguridad y protección que nace del 

programa Seguridad Democrática como política de gobierno no fue del todo efectiva en 

salvaguardar la vida o fue efectiva pero de forma negativa (efectividad de la no 

existencia). Segundo, “hacer” morir, “hacer” vivir, son expresiones del soberano en 

cuanto al “hacer vivir”, sobre todo, van dirigidas a los militares que resistieron algún 

combate, a los moribundos miembros de la Fuerza Pública o a los ciudadanos 

sobrevivientes de algún atentado terrorista. El hacer vivir se expresa en la frase -vidas 

salvadas- del discurso gubernamental, pero básicamente el hacer vivir no es causa única 

de la decisión del soberano, sino también de los grupos “fuera de la ley”. Por último, “no 

dejar vivir”, el poder sobre la vida mínimamente se ejerció, casi en la nulidad decisoria 

por parte del soberano, la posibilidad de que el soberano se preocupara por gestionar y 

administrar la vida no se evidencio en el discurso, no se dejó vivir en la medida de que 

para el soberano; buena parte de la población se les considero enemigos colaboradores 

del narcoterrorismo: –sindicalistas, periodistas, maestros, líderes comunales etc.-. El no 

dejar vivir a todos aquellos opositores del gobierno, a las personas asesinadas en 

ejecuciones extrajudiciales, a los desaparecidos, a los desplazados que optaron más por 

sobrevivir que por el mismo hecho de vivir, porque recibieron de parte de actores 

armados ilegales, amenazas de muerte y hasta la propia muerte, sin que el soberano les 

protegiera y les brindara la seguridad propuesta enunciada en el discurso de posesión.  

 

En síntesis, la hipótesis planteada en principio de la investigación es rechazada,  

reformulada y complementada de la siguiente forma:  

 

Con la llegada de Álvaro Uribe a la presidencia, Colombia retorna a la sociedad de 

soberanía, instituyendo el poder soberano, el cual no decide en su totalidad el hacer 

morir, dejar vivir, sino que el “hacer morir” está determinado en parte por otros actores 

que inciden y deciden sobre la vida y la muerte, pero se deslegitima y  despolitiza en el 

discurso gubernamental, por tanto, el único que cuenta con la autoridad legítima de 
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establecer el miedo a la muerte como mecanismo político es el soberano por medio de 

la gubernamentalidad, el hacer morir-hacer vivir, dejar morir-no dejar vivir es un 

constructo de significaciones entorno a la tanatofobia presente en la realidad socio-

política colombiana.   

 

El discurso político evidencia que no solamente el poder sobre la muerte y el poder sobre 

la vida es ejercido por el soberano, el -hacer morir, hacer vivir- también se ejerce por los 

grupos “fuera de la ley” en su condición de subversivos del orden estatal. Lo que significa 

que el soberano no ejerce el poder y control sobre la totalidad del territorio, sino sobre 

ciertas zonas incluyendo los sujetos que la habitan, es decir, no ejerce el poder sobre la 

muerte en la totalidad de los cuerpos. Si tomamos la tesis foucaultiana según el periodo 

histórico, la gubernamentalidad no correspondería a las sociedades de soberanía, sino 

más bien a sociedades disciplinarias y sociedades de control, pero en la realidad 

colombiana, si se inscribiría dentro de la forma de gobernar de Álvaro Uribe y su poder 

soberano, es decir, el poder soberano se constituye “desde” y “en” la gubernamentalidad, 

o sea, es allí donde se construye social y políticamente el sentido, los símbolos y las 

significaciones relativas al miedo a la muerte, que hicieron posible la conducción de 

ciertas conductas de los sujetos (ciudadanos) respecto al que se consideró enemigo, 

porque son quienes la gubernamentalidad desea dar a entender en la presentación 

negativa del “otro; producen el miedo como efecto de la muerte violenta de otros y/o 

porque amenazan contra la vida de la población”.  

 

La relación presente entre la tanatofobia y la gubernamentalidad permite una 

aproximación en la comprensión del poder sobre la muerte y el poder sobre la vida, visto 

políticamente a través de algunas estrategias discursivas del cual se desarrolla. Entender 

la tanatofobia implica cierta complejidad porque no está situada solo en el soberano, es 

mucho más difusa socialmente, es decir, la muerte al ser un acto cometido por grupos 

rebeldes se experimenta en la gubernamentalidad, más no cuentan con la legitimidad 

que si posee el soberano en el monopolio legítimo del poder sobre la muerte y el poder 

sobre la vida, es decir, el acto de dar muerte no es del todo decisión de éste, sino también 

decisión de los grupos rebeldes.  
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Por otra parte, el soberano estigmatiza a sus opositores, legitimando el ejercicio de la 

violencia y deslegitimando el accionar del “otro” (grupos guerrilleros) dentro del conflicto 

armado interno librado contra los que calificó, enemigos de la nación. Al ser el miedo a 

la muerte un constructo social y político de la realidad, sirvió de mecanismo como base 

para la implementación del programa de gobierno Seguridad Democrática. El poder 

sobre la muerte es normalizado en prácticas discursivas, producidas y reproducidas en 

instituciones estatales. 

 

La tanatofobia es enunciada con cierta especie de prioridad sobre los “otros” que también 

la producen y reproducen, se justifica su exclusión en el discurso gubernamental, porque 

el “otro” siempre le excede, es el extraño, es el enemigo. Uribe, desotra al “otro” 

(enemigos) quitándoles su singularidad, al nombrarlos y colocándolos en el lugar que él 

necesita que ocupen –terroristas- para su propia conveniencia, es decir, son lo que el 

soberano desea para su propio desarrollo y realización gubernamental.  

 

Al adquirir autoridad y legitimidad histórica Álvaro Uribe Vélez durante su primer período 

de gobierno, ignora a la ciudadanía víctima de la violencia, subestima el poder sobre la 

muerte que ejercen los otros y legítima la tanatofobia. Su soberanía radica en exigir 

mayor colaboración por parte de la ciudadanía, más sumisión y obediencia de los 

súbditos, de la fuerza pública y de los funcionarios del gobierno, para así, imponer el 

poder al que se denominó “parapresidencial” (Herrera, Rodríguez & García, 2007).  

 

En Colombia las estructuras y estrategias discursivas, en especial, las relacionadas con 

la tanatofobia, se reproducen e influyen en la sociedad. La reproducción de la tanatofobia 

significa la duplicación de estructuras discursivas, en tanto, continúan internalizadas en 

los grupos armados y en el gobierno, en esa lucha por el poder sobre la muerte que 

sobresale del poder sobre la vida. Centrar la producción y reproducción discursiva 

prestando especial atención en normas, valores y expresiones sensitivas y afectivas del 

soberano sobre episodios sociopolíticos reales que generan en los ciudadanos un 

sentimiento y actitud frente a lo enunciado, deslegitimando y despolitizando a los “otros” 
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(enemigos). Un soberano que no puede incluir y considerar al “otro” en calidad de igual 

y diferente, en la mismidad representativa del ser colombiano. Esto implica la 

intencionalidad de introducir el miedo a la muerte en el proyecto político, presentando y 

legitimando su producción y reproducción gubernamental en la autopresentación positiva 

de sí.  

 

El miedo a la muerte es un problema en relación a la vida, por tal, el miedo a la muerte 

no significa sino la voluntad de vivir como dirá Corey Robin (2009). El sentido de la 

tanatofobia es significar la vida haciendo que valga la pena vivir, porque se poseen 

valores, se valora la familia, los amigos, la pareja etc., si se perdiera eso, no se tendría 

miedo a la muerte. Es por ello que cuando se menciona el miedo a la muerte, su relación 

tiene que ver con los bienes y valores del sujeto en la voluntad de vivir. En síntesis, La 

tanatofobia es el sentimiento provocado en la ciudadanía por quienes causan la muerte 

de forma violenta, o sea, el gobierno y los grupos rebeldes.   

 

El sentimiento más trágico de la muerte de “otros” no es la tristeza o el dolor, sino el 

miedo, es el efecto provocado a la ciudadanía mediante actos violentos en la sustracción 

de la vida. El miedo entendido políticamente actúa de forma colectiva, se alimenta de la 

participación consciente de todos los súbditos, de las elites y de las instituciones del 

Estado como dirá Robin (2009). El miedo a la muerte les recuerda a los sujetos lo que 

más les importa, la vida.  

 

En uno de los capítulos se trabajó la nacionalización de la muerte, referido al discurso 

soberano cuando conmemora la muerte de militares que salvaguardaron la patria, más 

no la vida de los súbditos. Ese acto es representado en lo monumentos a los muertos 

(caídos en combate), símbolo de una memoria popular que reconoce el sacrificio de los 

militares, eludiendo el fenómeno concreto de la muerte. Es por ello, de la necesidad de 

implementar el miedo, se necesita que haya miedo para obedecer, más no para 

desobedecer, es la consigna del militar al entregar su vida, su muerte es significado de 

honor y gloria para la gubernamentalidad. Si en Esposito (2003) el origen de la política 
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tiene que ver con el poder y el miedo, entonces, en el gobierno Uribe, la tanatofobia fue 

el mecanismo político por excelencia.  

 

Prácticamente todo el análisis crítico del discurso y sus correspondientes 

interpretaciones se basaron en la definición que hace Heidegger (1977) sobre la muerte: 

“la posibilidad, de la imposibilidad de toda posibilidad”, en ese sentido y simplificando 

dicha definición se concluye a partir de lo expuesto que: la muerte en condición de 

posibilidad significa la posibilidad más propia de los seres humanos, en tanto, seres para 

la muerte, el saber que moriremos, pero por ahora, aún no, no se cuenta con la certeza 

de cuándo llegará. La muerte en condición de imposibilidad, significa la imposibilidad de 

experimentarla, en cuanto, realidad, porque transgrede el límite o frontera de la vida. La 

muerte es toda posibilidad, en tanto, verdad absoluta de los seres humanos, es la 

posibilidad más propia de cualquier otra posibilidad, aunque, existen otras posibilidades 

en la vida, la muerte es la más segura. 

 

Con respecto al discurso se identificaron dos grandes diferencias entre el morir y la 

muerte; el morir es distinto de la muerte por razones que se suscriben a continuación: 

primero, el morir implica o depende de sí, en el morir se es consciente del límite de la 

existencia (modo de finalizar), por tanto, todos morimos porque todos somos conscientes 

de nuestro propio fin en el mundo, ya sea por condiciones biológicas, fisiológicas o por 

decisión propia en el caso del suicidio (aquellos que vieron en la muerte un acto de 

libertad, de valentía o de cobardía). Mientras que la muerte excede al sujeto, es externo 

a él, no depende de él y se experimenta cosificada por parte de la gubernamentalidad en 

el finalizar de “otros”. El morir puede significar las causas y consecuencias generadas 

por el mismo sistema; morir de hambre, de sed, por desnutrición, por problemas de salud, 

depende más de su hábitat y entorno social, que por la decisión del soberano, pues en 

él prevalece el poder sobre la muerte contrario a gestionar la vida que consiste en el 

“hacer vivir” (poder sobre la vida). La muerte al igual que el morir implica la finalización 

de la existencia, pero deriva del ejercicio consciente que hace el soberano sobre la 

muerte de “otros” en el discurso político. En ese sentido, no a todos les llega la muerte 
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por igual, aunque, sea a destiempo no siempre se constituye ni se configura dentro del 

mecanismo político. El miedo a morir es en última, esperarse en la muerte.   

 

Todo lo anterior para finalizar diciendo que, racionalmente es improductivo e ilógico 

pensar “el miedo a la muerte”, porque cuando llega la muerte no se siente, no se sabe 

cuándo será ese día, el sujeto no cuenta con la certeza del final de sus días, no sabe la 

fecha y hora, la muerte es posible a cada instante. El “cuándo” de la muerte siempre es 

impredecible, no le es posible al sujeto experimentarla, en tanto, realidad, no se es 

consciente de la muerte de sí, tan solo se experimenta y se es consciente de la muerte 

de otros. Nunca llegará la muerte a ser una experiencia ontológica de la existencia. 

Heidegger (1977) dirá, lo más cercano a la muerte es la angustia, que es un sentimiento 

ligado al miedo en la condición misma de existir en el mundo, pero la angustia no es de 

origen político. 

 

Algunas reflexiones a considerar  

 

Preguntarse qué hay después de la muerte no tiene sentido, porque no es posible.  El 

análisis del discurso gubernamental permite asimismo distinguir entre todos esos 

fenómenos sociales, políticos, culturales o médico-antropológicos referidos a la muerte 

(modos de finalizar), rituales de la muerte, actos conmemorativos; sepelios, funerales, 

cultos a los antepasados, que darían para otra investigación referente a los modos 

institucionales de sepultura, culturas del deceso o rituales mortuorios.  

 

En cuanto al tema de los “desaparecidos”, no trabajados en este estudio, pero de gran 

intereses personal proponerlo en próximas investigaciones, por el hecho de que son 

sujetos que ni están vivos ni están muertos, ni se les ha dejado morir, ni se les ha dejado 

vivir, están ahí, cuerpos suspendidos en la categoría política –desaparecido-.  
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# Referencia Link Miedo Seguridad democrática La posibilidad de la muerte Imposibilidad de la existencia actos / Desaparecidos y riesgos Tema
Fecha 

revisión
Idea

1 Semana 

Rev ista 

Semana 1 058 

(Agosto 1 2-1 9 

de 2002) 

Entrev ista "A 

mí no me 

asusta nadie" 

"a mí no me asusta nadie" (p. 34)
Pero la gente tiene mucho temor de 

denunciar

"Aquí en lugar de atemorizarnos por lo 

que le puede pasa a unos pocos que 

ay udan lo que hay  que hacer es que 

todos nos la tenemos que jugar. Porque 

si todos ay udamos nos tienen que matar 

a todos" (p. 35). 

"en los últimos tres años 1 90 municipios fueron 

destruidos" (p.34)
Entrev ista

2

Presidencia de la 

Républica - 

Reconocimiento de 

las Fuerzas 

Armadas en la 

Escuela Militar de 

cadetes José María 

Córdov a, Bogotá 

D.C., agosto 1 5 de 

2002

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2002/agost

o/tropas.htm

"Nuestro concepto de Seguridad 

Democrática tiene una 

comparación y  un objetiv o. La 

seguridad no es para perseguir 

v erdaderos o imaginarios enemigos 

ideológicos, tampoco para sustentar 

un régimen de partido único. La 

seguridad es para proteger a todos 

los ciudadanos en una Nación 

pluralista, abierta al fraterno 

debate creativ o".

"La Seguridad Democrática es para 

todos los colombianos, para que no 

desplacen a los campesinos de sus 

parcelas, no secuestren a los 

empresarios, no amedrenten a los 

periodistas, respeten la misión de los 

obispos, sacerdotes, monjas, pastores de 

culto, educadores. Para que los 

sindicalistas ejerzan libremente su 

acción, los dirigentes políticos se 

desplacen sin temores, los defensores de 

derechos humanos se apliquen a su 

labor sin amenazas".

"Eficiencia: La seguridad de los 

ciudadanos exige que la tropa esté 

siempre cabalgando sobre el lomo de la 

iniciativ a. Debe llegarse a tiempo a los 

municipios, por aire, tierra o en 

camioncitos y  así ev itar la toma 

destructora, el asesinato de los policías o 

la masacre de civ iles". 

archiv o 

recuperado 

el día 05 de 

septiembre 

de 201 6

3

Presidencia de la 

Républica - Consejo 

comunal de 

gobierno # 5 

Bucaramanga-

Santander, agosto 

31  de 2002

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

02/agosto/cc_

bmanga.htm

"Si, tenemos un déficit muy  alto, una 

situación de la economía muy  difícil, 

pero no nos v amos a dejar morir"

Economía 

archiv o 

recuperado 

el día 05 de 

septiembre 

de 201 6

4

Presidencia de la 

Républica - 

encuentro con 

familias muertas el 

1 1  de septiembre 

de 2001 . Nuev a 

York-Estados 

Unidos, septiembre 

1 2 de 2002

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

02/septiembre

/sept1 1 .htm

"Conv ersando con algunos de ustedes 

me han contado la paradoja de la v ida 

de que salieron del país a buscar un 

destino donde pudieran v iv ir sin la 

presión del terror y  por circunstancias, 

de las cuales solamente nuestro señor 

conoce, les ocurrió aquí ese infortunio 

del 1 1  de septiembre".

archiv o 

recuperado 

el día 05 de 

septiembre 

de 201 6

5

Presidencia de la 

Républica - 

Interv ención ante 

la LVII asamblea 

general de las 

Naciones Unidas. 

Nuev a York-

Estados Unidos, 

septiembre 1 3  de 

2002

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2002/septi

embre/onu.h

tm

Requerimos romper el miedo 

ciudadano a la guerrilla, a los mal 

llamados paramilitares, crear 

v ínculos comunitarios con las 

instituciones democráticas

El objetiv o central de nuestra política 

de Seguridad Democrática es rescatar 

el imperio de la Ley . La seguridad no es 

para perseguir v erdaderos o 

imaginarios enemigos ideológicos. 

Tampoco para sustentar un régimen de 

partido único.

La Seguridad Democrática es para 

proteger a todos los ciudadanos en una 

Nación pluralista, abierta al fraterno 

debate creativ o.

La Seguridad Democrática es para todos 

los colombianos. Para que no desplacen 

a los campesinos de sus parcelas, no 

secuestren a los empresarios, no 

amedrenten a los periodistas, respeten 

la misión de los obispos, sacerdotes, 

monjas, pastores de culto, educadores.

Para que los sindicalistas ejerzan 

libremente su acción, los dirigentes 

políticos se desplacen sin temores, los 

defensores de derechos humanos se 

apliquen a su labor sin amenazas.

Respetamos la controv ersia. La política 

de seguridad que se implementa, no es 

para acallar la crítica sino para 

enfrentar la v iolencia. Esa política no 

tiene rev ersa.

A poca distancia de este lugar, en el fatídico 1 1  de 

septiembre, murieron 2.801  ciudadanos del 

mundo. En Colombia, la v iolencia cobra cada mes 

igual número de v íctimas.

- Colombia tiene que enterrar cada año a 34 mil 

hijos suy os, v íctimas de la v iolencia.  Hemos 

perdido al 1 0 por ciento de nuestros jóv enes.

- El país registró el año pasado la tasa más alta de 

homicidios en el mundo: 63  por cada cien mil 

habitantes.

- Durante los últimos 5 años, sufrimos 8 mil actos 

de destrucción colectiv a, cifra superior a la 

registrada en los demás casos de v iolencia del 

mundo, 280 poblaciones sufrieron ataques de 

guerrillas y  paramilitares con grav es 

consecuencias para la población civ il y  la Fuerza 

Pública.

- El acto terrorista perpetrado durante mi 

posesión, mató a 21  personas humildes.

-La humanidad debe estremecerse ante atentados 

como el cometido por guerrilleros el 2  de may o en 

Bojay á, un poblado de mil habitantes. Allí fueron 

asesinadas 1 1 7  personas refugiadas en la iglesia.

La semana anterior, Carlos Enrique Arenas, piloto 

de la Armada Nacional –con 29 años de edad 

padre de una hija de apenas dos años y  con un 

segundo hijo en camino- y  su auxiliar, Roberto 

Enrique Guardo –con tres pequeños hijos-, 

desaparecieron en el mar. El helicóptero que 

operaban cay ó, luego de que interceptaran una 

lancha con más de 2  toneladas de cocaína .

archiv o 

recuperado 

el día 05 de 

septiembre 

de 201 6
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6

Presidencia de la 

Républica - Saludo 

a las tropas que 

rescataron al niño 

Kev in Rojas, 

secuestrado por 

ilegales. Ocaña - 

Norte de 

Santander, 

septiembre 1 5 de 

2002

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2002/septi

embre/kevin.

htm

Hoy  nuev amente conv oco desde Ocaña 

a todos los colombianos a unirnos con la 

Fuerza Pública y  la justicia para 

derrotar de una v ez por todas a la 

v iolencia y  el secuestro. Si todos nos 

proponemos, derrotaremos esos flagelos. 

Es el único camino para derrotar la 

muerte que enluta por igual el hogar 

del soldado, del policía, del guerrillero, 

del paramilitar.

Y para terminar, permítanme leer una 

reflexión desde Ocaña para todos los 

colombianos: v enimos a celebrar la 

liberación del niño, Kev in Alexander 

Rojas, pero no a celebrar la muerte de 

los guerrilleros

archiv o 

recuperado 

el día 05 de 

septiembre 

de 201 6

7

Presidencia de la 

Républica -  

Palabras del 

Vicepresidente en 

entrega de los 

premios Simón 

Bolív ar. Bogotá-

Cundinamarca, 

septiembre 27  de 

2002 

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

02/septiembre

/simonboliv ar

santos.htm

Según la Fundación para la Libertad de Prensa, 

entre 1 995 y  2001  fueron asesinados 29 

periodistas por razones de oficio.

Según el citado informe de la Fundación para la 

Libertad de Prensa la composición de los presuntos 

autores que cometieron más asesinatos de 

periodistas en ese período son los paramilitares, la 

subv ersión, políticos y  funcionarios públicos

archiv o 

recuperado 

el día 05 de 

septiembre 

de 201 6

8

Presidencia de la 

Républica - 

Homenaje a los 

heroes militares, 

de la Policia 

Nacional y  a los 

caidos en acción. 

Bogotá-

Cundinamarca, 

septiembre 1 0 de 

2002

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2002/septi

embre/honor

es.htm

El pueblo colombiano es quien inspira 

nuestra política de Seguridad 

Democrática. No queremos más 

desplazamiento de campesinos, ni 

masacres, ni toma destructiv a de 

municipios. Luchamos por acabar con 

el secuestro, el terror y  la pesadilla de 

la v iolencia. Nos desv ela la defensa de 

los derechos de los sindicalistas y  de la 

libertad de la prensa.

La droga, que ha matado a tantos de 

nuestros soldados y  policías, destructora 

del bosque y  de los ríos, mata la 

esperanza de la Nación.

En la lucha contra los agentes de ese 

tráfico destructor, se produjo la 

operación Orca, en el Pacífico. En ella, 

hombres como el teniente de Nav ío, 

Carlos Enrique Arenas Torrado y  el 

suboficial Roberto Enrique Guardo 

Almanza, ofrendaron su v ida.

El mundo no sabe que el sargento 

Helmer Jav ier Pérez Chamorro ofrendó 

su v ida para intentar salv ar la de los 

diputados que fueron secuestrados en el 

Valle del Cauca, ni que el soldado Jhon 

Fredy  Hernández pereció cuando 

salv aba a sus compañeros de morir en 

un campo minado.

El soldado Jorge Isaac Chamizo 

combatió para ev itar que el cuerpo de 

su compañero caído fuera mutilado. El 

cabo Oswal Cortés, a pesar de estar 

herido en el rostro, se empeñó y  logró 

defender la v ida de sus soldados.

El subteniente Henry  Zapata Ruiz y  el 

sargento de la Policía, Juan de Jesús 

Pov eda Forero, fallecieron enfrentando 

al crimen. El capitán Elkín Jasón 

Olarte Sandov al, los patrulleros Fabio 

Cárdenas Díaz, Diego Bernal Monroy  y  

Edgar Mauricio Narv áez Ortega, han 

arriesgado repetidamente sus v idas 

defendiendo a la sociedad.

archiv o 

recuperado 

el día 05 de 

septiembre 

de 201 6

9

Presidencia de la 

Républica - 

Compromiso: 

solidaridad frente 

al desplazamiento. 

Bogotá-

Cundinamarca, 

octubre 3  de 2002

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

02/octubre/de

splazamiento.

htm

Por eso nosotros v amos a insistir en el 

referendo, para dar ejemplo, para 

reducir costos de Congreso, para 

derrotar auxilios parlamentarios, para 

reducir costos politiqueros, eliminar 

contralorías. Para que sea un gran paso 

para la derrota de la corrupción con la 

muerte civ il de los corruptos.

archiv o 

recuperado 

el día 06 de 

septiembre 

de 201 6

10

Presidencia de la 

Républica - 

Encuentro con 

directores de 

escuelas de 

formación y  

academia superior 

de la policía. 

Bogotá-

Cundinamarca, 

octubre 3  de 2002

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2002/octub

re/policia.ht

m

El que tenga temor que piensen: 

para superar el temor y  acudir a 

apoy ar la Fuerza Pública.

Uno habla con los hoteles y  les dice: 

¿por qué la gente y a no v iene? y  le 

dan esta explicación: un 

matrimonio de clase media de Cali, 

con dos hijitos, le da miedo irse en 

carro y  los cuatro pasajes le v alen 

2.400.000 pesos. La gente no 

puede.

archiv o 

recuperado 

el día 06 de 

septiembre 

de 201 6
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11

Presidencia de la 

Républica - 

Congreso Nacional 

de municipios. 

Barranquilla-

Atlántico, octubre 

4 de 2002

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

02/octubre/m

unicipios.htm

Una connotación fundamental de 

nuestra política de seguridad territorial 

democrática es que su objeto sea 

defender a todos los colombianos: al 

campesino, al empresario, al finquero, 

al parcelero, al industrial, al que piensa 

de una manera, al que piensa de otra 

manera, al activ ista de derechos 

humanos. Vamos a defenderlos a todos. 

Por eso esta política de seguridad es 

democrática.

Es muy  importante derrotar la 

corrupción, el refrendo da pasos en esa 

dirección: cero auxilios parlamentarios, 

muerte civ il de los corruptos

Yo le decía al señor Secretario General 

de Naciones Unidas: ay údennos. Si esta 

opción no le parece v álida, otra, pero lo 

que no puede Colombia es seguir 

asistiendo a las masacres, a los 

secuestros, a los asesinatos selectiv os, a 

los desplazamientos, con una 

comunidad internacional que critica y  

critica y  hace experimentos sociológicos 

con Colombia y  escribe ensay os, pero no 

se muev e a tomar acciones efectiv as 

para resolv er nuestro problema.

archiv o 

recuperado 

el día 06 de 

septiembre 

de 201 6

12

Presidencia de la 

Républica - "Las 

minas antipersonal 

en Colombia": 

desafios y  

respuestas. Bogotá-

Cundinamarca, 

octubre 7  de 2002

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

02/octubre/m

inas.htm

Los datos prov isionales reunidos por el 

Observ atorio de Minas Antipersonal, permiten 

una aproximación que señala que durante el 

periodo 1 990-junio del 2002, se han registrado 

1 .634 v íctimas; de las cuales el 50% de las 

v íctimas civ iles son niños y  niñas, el 67 % del total 

miembros de las Fuerzas Militares. 30% de las 

v íctimas murieron en el lugar del accidente.

archiv o 

recuperado 

el día 06 de 

septiembre 

de 201 6

MINAS

13

Presidencia de la 

Républica - 'En 

Colombia hay  una 

coincidencia entre 

la determinación 

del gobierno y  la 

gente'. Bogotá-

Cundinamarca, 

octubre 1 0 de 

2002

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

02/octubre/a

nif.htm

Nuestra política promuev e la 

libertad, una libertad que ha sido 

limitada, no por el Estado, sino por 

el poder de los delincuentes. La 

libertad fue limitada por la 

debilidad del Estado, por la falta de 

determinación en los altos niv eles 

del liderazgo.

El año pasado, el índice de homicidios se redujo en 

un 22 por ciento. En lo corrido de este año, 

llev amos un acumulado de 31  por ciento en la 

reducción, si hacemos una comparación con el 

mismo período en 2002.

archiv o 

recuperado 

el día 06 de 

septiembre 

de 201 6

14

Presidencia de la 

Républica - 

Palabras del 

presidente Álv aro 

Uribe Vélez, 

durante el sepelio 

de las v íctimas del 

atentado terrorista 

en San Rafael, 

Antioquia. Bogotá-

Cundinamarca, 

octubre 1 6 de 

2003

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

02/octubre/sa

nrafael.htm

El brazo del Estado no puede descansar 

hasta que esté asegurado el derecho a 

v ida, a la seguridad y  a la libertad: de 

los campesinos, los empresarios, los 

sindicalistas, los maestros, los 

conductores, los periodistas, los obispos, 

sacerdotes y  pastores del culto, los 

dirigentes políticos y  sindicales.

archiv o 

recuperado 

el día 06 de 

septiembre 

de 201 6

15

Presidencia de la 

Républica - Premio 

de la calidad en 

salud - Colombia 

2002. Medellín-

Antioquia, octubre 

1 7  de 2002

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2002/octub

re/salud.htm

Me da mucha tristeza el asesinato de los 

oficiales de la Policía, del Ejército, de la 

Armada, de los soldados, los policías 

heridos, los civ iles heridos y  por 

supuesto, no debe ser normal ni es 

buena noticia, que tengamos que seguir 

diciendo ‘tantos sediciosos dados de 

baja’, porque es una generación que se 

quiere perder en el fuego de los fusiles.

Un lugar de la ciudad desde el cual 

disparaban con mira telescópica y  

asesinaban personas situadas a 

kilómetros. 

archiv o 

recuperado 

el día 06 de 

septiembre 

de 201 6

16

Presidencia de la 

Républica -  

Celebración de los 

49 años del DAS. 

Bogotá-

Cundinamarca, 

octubre 31  de 

2002

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

02/octubre/da

s.htm

archiv o 

recuperado 

el día 06 de 

septiembre 

de 201 6

Seguridad Democrática para que los sindicalistas ejerzan libremente su 

acción, los dirigentes políticos se desplacen sin temores, los defensores de 

derechos humanos se apliquen a su labor sin amenazas.
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17

Presidencia de la 

Républica - 

Palabras del 

presidente Álv aro 

Uribe Vélez, con 

ocasión de la 

celebración de los 

1 1 1  años de 

fundación de la 

Policía Nacional. 

Bogotá-

Cundinamarca, 

nov iembre 5 de 

2002

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2002/novie

mbre/111poli

cia.htm

En San Andrés de Cuerquia, en una 

carretera departamental de mi 

comarca, v arios policías fueron 

asesinados por un retén de terroristas. 

Esos policías lo que hicieron fue 

reaccionar con prontitud, en 

condiciones de inferioridad, en una v ía 

terciaria para proteger a la comunidad, 

y  ofrendaron su v ida.

La presencia de los familiares de quienes 

murieron defendiendo la población de 

Belalcázar (Cauca), los familiares del 

Intendente Diego Guerrero Nav ia, del 

Subintendente Ángel Andrés Caicedo 

Leal, del patrullero José Antonio Durán 

Velasco y  del agente Rubén Girón 

Alv arado. Aquí han llegado hoy , 

abatidos por el dolor pero con el corazón 

henchido de patriotismo.

Los familiares del patrullero Nelson Cristóbal 

Lizcano Cárdenas y  de la patrullera Mónica del 

Pilar Murcia Otálv aro, ofrendaron su v ida al 

intentar desactiv ar un explosiv o que había sido 

colocado en la zona urbana de Arauca. El relato 

que recibí fue muy  triste. Estaban en el 

aeropuerto esperando nuestra llegada, los 

informaron de que había un v ehículo sospechoso 

en una de las calles de Arauca. Se trasladaron allí, 

comprobaron que era un carrobomba, se dieron a 

la tarea de desactiv ar los explosiv os y  murieron. 

Son héroes de la Patria.

La Policía ha ofrendado muchos de sus hijos 

desactiv ando artefactos terroristas. Hoy  ha 

llegado a este sitio, con el alma sobrecogida pero 

con el corazón comprometido con la Patria, la 

familia del agente Carlos Martínez Muñoz, quien 

murió al intentar desactiv ar un explosiv o en 

Cartagena.

Y ha llegado a este sitio la madre de 6 hijos, uno de 

ellos muerto, de 1 6 años, asesinado con todos los 

agrav antes en Belalcázar, porque en el momento 

en que la guerrilla estaba torturando a los policías, 

ese jov en, Jefferson Embuz Pardo, salió con una 

bandera blanca a pedir clemencia, a pedir que no 

torturaran a los policías y  fue asesinado por la 

Farc.

archiv o 

recuperado 

el día 07  de 

septiembre 

de 201 6

18

Presidencia de la 

Républica - Foro 

Colombia PYME: 

por un país de 

empresarios. 

Bogotá-

Cundinamarca, 

nov iembre 1 3  de 

2002

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

02/nov iembre

/foro_py me.ht

m

Y contiene la norma de la muerte civ il 

de los corruptos: que en adelante, 

aquellas personas condenadas por 

corrupción no puedan v olv er al Estado 

ni por nombramiento ni por elección ni 

por contrato.

archiv o 

recuperado 

el día 08 de 

septiembre 

de 201 6

19

Presidencia de la 

Républica - 

Homenaje a 

militares caídos en 

combate. Bogotá-

Cundinamarca, 

nov iembre 1 9 de 

2002

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2002/novie

mbre/honore

s2.htm

Que estas escenas de dolor las v eamos 

todos los colombianos y  nos produzcan 

una reflexión: todos tenemos que hacer 

un esfuerzo de transparencia para 

compensar a las familias que han 

ofrendado sus hijos, sus esposos y  sus 

seres queridos para dev olv er la paz y  la 

tranquilidad al resto de los 

colombianos.

Cuando siento el abrazo y  las lágrimas 

cercanas de la madre del soldado o del 

policía asesinado por esta v iolencia, 

cuando estrecho la mano del padre de 

uno de los caídos, cuando lev anto entre 

mis brazos al niño que, no obstante su 

orfandad, mira con ilusión el futuro de 

la Patria, pienso que el único que puede 

compensar el dolor y  el sacrifico de todos 

ustedes es Dios.

Ellos murieron para que la infamia del 

secuestro termine, para limpiar a las 

carreteras de salteadores, para ev itar 

que una bomba destruy era v idas y  

bienes de sus compatriotas o por 

enfrentar a quienes pretenden hacer 

inv iv ibles las ciudades.

Los nombres del capitán de la Policía, Jav ier Rojas 

Rojas; del Teniente de Fragata, Mario Alfonso 

Villegas Gómez; del subteniente de la Policía, Diego 

Acosta Herrera, del suboficial de la Marina, Harry  

Rodrigo Oliv eros García y  de los soldados Marco 

Antonio Sánchez y  Bonifacio Gómez, caídos en 

defensa de la Patria, deben ser grabados en el 

mármol de la Nación, para que sus familiares, 

amigos y  paisanos mantengan v iv a la llama de su 

recuerdo. Para que las futuras generaciones de 

colombianos, sepan cuánto les deben y  que por su 

sacrificio pueden gozar de seguridad y  paz.

archiv o 

recuperado 

el día 08 de 

septiembre 

de 201 6

20

Presidencia de la 

Républica - 

Instalación del 

seminario 

internacional 

'Seguridad y  

libertades 

indiv iduales en 

Colombia'. Bogotá-

Cundinamarca, 

nov iembre 20 de 

2002

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

02/nov iembre

/libertades.ht

m

El día en que la Seguridad Democrática 

se enseñoree de todo el territorio de la 

Patria, los campesinos no v olv erán a 

ser desarraigados de sus parcelas, los 

empresarios y  trabajadores no serán 

secuestrados, los sindicalistas no serán 

amedrentados, los periodistas no 

sufrirán amenazas, los defensores de 

derechos humanos podrán desarrollar 

sin temores su activ idad legítima y  los 

obispos y  pastores predicar sin riesgo su 

ev angelio.

archiv o 

recuperado 

el día 08 de 

septiembre 

de 201 6

21

Presidencia de la 

Républica - 1 00 

años del fin de la 

guerra de los mil 

días. Chinácota-

Norte de Santader, 

nov iembre 21  de 

2002

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

02/nov iembre

/mil_dias.htm

Por el referendo tenemos que consagrar 

la muerte civ il a los corruptos: que el 

condenado por corrupción no pueda 

v olv er al Estado ni por nombramiento 

ni por elección ni por contrato.

Terrible fue la Guerra de los Mil Días. 

Colombia conoció la intransigencia, el 

odio y  la muerte, pero hay  consenso 

entre los historiadores, que se hizo un 

gran esfuerzo con patriotismo y  

abnegación para superar ese momento

Ay er, los rebeldes luchaban por la abolición de la 

pena de muerte. El terrorismo de nuestra época la 

consagra y  es el culpable de 35 mil asesinatos de 

Colombia al año y  de 3 .500 secuestros que 

impiden el progreso del país.

archiv o 

recuperado 

el día 08 de 

septiembre 

de 201 6
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22

Presidencia de la 

Républica - 

Interv ención ante 

la Asamblea 

Iberoamericana de 

Ministeri0s 

Públicos y  

Fiscalías. 

Cartagena-Bolív ar, 

nov iembre 22 de 

2002 

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2002/novie

mbre/fiscales

.htm

Temo que si esa delincuencia 

nuestra se alberga en cualquiera de 

nuestros v ecinos, termina causando 

enormes problemas a la población 

de ese país, termina secuestrándola 

y  matándola. Y entonces, llega la 

guerrilla y  llegan los paramilitares 

y  llega el narcotráfico y  ese v ecino, 

en lugar de aislarse del conflicto 

colombiano por el camino de tener 

una actitud neutra –como algunos 

la llaman- frente a los actores 

v iolentos de Colombia, puede 

quedar conv ertido en una sucursal 

del conflicto colombiano.

La concepción nuestra de seguridad, es 

para defender al empresario a fin de 

que no lo secuestren, que le permitan 

inv ertir y  trabajar en Colombia, para 

defender al sindicalista a fin de que no 

lo asesinen.

Estamos empeñados en mostrarle al 

mundo que, en nombre de esa doctrina 

de Seguridad Democrática, aquí v amos 

a defender eficazmente a los 

sindicalistas y  a los maestros. No puede 

ser que los sigan matando, que esos 

crímenes queden impunes.

Aquí hay  35 mil asesinatos al año. Las 

estadísticas, en alguna forma, las han barnizado 

porque le asignan a los grupos v iolentos una no 

muy  elev ada participación directa en esos 35 mil 

asesinatos. Pero esos grupos v iolentos han sido la 

escuela del crimen.

archiv o 

recuperado 

el día 08 de 

septiembre 

de 201 6

23

Presidencia de la 

Républica - 

Palabras del 

Vicepresidente en 

día de la no-

v iolencia contra la 

mujer. Bogotá-

Cundinamarca, 

nov iembre 25 de 

2002

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

02/nov iembre

/v icemujeres.

htm

Las mujeres son las v íctimas principales 

del conflicto armado, todos los días y  en 

todos los escenarios cuando ellas o sus 

allegados son v íctimas de asesinatos, 

desplazamiento, secuestros y  otros 

atropellos.

archiv o 

recuperado 

el día 08 de 

septiembre 

de 201 6

24

Presidencia de la 

Républica - 

Clausura curso de 

altos estudios 

militares de las 

Fuerzas Militares. 

Bogotá-

Cundinamarca, 

nov iembre 26 de 

2002

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2002/novie

mbre/clubmil

itar.htm

Seguridad para todos los colombianos 

sin discriminación. Para que no 

desplacen a los campesinos de sus 

parcelas, no secuestren a los 

empresarios, a los jubilados y  a los 

taxistas, no amedrenten a los 

periodistas, se respete la misión de los 

obispos. Para que los sindicalistas 

ejerzan libremente su acción, los 

dirigentes políticos se desplacen sin 

temores, los defensores de derechos 

humanos se apliquen a su labor sin 

amenazas.

Hace pocos días el papá de un suboficial asesinado 

por el terror me decía: ¿si v aldrá la pena el 

sacrificio de mi hijo cuando en el país hay  tanta 

corrupción?

archiv o 

recuperado 

el día 08 de 

septiembre 

de 201 6

25

Presidencia de la 

Républica - 

Encuentro con 

dirigentes del 

suroeste 

antioqueño. Puerto 

Salgar-Antioquia, 

nov iembre 30 de 

2002

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

02/nov iembre

/dirigentes.ht

m

Hay  que rescatar la seguridad, con 

criterio democrático, para todos los 

colombianos, aplicarnos a ella con igual 

dev oción para proteger al finquero para 

que no lo secuestren, como para 

proteger al campesino para que no lo 

maten, para que no lo desplacen.

Se propone la muerte civ il de los 

corruptos, que no puedan v olv er a ser 

nombrados ni elegidos ni a contratar 

con el Estado.

archiv o 

recuperado 

el día 08 de 

septiembre 

de 201 6

26

Presidencia de la 

Républica - 

Ascensos generales 

del ejército. Bogotá-

Cundinamarca, 

diciembre 5 de 

2002

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

02/diciembre/

ascensoejercito

.htm

¡Miremos esta imagen: estos jóv enes que 

se disponen a arriesgar su v ida para 

protegernos a nosotros, estos jóv enes 

que salen ésta mañana con el corazón 

henchido de patriotismo, estos jóv enes 

que son despedidos con lágrimas, con 

emoción y  con nostalgia por sus padres 

y  hermanos, el pueblo colombiano no los 

puede igualar, so pretexto de examinar 

los actores del conflicto, con quienes 

están dedicados a delinquir y  a atrapar 

al pueblo colombiano en las trampas del 

terror!

Y del inolv idable subteniente de nuestro 

Ejército, que ofrendó su v ida en Corea 

en defensa de la democracia.

archiv o 

recuperado 

el día 09 de 

septiembre 

de 201 6

27

Presidencia de la 

Républica - 

Graduación de 

cadetes Escuela 

Almirante Padilla. 

Cartagena-Bolív ar, 

diciembre 5 de 

2002

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2002/dicie

mbre/almiran

te_padilla.ht

m

Los v iajeros que podría llegar aquí 

desde los Estados Unidos, Canadá, 

Europa, se abstienen por temor, 

darle seguridad a esa ciudad es un 

requisito para rescatar las 

posibilidades de nuestro turismo…

Mientras ustedes buscan proteger la 

v ida de sus ciudadanos, los terroristas 

añoran exterminar la v ida de los 

colombianos.

archiv o 

recuperado 

el día 09 de 

septiembre 

de 201 6

Sun Tzu decía en ese estudio tan importante “El arte de la guerra”, que es de 

v ital importancia para el Estado el dominio de la v ida y  de la muerte. Lo que 

ustedes v ienen estudiando es fundamental para poder dominar la muerte a fav or 

de la v ida de los colombianos. Lo que ustedes v ienen estudiando es el camino 

hacia la superv iv encia o hacia la pérdida de la organización democrática.

El elemento crucial de la acción es la eficiencia, la seguridad del pueblo exige que 

la tropa esté siempre cabalgando sobre el lomo de la iniciativ a, que llegue a 

tiempo a los municipios, que ev ite su toma destructora o el asesinato de los 

policías y  la masacre de los civ iles. 

Su tarea es infinita, he dicho a los nuev os oficiales de tierra y  de aire y  lo repito 

ahora ante los nav egantes de la Patria, ustedes, cuando reine la concordia, v an a 

poder decir con Rafael Uribe Uribe –nuestro apóstol de la paz- una frase que 

conmuev e y  que la dejo en la reflexión de ustedes: “v eremos tendidas en ademán 

de reconciliación, manos que ay er no más trataban de herirse, de pechos que 

ay er no más exhalaban v oces de odio y  muerte, sale hoy  –unísono- este grito 

nuev o de amor y  de v ida, único que mis labios modularán y  que ojalá repitan los 

v uestros sin mezclas de nombres, de partidos ni personas”.
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28

Presidencia de la 

Républica - 

Discurso de 

canciller 

colombiana en la 

ONU. Nuev a York, 

diciembre 1 0 de 

2002

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2002/dicie

mbre/cancille

ronu.htm

Estamos aquí y  ahora, en las 

Naciones Unidas, preserv ando 

bienes públicos univ ersales: la 

dignidad de cada uno y  de todos los 

seres humanos, el derecho a la v ida, 

el derecho a v iv ir sin temor.

En muchos casos, alientan ataques contra la 

infraestructura v ital como acueductos, torres de 

conducción de energía, puentes, o sitios 

tradicionalmente intangibles como las iglesias y  

los centros culturales. Y además, siembran 

destrucción y  muerte, angustia y  daños 

irreparables o muy  costosos para el precario 

bienestar de millones de civ iles. El riesgo se ha 

v uelto may or para los civ iles que para las 

personas que fueron entrenadas para protegerlos

archiv o 

recuperado 

el día 09 de 

septiembre 

de 201 6

29

Presidencia de la 

Républica - 

Ceremonia de 

ascenso de los 

generales Euclides 

Sánchez Vargas y  

Carlos Alberto 

Ospina Ov alle. 

Bogotá-

Cundinamarca, 

diciembre 21  de 

2002

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

02/diciembre/

ascensoospina.

htm

Hacemos llegar nuestro saludo a todos 

los soldados y  policías de Colombia 

heridos, a los familiares de todos 

aquellos que han sido asesinados, el 

sacrificio de todos ellos nos inv ita a unir 

la Nación.

archiv o 

recuperado 

el día 09 de 

septiembre 

de 201 6

30

Presidencia de la 

Républica - 

Entrega de 

v iv iendas a 

desplazados del 

Cesar. Valledupar-

Cesar, diciembre 

31  de 2002

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2002/dicie

mbre/fina%F

1o.htm

¡Todos a perderle el miedo a la 

guerrilla y  a los paramilitares y  a 

ganarle cariño, apoy o, confianza y  

acompañamiento a los soldados y  a 

los policías de la Patria!

Y ese Referendo trae la muerte civ il de 

los corruptos para que no puedan v olv er 

al Estado ni por nombramiento ni por 

elección ni por contrato.

archiv o 

recuperado 

el día 09 de 

septiembre 

de 201 6

31

Presidencia de la 

Républica - Saludo 

al cuerpo 

Diplomático 

acreditado en 

Colombia. Bogotá-

Cundinamarca, 

enero 30 de 2003

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

03/enero/nun

cio.htm

Hemos pedido a los gobernadores y  a los 

alcaldes que nos ay uden. Hemos dicho: 

es una v ergüenza para una democracia 

que los líderes sindicales, que los 

periodistas, que los maestros sean 

asesinados.

archiv o 

recuperado 

el día 09 de 

septiembre 

de 201 6

32

Presidencia de la 

Républica - 

Discurso presidente 

Uribe Vélez en Tres 

Esquinas. Tres 

Esquinas-Caquetá, 

enero 31  de 2003

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

03/enero/esqu

inas.htm

Pero los periodistas v an a tener que 

ay udar al pueblo colombiano 

autolimitándose, ev itando su 

temeridad, comprendiendo que 

primero está el derecho del pueblo 

colombiano a rescatar su seguridad 

que el afán por la chiv a periodística.

archiv o 

recuperado 

el día 09 de 

septiembre 

de 201 6

33

Presidencia de la 

República - 

Alocución 

presidencial. 

Bogotá-

Cundinamarca, 

febrero 9 de 2003

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

03/febrero/alo

cucion.htm

Un acto terrorista como el de El Nogal 

afecta todas las fibras de la Nación.

Entre las 33  v íctimas perecieron el 

papá y  la mamá de una familia, quedó 

ileso Santiago de 1 1  años y  su melliza 

Maria Camila, rescatada entre los 

escombros, se debate con un trauma en 

el cráneo y  serias dificultades en una de 

sus piernas. Hugo Silv a, antiguo mesero 

y  actual cajero, padre de una niña de 7  

años, está entre las v íctimas fatales.

Con solidaridad en el debate y  apego a la 

democracia, las diferencias, tarde que 

temprano, encuentran puntos de 

aproximación, pero la pérdida de v idas, 

la muerte, la desolación y  el luto que 

dejan los terroristas nunca se recuperan 

ni se reparan plenamente.

Los capturados de los últimos meses, entre quienes 

se encuentran los autores de los atentados del 7  de 

agosto en el centro de Bogotá, donde en el humilde 

barrio El Cartucho fueron asesinadas 23  personas 

y  también los autores del atentado contra 

Residencias Tequendama, nos prueban que cuando 

nos proponemos somos capaces de efectuar con 

éxito este tipo de operativ os para desarticular a los 

delincuentes.

Compatriotas: acompañemos esta noche las 

familias de quienes han fallecido.

Elev emos nuestras oraciones a Dios para que 

aquellos que nos han dejado nos ay uden desde el 

cielo a querer esta Patria y  a serv irla bien y  con 

honradez.

Desfilemos por los hospitales a saludar y  animar a 

los heridos. Llev emos al sepulcro a los seres 

queridos. Y madruguemos a trabajar como lo 

reclaman desde los hospitales y  desde el cielo los 

heridos y  fallecidos. 

archiv o 

recuperado 

el día 09 de 

septiembre 

de 201 6
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34

Presidencia de la 

República - 

Inauguración 

central 

hidroeléctrica de la 

Miel I. Norcasia-

Antioquia, febrero 

1 4 de 2003 

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

03/febrero/hi

dromiel.htm

La actitud demencial de los 

v iolentos, su riqueza, su poderío 

militar, no cede ante el Estado de 

Derecho que irrespetan, no cede 

ante el dolor de las v iudas y  de los 

huérfanos y  de los amigos de las 

v ictimas que miran 

desdeñosamente, no cede ante el 

clamor de una comunidad 

internacional que ha ay udado por 

todos los medios a encontrar una 

salida negociada

Este Gobierno tiene que decretarle la 

muerte al Estado corrupto, burocrático, 

clientelista, malv ersador de fondos y  

darle v ida al Estado Social y  al Estado 

promotor de las grandes obras.

Llegamos hoy  a esta casa de maquinas de la Miel 

en un momento de hondas tristezas, por la muerte 

del ministro Juan Luis Londoño y  sus 

acompañantes en esta misma cordillera Central, 

por los sucesos de v iolencia que golpean y  golpean, 

por los compatriotas asesinados esta mañana en 

Neiv a, por los dos integrantes del av ión cuy o 

asesinato y a se ha confirmado en el sur del país: 

un sargento de nuestro ejército y  un ciudadano 

norteamericano.

archiv o 

recuperado 

el día 1 2  de 

septiembre 

de 201 6

35

Presidencia de la 

República - Consejo 

comunal de 

gobieno # 1 8. 

Neiv a-Huila, 

febrero 1 5 de 2003

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

03/febrero/cc

_huila.htm

Qué contraste con el dolor, v er esa silla del 

ministro Juan Luis Londoño v acía, y  esta tristeza 

de Neiv a por el atentado terrorista que se suma a 

la serie de hechos grav es que han golpeado esta 

tierra.

Hay  v arios niños que resultaron asesinados: Ingrid 

Perdomo, Tatiana Narv áez, y  v arios niños heridos: 

Valentina Sanchez de un añito, Bay ron Alfonso 

Baloy  de dos años, Santiago Soto de un año, Juan 

Camilo Andrade de tres, Valentina Sanv anil de 

dos, Jacqueline Sánchez de 1 4, Luis Felipe Narv áez 

de 9, Diana Fernando de 1 3 , Ligia Amparo Ramos 

de 1 2 y  Viv iana Méndez de 1 1 .

archiv o 

recuperado 

el día 1 2  de 

septiembre 

de 201 6

36

Presidencia de la 

República - Premio 

a la excelencia de 

la micro y  pequeña 

empresa. Bogotá-

Cundinamarca, 

febrero 26 de 2003

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

03/febrero/pr

emio.htm

El referendo contiene una serie de 

normas muy  importantes para derrotar 

la corrupción, una de ellas es la muerte 

civ il de los corruptos. Si eso lo aprueba 

el pueblo, no habrá discusión leguley a 

en el Congreso que logre salv ar un 

corrupto, será un mandato popular 

para aplicarle al corrupto una pena 

perpetua

Aquí me contaba el doctor Fabio que la doctora 

Beatriz Marulanda, integrante muy  distinguida 

de este jurado, tiene a su cargo dos de los niños 

cuy os padres fallecieron en el atentado al Nogal, 

eso golpea mucho y  compromete mucho

archiv o 

recuperado 

el día 1 2  de 

septiembre 

de 201 6

37

Presidencia de la 

República - Apoy o 

del gremio cafetero 

al referendo. 

Bogotá-

Cundinamarca, 

febrero 26 de 2003

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

03/febrero/gr

emio.htm

El segundo tema, el tema de la 

corrupción que hace parte de ese primer 

gran referente, encuentra en el 

referendo av ances muy  importantes, 

por ejemplo: el referendo permite que el 

pueblo colombiano de manera directa la 

muerte civ il de los corruptos (…) Una 

sanción permanente, la prohibición de 

que las personas condenadas por 

corrupción puedan v olv er al Estado por 

nombramiento, por elección o por 

contrato. 

archiv o 

recuperado 

el día 1 2  de 

septiembre 

de 201 6

38

Presidencia de la 

República - Firma 

del acuerdo marco 

de cooperación y  

asistencia para la 

erradicación de 

minas 

antipesonales. 

Bogotá-

Cundinamarca, 

marzo 5 de 2003

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

03/marzo/mi

nas1 .htm

Ay er, tres jóv enes soldados de la Patria, Emilio 

Cudris Castillo, Pedro Antonio Rey es y  Fabio 

Castañeda, adelantaban un operativ o para 

rescatar a un conciudadano de las garras del 

secuestro. Murieron destrozados por minas 

antipersonales sembradas por los secuestradores.

En el año 2001  hubo 201  v íctimas, el 21  por 

ciento murió en el lugar de los hechos, el 64 por 

ciento de los heridos o muertos pertenecía a la 

Fuerza Pública, el 26 por ciento eran civ iles, de 

ellos el 1 9 por ciento menores de edad. Los 

sobrev iv ientes presentaron pérdida de piernas, 

brazos, genitales.

archiv o 

recuperado 

el día 1 2  de 

septiembre 

de 201 6

39

Presidencia de la 

República - 7 5 años 

de la Camara de 

comercio de 

Bogotá. Bogotá-

Cundinamarca, 

marzo 5 de 2003

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

03/marzo/ca

mara_comerci

o.htm

Y lo que no podemos permitir y  lo tiene 

que corregir la Policía y  lo tenemos que 

corregir nosotros en el Gobierno, es que 

mientras a la gente de Cúcuta la 

asesinan, la v uelv en v íctima del 

terrorismo, hay a falta de eficiencia en 

la Fuerza Pública.

...tengo que llegar a confesar que acudo a este 

encuentro con ustedes bastante golpeado por las 

noticias de Cúcuta. El último informe indica que 

hay  seis personas fallecidas y  68 heridos. 

ay er, tres jóv enes soldados de la Patria, Emilio 

Cudris Castillo, Pedro Antonio Rey es y  Fabio 

Castañeda, adelantaban un operativ o para 

rescatar a un conciudadano de las garras del 

secuestro, murieron destrozados por minas 

antipersonales sembradas por los secuestradores.

archiv o 

recuperado 

el día 1 2  de 

septiembre 

de 201 6
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40

Presidencia de la 

República - La 

decisión del 

gobierno 

colombiano sobre 

Iraq. Bogotá-

Cundinamarca, 

marzo 20 de 2003

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2003/marzo

/alocucion3.h

tm

Colombia ha pedido al mundo apoy o 

para derrotar el terrorismo y  no 

puede negarse a apoy ar la derrota 

del terrorismo dondequiera que este 

se exprese. Hemos reclamado la 

solidaridad del mundo para ev itar 

el sufrimiento del terrorismo y  

tenemos que ser solidarios con el 

mundo para que el terrorismo no 

siga sembrado la muerte aquí y  

allá, en las Torres Gemelas de 

Nuev a York, en las calles de Gran 

Bretaña, en las ciudades españolas, 

en el Club El Nogal, en Cúcuta, 

Neiv a, anoche en el humilde 

municipio de Ricaurte, Nariño o 

como casi que a diario, en Arauca

No podemos permitir que el terrorismo 

siga asesinando y  mutilando a nuestros 

compatriotas.

El mundo todav ía recuerda las 

fotografías de las madres de Halabja, 

muertas abrazadas a sus hijos en un 

último intento de protección, todos ellos 

asfixiados por los gases v enenosos de 

Sadam Hussein y  su persecución contra 

su pueblo.

archiv o 

recuperado 

el día 1 2  de 

septiembre 

de 201 6

41

Presidencia de la 

República - Consejo 

comunal de 

gobierno # 23. La 

Tebaida-Quindío, 

marzo 22 de 2003

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

03/marzo/cc_

quindio.htm

Esta semana, por ejemplo, en Abejorral el Eln 

secuestró una maestra y  fue liberada, pero 

también secuestraron el ay udante de un bus 

escalera y  lo asesinaron.

archiv o 

recuperado 

el día 1 2  de 

septiembre 

de 201 6

42

Presidencia de la 

República - 

Graduación 

jov enes en acción. 

Bucaramanga-

Santander, abril 8 

de 2003

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2003/abril/

graduacion_b

ucaramanga.h

tm

Un mensaje a los muchachos que están 

en la guerrilla y  en los paramilitares: 

que abandonen esa activ idad, que 

v engan, que los queremos acoger con 

todo el corazón y  con toda la 

generosidad para que en lugar de estar 

esperando a quien matan o secuestran o 

esperando a v er si les dan de baja, 

v engan a encontrarse con la v ida, como 

se han encontrado ustedes los Jóv enes 

en Acción.

archiv o 

recuperado 

el día 1 2  de 

septiembre 

de 201 6

43

Presidencia de la 

República - 

Condecoración al 

industrial Carlos 

Manuel 

Echav arría. Itagüí-

Antioquia, abril 1 1  

de 2003 

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

03/abril/echa

v arria.htm

Ni el secuestro y  asesinato de su padre 

ni las amenazas y  riesgos sufridos por su 

familia, han logrado doblegar su 

v oluntad de laborar sin pausa por el 

terruño y  la Patria grande

archiv o 

recuperado 

el día 1 2  de 

septiembre 

de 201 6

La muerte 

condición de 

v alentia 

44

Presidencia de la 

República - Puesta 

en marcha de la 

Brigada Móv il N° 

9. Apiay -Meta, 

abril 1 5 de 2003

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

03/abril/apia

y .htm

La v ida no es la prostitución de la 

guerrilla, la v ida no es el negocio del 

narcotráfico de la guerrilla, la v ida es el 

estudio, el trabajo honrado, la armonía 

familiar. Y a que v engan a esta v ida del 

estudio, del trabajo honrado y  de la 

armonía familiar, es que estamos 

inv itando a los jóv enes engañados por 

estos grupos.

archiv o 

recuperado 

el día 1 2  de 

septiembre 

de 201 6

45

Presidencia de la 

República - Consejo 

comunal de 

gobierno # 27  

Temático - 

Educación. 

Cartagena-Bolív ar, 

abril 26 de 2003

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

03/abril/cc_c

artagena_edu

cacion.htm

Queremos rendirle nuestro homenaje al 

representante a la Cámara, Eloy  

Segundo Hernández, de La Guajira, 

quien falleció en el día de ay er, con un 

minuto de silencio.

archiv o 

recuperado 

el día 1 2  de 

septiembre 

de 201 6
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46

Presidencia de la 

República - 

Activ ación 

Batallón de alta 

montaña Rodrigo 

Lloreda. Farallones 

de Cali-Valle del 

Cauca, may o 2  de 

2003

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2003/mayo

/farallones.ht

m

¡No tienen coraje el señor 

Marulanda y  el señor Briceño, 

quienes cobardemente, 

aprov echando la densidad de la 

selv a, engañan con discurso político 

mientras mandan a asesinar a los 

colombianos de Neiv a o del Club el 

Nogal de Bogotá o a humildes 

colombianos de los sectores 

populares de la capital de la Nación!

Estos tienen habilidad, estos tienen 

un cinismo pendenciero, que se los 

ha contemplado parte de la cobardía 

que ha disfrazado el miedo, 

inv entando un discurso para 

entenderlos. Eso se acabó en 

Colombia. 

¡Ustedes no están aquí para matar, 

ustedes están aquí para defender que no 

maten a sus compatriotas!

Hoy  hace una semana, en Cartagena, 

recibí una gran v isita. A esa ciudad 

histórica acudió la señora Ministra con 

los altos mandos y  un comandante de 

frente las Farc de Santander. Nos dijo 

que tenía 40 años de edad, que había 

pasado 20 en la guerrilla, que no v eía 

ninguna razón a que siguiera matando 

colombianos, que eso para ninguna 

parte iba, que a él solamente le había 

costado años de abandono de su familia, 

que quería reintegrarse con la v ida 

constitucional. 

Qué dirían los soldados de la Patria: 

‘¿cómo v amos a seguir nosotros 

motiv ados si soltaron centenares de 

terroristas para que v uelv an a manejar 

explosiv os, a matar a los soldados, a los 

policías y  a los civ iles?

Y activ amos el Batallón Rodrigo Lloreda 

Caicedo, desde unas colinas como éstas, 

pero que aquellas que están en la 

trascendencia de la historia, él debe 

mirar complacido este momento, 

porque la muerte lo encontró con 

angustia y  sufrimiento por la seguridad 

de su Valle del Cauca, por la seguridad 

de su Cali, por la seguridad de sus 

empresarios, de sus campesinos y  de sus 

trabajadores.

Y quiero hacer una comparación: ¡no tiene coraje 

el integrante del grupo v iolento que a mansalv a 

asesina soldados, que acecha una población para 

destruirle su casco urbano, no tiene coraje el 

integrante del grupo terrorista que asesina al 

Obispo Isaías Duarte Cancino, no tiene coraje el 

integrante de grupo terrorista que financia los 

sicarios que asesinan como asesinaron a Monseñor 

Isaías Duarte!

archiv o 

recuperado 

el día 1 3  de 

septiembre 

de 201 6

posibilidad 

de muerte 

en condición 

de defensa. 

CONTRA 

LAS FARC

47

Presidencia de la 

República - Relato 

de los hechos que 

condujeron a la 

muerte del 

gobernador de 

Antioquia, su 

exconsejero de paz 

y  ocho miembros 

de la fuerza pública 

secuestrados por la 

guerrilla de las 

Farc. Medellín-

Antioquia, may o 5 

de 2003

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2003/mayo

/relato.htm

Hoy  habíamos inaugurado el 

Batallón de Alta Montaña en Cali, 

recibimos allí la noticia del 

asesinato de estos colombianos, nos 

trasladamos a Medellín, a Urrao y  a 

la selv a y  la decisión tomada en el 

av ión y  en los helicópteros fue de 

tres puntos que y a se los había 

relatado a ustedes esta noche: que el 

país conozca la v erdad absoluta y  de 

una v ez, no gota a gota.

Este grupo terrorista aplicó bien la 

interpretación que Stalin hizo de 

Maquiav elo, según la cual, cuando 

el adv ersario tiene un gesto de 

generosidad, no se debe tomar como 

generosidad sino como debilidad, se 

debe aprov echar para armarse más 

y  para golpear.

Nosotros queremos derrotar los 

matones profesionales, nos estamos 

preparando para ir detrás del señor 

Marulanda y  del señor Briceño, 

para que este país, paso a paso, 

derrote estos matones profesionales, 

quienes han posado tantas v eces de 

señorones con discursos engañando 

a la dirigencia política del país e 

internacional. 

Quiero recordar que no hubo un solo 

disparo de la Fuerza Pública, que el 

terrorista apodado ‘El Paisa’, quien 

había secuestrado al doctor Gilberto 

Echev erri y  al doctor Guillermo 

Gav iria en una marcha de paz, es el 

mismo que ordenó asesinarlos cuando 

la Fuerza Pública no había hecho un 

sólo disparo.

Hoy  mismo ha producido v arios 

comunicados diciendo que hubo un 

desembarco de no sé cuántos hombres, 

en otra parte dicen que un bombardeo, 

que estos colombianos fueron asesinados 

en el fuego cruzado. ¡Falso de toda 

falsedad! Han mentido hoy , una v ez 

más, de la misma manera que han 

mentido a lo largo de su historia 

terrorista

Relato Cabo IM Agenor Enrique Viey ar 

Hernández: Como a los cinco minutos 

dieron la orden que no dejaran ni uno 

v iv o, que nos mataran a todos y  el 

doctor Gilberto y  y o, cuando sonó tres 

disparos, me tiré al piso y  el doctor 

Gilberto cay ó herido encima de mí y  

gritaba y  lo remataron y  me pegaron 

un tiro en la pierna pero como no me 

mov í pensaron que estaba muerto. Todo 

fue una masacre de las Farc. El 

comandante de las Farc, alias el "Paisa" 

Dio la orden que no dejaran uno v iv o, 

que no dejaran uno solo v iv o (...) no 

hubo tiempo de nada, entonces los 

mataron.

Relato del Sargento Segundo; Humberto 

Aranguren González: Cuando sentimos 

los helicópteros nos recogieron en la 

casa que nos tenían y  la orden era que si 

la tropa descargaba, nos mataban (...) 

ellos mataron a mis compañeros y  

salieron corriendo.

Tan pronto conocimos el asesinato de 

tantos y  tan apreciados colombianos, 

tomamos la decisión de proceder de la 

siguiente manera:

Primero, que se le diga toda la v erdad al 

país y  de una v ez. Nada de v erdades a 

traguitos.

Una v ez llegado al lugar, a los 30 

minutos de hecho el desembarco, el 

May or Comandante del Batallón 

informa de lo que había encontrado: 

nuestros secuestrados asesinados, 

encontró unos heridos, los cuales 

procedimos a ev acuar hacia Medellín, 

uno de los cuales durante el tray ecto 

falleció.

Los heridos y  el ileso, como el señor 

Presidente y  el señor Comandante del 

Ejército lo explicaron, dan cuenta de la 

forma en que fueron asesinados los 

secuestrados. Ellos nos han contado 

cómo el terrorista alias ‘El Paisa’ ordenó 

asesinar a los secuestrados en el lugar 

donde se encontraban cautiv os. 

...pedirle a quienes han sido asesinados 

que desde el Cielo nos ay uden para 

cumplir bien esta tarea.

Mis condolencias sinceras a las familias 

de quienes han muerto. 

Hoy , el grupo terrorista de las Farc cometió otra 

masacre enorme, otro genocidio: asesinó al señor 

Gobernador de Antioquia, doctor Guillermo 

Gav iria Correa; al señor ex Ministro de la Defensa, 

de Desarrollo y  ex Gobernador de Antioquia, 

doctor Gilberto Echev erri Mejí Y esa política de 

orden público necesita muchos elementos, 

déjenme referir a tres.

Además, falleció a consecuencia de las heridas 

sufridas por los terroristas, el Cabo Primero del 

Ejército, Ernesto Cotes Samuel, quien era 

trasladado al hospital de Medellín.

En ningún momento los soldados de la Fuerza de 

Despliegue Rápido de la Brigada de Fuerzas 

Especiales entraron en combate, porque los 

bandidos de las Farc, al percatarse de la presencia 

de estos soldados, los asesinaron y  huy eron del 

lugar.

En segundo lugar, ningún soldado de nuestra 

unidad disparó su arma porque no encontró 

bandidos y , por el contrario, únicamente 

encontraron los cadáv eres de los secuestrados que 

habían sido asesinados.

En nombre del Ejército Nacional, quiero presentar 

mis sinceras y  sentidas condolencias a las familias 

Echev erri, Gav iria y  las demás familias de 

nuestros hombres, cobardemente, asesinados en el 

día de hoy .

RELATOS 

DEL 

GENERAL 

CARLOS 

ALBERTO 

OSPINA 

comandante 

del Ejército 

Nacional y  

General 

Hernando 

Ortiz, 

comandante 

de la FUDRA 

otros 

suboficiales 

de la IM. 
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Presidencia de la 

República - 94 años 

de la Escuela 

Superior de 

Guerra. Bogotá-

Cundinamarca, 

may o 8 de 2003

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

03/may o/escu

elasuperior.ht

m

Entonces que aflore esa div isión para 

nosotros saber cómo procedemos, para 

aniquilar a esos matones profesionales y  

para dar una oportunidad a aquellos 

que preserv en alguna noble finalidad 

ideológica.

Y otra div isión: allá están los 

engañadores, los negociantes de droga, 

los matones profesionales y  miles de 

jóv enes colombianos engañados. El hijo 

del campesino a quien le dijeron: ‘si no 

nos entrega sus hijos los matamos’. La 

niña del obrero a quien le dijeron: ‘si no 

se v a con nosotros asesinamos a sus 

padres’ y  ella termina esclav a en la 

prostitución.

Fue muy  triste asistir ay er a la misa 

celebrada por nuestro obispo castrense 

para despedir ocho integrantes de la 

Fuerza Pública asesinados por los 

asesinos de la Patria. Es muy  triste 

despedir a un colombiano de 

excepcional humanismo, Gilberto 

Echev erri Mejía. Es muy  triste despedir 

a un jov en Gobernador, lleno de 

ilusiones, Guillermo Gav iria Correa.

La muerte de nuestros compañeros, de 

nuestros compatriotas, nos tiene que 

afianzar las conv icciones para derrotar 

el terrorismo y  poder darle v ida a todos 

nuestros compatriotas

Esta semana, en los episodios tristes por los 

muertos, esperanzadores por el compromiso de 

nuestra Fuerza Pública, hicimos claridad sobre 

tres maneras, tres elementos para proceder: 

comunicar toda la v erdad al pueblo, para que el 

pueblo tenga más confianza en su Estado, en su 

Ejecutiv o, en su Fuerza Pública.

archiv o 
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el día 1 3  de 

septiembre 

de 201 6
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Presidencia de la 

República - VIII 

encuentro para la 

productiv idad y  la 

competitiv idad: 

Colombia compite. 

Bucaramanga-

Santander, may o 9 

de 2003

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

03/may o/com

pite.htm

Esta semana, ha sido una semana de hechos 

tristes: el asesinato por parte de la FARC de 

nuestros militares, del señor Gobernador de 

Antioquia y  del doctor Gilberto Echev erri Mejía, a 

quien quiero rendir un especial homenaje en este 

ev ento, como quiera que en 1 97 7  fue director del 

SENA y  trabajaba en una gran v isión de lo que 

tenía que ser la cooperación del SENA con la 

competitiv idad. Después fue nombrado Ministro de 

Comercio, Ministro de Desarrollo de la época en 

1 97 8 y  abogó con una gran v isión de lo que tenía 

que ser el desarrollo en el comercio.

archiv o 

recuperado 

el día 1 3  de 

septiembre 

de 201 6

50

Presidencia de la 

República - 

Condecoración al 

maestro Jaime 

Echav arria. 

Medellín-

Antioquia, may o 

1 5 de 2003

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

03/may o/mae

stro.htm

Antioquia tardara mucho para encontrar 

resignación en relación con los trágicos sucesos que 

cegaron la v ida de coterráneos como Gilberto 

Echev erri, como el gobernador Guillermo Gav iria 

y  los suboficiales de la Fuerza Pública, v ilmente 

asesinados, como ellos.

archiv o 

recuperado 

el día 1 3  de 

septiembre 

de 201 6

51

Presidencia de la 

República - 

Graduación 

jov enes en acción. 

Cali-Valle del 

Cauca. May o 1 5 de 

2003

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

03/may o/jov e

nesaccion_cali

.htm

A mi me impresiona mucho que en Colombia no 

queremos suficientemente a los maestros, que 

muchas v eces los matan.

archiv o 

recuperado 

el día 1 3  de 

septiembre 

de 201 6

52

Presidencia de la 

República - 63  

aniv ersario de la 

Escuela de Cadetes 

General 

Santander. Bogotá-

Cundinamarca, 

may o 1 5 de 2003

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2003/mayo

/cadetes.htm

Casi 1 00 policía cobardemente 

asesinados en este último año. En los 

últimos años, casi 7 00 policías lisiados 

cobardemente por la acción del 

terrorismo.

Cuando registramos –el pasado 30 de abril- el 

descenso del homicidio en nuestra Patria en lo 

acumulado del año en un 21  por ciento y  del 

secuestro en un 33  por ciento, sabemos que es un 

av ance significativ o pero que cualquier asesinato 

es grav e.
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el día 1 3  de 

septiembre 

de 201 6

53

Presidencia de la 

República - 

Graduación 

jóv enes en acción. 

Medellín-

Antioquia, may o 

1 8 de 2003

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

03/may o/jov e

nesaccion_ant

ioquia.htm

Compromiso, porque en Medellín 

tenemos que asesinar el asesinato, para 

que v uelv a la paz, hemos av anzado pero 

falta mucho. Nosotros no queremos que 

siga esta sucesión de años tristes, donde 

en la ciudad han muerto tantos y  tantos 

jóv enes.

Hoy  me decía el señor Gallego –me daba 

una buena noticia- que en el mes de 

may o, en relación con may o del año 

pasado, los asesinatos en Medellín se 

han reducido en un 50 por ciento.

Que los que están en los grupos v iolentos están 

equiv ocados, los han engañado los “Manuel 

Marulanda”, aquel otro que llamaban “El Paisa” 

–lo llamaban porque no lo v amos a llamar más 

así, al que mató al Gobernador, al doctor Gilberto 

y  a los ex oficiales de la Fuerza Pública, no le 

v olv amos a decir ‘paisa’, él se quiso llamar ‘paisa’ 

pero a ese le quitamos el apodo de ‘el paisa’.

archiv o 

recuperado 

el día 1 3  de 

septiembre 

de 201 6

54

Presidencia de la 

República - 

Asamblea anual de 

Confecámaras. San 

Andrés y  

Prov idencia, may o 

1 8 de 2003

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2003/mayo

/confecamara

s.htm

Ganemos respeto por las gentes 

colombianas que trabajan 

honradamente y  perdámosle el 

respeto, el temor y  la rev erencia a 

los terroristas, a los quienes tenemos 

que derrotar, es mi inv itación a los 

colombianos hoy , en Confecámaras.

Así como el pueblo colombiano le ha 

perdido el temor rev erencial a los 

terroristas, inv ito a los sectores 

políticos de la guerrilla, a que se 

liberen y  le pierdan el temor 

rev erencial a los terroristas que a 

ellos los han sometido.

archiv o 

recuperado 

el día 1 3  de 

septiembre 

de 201 6
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55

Presidencia de la 

República - 

Aniv ersario 96 de 

la Escuela de 

Cadetes José María 

Córdov a. Bogotá-

Cundinamarca, 

may o 30 de 2003

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

03/may o/jose

maria.htm

Nos entusiasma saber cómo ha caído el 

asesinato, pero no debería haber uno 

solo

A lo largo del cautiv erio, la bondad, el optimismo 

de Gilberto Echev erri para buscar la paz fue 

respondido por el odio de quienes finalmente 

fueron sus v erdugos. Lo asesinaron en nombre del 

odio, lo asesinaron con unas prácticas de v iolación 

de derechos humaos que muestran la crueldad en 

toda su dimensión. Sus v erdugos son los que 

quieren la toma del poder por la v ía v iolenta, pero 

justamente hoy  se gradúan 235 cadetes y  

ascienden a Subtenientes en un curso que se llama 

‘Gilberto Echev erri Mejía’ y  que ese nombre 

serv irá para guiar la v ida de estos jóv enes que son 

esperanza de la Patria.

archiv o 

recuperado 

el día 1 3  de 

septiembre 

de 201 6

56

Presidencia de la 

República - 

Ascensos Escuela 

Nav al de Cadetes 

Almirante Padilla. 

Cartagena-Bolív ar, 

may o 30 de 2003 

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2003/mayo

/ascensos.ht

m
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el día 1 3  de 

septiembre 

de 201 6

57

Presidencia de la 

República - 

Interv ención ante 

la Corte 

Constitucional 

durante la 

audiencia pública 

sobre el referendo. 

Bogotá-

Cundinamarca, 

junio 04 de 2003

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

03/junio/refer

endo.htm

Confío que la OIT registre las estadísticas, la 

disminución de los asesinatos de líderes sindicales 

en Colombia. Es muy  grav e que asesinen uno, pero 

la tendencia hay  que reconocerla. Cuando este 

Gobierno asumió estaban asesinando 1 1 4 por año. 

En los últimos meses la estadística más pesimista 

me habla de que han asesinado a nuev e. Ni uno 

sólo por razones políticas

archiv o 

recuperado 

el día 1 3  de 

septiembre 

de 201 6

58

Presidencia de la 

República - 99 

aniv ersario de la 

Cámara de 

Comercio de 

Medellín. Medellín-

Antioquia, junio 9 

de 2003

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

03/junio/cam

ara.htm

Quiero rendir un homenaje a la 

memoria de ese antioqueño inolv idable, 

de Gilberto Echev erri, a la memoria del 

gobernador que apenas transitaba por 

una juv entud que ilusionaba a 

Colombia, Guillermo Gav iria y  un 

homenaje a los suboficiales con ellos 

asesinados.

Siento inmenso pesar al llegar a esta 

gran noche de Antioquia y  no haber 

podido contar con la suerte de tenerlos 

v iv os.

Y quiero agradecer en nombre de los soldados y  de 

los policías de Colombia, la generosidad de los 

empresarios que han dado un bello ejemplo de 

solidaridad a nuestra tierra colombiana y  al 

mundo, al donar estas casas para las familias de 

los sobrev iv ientes y  para las familias de los 

suboficiales asesinados.

archiv o 

recuperado 

el día 1 3  de 

septiembre 

de 201 6

59

Presidencia de la 

República - 

Discurso ante la 

Corte 

Interamericana de 

Derechos 

Humanos. San José 

de Costa Rica- 

Costa Rica, junio 

1 9 de 2003

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2003/junio/

costarica.htm

A ratos, Naciones Unidas da la 

impresión de que le tiene miedo a 

las descalificaciones que los grupos 

v iolentos de Colombia le hacen. No 

creo que Naciones Unidas se pueda 

abstener de ay udarnos eficazmente 

en Colombia, porque los grupos 

v iolentos la desconocen.

Naciones Unidas tiene que escoger a 

quien le tiene que serv ir: si al miedo 

que le producen los grupos v iolentos 

de Colombia o a la necesidad del 

pueblo colombiano de que la 

Comunidad Internacional nos 

ay ude para superar esta v iolencia. 

La v iolencia en Colombia ha destruido las familias, 

el empleo, las libertades. 34 mil asesinatos, 3  mil 

secuestros. 
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recuperado 

el día 1 3  de 

septiembre 

de 201 6

60

Presidencia de la 

República - 

Ceremonia de 

ascenso en la 

Escuela General 

Santander. Bogotá-

Cundinamarca, 

junio 20 de 2003

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2003/junio/

ascenso.htm

Otros de estos desmov ilizados contestan 

que se fueron a la guerrilla porque los 

reclutaron a la fuerza, amenazando con 

asesinar a sus padres y  que han podido 

hoy  desertar de la guerrilla porque ha 

llegado el Estado para proteger a sus 

padres

¡Los conocemos, llev an 50 años 

engañando al mundo. Mientras en 

Colombia anulan la elección popular de 

alcaldes y  asesinan a los candidatos a 

las gobernaciones, cuando hacen sentir 

su v oz en el extranjero reclaman por 

más democracia en Colombia!

Estos grupos v iolentos, terroristas, le piden al 

mundo audiencias, maliciosamente le responden 

al Grupo de Río, negando el camino del diálogo a 

trav és de Naciones Unidas y  pidiendo audiencias.
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el día 1 3  de 

septiembre 

de 201 6

61

Presidencia de la 

República - 

Instalación del XIV 

Consejo 

presidencial 

Andino. Rionegro-

Antioquia, junio 

27  de 2003

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

03/junio/andi

no.htm

Ay er v i un v ideo de la Fiscalía sobre 

uno de los últimos asesinatos de las 

Farc, quisiera que lo conociera la 

Iglesia, quisiera que lo conocieran 

ustedes y  los parlamentos del mundo, 

para que ustedes se formen el concepto 

de ese horror.

En la ciudad de Medellín, que por épocas ha sido la 

ciudad más v iolenta del mundo, en número de 

homicidios por cada 1 00 mil habitantes, en el mes 

de junio presenta una disminución de homicidios 

del 45 por ciento en relación con junio del año 

pasado. Y en el acumulado de 2003, una 

disminución del 33  por ciento. La decisión es 

derrotar la v iolencia, para bien de toda la 

ciudadanía.
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el día 1 3  de 
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de 201 6

Nuestra Fuerza Pública porta las armas de la República para defender a nuestros 

ciudadanos, no la porta como los terroristas para enriquecerse con el 

narcotráfico y  para inundar al país de muerte, de desolación y  de miseria.

Esta noche le preguntaba al señor Almirante Barrera –a quien tanta gratitud 

debo por su abnegación-: ¿cuántos terroristas le quedan en los Montes de María y  

en el área aledaña? Me decía: ‘todav ía 7 00’. Pues bien, desde Cartagena llamo a 

la Fuerza Pública para que en meses, de los 7 00 no quede uno solo en los Montes 

de María ni en el área ady acente.
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62

Presidencia de la 

República - Consejo 

comunal de 

gobierno # 32 

Temático de 

cultura. 

Barranquilla-

Atlántico, julio 1 2  

de 2003

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

03/julio/cc_c

ultura.htm

La riqueza cultural de la Nación es 

el gran puente para hacer el 

tránsito de una indiv idualidad 

temerosa que se siente asustada, 

maltratada y  excluida por los 

insucesos de la Patria, a un ser 

social donde todos nos sintamos y  

procedamos como integrantes de 

esta gran unidad que tiene que ser 

Colombia

archiv o 
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el día 1 4 de 
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de 201 6

63

Presidencia de la 

República - Consejo 

comunal de 

gobierno # 33. 

Arauca-Arauca, 

julio 1 7  de 2003

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2003/julio/

cc_arauca.ht

m

Ay údenle a la Fuerza Pública. Todo el 

que pueda por ahí, llegar a un canalito 

para una información a la Fuerza 

Pública. Ustedes mismos ofrezcan la 

recompensa, rieguen el cuento de que 

esa oferta de recompensas está v igente, 

porque la idea es acabar con estos 

bandidos: o negocian o los acabamos. 

Pero aquí no v a a hacer rogándoles y  

ellos mirando para otro lado. La Biblia 

dice: ‘a Dios rogando y  con el mazo 

dando’.
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Presidencia de la 

República - 

Celebración del día 

de la 

Independencia. 

Bogotá-

Cundinamarca, 

julio 20 de 2003

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2003/julio/i

ndependenci

a.htm

Hoy  también los colombianos tienen 

una prolongada angustia por la 

seguridad, los colombianos, todos hoy , 

suspiran por seguridad.

Sin seguridad no hay  inv ersión, sin 

seguridad no hay  empleo.

Si la Fuerza Pública se mantiene a la 

ofensiv a, si la Fuerza Pública aumenta 

día a día su determinación, su sacrificio 

en heridos, en lisiados y  en muertes, se 

irá reduciendo. El v iolento termina 

acobardado, pasa de la euforia del 

cinismo a la confusión de la cobardía y  

el Estado de Derecho transparente con 

energía, siempre culmina v encedor.

En nombre de la Ministra, de los 

Comandantes, quiero anunciar a todos 

los integrantes de la Fuerza Pública de 

la Patria, que el Ministerio de Hacienda 

ha aceptado extender el beneficio de la 

pensión de sobrev iv encia con 

retroactiv idad para las familias de todos 

los que han sido asesinados en el 

combate del terrorismo en el último 

año.

Una guerra en Irlanda del Norte, con más de 80 

años, arroja 1 .400 v íctimas. Solamente en este 

año, repito, 654 integrantes de la Fuerza Pública 

asesinados por el terrorismo y  1 .855 heridos. 

Muchos de ellos han quedado lisiados, muchos de 

ellos han sido heridos por la cobarde práctica de las 

minas antipersonales.

archiv o 

recuperado 

el día 1 4 de 

septiembre 

de 201 6

65

Presidencia de la 

República - 

Celebración de los 

1 80 años de la 

Armada Nacional. 

Cartagena-Bolív ar, 

julio 24 de 2003

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

03/julio/arma

da.htm

archiv o 

recuperado 

el día 1 4 de 

septiembre 

de 201 6

66

Presidencia de la 

República - 

Ensamble del carro 

500 mil de la 

General Motors - 

Colmotores. Bogotá-

Cundinamarca, 

julio 25 de 2003

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

03/julio/colm

otores.htm

v enía ocurriendo: alguien se robaba un 

v ehículo, la policía lograba meter a la 

cárcel al ladrón y  entonces el ladrón 

empezaba a presionar a la familia 

dueña del v ehículo para que desistiera 

ante el fiscal. Le decían: ‘desisten o los 

mando matar’, entonces como era 

excarcelable, el desistimiento se 

conseguía por presión sobre la familia, 

la familia desistía y  v enía la 

excarcelación. Eso se elimina.

archiv o 

recuperado 

el día 1 4 de 

septiembre 

de 201 6

67

Presidencia de la 

República - 

Inauguración 

nuev a sede de El 

Espectador. Bogotá-

Cundinamarca, 

julio 30 de 2003

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

03/julio/sede.

htm

El asesinato, las amenazas contra los 

periodistas y  la impunidad, son motiv os 

de v ergüenza para nuestra democracia.

Requerimos que los ciudadanos, con sus 

denuncias y  cooperación, ay uden a la 

Fuerza Pública a proteger a los 

periodistas y  a la justicia a derrotar la 

impunidad. El asesinato de los 

periodistas es un medio para consolidar 

el poder de los v iolentos y  de la 

corrupción.

En fin, para que hay a libertad, para 

que a los colombianos no los maten. Esa 

es la esencia de la seguridad 

democrática.

archiv o 

recuperado 

el día 1 4 de 

septiembre 

de 201 6

Nariño, nos ha inspirado el concepto democrático de seguridad. La seguridad 

para todos con criterio democrático. Por eso nos duele que se siga asesinando 

sindicalistas.

Llamo a la Fuerza Pública e inv ito a la administración de justicia a capturar no 

solamente a los autores materiales del asesinato cometido ay er en Barranquilla 

contra un sindicalista, sino a los autores intelectuales. Que el país sea capaz, 

rápidamente, de darle cuenta a nuestra comunidad democrática y  a la 

comunidad democrática internacional, que se ha desmantelado esa banda de 

criminales que sigue asesinando sindicalistas en el suelo de la Patria.
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68

Presidencia de la 

República - 

Inauguración del 

monumento a los 

caídos. Bogotá-

Cundinamarca, 

agosto 7  de 2003

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2003/agost

o/7agosto200

3.htm

¡Colombia lo que tiene que hacer es 

honrar a todos los héroes que se exponen 

en su Fuerza Pública, a dar su v ida para 

recuperarle la paz a la Nación!

Aquí, hemos ignorado a muchos de los 

soldados y  policías caídos por el ataque 

alev e de los terroristas.

Han tenido todos los espacios y  toda la 

consideración y  hemos ignorado a los 

héroes v erdaderos, a los soldados, a los 

policías, a los suboficiales y  los oficiales 

caídos y  mutilados por la acción de los 

terroristas. 

El capitán Jaime Trujillo Buitrago, piloto, en 

acciones heroicas ha salv ado a sus compañeros y  

en una de ella, falleció su hermano.

Este monumento dice: “Colombia agradecida a sus 

héroes de todos los tiempos, caídos en defensa del 

suelo patrio, la libertad y  el derecho. Los nombres 

de estos v alientes los conoce Dios”.

archiv o 

recuperado 

el día 1 4 de 

septiembre 

de 201 6

MONUMEN

TO A LOS 

CAÍDOS 

69

Presidencia de la 

República - 

Instalación de la 

XXXVI Asamblea 

de gobernadores. 

Cali-Valle del 

Cauca, agosto 1 4 

de 2003

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

03/agosto/asa

mblea.htm

Tengo que confesarles que cuando se abre está 

Cumbre de Gobernadores con la resolución de dolor 

por el asesinato del gobernador de Antioquia, 

Guillermo Gav iria y  del ex ministro Gilberto 

Echev erri, regresa el dolor. Habría querido y o que 

el Gobierno, por mi conducto, mirara sonriente al 

país diciéndole: los rescatamos v iv os y  sanos. 

Bendito sea mi Dios.

archiv o 

recuperado 

el día 1 4 de 

septiembre 

de 201 6

70

Presidencia de la 

Républica - Consejo 

comunal de 

gobierno # 35. 

Aguachica-Cesar, 

agosto 1 6 de 2003

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

03/agosto/cc_

surdelcesar.ht

m

Recuerdo una v isita a Aguachica. Era el doctor 

Mauricio Pimiento (hoy  Senador de la República) 

gobernador del Cesar, estaba de alcalde aquel 

muchacho del M – 1 9 excelente alcalde -a quien 

después mataron-, Fernando Rincón, que en paz 

descanse, cuando se hizo lo consulta por la paz y  

ahora me acordaba el delegado del Obispo de 

Ocaña, que y o v ine con Monseñor Isaías Duarte. 

Era entonces obispo de Apartadó, después nos lo 

mataron los bandidos en Cali.

archiv o 

recuperado 

el día 1 4 de 

septiembre 

de 201 6

71

Presidencia de la 

República - 

Entrega de 380 

v iv iendas a 

familiias de Bello. 

Bello-Antioquia, 

agosto 1 7  de 2003

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

03/agosto/bell

o.htm

General Leonardo Gallego:  Anoche, a las 12 de 

la noche, completamos 1.190 asesinatos menos este 

año, en todo el Valle del Aburra, en comparación a 

los que se habían presentando el año anterior. Ellos 

equivalen a una reducción efectiva neta de 39 por 

ciento de los homicidios violentos en todo el Valle del 

Aburra y 43 por ciento menos de estas muertes 

violentas, en la ciudad de Medellín. Y Bello ha 

completado ahora media semana sin homicidios 

violentos. 

archiv o 

recuperado 

el día 1 4 de 

septiembre 

de 201 6

72

Presidencia de la 

República - 

Entrega de 1 1 0 

v iv iendas a 

familias afectadas 

por el terrorismo. 

Granada-

Antioquia, agosto 

1 7  de 2003

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2003/agost

o/granada.ht

m

Porque a esta Fuerza Pública que le 

estamos exigiendo superiores sacrificios, 

no la v amos a abandonar. Ni a ellos ni 

cuando sean v íctimas de las minas 

quiebrapatas, que les reduce su 

capacidad laboral ni cuando en el 

infortunio de la muerte queden 

huérfanas y  v iudas sus señoras y  

huérfanos sus hijos.

Estaba conv ocando la solidaridad de los 

granadinos que v iv en Cali para la 

reconstrucción y  al siguiente día, aquí, 

lo mató la Farc. ¡A su memoria, a su 

ejemplo de liderazgo cív ico, a su 

honradez como serv idor público, quiero 

rendir un homenaje a Jorge Alberto 

Gómez, quien nos ay uda desde el cielo y  

saludar con todo afecto a su señora 

Magdalena Cuerv o, heredera de esas 

v irtudes y  afecto por la comunidad!

A mi me duelen los muertos y  el dolor 

de los v iv os. Vengo a Granada a 

rendirle un homenaje a las v íctimas de 

aquellas masacres y  de aquel carro 

bomba. Vengo a Granada a rendirle un 

homenaje a los campesinos asesinados 

en sus v eredas. 

Esta mañana cuando se dirigían a cumplir su 

deber acá, en un accidente en la carretera, 

fallecieron los patrulleros de la Policía, Carlos 

Iginio Chav erra y  Norbey  Narv áez Gutiérrez. Les 

rendimos nuestro tributo de gratitud y  de 

admiración.

Hay  un compromiso superior para acompañar a 

los hombres que trabajan en la Fuerza Pública y  a 

sus abnegadas familias y  lo v amos a honrar con los 

patrulleros muertos esta mañana.

archiv o 

recuperado 

el día 1 4 de 

septiembre 

de 201 6

Derrotar a 

los grupos 

v iolentos 

73

Presidencia de la 

República - 

Centenario de la 

sociedad geográfica 

de Colombia. 

Bogotá-

Cundinamarca, 

agosto 20 de 2003

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2003/agost

o/geografia.h

tm

Lo que y o hago es simplemente, al 

cumplir con mi deber, buscar que 

mis compatriotas superen la 

desconfianza y  el temor, por el amor 

al territorio.

archiv o 

recuperado 

el día 1 4 de 

septiembre 

de 201 6

74

Presidencia de la 

República - Consejo 

comunal de 

gobierno # 36. 

Puerto Asís-

Putumay o, agosto 

23  de 2003

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2003/agost

o/cc_putuma

yo.htm

Repito hoy  a todos mis compatriotas y  a 

la Fuerza Pública: ¡hay  que acabar a 

estos grupos v iolentos, para que no 

sigan acabando a la gente de bien!

Ay er v enía del Sibundoy  para participar en este 

Consejo Comunitario el periodista Juan Carlos 

Benav ides, fue interceptado en la carretera por un 

grupo v iolento y  lo asesinaron.

archiv o 

recuperado 

el día 1 4 de 

septiembre 

de 201 6
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75

Presidencia de la 

República - 

Entrega de 1 84 

v iv ienda a familias 

de Cúcuta. Cúcuta- 

Norte de 

Santander, 

septiembre 1  de 

2003

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

03/septiembre

/cucuta.htm

Yo diría que allí hay  dos aspectos: uno 

negativ o y  otro positiv o. ¿Cuál es el 

aspecto negativ o?: se han seguido 

presentando crímenes selectiv os que 

golpean mucho, el crimen del doctor 

Tirso Vélez, el crimen del Veedor.

Allí tenemos la Brigada Antinarcóticos aportando 

un gran sacrificio. Ay er, los terrorista, con minas 

quiebrapatas, nos asesinaron a 6 compatriotas de 

la Fuerza Pública.

archiv o 

recuperado 

el día 1 5 de 

septiembre 

de 201 6

CRIMEN

76

Presidencia de la 

República - Consejo 

comunal de 

gobierno # 38. 

Cúcuta-Norte de 

Santader, 

septiembre 2  de 

2003

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

03/septiembre

/cc_cucuta.ht

m

Tema de orden público. ¿Qué notamos 

allí?: un asesinato es grav e, un 

secuestro es grav e y  el Gobierno no se 

puede declarar conforme mientras 

hay a un solo asesinato, mientras hay a 

un solo secuestro.

Estamos haciendo un gran esfuerzo con la Brigada 

Antinarcóticos en El Tarra, unos sacrificios 

enormes. Seis integrantes de nuestra Fuerza 

Pública fueron asesinados el pasado fin de semana.

archiv o 

recuperado 

el día 1 5 de 

septiembre 

de 201 6

Asesinato

77

Presidencia de la 

República - 

Interv ención ante 

la Corporación 

Excelencia en la 

Justicia. Bogotá-

Cundinamarca, 

septiembre 9 de 

2003

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

03/septiembre

/justicia.htm

Es muy  difícil comparar la impunidad de nuestro 

país con la de otros países, 43  millones de 

habitantes, años de 34 mil homicidios agrav ados. 

No hay  justicia que sea capaz de atender esa 

emergencia.

archiv o 

recuperado 

el día 1 5 de 

septiembre 

de 201 6

CIFRAS

78

Presidencia de la 

República - 

Posesión del nuev o 

comandante de la 

FAC. Bogotá-

Cundinamarca, 

septiembre 8 de 

2003

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2003/septi

embre/fac.ht

m

Observ o organizaciones respetables 

de derechos humanos, que tienen 

todo el espacio en Colombia y  tienen 

que gozar de toda la protección de 

nuestras instituciones. Y observ o 

también escritores y  politiqueros 

que finalmente le sirv en al 

terrorismo y  que se escudan 

cobardemente en la bandera de los 

derechos humanos. Les da miedo 

confesar sus aspiraciones políticas y  

entonces tienen que esconderse 

detrás de la bandera de los derechos 

humanos.

Por eso, mientras la Farc y  el 

terrorismo que la acompaña, 

mientras la organización terrorista 

todos los días v iola los derechos 

humanos, aquel sector politiquero 

de los derechos humanos sale a 

defender a las Farc con el pretexto 

de defender los derechos humanos.

Hablan de redadas de la Fuerza Pública. 

¡Por Dios! En otros países, para salir del 

terrorismo, entre la Fuerza Pública y  

escuadrones de la muerte eliminaron 

todos los auxiliares del terrorismo. 

Grupos de justicia priv ada empezaron a 

hacerlo en Colombia

archiv o 

recuperado 

el día 1 5 de 

septiembre 

de 201 6

El miedo 

como 

amenaza

79

Presidencia de la 

República - Visita a 

Chita luego del 

atentado 

terrorista. Chita-

Boy acá, 

septiembre 1 1  de 

2003

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

03/septiembre

/chita.htm

Un saludo con nuestro afecto a los 

familiares de las v íctimas. Vengo a 

reiterar a ustedes nuestra decisión de 

derrotar la v iolencia, de que ustedes 

sientan el Estado comprometido con 

ustedes.

Ocho ciudadanos asesinados, 1 5 heridos.

Treinta y  cuatro v iv iendas, ocho de 

ellas destrucción total, estiman las 

pérdidas aproximadamente en 2.200 

millones de pesos. Lo físico, v iv iendas, 

todo eso se repone, pero las v idas ¡por 

Dios!, el dolor de los hogares.

archiv o 

recuperado 

el día 1 5 de 

septiembre 

de 201 6

Derrotar y  

desterrar

80

Presidencia de la 

República - IV 

Congreso Nacional 

de educación 

Catolíca. Bogotá-

Cundinamarca, 

septiembre 25 de 

2003

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

03/septiembre

/catolicos.htm

Referendo: Art. 1  Muerte civ il a los 

corruptos. Propone que las personas 

condenadas por delitos contra el 

patrimonio del Estado, no puedan 

v olv er al Estado ni por nombramiento 

ni por elección ni por contrato. 

archiv o 

recuperado 

el día 1 5 de 

septiembre 

de 201 6

Por medio de los actos terroristas, El 

discurso se legitima contra el accionar 

de grupos v iolentos introducciendo 

palabras como el acabar, que en sintesis 

significa dar muerte. 
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81

Presidencia de la 

República - 

Instalación del 

Congreso de 

seguridad priv ada. 

Bogotá-

Cundinamarca, 

septiembre 29 de 

2003

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

03/septiembre

/instalacion.h

tm

Ay er me decía alguien en Santa 

Marta: ‘Presidente, ¿y  los v a a poner 

a v otar en público la extradición 

otros temas delicados?’ Yo 

contestaba: por Dios, si les da miedo 

que no se hagan elegir, en Colombia 

aquel que sienta miedo de asumir 

responsabilidades públicas, que no 

se haga elegir.

Para las responsabilidades públicas 

se acabaron los secretos y  se 

acabaron los temores y  en eso de 

falta de temores, sí que saben 

ustedes, los guardas de seguridad 

priv ada, que han superado todos los 

temores, que cada mañana dejan el 

temor y  el miedo en la casa para 

serv ir bien a Colombia.

archiv o 

recuperado 

el día 1 5 de 

septiembre 

de 201 6

82

Presidencia de la 

Républica - 

Interv ención ante 

la 58 Asamblea 

general de la 

Organización de 

Naciones Unidas. 

Nuev a York-

Estados Unidos, 

septiembre 30 de 

2003

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2003/septi

embre/nacio

nes_unidas.h

tm

Las masacres y  sus v íctimas se han 

reducido en un 35 por ciento y  en un 41  

por ciento respectiv amente. Podremos 

cantar v ictoria cuando estén 

erradicadas por completo, porque cada 

una que sucede trae dolor a la Nación 

entera, como las causadas por las FARC 

con un carro bomba en el Club El Nogal, 

con una embarcación bomba en la 

comunidad rural de Puerto Rico, con un 

camión bomba en el humilde poblado de 

Chita, que suman 47  muertos y  233 

heridos. Y hace apenas algunas horas en 

Florencia con 1 2 muertos y  46 heridos.

En homicidios, se registra un descenso del 22 por 

ciento en relación con el mismo período de 2002, 

al pasar de 21 .253 a 1 6.531 .

Se ha presentado una reducción de 1 20 a 36 

sindicalistas asesinados.

De 60 maestros asesinados en 2002, este año se 

registran 24 casos.

Los asesinatos de periodistas han bajado de 9 a 5.

Debo admitir con dolor que el asesinato de 

indígenas ha pasado de 7 2 a 7 5 casos. Las 

autodefensas son responsables de 33  casos y  las 

diferentes guerrillas del resto. 

Los guerrilleros capturados han aumentado en un 

1 26.3  por ciento, y  los dados de baja en un 7 8 por 

ciento.

El sacrificio de nuestros soldados y  policías ha sido 

inmenso: este año, solamente por minas 

antipersonales han sido asesinados 1 09 soldados y  

334 han resultado heridos, muchos de ellos 

definitiv amente mutilados.

archiv o 

recuperado 

el día 1 5 de 

septiembre 

de 201 6

MINAS e 

Indígenas

83

Presidencia de la 

República - Consejo 

comunal de 

gobierno # 42. 

Girón-Santander, 

octubre 04 de 

2003

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

03/octubre/cc

_santander.ht

m

Y alguien insistía y  me decía: ‘¡ah! 

pero Presidente, es que es muy  

peligroso tener que v otar ciertas 

materias en público’. Le dije: pues 

los que v ean que esto es muy  

peligroso y  les de miedo, que 

cambien de profesión, no se hagan 

elegir, que no ofrezcan sus nombres 

para alcaldías, gobernaciones, para 

la Presidencia de la República, para 

las corporaciones. En esta Patria 

hay  que correr riesgos por ese 

interés de la comunidad, que es el 

interés superior.

archiv o 

recuperado 

el día 1 5 de 

septiembre 

de 201 6

84

Presidencia de la 

República - 

Certificación de 

calidad a Lotería 

del Tolima. Ibagué-

Tolima, octubre 7  

de 2003

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

03/octubre/lo

teria.htm

Miren: hoy  fueron asesinados dos 

alcaldes en el Cauca. El gestor de paz de 

ese departamento los llev ó a hablar con 

la guerrilla, a rendirle cuentas a la 

guerrilla, y  la misma guerrilla los mató

archiv o 

recuperado 

el día 1 5 de 

septiembre 

de 201 6

85

Presidencia de la 

República - 

Encuentro con 

colombianos por el 

referendo. Ibagué-

Tolima, octubre 07  

de 2003

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

03/octubre/pa

labrasibague.

htm

Quiero, antes de av anzar en esta interv ención, 

expresar mis sentimientos de pesar por la tragedia 

que ha ocurrido esta mañana en el Cauca. Las 

Farc v enían presionando a los alcaldes, algunos 

alcaldes fueron con el Gestor de Paz de la 

Gobernación a hablar con las Farc y  las Farc mató 

a uno en el sitio en donde se habían reunido y  al 

otro, al parecer al regreso, lo mató otro grupo 

guerrillero. Para acabar de ajustar, están presos 

un oficial y  algunos soldados, se pusieron presos de 

inmediato y  se le comunicó al país de inmediato 

que también en el departamento del Cauca, 

asesinaron a un señor por robarle 1 3  millones de 

pesos. 

Deploro que integrantes de la Fuerza Pública 

hay an causado este asesinato en el Cauca. Lo único 

bueno es que el Gobierno está trabajando contra la 

impunidad: ‘el que la haga, la paga’. Están en la 

cárcel en este momento.

archiv o 

recuperado 

el día 1 5 de 

septiembre 

de 201 6
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86

Presidencia de la 

República - 

Encuentro 

colombianos por el 

referendo. Cali-

Valle del Cauca, 

octubre 1 1  de 2003

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2003/octub

re/colombian

os.htm

Alguien me decía: Presidente, pero 

eso es muy  peligroso, porque hay  

unas materias delicadas, riesgosas. 

¿Cómo v an a obligar a v otar en 

público? Pues bien, aquel que le dé 

miedo asumir públicamente la 

responsabilidades que se deriv an de 

una elección popular, que no 

presenten candidaturas, que no se 

haga elegir, que cambie de oficio, 

porque lo que se necesita en 

Colombia es v alor civ il y  

transparencia de parte de quienes 

llev an sobre sus hombros 

responsabilidades públicas.

ARTÍCULO 1 . Muerte civ il a los 

corruptos

Tiene dos casos: el que cometa un delito 

contra el patrimonio del Estado no 

puede v olv er al Estado. Si alguien se 

roba 500 millones (de pesos) en la 

tesorería, así pague esos 500 ó 1 .000 ó 

2.000 mil, no puede v olv er al Estado.

Una pena perpetua y  no puede v olv er al 

Estado ni por nombramiento ni por 

elección ni por contrato.

archiv o 

recuperado 

el día 1 6 de 

septiembre 

de 201 6

Ev itar el 

miedo como 

v alor civ il

87

Presidencia de la 

República - 

Celebración de los 

1 54 años de 

Manizales. 

Manizales-Caldas, 

octubre 1 2 de 

2003

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2003/octub

re/manizales.

htm

Algunos me decían: ‘Presidente, pero es 

que esto es muy  grav e porque las Farc 

siguen fuerte y  se v an a desmov ilizar 

los paramilitares y  ¿qué v amos a 

hacer?’ Colombia no puede seguir ni 

hincada de rodillas ante los guerrilleros 

ni protegiéndose a trav és de los 

paramilitares.

Nos duele el asesinato de candidatos y  

de alcaldes, pido a todos los candidatos 

may or cuidado en sus desplazamientos 

y  ¡que nadie renuncie! ¡Los que v an a 

tener que renunciar son los terroristas!

archiv o 

recuperado 

el día 1 6 de 

septiembre 

de 201 6

88

Entega de 

Subsidios de 

Viv ienda de Interés 

social. Manizales-

Caldas, octubre 1 2 

de 2003

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

03/octubre/su

bsidios.htm

Por eso al entrar a este teatro le expresé 

a los periodistas que el Gobierno 

Nacional tiene las pruebas de que el 

señor Briceño, de la Farc, está 

mandando matar a candidatos que no 

se sometan a la Farc.

archiv o 

recuperado 

el día 1 6 de 

septiembre 

de 201 6

89

Encuentro con la 

Federación 

Colombiana de 

Empresarios de 

Juegos de Azar. 

Medellín-

Antioquia, octubre 

1 6 de 2003

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

03/octubre/ju

egos.htm

ARTÍCULO 1 . Muerte civ il a los 

corruptos

Trae dos casos. Un caso: quien cometa 

un delito contra el patrimonio del 

Estado, no puede v olv er al Estado. 

Dicen: ‘bueno, pero es que eso está en la 

Constitución’. La Constitución dice que 

quien hay a cometido un delito no puede 

ser elegido congresista.

archiv o 

recuperado 

el día 1 6 de 

septiembre 

de 201 6

90

Encuentro con 

jóv enes 

univ esitarios de 

Cartagena. 

Cartagena-Bolív ar, 

octubre 1 7  de 

2003

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

03/octubre/u

niv ersitariosC

tgena.htm

Por eso aparece el señor Briceño, 

ordenando a los terroristas que él 

comanda en las Farc, exigirles a los 

candidatos que hagan acuerdos con las 

Farc, so pena de asesinarlos y  

amenazando el referendo.

ARTÍCULO 1 . Muerte civ il a los 

corruptos

Trae dos casos. Primero, el ciudadano 

que cometa un delito contra el 

patrimonio del Estado, no puede 

regresar el Estado, queda condenado 

con la pena perpetua de no poder 

regresar el Estado

archiv o 

recuperado 

el día 1 6 de 

septiembre 

de 201 6

91

Encuentro con los 

miembros del 

centro Misionero 

Bethesda. Bogotá-

Cundinamarca, 

octubre 1 8 de 

2003

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

03/octubre/be

thesda.htm

Que no nos v ay an a decir que el 

Cauca tuv o una altísima abstención 

por miedo. En este pueblo ustedes 

habrán sentido temores por 

temblores de tierra, pero a ustedes 

no los ha hecho temblar nada 

distinto a los temblores de tierra, 

para que v enga ahora con el abuso 

del terrorismo a pensar que v an a 

hacer temblar al pueblo caucano.

SE EQUIVOCA LA PÁG. DE LA 

PRESIDENCIA, DISCURSO 

PRONUNCIADO EN POPAYÁN. 

(VER FILA 95) 

ARTÍCULO 1 . Muerte civ il a los 

corruptos

Ese artículo primero del referendo trae 

dos casos. Primer caso: quien cometa un 

delito contra el patrimonio del Estado, 

no puede v olv er al Estado, así pague. No 

puede v olv er al Estado

archiv o 

recuperado 

el día 1 6 de 

septiembre 

de 201 6

92

Foro Rev ista 

Semana y  

Fundación Líderes 

de la U. Bogotá-

Cundinamarca, 

octubre 1 8 de 

2003

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

03/octubre/re

v ista.htm

El señor Briceño, terrorista de las Farc, 

sale en estos días a ordenarle a los otros 

terroristas que de él dependen, que 

tienen que exigirle a los candidatos 

negociar con la Farc, que de lo contrario 

los asesinen y  a ordenar acciones 

v iolentas contra el referendo

archiv o 

recuperado 

el día 1 6 de 

septiembre 

de 201 6
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93

Encuentro con 

colombianos por el 

Referendo. Tunja-

Boy acá, octubre 20 

de 2003

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2003/octub

re/referendo

_boyaca.htm

ARTÍCULO 1 . Muerte civ il a los 

corruptos

Trae dos casos. Primer caso: quien 

cometa un delito de corrupción contra 

el patrimonio del Estado, no puede 

v olv er al Estado.

Segundo: quien, sin cometer un delito, 

le cause un perjuicio al Estado por culpa 

grav e o por dolo, para permanecer al 

Estado o regresar a él, lo tiene que 

indemnizar.

Anoche un grupo especial del Ejército 

en el Huila, en una operación excelente, 

abatió 1 1  guerrilleros de la Farc entre 

quienes se encontraba un señor –no se 

el nombre, tiene un alias y  no me gusta 

referirme a ellos por los alias- de la Farc, 

terrorista, responsable del secuestro al 

edificio Miraflores de Neiv a, responsable 

del secuestro al av ión donde iba el 

senador Hechem Turbay , responsable 

de muchos actos terroristas de allí. Uno 

de los últimos actos terroristas que 

cometió ese señor, fue la casa bomba en 

inmediaciones del aeropuerto de Neiv a, 

unas horas antes de una v isita 

presidencial que dejó tantos humildes 

compatriotas asesinados.

archiv o 

recuperado 

el día 1 6 de 

septiembre 

de 201 6

ABATIR

94

Encuentro con 

colombianos por el 

Referendo. 

Popay án-Cauca, 

octubre 21  de 

2003

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

03/octubre/re

ferendo_popay

an.htm

Que no nos v ay an a decir que el 

Cauca tuv o una altísima abstención 

por miedo. En este pueblo ustedes 

habrán sentido temores por 

temblores de tierra, pero a ustedes 

no los ha hecho temblar nada 

distinto a los temblores de tierra, 

para que v enga ahora con el abuso 

del terrorismo a pensar que v an a 

hacer temblar al pueblo caucano.

ARTÍCULO 1 . Muerte civ il a los 

corruptos

Ese artículo primero del referendo trae 

dos casos. Primer caso: quien cometa un 

delito contra el patrimonio del Estado, 

no puede v olv er al Estado, así pague. No 

puede v olv er al Estado. Alguien dice: 

‘eso y a está en los textos legales’. No está 

en los textos legales. 

archiv o 

recuperado 

el día 1 6 de 

septiembre 

de 201 6

95

Conv ersatorio con 

ASCUN (Asociación 

Colombiana de 

Univ ersidades). 

Bogotá-

Cundinamarca, 

octubre 22 de 

2003

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2003/octub

re/ascun.htm

A uno le dicen los compatriotas, uno: 

‘qué bueno desmov ilizar los 

paramilitares’ y  otros llaman y  dicen: 

‘¿y  quién v a a cuidar las regiones?’ Una 

mentalidad de una Nación en camino a 

desinstitucionalizarse. Unas regiones 

sometidas a la guerrilla, otras 

amparadas en la protección de los 

paramilitares, cuando lo que tenemos 

que hacer es recuperar el imperio 

institucional, pero eso implica un alto 

costo

archiv o 

recuperado 

el día 1 6 de 

septiembre 

de 201 6

96

¡Apostemosle a la 

democracia! 

(Alocución 

presidendial). 

Bogotá-

Cundinamarca, 

octubre 24 de 

2003

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

03/octubre/al

ocucion241 0.

htm

A esta hora miles de soldados y  policías arriesgan 

su v ida por protegernos a todos.

archiv o 

recuperado 

el día 1 6 de 

septiembre 

de 201 6

La v ida, 

condición de 

riesgo. 

97

El pueblo es el gran 

combatiente de la 

democracia. 

Bogotá-

Cundinamarca, 

octubre 25 de 

2003

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

03/octubre/di

scursoRefe.ht

m

En la madrugada de hoy  fueron asesinados cuatro 

policías en Jambaló, Cauca; un cabo del Ejército 

en Ibagué; otro policía en Silv ia, Cauca; a esta 

hora, millones de colombianos quieren apoy ar que 

el país siga en un proceso de recuperar el orden 

público.

archiv o 

recuperado 

el día 1 6 de 

septiembre 

de 201 6

98

Celebración de los 

1 1 8 años de la 

Polícia Nacional. 

Bogotá-

Cundinamarca, 

nov iembre 5 de 

2003

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2003/novie

mbre/policia.

htm

Este año la Policía ha hecho un inmenso 

sacrificio, centenares de policías 

asesinados, otros mutilados. El Gobierno 

ha av anzado en materia de seguridad 

social.

Al subteniente Romel Sabeiro, quien nos 

acompaña desde el cielo; al agente Edwin Gilmar 

Brav o Frías, también allá; que ofrendaron su v ida 

por la Institución y  la Patria, enfrentando las 

tomas terroristas del pasado 6 de junio en Linares, 

Nariño.

archiv o 

recuperado 

el día 1 6 de 

septiembre 

de 201 6

99

Premio Compartir 

a 

microempresarios. 

Bogotá-

Cundinamarca, 

nov iembre 1 3  de 

2003

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

03/nov iembre

/compartir.ht

m

muerte civ il de los corruptos, para que 

los corruptos no puedan v olv er al 

Estado y  que eso sea una pena perpetua, 

v amos a insistir ante el Congreso de 

Colombia.

archiv o 

recuperado 

el día 1 6 de 

septiembre 

de 201 6
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100

Firma del gran 

pacto social de 

Antioquia para la 

conv iv encia. 

Medellín-

Antioquia, 

nov iembre 21  de 

2003

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

03/nov iembre

/pactosocial.ht

m

En otras circunstancias aquí 

asesinaban a los candidatos 

alternativ os, aquí seguía imperando el 

macartismo para v er en la oposición, 

comunistas a quienes había que 

eliminar. Yo me enorgullezco de decirle 

a mis coterráneos que la orden que di, 

cada mañana y  cada tarde a la Fuerza 

Pública en ese proceso electoral, fue: no 

me le dejan causar ni un rasguño a los 

candidatos alternativ os.

Cuando el Estado no ejerce terrorismo 

oficial, se llena de méritos para av anzar 

en la derrota de la v iolencia. Antes, los 

grupos v iolentos decían: en Colombia no 

hay  democracia, mataron la UP.

Algún día la historia escribirá sobre la sev icia con 

que asesinaron a quienes trabajaban por la paz, a 

Guillermo Gav iria y  a Gilberto Echev erri. Ese 

terrorismo no es de consejos, ese terrorismo no es 

de secreticos al oído, ese terrorismo hay  que 

enfrentarlo con toda v erticalidad y  en ese trabajo 

le seguiré pidiendo a Dios que no nos deje ablandar 

y  al pueblo que nos dé su respaldo.

archiv o 

recuperado 

el día 1 6 de 

septiembre 

de 201 6

101

Ceremonia de 

ascenso de la 

Armada Nacional. 

Cartagena-Bolív ar, 

diciembre 5 de 

2003

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2003/dicie

mbre/armada

_nacional.ht

m

La cautela no puede frenar la acción 

ni la acción puede ser temeraria. La 

estrategia debe definirse sin miedo y  

el riesgo tiene que asumirse con 

planeación.

En lugar de consentir a los terroristas, 

combatirlos hasta el exterminio de 

semejante plaga.

archiv o 

recuperado 

el día 1 6 de 

septiembre 

de 201 6

102

Conmemoración de 

los 40 años de 

FEDEGÁN. Bogotá-

Cundinamarca, 

diciembre 1 0 de 

2003

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

03/diciembre/

fedegan.htm

Sus líderes nacionales y  regionales han 

sido perseguidos con saña. Humildes 

empresarios han padecido el martirio 

del secuestro, bien en cabeza propia, de 

sus familiares, de sus trabajadores. 

Muchas v eces ha coincidido el pago del 

rescate con la muerte alev e y  matrera.

archiv o 

recuperado 

el día 1 6 de 

septiembre 

de 201 6

103

Activ ación del 

batallón de Alta 

Montaña "General 

Benjamín 

Herrera". Popay án-

Cauca, diciembre 

1 5 de 2003

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2003/dicie

mbre/batallo

nmontana.ht

m

¡Soldados, que ustedes en el Macizo 

Colombiano transformen el cinismo y  la 

arrogancia de los terroristas en la 

amargura de la derrota! ¡Que les 

propinen la derrota para que les acaben 

finalmente ese cinismo y  esa arrogancia 

con que han masacrado y  desangrado al 

pueblo de Colombia!

archiv o 

recuperado 

el día 1 7  de 

septiembre 

de 201 6

Masacrar

104

Diligencia 

indagatoria en la 

comisión de 

acusaciones de la 

Cámara de 

Representantes. 

Bogotá-

Cundinamarca, 

diciembre 1 6 de 

2003

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2003/dicie

mbre/diligen

cia.htm

El patrimonio de Telecom v enía en 

desaparición por los excesos 

sindicales, la intromisión de la 

politiquería y  la falta de oportuna 

determinación oficial por miedo a la 

presunta influencia subv ersiv a en 

estamentos de la empresa. No 

podemos derramar impuestos al 

pueblo para sostener burocracias 

inútiles.

archiv o 

recuperado 

el día 1 7  de 

septiembre 

de 201 6

105

Opositores políticos 

tienen garantías 

efectiv as y  no 

rétoricas: Uribe. 

Barranquilla-

Atlantico, 

diciembre 21  de 

2003

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

03/diciembre/

bquilla.htm

Cómo duele ese espectáculo dantesco que v imos el 

lunes: la niña de 1 8 años asesinada por los 

terroristas, los heridos, el dolor de los familiares.

archiv o 

recuperado 

el día 1 7  de 

septiembre 

de 201 6

106

Consejo comunal 

de gobierno # 53. 

Bucaramanga-

Santader, 

diciembre 23  de 

2003

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2003/dicie

mbre/cc_buc

aramanga.ht

m

Decía esta mañana en Cúcuta, 

refiriéndome al ELN, que mientras 

estén secuestrando y  matando, lo que 

hay  que hacer es darles madera a 

mañana, mediodía y  tarde hasta que los 

acabemos. Pero que, si en algún 

momento les da por abrir la llav ecita de 

la paz y  aceptan un cese de hostilidades, 

en ese momento empezaríamos un 

diálogo con todo afecto y  con toda 

dev oción y  con toda fe para recuperarle 

la paz a la Patria

archiv o 

recuperado 

el día 1 7  de 

septiembre 

de 201 6

107

Pronunciamiento 

por la captura de 

alias 'Simón 

Trinidad'. 

Montería-Cordoba, 

enero 3  de 2004. 

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2004/enero

/alias.htm

Qué bueno que todos se retiren de la 

guerrilla, que solamente sirv e para 

secuestrar, asesinar y  sostener un 

imperio de droga que enriquece a los 

cabecillas.

archiv o 

recuperado 

el día 1 8 de 

septiembre 

de 201 6
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108

Saludo al cuerpo 

Diplomatico 

acreditado en 

Colombia. Bogotá-

Cundinamarca, 

enero 22 de 2004

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2004/enero

/saludo_diplo

maticos.htm

Mirando cifras para la reunión que 

tuv e anoche con el Embajador Patten, 

el Comisario Europeo, encontramos que 

ha habido un muy  importante descenso 

en el asesinato de sindicalistas, falta 

mucho. Quisiera decir ante ustedes y  

ante el mundo que no han asesinado 

uno solo y  en esa tarea v amos a seguir.

Hemos puesto también particular 

énfasis en la protección de los 

profesores, en la protección de los 

periodistas. El descenso de asesinatos de 

colombianos profesores y  de 

colombianos periodistas es importante, 

pero nosotros no estamos conformes, 

aquí hay  que acabar el asesinato.

Un Gobierno democrático que quiere la 

restauración, el orden, justamente para 

que no hay a imposiciones de 

ilegitimidad, sino el imperio de la ley  

que es la garantía de la conv iv encia, no 

puede estar contento porque hay a 

disminuido el asesinato de periodistas o 

de profesores cuando todav ía asesinan 

periodistas y  profesores. Lo que 

queremos es llegar a cero asesinatos.

archiv o 

recuperado 

el día 1 8 de 

septiembre 

de 201 6

109

Las siete 

herramientas de 

equidad (Alocución 

Presidencial). 

Bogotá-

Cundinamarca, 

enero 29 de 2004

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

04/enero/siete

_herramienta

s.htm

La Seguridad Democrática ha 

disminuido homicidios, secuestros, 

masacres, ataques a la población y  

v iolaciones a los derechos humanos. 

Aún nos falta mucho.

archiv o 

recuperado 

el día 1 8 de 

septiembre 

de 201 6

110

Visita del 

Presidente a 

Pensilv ania. 

Pensilv ania-

Caldas, febrero 4 

de 2004

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2004/febre

ro/pensilvani

a_caldas.htm

Quiero expresar mi tristeza por la 

muerte del dirigente comunitario 

Gabriel Jaime Cifuentes, asesinado por 

las Farc en la parte baja del municipio. 

La Fuerza Pública redoblará su tarea 

hasta dev olv er plenamente la paz a 

toda esta querida región del 

departamento de Caldas.

archiv o 

recuperado 

el día 1 8 de 

septiembre 

de 201 6

111

Interv ención ante 

el pleno del 

Parlamento 

Europeo. 

Estrasburgo-

Francia, febrero 1 0 

de 2004

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2004/febre

ro/parlament

o_europeo.ht

m

Con la ay uda de la Iglesia Católica, 

de Cuba, con la interv ención del 

grupo de Países Amigos y  de la 

Comisión Facilitadora, hemos 

buscado el diálogo con el ELN. Hasta 

ahora sin resultados a pesar de 

nuestra disposición. Temen dar 

cualquier paso a fav or de la paz sin 

permiso de la FARC.

Al inicio de este Gobierno 41 6 alcaldes 

estaban amenazados por la guerrilla y  

21 6 no podían atender sus 

responsabilidades en el territorio de su 

jurisdicción. La tarea adelantada en 

seguridad ha permitido que solamente 

en 1 4 localidades subsista el problema.

Entre 2002 y  2003, los homicidios se 

redujeron en un 20 por ciento, los 

secuestros en 26 por ciento, las 

masacres en un 33  por ciento, los 

ataques a la población en un 84 por 

ciento.

El asesinato de maestros, sindicalistas y  

periodistas ha disminuido y , por 

fortuna, los asesinos de v arios de los 

casos y a están en las cárceles, como 

consecuencia de nuestra determinación 

de derrotar la impunidad. Reafirmo 

nuestro afán y  compromiso de proteger 

con especial énfasis a maestros, 

sindicalistas y  periodistas, porque 

ninguna democracia puede permitir 

que los asesinen. 

Las muertes v iolentas de indígenas, de 

cooperadores indigenistas y  de 

ambientalistas, perseguidos 

cruelmente por los grupos terroristas, 

han disminuido por la presencia del 

Estado en sus territorios ancestrales.

Alcaldes y  gobernadores de elección 

popular han sido v íctimas de presiones 

y  asesinatos de terroristas.

desde agosto de 2003, solamente por 

minas antipersonales han sido 

asesinados 27 7  soldados y  policías…

Sólo cantaremos v ictoria cuando las 

masacres y  actos de terror estén 

erradicados del todo, porque cada uno 

que sucede trae dolor a la Nación 

entera, como el carro bomba que 

explotó la FARC en el Club El Nogal 

hace precisamente un año, donde 

murieron 33  personas y  fueron heridas 

1 7 3  o el campesino de La Unión Peney a, 

que fue quemado v iv o por los 

guerrilleros terroristas porque se negó a 

abandonar su casa y  a irse a engrosar el 

número de los desplazados...

Por eso la autoridad no puede renunciar 

al rescate de los secuestrados, a pesar de 

la crueldad del v erdugo, demostrada en 

el asesinato de Gilberto Echev erri, 

Guillermo Gav iria Correa, Doris Gil, 

Helmut Bickenback, Chikao 

Muramatsu y  un gran número de 

integrantes de la Fuerza Pública. 

Asesinato de ciudadanos indefensos 

cometido por la FARC, cuando presumió 

la presencia de la autoridad en la 

v ecindad del cautiv erio.

archiv o 

recuperado 

el día 1 8 de 

septiembre 

de 201 6

DOLOR
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112

Foro democracia y  

desarrollo en 

Iberoamérica. 

Cartagena-Bolív ar, 

febrero 21  de 2004

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

04/febrero/de

mocracia_iber

o.htm

El año pasado el asesinato, el homicidio, 

descendió en Colombia en un 22 por 

ciento. En enero de 2004, con relación 

a enero de 2003, tuv imos un nuev o 

descenso del 1 7  por ciento.

Nos hemos dado a la tarea de proteger a 

tres grupos, especialmente caros a la 

democracia: los sindicalistas, los 

maestros y  los periodistas. En la 

protección de estos tres grupos, hay  

resultados bien importantes, tanto en 

la tendencia de descenso de asesinatos, 

como en la tendencia de captura de 

responsables para derrotar la 

impunidad.

archiv o 

recuperado 

el día 1 8 de 

septiembre 

de 201 6

113

Consejo comunal 

de gobierno # 56. 

Valledupar-Cesar, 

febrero 28 de 2004

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2004/febre

ro/cc_cesar.h

tm

Quiero hacer un llamado al pueblo del 

Huila desde el Cesar. Lo de esta semana 

en Santana, donde nos mataron unos 

soldados, en Neiv a, donde hubo ese 

secuestro, son, diría, no retrocesos, son 

coletazos de la fiera del terrorismo.

archiv o 

recuperado 

el día 1 8 de 

septiembre 

de 201 6

114

Interv ención en el 

foro de la Rev ista 

Poder. Miami-

Estados Unidos, 

marzo 04 de 2004

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2004/marzo

/revista_pod

er.htm

Eso es bien importante, eso 

demuestra que estos grupos 

terroristas no tienen apoy o 

ciudadano, que estos grupos 

terroristas someten a la ciudadanía 

por temor, pero que jamás han 

logrado ni v an a ganar apoy o 

ciudadano. Que al contrario, esa 

ciudadanía lo que reclama es may or 

y  may or presencia del Estado.

Esa política de Seguridad Democrática, 

el año pasado produjo un descenso de 

homicidios del 22 por ciento.

Por ejemplo, entre el año 2002 y  el año 

2003, el número de paramilitares 

dados de baja creció en un 85 por ciento.

En lo que v a corrido del 2004 han sido 

capturados 7 24 integrantes de grupos 

de autodefensa. Dados de baja 1 1 2.

Estos días leía un artículo conmov edor 

del hijo del ex ministro Gilberto 

Echev erri. Artículo en el cual él cuenta 

que quien mató a su padre es un 

guerrillero de las Farc que había sido 

liberado, no obstante que había estado 

en la cárcel por delitos atroces. 

archiv o 

recuperado 

el día 1 9 de 

septiembre 

de 201 6

PARAS 

DADOS DE 

BAJA

115

Clausura de 

conv ención 

Interamericana 

contra la 

Fabricación y  el 

Tráfico de Armas 

de fuego (CIFTA). 

Bogotá-

Cundinamarca, 

marzo 9 de 2004

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

04/marzo/cift

a.htm

Más del 90 por ciento de los crímenes de esta 

Patria colombiana, se cometen con armas ilegales 

y  de fabricación extranjera. Ese es un punto que 

les ruego guardar en sus mentes. ¡Más del 90 por 

ciento de los crímenes de Colombia son crímenes 

cometidos con armas ilegales y  de fabricación 

extranjera!

archiv o 

recuperado 

el día 1 9 de 

septiembre 

de 201 6

116

Hechos acaecidos 

durante la Semana 

Santa (Alocución 

presidencial). 

Bogotá-

Cundinamarca, 

abril 1 2  de 2004

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2004/abril/

cajamarca.ht

m

Si se tratara de un Ejército v iolador de 

derechos humanos quienes dispararon 

contra los campesinos, hubieran 

buscado el ocultamiento, la mentira o 

la desaparición de los cadáv eres. 

Nuestros soldados y  oficiales, afectados 

por el dolor, llamaron de inmediato a 

sus superiores y  comunicaron la 

v erdad.

En lo corrido del año 2004, el homicidio 

ha descendido un 1 9 por ciento, y a en el 

2003, había presentado una reducción 

del 22 por ciento. 

Lo hago con el dolor que todos sentimos 

y  con mi dolor como padre de familia, 

Comandante Constitucional de las 

Fuerzas Armadas y  Presidente, por la 

muerte de 5 campesinos tolimenses 

causada por un error del Ejército.

En la noche del sábado se llev aba a cabo 

un operativ o especial en persecución de 

un grupo de la FARC. En ese operativ o 

se disparó, de manera equiv ocada 

contra los campesinos que hacia las 9 de 

la noche transitaban por una carretera 

v eredal.

archiv o 

recuperado 

el día 1 9 de 

septiembre 

de 201 6

117

Respuesta al 

informe del alto 

comisionado de la 

ONU para los 

Derechos 

Humanos. Ginebra-

Zuiza, abril 1 3  de 

2004 

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

04/abril/resp

uesta.htm

Vale la pena recordar que durante el 

año 2003 en Colombia el 

desplazamiento forzado se redujo en un 

50 por ciento, los asesinatos en un 20 

por ciento, los secuestros en un 26 por 

ciento, las masacres en un 33  por 

ciento y  el homicidio de sindicalistas en 

un 57  por ciento

archiv o 

recuperado 

el día 1 9 de 

septiembre 

de 201 6
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118

25 años del Diario 

El Mundo. Medellín-

Antioquia, abril 22 

de 2004 

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

04/abril/mun

do.htm

Una de las principales preocupaciones 

de la Seguridad Democrática es la 

protección de la v ida, de la libertad de 

los periodistas. Amenazada, no por 

acción del Estado sino por omisión, por 

la debilidad en el ejercicio de la 

autoridad que ha permitido que 

Colombia, después de haber ganado la 

batalla por la libertad formal de 

prensa, pareciera en algún momento, 

estar perdiendo la libertad de prensa a 

causa de la acción de los criminales, 

para detener la libertad del periodismo 

y  a causa de la omisión de los gobiernos, 

para frenar a los criminales.

Si bien hemos logrado reducir 

sustancialmente el asesinato de 

periodistas, no estaremos conformes 

hasta que Colombia pueda decir que no 

hay  un solo periodista amenazado, que 

no se ha asesinado a un solo periodista.

¡El asesinato, las amenazas contra los 

periodistas y  la impunidad son motiv os 

de v ergüenza para nuestra democracia!

El año anterior, el homicidio en 

Colombia descendió en un 22 por ciento, 

este año está descendiendo en otro 1 7  

por ciento. Por ejemplo, Medellín en el 

año 2002 presentó 4.7 06 asesinatos. En 

el año 2003 abríamos querido cero, se 

redujo de 4.7 06 a 2.67 7 . En el año 

2003, por esta época, llev ábamos 983 

asesinatos, ahora quisiéramos cero, 

llev amos 484.

archiv o 

recuperado 

el día 1 9 de 

septiembre 

de 201 6

119

Cosultorio 

empresarial de 

Antioquia. 

Medellín-

Antioquia, abril 30 

de 2004

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

04/abril/cons

ultorio.htm

Tenía la decisión de que una v ez terminaran las 

exposiciones y  las discusiones de los diferentes 

temas, poder dedicar todo el tiempo que ustedes 

requirieran a seguir examinando sus inquietudes, 

pero los trágicos sucesos de Bogotá, el sepelio de los 

23  niñitos, la misa que es a la una de la tarde, me 

obliga a regresar muy  rápidamente a Bogotá.

archiv o 

recuperado 

el día 1 9 de 

septiembre 

de 201 6

120

Consejo comunal 

de gobierno # 64. 

Yarumal-

Antioquia, may o 1  

de 2004

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2004/mayo

/cc_antioquia

.htm

Entre el 1  de enero y  el 20 de abril de 

2003 fueron asesinados 1 6 integrantes 

de organizaciones sindicales. 

Quisiéramos decir que en el 2004 no ha 

habido este tipo de asesinatos. Se ha 

disminuido de 1 6 pero en el mismo 

período el país sufrió 1 2.

No estamos contentos porque un país 

democrático tiene que ser capaz de 

mostrarle al mundo que no le asesinan 

a sus dirigentes sindicales, que no le 

asesinan a sus maestros, que no le 

asesinan a sus periodistas.

En el año 2002 fueron asesinados en 

Colombia 1 20 integrantes de 

organizaciones sindicales. Habríamos 

querido que en el año 2003 nadie 

hubiera sido asesinado. Fueron 

asesinados 51 .

archiv o 

recuperado 

el día 20 de 

septiembre 

de 201 6

ASESINATO 

A 

SINDICALE

S

121

Visita a la Base 

Militar de la 

Macarena. La 

Macarena-Meta, 

may o 3  de 2004

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2004/mayo

/macarena.ht

m

Los ancianos de la Nación rezan por 

ustedes porque ellos pasaron su 

infancia, su juv entud, su madurez y  

v iv en ahora su edad may or, afligidos 

por el terrorismo y  no quieren morirse 

sin antes v er la Patria libre de 

terrorismo.

archiv o 

recuperado 

el día 20 de 

septiembre 

de 201 6

122

Entrega de la 

"Gran orden" del 

Ministerio de 

Cultura al maestro 

Fernando Botero, 

acto de donación de 

la obra "La Madre 

Superiora". Bogotá-

Cundinamarca, 

may o 5 de 2004

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

04/may o/bote

ro.htm

Quienes ponen bombas en los 

ministerios y  en los centros comerciales, 

ay er no más en Tame, quienes 

masacran, riegan minas en los caminos 

que conducen a las escuelas rurales, 

siembran de coca la amazonía y  

secuestran a los transeúntes de las 

carreteras, son expresión de un crimen 

organizado que la sociedad en su 

conjunto debe perseguir y  poner a buen 

recaudo.

archiv o 

recuperado 

el día 20 de 

septiembre 

de 201 6

123

Conferencia en el 

foro de economía. 

Madrid-España, 

may o 21  de 2004

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

04/may o/foro

_nuev a_econo

mia.htm

Respuesta: el año pasado en relación 

con 2002, el asesinato disminuy ó en 

Colombia un 22 por ciento. En lo 

acumulado de este año v a 

disminuy endo otro 1 7  por ciento.

Yo quisiera decirle hoy  a la comunidad 

española que y a no se presenta un solo 

asesinato de integrantes de 

organizaciones sindicales en Colombia. 

Todav ía lo hay . Pero, por ejemplo, 

asesinaron 1 20 en el 2002. El año 

pasado redujimos a 54. Ojalá podamos 

llegar a cero

archiv o 

recuperado 

el día 20 de 

septiembre 

de 201 6
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124

Visita al batallón 

Joaquín París de la 

VII Brigada. 

Miraflores-

Guav iare, may o 

24 de 2004

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

04/may o/mir

aflores.htm

En ustedes, soldados y  policías de la 

Patria, tenemos los colombianos 

depositados la gran esperanza. El 

terrorismo es cobarde. Este fin de 

semana nos han asesinado campesinos. 

Este fin de semana nos han asesinado 

con bombas humildes moradores de 

Medellín, compatriotas de Apartadó.

archiv o 

recuperado 

el día 20 de 

septiembre 

de 201 6

125

Declaración de San 

José de Apartadó 

(Urabá). San José 

de Apartadó-

Antioquia, may o 

27  de 2004

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2004/mayo

/declaracion.

htm

En un proceso muy  intenso se fue 

recuperando la seguridad en la 

región. Cuando empezamos el 

Gobierno encontramos deterioro, 

temores, amenazas. Nos propusimos 

ajustar, la v eíamos mejorada y  

siente uno profundo dolor cuando le 

llega la información de los muertos 

y  los heridos en ese miserable 

atentado

Esta mañana le contaba en el av ión a 

Ricardo Galán (Secretario de Prensa) las 

v eces que me tocó, recién iniciada la 

Gobernación, v enir a las carreras por 

una masacre. Habíamos amanecido 

aquí, cuando tuv imos que salir a la 

masacre del Bajo del Oso y  encontramos 

27  campesinos en el suelo, a las 6:30 de 

la mañana, degollados por la Farc.

archiv o 

recuperado 

el día 20 de 

septiembre 

de 201 6

126

Ascensos de 

oficiales de la 

Policía Nacional. 

Bogotá-

Cundinamarca, 

junio 1 6 de 2003

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

04/junio/gene

ral_santander

.htm

Para mí es más importante la defensa 

de los campesinos degollados, del pueblo 

campesino para que no lo sigan 

degollando.

Tristezas por los suboficiales y  por todo 

el personal de patrulleros que han sido 

asesinados sirv iendo bien a Colombia.

Neiv a, afectada por el terrorismo sin 

límites de las casas-bombas en el 

aeropuerto, que ha causado tantos 

asesinatos. 

Me duele que ay er degollaron 34 

campesinos de la Patria y  Amnistía 

Internacional guarde silencio.

Es que esta mañana v imos desfilar aquí 

a un puñado colombianos enlutados. A 

la mamá, porque su hijito policía fue 

asesinado. A la hermana, porque su 

hermano policía fue asesinado. Al papá, 

porque su hijito policía fue asesinado. A 

la señora jov en, con un niñito may or de 

la mano y  con otro niñito en su v ientre, 

a recibir una condecoración porque su 

esposo policía fue asesinado.

Es que la Patria está hoy  llorando a 34 

campesinos degollados en La Gabarra.

Que Amnistía Internacional escoja con 

quien se queda: si se queda con los que 

degollaron ay er a los 34 campesinos de 

La Gabarra, si se queda con los 

terroristas que han asesinado a nuestros 

policías y  soldados, que causaron el luto 

a las familias que por aquí desfilaron 

esta mañana o si se queda con las 

instituciones colombianas y  las respeta.

 Ya hace 28 horas el país tuv o 

conocimiento de que la guerrilla 

narcoterrorista de las Farc degolló a 34 

campesinos y  Amnistía Internacional 

archiv o 

recuperado 

el día 20 de 

septiembre 

de 201 6

127

Ascensos Escuela 

Militar de Cadetes 

José María 

Córdoba. Bogotá-

Cundinamarca, 

junio 1 8 de 2004

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

04/junio/asce

nsos_militares

.htm

Lo lamentamos, nos duele. Nos duele 

por la Patria, por los soldados heridos, 

por la familia del compatriota, soldado, 

muerto.

archiv o 

recuperado 

el día 20 de 

septiembre 

de 201 6

DOLOR

128

Lanzamiento de la 

Rev ista 

'Criminalidad' de la 

Policía Nacional. 

Bogotá-

Cundinamarca, 

julio 9 de 2004

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

04/julio/lanza

miento.htm

Quiero hacer llegar un saludo a todos los 

familiares de los integrantes de la 

Policía asesinados, a todos quienes han 

sido heridos, a todos quienes han sufrido 

una merma de capacidad.

archiv o 

recuperado 

el día 21  de 

septiembre 

de 201 6
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129

Clausura del foro 

"¿Se está ganando 

la guerra?". Bogotá-

Cundinamarca, 

julio 28 de 2004

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

04/julio/foro.

htm

Posiblemente hay amos tenido que 

hacer aclaraciones. Como Felipe 

Torres, me reúno con él en un hotel 

de Medellín, y  le dije: '¿pero ustedes, 

Felipe, ¿por qué no han aceptado 

esto?'. Y me dijo: 'porque nos da 

miedo que usted nos haga asesinar 

si estamos en cese de hostilidades'. 

Le dije: 'y o soy  combatiente, pero 

noble. Van a tener todas las 

garantías. A ustedes en un cese de 

hostilidades, nosotros no los v amos a 

matar, menos a la mansalv a', 

porque ahí v iene el ganar frente a 

ese desafío terrorista, y  el cómo 

ganarla. 

Ahí están las cifras nuestras. En el 

primer año, crecimiento de paras 

abatidos: 85 por ciento. Crecimiento de 

paras llev ados a la cárcel: 1 35 por 

ciento. Capturas han aumentado este 

año 65 por ciento y  abatidos 1 07  por 

ciento. Este año v an abatidos 304.

archiv o 

recuperado 

el día 22 de 

septiembre 

de 201 6

PARAS 

DADOS DE 

BAJA

130

Aniv ersario 1 85 

del ejército. Bogotá-

Cundinamarca, 

agosto 6 de 2004 

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

04/agosto/06

_08_06.htm

A los papás de los soldados asesinados, a 

las esposas, a los hijos de los soldados, de 

los oficiales, de los suboficiales 

asesinados, la gratitud inmensa, 

infinita, de una Nación que entiende 

esa heroicidad, de una Nación que sabe 

que el dolor de esas familias está 

sembrando la felicidad de las 

generaciones de la Patria que hoy  

crecen y  de aquellas que habrán de 

v enir.

archiv o 

recuperado 

el día 22 de 

septiembre 

de 201 6

131

Homenaje a Luis 

Humberto Gómez 

Gallo presidente 

del Senado de la 

República. Ibagué-

Tolima, agosto 1 2 

de 2004

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

04/agosto/1 2

_08_06.htm

Hemos mejorado, pero todav ía hay  

quejas en El Líbano de supuestos grupos 

paramilitares asesinando ciudadanos. 

Hemos mejorado en los cascos urbanos 

del sur, pero en Planadas, Ortega, 

Chaparral, Roncesv alles, todav ía 

campea las Farc.

archiv o 

recuperado 

el día 22 de 

septiembre 

de 201 6

132

III Congreso 

Nacional de la 

Reserv a. Bogotá-

Cundinamarca, 

agosto 27  de 2004

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

04/agosto/27

_08_06a.htm

Antes de iniciar la interv ención, quiero 

inv itarlos a guardar un minuto de 

silencio en honor de Eduardo Ospina 

Ov alle, hermano del general Carlos 

Alberto Ospina, y  en honor de todos los 

compatriotas de las diferentes armas 

que han sido sacrificados por serv ir a la 

Patria.

archiv o 

recuperado 

el día 22 de 

septiembre 

de 201 6

Sacrificados 

por la 

patria. 

Condición 

sacra. 

133

Conv ersatorio ante 

empresarios 

colombianos y  

panameños. 

Ciudad de Panamá-

Panamá, agosto 31  

de 2004

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

04/agosto/31

_08_06.htm

Y hay  que perderle el temor. La 

may or seguridad al terrorismo se la 

da la posibilidad de que no hay a 

v ías de comunicación en las áreas 

donde opera.

El país el año pasado registró un 

descenso del homicidio del 20 por 

ciento. Este año nuev amente se 

presenta un descenso del homicidio del 

1 3  por ciento…

archiv o 

recuperado 

el día 22 de 

septiembre 

de 201 6

134

Consejo comunal 

de gobierno # 7 7 . 

Montería-Córdoba, 

septiembre 25 de 

2004

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

04/sept/25_0

9_04.htm

Hace dos semanas, cuando pusimos en 

marcha la Brigada Móv il No. 1 1  en 

Paramillo, tuv imos oportunidad de 

decir que estábamos empezando con esa 

Brigada una tarea de control absoluto y  

total de la institución estatal sobre 

Paramillo, que es un punto 

importantísimo de la 

desinstitucionalización de Colombia. 

Allí nació el EPL. Allí hizo estragos, 

durante años, las Farc. Hace dos días, 

las Farc asesinó en la parte alta de 

Paramillo al subteniente Barrero.

archiv o 

recuperado 

el día 24 de 

septiembre 

de 201 6

135

Conferencia de las 

Américas. Miami-

Estados Unidos, 

septiembre 30 de 

2004

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

04/sept/30_0

9_04b.htm

El año pasado, en las elecciones 

territoriales de octubre, se demostró 

que Colombia necesita una política 

firme de orden, para poder tener una 

democracia v igorosamente operante.

¿Por qué lo digo? Porque Colombia 

siempre ha tenido libertades políticas 

en la teoría, lo que llamo las libertades 

retóricas, pero por falta de acción del 

Estado frente a los terroristas, esas 

libertades se afectaban en la v ida real, 

asesinaban candidatos, anulaban 

alternativ as políticas.

archiv o 

recuperado 

el día 24 de 

septiembre 

de 201 6
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136

VII encuentro de la 

Federación 

Nacional de 

Concejos. Pereira-

Risaralda, octubre 

1  de 2004

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2004/octub

re/consejales

.htm

Pero el Eln no da pasos porque le da 

miedo de las Farc. Ojalá le 

demuestre al país que es 

independiente, que no le tiene 

miedo a las Farc. Ojalá el Eln sea 

capaz de av anzar en este proceso de 

paz. Y ojalá las Farc algún día lo 

tome, pero con seriedad.

Déjenme dar esta cifra. El año pasado 

en homicidios, se redujeron 20 por 

ciento, este año lo hemos reducido en 

un 1 3  por ciento. Teníamos enormes 

dificultades en Barranquilla y  Cali y  

por primera v ez Barranquilla y  Cali, en 

el mes de septiembre que acaba de 

terminar, y a muestran reducciones en 

homicidios, frente al mismo mes del 

año pasado.

Mi ambición es que en algún momento 

todos los concejales de la Patria se 

sientan plenamente seguros. Hemos 

hecho un gran esfuerzo. Todav ía nos 

asesinan concejales. La v ida no se puede 

tasar en cantidades.

Es igualmente grav e un asesinato que 

centenas de asesinatos, pero cuando este 

gobierno llegó, aquí asesinaban a los 

concejales por centenares, asesinaban a 

los sindicalistas por centenares, 

asesinaban a los periodistas y  a los 

maestros por centenares.

En Colombia siempre se hablaba de 

garantías para todo el mundo, pero 

muchos candidatos por el solo hecho de 

aspirar, eran asesinados.

archiv o 

recuperado 

el día 25 de 

septiembre 

de 201 6

137

Clausura del 

Congreso de 

COLFECAR. Santa 

Marta-Magdalena, 

octubre 1  de 2004

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

04/octubre/co

lfecar.htm

Al bajarme del av ión esta tarde en 

Santa Marta, logré hablar por teléfono 

con el papá de la niñita secuestrada en 

Bogotá que asesinó las Farc

archiv o 

recuperado 

el día 25 de 

septiembre 

de 201 6

138

VII encuentro de la 

jurisdicción 

ordinaria. Pereira-

Risaralda, octubre 

21  de 2004

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2004/octub

re/jurisdiccio

n_ordinaria.h

tm

Creo que hemos av anzado en seguridad. A 1 5 de 

octubre encontramos lo siguiente: en el 2001  hubo 

27 .840 homicidios en Colombia, en el 2002 la 

suma se elev ó a 28.837 , en el 2003 y a se redujo a 

22.992. Se salv aron 5.845 v idas, una 

disminución del 20.3  por ciento.

Entre el primero de enero y  el 1 4 de octubre de 

2003 el país registró 1 8.81 4 homicidios. En el 

mismo periodo de 2004, ha habido 2.61 0 menos. 

Una disminución del 1 4 por ciento. 

Una cosa es exigirle a la justicia eficacia en un país 

con 200 crímenes y  otra cosa es exigirle eficacia 

en un país con 28 mil crímenes.

archiv o 

recuperado 

el día 25 de 

septiembre 

de 201 6
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Cátedra magistral 

ante la 

univ ersidad 

priv ada Antenor 

Orrego de la 

Ciudad de Trujillo. 

Trujillo-Perú, 

octubre 23  de 

2004

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

04/octubre/a

ntenor.htm

El homicidio, el año pasado lo redujimos 

en un 20 por ciento. Y este año presenta 

una nuev a caída del 1 4 por ciento. Pero 

tenemos que mirar hacia dónde v amos. 

Nosotros no nos podemos quedar 

hablando de reducciones de secuestro y  

homicidio. Nuestro afán tiene que ser 

un país con cero secuestro y  un país con 

cero asesinato. Por eso no nos podemos 

dejar cautiv ar por las cifras, porque 

entonces perdemos el objetiv o de la 

firmeza de av anzar hasta tener una 

Nación con cero asesinatos y  con cero 

secuestro.

archiv o 

recuperado 

el día 25 de 

septiembre 

de 201 6

140

VIII encuentro 

'Colombia, 

democracia y  paz'. 

Medellín-

Antioquia, octubre 

26 de 2004

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2004/octub

re/encuentro

.htm

Yo me atrev o a pensar, distinguidos 

coterráneos, que con el ELN no hay  

proceso, porque al ELN le da miedo 

hacer un proceso de paz sin permiso 

de las Farc. Es puro miedo. Es 

porque las FARC los ha v enido 

‘cooptando’.

Las cifras de periodistas asesinados, 

todav ía v emos que este año han 

asesinado tres distinguidos periodistas 

en la Patria. Hay  una tendencia 

descendente, pero es que uno no se 

puede conformar con la tendencia. El 

objetiv o es cero asesinatos.

En el tema de sindicalistas: ¿dónde lo 

tenemos aquí Giov anni? …maestros, 

periodistas… sindicalistas. En 2001  

asesinaron 1 84. En 2002 asesinaron 

1 20. En 2003, 54. Yo quisiera poder 

decirle a mis compatriotas: se acabó el 

asesinato de sindicalistas. Eso es una 

barbaridad haber asesinado todos esos 

sindicalistas. Pero y o creo que la 

tendencia muestra que la Seguridad 

Democrática v iene protegiendo 

crecientemente estas organizaciones.

A 25 de octubre v amos con un 

decrecimiento en relación con el año 

pasado, en ese caso de asesinatos de 

sindicalistas del 28.2. Pero nosotros 

quisiéramos, el objetiv o es que no hay a 

un solo asesinato de sindicalistas.

Alguna v ez me decía Felipe Torres –y o 

me reuní personalmente con él después 

que salió de la cárcel-, y  le dije: ‘Felipe 

ustedes por qué no aceptan ese cese 

hostilidades para poder av anzar en la 

negociación’. Y me dijo: ‘porque el 

Gobierno entonces v a aprov echar y  v a 

a matar al ELN’. Y le dije: ‘el Gobierno 

es combativ o, pero no tramposo. Yo 

tengo una concepción profunda de la 

seguridad, pero no matrera. El 

Gobierno no v a a matar a la gente a la 

mansalv a, matreramente’.

archiv o 

recuperado 

el día 25 de 

septiembre 

de 201 6
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141

V foro 

Iberoamericano. 

Cartagena de 

Indias-Bolív ar, 

octubre 28 de 

2004

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

04/octubre/fo

ro_iberoameri

cano.htm

Mi percepción es que el ELN le teme 

a las Farc y  no se atrev e a dar pasos 

en fav or de la paz por miedo a las 

Farc.

En el año 2002, en Colombia fueron 

asesinadas 28.837  personas. En el 

Gobierno nos pusimos contentos porque 

en el año 2003 redujimos en un 20 por 

ciento, pero fueron asesinados 22.900. 

Esta noche compartí unas cifras con el 

Ministro de Justicia de España: frente a 

los 28.800 asesinatos del 2002, este 

año v amos por 1 6.500. Uno v e un 

descenso importante, pero todav ía una 

cifra absoluta inmensa.

Por ejemplo: la protección de 

sindicalistas. Hemos pasado de 1 84 que 

asesinaban por año, el año pasado 54, 

este año, a 30 de septiembre habían 

asesinado 28, no todos por razones 

sindicalistas. Uno quisiera poderle decir 

al mundo y  a un Foro tan importante 

como el que ustedes integran, cero 

asesinatos de sindicalistas. No solo hay  

resultados en el descenso de estos 

asesinatos, sino en el esclarecimiento de 

casos y  en el apresamiento de los 

asesinos.

Todav ía este año nos han asesinado 3  

periodistas, el objetiv o es cero.

Las elecciones regionales de 2003, hace 

un año, demostraron porqué 

denominamos este proceso de seguridad 

un proceso democrático. Esas elecciones 

regionales, dieron plenas garantías a 

candidatos prov enientes de partidos de 

oposición, de partidos alternativ os a los 

tradicionales, de partidos prov enientes 

de antiguas guerrillas. Aquí 

generalmente nos dejaban av anzar 

hasta cierto punto y  cuando los v eían 

en posibilidades de ganar los mataban.

El Magisterio, otro sector de gran 

importancia para la lucha democrática. 

Estaban asesinando 80 maestros, este 

año hay  24, la meta también es llegar a 

cero maestros asesinados.

archiv o 

recuperado 

el día 25 de 

septiembre 

de 201 6

142

Conmemoración de 

los 1 1 3  años de la 

Policía Nacional. 

Bogotá-

Cundinamarca, 

nov iembre 8 de 

2004

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

04/nov iembre

/1 1 3_polician

acional.htm

Han dejado v iudas y  huérfanos. Han 

dejado estos terroristas dolor en madres, 

esposas, en padres e hijos. Han dejado 

estos terroristas familias con profundo, 

permanente, incurable, dolor.

Nos reunimos hoy  en este campo de la Escuela 

General Santander para graduar una nuev a 

promoción de subtenientes de la Policía Nacional. 

Llev a el nombre del teniente coronel Hernando 

Augusto Sáchica Rengifo, asesinado por el 

terrorismo cuando cumplía lealmente el deber de 

proteger a sus compatriotas.

archiv o 

recuperado 

el día 26 de 

septiembre 

de 201 6

DOLOR

143

85 aniv ersario de 

la Fuerza Áerea. 

Tres Esquinas-

Caquetá, 

nov iembre 1 1  de 

2004

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

04/nov iembre

/aniv ersario_f

uerzaaerea.ht

m

Aquí quienes han asesinado alcaldes, 

gobernadores, dirigentes políticos, son 

los terroristas.

Hoy  me contaba el General Castro 

Castro (Jorge Daniel, director de la 

Policía Nacional) como al propio Alcalde 

de Riv era en el Huila lo asesinó un 

sicario de las FARC. 

archiv o 

recuperado 

el día 26 de 

septiembre 

de 201 6

144

Visita del 

Presidente de 

Estados Unidos de 

América George 

Bush. Cartagena-

Bolív ar, 

nov iembre 22 de 

2004

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

04/nov iembre

/v isita_bush.

htm

La droga que financia al terrorismo ha 

sacrificado a dos generaciones de 

colombianos, con miles de jóv enes 

asesinados o encarcelados y  sus familias 

entristecidas.

archiv o 

recuperado 

el día 26 de 

septiembre 

de 201 6

145

Clausura del XXIX 

Congreso de 

FEDEGAN. 

Cartagena-Bolív ar, 

nov iembre 25 de 

2004

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2004/novie

mbre/congre

so_fedegan.h

tm

¿Y a qué iba al Huila? El día anterior el 

Ejército de la Patria dio de baja a un 

señor de las Farc, azote de ese 

departamento y  a cuatro de sus 

secuaces. ¿General, cuál era el nombre 

del señor? la v erdad es que esas noticias 

no dan alegría porque uno tiene dos 

sentimientos: el sentimiento 

democrático y  el sentimiento cristiano, 

pero dan tranquilidad.

archiv o 

recuperado 

el día 26 de 

septiembre 

de 201 6

146

Ceremonia de 

ascensos del 

Ejército Nacional. 

Bogotá-

Cundinamarca, 

diciembre 3  de 

2004

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

04/diciembre/

ascensos_escu

elamilitar.ht

m

Eso nos ha dejado el terrorismo. El 

asesinato de nuestros jóv enes, el 

desempleo de buena parte de la 

población, la desolación en los campos 

de Colombia.

Ay er no más dos infantes de marina 

fueron asesinados por minas 

quiebrapatas de las Farc en el área de 

los Montes de María, entre Sucre y  

Bolív ar. 

Hace pocos meses recibimos la infausta noticia del 

asesinato por parte de las Farc del subteniente 

Diego Alejandro Barrero Guinán. Lo asesinó el 

terrorismo alev emente.

archiv o 

recuperado 

el día 26 de 

septiembre 

de 201 6
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147

Ceremonia de 

ascensos de la 

Fuerza Áerea. Cali-

Valle del Cauca, 

diciembre 3  de 

2004

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2004/dicie

mbre/ascens

os_aviacion.h

tm

¿Y cómo nos la tenemos que ganar en el 

Valle del Cauca? Esta ciudad todav ía 

ha producido este año más asesinatos 

que el pasado, cuando en el país por 

segundo año consecutiv o se presenta un 

descenso. Nuestro reto es, la paz del 

Valle del Cauca.

¡Transparencia con energía, 

transparencia con agresiv idad!, es el 

mandato del ahora, para que nosotros 

cumplamos con los derechos humanos y  

con nuestros resultados, con acción 

enérgica, ev itemos que los terroristas 

sigan v iolando los derechos humanos al 

masacrar diariamente al pueblo 

colombiano, al priv arlo de la v ida, de la 

tranquilidad, del reposo...

Esta mañana, graduábamos en Bogotá el 

contingente de subtenientes en nombre del 

subteniente Diego Fernando Barrero, graduado 

hace un año y  asesinado hace pocos meses en 

Paramillo.

En el propósito de recuperar la institucionalidad, 

entró una nuev a Brigada. Allí, concurrieron 

animosos, llenos de energía, jóv enes subtenientes 

como el Subteniente Barrero. Él fue asesinado por 

el terrorismo de las Farc, murió dando ejemplo. 

archiv o 

recuperado 

el día 26 de 

septiembre 

de 201 6

148

Ceremonia de 

ascensos de la 

Armada Nacional. 

Cartagena-Bolív ar, 

diciembre 3  de 

2004

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2004/dicie

mbre/gradua

cion_cartagen

a.htm

Ay er el terrorismo de las Farc, con sus 

minas quiebrapatas, asesinó a los 

infantes de marina Enrique Cerv antes 

Nagles y  Roger Manuel Díaz Puerta. 

Hoy  hacen parte de ese grupo inmenso 

de héroes de la Patria que por 

defenderla han ofrendado sus v idas, 

v íctimas del terrorismo.

Quienes fallecieron ay er asesinados por 

los terroristas, los infantes Enrique 

Cerv antes Nagles y  Roger Manuel Díaz 

Puerta, fallecieron porque estaban 

dando ejemplo, porque estaban 

asumiendo todo el riesgo, exponiéndose 

enteramente al sacrificio en bien de la 

Patria.

archiv o 

recuperado 

el día 26 de 

septiembre 

de 201 6

149

Consejo de 

seguridad. Quibdo-

Chocó, diciembre 6 

de 2004

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2004/dicie

mbre/consej

o_choco.htm

‘Uribe se alía con los paramilitares para 

derrotar a la guerrilla’. Hasta hace tres 

semanas este Gobierno le había dado de 

baja a 900 paramilitares. Yo pregunto 

¿quién había hecho eso? Y había metido 

a la cárcel a 7  mil paramilitares. Esas 

son cifras may ores.

Grupo paramilitar que esté 

delinquiendo aquí, hay  que acabarlo, 

con la misma agresiv idad militar con 

que hay  que acabar al ELN y  a las Farc. 

Por eso no puede haber un centímetro 

de permisiv idad con alguno de estos 

grupos terroristas.

Le dimos todas las garantías a 

candidatos de oposición que nunca las 

habían tenido, los mataban, para que 

aspiraban a alcaldías y  a 

gobernaciones, todas las garantías. 

Recuerden ustedes, qué era para estos 

grupos participar en una elección en el 

pasado, cómo los mataban.

archiv o 

recuperado 

el día 26 de 

septiembre 

de 201 6

150

Saludo del 

presidente Uribe a 

tropas del Plan 

Patriota. San José 

del Guav iare, 

diciembre 31  de 

2004

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

04/diciembre/

plan_patriota.

htm

Hay  que inv itarlos a todos a que se 

reinserten, a que abandonen a los jefes, 

a que nos ay uden con información, les 

ofrecemos también recompensas para 

derrotar a esos jefes, que son jefes de 

drogas, que son jefes de criminalidad, 

que son unos lideres de papel, de plata 

mal habida y  de sangre de asesinar al 

pueblo colombiano. Vamos a quitarle 

definitiv amente esa pesadilla a la 

Patria.

archiv o 

recuperado 

el día 26 de 

septiembre 

de 201 6

151

Visita a la Base 

antinarcoticos 

Jorge Rodriguez. 

San José del 

Guav iare-

Guav iare, 

diciembre 31  de 

2004

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

04/diciembre/

antinarcoticos

.htm

Esta mañana las noticias eran tranquilizadoras, 

ahora no, porque en este momento hay  9 policías 

desaparecidos. Todos los altos mandos se están 

trasladando allá. Creo que nos faltó reaccionar 

anoche, ahí mismo debimos de haber llegado por 

tierra, sino no había manera de llegar por aire y  

eso hay  que corregirlo.

archiv o 

recuperado 

el día 26 de 

septiembre 

de 201 6

152

Inicio de las obras 

del Túnel de la 

línea. Cajamarca-

Tolima, enero 1 2 

de 2005

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

05/enero/tune

l_linea.htm

El año pasado el terrorismo mutiló a más de 600 

integrantes de la Fuerza Pública.

archiv o 

recuperado 

el día 21  de 

nov iembre 

de 201 6

153

Saludo al cuerpo 

Diplomatico 

acreditado en 

Colombia. Bogotá-

Cundinamarca, 

enero 31  de 2005

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2005/enero

/cuerpo_dipl

omatico.htm

Estos grupos apelan todos los días a 

la cobarde acción terrorista.

Por eso nosotros no podemos aceptar 

legitimidad alguna a la lucha de los 

grupos v iolentos. Por eso los 

denominamos terroristas. Pero también 

las insurgencias armadas se rev elaron 

contra la injusticia social, contra las 

desigualdades y  la pobreza. Aquí en el 

período de la v iolencia lo que hemos 

tenido es más pobreza, más miseria, 

más desigualdad. Estos grupos han 

espantado el capital. Estos grupos han 

producido una estampida de los 

colombianos al interior y  hacia el 

exterior. Estos grupos han aumentado 

la miseria, la des-inv ersión y  han 

aumentado el desempleo. Por eso no les 

cabe el calificativ o histórico de 

insurgencia con algún v iso de 

legitimidad para poder tipificar un 

conflicto.

Nuestra política de Seguridad Democrática ha 

av anzado pero mucho falta. En 2003 el homicidio 

se redujo en un 20 por ciento. En 2004 v olv ió a 

mostrar otra reducción del 1 5 por ciento. El país 

llegó a tener 30 mil homicidios por año. 20 mil 

todav ía es una cifra enorme. Los porcentajes de 

reducción no pueden darle al Gobierno 

tranquilidad para la pausa. Nuestro objetiv o es 

una Colombia sin v iolencia.

archiv o 

recuperado 

el día 21  de 

nov iembre 

de 201 6

Homicidios



 

139 
 

 

154

Instalción de la 

mesa de 

coordinación y  

cooperación 

internacional con 

miembros del G-24 

y  entidades 

multilaterales. 

Cartagena de 

Indias-Bolív ar, 

febrero 3  de 2005. 

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2005/febre

ro/instalacion

_mesa.htm

Esa realidad de v iolencia y o he pedido 

que no se le denomine conflicto. Es un 

desafío del terrorismo a la sociedad 

colombiana y  a las instituciones 

democráticas.

Cuando digo que esa realidad de 

v iolencia no se le denomine conflicto es 

porque le desconocemos la legitimidad, 

como actores, a aquellos que han 

v enido inundando de sangre los campos 

de Colombia. Simplemente merecen la 

denominación de terroristas y  a eso 

concluy en muchas circunstancias.

Nada ganamos con que en teoría hay a 

garantías políticas que en la práctica no 

se pueden ejercer porque asesinan a los 

candidatos. Mucho ganamos cuando la 

protección a los candidatos les 

garantiza, en la práctica, las libertades 

que están consagradas en los textos 

constitucionales y  legales.

Muchos colombianos me dicen: 

‘Presidente es una tristeza que a estos 

bandoleros les den esos espacios en los 

medios, porque un día asesinan y  al otro 

día aparecen de figuras importantes en 

los medios de comunicación’. 

Hace apenas 36 horas, 1 5 infantes de 

Marina fueron asesinados por la Farc, 

en una zona donde la Farc ha montado 

un imperio de droga. Hace dos semanas 

murieron 20 soldados nuestros en una 

operación antidroga, de noche, cuando 

iban en un helicóptero. Y ese grupo –al 

que todav ía no hemos podido 

contrarrestar, que cuida allá el negocio 

de droga de la Farc-, ese grupo, cobarde 

y  miserablemente, asesinó a 1 5 infantes 

de Marina hace algo más de 30 horas.

Estos grupos terroristas, con minas antipersonales, 

en el 2002 asesinaron 1 30 personas e hirieron 

485. En el 2003 asesinaron 1 56  e hirieron 524. 

En el 2004 asesinaron 1 7 6  e hirieron 605.

...la Fuerza Pública tuv o en 2004, 1 34 muertos y  

456 heridos a causa de minas antipersonales de 

estos grupos. 

En materia de seguridad, en el 2003 el asesinato 

se redujo en un 20 por ciento. En el 2004 se v olv ió 

a reducir en un 1 5 por ciento. Y en enero de 2005, 

al compararlo con enero de 2004, se redujo en otro 

48 por ciento.

archiv o 

recuperado 

el día 21  de 

nov iembre 

de 201 6

MINAS

155

Mensaje del 

Presidente al 

círculo de 

periodistas de 

Bogotá. Bogotá-

Cundinamarca, 

febrero 9 de 2005. 

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

05/febrero/cir

culo_periodist

as.htm

Nuestra Patria ganó hace tiempo la 

batalla formal a fav or de la libertad de 

prensa; pero fenómenos como la 

criminalidad se han constituido en 

obstáculo material para su ejercicio. El 

asesinato, las amenazas contra los 

periodistas y  la impunidad, son motiv os 

de v ergüenza para nuestra democracia.

El asesinato de los periodistas es un 

medio para consolidar el poder de los 

v iolentos y  de la corrupción. Para la 

nación y  para el gobierno, la libertad de 

prensa tiene que ser un motiv o de 

orgullo democrático, un supuesto 

necesario para la confianza ciudadana y  

un elemento esencial de unidad del 

pueblo.

archiv o 

recuperado 

el día 21  de 

nov iembre 

de 201 6

156

Diálogo entre el 

presidente y  el 

premio Nobel de 

paz, Desmond 

Tutu. Bogotá-

Cundinamarca, 

febrero 1 2 de 

2005. 

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2005/febre

ro/dialogos_d

epaz.htm

Y además, el ELN tiene que definir 

si es capaz de hacer la paz como 

entidad autónoma o le da miedo 

hacer la paz mientras la Farc no le 

de permiso. Esa dependencia que 

unos sectores del ELN tienen de las 

Farc, también se ha conv ertido en 

un factor que los inhibe para 

av anzar hacia la paz. Pero para ser 

práctico, profesor Fisas, le repito 

toda nuestra v oluntad de hacer la 

paz con el ELN.

es una política de seguridad para 

proteger la democracia, para proteger a 

todos los ciudadanos. Una política de 

seguridad para proteger por igual al 

líder político que tiene coincidencias 

con el Gobierno, que al líder político de 

la oposición. Para proteger por igual al 

empresario, al trabajador, al 

campesino, al agricultor. Para proteger 

por igual al líder gremial, al líder 

sindical.

El último año, alrededor de 600 

personas de nuestra Fuerza Pública 

fueron, o asesinados o lesionados por 

minas antipersonales de los grupos 

terroristas.

Hace 1 5 días estuv e en Popay án, cuando acababa 

de producirse una masacre contra una comunidad 

indígena, que la habían producido estos grupos 

guerrilleros. La decisión nuestra es protegerlos de 

ataques paramilitares. Ya capturamos un 

paramilitar que los v enía asesinando en La 

Guajira y  protegerlos contra estos ataques de las 

guerrillas, como los que se v ienen presentando en 

el Cauca.

archiv o 

recuperado 

el día 21  de 

nov iembre 

de 201 6

157

Desay uno anual de 

la fraternidad 

ministerial 

cristiana. Bogotá-

Cundinamarca, 

febrero 22 de 2005

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

05/febrero/fra

ternidad_crist

iana.htm

Miren lo que hicieron ay er, los ‘santitos’ esos, allá 

en Puerto Toledo en el Meta: un hotel popular, se lo 

tomaron, se apoderaron de él, lo llenaron de 

explosiv os y  cobardemente lo explotaron cuando 

estaba una patrulla militar cuidando el pueblito. 

Nos mataron a los militares, nos hirieron otros y  

mataron personas de la población civ il.

archiv o 

recuperado 

el día 21  de 

nov iembre 

de 201 6

158

Foro "sostenibilidad 

de la política de 

Seguridad 

Democrática. 

Bogotá-

Cundinamarca, 

febrero 23  de 2005

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

05/febrero/seg

uridad_democ

ratica.htm

En el año 2003 el homicidio cay ó en 1 9 por ciento, 

en el 2004 cay ó en 1 5 por ciento, en lo acumulado 

de 2005 v a cay endo en un 28 por ciento a pesar de 

las dificultades.

...el país v enía asistiendo a que le asesinaban –los 

diferentes grupos- 1 84, 1 21  sindicalistas por año. 

Yo quisiera decirle al mundo: y a no se asesina un 

solo sindicalista en Colombia. Infortunadamente 

los siguen asesinando, pero creo que la tendencia 

muestra resultados importantes. De 1 84 se bajó a 

55, el año pasado y a fueron 40. En enero del año 

pasado fueron seis, en enero de este año fue uno. 

En maestros: infortunadamente nos fue mal en el 

2004. Cuando había rebajado de 7 9 a 41 , nos 

v olv ió a crecer a 63  maestros asesinados. Pero en 

enero del año pasado fueron siete, en enero de este 

año uno.

Periodistas: el año pasado tres

En indígenas: el 2003 nos creció frente a 2002, en 

2004 bajó de 21 1  a 85. En enero del año pasado 

fueron 1 7 , este año fueron nuev e.

archiv o 

recuperado 

el día 21  de 

nov iembre 

de 201 6
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159

II Congreso 

internacional sobre 

v íctimas del 

terrorismo. Bogotá-

Cundinamarca, 

febrero 24 de 

2005. 

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

05/febrero/v ic

timas_terroris

mo.htm

Los paramilitares no están negociando 

simplemente porque quieren negociar. 

Lo que pasa es que este Gobierno ha 

llev ado a la cárcel siete mil 

paramilitares y  ha dado de baja mil. Lo 

que pasa es que este Gobierno ha tenido 

toda la decisión de decir y  actuar: 

Colombia sin guerrilla y  sin 

paramilitares.

Este terrorismo además es cobarde. 

¿Usted sabe qué pasó en Urabá donde 

nos mataron los soldados hace 1 5 días? 

Cuando los soldados llegaron, los 

terroristas pusieron a los indígenas de 

escudos humanos. Todos los soldados 

tuv ieron que regresar y  ahí los 

terroristas los masacraron a la 

mansalv a.

archiv o 

recuperado 

el día 21  de 

nov iembre 

de 201 6

Conv ersator

io con la 

ciudadania. 

160

Visita a Puerto 

Inírida. Puerto 

Inírida-Guainía, 

marzo 06 de 2005

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

05/marzo/pue

rto_inirida.ht

m

Esta semana, en el intento de estos 

bandidos, nos asesinaron al infante José 

Martínez Cuello, al infante Ricardo 

Gutiérrez…

Vamos a guardar un minuto de silencio 

en honor a estos tres colombianos, 

héroes caídos en la lucha contra el 

terrorismo”.

Entonces v amos a hacer un minuto de silencio, 

para honrar la memoria de estos héroes de la 

Patria, dos nuev as v íctimas del terrorismo y  que 

ellos nos ay uden desde el cielo. Me informa el 

Ministro que murió un campesino, Hernando 

Hernández Quintana. Vamos a encomendarnos a 

ellos tres que nos ay uden desde el cielo a liberar a 

esta Patria del terrorismo

archiv o 

recuperado 

el día 22 de 

nov iembre 

de 201 6

161

Presentación ante 

la SIP. Ciudad de 

Panamá-Panamá, 

marzo 1 3  de 2005. 

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2005/marzo

/uribeante_la

sip.htm

SIP- Sociedad Interamericana de 

Prensa. 

Lo que sí quiero es reiterar que nosotros 

no estaremos satisfechos hasta que 

podamos decirle al mundo: en Colombia 

cero periodistas asesinados, en 

Colombia cero periodistas amenazados.

Desde luego, lo primero es contener a 

los v iolentos. Porque me he preguntado: 

en una nación que en el año 2002 tuv o 

29 mil asesinatos, con 42 millones de 

habitantes, ¿qué sistema de justicia es 

eficaz? Ninguno.

En Colombia quienes han hecho todo el 

esfuerzo para asesinar a la dirigencia 

política son los grupos v iolentos.

En el año 2003, cuando v eníamos de 29 

mil asesinatos, se redujo el asesinato en 

un 20 por ciento. En el año 2004 en un 

1 5 por ciento. En lo corrido de 2005 

hemos logrado reducir el asesinato en 

otro 28 por ciento. Pero medido el 

asesinato, la v ida humana, con 

estadísticas, es deshumanizante.

Pero ahí entra otro debate: sí, hay  que dar la 

noticia de la v iolencia. ¿Pero hay  que v olv er actor 

al terrorismo? ¿Hay  que v olv er al terrorismo 

personaje de los medios? Y ahí encuentro una gran 

div isión entre los políticos y  los medios. Algunos 

creen que dándoles participación, presentándoles 

reportajes, entregándoles espacios, se les 

desacredita. Otros creen que se les legitima.

En mis sentimientos personales, comprendo 

siempre la publicación de la noticia de la 

v iolencia. No soy  capaz de leer las entrev istas a los 

terroristas. Porque ellos mantienen un juego 

político muy  peligroso: un día matan y  al otro día 

quieren ser personajes de la prensa.

archiv o 

recuperado 

el día 22 de 

nov iembre 

de 201 6

162

Visita a Toribío, 

municipio atacado 

por la guerrilla de 

las FARC. Toribío-

Cauca, abril 1 5 de 

2005. 

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

05/abril/torib

io.htm

Miremos los hechos de cobardía de estos 

terroristas: asesinaron un niño, 

dispararon contra la población civ il, 

lanzaron artefactos terroristas contra la 

población civ il, se tomaron una escuela 

y  desde esa escuela dispararon y  desde 

esa escuela lanzaron artefactos 

terroristas. Cuando llegó la Fuerza 

Pública salieron corriendo 

miserablemente, salieron corriendo 

cobardemente. Fueron muy  guapos y  

fueron muy  fuertes mientras 

estuv ieron solos maltratando a la 

población civ il. Se sintieron muy  

guapos mientras disparaban desde una 

escuela v iolando los más elementales 

preceptos de los derechos humanos. Se 

sintieron muy  fuertes mientras herían 

y  masacraban a los civ iles. Se sintieron 

muy  fuertes mientras mataron un 

niñito. Pero cuando llegó la Fuerza 

Pública, v ino la otra expresión de su 

cobardía. Ahí mismo emprendieron la 

huída. 

Fueron asesinados el subteniente de la Policía 

Alirio de Jesús Benav ides Morcillo y  el auxiliar 

Miller Pantoja. Fue asesinado por estos cobardes 

terroristas el niño Yorfan Armando Trochés.

archiv o 

recuperado 

el día 22 de 

nov iembre 

de 201 6

163

Foro ¿amenaza 

terrorista o 

conflicto interno?. 

Chía-

Cundinamarca, 

abril 26 de 2005. 

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

05/abril/confl

icto_interno.h

tm

Para hacer, muchachos, simple y  claro: 

estos grupos han sido, en unos casos, 

asesinos directos, y  en otros casos 

profesores del asesinato

Sin embargo, mientras en el consolidado nacional 

el homicidio se ha disminuido un 24 por ciento, 

Bogotá llev a 80, 85 homicidios más, en lo cual 

tenemos que trabajar para rev ertir esa tendencia. 

Eso nos causa inmensa angustia, que v iene de una 

base más baja de Bogotá.

archiv o 

recuperado 

el día 22 de 

nov iembre 

de 201 6

164

Tertulia con 

Fernando Sav ater. 

Bogotá-

Cundinamarca, 

abril 28 de 2005.

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

05/abril/sav a

ter.htm

No negamos la situación social 

inmensamente grav e que v iv e el 52 

por ciento de los colombianos. Pero no 

podemos aceptar que eso se enmarque 

como parte de ese complejo todo que se 

da con la acción de los v iolentos a 

quienes hemos calificado de terroristas.

archiv o 

recuperado 

el día 22 de 

nov iembre 

de 201 6
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165

Consejo comunal 

de gobierno # 93. 

Santander de 

Quilichao - Cauca, 

abril 30 de 2005. 

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

05/abril/cc_s

antander_quil

ichao.htm

¿Saben qué me decían los campesinos? 

Buena gobernador, si quiera, eso si no se 

salgan de aquí, y a que v ino la Policía, 

y a que v ino el Ejército no nos abandone, 

porque si nos abandonan enseguida 

llega la guerrilla y  nos mata por 

auxiliadores del Ejército y  después se v a 

la guerrilla y  v ienen los paramilitares 

y  nos matan por auxiliadores de la 

guerrilla.

archiv o 

recuperado 

el día 22 de 

nov iembre 

de 201 6

166

Palabras del 

presidente Uribe en 

Buenav entura. 

Buenav entura-

Valle del Cauca, 

may o 1  de 2005. 

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

05/may o/bue

nav entura.ht

m

En el año 2002 en Colombia asesinaron más de 

1 00 sindicalistas. En el año 2001  el número de 

asesinatos fue todav ía may or. Quisiera decir hoy  

que no se ha asesinado un solo sindicalista. Pero 

hemos presentado una gran reducción en este 

flagelo, que av ergüenza la democracia. En lo 

corrido de 2005 se ha asesinado en la Patria a un 

dirigente sindical.

archiv o 

recuperado 

el día 22 de 

nov iembre 

de 201 6

Sindicalista

s    

167

Consejo comunal 

de gobierno # 95. 

Tame-Arauca, 

may o 1 4 de 2005.

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

05/may o/cc_t

ame.htm

Voy  a empezar con las buenas. El año 2003 fue un 

año de un pico elev adísimo de homicidios en 

Arauca, 444; en el año 2004 se rebajó a 395, en el 

mismo período de 2004 a esta fecha llev ábamos 

1 57 , ahora hay  1 1 4, pero el ideal es un Arauca sin 

homicidios.

archiv o 

recuperado 

el día 22 de 

nov iembre 

de 201 6

168

Macrorrueda 

Latinoamericana 

de negocios. 

Medellín-

Antioquia, may o 

1 6 de 2005. 

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2005/mayo

/macrorrueda

.htm

En el año 2003 los homicidios se redujeron en un 

20 por ciento, en el año 2004 se redujeron en un 

1 5 por ciento, y  en lo corrido de este año 

nuev amente en un 24 por ciento.

Pero en Medellín, respectiv amente, las cifras 

entusiasman todav ía más. En el primero de esos 

años la reducción fue en Medellín del 34 por 

ciento, en el segundo del 42 y  en este año se repite 

nuev amente ese 42. 

Esta ciudad llegó a tener casi 300 asesinatos por 

1 00 mil habitantes y  hoy , como lo registra el 

señor Alcalde, empieza a tener una tasa que 

compite con las ciudades más seguras del mundo.

archiv o 

recuperado 

el día 22 de 

nov iembre 

de 201 6

169

Conmemoración 

del día 

internacional del 

soldado y  policía 

herido en combate. 

Bogotá-

Cundinamarca, 

may o 1 9 de 2005. 

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2005/mayo

/libertad_par

a%20calumni

ar.htm

Cuando este Gobierno llegó, los 

asesinatos en Colombia estaban 

bordeando los 30 mil. En los primeros 

cuatro meses de este año hubo 5.500. Si 

lo proy ectamos a final de año, ojalá no 

pasemos de 1 6 mil en el año. Ojalá 

pudiéramos mostrar una Colombia sin 

asesinatos, quisiéramos cero asesinatos.

En este Gobierno casi 1 0 mil 

paramilitares han sido llev ados a la 

cárcel y  más de 1 .200 paramilitares 

dados de baja.

Reducir el homicidio de casi 30 mil a 5.500 en 

cuatro meses ha implicado un gran sacrificio de los 

soldados y  de los policías de la Patria.

Asesinados por minas antipersonas: en el año 

2003, 1 1 3; en el año 2004, 1 37 . En lo corrido del 

2005, 43. 

En los últimos tres años han sido heridos 4.353 

compatriotas de la Fuerza Pública y  han sido 

asesinados 1 .620. 

archiv o 

recuperado 

el día 22 de 

nov iembre 

de 201 6

MINAS

170

Conferencia 

Latinoamericana 

de Economía 

Alemana. Bogotá-

Cundinamarca, 

may o 20 de 2005.

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

05/may o/econ

om%EDa.htm

El país llegó a tener, no hace muchos 

años, casi 30 mil homicidios. En lo que 

v a corrido de este año –hasta ay er- v an 

6 mil homicidios.

Terminamos 2004 con una tasa de homicidios de 

44 por cada 1 00 mil habitantes, v eníamos de 66. 

Y este año, con una nuev a reducción del 24 por 

ciento, estamos por 1 3 . Confiamos, que al final del 

año, podamos reducir este 44 del año pasado y  

reducirlo bastante.

Cifras de 

Medellín 

archiv o 

recuperado 

el día 22 de 

nov iembre 

de 201 6

171

¡No debe haber 

cartas ocultas!. 

Bogotá-

Cundinamarca, 

junio 2  de 2005. 

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

05/junio/cart

as_ocultas.ht

m

Cuando este Gobierno inició, en la 

Patria asesinaban a 66 conciudadanos 

por cada 1 00 mil habitantes. Este año 

v an 1 5 por cada 1 00 mil habitantes.

Colombia tuv o años en los cuales 

asesinaban 1 68 integrantes de las 

organizaciones sindicales. Este año v an 

3 . Quisiéramos rápidamente decir que 

no han asesinado uno solo. Este año, 

también v a una gran reducción en el 

asesinado de periodistas y  en el 

asesinato de maestros.

en este Gobierno casi 1 0 mil 

paramilitares han sido puestos presos y  

hasta hace poco, iban dados de baja más 

de 1 .1 82 paramilitares.

Cuando este Gobierno empezó, Colombia tenía casi 

30 mil homicidios por año, este año v an 6.686. 

Con cinco meses causados del año se nota una 

enorme tendencia de disminución. Quisiéramos 

poderle decir a la Patria que aquí no hay  

asesinatos, pero de todas maneras se v e una gran 

tasa de descenso

archiv o 

recuperado 

el día 23  de 

nov iembre 

de 201 6
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172

Graduación de 

Subtenientes de la 

Policía Nacional. 

Bogotá-

Cundinamarca, 

junio 2  de 2005. 

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2005/junio/

policia_nacio

nal.htm

¡Yo tengo la autoridad moral de no 

haber permitido, de no haber 

auspiciado ninguna alianza con grupos 

terroristas para combatir otros grupos 

terroristas!

Cuando este Gobierno empezó, Colombia 

tenía casi 30 mil homicidios por año, 

este año v an 6.686 con cinco meses 

causados del año. Se nota una enorme 

tendencia de disminución, quisiéramos 

poderle decir a la Patria que aquí no 

hay  asesinatos, pero de todas maneras 

se v e una gran tasa de descenso.

Colombia tuv o años en los cuales 

asesinaban 1 68 integrantes de las 

organizaciones sindicales de 

trabajadores.

Cuando aquí no se perseguía al 

paramilitarismo, cuando nos 

entregaron a nosotros una fuerza 

crecidísima de paramilitares, en este 

Gobierno casi 1 0 mil paramilitares han 

sido puestos presos y  hasta hace poco, 

iban dados de baja más de 1 .1 82 

paramilitares.

Cuando este Gobierno inició, en la Patria 

asesinaban a 66 conciudadanos por cada 1 00 mil 

habitantes. Este año v an 1 5 por cada 1 00 mil 

habitantes. Confiamos que se consolide y  se 

profundice más esta tasa de descenso.

archiv o 

recuperado 

el día 23  de 

nov iembre 

de 201 6

173

Clausura de la 

jornada de 

reflexión nacional: 

Constitución, 

justicia y  paz 

frente al proy ecto 

de ley  "Justicia y  

Paz". Bogotá-

Cundinamarca, 

junio 2  de 2005. 

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2005/junio/

jornada_refle

xion.htm

cuando este Gobierno llegó estaban 

asesinando casi 29 mil colombianos por 

año, la tasa era de 66 asesinatos por 

cada 1 00 mil habitantes.  Este año a 27  

de may o, ojalá no fuera uno solo, pero 

han asesinado 6.686 colombianos y  la 

tasa está en 1 5. Creo que esa es una 

tendencia que no se puede desconocer.

Mire lo que ha pasado en ciudades: por ejemplo, 

Barranquilla, este año llev a un 30 por ciento 

menos de asesinatos. En la única ciudad donde hay  

un crecimiento de 7 0 a 7 2 homicidios aspiramos 

que se pueda superar en el año, es en Bogotá.

Cali: el problema may or en los últimos años. Ya 

este año llev a un 34 por ciento menos de 

asesinatos.

archiv o 

recuperado 

el día 23  de 

nov iembre 

de 201 6

174

Ceremonia de 

ascensos de las 

Fuerzas Militares. 

Bogotá-

Cundinamarca, 

junio 7  de 2005. 

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2005/junio/

fuerzas_milit

ares.htm

Cuando el país llegó a tener cerca de 30 

mil homicidios, este año (quisiéramos ir 

en menos) v amos por 7  mil. Es una 

reducción fundamental casi llegando a 

mitad de año.

Cuando empezó mi Gobierno la tasa de 

asesinatos era de 66 asesinatos por cada 

1 00 mil habitantes, el año pasado se 

redujo a 44, este año v a en 1 5, ojalá 

para fin de año se muestre una gran 

reducción.

archiv o 

recuperado 

el día 23  de 

nov iembre 

de 201 6

175

Conmemoración de 

los 30 añ0s de 'La 

tarde'. Pereira-

Risaralda, junio 9 

de 2005

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2005/junio/

la_tarde.htm

Y les decía esta mañana a las Fuerzas 

Militares: hay  que proceder de dos 

maneras, como procedió la Cuarta 

Brigada. Con toda la firmeza para 

acabar el terrorismo por la v ía militar 

y  con toda la inteligencia para 

persuadirlos de que abandonen la v ía 

de las armas. Necesitamos ambos polos, 

que parecen extremos. Toda la firmeza 

y  la contundencia en la acción militar 

y  todo el patriotismo para inv itarlos a 

la reinserción

El año en que inició este Gobierno, la 

Patria tuv o casi 29 mil asesinatos. Una 

tasa de 66 asesinatos por cada 1 00 mil 

habitantes. 29 mil. Este año 

quisiéramos tener menos. Van 7 .027  

casi completando la mitad del año. Una 

tasa de 1 5 asesinatos por cada 1 00 mil 

habitantes. Esperamos que para final de 

año sea muy , muy  inferior, a los 66 

asesinatos por cada 1 00 mil habitantes 

de 2002 y  a los 44 de 2004.

En nuestra Patria estaban asesinando 

1 1  periodistas, 1 2  periodistas, 1 5 

periodistas por año. Este año 

infortunadamente todav ía se presenta 

el fenómeno: nos han asesinado dos.

Cuando empezó este Gobierno, en la 

Patria estaban asesinando más de 1 65 

líderes sindicales por año.

archiv o 

recuperado 

el día 23  de 

nov iembre 

de 201 6

176

Instalación mesa 

redonda gobierno 

colombiano- 

Rev ista The 

Economist. 

Cartagena de 

Indias-Bolív ar, 

junio 1 0 de 2005.

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

05/junio/mes

a_redonda.ht

m

En ese año Colombia tenía más o menos 

29 mil homicidios. Este año, hasta 

ahora, ha habido 7 027 . Queríamos 

decir que nosotros que hemos mejorado 

mucho, sin embargo la tendencia es 

positiv a. En el año 2002 había 56 

homicidios por cada 1 00 mil 

habitantes. En lo corrido de este año 

tenemos 1 6, y  para el final de año 

esperamos poder mostrarle a la 

comunidad nacional e internacional 

una reducción significativ a.

 En el año 2001 , 1 66 líderes sindicales 

murieron ese año y  hasta el momento 

han matado a 7  miembros de los líderes 

sindicales.

archiv o 

recuperado 

el día 23  de 

nov iembre 

de 201 6
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177

Conmemoración de 

los 60 años de 

Fenalco. Bogotá-

Cundinamarca, 

junio 1 0 de 2005. 

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

05/junio/fenal

co.htm

En el año 2002 fueron asesinados casi 

30 mil colombianos. Quisiéramos tener 

cifras mejores. En lo que v a corrido de 

este año llev amos 7 .200 asesinatos. 

Aspiramos que el fin de año muestre 

una reducción bien importante frente a 

esos casi 30 mil asesinatos de 2002.

En el año 2001  fueron asesinados más 

de 1 60 integrantes de organizaciones 

sindicales en Colombia. Quisiéramos 

que no hubiera un solo caso. Este año 

todav ía v an 7 , llegando casi a la mitad 

de año.

archiv o 

recuperado 

el día 23  de 

nov iembre 

de 201 6

178

Consejo comunal 

de gobierno # 99. 

Puerto Rico-

Caquetá, junio 1 1  

de 2005.

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

05/junio/cc_c

aqueta.htm

Las FARC siempre hablaba de inv ersión 

social, y  ¿qué hizo?, empobrecer al país. 

Las FARC siempre hablaba de 

democracia, y  que hizo, matar a 

alcaldes y  concejales, cuando este país 

aprobó la elección popular de alcaldes.

En el año, 2002, fueron asesinados en 

Colombia 80 concejales, en el 2003, 7 5, 

en el 2004, 1 8. ¿Qué es lo triste? Que 

habíamos reducido mucho, de 80 a 1 8, 

pero no se debía permitir el asesinato de 

un solo ciudadano, ni de un solo 

luchador de la democracia.

El año en que este Gobierno empezó, 

hubo cerca de 30 mil asesinatos, este 

año, casi a mitad de año, llev amos 

7 .300, deberíamos ir mejor, pero la 

tendencia de reducción es significativ a.

Cuando este Gobierno empezó, en 

Colombia habían 66 asesinatos por cada 

1 00 mil habitantes, este año llev amos 

1 6.

Cuando este Gobierno empezó, el año 

anterior habían asesinado en Colombia 

más de 1 60 sindicalistas, este año 

todav ía nos han asesinado siete 

integrantes de organizaciones 

sindicales.

En primer lugar quiero rendir un homenaje a la 

memoria de los concejales asesinados acá el 24 de 

may o, el día de María Auxiliadora, fueron 

asesinados por el grupo terrorista de las Farc, los 

concejales Gerardo Collazos Betancourt, José 

Ausencio Olarte Flores, Wilar Villegas González, 

Silv io Mesa García y  el secretario del Cabildo, 

Hernán Rodríguez Carabalí. Se recuperan los 

concejales heridos.

archiv o 

recuperado 

el día 23  de 

nov iembre 

de 201 6

179

Conmemoración de 

los 50 años de la 

Cámara Colombo-

americana. Bogotá-

Cundinamarca, 

junio 1 3  de 2005.

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2005/junio/

colombo_am

ericana.htm

En Colombia, el terrorismo no 

permitía que se lev antaran muchas 

v oces en su contra, aquí había 

temor para hablar contra las 

guerrillas –porque quien se atrev ía 

a hacerlo lo declaraban objetiv o 

militar-, aquí había temor para 

hablar contra el paramilitarismo 

–porque quien se atrev ía a hacerlo 

lo declaraban objetiv o militar-. 

Alguna consecuencia bien 

importante, que tenemos que 

empezar a resaltar en Colombia, 

ante propios y  extraños, es que esta 

Seguridad Democrática le ha 

dev uelto el derecho a la libertad a 

nuestros compatriotas. Por eso 

tantos compatriotas hoy , y a no 

temen para pronunciarse contra las 

expresiones del terrorismo.

Cuando este Gobierno empezó, en 

Colombia se estaban dando cerca de 30 

mil asesinatos al año. Este año, 

llev amos 7 .331 , casi en mitad de año, 

falta mucho, pero el av ance es 

sustancial.

Cuando este Gobierno empezó, estaban 

siendo asesinado 66 colombianos por 

cada 1 00 mil habitantes.  Este año 

llev amos 1 6, confiamos que al terminar 

el año se pueda mostrar una gran 

disminución.

archiv o 

recuperado 

el día 23  de 

nov iembre 

de 201 6

180

Inauguración de la 

nuev a sede de 

Caracol Radio. 

Bogotá-

Cundinamarca, 

junio 20 de 2005. 

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2005/junio/

caracol_radio.

htm

Si persistimos con la Seguridad 

Democrática, v amos a lograr que esa 

Seguridad Democrática responda al 

niv el de la dignidad de nuestra Patria. 

Seguridad para la democracia de todos. 

Seguridad para el bienestar de todos.

La Patria v io, en años recientes, 

asesinar 1 1 , 1 3  periodistas por año, 

todav ía este año nos han asesinado 2. El 

compromiso, el de las Fuerzas Armadas, 

el de éste ciudadano –su primer soldado 

y  policía-, el de todos nuestros 

compatriotas, es poder decir algún día, 

ante el mundo democrático, mirando 

con entusiasmo: que hemos suprimido 

definitiv amente en Colombia el 

asesinato o la coacción sobre el 

periodismo.

Cuando comparto con el Alcalde de 

Bogotá tantas preocupaciones sobre la 

ciudad y  sobre la Patria, recordamos 

con tristeza que en años recientes 

llegaron a asesinar 1 68 líderes 

sindicalizados en Colombia. Este año 

todav ía v an 7 , afiliados al mov imiento 

sindical que han sido asesinados.

archiv o 

recuperado 

el día 23  de 

nov iembre 

de 201 6
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181

Conmemoración de 

los 45 años del 

Diario La Opinión. 

Cúcuta-Norte de 

Santander, junio 

30 de 2005. 

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2005/junio/

diario_opinio

n.htm

Cuando este Gobierno empezó, en la 

Patria estábamos asistiendo a 29 mil 

asesinatos al año. Quisiéramos tener 

mejores resultados, pero al concluir la 

mitad del año 2005, llev amos 8.1 1 4. 

Venimos de 29 mil por año.

Se estaban asesinando 66 colombianos 

por cada 1 00 mil habitantes.  Al 

concluir la primera mitad del año 

2005, se están asesinando 1 8.

En la primera mitad de este año, nos 

han asesinado 7  ciudadanos v inculados 

a las organizaciones de los trabajadores.

archiv o 

recuperado 

el día 23  de 

nov iembre 

de 201 6

182

Conv ersatorio con 

empresarios del 

Club Unión. Bogotá-

Cundinamarca, 

julio 6 de 2005. 

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

05/julio/club_

union.htm

Cuando este gobierno empezó en la 

Patria asesinaban casi 30 mil 

ciudadanos. Terminamos el primer 

semestre de este año con 8300 

homicidios en Colombia. La cifra 

todav ía es muy  alta, no todas las 

ciudades colombianas han reducido los 

homicidios en la proporción de Medellín, 

pero la tendencia es buena.

En Colombia estaban asesinando 1 68 

dirigentes sindicales. Todav ía tenemos 

casos.

Hemos puesto toda la atención para 

garantizar la seguridad de los 

periodistas de Colombia. La Patria tuv o 

años de asesinato de 1 1  periodistas. Este 

año, a pesar de nuestros esfuerzos, 

todav ía nos han asesinado dos.

Quisiera destacar el ejemplo de Medellín. La 

disminución de homicidios en la ciudad es 

ejemplar. En el año 2003, después de que 

habíamos emprendido en septiembre de 2002 la 

tarea de enfrentar todos factores de v iolencia de la 

ciudad, en el año 2003 tuv imos una disminución 

de homicidios en la ciudad del 34 por ciento. En el 

año 2004 una nuev a disminución de homicidios 

del 42 por ciento. Y en lo corrido de este año se 

repite el 42 por ciento.

Cifras de 

Medellín 

archiv o 

recuperado 

el día 23  de 

nov iembre 

de 201 6

183

Asamblea de 

Cámara y  

Comercio de 

Bogotá. Bogotá-

Cundinamarca, 

julio 7  de 2005. 

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2005/julio/

asamblea.ht

m

La Farc y  el Eln v an a negociar 

solamente cuando sientan que aquí no 

tienen opción terrorista, que aquí hay  

un pueblo y  unos gobiernos con toda la 

determinación de derrotarlos, y  en el 

momento que acepten negociar, los 

tratamos con toda generosidad.

archiv o 

recuperado 

el día 23  de 

nov iembre 

de 201 6

184

Seminario 

"Colombia, una 

oportunidad", 

Organizado por el 

Consejo Español de 

Organizaciones 

Empresariales 

(CEOE). Madrid-

España, julio 1 1  de 

2005. 

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

05/julio/semi

nario_ceoe.ht

m

archiv o 

recuperado 

el día 23  de 

nov iembre 

de 201 6

185

Interv ención ante 

el Parlamento 

Español. Madrid-

España, julio 1 2  de 

2005. 

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2005/julio/

parlamento.h

tm

Esa Seguridad Democrática tiene que 

ser eficaz y  al mismo tiempo, tiene que 

ser institucional. Habría sido más fácil 

para acabar la guerrilla, que el 

Gobierno se hubiera aliado 

subrepticiamente con los 

paramilitares.

Entonces les expliqué, con mucho 

interés, que nosotros no podemos 

permitir que sigan entre paramilitares 

y  guerrilla, hay  que protegerlos 

institucionalmente.

...nombré un coronel del Ejército como 

enlace de constructor de confianza con 

esa comunidad indígena, porque me 

dijeron: ‘es que y a no sabemos quién 

v iene. Llegan con el mismo uniforme y  

no sabemos si son guerrilleros, 

paramilitares o soldados’. 

Hace 1 0 días, el terrorismo colombiano 

en la frontera con Ecuador asesinó 22 

soldados de Colombia, ¡cobardemente!

Antes de este Gobierno, hubo años en los 

cuales asesinaron 1 68 integrantes de 

organizaciones sindicales. Este año 

todav ía nos han asesinado cinco.

Hubo años en que asesinaron, en 

Colombia, una docena de periodistas. 

Este año todav ía nos han asesinado dos.

¿Qué me dijeron ese día?, me dijeron: 

‘durante muchos años fuimos 

presionados por la guerrilla, no nos 

defendió el Ejército. Después llegaron los 

paramilitares, no nos defendió el 

Ejército. Los guerrilleros nos mataban 

por cooperar con los paramilitares y  los 

paramilitares nos hubieran matado por 

cooperar con la guerrilla’ Y llega un 

indígena de esos y  dice con su sentido 

común: ’y  ahora llegó el Ejército de 

Uribe. Ahora que llegó Uribe a la 

Presidencia nos mandó el Ejército’. 

En el 2003, Medellín disminuy ó asesinatos -óigase 

bien honorables Senadores y  Diputados- en un 34 

por ciento. En el 2004, en un 42 por ciento. Y este 

año llev a otra disminución del 42 por ciento.

En el 2002, Colombia tuv o 66 homicidios por cada 

1 00 mil habitantes. Este año llev amos 1 9.

archiv o 

recuperado 

el día 23  de 

nov iembre 

de 201 6

Hay  algo 

que se 

oculta y  es 

quién los 

comete.

Hemos v encido mucho el homicidio, el secuestro. Medimos indicadores generales 

y  específicos, diariamente miramos qué pasa con la seguridad de los periodistas 

en un país donde asesinaban 1 1 , está año todav ía nos han asesinado dos. Qué pasa 

con la seguridad de los líderes sindicales en un país donde asesinaban 1 68, este 

año todav ía han asesinado cinco. Qué pasa con la seguridad de la dirigencia 

política, miren en el año 2003 bajo la Seguridad Democrática Colombia eligió a 

alcaldías y  a gobernaciones, del primer orden, candidatos que en otras 

circunstancias habían podido ser asesinados de acuerdo con una negra tradición 

de nuestra Patria, fueron protegidos eficazmente por nuestras instituciones de 

seguridad, ganaron su elección, con ellos hemos construido unas bases de unidad 

de Patria de cooperación, sin importar el origen político de su elección para 

proy ectar este concepto de seguridad a futuro.
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186

Alcances del 

programa de 

reinserción. Bogotá-

Cundinamarca, 

julio 1 7  de 2005. 

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

05/julio/reins

ercion.htm

En el primer año de este Gobierno, después de que 

empezamos esa tarea de confrontar a los 

terroristas en la Comuna 1 3  de Medellín, se 

presentó un 34 por ciento de disminución del 

homicidio en Medellín, en el segundo año un 42por 

ciento y  en este año llev amos nuev amente otro 42 

por ciento de disminución del homicidio en 

Medellín.

Cifras de 

Medellín 

archiv o 

recuperado 

el día 23  de 

nov iembre 

de 201 6

187

Homenaje a los 

héroes caídos en 

combate. Bogotá-

Cundinamarca, 

julio 1 9 de 2005. 

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2005/julio/

heroes_caido

s.htm

Todos rindieron homenaje a sus 

familiares asesinados por el terrorismo, 

pero si pusimos la debida atención a sus 

expresiones, ninguno de ellos se 

lamentó, ninguno de ellos se arrepintió 

por la lucha ofrendada por la Patria.

Nuestro homenaje a aquellos que están en el cielo, 

el pedido para que su heroísmo continúe y  desde 

allá nos ay uden a que Colombia supere esta 

pesadilla del terrorismo.

Nuestro homenaje a ustedes, sus familiares, por 

tanto patriotismo, por esa manera tan decorosa 

que en nombre de la Patria han conducido, han 

llev ado su dolor. Toda nuestra gratitud. 

archiv o 

recuperado 

el día 23  de 

nov iembre 

de 201 6

188

Instalación de las 

sesiones ordinarias 

del Congreso de la 

República 2005-

2006. Bogotá-

Cundinamarca, 

julio 20 de 2005.

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

05/julio/instal

acion_congres

o.htm

La seguridad democrática es 

fundamental para que los colombianos 

no tengan que v iv ir sometidos a 

guerrillas o paramilitares.

La seguridad democrática es 

fundamental para tener la autoridad 

moral, la causa jurídica, la razón 

política, que permitan, con anuencia 

popular, señalar como terroristas a los 

enemigos armados de la democracia.

Desde este recinto del Congreso inv ito a 

mis compatriotas a rendir diario 

homenaje a los integrantes de la Fuerza 

Pública asesinados por el terrorismo o 

mutilados por sus minas anti personas.

archiv o 

recuperado 

el día 23  de 

nov iembre 

de 201 6

189

Encuentro con el 

ex primer Ministro 

de Malasia Tun 

Mahatir Bin 

Mohamad. Bogotá-

Cundinamarca, 

julio 21  de 2005. 

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

05/julio/mala

sia.htm

Cuando inició mi Gobierno, teníamos más o menos 

29 mil homicidios al año y  al finalizar el primer 

semestre de este año habíamos tenido 8 mil

archiv o 

recuperado 

el día 23  de 

nov iembre 

de 201 6

190

Aniv ersario 1 82 de 

la Armada. Bogotá-

Cundinamarca, 

julio 22 de 2005. 

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2005/julio/

armada.htm

Tuv e sentimientos encontrados, de admiración, de 

tristeza, de fe en Colombia, al entregar a los papás 

del capitán de Corbeta, Milton Jasbín Bermúdez y  

la teniente de Fragata, Laura Rocío Prieto, 

asesinados por el terrorismo en el Putumay o, el 

ascenso póstumo.

Don Pedro Jasbín Ramírez, doña Gloria Amparo 

Bermúdez, don Alfonso Prieto Galv is, doña 

Rosalina Forero de Prieto: la Patria no alcanza a 

compensar el dolor, el sacrifico, el patriotismo de 

sus hijos y  de su familia.

archiv o 

recuperado 

el día 23  de 

nov iembre 

de 201 6

191

Visita a la nuev a 

sede de la Fiscalía. 

Medellín-

Antioquia, julio 22 

de 2005. 

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

05/julio/fiscal

iaen_medellin

.htm

Llev amos en este Gobierno una tray ectoria de 

buena recuperación de la seguridad. Es ejemplar 

Medellín. El Primer año de gobierno 34 por ciento 

de la disminución de homicidios; en el segundo 42 

por ciento; y  este año de nuev o un 42 por ciento

Cifras de 

Medellín 

archiv o 

recuperado 

el día 23  de 

nov iembre 

de 201 6

192

Consejo comunal 

de gobierno # 1 04. 

Villav icencio-

Meta, julio 23  de 

2oo5.

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

05/julio/cc_v i

llabo.htm

El tratamiento a guerrillas y  

paramilitares es el mismo, el país no 

puede tener guerrilla, no puede tener 

paramilitares, no puede tener drogas 

ilícitas, no puede tener corrupción. En 

eso hay  que av anzar todos los días. Les 

he dicho: grupos paramilitares que no 

acojan la ley  hay  que acabarlos 

militarmente. Guerrilleros que 

persistan en la v iolencia hay  que 

acabarlos militarmente.

archiv o 

recuperado 

el día 23  de 

nov iembre 

de 201 6

193

XIV Congreso de 

seguridad priv ada 

de alta tecnología. 

Girardot-

Cundinamarca, 

julio 28 de 2005.

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

05/julio/segur

idad.htm

Cuando y o muestro las cifras de reducción de 

secuestros, de reducción de homicidios, y o mismo 

me digo esto: ‘claro que hemos disminuido mucho, 

v enimos de años de casi 30 mil asesinatos, 

terminamos el primer semestre de este año con 

algo más de 8 mil, eso es una reducción muy  

grande’, pero cuando uno las muestra solas y  el 

Primer Ministro inglés (Tony  Blair) le pregunta 

¿cuántos asesinatos se dieron en Colombia el 

primer semestre?, y  uno tener que decirle que se 

dieron 8.300 cuando allá se dieron 300, eso es 

bastante complicado.

archiv o 

recuperado 

el día 23  de 

nov iembre 

de 201 6
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194

Reinserción de 22 

guerrilleros de las 

Farc. Cali-Valle del 

Cauca, julio 31  de 

2005.

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

05/julio/22_g

uerrilleros.ht

m

Cuando el general Mario Correa 

(Comandante de la Tercera Div isión del 

Ejército) me cuenta, sobre los 

fusilamientos que han hecho las Farc a 

muchos de sus integrantes, he llegado a 

la conclusión que las Farc no es 

solamente terrorista con el pueblo 

colombiano, sino que es terrorista con 

sus propios integrantes.

Qué tristeza que lo único que ustedes hay an 

logrado allá sea aumentar los problemas del 

pueblo colombiano, perturbar la tranquilidad de 

sus propias familias, enriquecer a los cabecillas de 

las Farc y  exponerse a la humillación, al maltrato, 

al fusilamiento por parte de las cabecillas de las 

Farc.

archiv o 

recuperado 

el día 23  de 

nov iembre 

de 201 6

195

Celebración del día 

del ejército 

nacional. 

Tolemaida, Melgar-

Tolima, agosto 2  de 

2005.

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2005/agost

o/ejercito.ht

m

¡Los colombianos, todos, ansían no tener 

que ser esclav izados por guerrillas y  por 

paramilitares!

¡Los colombianos, todos, ansían una 

presencia permanente de la Fuerza 

Pública en los diferentes sitios del 

territorio!

Esa permanencia de las operaciones, 

esa estabilidad de la presencia, significa 

control territorial por las instituciones, 

significa desalojo del terrorismo, 

significa asilamiento del terrorismo, 

significa desabastecimiento del 

terrorismo. 

La Patria no quiere más soldados 

mutilados, la Patria no quiere más 

hogares enlutados, la Patria no quiere 

más generaciones sacrificadas por la 

v iolencia, la Patria quiere que las 

nuev as generaciones puedan v iv ir 

felices en el suelo de Colombia y  eso 

depende mucho de esta política de 

seguridad democrática.

Llegan a un municipio y  mientras están 

allí, entonces se espantan los 

guerrilleros y  paramilitares, pero 

cuando el Ejército se v a regresan y  llega 

la guerrilla y  asesina a los campesinos 

por supuesta colaboración con el 

Ejército, y  después llegan los 

paramilitares y  asesinan a los 

campesinos por supuesta colaboración 

con la guerrilla.

Anoche, nos reunimos, entristecidos por 

el asesinato de nuestros policías en el 

Cesar, pero una cosa es la tristeza y  otra 

cosa es la debilidad de la determinación.

archiv o 

recuperado 

el día 24 de 

nov iembre 

de 201 6

196

Foro sobre 

inv ersión 

agropecuaria 

forestal. Bogotá-

Cundinamarca, 

agosto 1 0 de 2005.

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2005/agost

o/foro_agro.h

tm

Es lo único que nos ay uda a tener un 

niv el de eficiencia, de transparencia en 

seguridad, que nos permita conv ertir 

en realidad el sueño de una Colombia 

sin narcotráfico, sin guerrillas 

terroristas, sin los mal llamados 

paramilitares terroristas y  sin 

corrupción

En el año 2003 tuv imos una reducción del 

asesinato del 20 por ciento, en relación con el 

2002. En 2004, en relación con el 2003, del 1 5 

por ciento. Y este año llev amos una reducción del 

1 9 pro ciento, estamos apuntando al 22 por ciento. 

Se nos ha caído algo.
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recuperado 

el día 24 de 

nov iembre 

de 201 6

197

Consejo comunal 

de gobierno # 1 08. 

Socorro-Santander, 

agosto 20 de 2005. 

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2005/agost

o/cc-

socorro.htm

Me preocupa el silencio y  me preocupa 

esto: cuando asesinan indígenas y  no 

hay  claridad sobre el asesino, empieza 

la protesta –y  está bien que se dé la 

protesta-, la protesta empieza en 

Colombia y  recorre el mundo entero, no 

hay  Ong internacional que no se 

pronuncie, y  cuando no hay  claridad 

sobre el asesino, muchos injustamente, 

hacen imputaciones al Ejército o a la 

Policía para quitarle brillo a su acción 

heroica.

El mundo, los colombianos, tenemos que 

condenar todos estos asesinatos, ningún 

asesinato tiene explicación, pero 

preocupa mucho que a los esfuerzos de 

la Iglesia Católica por construir 

av enidas hacia la paz, la respuesta de 

estos grupos sea el asesinato de los 

sacerdotes.

Y esta semana fueron asesinados en 

Ubarba, Riosucio, Caldas, los indígenas 

Ev elio de Jesús Morales, Rosalba 

Morales, José Morales y  en la v ereda El 

Limón, también en el mismo municipio 

de Riosucio, Caldas, el indígena William 

Andrés Taborda.

Debo hacer mención en este Consejo 

Comunitario del Socorro del asesinato 

de estos indígenas, porque parece que 

hubiera habido silencio. Desde el 

momento del asesinato las autoridades 

policiv as y  militares del departamento 

de Caldas, expresaron que de acuerdo 

con las v ersiones de las propias 

autoridades de Riosucio, con los hechos 

conocidos, con las declaraciones de la 

comunidad, este grupo de compatriotas 

indígenas fue asesinado por integrantes 

del grupo terrorista de la Farc, la 

columna móv il Aurelio Rodriguez.

Pero también han asesinado al rev erendo padre 

Jesús Adrián Sánchez Coy  en el corregimiento El 

Limón, Chaparral, Tolima. La Fuerza Pública 

tiene todos los indicios de que lo asesino la FARC.

Compatriotas, comunidad internacional: hay  que 

protestar por la muerte de los indígenas, por la 

muerte de los sacerdotes, por el asesinato de 

cualquier colombiano, sin discriminar quien es el 

v ictimario. 

archiv o 

recuperado 

el día 24 de 

nov iembre 

de 201 6

198

X Congreso de 

ANATO. Santa 

Marta-Magdalena, 

agosto 24 de 2005.

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

05/agosto/ana

to.htm

Esta Patria llegó a tener casi 30 mil asesinatos, en 

lo corrido de este año llev amos 1 0.91 8, frente al 

mismo periodo del año anterior un 1 8 por ciento 

menos

archiv o 

recuperado 

el día 24 de 

nov iembre 

de 201 6

199

Graduación de 

subtenientes de la 

Policía Nacional. 

Bogotá-

Cundinamarca, 

septiembre 6 de 

2005. 

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

05/septiembre

/policia.htm

Dijo la guerrilla que aquí mataban a la 

oposición, hoy  la protegemos con total 

eficacia, con una preocupación desde el 

Presidente de la República, hasta el más 

jov en de los soldados y  policías.

Después dijo la guerrilla que no 

negociaba hasta que no se desmontara 

el paramilitarismo.

Si entramos a una aldea y  salimos, 

entonces guerrilleros y  paramilitares 

asesinan a nuestros campesinos. Un día 

los asesinan porque recibieron al 

Ejército y  a la Policía, al siguiente 

porque fueron sometidos por los 

paramilitares y  al siguiente, porque 

recibieron forzados a la guerrilla.

Este Gobierno da ejemplo en la lucha 

contra el paramilitarismo, más de 

1 .400 dados de baja, han negociado por 

la presión militar.  Este Gobierno ha 

pasado de la retórica para condenar el 

paramilitarismo, a la eficacia práctica 

para que se desmonte, para que se 

desintegren esas organizaciones. Están 

en un proceso de paz, al que también 

queremos que llegue la guerrilla. 

Hace años la guerrilla dijo que no hacía la paz 

porque en Colombia no había elección de alcaldes y  

gobernadores. Se introdujo la elección de alcaldes 

y  gobernadores y  la guerrilla, que reclamaba esa 

elección, empezó a asesinarlos.

archiv o 

recuperado 

el día 24 de 

nov iembre 

de 201 6
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200

Clausura anual de 

Camacol. 

Cartagena de 

Indias-Bolív ar, 

septiembre 9 de 

2005.

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2005/septi

embre/camac

ol.htm

El 2003 los homicidios bajaron un 20 por ciento, 

en 2004 1 5 por ciento y  este año v an bajando un 

1 8 por ciento.

archiv o 

recuperado 

el día 24 de 

nov iembre 

de 201 6

201

X seminario de la 

serie Houston 

"Democracia, 

imperio de la ley  y  

paz en Colombia". 

Medellín-

Antioquia, 

septiembre 9 de 

2005.

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

05/septiembre

/houston.htm

En el Área Metropolitana, contando todos los 

homicidios, culposos, agrav ados y  sumando allí 

también los delincuentes dados de baja, ha tenido 

la siguiente ev olución: en el año 2003 en relación 

con el 2002 hubo una caída del 34 por ciento. En 

el 2004 en relación con el 2003 una caída del 42 

por ciento.

El año pasado, por esta misma fecha, este es 

boletín del primero de septiembre, el Área 

Metropolitana llev aba 1 .089 homicidios. Este año 

llev a 7 22, una caída del 34 por ciento. 

Cifras de 

Medellín 

archiv o 

recuperado 

el día 24 de 

nov iembre 

de 201 6

MEDELLÍN

202

Día nacional del 

ganadero. Bogotá-

Cundinamarca, 

septiembre 30 de 

2005.

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

05/septiembre

/ganadero.ht

m

Hay  que sacar a los colombianos de esos 

errores. Apreciados colegas y  

compatriotas: y o no v eo posible 

legitimar la acción contra la guerrilla, 

si persiste el paramilitarismo en 

Colombia.

Para que esa acción contra la guerrilla 

se legitime en el alma del pueblo 

colombiano y  en la comunidad 

internacional, tiene que ser totalmente 

transparente. Yo me habría podido unir 

subrepticia, soterradamente con el 

paramilitarismo para acabar con la 

guerrilla. Le habría podido mandar al 

paramilitarismo una razón: 

‘muchachos, quédense tranquilos, no 

hagan masacres, ay údenme a acabar 

al Eln y  a la Farc’. De pronto iríamos 

más adelante frente al Eln y  la Farc, 

pero qué camino tan dañino para la 

Patria, para la democracia. 

archiv o 

recuperado 

el día 24 de 

nov iembre 

de 201 6

203

Instalación de la 

Comisión nacional 

de Reparación y  

Reconciliación. 

Bogotá-

Cundinamarca, 

octubre 4 de 2005.

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

05/octubre/re

conciliacion.ht

m

¡Qué duro, no solamente haber 

sentido en carne propia los estragos 

de esta v iolencia sino haber v isto de 

cerca el dolor de los demás! ¡Qué 

duro haber v iv ido en zonas 

agropecuarias, asistiendo como 

testigo a la extorsión, al secuestro y  

al asesinato de finqueros por parte 

de la guerrilla, a la extorsión, al 

secuestro, a la masacre de finqueros 

y  campesinos por parte de los 

paramilitares!

En Colombia siempre ha habido 

garantías para sindicalistas, para 

periodistas, pero hoy  son más efectiv as, 

gracias a la Seguridad Democrática. Si 

no que lo digan las cifras: nuestra 

Patria llegó a v er en un año el asesinato 

de 1 60 integrantes de organizaciones 

sindicales

Se ha disminuido sustancialmente el número de 

periodistas asesinados, el número de periodistas 

amenazados, pero no se cejaremos en el empeño 

hasta que podamos v er que ni uno solo de los 

periodistas de Colombia lev anta la mano para 

quejarse por una amenaza.

Con casi 30 mil homicidios que llegó a tener esta 

Patria, que este año pueden ser alrededor de 1 7  

mil, cifra todav ía muy  elev ada, no hay  justicia en 

el mundo que sea capaz de derrotar la impunidad. 

archiv o 

recuperado 

el día 25 de 

nov iembre 

de 201 6

204

Instalación de 

Congreso Proflora 

2005. Cartagena 

de Indias-Bolív ar, 

octubre 5 de 2005.

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

05/octubre/pr

oflora.htm

Por ejemplo, en el año 2001 , 1 23  

sindicalistas fueron asesinados. En lo 

corrido del año hemos v isto el asesinato 

de 1 2.

Hemos v isto una reducción en la tasa de 

homicidios. En el primer año de mi 

administración v imos una reducción del 20%, en 

el segundo año una reducción del 1 6% y  este año, 

hasta ahora, hemos v isto una nuev a reducción del 

1 7 %. Pero la cifra general es todav ía muy  elev ada 

y  necesitamos mejorar nuestra efectiv idad para 

derrotar los homicidios.

archiv o 

recuperado 

el día 25 de 

nov iembre 

de 201 6

205

Congreso nacional 

de Concejales. Cali-

Valle del Cauca, 

octubre 28 de 

2005. 

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2005/octub

re/concejales

.htm

El homicidio de sindicalistas. Colombia 

llegó a v er el asesinato de 1 68 

sindicalistas en un año. Todav ía no 

hemos llegado a cero como debíamos 

haber llegado a cero. Todav ía este año 

nos han asesinado 1 3  compatriotas 

afiliados a organizaciones sindicales. 

Nuestra lucha es para que Colombia 

pueda decir, cero asesinato de 

sindicalistas.

El primer año de gobierno el homicidio descendió 

en Colombia en un 20 por ciento, el segundo año 

en un 1 5 por ciento y  este año llev a un nuev o 

descenso del 1 6 por ciento. En Cali llev amos hoy  

560 homicidios menos que el año anterior pero 

nosotros no nos podemos conformar con esto.

Mis antecesores se refirieron al homicidio de 

concejales. Sí, que hubo 80 en el 2002 no es para 

tranquilizarnos porque ha habido 22 este año. La 

v erdad es que la diferencia de las cifras no 

amortigua la tristeza. A los pocos días del asesinato 

de los concejales de Puerto Rico, Caquetá, allá 

realizados sendos consejos de seguridad y  

comunitarios.

archiv o 

recuperado 

el día 25 de 

nov iembre 

de 201 6
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206

Conmemoración de 

los 1 1 4 años de la 

Policía Nacional. 

Bogotá-

Cundinamarca, 

nov iembre 3  de 

2005.

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

05/nov iembre

/policia.htm

Nuestra lucha contra la guerrilla se 

demerita, nuestra lucha contra la 

guerrilla se mancilla, nuestra lucha 

contra la guerrilla se deslegitima si hay  

presencia de paramilitares. Este 

Gobierno desde un principio dijo: aquí 

no hay  tolerancia ni abierta ni sutil, 

aquí no hay  tolerancia ni expresa ni 

implícita, aquí no hay  tolerancia ni 

confesa ni subrepticia frente a los 

paramilitares, ni frente a la guerrilla. 

Aquí no hay  tolerancia para que el 

Estado se alíe con unos para combatir a 

los otros...

En el año 2005 han sido asesinados por 

el terrorismo 1 85 integrantes de la 

Policía y  han sido heridos 963.

En el año 2003, el país experimentó un 

descenso del homicidio del 20 por 

ciento. En el año 2004, del 1 5 por ciento 

y  en lo corrido de este año un nuev o 

descenso del 1 5 por ciento. 

Al sargento Luis Gonzaga Castellanos, comandante 

de la Estación de Chaparral, Tolima, asesinado por 

el terrorismo el 7  de junio. Al agente Héctor 

William Ov iedo Rodríguez, asesinado por el 

terrorismo en Morales, Caloto, Cauca. Al may or 

Harold Pimentel Parra, comandante del Gaula de 

Fusagasuga, quien ofrendó su v ida en operativ o de 

rescate de un secuestrado, al patrullero Jorge 

Orlando Tabares de la Policía Metropolitana de 

Cali, asesinado mientras prestaba serv icio de 

v igilancia. Al agente Aristóbulo Córdoba; al 

agente Edgar Trujillo Sánchez, ambos asesinados 

en Hobo, Huila, por terroristas de la Teofilo Forero.

archiv o 

recuperado 

el día 26 de 

nov iembre 

de 201 6

OFRENDÓ 

LA VIDA

207

Consejo comunal 

de gobierno # 1 7 , 

temático - TLC. 

Bogotá-

Cundinamarca, 

nov iembre 1 2 de 

2005. 

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

05/nov iembre

/cctlc.htm

Mientras el homicidio en el país v a cay endo en un 

1 5 por ciento este año, en un 1 6 por ciento, Bogotá 

hoy  tiene 7 2 homicidios más que el año pasado.

archiv o 

recuperado 

el día 26 de 

nov iembre 

de 201 6

208

Feria internacional 

de mineria. 

Medellín-

Antioquia, 

nov iembre 1 8 de 

2005.

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2005/novie

mbre/minera

.htm

el homicidio se redujo en un 20 por ciento, en el 

segundo se redujo en un 1 5 por ciento y  este año v a 

en una reducción superior al 1 5 por ciento.

archiv o 

recuperado 

el día 26 de 

nov iembre 

de 201 6

209

Foro nacional de 

Notariado y  

Registro. 

Cartagena de 

Indias-Bolív ar, 

diciembre 1  de 

2005.

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

05/diciembre/

notariado.htm

Este año han muerto en Colombia 1 2 

afiliados a organizaciones sindicales.

...los criminales, con las amenazas, 

asesinatos e intentos de asesinatos a 

periodistas, se habían conv ertido en el 

gran factor obstaculizante de esa 

libertad. Todav ía nos asesinan 

periodistas en Colombia. Tuv imos años 

de asesinatos de más de 1 5 periodistas 

colombianos. Todav ía no los asesinan. 

Este año nos han asesinado cinco. 

archiv o 

recuperado 

el día 26 de 

nov iembre 

de 201 6

210

Discurso del 

Presidente Uribe en 

graduación de 

oficiales en Bogotá. 

Bogotá-

Cundinamarca, 

diciembre 2  de 

2005.

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

05/diciembre/

graduacion.ht

m

Recuerdo aquel triste episodio cuando procuramos 

rescatar al ex ministro Gilberto Echev erri y  al 

gobernador de Antioquia, Guillermo Gav iria, en la 

operación de rescate fueron asesinados por las Farc 

como fueron asesinados otros compatriotas que 

estaban secuestrados, algunos de ellos integrantes 

de la Fuerza Pública.

archiv o 

recuperado 

el día 26 de 

nov iembre 

de 201 6

211

Ceremonia de 

ascenso a generales 

de la Policía 

Nacional. Bogotá-

Cundinamarca, 

diciembre 7  de 

2005.

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

05/diciembre/

ascenso_polici

a.htm

En un plan pistola nos asesinan 4 

policías en Campoalegre, y  al siguiente 

día nos asesinan a un gran luchador del 

acuerdo humanitario, al ex gobernador 

Jaime Lozada.

Para pagar el rescate de sus hijos, Jaime 

Lozada se tuv o que arruinar. Siguió a 

toda hora como gran v ocero del acuerdo 

humanitario, y  el pago que le dio ese 

terrorismo miserable del sicariato de las 

Farc fue asesinarlo. 

Han asesinado 1 6 mil colombianos menos de los 

que asesinaban en un año, pero no estamos 

contentos. Un caso de asesinato o 32 mil son 

igualmente grav es. La lucha es para acabar el 

asesinato en nuestra patria.

archiv o 

recuperado 

el día 26 de 

nov iembre 

de 201 6

212

Conmemoración 

del día de la Rama 

Judicial. Bogotá-

Cundinamarca, 

diciembre 1 3  de 

2005.

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2005/dicie

mbre/ramaju

dicial.htm

En esta Patria nuestra, se asesinaba a 

1 65 dirigentes sindicales en un año (…) 

Todav ía este año nos han asesinado 1 3  

afiliados a organizaciones sindicales.  

20 periodistas asesinados en un año, 

todav ía nos asesinan, todav ía este año 

tenemos 2  periodistas asesinados.

Colombia llegó a tener 32 mil homicidios en un 

año, uno quisiera hablar de cero homicidios, 

cuantificar el derecho a la v ida casi es un absurdo, 

es tan grav e un homicidio como 32 mil, pero con 

la ay uda de Dios, este año y a no serán 32 mil ni 

v eintitantos mil, estaremos por debajo de 1 7  mil.

Es posible que este año la tasa de homicidios no 

supere el 38 por ciento, el 38 por cada 1 00 mil 

habitantes. Venimos del 66, apreciados 

Magistrados. 

archiv o 

recuperado 

el día 26 de 

nov iembre 

de 201 6
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213

Seguimiento a las 

metas sociales de 

Cali. Cali-Valle del 

Cauca, diciembre 

1 9 de 2005. 

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

05/diciembre/

cali.htm

Uno dice, 620 homicidios menos es una 

gran conquista, y  en áreas como 

Aguablanca sí que se siente eso, pero 

uno lee, todav ía v an 1 .67 9, es mucho.

el total de los delitos de impacto ha decrecido en 

Cali en un 25 por ciento este año. Al 1 5 de 

diciembre del año pasado llev ábamos en Cali 

2 .288 homicidios, la misma fecha de este año 

1 .67 9, hemos disminuido en Cali en 609, el 

número de homicidios. Creo que a fecha de ay er y a 

los habíamos disminuido más o menos en 620, es 

una gran disminución, sin embargo uno dice; 

bueno, pero todav ía llev amos 1 .67 9, es una gran 

cifra, o sea que v amos bien pero no para 

contentarnos, no para estar satisfechos, por eso 

hay  que aumentar totalmente los esfuerzos.

Cifras de 

Cali

archiv o 

recuperado 

el día 26 de 

nov iembre 

de 201 6

214

Lo que el mundo 

debe saber, 

Declaración del 

Presidente al 

terminar el 

Consejo de 

Seguridad. 

Granada-Meta, 

Diciembre 28 de 

2005.

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

05/diciembre/

declaracion.ht

m

El terrorismo nos ha desafiado. Nos ha 

dicho que no nos deja entrar a arrancar 

la coca. Por eso nos han matado estos 29 

integrantes de la Fuerza Pública y  el 

Teniente de la Policía de Puerto Rico. 

Nos estamos preparando y  el 20 de 

enero empezaremos esa tarea en La 

Macarena.

Mientras tres países europeos, han 

hecho una propuesta de Acuerdo 

Humanitario que el Gobierno aceptó, la 

respuesta de estos bandidos de las FARC 

ha sido asesinar miserablemente a los 

integrantes de nuestra Fuerza Pública. 

El mundo debe saber que aquí estamos 

en frente de unos miserables terroristas 

financiados por el narcotráfico y  el 

mundo nos tiene que acompañar en la 

tarea que corresponde al estado de 

derecho de derrotarlos.

En primer lugar, nos duele muchísimo 

que en esta acción táctica hay amos 

perdido 29 compatriotas del Ejército. 

Nos duele muchísimo. Reconocemos este 

rev és.

Nos duele muchísimo pero no nos 

desanima. Además, los narcotraficantes 

de las FARC asesinaron al Teniente 

Sierra quien v enía cumpliendo una 

gran tarea contra el narcotráfico aquí 

en Puerto Rico, Meta.

archiv o 

recuperado 

el día 26 de 

nov iembre 

de 201 6

215

Disciplina, 

transparencia, 

alegría, humildad 

y  amor por 

Colombia, deseos 

para el 2006 

(Alocución). La 

Chorrera-

Amazonas, 

diciembre 31  de 

2005.

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2005/dicie

mbre/alocuci

on.htm

La Patria ha v isto este año que los 

asesinatos se han reducido en 23  de los 

32 departamentos. 1 1  mil asesinatos 

menos, son 1 1  mil v idas que se salv an, 

pero en materia de v ida, finalmente las 

estadísticas nada dicen porque es 

idéntico el dolor con un asesinato, que el 

dolor que se siente en años en los cuales 

32 mil colombianos han sido asesinados.

Hemos aceptado la inv itación de 

Francia, de España y  de Suiza para el 

acuerdo humanitario, la respuesta que 

dio la FARC fue el asesinato de 29 

integrantes del Ejército. 

archiv o 

recuperado 

el día 26 de 

nov iembre 

de 201 6

216

Encuentro 

erradicadores de 

cultiv os ilícitos. La 

Macarena-Meta, 

enero 23  de 2006. 

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2006/enero

/erradicacion.

htm

El 28 de diciembre, cuando acudimos a 

Granada (Meta) a recuperar los 

cadáv eres de nuestros 29 soldados 

asesinados, sentimos una gran tristeza , 

pero en aquel momento recordamos lo 

que decía el Libertador: “De cada 

dificultad hay  que hacer una trinchera 

de v ictoria para el pueblo”. Y 

emprendimos esta tarea.

archiv o 

recuperado 

el día 26 de 

nov iembre 

de 201 6

217

Saludo al cuerpo 

Diplomático 

acreditado en 

Colombia. Bogotá-

Cundinamarca, 

enero 25 de 2006.

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

06/enero/cuer

po_diplomatic

o.htm

Hoy  hay  más libertad para criticar 

porque los críticos y a le tienen 

menos temor a los paramilitares y  

menos temor a las guerrillas.

Colombia asistió a años en los cuales 

fueron asesinados 1 60 líderes sindicales, 

todav ía los asesinan, el año pasado 

asesinaron 1 2 integrantes de 

organizaciones sindicales

archiv o 

recuperado 

el día 26 de 

nov iembre 

de 201 6

Sindicalistas

218

Consejo comunal 

de gobierno # 1 25, 

Temático - Región 

del Tequendama. 

La Mesa-

Cundinamarca, 

febrero 1 1  de 

2006. 

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

06/febrero/cc

_lamesa.htm

¡v amos a lograr la desmov ilización 

total de los paramilitares y  la 

protección efectiv a a trav és de la 

Fuerza Pública de los ciudadanos 

que v iv en en esas zonas y  que 

temen las reapariciones de la 

guerrilla!

Otro engaño de la FARC: la FARC solía 

decir que no negociaba porque aquí 

mataban a la oposición. En efecto, el 

país ha v iv ido tragedias como la 

tragedia de la Unión Patriótica, allí 

confluy eron muchos errores que no se 

pueden repetir, por un lado la 

subv ersión crey ó que podía mezclar la 

lucha política con la lucha armada, eso 

no admite mezclas. Las únicas armas 

v alidas en el ejercicio de la política son 

las arguméntales, ideológicas, 

programáticas, tratar de impulsar un 

partido político, apoy ado por fusiles, no 

es apostarle a la democracia sino a la 

destrucción de la democracia a trav és 

de prov ocar el asesinato de los actores 

de la democracia.

La única protección que reconcilia es la 

del Estado. La única protección v álida 

en la democracia es la de las 

instituciones legítimas de la 

democracia.

Casi 30 mil desmov ilizados, llegando a 

7  mil de la guerrilla y  el resto de los 

paramilitares. Eso no ha sido fácil ni ha 

sido por pura liberalidad de quienes 

quieren desmov ilizarse, el esfuerzo de 

los soldados y  policías de la Patria ha 

sido enorme, más de 1 .500 

paramilitares dados de baja.

Este Gobierno salió a combatirlo, más de 

1 .500 paramilitares dados de baja, eso 

ha demostrado que los procesos de paz, 

para que sean serios, tienen que nacer 

del ejercicio de autoridad y  de una 

acción gubernamental firme. 

Mañana, con la ay uda de Dios, v amos a 

v olv er al parque de La Macarena, donde 

esta semana nos asesinaron 7  policías...

Los que reclamaban la elección de alcaldes, como 

condición de paz, se conv irtieron en los sicarios, 

v erdugos y  asesinos de los alcaldes elegidos.

archiv o 

recuperado 

el día 27  de 

nov iembre 

de 201 6
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219

II encuentro con los 

erradicadores de La 

Macarena. La 

Macarena-Meta, 

febrero 1 2 de 

2006.

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

06/febrero/er

radicadores.ht

m

Quiero rendir aquí un homenaje del 

alma a los integrantes de la Fuerza 

Pública que han sido acribillados por el 

terrorismo, cuando estaban en el 

cumplimiento del deber de proteger la 

erradicación manual de droga, para 

recuperar el Parque Nacional de La 

Macarena, operación que las Fuerzas 

Militares y  de Policía han denominado 

‘Colombia Verde’.

A nuestros compatriotas asesinados 

rendimos el homenaje de nuestra 

admiración, de la gratitud 

incancelable, el reconocimiento que 

perdurará de manera imborrable en la 

memoria de todos los colombianos.

archiv o 

recuperado 

el día 27  de 

nov iembre 

de 201 6

220

"La democracia es 

de derechos y  

deberes": 

Presidente Uribe. 

Cartagena de 

Indias, marzo 1 2 de 

2006.

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

06/marzo/1 2d

emarzo.htm

La mejor solidaridad con los concejales 

asesinados en Riv era (Huila) la mejor 

expresión de solidaridad con el 

erradicador de droga, nuestro 

compatriota asesinado en el Parque 

Nacional de la Macarena, es 

cumpliendo con nuestras obligaciones 

democráticas.

archiv o 

recuperado 

el día 27  de 

nov iembre 

de 201 6

221

Instalación del 

sexto periodo de 

decisiones del 

comité 

interamericano 

contra el 

terrorismo 

(CICTE). Bogotá-

Cundinamarca, 

marzo 22 de 2006. 

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

06/marzo/ter

rorismo.htm

El narcotráfico quería silenciar un 

periodista, lo asesinaba. La guerrilla o 

los paramilitares querían silenciar un 

periodista, lo intimidaban, lo obligaban 

a la autocensura y  si él no se 

autocensuraba, entonces lo asesinaban.

Hoy , todos ejercen en sus municipios, 

todav ía tenemos problemas grav es, 

como el asesinato de los concejales a 

cargo de los grupos terroristas. 

–Recientemente la Farc asesinó en el 

departamento del Huila a los concejales 

del municipio de Riv era-.

Todav ía el año pasado nos asesinaron 1 2 

personas afiliadas a las organizaciones 

de los trabajadores.

A la fecha, más de 1 .650 integrantes de 

las organizaciones paramilitares han 

sido dados de baja.

William Urueña, colombiano humilde, dedicado al 

transporte de queso de producción campesina en 

una región rural de Colombia, fue asesinado por 

los terroristas de la Farc, quienes incineraron su 

v ehículo con él dentro de la cabina.

De resto ¡¿quién les cree?! ¡¿Quién les puede creer 

una oferta humanitaria, cuando 

simultáneamente producen la acción terrorista de 

incinerar un v ehículo con el conductor en la 

cabina, quien termina siendo asesinado por la 

incineración?!

archiv o 

recuperado 

el día 27  de 

nov iembre 

de 201 6

222

Conv ersatorio con 

la Cámara de 

Comercio Colombo-

Americana. Bogotá-

Cundinamarca, 

marzo 28 de 2006.

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

06/marzo/ccio

_ca.htm

El año pasado todav ía fueron asesinados 

1 2 integrantes de organizaciones 

sindicales.Este Gobierno, 

combatiéndolos, y a ha dado de baja a 

1 .632 integrantes de esos grupos.  Y 

quedan unos en el Llano, que los 

estamos persiguiendo con toda la 

decisión militar. (Paras). 

archiv o 

recuperado 

el día 27  de 

nov iembre 

de 201 6
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223

Conv ersatorio 

sobre 

desplazamiento y  

reinserción. Bogotá-

Cundinamarca, 

abril 4  de 2006.

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2006/abril/

conversatorio

.htm

Antes de este Gobierno, hubo años 

cuando fueron asesinados en Colombia 

1 65 líderes sindicales. Todav ía 

asesinan. El año pasado fueron 

asesinados 1 2. Quisiera decirle al 

mundo que y a no asesinan líderes 

sindicales. No lo hemos logrado. Pero 

hay  un trecho muy  importante, al 

pasar de 1 65 a 1 2.

1 2–1 5 periodistas asesinados por año. 

Todav ía asesinan. El año pasado nos 

asesinaron dos, pero encontramos hoy  

un periodismo en todas las regiones más 

libre.

Cuando este Gobierno empezó, en 

Colombia asesinaban 66 ciudadanos por 

cada 1 00 mil habitantes. El año pasado 

38. Este año en lo acumulado llev amos 

otra disminución de homicidios del 1 5 

por ciento. 

Entre el 2002 y  el 2005, el número de homicidios 

atribuibles a los paramilitares que han estado en 

procesos de paz, disminuy ó en un 7 2 por ciento. 

Este año eso cay ó en un 88 por ciento.

Entre 2002 y  2005 las masacres atribuibles a 

estos grupos disminuy eron en un 7 7  por ciento. 

Entre enero y  febrero de este año (no sé marzo), no 

ha habido masacres de estos grupos. 

archiv o 

recuperado 

el día 28 de 

nov iembre 

de 201 6

224

Seminario "La 

participación 

ciudadana y  las 

corporaciones 

públicas". Bogotá-

Cundinamarca, 

abril 6  de 2006.

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2006/abril/

concejales.ht

m

Hace pocos días, y  lo he repetido mucho 

en la Patria, he dicho que la Farc en 

lugar de seguir asesinando concejales, 

que es asesinar la democracia, que son 

hechos para descalificarla como 

insurgente y  para denunciarla como 

terrorista, debería hacer la reflexión, la 

rev isión de los comportamientos y  

trabajar por la paz.

En esta Patria asesinaban en años 1 65 

dirigentes sindicales. El año pasado 

todav ía nos asesinaron 1 2. Quisiéramos 

decirle al mundo que y a no asesinan 

dirigentes sindicales en Colombia. No lo 

hemos logrado, pero hay  un enorme 

trecho de 1 65 a 1 2.

En esta Patria tuv imos años en los 

cuales asesinaron 1 5 periodistas. 

Todav ía el año pasado nos asesinaron 

dos.

La desmov ilización de los paramilitares 

ha sido antecedida por una tarea 

heroica de la Fuerza Pública, que ha 

abatido a más de 1 .640 integrantes de 

esos grupos.

Aquí hay  otro rev és, y  no es fácil acudir ante los 

concejales: el asesinato de los concejales de Puerto 

Rico en el Caquetá, el asesinato de los concejales en 

Riv era, Huila, y  asesinatos aislados en muchos 

sitios de la Patria.

¿Cuál fue la reacción de la Farc? La misma Farc 

que había pedido que se av anzara hacia la 

democracia local, se conv irtió en asesina de 

alcaldes, de gobernadores, de concejales. Qué 

inconsecuencia. 

archiv o 

recuperado 

el día 28 de 

nov iembre 

de 201 6
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Consejo comunal 

de gobierno # 1 28. 

Popay án-Cauca, 

abril 8 de 2006. 

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2006/abril/

cc_popayan.h

tm

Los terroristas dev oran a los pueblos 

que por temor les abren espacios.

Por eso, en una hora que nos duele 

tanto, por el asesinato de los niñitos de 

Bogotá, tenemos que reiterar toda 

nuestra fe en que Colombia, a trav és 

del ejercicio democrático de seguridad, 

pueda ganar la paz.

En primer lugar quiero expresar que no 

salimos de la tristeza por el asesinato a 

manos del terrorismo de dos niñitos en 

Bogotá: Bry an Dav id Romero Vásquez y  

Daniel Alberto Beltrán.

archiv o 

recuperado 

el día 28 de 

nov iembre 

de 201 6

226

Instalación de la 

asamblea de ANIF. 

Bogotá-

Cundinamarca, 

abril 26 de 2006.

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

06/abril/anif.

htm

ASOCIACIÓN NACIONAL DE 

INSTITUCIONES FINANCIERAS. 

Entonces, habrá que preguntarle a la 

Farc: está desmontado el 

paramilitarismo, ¿negocian o no? El 

país ha demostrado plenas garantías a 

la oposición, ¿negocian o no?

Y quiero desde aquí hacerles saber a la 

Farc lo siguiente: a mi no me perturba 

la circunstancia de que ellos digan que 

si eligen a Uribe habrá más sangre, lo 

que me preocuparía sería que dijeran lo 

contrario. A mi me preocuparía que la 

Farc saliera a decir ahora: ‘v oten por 

Uribe que él es muy  bueno, v oten por 

Uribe que el es muy  querido, v oten por 

Uribe que con el nos entendemos’

archiv o 

recuperado 

el día 28 de 

nov iembre 

de 201 6

227

Conmemoración 

del día 

internacional del 

trabajo. Sogamoso-

Boy acá, may o 1  de 

2006.

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

06/may o/acer

ias.htm

Hubo años anteriores a este Gobierno en 

los cuales, de acuerdo con 

organizaciones internacionales, en 

nuestra Patria fueron asesinados 1 65 

líderes sindicales. El año pasado todav ía 

nos asesinaron 1 2. Hemos reducido 

muchísimo, de 1 65 a 1 2, pero no 

estamos contentos.

archiv o 

recuperado 

el día 28 de 

nov iembre 

de 201 6

sindicales 

228

Interv ención ante 

la cátedra 

Colombia y  

aniv ersario de la 

Escuela Superior 

de Guerra. Bogotá-

Cundinamarca, 

may o 5 de 2006. 

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

06/may o/cate

dracolombia.h

tm

Me cuentan periodistas de regiones 

que no se atrev ían a denunciar a la 

guerrilla porque les llegaba la 

amenaza, que no se atrev ían a 

denunciar al paramilitarismo 

porque les llegaba la amenaza.

Claro que nos duele inmensamente el 

asesinato de doña Liliana Gav iria 

Trujillo en Pereira. A mí me duele en lo 

personal saludar a la familia Gav iria 

Trujillo en el dolor del asesinato de su 

única hermana, es desgarrador. Me 

duele cuando pienso que en algún 

momento seré ex Presidente y  que mi 

familia en Medellín corre los riesgos 

deriv ados por mi actitud ante el 

terrorismo.

Me duele que un proceso electoral sea 

empañado por este asesinato. 

A mí me preocupa que se acusa al 

Estado de falta de garantías por este 

lamentable asesinato...

¿Por qué tranquilo? Porque la Seguridad 

Democrática ha mejorado ostensiblemente la 

libertad sindical. Porque aquí asesinaron en 

algunos años los terroristas alrededor de 1 60 – 1 65 

líderes sindicales. El año pasado todav ía hubo 

asesinatos, todav ía hubo 1 2.

No lo hemos logrado todav ía, pero hay  una gran 

diferencia entre 1 65 asesinados en un período y  1 2  

asesinados en otro período. 

archiv o 

recuperado 

el día 28 de 

nov iembre 

de 201 6

sindicales 
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Declaración sobre 

los hechos 

ocurridos en 

Jamundí - Valle 

del Cauca. 

Rionegro-

Antioquia, may o 

24 de 2006.

http://histori

co.presidenci

a.gov.co/disc

ursos/discurs

os2006/mayo

/declaracion.

htm

Tenemos dolor, mucho dolor por la 

muerte de los policías en Jamundí, en el 

Valle del Cauca.

archiv o 

recuperado 

el día 28 de 

nov iembre 

de 201 6

230

Entrega de los 

premios Colprensa. 

Bogotá-

Cundinamarca, 

julio 26 de 2006.

http://historic

o.presidencia.

gov .co/discurs

os/discursos20

06/julio/colpr

ensa.htm

Nuestra Patria tuv o años, no lejanos, 

durante los cuales se asesinaron 1 5 

periodistas por año. Todav ía este año 

nos han asesinado un periodista, el año 

pasado dos. 

archiv o 

recuperado 

el día 29 de 

nov iembre 

de 201 6


