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PRÓLOGO

El público colombiano tiene hoy con esta importante obra, un lúcido
y sugerente estudio acerca de la relación entre la política de ‘seguridad
democrática’, –principal componente de la gestión gubernamental del presidente Álvaro Uribe Vélez –, y los medios de comunicación. El texto que
la Universidad Autónoma de Occidente entrega, explica sin dubitaciones
como los medios sirven a los intereses del Gobierno y sin distancia alguna
cerraron ﬁlas en torno a un estilo, a una forma de gobernar y de entender
la democracia, aupando la posibilidad de que Uribe sea reelecto. El actuar
de los medios será vital para el fortalecimiento de la democracia o por el
contrario, para dejarla aún más frágil, dada la importancia que tiene la información y el papel de los medios como generadores de opinión pública.
El libro Medios de comunicación y seguridad democrática: de la democracia radical al unanimismo ideológico, representa, ante todo, un esfuerzo de seguimiento al trabajo interpretativo e informativo de columnistas
y espacios periodísticos televisivos y en general a varios medios masivos
colombianos en torno a la forma como unos y otros abordaron, entendieron
y presentaron los hechos, asuntos y perspectivas de la política pública de
‘seguridad democrática’, ejecutada en la administración de Uribe Vélez
(2002- 2006).
El trabajo se divide en seis capítulos a través de los cuales los autores,
los profesores Germán Ayala, Oscar Duque y Guido Hurtado, dan cuenta
de la mirada minimalista que en general medios, periodistas y columnistas
hicieron del concepto de ‘seguridad democrática’ y de la política pública
que –en últimas – garantizó el triunfo electoral de Uribe Vélez y mantiene
su buena imagen mediática.
El capítulo 1°, Medios de comunicación y mediación política, expone
el asunto comunicativo y el quehacer de los medios masivos como actores
políticos.
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El capítulo 2°, Medios de comunicación y democracia, aborda el escenario en el que la democracia se desarrolla hoy y las implicaciones del
ejercicio de una soberanía estatal y popular en medio del declive del estado–nación.
El capítulo 3°, Mediadores políticos y políticas públicas, pone de presente los elementos y escenarios en los que se desarrollan los procesos
comunicativo y político en las dinámicas y conﬂictivas relaciones entre el
Estado, los mediadores naturales y la sociedad civil, así como lo deﬁnitorio
que resulta la ejecución de políticas públicas que intentan dar respuesta
efectiva a las sentidas demandas de la sociedad civil.
El capítulo 4°, Seguridad democrática y medios de comunicación, expone la evolución etimológica del término seguridad, así como los asuntos
propios de la seguridad nacional y la seguridad democrática.
El capítulo 5°, Perspectivas de los estados de opinión generados desde
los periódicos El Tiempo, El Espectador y El Pais y los periodísticos televisivos La Noche y Lechuza, expone los resultados del seguimiento efectuado por los investigadores, día a día y durante un año, a las publicaciones
y emisiones de los medios y programas reseñados.
El capítulo 6° corresponde a las conclusiones en las que se llama la atención alrededor de las implicaciones que tiene la manipulación informativa
de los medios de comunicación.
La lectura juiciosa y atenta para asimilar el contenido de este libro permite aseverar la existencia de un cuarto poder que ejerce una inﬂuencia de
fondo en las decisiones políticas. Uno de los puntos centrales de la actual
coyuntura es el complejo escenario mediático–político en que se desenvuelve Colombia después de la decisión de la Corte Constitucional al declarar exequible el acto legislativo que permite la reelección presidencial
inmediata.
Si se procede a un análisis de la decisión acerca de la reelección avalada
con el lamentable fallo de la Corte que se produjo el pasado miércoles 2 de
noviembre del año que por ventura termina, se encuentra un claro ejemplo
de la inﬂuencia de los medios de comunicación en el ambiente político.
Los medios crearon/generaron una opinión pública que asume la reelección
6
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como algo positivo para la nación. Se puede percatar entonces la inmensa
(ir) responsabilidad de los medios ya que el único contacto ‘práctico´que
tienen los ciudadanos con las decisiones que se toman son los medios masivos, en efecto, a partir de la (re)presentación que hacen (los medios) de la
situación, las personas toman una decisión.
En la sociedad-masa, el proceso de socialización es función de los medios de comunicación. De tal manera que la posición/decisión que debe
tomar cada persona (como individuo y ciudadano) a favor o en contra de
una decisión como la reelección, está inﬂuenciada por la sociedad-masa.1
La presencia en Colombia del ‘fenómeno Uribe’ trajo como consecuencia
que la expectativa de la gente no fuese acerca de que se declarase exequible
o no la ﬁgura de la reelección, sino que se aprobase o no a reelección de
Uribe.
Uribe ha construido un sentido colectivo por vía de la comunicación.
Uribe ha creado la imagen de que se está mejorando colectivamente, construyendo un relato de nación que se dirige hacia el futuro ideal. La comunicación de masas es la estrategia a través de la cual Uribe ha logrado crear
ese imaginario político de que sin él la Presidencia, caería nuevamente en
la oscuridad.2
Los medios de comunicación han sido partícipes de la creación de este
imaginario. Es el caso del periódico El Tiempo, cuyo editorial del 27 de
agosto del año en curso, aceptó abiertamente que apoyaba la reelección y al
presidente Álvaro Uribe Vélez. “En la nómina ﬁgura, por supuesto, el presidente Álvaro Uribe (…). El líder que, sin restarles méritos a los demás, nos
parecería el mejor caliﬁcado para gobernarnos en el cuatrienio que viene“.3
En tal sentido, algunos argumentan que los logros de Uribe se han dado
gracias a la complaciente complicidad de los medios de comunicación.
1 MARTÍN-BARBERO, Jesús (1998). De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía. Bogotá: Convenio Andrés
Bello, pp. 28-51. Véase también BOLADERAS CUCURELLA, Margarita (2001). “La opinión pública en Habermas”. EN: Revista Análisis N° 26, pp. 51-70. Consúltese http://www.bib.uab.es/pub/analisi/02112175n26p51.pdf
2 RINCÓN, Omar (2005). “Cuando gobernar es una emoción televisiva”. Revista Número N° 46. Véase: http://www.revistanumero.
com/46/uribe.htm
3 Las reacciones a esta editorial no se hicieron esperar. Se planteó que con la publicación de este editorial se redujeron las garantías
electorales y la responsabilidad de la prensa fue altamente cuestionada. En el caso de Enrique Peñalosa dijo que el editorial estaba
directamente dirigido a la Corte. Serpa por su parte expuso que este editorial reduce la transparencia electoral y deja muchas dudas
sobre la responsabilidad de los medios y de su imparcialidad. Véase www.caracol.com.co/noticias/197734.asp

Medios de Comunicación y Seguridad Democrática: De la Democracia Radical al Unanimismo Ideológico

7

Basta recordar maniobras políticas como el hecho de haber escogido para
la Vicepresidencia de la República a Francisco Santos uno de los dueños
de El Tiempo. Teniendo en cuenta que este periódico es el único diario de
amplia circulación nacional y la gran inﬂuencia que tiene por su posición
de monopolio. Otra carta utilizada por Uribe fue el nombramiento de Juan
Manuel Santos, otro accionista del diario, como jefe de debate de su campaña reeleccionista.4
Esta manipulación de los medios se ve directamente relacionada con que
El Tiempo es dueño del diario económico Portafolio, del canal de televisión Citytv, de periódicos regionales en varios departamentos y de Hoy, un
vespertino de Bogotá de amplia circulación. Con todo esto se pone en duda
si existe libertad de prensa en Colombia, dado que la reelección de Uribe
viene a ser la reelección que promociona la casa editorial El Tiempo.5
Por otro lado, la revista Cambio6 ha presentado la información de manera objetiva, en el sentido que se presentó neutral frente a la decisión de la
Corte, pero expone la inﬂuencia de los medios en la creación del ambiente
político, llegando al punto que el Presidente de la Corte, Manuel José Cepeda, se vió en la obligación de reunirse con los reporteros, después de cada
jornada, para hacer aclaraciones respecto a rumores que solo complicaban
el ambiente político. La gravedad de los chismes de los medios ha llegado a
que las especulaciones con respecto al tema tuvieran repercusión en la vida
económica como cuando el índice de la Bolsa de Colombia cayó un 3%
debido a los rumores que la reelección no pasaba. La revista Cambio planteaba –en su momento– que la falta de información es la causa principal de
la tensión creada y de la ola de rumores tan intensa.7
4 Véase “¿Libertad de prensa?” por Diana Duque Gómez, 10 de octubre del 2005 www.unicauca.edu.co/columna.php?idn. Pregunta
Yamid Amat a Mauricio Gómez: “¿No hay periodismo libre?”, y responde: “No. Informar con independencia pisa callos a una parte de
su propia compañía; los intereses económicos ahogan a la persona que quiere hacer periodismo independiente. Por eso la gente se
está informando por medios no tradicionales”. EN: El Tiempo, 6 de noviembre del 2005, p. 1-22.
5 Otro ejemplo de los medios de comunicación en la óptica pro Uribe es la inﬂuyente revista Semana, que orienta Alejandro Santos Rubino, hijo de Enrique Santos Calderón, Codirector del El Tiempo. Semana en una de sus ediciones de septiembre del 2005 incorporó
el folleto La reelección presidencial es constitucional preparado por el Instituto de Ciencia Política. Asimismo en su edición N° 1223
Semana del 10 al 17 de octubre del 2005 su portada se tituló “La hora cero” presenta información que se puede caliﬁcar de ‘neutral’.
Como anota Tomás Eloy Martínez: “La necesidad de cortejar a los poderes de turno para asegurar el pan publicitario ha convertido
a muchos periódicos en meros reproductores de lo que dicen los adictos de los gobiernos u ordenan las empresas de propaganda”.
EN: El Espectador, 6 de noviembre del 1005, p. 19A.
6 EL TIEMPO compró la revista CAMBIO a ﬁnales de 2005. Así se registró la transacción: “Casa Editorial EL TIEMPO (CEET) conﬁrmó
que llegó a un acuerdo para comprar la revista Cambio. “Es un gran producto periodístico, con unos lectores muy ﬁeles, una marca
fuerte, y alineado con la estrategia de medios de la Casa Editorial. Estamos muy complacidos con esta negociación”, comentó el
presidente de CEET, Luis Fernando Santos. Los directivos de Cambio seguirán como accionistas.
7 “La gente ya no piensa se informa”, considera GLUCKSMANN, André (1969). El discurso de la guerra. Barcelona: Editorial Anagrama,
p. 194. En tal sentido se explica que: “El lenguaje se usa hoy en día para mantener controlado el pensamiento”. PINTER, Harold
(2005). “La hipnosis de Bush y Blair”. EN: Lecturas Fin de Semana de El Tiempo, Bogotá, 17 de diciembre de 2005, p. 4.
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El mutismo de la Corte dio paso para que los medios y la gente especularan y crearan un ambiente de tensión. Los medios generaron un clima de
opinión, creando expectativas sobre la decisión. Cabe agregar la existencia
de otra arma de los medios acerca de a quien entrevistar, escogiendo según
la opinión del entrevistado.
En ese momento surgió la pregunta sobre como inﬂuyeron los medios
en la decisiones de la Corte. Se debe anotar que las decisiones judiciales no
sólo se basan en argumentos jurídicos y políticos. Entre estas externalidades se encuentra la inﬂuencia de los medios de comunicación. Esta inﬂuencia es más fuerte cuando los medios tienen una visión más parcializada
sobre la decisión que debe ser tomada.
En la ciencia política y en la jurídica cabe una forma de legitimación ex
post.8 Si bien al legislador se le reserva una legítima discrecionalidad, el
Derecho –in genere– puede ser utilizado como instrumento de legitimación
ex post factum de acciones ya realizadas o iniciadas. Lo complicado del
asunto es que de ser cierto o no la inﬂuencia que los medios de comunicación tienen en las decisiones políticas y jurídicas, es muy difícil de probar
ya que los magistrados nunca lo aceptarán directamente y mucho menos lo
reconocerán en sus sentencias.
El análisis del efecto de la opinión pública sobre las decisiones de la
Corte no sólo se debe hacer sobre el magistrado como individuo, sino también como conjunto. La opinión pública es entendida como un sentimiento
colectivo pendiente de una decisión. En este proceso el juez está sometido.
Como ya se anotó el único contacto que tiene el público con las grandes
decisiones son los medios masivos. Salvo de manera clara las partes de un
proceso.
El cubrimiento de los medios se puede asumir como algo positivo ya
que ha puesto al alcance de los ciudadanos el contenido del debate político
en torno a la Constitución, pero también de manera negativa porque a veces
difunde la información de manera problemática debido a las imprecisiones
o la deﬁciente información que se transmite.

8 FERRARI, Vincenzo (1989), Funciones del Derecho, Madrid: Editorial Debate, p. 203.
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Se puede plantear entonces que los medios presentan un servicio en ambos sentidos en cuanto crean la opinión pública y muestran a los políticos
qué es lo que está pensando el pueblo. Pero además presentan a los magistrados lo que ellos deben representar en sus decisiones como pretendida
fórmula de consenso.
Como conclusión se debe plantear el ideal de la relación entre la política
y los medios de comunicación. Los medios de comunicación son básicos
como canal de información y son sanos en la medida que sigan el lineamiento en virtud del cual lo público prima sobre lo privado y no se perpetúen per secula secolorum los intereses de la mafﬁa y la plutocracia9.
Miguel Eduardo Cárdenas Rivera
Alina Cárdenas Rey

9 Como lo aﬁrma William Ospina “la historia entera de Colombia sigue pareciéndose al espíritu de la Conquista. La principal característica es la codicia, la sed desmesurada de riquezas”. Entrevista con Andrés Cadavid publicada por la revista Avianca, N° 8, noviembre
del 2005, pp. 103.
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INTRODUCCIÓN

En este ensayo presentamos una mirada al papel que en las democracias
contemporáneas cumplen los medios de comunicación en su doble dimensión de mediadores políticos y formadores de opinión, en tanto intervienen,
informan y evalúan acerca de la acción estatal desarrollada a través de políticas públicas de gestión.
Previo a la contrastación con las publicaciones en los medios, se formulará un marco de referencia dentro del cual pueda comprenderse la forma
como intervienen, evalúan e informan los medios acerca de la ejecución de
políticas públicas, y particularmente sobre la Política Pública de Defensa y
Seguridad Democrática (en adelante PPDSD) implementada en Colombia
durante la administración de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006). La mirada
que se presenta sobre la PPDSD, como política pública en el marco de una
concepción sobre seguridad democrática, pretende recoger los elementos y
actores relevantes de los estadios de un proceso de transformación, de interacción, de negociación, de disputa de intereses legítimos y, de construcción de proyectos colectivos en el propósito de fortalecer las instituciones
democráticas.
La coyuntura sobre la cual se concibe una política pública y la forma
estratégica de desarrollarla e informarla, es una invitación para que desde la academia se intente comprender la función que los diversos agentes
sociales y políticos cumplen dentro de un sistema político democrático. A
partir de ahí se precisan y diferencian aquellos factores desestabilizadores
que agudizan las crisis de legitimidad y de estabilidad de sus instituciones
políticas.
Las condiciones sobre las cuales un orden social y político sobrevive
en medio de un proceso creciente de globalización constituyen el marco
sobre el cual gravita y se sostiene el moderno Estado democrático. Inscrito
en dicho proceso, la interdependencia y la homeóstasis que surgen como
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características propias de la interacción entre componentes, aristas, factores y realidades de todo tipo, explican, como un juego de equilibrios, la
permanencia del orden social establecido.
El análisis dará cuenta de la forma particular como se establecen esos
equilibrios y desde su misma abstracción intenta dar sentido a la conexión
entre los procesos comunicativo y político y la forma como éstos se integran en la dinámica misma del sistema a través de sus distintos estadios:
Sociedad Civil, Sociedad Política y Estado.
La hipótesis de partida aﬁrma que ante la maniﬁesta debilidad de los
partidos políticos, como unidades estructuradas de acción y mediación política, otros actores de la sociedad civil, en especial los medios masivos
de comunicación, asumen su función y, dada su naturaleza de agentes privados, distorsionan la relación sociedad civil-Estado en la medida en que
hegemónicamente imponen a la una y al otro su propia agenda.
La PPDSD hace parte de la base empírica sobre la cual el presente análisis cobra vida, en tanto es una respuesta del sistema y del régimen político
a la especial coyuntura a la que asistimos. Otras fuentes generadoras de
lo fáctico, son los hechos noticiosos reconocidos como tal por quienes se
dicen ser orientadores de opinión; columnistas, periodísticos televisivos y
medios escritos.
Este documento representa un ejercicio investigativo que intenta precisar la orientación, haciendo explícita la agenda mediático - política propia
de los diarios EL TIEMPO, EL ESPECTADOR y EL PAIS y los programas
televisivos La Noche y Lechuza y, así, explicar el tratamiento periodístico
dado por ellos a los hechos relacionados con la ejecución de la PPDSD.
El propósito es mostrar cómo esa información aparece claramente marcada por lo que constituye una percepción particular, tanto de editorialistas
como de columnistas, acerca del contenido y alcances de la PPDSD.
La PPDSD, diseñada e implementada por la administración Uribe Vélez
(2002 - 2006) y cuyo propósito primario es el de enfrentar las difíciles y
complejas circunstancias de orden público surgidas luego del fracaso del
proceso de paz iniciado durante la administración Pastrana Arango (1998
- 2002), se percibe como una propuesta que pretende, en el mediano y
largo plazo, dinamizar y fortalecer las condiciones de gobernabilidad y es14
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tabilidad de un sistema político que, como el colombiano, pervive en una
situación permanente de crisis e incertidumbre.
Se espera que los elementos de esa política pública aparezcan consistentemente integrados al concepto de seguridad democrática y sistemáticamente a los componentes y dinámicas propias de un sistema político democrático, de manera que obtengan el objetivo que se proponen: Establecer
las condiciones de gobernabilidad democrática a través del fortalecimiento
de las instituciones políticas y sociales de forma que de su interacción resulte el aseguramiento de los bienes primarios básicos obteniendo, así, la
estabilidad del sistema y la consolidación de su legitimidad.
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CAPÍTULO 1

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Y MEDIACIÓN POLÍTICA
El problema, como se señaló, es comprender la dinámica de un sistema
político1, cuando la estructura y funcionamiento de los partidos es débil e,
incluso, inexistente; es decir, cuando los mediadores naturales, partidos y
grupos políticos resultan incapaces de articular las demandas ciudadanas en
propuestas de política pública agenciables a través de procesos electorales
y de mantener una ﬂuida interacción tanto con la sociedad civil como con
las instituciones jurídico- políticas. Así las cosas, dichos actores políticos
son reemplazados por otros actores que interactúan en el proceso políticocomunicativo y que, ante la debilidad o ausencia de los partidos y grupos
políticos, tienden a copar, desde su nicho en la sociedad civil, el espacio
que dejan. Estamos hablando de los medios masivos de comunicación.
Para comprender el papel de los medios en su doble carácter de informadores y formadores de opinión es menester tener en cuenta su carácter
de instituciones privadas. Como tales, tienen el propósito primordial de
comercializar la información que, surgida de hechos, es señalada por ellos
mismos como noticiable. El problema estriba en que de la conjunción entre la mirada noticiosa que sobre los hechos proponen, pretendidamente
neutral y objetiva, y su lógica empresarial, comprometida con criterios de
rentabilidad económica, aparece la llamada agenda mediática que, como
síntesis, resulta condicionada por contenidos tanto de la agenda pública

1 El sistema político colombiano presenta unas condiciones internas que dan cuenta de la debilidad maniﬁesta de los partidos políticos
tradicionales y la fragmentación del régimen político. Esta circunstancia hace complejo el análisis político de las interacciones entre la
sociedad civil, los mediadores políticos y el Estado, en relación con la cada vez más activa injerencia de actores externos, necesaria
en algunos campos especíﬁcos, y que deriva de la cada vez más creciente interdependencia económica y política deﬁnida por la
Globalización.
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común como de la agenda gubernamental en función de los intereses de sus
propietarios2.
Los medios masivos de comunicación, como instancias legitimadoras
del capital simbólico generado y dominado por los elementos del contexto
de cada sociedad, imponen maneras de ver, de pensar y de actuar que van
en consonancia con el conjunto de pautas de comportamiento que agentes,
actores, decretos, discursos, prácticas y actos oﬁciales replican y deﬁnen
para el normal desarrollo de la vida en sociedad. Los medios, por su capacidad efectiva de penetración, y en cuanto agentes de los procesos culturales,
y dentro de ellos los procesos político y comunicativo del sistema político,
terminan señalando el camino por donde los saberes del mundo de la vida
se traducen en opiniones, en doxas, que hacen explícito el sentido común
de unas audiencias en las que se entronizará paulatinamente la existencia
de un cuerpo espiritual llamado interés general, que con todo y fallas, es generalmente aceptado por el bien y como el bien de toda una colectividad.
Y si bien es cierto que los medios aparecen como agentes claves en los
procesos de socialización política y de conformación del concepto de lo
político, es necesario anotar cómo ese papel se ve afectado por el problema
de la calidad de la comunicación, esto es, el conjunto de condiciones que
integrados a los procesos de comunicación posibilitan que los agentes al
recepcionar mensajes reconozcan sus contenidos, explícitos e implícitos,
los asimilen y les asignen el sentido que de acuerdo con las circunstancias
de contexto y las condiciones de emisión pretendió asignarles quien los
produjo.
En la identiﬁcación de esa problemática resaltan tres elementos claves.
El primero, el relativo a los llamados discursos preponderantes en tanto
2 En una altísima proporción, los medios masivos de comunicación colombianos pertenecen o hacen parte de grandes conglomerados
económicos, a saber: medios como EL ESPECTADOR, la revista CROMOS, el Canal de televisión y la cadena radial, CARACOL,
son un componente del grupo Santodomingo o Valores Bavaria, agrupados bajo la razón social Comunican Multimedios. La sociedad
española Prisa S.A. adquirió el 19% de Caracol Radio. Valores Bavaria adquirió el 33% de UOL Colombia y el 0.85% de UOL Inc.,
a cambio de contenido para su portal Latin Net/ Medios. Simultáneamente, ambas empresas crearon una ﬁrma en España que le
servirá a Valores Bavaria para expandir sus negocios de radio en Europa. (Véase EL COLOMBIANO, edición virtual octubre 22 de
2003) El periódico EL TIEMPO, de la familia Santos, cuenta con distintos periódicos y revistas nacionales, así como con la distribución en el país de publicaciones de la talla de The Wall Street Journal Americas y la edición en español de Time. EL TIEMPO es
socio en Colombia de la cadena de teatros Cinemark y la tienda de música, libros y video Tower Records; posee también el canal
local CityTV, Círculo de Lectores y participaciones en Sky, TV Cable y las Páginas Amarillas Combiser Semana es el principal grupo
editorial de revistas de Colombia. Entre sus publicaciones sobresalen Semana, Dinero y Jet Set. Los otros dos socios, El Colombiano
y El País, son respectivamente los principales periódicos de Medellín y Cali. EL TIEMPO, Semana, El País y El Colombiano ﬁrmaron
una alianza estratégica con Terra Networks, ﬁlial de Internet de la empresa española Telefónica S.A. (Véase www.tradelink.com.co).
El canal de televisión y la cadena radial, RCN, forman parte del Grupo económico del empresario Ardila Lülle. Esta organización es
propietaria de los ingenios azucareros Providencia e Incauca, así como de la fábrica de gaseosas Postobón.
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constituyen la representación de la peculiar forma como se articulan las
necesidades colectivas en términos de expectativas y recursos. En consecuencia adquieren pretensiones hegemónicas en tanto se suponen construidos en forma original desde la percepción que el enunciador tiene acerca de
los intereses generales o colectivos, y sin descartarse que puedan también
germinar, como generalmente sucede en sociedades escindidas, desde espacios decisorios privados o particulares.
El segundo, los constructos simbólicos, los cuales en su condición de
imaginarios, constituyen modelos mentales compartidos y, como tales, se
convierten en fuente de la consolidación de proyectos, idearios e identidades grupales, institucionales y estatales. En la medida en que alrededor de
ellos se conﬁgura y estructura la esfera pública, juegan un rol deﬁnitivo por
cuanto tienen la facultad de atravesar y acomodarse en lo más profundo de
las percepciones individuales y colectivas, condicionándolas, adquiriendo,
de esta forma, capacidad para relativizar las discusiones, otorgar importancia y relevancia a los problemas que se entienden inscritos en lo común e,
incluso, deﬁnir los tiempos de realización de actividades. Por lo tanto se
convierten en elementos determinantes y deﬁnitivos en la asignación del
sentido y del propósito que cada sociedad le otorga a la política.
Finalmente, el tercer elemento es la llamada capacidad de negociación,
que alude a la forma como los mensajes incorporan tácitamente referentes
y condicionantes propios de la tradición histórica para dirimir, de manera
pacíﬁca o violenta, las diferencias y los conﬂictos que surgen de la vida en
sociedad, de la estrecha e indisoluble relación entre la tríada sociedad civil,
sociedad política, instituciones jurídico-políticas. La capacidad de negociación es reconocida, aceptada y evaluada por los distintos miembros de la
sociedad dado que hace parte de sus tradiciones y de las maneras aceptadas
o reconocidas de actuar, de un colectivo o de un líder, en la búsqueda de
soluciones políticas a los conﬂictos, cualquiera sea su dimensión.
Ahora bien, y en relación concreta con la comunicación política, es en
los discursos preponderantes donde se expresan, se evidencian y se explicitan demandas colectivas, se ofertan soluciones comunes a problemáticas
puntuales, se aceptan o rechazan acciones de diversa índole y/o adoptan las
medidas pertinentes. De esta forma, tales discursos resultan condicionados
por los constructos simbólicos que en cierto modo contribuyen a su reformulación, en tanto responden al talante y a las posibilidades de elaboración
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discursiva de los agentes líderes, desde la perspectiva de los intereses particulares que circulan en cada uno de los diversos componentes del sistema
político, determinando, así, la efectiva capacidad de negociación y la real
posibilidad de asimilación de los conﬂictos.
La situación de comunicación que se conﬁgura entre estos componentes
y la calidad que resulta de su especíﬁca naturaleza, presupone una confrontación discursiva en medio de unas condiciones mínimas de comprensión
de los disímiles lenguajes y de la capacidad para reconocer sus dobleces, de
acuerdo con el poder o la legitimidad que ostentan los agentes discursivos,
sean estos individuos o grupos. En términos semióticos signiﬁca que cada
actor o agente, en su doble carácter de enunciador–enunciatario, habrá de
disponer de ciertas competencias articuladas en una dualidad inescindible:
la de construir discursos coherentes y consecuentes, y, la de interpretar,
asignar sentido a lo que emiten-reciben3.
El proceso comunicativo propuesto aquí, supera, entonces, la relación
Emisor- Mensaje-Receptor y supone una concepción de comunicación
más amplia que la expresada en el paradigma informativo-tecnológico de
donde se origina. Así entonces, el proceso de comunicación será de calidad
cuando, al decir de Serrano Orejuela,
... haya convergencia óptima entre el signiﬁcado generado por el hablante (enunciador) y el signiﬁcado interpretado por el oyente (enunciatario); en otros términos, hay comunicación cuando el sentido generado converge en el sentido interpretado4¨.

Sin embargo, y así lo reconoce Serrano, en el proceso comunicativo y en
la comunicación misma, existe la posibilidad de fracaso. De allí la necesidad de buscar la convergencia entre lo expresado y lo comprendido.
Ese fracaso, como ausencia de esa convergencia, puede originarse en el
enunciador cuando su discurso no es congruente, o no se enmarca dentro
del conjunto de constructos simbólicos generalmente compartidos. Tal situación es característica de las modernas sociedades pluriculturales donde
3 “...para que dicho hacer interpretativo sea actualizado y realizado, el intérprete tiene que poseer una determinada competencia, que
llamaríamos consecuentemente competencia interpretativa: un saber poder/interpretar. Serrano Orejuela, Eduardo. Competencia
semiótica con soneto”. http://geocities.com/semiotico/compsemio.html
4 Apuntes de una charla dictada en la Universidad Autónoma de Occidente el día 19 de marzo de 2003 dentro del marco del Seminario
Pedagógico Permanente de la Facultad de Comunicación Social (SPP).
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coexisten visiones disímiles y antagónicas del mundo y donde no se han
generado elementos o criterios de interrelación cultural públicamente consensuados. También el fracaso puede residir en el enunciatario y por las
razones señaladas. Sin embargo, habría un tercer factor: el medio.
Aquí es clave tener en cuenta que el medio, sobre todo tratándose de
medios de comunicación de masas, actúa simultáneamente como enunciatario del enunciador inicial y como enunciador del enunciatario ﬁnal.
Como intermediario le son predicables las mismas razones y condiciones
que posibilitan o no una comunicación de calidad. Recibe e interpreta discursos y produce y emite discursos recontextualizados desde sus propios
imaginarios e intenciones y con su propia congruencia.
En general los medios, como lo señala Lechner reﬁriéndose en concreto
a la televisión como agente de comunicación política,
... produce(n) una escisión entre la representación institucional y la representación simbólica de la política. La televisión esceniﬁca la política
acorde a sus reglas, modiﬁcando el carácter del espacio público. Por otra
parte, produce una nueva mirada sobre la política. El proceso comunicativo –desde los medios masivos – donde se ﬁja la agenda política, constituye actores, generan expectativas y, por sobre todo, donde se erigen la
legitimidad y reputación públicas, descansa más y más sobre el impacto
instantáneo de ciertas imágenes5.

Esas características, en principio propias del proceso comunicativo, se
trasladan al proceso político dado que, necesariamente, las decisiones políticas habrán de entenderse e interpretarse de tal manera que se asegure,
además de la comunicación, el establecimiento de consensos que minimicen los reales conﬂictos de intereses. El proceso comunicativo no responde
exclusivamente a un problema de intercambio o de interacción entre quienes emiten un mensaje y entre quienes están capacitados para decodiﬁcarlo;
por el contrario, se trata de un proceso de interpretación, re-enunciación,
re-interpretación y de reconocimiento.
Las condiciones históricas y contextuales que subyacen al proceso po5 Lechner, Norbert. Los nuevos perﬁles de la política, un bosquejo. Tomado del texto que fue presentado a la conferencia sobre “La
agenda abierta a la democracia en América Latina”. Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), 8 y 10 de septiembre de 1993.
Una versión anterior del mismo documento, titulado La democracia entre el realismo y la utopía, fue discutida en el II Congreso de
Filosofía Política, organizado por UNED en Segovia (España), abril de 1993.
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lítico son determinantes para reconocer la calidad del proceso político-comunicativo. Y es así porque la política, como variable articuladora de los
procesos comunicativos y políticos, faculta, sobre todo en los regímenes
democráticos, a todos y a cada uno de los actores y agentes, individuales
y colectivos, para proponer, discutir y plantear soluciones, incluyéndolas
como propuestas en sus discursos y por ende, estableciendo relaciones políticas que, frente a los supuestos del proceso comunicativo, no aseguran, necesariamente, relaciones de igualdad o de horizontalidad. Esas condiciones
histórico-contextuales aparecen explícitas cuando agentes especíﬁcos del
subsistema jurídico-político entran en escena exponiendo iniciativas de política pública ante ciertas comunidades: el diálogo entre las partes aparecerá
mediado por el nivel de elaboración discursiva de aquellos que agencian
los recursos estatales (desde el Estado), bien como agentes directos o como
mediadores con fuertes nexos con él, que aseguran inversiones en proyectos
supuestamente coherentes en términos de los correspondientes reclamos.
Lo discursivo conlleva al análisis de las condiciones desde las cuales
se discuten proyectos de intervención estatal (políticas públicas) entre los
representantes de la sociedad civil, la sociedad política y el Estado. Y estas condiciones van desde la capacidad para comprender el lenguaje técnico (competencia discursiva) de determinada obra o acción, expuesto, por
ejemplo, en el marco de las llamadas audiencias públicas, hasta la capacidad de generar las representaciones colectivas que posibiliten los amplios
consensos necesarios para su implementación exitosa.6
No es gratuito que muchas de las discusiones alrededor de asuntos públicos de singular interés para ciertos grupos de la sociedad civil giren en
torno a la manera como se construyen los discursos y la forma como se exponen dentro de una situación de comunicación, conﬁgurada inicialmente
desde relaciones asimétricas entre agentes estatales y/o privados y grupos
representativos de la sociedad civil. Es factible que conﬂuyan en la discusión de proyectos de política pública tanto los discursos preponderantes
como los constructos simbólicos y la capacidad de negociación, reaﬁrmando la complejidad del proceso comunicativo y la existencia de dos hechos
irrefutablemente connaturales al proceso mismo: la posibilidad de fracaso
de la comunicación, y sus consecuencias políticas en términos de crisis.
6 Se trata de espacios de discusión y de interpelación en los que grupos sociales exponen sus puntos de vista alrededor de la conveniencia de una obra, dado los efectos ambientales, sociales, culturales y económicos que ésta pueda generar en el entorno. Este
recurso se ha hecho de uso corriente especialmente en la discusión de proyectos de infraestructura en zonas de especial importancia
ambiental y en lo tocante a la contratación estatal.
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Señalar que existe una dimensión de mediación en el proceso político, en la que los medios de comunicación actúan o se construyen como
mediadores por ausencia o debilidad de aquellos a quienes por naturaleza
corresponde esa función, los partidos y grupos políticos, conlleva a pensar
en las características propias de las empresas periodísticas, en su dimensión
industrial, y la manera como ellas plantean la discusión sobre los asuntos
públicos dentro de las condiciones que para tal efecto proporciona un régimen político democrático. El actuar político y comunicativo de los medios
apunta, mediante la generación y socialización de constructos simbólicos,
a lograr una cierta identiﬁcación y cohesión social integrando signiﬁcativos grupos sociales alrededor de temáticas, problemas y asuntos públicos
abordados desde la perspectiva periodística, sin que ello agote espacio y
posibilidades a la comunicación como disciplina y como factor decisivo
dentro de los procesos de cohesión social.
Se advierte entonces un necesario desplazamiento de las empresas periodísticas de su estadio natural, la sociedad civil, al de la sociedad política
en su ahora carácter de mediadoras entre aquella y las instituciones jurídico-políticas. Sin embargo, el problema no es ese tránsito natural en sociedades plurales, complejas y extensas, sino la suplantación que los medios
hacen de los partidos y grupos políticos en su tarea de proponer contenidos
programáticos, posicionar líderes, e impulsar y consolidar determinados
valores democráticos.
Las razones por las cuales los medios hoy cobran importancia política
como mediadores, radican en múltiples circunstancias dentro de las que se
destacan, con especial signiﬁcado, el hecho de que la política, clave en la articulación de la vida social, es hoy reemplazada por el mercado globalizado
que, al exacerbar el individualismo, conlleva a que las fronteras políticas y
los límites entre lo público y lo privado sean cada vez menos deﬁnidos, diﬁcultando la posibilidad de concebir y materializar proyectos colectivos de
largo aliento. A ello contribuye el replanteamiento de la función social del
Estado y su carácter uniﬁcador, que sumado a la concepción minimalista de
éste frente al poder del mercado y al complejo escenario cultural y social
en que se desenvuelve, reduce el papel de los partidos y grupos políticos al
disolverlos dentro de la misma institucionalidad del Estado.
En esa línea, Martín Barbero, al establecer las relaciones entre comunicación y política en el escenario de transformaciones culturales complejas,
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señala que
... la globalización es el punto de llegada de la nacionalización del
mundo en su capacidad de desencantarlo, de quitarle todo enigma, de
dejarlo por completo sin sentido, lleno de valor y vacío de sentido7.

Tal pérdida de sentido pone de presente la existencia de una crisis social
generalizada en la cual los medios masivos juegan un papel importante en
la medida en que la reﬂejan, informan sobre ella, pero también la cuestionan, la validan o la manipulan, la incrementan, de acuerdo con sus agendas,
sin que ello garantice su adecuada comprensión por parte de las audiencias.
Al emerger como nuevos actores políticos en la compleja dinámica social
contemporánea, con la preponderancia que les otorga su cobertura y poder
de penetración, los medios se articulan de disímiles maneras, convirtiéndose no sólo en vehículos de transmisión de las circunstancias que hacen
posible y acentúan la crisis, sino también, en exponentes de soluciones
que, matizadas por el propio lenguaje periodístico, en el cual se encubren
la agenda mediática y política, complementan y direccionan la discusión
pública sobre los asuntos públicos.
Los cambios vertiginosos que suceden al interior de las sociedades globalizadas cubren amplios ámbitos de la vida en sociedad obligando a la
reconﬁguración de las relaciones sociales en cuanto involucran de manera
compleja distintos subsistemas como el económico, el social, el cultural y,
de manera signiﬁcativa, el comunicativo. Justamente es en este último donde se concentran aquellos cambios sustanciales que guardan relación directa con la refundación contemporánea del sentido de la política, en tanto,
... la preeminencia de la palabra, los grandes relatos y aún los discursos políticos han sido desplazados en años recientes por la imagen. Vivimos inmersos en una cultura de la imagen que altera la
idea que nos hacemos de la política. Para bien o para mal, ya no
podemos pensar la política al margen de la televisión8.

Profundizar en la dimensión política de los medios de comunicación,
en la perspectiva del papel que cumplen como mediadores alternos en el
7 Martín Barbero, Jesús. Cambios en el tejido cultural y massmediación de la política. En: Comunicación política, viejos conﬂictos,
nuevos desafíos. Bonilla Vélez, Jorge Iván y Patiño Díaz, Gustavo, editores académicos. Centro editorial javeriano. Encuentro Académico Afacom, septiembre 21 – 23 de 1999, Bogotá. p. 21.
8 Lechner, Norbert, Op. Cit., p.11.
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complejo sistema social y político colombiano, es una tarea clave en la
medida en que señala la interrelación de los procesos comunicativo y político necesarios para el análisis de políticas públicas. Este planteamiento
tienen especial importancia al examinar la Política Pública de Defensa y
Seguridad Democrática (PPDSD) propuesta por el Gobierno de Uribe Vélez; permitiendo avanzar en la caracterización del poder que se reconoce
a los medios de comunicación en sociedades informatizadas y partícipes
de un escenario de globalización que se presenta caótico y anómico, pero
perfectamente racional.
Se vislumbran, entonces, aquellos elementos signiﬁcativos en las relaciones sociales establecidas y mediadas en las sociedades democráticas contemporáneas por los medios de comunicación de masas, como lo son el ejercicio del poder político, la elaboración de representaciones simbólicas y su
difusión, la construcción de discursos que interpretan realidades y justiﬁcan
actitudes y, por supuesto, la propia legitimidad del régimen político. Dada la
estrecha relación existente entre el ejercicio del poder político y su carácter
persuasivo en lo informativo y en lo decisional, hay quienes sostienen que
... los medios de comunicación dependen esencialmente del ejercicio del poder por parte de otros, o a lo sumo son sus instrumentos.
También son canales a través de los cuales se imprime dirección e
ímpetu a los cambios sociales9.

Se reconocen la existencia de toda una serie de factores políticos, económicos, comunicativos y tecnológicos que, relacionados con el peso político aceptado en los medios, determinan el rol a jugar por éstos, en tanto
son instrumentos operativos de esa capacidad de decisión que representan
o que dicen representar. Si se apela a la metáfora ruedas de transmisión
para caliﬁcar el papel de los medios, con ella lo que se indica es que éstos
posicionan, imponen y legitiman valores, principios, mensajes cifrados y
discursos que enseñan a las audiencias quién ostenta el poder político y
quiénes eventualmente pueden sufrir el ejercicio de ese poder dentro de un
especíﬁco régimen político que ha aceptado la mediación massmediática.
De allí la importancia de clariﬁcar la diferencia existente entre la agenda
mediática, propia de los medios como empresas culturales de información
y la agenda gubernamental, propia de quienes ejercen el poder político.
9 McQuail, Denis. Introducción a la teoría de la comunicación de masas. España, Paídos Comunicación, 1991, p. 22.
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Aquí es necesario reiterar que la comunicación no se agota de manera
exclusiva en las realizaciones y producciones meramente informativas; por
el contrario, la comunicación y lo comunicativo están relacionados con
las formas como los actores y agentes sociales se representan a los otros,
así como la descripción de los fundamentos políticos que atraviesan la
producción social de sentido, es decir, el fenómeno de la formación y la
conducción de la opinión pública. Claro está que la intervención-mediación
de los medios masivos constituye el punto de partida y de llegada en la intención de comprender el elemento político inherente a la comunicación y
al propio ejercicio periodístico.
De esta manera, señala Martín-Barbero,
... lo comunicativo no sería externo a los procesos políticos sino
parte de ellos, puesto que el juego de la política es sobre todo, el
juego de la constitución de los actores políticos. Por lo tanto, es un
juego de interpelaciones, de constitución de sujetos. La comunicación no es sólo un asunto de instrumentos, es un asunto de ﬁnes, de
cultura política, de la transformación de la cultura política. Ella estaría ligada, en América Latina, al tema de la confusión de lo público con lo estatal. Estamos descubriendo una nueva conﬁguración
de lo público, y los medios de comunicación juegan un papel clave
en la reconﬁguración de lo público: tanto en su disolución, como en
su reconstitución10.

Lo comunicativo y la comunicación a través de los medios masivos,
sobre todo los electrónicos, cumplen un rol omnipresente y totalizador en
la medida en que hospedan tanto al ejercicio periodístico, y su uso social
y político, como a las condiciones dialógicas establecidas entre los actores
sociales que pretenden garantizar principios democráticos, pluralidad en el
pensamiento, y una consecuente horizontalidad en las relaciones sociales e,
incluso, unos mínimos éticos y comunicativos decisivos en el momento de
los encuentros discursivos que dan origen a decisiones de contenido político. Las maneras como surgen y se sostienen las formas de representación y
de construcción del otro, no sólo desde los medios, sino incluso desde otros
actores, hacen de la comunicación un proceso complejo que supera la tarea
instrumental de informar y que permite suponer la presencia ya comentada
de la incomunicación, del fracaso, como posibilidad real.
10 Martín Barbero, Jesús. Pre-textos. Conversaciones sobre la comunicación y sus contextos. Cali: Editorial Universidad del Valle,
1996. Pp. 154-155
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Los medios en sí mismos son productores de discursos, las llamadas
agendas mediáticas, bajo lógicas y criterios que corresponden a su doble
carácter, medio - empresa, con efectos garantizados en el terreno político. El
participar del ámbito político como mediadores alternos, indica que entre
... más opera un medio en la esfera política (como ocurre con los
periódicos), más central es el interés que reviste para quienes detentan el poder o para sus oponentes. Que los medios utilicen o no su
potencial crítico depende mucho más de circunstancias y elecciones
individuales11.

Aﬁrmar que los medios masivos de comunicación son hoy mediadores
preponderantes de las relaciones sociales y políticas implica reconocerles
un papel clave en la medida en que dicho rol los ubica inmediatamente en
la esfera política en razón a que abordan asuntos relacionados con la cosa
pública y porque sus amplios alcances suponen un importante y signiﬁcativo número de miembros de la sociedad atentos a las interpretaciones y reinterpretaciones que ellos hacen de las realidades sociales. En este sentido,
y como lo señala Vallespín,
... todo lo que sabemos sobre nuestra sociedad, sobre nuestro mundo,
lo sabemos a través de los medios de comunicación. Pero los conocemos lo suﬁciente como para no ﬁarnos, para mantener siempre alerta
la sospecha de la manipulación. Y a pesar de todo, no tenemos más
remedio que recurrir a ellos para orientarnos en la realidad... Fuera
del círculo de la propia experiencia personal, y de aquella a la que accedemos mediante la investigación cientíﬁca, la realidad que somos
capaces de percibir es creada por los medios, aunque se trate, desde
luego, de una realidad consensuada. En deﬁnitiva, es en ellos también
donde nos encontramos las acusaciones de falsedad, distorsiones, manipulación o invención de hechos, noticias, reportajes12.

Como instituciones, los medios de comunicación, y sobre todo los que
emplean el espectro electromagnético, tienen una mayor cobertura y aceptación que otros, los escritos. Su penetración, medible empíricamente, sugiere un impacto de mediación signiﬁcativo en el señalamiento de valores,
principios y de una moral pública en la que, a pesar de todo, sobresalen y
se imponen los principios de la cultura dominante. Ello advierte, cuando
11 McQuail. Op. Cit., p. 42.
12 Vallespín, Fernando. El futuro de la política. Grupo Santillana de Ediciones, S.A., Taurus, Madrid, 2000. págs, 186 – 187.
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actúan en la esfera pública, la presencia de dos dimensiones claramente
deﬁnidas: una deontológica, propia de los medios, y otra, política, propia
de los mediadores políticos en cuanto ellos constituyen el eje alrededor del
cual se integran los asuntos sociales, económicos y culturales de una colectividad dada. De esta forma,
... los medios de comunicación de masas son intermediarios y mediadores en diversos sentidos: a menudo se encuentran situados entre
nosotros mismos (en tanto receptores) y esa parte de la experiencia
potencial que se halla fuera de nuestra percepción y contacto directos;
pueden hallarse entre nosotros y otras instituciones con las que tenemos alguna relación (derecho, industria, Estado); pueden suministrar
un vínculo entre estas diferentes instituciones; a menudo proporcionan el material para que nos formemos percepciones de otros grupos,
organizaciones y acontecimientos.
La experiencia directa nos proporciona muy poco conocimiento incluso acerca de nuestra propia sociedad; y nuestro contacto con los
dirigentes políticos y gubernamentales se basa ampliamente en el conocimiento derivado de los medios de comunicación. Análogamente,
nuestra percepción de los grupos de la sociedad a los que no pertenecemos o que no podemos observar, se modela en parte a través de los
medios de comunicación de masas13.

Es necesario advertir que la interacción, intervención y mediación de
los medios masivos de comunicación en las relaciones sociales, y en las
que de manera sistémica y sistemática se dan entre el Estado y la sociedad
civil, se caractericen por el acercamiento de los medios a las fuentes institucionales y a los centros de poder de la sociedad más que a sus futuras
audiencias14.
Tal cercanía a los poderes institucionalizados, bien a través de la consulta
permanente y rutinaria de fuentes oﬁciales o porque pertenecen a conglomerados económicos que presionan políticamente a las instancias de decisorias,
representa para los medios de comunicación una signiﬁcativa pérdida de
credibilidad ante aquellas audiencias capacitadas comunicativamente para
interpretar y confrontar sus informaciones y elaboraciones discursivas. Sin
embargo, y es la paradoja, frente a aquellas audiencias menos caliﬁcadas y
13 McQuail, Op. Cit., pág. 79.
14 Ibíd. p.p. 82 – 83.
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formadas políticamente, el ejercicio periodístico se entiende como el recurso
esencial para vigilar y denunciar la gestión de los servidores públicos, sin
que haya necesidad de hacer explícita la relación, y evidente cercanía, entre
ellos y las instituciones estatales y centros de poder político.
Esta circunstancia, y al tiempo paradoja, permite comprender la especial
caracterización del ejercicio del poder político en las modernas sociedades
democráticas: aparece connatural al quehacer de los medios. Hoy sobresalen, tanto en la esfera pública como en la privada cumpliendo el papel de
mediadores en la discusión de los asuntos de interés general, al desplazar
por su capacidad de penetración y de persuasión a los partidos políticos en
lo público, y a otras organizaciones de especial trascendencia en la esfera
privada como la Iglesia, la escuela y la familia, entre otras.
En efecto, y concretamente en el caso colombiano,
... desde el siglo pasado el periodismo está claramente identiﬁcado
como un actor político. Tal era el grado de sus compromisos, de sus
orientaciones y sobre todo del mimetismo entre información y partidismo político. Pero su identidad como actor se ha recompuesto, ha
tomado nuevos matices, ha encontrado otros campos de expresión.
La crisis conceptual y programática de la política así como la generación de otros campos de vitalidad de lo social diferentes a la especialización moderna de la política dirigen la acción del periodismo hacia
otros asuntos y lo hacen internarse en otros territorios. En las últimas
décadas el periodismo ha venido a ocupar un lugar privilegiado entre
los actores sociales ya sea por la capacidad de crear agenda o de ofrecer modos de interpretación de realidades, ya sea porque ha ocupado
con sus creencias seculares el campo que en otros tiempos se llenaba
con la Fe revelada o las normas políticas15.

Lo cierto es que la identidad partidista, militante y doctrinaria de los
medios masivos se ha transformado, sin que ello signiﬁque ruptura con
aquellos ideales político-partidistas que antaño inspiraron su acción como
voceros autorizados de los partidos. Hoy, y pese a las transformaciones,
todavía los editoriales de los periódicos y el énfasis noticioso en los medios electrónicos, se conciben como espacios donde se divulgan apoyos
y simpatías a candidatos presidenciales, así como a concejales, alcaldes
y diputados, sin que exista esa relación inmediata con el partido o grupo
15 Martín Barbero, Jesús y Rey, Germán. El periodismo en Colombia: de los oﬁcios y los medios. Bogotá, mimeo, abril de 1997.
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político que los respalda. En ese sentido, los medios masivos han acompañado el vaciamiento ideológico y conceptual de la política reduciendo
propuestas, temarios y fundamentos teóricos, ﬁlosóﬁcos y hasta epistemológicos, a simples nomenclaturas, etiquetas o estereotipos que se imponen
bajo criterios a veces moralizantes, o bajo la óptica de la espectacularidad
que atrae dividendos.
Cada vez con mayor intensidad los regímenes políticos16 se apoyan en
los medios de comunicación para mantener o ganar legitimidad, hecho que
da sentido a etiquetas como videocracia, o mediocracia, que en una doble
vía, señalan el poder que los medios masivos pueden llegar a representar en
tanto sirven de instrumentos para proyectos políticos.
Es tal la relevancia que tienen los medios en el devenir de la sociedad
postindustrial que las interpretaciones de los hechos y acontecimientos
políticos que ellos hacen (aunque aportan elementos a la discusión), no son
garantía de seguridad para la comprensión por parte de las audiencias del
signiﬁcado que tienen esos hechos u opiniones para la estabilidad o inestabilidad, del orden social imperante. Esto en razón a que al consolidarse los
medios masivos como mediadores políticos -dado el vaciamiento ideológico e identitario de los partidos políticos- exponen a la esfera pública, a las
instituciones, actores y agentes que gravitan en ella, al riesgo del fracaso en
el proceso comunicativo-informativo. Dicho riesgo se origina en la utilización de un lenguaje periodístico, noticioso y editorializante, sostenido bajo
criterios de noticiabilidad y comerciabilidad que, dictados por criterios de
mercado, reduce complejos subsistemas y realidades políticas.
Ante la diﬁcultad de concebir una sociedad moderna al margen de la
inﬂuencia de los medios17, cabe aﬁrmar la necesidad de fortalecer otros
16 Ejemplo de ello es la transmisión por televisión, en directo, de los llamados Consejos Comunitarios - o Consejos Comunales de
Gobierno - impulsados por la administración Uribe Vélez. Se pone en evidencia el cruce de los ámbitos político e ideológico con el
informativo y de opinión, en términos de imagen y rating, con el propósito de fortalecer la imagen de la institución presidencial y, al
tiempo, servir de garantía a la permanencia del orden social preestablecido.
17 “La verdad está en que sin la aportación periodística a la divulgación, la discusión y la comprensión de los proyectos, en los momentos actuales los ciudadanos estarían privados de conocer los planteamientos de los candidatos y estos a su vez no podrían
efectuar sus campañas y por consiguiente serían impensables unas elecciones de verdad democráticas. La realización de foros y
encuentros televisados, radiodifundidos o presentados por los medios impresos y la internet está a la orden del día. Esto representa
una exigencia para los candidatos, que son interpelados para que sean precisos, claros y concretos en sus exposiciones y para
que le reconozcan más importancia a la dialéctica que a la retórica. También es importante para los periodistas, porque tales foros
estimulan el estudio comparativo de programas, la agudeza para encontrar puntos controversiales y el sentido de responsabilidad
con las audiencias. Cada día esos modos de hacer campaña pueden ser más cualiﬁcados. La experiencia actual indica que es
pertinente mejorar los formatos, aﬁnar la documentación, puntualizar los temas por sectores de interés y, en ﬁn, hacerlos cada vez
más útiles como instrumentos de formación de cultura política. Hay quienes puedan decir hoy en día que ha habido saturación de
información sobre las campañas. Pero, si así lo fuera, eso es preferible a la ausencia de difusión. ¿Qué tal un debate electoral inédito
y realizado en recintos cerrados y con reuniones casi clandestinas, por el riesgo de hacerlas en espacios abiertos? Se equivocaría
quien lo catalogara como democrático”. EL COLOMBIANO, De la Plaza pública al escenario mediático, 17 de octubre de 2003.
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espacios de deliberación política, recuperando en la nueva perspectiva los
tradicionales, de forma que no se agoten en el mero ámbito periodístico,
aunque alimentados por estos, a ﬁn de mejorar los niveles y calidad de
interlocución entre los propios medios masivos, como empresas, los periodistas y las audiencias y, así, generar condiciones y posibilidades de estados
de opinión divergentes y por fuera de los circuitos de consumo mediático18.
Y si bien tal función corresponde por naturaleza a los partidos políticos,
éstos deben reestructurarse de forma acorde a la presencia de los nuevos
mediadores para que, integrados y cada uno desde su propia especiﬁcidad,
contribuyan a la formación de una esfera pública plural, sólida y ampliamente representativa de la vida social.
Al hacer el tránsito de la sociedad civil y presentarse hoy como mediadores en los procesos políticos, los medios masivos cumplen funciones
que tradicionalmente habrían de cumplir los partidos políticos. Entre ellas,
se destacan las relativas a la selección y promoción de aquellos líderes
que, en nombre de los partidos y movimientos políticos, habrían de llevar a cabo los programas de campaña convertidos, luego de culminado
el proceso electoral, en programas de gobierno. En esta dirección, y sin
la responsabilidad que ante el electorado tienen los partidos políticos, los
medios resultan construyendo escenarios políticos de deliberación y guiando al electorado, despejando sus incertidumbres, en la toma de decisiones
propia del proceso electoral.
Las elecciones presidenciales de 2002 son un ejemplo de la forma como,
en el caso colombiano, los medios de comunicación hicieron el tránsito del
estadio propio de la sociedad civil al de mediadores, conﬁrmándose, así, su
vocación como actores políticos19.
En ausencia de los partidos y grupos políticos20, es en la televisión, en
la radio y en la prensa escrita, en las encuestas y en la publicidad (marke18 “.. como consecuencia de la acción de los periódicos, de la televisión y de los demás medios de información, el público es consciente
o ignora, presta atención o descuida, enfatiza o pasa por alto, elementos especíﬁcos de los escenarios públicos. La gente tiende
a incluir o a excluir de sus propios conocimientos lo que los media incluyen o excluyen de su propio contenido. El público además
tiende a asignar a lo que incluye una importancia que reﬂeja el énfasis atribuido por los mass media a los acontecimientos, a los
problemas, a las persona”. SHAW, E. Agenda – Setting and Mass Communication Theory. Citado por WOLF, Mauro. La investigación
de la comunicación de masas, crítica y perspectivas. Paidós, Madrid, 1996. p. 163.
19 Ayala, Germán y Duque, Óscar. Elecciones presidenciales 2002. Lo mediático: del frenesí noticioso a la política virtual. Cali: Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, Cali, 2003. p. 12.
20 Aquellos que por su naturaleza deben cumplir la función de canalizar y organizar las opiniones del público sobre los asuntos
públicos. Son estos, los Partidos Políticos y los movimientos políticos. Ante la crisis de éstos, los medios de comunicación asumen
esas funciones, con los riesgos propios al dejar los hechos políticos y la construcción de una opinión pública deliberante y crítica, al
carácter moralizante del lenguaje periodístico.
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ting político), donde descansa en gran parte el poder de convocatoria y de
persuasión de quienes aspiran a ocupar cargos en la conducción del Estado.
Para las elecciones presidenciales de 2002 fue evidente y determinante la
forma como la campaña publicitaria, que se fundó en aquellos aspectos
del programa de gobierno de Uribe Vélez que resultaban contrastantes
con la coyuntura política del momento: seguridad, autoridad y mano fuerte
contra la politiquería y la corrupción; tuvo amplio eco en los medios de
comunicación que, apropiándose de dichos elementos, impulsaron la candidatura como propia, incluso en detrimento de los otros candidatos que no
obtuvieron el mismo despliegue ni la misma resonancia. Como resultado
natural, Uribe ganó las elecciones con un amplísimo margen frente a los
demás aspirantes.
La pasada campaña presidencial marcó un hito en la forma como transcurre la democracia en nuestro país, dado que ahora son los medios de comunicación quienes cumplen el papel de los partidos políticos. En efecto,
fue tal la inﬂuencia que lo mediático tuvo en el devenir de esa campaña,
que en últimas condicionó la inclinación del ciudadano al momento de decidir su voto por una determinada opción política.
De hecho la elección de Uribe Vélez como presidente de la República para el periodo 2002-2006, fue todo un fenómeno mediático originado, de un lado, en el desdibujamiento progresivo de los partidos políticos,
su fragmentación en microempresas electorales y la pérdida progresiva de
presencia efectiva en el campo de la discusión pública y, de otro, la emergencia de los medios masivos como orientadores de la opinión pública que,
aprovechando el espacio dejado por los partidos políticos en razón a su
escasa cohesión y capacidad de convocatoria crítica, se convirtieron prácticamente en los únicos mediadores en los procesos de formación de opinión
política del ciudadano con lo que, y dado que esencialmente trabajan sobre
imágenes y no sobre programas, desvirtuaron, para ese especial momento,
la esencia y razón de la misma democracia.
Lo sucedido en la campaña presidencial del 2002 describe el nuevo papel que hoy cumplen los medios masivos no sólo en Colombia sino, en
general, en las modernas sociedades contemporáneas. Han pasado de la
acción de informar y orientar a la opinión pública, función tradicional,
al ejercicio de la acción política directa y con ello han asumido el control
político e informativo frente a las acciones del gobierno, en una actitud que
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integra, con las consecuencias que implica, sus intereses particulares como
empresas periodísticas con aquellos que se suponen corresponden a los de
la colectividad en general y, que se dicen, ahora representan.
De ahí la necesidad de profundizar sobre el impacto del nuevo rol de los
medios, para comprender, desde esta óptica, cómo a través de la publicación -a veces desafortunada, de noticias, editoriales, columnas de opinión
y titulares- resaltan lo que es de su interés y, encubren, u ocultan lo que en
verdad resulta de importancia para la percepción crítica del ciudadano. A
través de una autocensura interesada desinforman y desorientan al ciudadano medio acerca de los reales alcances, propósitos y efectos, negativos
o positivos, de las acciones de gobierno impidiéndole cumplir su papel y
reduciéndolo al de mero espectador pasivo, ávido de espectáculo y lejano a
la verdadera realidad nacional.
Convertirse en actores políticos implica el abandono de la acción informativa y la de generar y orientar a la opinión pública desde una posición
de imparcialidad y de la búsqueda de la verdad21. En este nuevo escenario
y bajo las nuevas condiciones que impone la acción política de los medios,
derivados de las circunstancias de concentración en grandes conglomerados
económicos con inﬂuencia en amplísimos sectores de la economía, la tarea
de construcción de lo público que pretenden desarrollar, necesariamente
compromete la forma como en la sociedad se generan las representaciones
de lo político y el papel de la política.
Lo cierto es que el desplazamiento de las empresas periodísticas del estadio de la sociedad civil al de mediadores políticos, sin perder su especiﬁcidad
como empresas, advierte ya los peligros que entrañan para el fortalecimiento
crítico de una sociedad civil responsable en su tarea de construcción de un
espacio de lo público plural, pues, como lo señala Diamond,
... los grupos de interés no pueden sustituir a los partidos políticos coherentes con bases de apoyo popular amplias y relativamente duraderas, puesto que los grupos de interés no pueden agrupar intereses tan
ampliamente a través de los grupos sociales y los partidos políticos
si pueden. Tampoco pueden proporcionar la disciplina necesaria para
21 La Verdad, desde la perspectiva periodística, supone precisar los hechos noticiosos en términos de circunstancias y autorías a ﬁn
de señalar su ocurrencia, antecedentes y consecuencias. De allí que el artículo 20 de la Constitución Política colombiana de 1991
establezca como obligación de los medios el informar en forma veraz, imparcial y oportuna dentro de un marco de responsabilidad
social.
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formar y mantener gobiernos y aprobar la legislación.
En este aspecto (y no solamente en éste) uno podría cuestionar la tesis
de que una sociedad civil fuerte es estrictamente complementaria a
las estructuras políticas y estatales de la democracia. Hasta el punto
en que los grupos de interés dominen, depriman o sofoquen los partidos políticos como transmisores y agrupadores de intereses, pueden
presentar un problema para la consolidación de la democracia... Y
en una edad en que los medios electrónicos, la creciente movilidad
y la abundancia y fragmentación de los intereses están socavando las
bases organizacionales para partidos fuertes y sistemas de partido,
esto es algo por lo que los demócratas en todas partes deben preocuparse22.

Es en este panorama donde se inscriben los medios y su actuar político
y desde el cual cumplen su doble función. Lo cierto es que informar, y
formar opinión, cuesta y por ello los medios deben actuar como empresas. Sin embargo, ello no puede ser obstáculo para que en desarrollo de
su función social antepongan sus particulares intereses en aras a los que
en común interesan a todos y sobre los cuales se debe propiciar un amplio
debate. Frente al conﬂictivo doble papel de los medios, el ciudadano debe
asumir su papel crítico y responsable frente a los asuntos públicos, aunque
ello suponga, como en efecto se hace, conﬁar en la buena intención de los
medios cuando informan, como cuando actúan en el carácter político de
mediadores. Y es en esta relación crítica, pero de mutua conﬁanza, donde
el papel de los medios en las sociedades modernas cobra sentido: a su alrededor gravita tanto la construcción de necesidades de consumo, como la
construcción e imposición de identidades a través de la publicidad, y claro
está, la pérdida del sentido de lo colectivo, de la política y, en consecuencia,
de lo público.
En efecto, y como lo señala McQuail,
...los medios de comunicación de masas son intermediarios y mediadores en diversos sentidos: a menudo se encuentran situados entre
nosotros mismos (en tanto receptores) y esa parte de la experiencia
potencial que se halla fuera de nuestra percepción y contacto directos;
pueden hallarse entre nosotros y otras instituciones con las que tene22 Diamond, Larry. Hacia la consolidación democrática. En: Santana R., Pedro (comp.). Las incertidumbres de la democracia. Bogotá:
Ediciones Foro por Colombia, 1995. p. 20.
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mos alguna relación (derecho, industria, Estado); pueden suministrar
un vínculo entre estas diferentes instituciones; a menudo proporcionan el material para que nos formemos percepciones de otros grupos,
organizaciones y acontecimientos. La experiencia directa nos proporciona muy poco conocimiento incluso acerca de nuestra propia
sociedad; y nuestro contacto con los dirigentes políticos y gubernamentales se basa ampliamente en el conocimiento derivado de los
medios de comunicación. Análogamente, nuestra percepción de los
grupos de la sociedad a los que no pertenecemos o que no podemos
observar, se modela en parte a través de los medios de comunicación
de masas.23

Nos encontramos, pues, frente a un inmenso ejercicio de poder y de acción política cuyas manifestaciones deben ser necesariamente cuestionadas
en tanto, como es claro advertirlo, ese ejercicio de mediación en la esfera
pública se convierte, ﬁnalmente, en el eje articulador de los asuntos sociales, económicos y políticos.
Es necesario agregar que la interacción, intervención y mediación de
los medios en las relaciones sociales y, en especial, en las que de manera
sistémica y sistemática se dan entre el Estado y la sociedad civil se caracterizan más por su acercamiento a las fuentes institucionales y a los centros
de poder que a sus futuras audiencias.24
Dicha cercanía a los poderes institucionales, bien a través de la consulta
permanente y rutinaria de fuentes oﬁciales o porque pertenecen a conglomerados económicos, representa, en últimas, un factor que incide, de un
lado, en la pérdida de credibilidad frente a aquellas audiencias capacitadas
comunicativamente para interpretar y confrontar sus informaciones y elaboraciones discursivas; aunque frente a audiencias menos entrenadas y sin
advertir esa cercanía, se constituyan en vehículo esencial para el control
sobre las actuaciones de los servidores públicos.
Ese surgir de los medios como mediadores políticos, en razón al vaciamiento ideológico e identitario de la política y a la pérdida de su capacidad
articuladora, de representación y de cohesión de los asuntos públicos y de
la propia vida social que ellos mismos patrocinan, expone, como se ha ad23 McQuail. Op. Cit. pág. 79.
24 Ibid, p.p 82-83.
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vertido, a la esfera pública a graves riesgos de disolución, riesgo que se ve
incrementado por el mismo lenguaje periodístico25.

25 “Cuando los medios masivos de comunicación divulgan resultados de encuestas y sondeos de opinión o contratan los servicios de
empresas dedicadas a actividades relacionadas con la medición de hábitos de consumo de servicios y de información mediática,
efectivamente construyen consensos, pero artiﬁciosos, en la medida en que legitiman y socializan la opinión de unos cuantos colombianos consultados, dando la sensación de que amplias mayorías aprueban la calidad, así como la positiva o negativa imagen
de un producto, mandatario o candidato a cargos públicos. Los medios masivos “son una señal, que indica activamente el camino,
orienta o instruye; un ﬁltro, que selecciona partes de la experiencia para dedicarles una atención especial y descarta otros aspectos,
ya sea o no deliberada y sistemáticamente. Un espejo, que reﬂeja un imagen de la sociedad con respecto a sí misma, en general
con cierta distorsión debido a la insistencia en lo que la gente quiere ver de su propia sociedad y, a veces, de lo que quieren castigar
o eliminar; una pantalla o barrera que oculta la verdad al servicio de ﬁnes propagandísticos o de la evasión”. McQuail, Op. Cit., p.
79 – 80.
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CAPÍTULO 2

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Y DEMOCRACIA
La información, en las complejas sociedades democráticas contemporáneas, juega un papel clave en la medida en que el soberano, el pueblo,
participa en los procesos de adopción de decisiones con la que proveen los
medios masivos de comunicación tanto en los espacios de opinión como en
las típicas narraciones noticiosas. Y lo cierto es que el ciudadano valora esa
información, la legitima, desde la perspectiva ética–política que se deriva
de los principios de moralidad pública, ampliamente consentidos y compartidos, que se advierten a partir del propio ordenamiento constitucional.
En ese camino, la información referida a los asuntos públicos, y frente
a los cuales las autoridades estatales fungen como fuente primaria, viene
a complementarse, ampliarse y, eventualmente, distorsionarse con la obtenida de otras fuentes y, ﬁnalmente, distribuida por los medios masivos
de comunicación. Precisamente en esa conﬂuencia resulta clave el libre
ﬂujo de la información desde el Estado hacia la comunidad, y viceversa. Y
como quiera que la característica esencial de las sociedades modernas es
la mediatización de la información, con los riesgos que ello entraña tanto
para la calidad de su contenido expresado en términos de veracidad, imparcialidad y oportunidad, como para su accesibilidad a todos los niveles de la
población, resulta relevante el revisar la forma como se obtiene, se procesa
y se difunde esa información como las condiciones que en los regímenes
democráticos impone la democracia para, precisamente, obtenerla, procesarla y difundirla.
En general, las diversas teorías de la democracia parten del supuesto de
que la sociedad opera sobre sí misma a través del legislador soberano. El
pueblo, como soberano y a través del ejercicio de la soberanía26, programa
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líticas, se ejecutan y aplican, de forma que los miembros de la sociedad, a
través de las decisiones colectivamente vinculantes del legislador, la administración y la justicia, resultan ser los destinatarios de operaciones y regulaciones que ellos mismos, en su papel de ciudadanos, han programado27.
De ahí que la dinámica de la democracia, y al tiempo fundamento de su
legitimidad se concrete en la fórmula política del autogobierno del pueblo.
Signiﬁca ello una idea de actuación de la sociedad sobre sí misma, desarrollada a través de normas, que sólo resulta plausible al suponerse que
la sociedad en su conjunto puede representarse como una asociación que,
pese a su heterogeneidad, se maniﬁesta a través de medios que canalizan su
opinión para, asimismo, autodeterminarse mediante los instrumentos que
representan el derecho y el poder político. De hecho, la idea de autolegislación del ciudadano, como parte indivisible del colectivo, supone admitir de
manera incuestionable que quienes resultan sometidos al derecho, puedan
entenderse a la vez como sus mismos autores28.
Tal pretensión de autodeterminación exige que la acción ciudadana se
constituya en una dinámica a través de la cual los diversos actores participen, desde sus diversas posiciones e intereses, en la gestión de los asuntos
comunes, acción ciudadana que habrá de traducirse en la formulación y
control de la ejecución de políticas públicas. De allí que el análisis del
proceso político, en términos de interpretación y contextualización de los
fenómenos sociales, sus causas y sus efectos se convierta en instancia esencial para la comprensión de una realidad social y política en particular.
En esta dirección, es necesario reconocer que la dinámica del proce26 “El concepto de soberanía en la teoría de la ciencia política, implica reconocer la existencia de un poder originario decisorio ejercido
siempre por a quien le es reconocida la atribución, uno, varios o todos, para decidir sobre lo fundante de la Organización Política
y que conserva la capacidad para hacer cumplir las decisiones. En últimas, la soberanía aparece como la capacidad suprema de
autodeterminación absoluta de una comunidad”. BERNARD CRICK, en ENCICLOPEDIA DE CIENCIAS SOCIALES, Tomo 10, Pág.
768. Para una comprensión más amplia del signiﬁcado y alcance de la expresión, y su evolución a lo largo de la historia véase el
Estudio Preliminar de MARIO DE LA CUEVA, en HÉLLER, Hermann. LA SOBERANIA. Contribución a la teoría del Derecho estatal
y del Derecho internacional. Fondo de Cultura Económica, Santiago de Chile, 1995, págs. 7 – 76.
27 La democracia es la forma de Estado más compuesta de todas, pues se trata de unir primero la voluntad de todos para hacer de
ello un pueblo, después la de los ciudadanos para formar una res pública, y después anteponer a esa res pública el soberano, el
cual es esta voluntad unida misma. KANT, Inmanuel, citado por JIMÉNEZ REDONDO, Manuel, Introducción a HABERMAS, Jürgen,
FACTICIDAD Y VALIDEZ, Op. Cit., pág. 32.
28 “La dimensión que aquí se subraya es la capacidad de los ciudadanos para intervenir activamente en la gestión de su propia vida
pública de tal manera que pueda presuponerse la existencia de una amplio consentimiento como trasfondo de la acción política por
cuanto el pueblo debe ser el protagonista de las decisiones públicas de la misma forma que éstas deben expresar sus auténticas
preferencias y expectativas. El argumento crucial es que cada vez que nos comunicamos, que hacemos uso del lenguaje, nos
comprometemos automáticamente con la posibilidad de llegar a un acuerdo dialógico libremente conseguido en el cual el mejor
argumento será el que prevalezca. De esta forma, los individuos llegan a juicios conversando con otros participantes, quienes a
su vez se verán afectados por esos juicios. Esto hace a la acción comunicativa fundamentalmente emancipatoria, porque aﬁrma la
necesidad de resolver los desacuerdos a través de la argumentación”. VALLESPIN, EL FUTURO DE LA POLÍTICA. Op. Cit. págs.
170 – 172 y HABERMAS. FACTICIDAD Y VALIDEZ. Op. Cit., págs. 156 – 159 y 186.

38

Universidad Autónoma de Occidente

so político involucra diversos actores desde diversas posiciones: la manifestación que, acerca de sus necesidades y la relevancia de sus demandas
e intereses formulan los diversos agentes; la gestión de otros que, por la
interacción continua con los primeros, recogen esas inquietudes y demandas dispersas y las articulan en términos de viabilidad para convertirlas en
propuestas para ser sometidas a la discusión y selección pública a través de
los procesos electorales; y ﬁnalmente actores que desde la instancia de la
ciudadanía adoptan directa o indirectamente las decisiones que pretenden
materializar tales propuestas de solución, convertidas, luego del proceso
electoral, en programas de gobierno.
Estos actores, diversos y heterogéneos, las demandas y peticiones de
solución a problemáticas concretas y los procesos mediante los cuales tales
demandas se transforman en decisiones vinculantes y obligatorias que pretenden darles solución, pueden, para efectos de su comprensión, integrarse
dentro de un modelo sistémico que, al tiempo que explique y justiﬁque los
distintos procesos, ofrezca vías para adelantar intervenciones puntuales sobre aspectos concretos con el propósito de corregir aquellas fallas que incidan de manera especial en la obtención de los resultados presupuestados.
Aunque existen múltiples deﬁniciones de la política, generalmente haciendo alusión a los aspectos propios del gobierno de una colectividad,
aquí se hace referencia a ella como un conjunto de principios y procedimientos que, independientemente del problema de la titularidad, individual o colectiva para su ejercicio y del carácter, ﬂexible o reglado de los
procedimientos concretos para la obtención de tales resultados, pretende
obtener de manera especíﬁca decisiones de carácter vinculante y obligatorio que sean efectivamente obedecidas por todos los miembros de una
colectividad. Con todo, y entendida como proceso decisorio, la deﬁnición
de política adoptada presupone una estrecha relación entre quién adopta las
decisiones (competencia) y el proceso de adopción (procedimiento), con el
ámbito temático dentro del que se inscriben esas decisiones, todo sintetizado y materializado a través de la institucionalidad propia de las formas
particulares de Estado.
Por política, en un régimen político democrático, puede entenderse el
conjunto de reglas y principios a través de los cuales la comunidad política
en ejercicio de su capacidad de autodeterminación29 adopta decisiones con
el carácter de vinculantes y obligatorias para ella misma en relación con
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temas comunes o de interés general para todos y que se espera sean efectivamente acatadas por todos30.
Esta facultad decisoria y coercitiva es siempre ejercida a través de la
institucionalidad, instancias y prácticas que estructuran el Estado y se maniﬁestan bajo la forma de la soberanía, entendida como el poder perpetuo y
absoluto de un Estado31 de darse su propia y especíﬁca organización, y sus
propias leyes generales, impersonales y abstractas, e imponerlas haciendo
uso, inclusive, de la fuerza si fuere necesario. Como tal, esa facultad no
reconoce ningún otro poder superior al suyo propio, lo que constituye un
atributo propio residenciado en el Estado en cuanto ente, que no es otra
cosa que la misma representación del titular efectivo de esa facultad: El
Soberano32.
El ejercicio de la soberanía supone la existencia de reglas y procedimientos a través de los cuales el soberano se forma una opinión y una voluntad
que luego plasma en la forma y contenido de una decisión vinculante y
obligatoria. En el caso del soberano plural, como sucede en la democracia33, tales reglas y procedimientos se justiﬁcan en la medida en que deben
propiciar la formación de una única decisión que provenga de una voluntad
ampliamente plural y por ello deben, de una lado, promover y garantizar
29 “Tratándose de procesos decisorios a nivel individual, la libertad o autonomía a que se hace referencia debe entenderse en sentido
negativo, esto es, dentro de aquel ámbito en que un hombre puede actuar sin ser obstaculizado por otros. Este ámbito, difícil de
precisar, depende del poder que se tenga para elegir, en todo caso, entre dos posibilidades, aunque la mera existencia de esas
posibilidades no es en sí suﬁciente para que mi acción sea libre. La amplitud de mi libertad parece depender de los siguiente: a) de
cuantas posibilidades tenga (aunque el método que haya para contarlas no pueda ser más que un método basado en impresiones.
Las posibilidades de acción no son entidades separadas que se puedan enumerar de una manera exhaustiva), b) de que facilidad
o diﬁcultad haya para realizar esas posibilidades, c) de que importancia tengan éstas, comparadas unas con otras, en el plan que
tenga de mi vida, dados mi carácter y circunstancias, d) hasta que punto estén abiertas o cerradas por actos deliberados que ejecutan los hombres, e) de qué valor atribuyan a éstas varias posibilidades no sólo el que va a obrar, sino también el sentir general de la
sociedad en que éste vive”. BERLIN, Isaiah. CUATRO ENSAYOS SOBRE LA LIBERTAD. Alianza Editorial, Primera Edición, Primera
Reimpresión, Madrid, 2000, pág. 230. Este tema, el de la libertad, tanto negativa como positiva, y su relación con el ejercicio del
poder a través del ejercicio de la política, constituye tema central en las discusiones contemporáneas. Precisamente el paradigma
liberal se funda en el respeto a esas libertades negativas y al espacio temático de su desarrollo. Este es un problema recurrente en
los pensadores políticos desde Kant hasta nuestros días.
30 Para una discusión más amplia entre la relación de la política, el poder y la legitimidad, véase DEL AGUILA, Rafael. La Política: el
poder y la legitimidad, en DEL AGUILA, Rafael (Comp.), MANUEL DE CIENCIA POLÍTICA, Editorial Trotta S.A., Madrid, 1997.
31 Bodino, Jean. Los seis libros de la república. Para una comprensión más amplia del signiﬁcado y alcance de la expresión, y su
evolución a lo largo de la historia véase el Estudio Preliminar de MARIO DE LA CUEVA, en HÉLLER, Hermann. LA SOBERANIA.
Contribución a la teoría del Derecho estatal y del Derecho internacional. Fondo de Cultura Económica, Santiago de Chile, 1995.
32 “El concepto de soberanía en la teoría de la ciencia política, implica reconocer la existencia de un poder originario decisorio ejercido
siempre en forma colegiada a quien se le reconoce la competencia para decidir en lo fundante de la Organización Política y que
conserva la capacidad para hacer cumplir las decisiones. En últimas, la soberanía aparece como la capacidad suprema de autodeterminación absoluta de una comunidad”. BERNARD CRICK, en ENCICLOPEDIA DE CIENCIAS SOCIALES, Tomo 10, pág. 768,
Véase también a DE LA CUEVA, Mario en Estudio Preliminar a HELLER, Hermann, LA SOBERANÍA. Contribución a la teoría del
Derecho Estatal y del Derecho Internacional. 2ª Edición, 1ª Reimpresión. UNAM – Fondo de Cultura Económica, Santiago de Chile,
1995, págs. 7 - 76 y BADIE, Op. Cit., págs. 5 - 82
33 “La forma autocrática de Estado es la más sencilla, es la relación de uno (el Monarca) con el pueblo, es decir, en la que sólo uno
es el legislador. La forma aristocrática se compone ya de dos relaciones, la de los notables (como legisladores) entre sí, para formar
el soberano, y después la de este soberano con el pueblo. La democracia es la forma de Estado más compuesta de todas, pues se
trata de unir primero la voluntad de todos para hacer de ello un pueblo, después la de los ciudadanos para formar una res pública,
y después anteponer a esa res pública el soberano, el cual es esta voluntad unida misma”. KANT, Inmanuel, citado por JIMÉNEZ
REDONDO, Manuel, Introducción a HABERMAS, Jürgen, FACTICIDAD Y VALIDEZ, Op. Cit., pág. 32.
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la plena participación, activa, responsable y razonable, en condiciones de
libertad e igualdad, de todos los componentes activos del soberano (participación y deliberación responsable) y, de otro, promover y garantizar la
correspondencia entre la voluntad del soberano y el contenido único de la
decisión (formación de la voluntad colectiva).
Por el carácter extenso, complejo y heterogéneo de las democracias contemporáneas, donde resulta imposible el ejercicio directo de la soberanía
por parte de su titular, esas reglas deben garantizar, en forma adicional la
representatividad, la transparencia y periodicidad de los procesos de selección, así como la responsabilidad de los gobernantes en términos de límites
formales y materiales a su acción; y, ﬁnalmente, la garantía de la efectiva
responsabilidad recíproca entre gobernantes y gobernados y los correspondientes mecanismos de control a la acción de las autoridades públicas34.
Ahora bien, preguntarse qué temas son de interés común, supone establecer la diferenciación y delimitación entre lo público y lo privado y la
directa correlación entre ellos. En esta dirección, por lo público se entiende
el conjunto de los intereses comunes a todos, sin excepción, característica
que por lo inﬂuyente lo convierte en el espacio temático natural para el
ejercicio de la acción política. De allí que, y precisamente por referirse a
lo que se considera de interés común y general para todos, el criterio dominante sea el ejercicio de la autonomía colectiva, la igualdad, en cuanto
hace referencia a la necesidad de la acción colectiva para la adopción de
decisiones que impactan a todos y a los efectos generales que ellas suponen sobre la totalidad de la colectividad. Resulta un ámbito absolutamente
incluyente en tanto el interés de todos interesa a todos sin excepción de
ninguna naturaleza.
Por su parte, lo privado hace referencia al ámbito propio de los intereses
particulares, lo que es de interés de unos o pocos excluyendo el interés o el
efecto sobre otros. El criterio dominante es el de la autonomía individual,
libertad, por cuanto la decisión adoptada, dentro de los límites propios de
su campo de acción, afecta e interesa, sólo a quienes la adoptan sin que,
en principio, interese o afecte a otros no directamente comprometidos. Se
34 Los límites formales a la acción de las autoridades públicas se dan a través de la Constitución y la Ley en la medida en que estas
señalan precisas competencias a cada una de ellas y las sanciones correspondientes para el caso de omisión o extralimitación en el
ejercicio de ellas. Los límites materiales, o de contenido, se ﬁjan a través de los procesos electorales en la medida en que el elector
selecciona y se adhiere a una propuesta de programa de gobierno que, al resultar vencedora, se convierte en el compromiso político
del elegido.
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trata, por tanto, de un ámbito excluyente: lo que interesa a unos o varios,
interesa sólo a ellos, con prescindencia de lo que interese a los demás en
tanto las decisiones que sobre estos temas se adoptan, se toman en ejercicio
de la libertad (autonomía) propiamente individual.
Sin embargo, es cada comunidad, de manera autónoma, la que establece
la delimitación de los respectivos ámbitos y, al tiempo, convierte esa delimitación y el aseguramiento de sus fronteras en el criterio fundante de la
institucionalidad y evaluadora de su acción.
En el Estado moderno implica establecer y garantizar una correlación
entre dos principios esenciales de la democracia: la autonomía, entendida
como libertad individual y, por tanto, como criterio dominante en el ámbito de lo privado, y la igualdad, entendida como ciudadanía, autonomía
colectiva y, por tanto, como criterio dominante en el ámbito de lo público;
correlación que al ser deﬁnida por cada colectividad bajo la forma de principios de justicia o de moralidad pública, se convierten en fundantes de las
instituciones básicas de la sociedad.
La correlación entre libertad e igualdad, deﬁnida por cada colectividad
para la colectividad, y convertidas en fundamento de las instituciones y
prácticas sociales, constituye el criterio de legitimidad sustantiva, de justicia, tanto social como cultural, en cuanto se convierte en límite insuperable
a la actividad del soberano quien, como se ha advertido, la ejerce a través de
la institucionalidad del Estado. Su actividad queda supeditada, de un lado,
a agenciar y dar respuesta adecuada a aquello que es considerado como
común a todos, y de otro, y al mismo tiempo, a garantizar y salvaguardar
el pleno ejercicio de la autonomía, traducida en términos de derechos subjetivos, de los sujetos en el campo de lo privado. Esta correlación limita la
acción, tanto del soberano, como de los sujetos privados en la medida en
que el titular de dicha autonomía no puede abusar de ella, cuando la ejerce
en forma colectiva, ni desconocer el igual derecho de los demás miembros
de la colectividad, cuando la ejerce en forma individual.
La trascendencia de la delimitación de dichos ámbitos estribe en el mayor o menor papel que en la actividad cotidiana tenga el Estado tanto en
lo concerniente a sus dimensiones jurídica, funcional y simbólica, como
frente al ejercicio de la autonomía individual por parte de los sujetos privados. Ello signiﬁca que a mayor amplitud de lo público, mayor presencia del
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Estado en la vida social y menor espacio para el ejercicio de la autonomía
privada y, viceversa, a mayor amplitud de lo privado, mayor espacio para
el ejercicio de las libertades subjetivas y, por tanto, reducción del ámbito
de incidencia del Estado; delimitación que, por su carácter fundante, debe
permanecer, en principio, inmodiﬁcable y, por tanto, no sujeta a las contingencias de lo cotidiano.
Las concepciones que sobre la soberanía y su ejercicio, un tanto contradictorias desde la obra de J. J. Rousseau35, pasando por la construcción Kelseniana36 y los esfuerzos de Rawls37 y Habermas38, contemporáneamente,
implican no tanto el problema de la titularidad democrática de la soberanía, en sentido formal, como tampoco el de las formas meramente procedimentales para el logro de la unidad de voluntades, sino el de los límites
sustantivos al ejercicio de la soberanía por parte del gobernante en cuanto
ésta, en principio y cuando es ejercida en forma directa por el pueblo en su
carácter de constituyente primario, supone una capacidad de acción ilimitada y no sometida a restricción alguna39.
De ahí que el objeto de una constitución normativa, como lo son las contemporáneas, sea el de precisar y posibilitar la construcción, al interior de
cada sociedad, de un ámbito de igualdad, libertad y responsabilidad general
compatibles con el desarrollo y contexto histórico de esa comunidad. Por
tanto, es hoy insoslayable el hecho de que el establecimiento de una forma
de organización política no se enfrenta al caos schmittiano, es decir, a una
realidad que se caracteriza como anómica en lo social o como una masa
amorfa en lo político.
El surgimiento de la constitución y el derecho que de ella emana y en
ella se legitima, tiene el carácter de conﬁgurar a la sociedad de una forma especíﬁca, de acuerdo con unos principios de moralidad públicamente
adoptados y expresamente deﬁnidos en términos de una precisa correlación
entre lo público y lo privado, por lo que surge una seria tensión entre los
ámbitos regulados por ese criterio de generalidad, el orden, y las exigencias
provenientes de las distintas concepciones de vida particulares, caracterís35 ROUSSEAU, Op. Cit., pág. 40 y ss.
36

KELSEN, TEORÍA GENERAL DEL ESTADO, Op. Cit.

37

RAWLS, TEORÍA DE LA JUSTICIA, Op. Cit.

38 HABERMAS, FACTICIDAD Y VALIDEZ, Op. Cit.
39 ARAGÓN, Op. Cit., pág. 29.
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ticas de las modernas sociedades pluriculturales40.
Ahora bien, la grandeza histórica de la constitución, como categoría estrictamente democrática, reside justamente en su pretensión de garantizar
jurídicamente el fenómeno de la soberanía popular, ejercida bajo la forma
de autonomía colectiva: El poder del pueblo para autodeterminarse o, lo
que es igual, en pretender reglar jurídicamente los cambios que en consenso origina el devenir histórico. Convertir, pues, ese hecho en decisiones
vinculantes y obligatorias de forzoso cumplimiento, supone regularlo, normativizarlo, asegurar su modo de expresión con objeto de que la voluntad
popular no sea suplantada por la del gobernante, menos por la de agentes
privados o, en casos extremos, por el llamado de la tradición o de la religión e, incluso, la del proceso globalizador.
La normativización de la soberanía popular, en la constitución política,
como capacidad de autodeterminación colectiva y de legitimación de sus
decisiones, no signiﬁca entonces su limitación, sino esencialmente su salvaguarda y, en ese sentido, la autolimitación del soberano, al constitucionalizarse, no pugna con su propia condición de tal. La constitución supone
la positivización, es decir, el aseguramiento, tanto del derecho de la comunidad-pueblo a la deﬁnición autónoma de su propio horizonte de futuro,
como del derecho de resistencia de los ciudadanos a cualquier imposición
que sobre su futuro provenga del exterior y tenga el carácter de imposición,
derechos estos cuyo ejercicio no riñe con la esencia democrática41 pues, en
este sentido, el proceso democrático es siempre incertidumbre reglada, es
decir, certeza acerca de las normas que lo regulan, más no de los resultados42.
La juridiﬁcación de la soberanía popular, a partir de los textos constitucionales, es congruente con el concepto de Estado Democrático Constitucional y con la noción de sujeto democrático que, por razón de la titularidad
del conjunto de derechos subjetivos que derivan de la correlación entre lo
público y lo privado, ha de disponer del espacio suﬁciente para el ejercicio
pleno de tales atributos y, a partir de ahí, acometer la construcción de su
40 Este debate se agudiza a partir de la segunda mitad del siglo XX al pretender determinar con la mayor precisión posible cómo han
de organizarse legítimamente, desde la óptica de la moral contemporánea, las instituciones políticas y sociales, de forma tal que
concilien los imperativos de igualdad, libertad, solidaridad, responsabilidad y orden en el seno de sociedades cada vez más escindidas por razones de creencias, costumbres, planes de vida y concepciones de lo bueno muchas veces contradictorias entre sí. En
esta dirección en preciso tener en cuenta los trabajos adelantados por Rawls, Habermas, Taylor, Lyotard y Walzer, entre otros.
41 Estévez Araújo. La constitución como proceso y la desobediencia civil, Op. Cit.
42 Przeworski, Op. Cit., págs. 14 - 22.
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propio proyecto de vida individual y colectivo, sin más limitaciones que las
por él autoimpuestas.
Lo cierto es que dentro de la dinámica del ejercicio práctico del poder
político, estos ámbitos de libertad, tanto individual como colectiva, funcionan como controles, tanto verticales como horizontales a la gestión del
gobernante y de los mismos agentes particulares. Constituyen a su vez,
límites en la medida en que protegen, al tiempo, la vigencia de los derechos subjetivos de acción frente a las intervenciones de los detentadores del
ejercicio del poder político y, permiten a sus titulares aspirar a la obtención
de su propio bienestar, en términos de materialización de su proyecto de
vida, pero siempre bajo condición de que el ejercicio de ellos no vulnere
los iguales derechos de los demás miembros de la colectividad para la autodeterminación de sus propias vidas.
Es, entonces, el reconocimiento y efectiva protección y posibilidad real
de materialización y ejercicio de los derechos subjetivos de acción, en todas
sus categorías, lo que constituye el núcleo esencial de un sistema político
Democrático Constitucional43. Supone, necesariamente, la separación funcional del ejercicio del poder político, separación sin la cual la democracia, como forma de organización política, no puede funcionar. Así, cuanto
más amplios sean estos ámbitos de libertad, individual y colectiva, y más
intensa sea su protección, tanto menor será el peligro de concentración del
ejercicio del poder político en pocas manos, públicas o privadas, ya que,
en últimas, es a través del ejercicio pleno de esos derechos, individuales y
colectivos, como se forma y expresa la opinión política del soberano que
43 “No obstante el enunciado contenido en el Artículo 1º de la Constitución de 1991, más que un Estado Social de Derecho en sentido
estricto, Colombia se constituye como un Estado Democrático Constitucional. En esta dirección, y precisamente con la pretensión
de superar las debilidades maniﬁestas del Estado Social que es en últimas lo que pretende la nueva Constitución, el Estado
Democrático Constitucional como técnica jurídica de organización política desarrolla su gestión en el marco de una Constitución
Política que, como resultado de la decisión fundamental consensuada del pueblo, trasciende los parámetros de la política y la mera
juridicidad formal, para asegurar a sus integrantes la plena vigencia de sus derechos, de libertad, de igualdad y de identidad y reconocimiento, y la primacía de la justicia real, lo que implica superar condicionamientos materiales y espirituales de calidad de vida
por sobre el concepto meramente formal propio de la ideología liberal de forma que lo sustancial prevalezca sobre lo procedimental
o adjetivo. TOVAR, Luis Freddyur y DUQUE S., Oscar. DERECHO DE LA EXCEPCIONALIDAD CONSTITUCIONAL. De los derechos del hombre al orden constitucional. Universidad de San Buenaventura, Santiago de Cali, 2003, págs. 74 - 76. Esta aﬁrmación
se desprende, desde el punto de vista normativo, del énfasis en el respeto de la dignidad humana como elemento fundante de la
institucionalidad y sus prácticas y la prevalencia del interés general, nótese no del bien común, sobre el interés particular, (Art. 1º),
el carácter subordinado y proactivo del Estado en el cumplimiento de ésta ﬁnalidad (Art. 2º), la soberanía como ejercicio de la autonomía colectiva (Art. 3º), la prevalencia de los derechos fundamentales frente al Estado y su textura abierta y no necesariamente
positivIzada (Arts. 5º, 93 y 94), la multiplicidad de intereses personales, grupales e institucionales dado el carácter pluricultural de la
nación colombiana (Art. 9º), el amplio margen establecido al ejercicio de la autonomía individual (Art. 16), el carácter contrafáctico
de la igualdad formal versus igualdad real (Art. 13) y a la enunciación de los deberes y responsabilidades del ciudadano (Art. 95);
todo lo cual pretende establecer una convergencia, a través de la solidaridad, la tolerancia y el pluralismo, entre la amplia gama
de derechos consagrados y el papel y responsabilidad del ciudadano frente a la realización del proyecto de vida tanto individual
como colectivo. Este carácter se reaﬁrma, desde el punto de vista procedimental, con el carácter participativo que combina formas
directas e indirectas en los procesos de adopción de decisiones vinculantes (Art. 3º), la amplia gama de mecanismos de participación, formales e informales previstos (Art. 103) y el control que las instancias judiciales, Corte Constitucional y Consejo de Estado,
ejercen sobre la conformidad formal y material al texto constitucional de los actos del legislador y de la administración, en tanto la
Constitución es entendida como fuente primaria del derecho y de su legitimidad. (Arts. 4o, 237 y 241).
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luego debe traducirse en voluntad política de los gobernantes, dinamizándose, de esta manera, el proceso político de la Democracia.
El reconocimiento y observancia de los derechos, la disponibilidad de
mecanismos ciertos que promuevan y canalicen el proceso de formación
de la opinión política del ciudadano y garanticen su efectividad, y la existencia de controles eﬁcaces que impidan tanto la concentración como el
ejercicio del poder político en forma abusiva y arbitraria, es lo que diferencia al sistema democrático de cualquier otro. Basadas en la monopolización
del ejercicio del poder político y de las fuentes de las que deriva la información necesaria para la formación de la voluntad del soberano, las demás
formas de gobierno no toleran zonas autónomas de autodeterminación individual por cuanto estas interferirían la formación de la voluntad estatal
desde arriba o desde los agentes privados que, encubiertos en él, pretenden
imponerla. De hecho, la realidad de los derechos, concebidos así como
triunfos de las minorías frente a las mayorías44, es el único criterio seguro
y realmente infalible para distinguir los sistemas políticos, dado que los
aparatos institucionales tienden a asemejarse, e incluso perpetuarse, hasta
lograr una casi completa identidad45.
El reconocimiento o no de estos ámbitos de autodeterminación individual y colectiva guarda estrecha relación con el ﬁn ideológico propio de
cada uno de los distintos sistemas de gobierno. En la Democracia aparecen
como la cristalización de los valores en que se funda la noción de prevalencia de la Dignidad de la Persona Humana y el libre desarrollo de su
personalidad individual y colectiva. En los demás regímenes se les niega
su legitimidad y no tan sólo porque podrían constituirse como puntas de
lanza de una oposición contra el ejercicio monolítico del poder por parte
del aparato estatal, sino, también, porque su aceptación va en contra de una
ideología que planiﬁca, colectiviza y homogeniza la sociedad conforme a
la voluntad y arbitrio del gobernante.
La materialización real y efectividad de los derechos se convierte en la
restricción más importante al ejercicio del poder político, pues su desconocimiento o vulneración constituyen el más grave atentado a la persona,
dado que esta es considerada como un ser dinámico, principio y ﬁn, razón
44 Dworkin. Los derechos en serio. Op. Cit. p. 48 - 50.
45 Wallerstein, Op. Cit., págs. 75 –94.
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de ser, de la organización política y como tal, desde cualquier ángulo, debe
ser no sólo respetada, sino también preservada en su identidad, individual
y colectiva. Ello por cuanto, y como lo señala Schneider:
... más que la consagración jurídico - formal de garantías de derechos en
el texto constitucional, es el concepto teórico – constitucional, así como
su desarrollo en la práctica política, quien determina el rango y peso de
esos derechos en la vida cotidiana de las personas. No es el prospecto,
sino el producto mismo el que demuestra la eﬁcacia real de los Derechos
del Hombre en el ámbito estatal y social46.

Sin embargo, es dable comprender que, en la medida en que el hombre
nace en comunidad y en ella se realiza como tal, el ejercicio de tales derechos debe desarrollarse en el marco de un orden cierto; esto es, dentro
de precisas limitaciones derivadas de la necesidad de preservar el igual
derecho de todos y cada uno y la necesaria estabilidad de las instituciones
sociales con el propósito de garantizar la posibilidad de una efectiva cooperación que conduzca a la obtención de los ﬁnes, individuales y colectivos,
previamente propuestos.
En esta dirección, para la democracia y, sobre todo cuando esta concepción se cristaliza bajo la forma de un Estado democrático constitucional,
la Constitución Política, y las decisiones vinculantes y obligatorias que de
ella se derivan, se convierten en el modo preferente de evidenciar y materializar sus dimensiones a ﬁn de garantizar el orden y el control de la vida
social y política y el reconocimiento y respeto de los derechos individuales
en tanto medios para la materialización del proyecto de vida individual y
colectivo.
Como tal, la Constitución Política aparece como la formulación de un
Proyecto de Vida Colectivo47, producto de la autodeterminación histórica
de una comunidad, donde la titularidad de la soberanía corresponde a las
generaciones vivas y por nacer y, por tanto, las relaciones entre gobernantes
y gobernados se encuentran reguladas de tal modo que éstos disponen de
ámbitos reales para el ejercicio de sus libertades permitiéndoles el control
efectivo sobre los titulares ocasionales del ejercicio del poder político48.
46 Schneider, Op. Cit., pág. 19.
47 Estévez Araújo, La constitución como proceso y la desobediencia civil, Op. Cit., págs. 41 - 89 y 142.
48

Aragón, Op. Cit., pág. 26.

Medios de Comunicación y Seguridad Democrática: De la Democracia Radical al Unanimismo Ideológico

47

El Principio Democrático de autonomía colectiva presta a la Constitución y por tanto a las instituciones y prácticas que de ella se derivan, las
cualidades político-jurídicas en las que su validez y legitimidad aparecen
indisolublemente ligadas49, en tanto aparece como único criterio posible de
legitimación de las instituciones y prácticas jurídico-políticas50. Supone la
exigencia de que aquellos que van a verse vinculados y regulados por ellas,
participen en la orientación y elaboración de las decisiones que lo fundan;
esto es, comprender que la participación en la construcción de la normatividad que sustenta el orden social, político y jurídico sólo puede verse
afectada por el procedimiento más no por ningún límite de tipo material,
ya que tales principios se consideran prevalentes y, por tanto, esenciales e
inherentes a la comunidad.
Lo cierto es que actualmente se asume que una vez reconocido y constitucionalizado el Principio Democrático, la idea de soberanía se convierte
en un lugar vacío pues el poder originario, el del ciudadano, se ejerce a
través de instituciones y procedimientos con competencias plenamente delimitadas, aunque ello no obste para que el pueblo, en su carácter de titular
de la soberanía, pueda en cualquier momento reasumir su papel como tal51.
Frente a esta argumentación se aduce que el Principio Democrático no puede tener límites materiales sino solamente procedimentales52.
Más allá del reconocimiento de los límites tanto materiales como procedimentales dentro de los cuales se mueve el principio democrático, lo que
resulta prioritario es conocer, para cada forma especíﬁca de organización
social, la precisión que se haga, de un lado, acerca de quién, cómo y para
qué se adoptan decisiones vinculantes y obligatorias, y de otro, la precisión
acerca de por qué y bajo qué condiciones tales decisiones deben ser necesariamente obedecidas. La forma como se aborde estas problemáticas plantea
el problema de la legitimidad del orden político y de las formas como se
ejerce la soberanía53.

49 Ibíd., pág. 26.
50 Es precisamente la relación entre el Principio Democrático y los Derechos del Hombre, de donde resultan imposiciones al Estado
obligaciones positivas de realización y deberes negativos de intervención, lo que constituye el vínculo sustancial que liga las nociones de validez y legitimidad. En relación con el concepto contemporáneo de legitimación del Estado por el Principio Democrático y
del Derecho por los Derechos del Hombre, es preciso tener en cuenta las apreciaciones de RAWLS, TEORÍA DE LA JUSTICIA, Op.
Cit., págs. 119 y ss. HABERMAS, FACTICIDAD Y VALIDEZ. Op. Cit., págs. 147 y ss. y, BOBBIO, LIBERALISMO Y DEMOCRACIA,
Op. Cit., págs. 19 y ss.
51 Aragón, Op. Cit. pág. 34 y Touraine, Op. Cit., pág. 60.
52 Aragón, Op. Cit., pág. 33 - 34 y Sartori, Teoría de la democracia. Op. Cit.
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De hecho, y es lo relevante, bajo los supuestos de una democracia fuertemente sustantiva como la que inspira a los Estados Democráticos Constitucionales, sólo se está obligado a obedecer aquellas decisiones que hayan
sido, de un lado, promulgadas por quien está autorizado para hacerlo y
lo haya hecho conforme al procedimiento preestablecido y, de otro, para
satisfacer aquellos ﬁnes previamente señalados y que no son otros que el
respeto a la correlación entre libertad e igualdad previamente establecida
por la colectividad. Tales decisiones, que por su naturaleza resultan ser
vinculantes y obligatorias, adoptan la forma de normas jurídicas y exigen,
en la democracia, que en el proceso de su producción participe, activa y
responsablemente, en forma directa o indirecta, la comunidad, que resulta
directamente comprometida con su obedecimiento.

53 En principio el deber de obediencia, la legitimidad, fue considerado como algo intrínseco a la naturaleza del soberano; se obedece
al soberano porque es el soberano. Con la irrupción de la modernidad, en especial a partir de Kant y como consecuencia del reconocimiento de la autonomía del sujeto en términos de libertad negativa, el problema se plantea desde diversas dimensiones. Para
Weber es una consecuencia del proceso de racionalización de las formas de organización social que buscan garantizar de forma
estable y duradera la posibilidad de los ﬁnes individuales y colectivos que persiguen los miembros de la colectividad. Para Rawls
es la consecuencia de la manera como la acción de las instituciones se ajustan a los principios de justicia como equidad deducidos
desde una posición originaria. Por su parte, para Habermas la legitimidad es el resultado de la realización del Principio Democrático
en términos de Principio del Discurso: Sólo son legítimas aquellas normas de acción que pudiesen ser aceptadas por todos los
posibles afectados por ellas como participantes en discursos racionales. Por legitimidad se entenderá la convicción fundada de los
miembros de la colectividad que obedece, de quien adopta las decisiones, la forma como se adoptan y el propósito de ellas, corresponde a sus reales necesidades y expectativas, derivadas de la decisión de materializar sus proyectos de vida, tanto individual
como colectivoVer, KANT, Immanuel. FUNDAMENTACION DE LA METAFISICA DE LAS COSTUMBRES. Edición bilingüe, Ariel,
Barcelona, 1996, WEBWE, Max. ECONOMIA Y SOCIEDAD, Fondo de Cultura Económica, Santafé de Bogotá, 1996, RAWLS, Jhon.
TEORIA DE LA JUSTICIA. 2ª Edición, Fondo de Cultura, Económica, México, 1995 y LIBERALISMO POLITICO. Crítica, Barcelona,
1996 y HABERMAS, Jürgen, FACTICIDAD Y VALIDEZ, Op. Cit.
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CAPÍTULO 3

MEDIADORES POLÍTICOS
Y POLÍTICAS PÚBLICAS
La democracia, como se advirtió, remite a la idea de un proceso mediante el cual grupos sociales expresan de manera pública sus peticiones
en términos de demandas de satisfacción de expectativas o necesidades
relativas a problemáticas particulares y concretas. Éstas impulsan una carrera transformadora que, por la intervención de las instituciones jurídico
políticas, convierten esos reclamos en decisiones vinculantes y obligatorias
cuyo contenido hace referencia, bien a la promoción y garantía del orden,
al suministro de aquellos bienes y servicios indispensables para la supervivencia de la colectividad como tal, o a la generación de unidad como
pueblo, esto es, identidad y cohesión como comunidad.
Aquí cabe resaltar dos aspectos esenciales: la acción social como resultado de interacciones humanas orientadas a la consecución estratégica de
ﬁnes, lo que reivindica el papel del grupo social y no el del individuo; y, al
exigirse que la decisión sea obedecida, demanda que sean legítimas, esto
es, consideradas como aceptables, plausibles, formal y materialmente, por
la comunidad a las que se dirige y, por tanto, dignas de ser tenidas en cuenta
como tales.
Esa carrera transformadora se cumple a través de una serie de etapas mediante la cual los diversos grupos sociales presentan y hacen públicas sus
demandas y reivindicaciones concretas (articulación), que posteriormente
se combinan y homogeneizan con el propósito de integrarlas en propuestas
de política pública (agregación) que luego serán sometidas al escrutinio del
ciudadano bajo la forma de programas de campaña electoral. Seleccionadas
las vencedoras, y ahora presentadas bajo el carácter de programa de gobierno, son convertidas en decisiones vinculantes y obligatorias de alcance
general que, por estar dotadas de autoridad, obligan a su cumplimiento
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(legislación) y, luego, ejecutadas a través de obras o acciones concretas
(administración). Adicionalmente, y en forma transversal, hacen parte también del sistema, de un lado, los procesos mediante los cuales se genera la
información políticamente relevante y los mecanismos y ﬂujos de información a través de los cuales los distintos actores se comunican, adquieren
conocimiento sobre los hechos sociales, se forman su propia opinión, conocen las decisiones vinculantes y reaccionan ante ellas (comunicación) y,
de otro, el conjunto de los mecanismos mediante los cuales se garantiza el
funcionamiento del sistema, se autorregula el proceso y se propicia tanto su
eﬁciencia como su eﬁcacia (conservación).
Desde esta perspectiva sistémica, se entenderá como política pública
aquel propósito, inicialmente presentado como propuesta de campaña y
luego de las elecciones convertido en programa de gobierno, que en la fase
legislativa se traduce en un conjunto de acciones integradas, autoritativas,
que representan una intención de respuesta y solución a demandas sentidas
de una determinada comunidad o grupo social. Se trata de un
... conjunto de sucesivas respuestas del Estado frente a situaciones
consideradas socialmente como problemáticas... que involucra un
conjunto o rosario de decisiones que se pueden dar de manera simultánea o secuencial en el tiempo54.

En esencia, ese conjunto de acciones tiene como objetivo, dentro de la
delimitación previa de las fronteras entre lo público y lo privado, señalar
cuáles de los asuntos problemáticos alcanzan el ámbito de lo público y, por
tanto, deben hacer parte de la agenda política, y cuáles son propiamente de
naturaleza privada y, por tanto, su solución debe quedar al arbitrio de los
particulares en ejercicio de su propia autonomía. En este sentido, el patrón
de una política pública tiene como propósito modiﬁcar las reglas, escritas
o no, los procedimientos, formales o informales, las expectativas, legales o
no, las concepciones, dimensionadas o no, de la relación entre el Estado
y la sociedad.

54 Salazar Vargas, Carlos. Las políticas públicas. Pontiﬁcia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Jurídicas, Santafé de Bogotá,
1995. Colección profesores número 9, pág. 30. Otras deﬁniciones más genéricas asumen las políticas públicas como todo lo que
un gobierno decide hacer o no hacer; una orientación deliberadamente seguida por un actor o grupo de actores para tratar un
problema que les concierne; o, un conjunto de decisiones interrelacionadas adoptadas por un conjunto de actores políticos concernientes a la selección de objetivos y los medios para alcanzarlas en el marco de una situación especíﬁca.
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Se tratan entonces de decantar ciertos intereses, alterar patrones de interlocución y los canales de acceso, haciendo que pierdan signiﬁcado ciertas
prácticas de representación e integración de intereses (articulación), ciertos
discursos, liderazgos y fuerzas políticas, antes claves para el consenso. Así
entonces, lo que se busca es generar una nueva distribución del equilibrio
político, acorde con las exigencias de la coyuntura, y reacomodar las prácticas políticas y el redimensionamiento del tamaño del Estado a dicha coyuntura55.
Aquí es preciso anotar que la implementación de una política pública supone comprometer, para su efectiva aplicación, recursos públicos y reasignar, en su medida y en términos de cooperación, recursos de carácter privado. Esto por cuanto toda política pública se orienta a resolver un problema
de elección racional entre política y políticas que supone escoger razonablemente entre proyectos rivales, buscando las mejores opciones, dentro de las
condiciones de contexto, para la realización de los ﬁnes públicos.
El redimensionamiento del Estado, en términos de adaptabilidad de las
instituciones jurídico-políticas a las características del contexto, y que debe
atender a las condiciones óptimas para resolver con eﬁciencia los problemas y necesidades del común, es, en últimas, la base en la que se sustenta
la gobernabilidad y, por ende la estabilidad del sistema y su reconocimiento
de legitimidad56.
El diseño y ejecución de una política pública descubre, en sí misma, su
condición sistémica que hace presentar a la organización social como un
organismo vivo, grupos y actores sociales en permanente dinámica, que
bajo condiciones turbulentas de intercambio de energía, de insumos y de
circunstancias, confrontan la efectividad y cuestionan el papel del Estado,
del gobierno y, en general, del régimen político operante, en tanto cualquier
iniciativa investida de política pública sufre y genera procesos complejos
de transformación, internos y externos, con efectos políticos directos tanto
en los receptores (beneﬁciados, afectados) como en sus diseñadores y ejecutores y en las instancias que ejercen el poder político. Tales efectos se vi55 Aguilar Villanueva, Luis F. (Editor). El estudio de las políticas públicas. Editorial Porrúa, México, 1992, págs. 18 – 19.
56 Lo público hace referencia a la correlación existente entre los ámbitos de libertad y de igualdad y, si bien lo público es por naturaleza
el ámbito de la igualdad, no es menos cierto que la política y las instituciones de lo público, tengan una doble función: actuar sobre
los asuntos de interés general y, al tiempo preservar y resguardar los ámbitos predeﬁnidos de libertad. Por ello no remite en forma
exclusiva a lo estatal pues esa esfera pública se conﬁgura como espacio de deliberación y decisión sobre aquello que resulta de
interés para el total de los miembros de la colectividad.
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sualizan en términos de legitimidad y determinan la viabilidad del régimen
político imperante en un momento histórico determinado57.
En esta perspectiva, el problema crítico en la formulación y ejecución de
políticas públicas es cómo lograr el cumplimiento de las funciones del Estado, legales, funcionales y simbólicas, en el contexto de una sociedad cada
vez más democrática, plural, abierta, informada y participativa, y donde el
gobierno se encuentre permanentemente sujeto al control del electorado, de
la opinión crítica del ciudadano y de la exigencia de rendir, públicamente,
cuentas de sus actos
Además, las decisiones que contienen las políticas adoptadas aparezcan
limitadas por el contrapeso de las demás instancias del Estado, por el respeto y salvaguarda de las libertades individuales constitucionalmente consagradas, por la capacidad de iniciativa y organización de los grupos sociales
para promover autónomamente sus intereses, y por el buen conocimiento
que ciudadanos y organizaciones, propias de la sociedad civil, tengan de
sus problemas particulares y de los asuntos públicos58.
Gobernar en contextos políticos plurales y autónomos con una ciudadanía de alta intensidad, como sucede en los modernos Estados Democráticos
Constitucionales, caracterizados por la existencia de complejas problemáticas irresueltas, exige dos requisitos: gobernar estratégicamente, es decir,
por políticas, y gobernar con sentido público, es decir, con atención a los
intereses que resultan comunes a todos y dentro del más irrestricto respeto
a los ámbitos de libertad previamente determinados y cuya protección y
salvaguarda es precisamente una de las funciones propias de los Estados
Constitucionales.
El análisis de políticas públicas que se propone, se sustenta en una actitud cientíﬁca, propia de las ciencias sociales más no de las exactas, en la
medida en que
... consiste en estudiar si, en un sistema político, hay organismos o
medios que asuman una actividad de evaluación: la prensa, funcio57 Nos referimos a la idea de Estados o regímenes políticos inviables o fallidos, dado que no han logrado fortalecer sus instituciones
políticas y no pueden garantizar el ejercicio legítimo de la fuerza. En estas circunstancias, las políticas públicas de gran envergadura, una verdadera macropolítica, como la Política Pública de Seguridad Democrática de Uribe, están orientadas a fortalecer las
instituciones de Gobierno por consideraciones internas y externas.
58 Aguilar Villanueva. Op. Cit., pág. 24.
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narios especializados en el control dentro del sector público, grupos
de presión, asociaciones de consumidores, etc. En otros términos, si
existen actores sociales y políticos dedicados a descubrir y explicar el
contenido de los resultados generados por las políticas públicas.59

Gobernar, entonces, por políticas públicas y dentro de las condiciones
atrás señaladas, supone tener presente como claves en el proceso político tres
tipos de actores: la sociedad civil, los mediadores políticos y el Estado como
instancia ﬁnalmente decisoria. Ellos interactúan entre sí en un proceso continuo de doble vía: sociedad civil–Estado y, viceversa, Estado–sociedad civil.
Dado ese carácter de doble vía, es claro que la ﬂuidez del proceso estriba
en la presencia simultánea de dos elementos. El primero, la homeostasis
expresada en términos de un equilibrio dinámico entre los diversos actores
del proceso y, el segundo, el isomorﬁsmo, expresado en la igualdad discursiva de los participantes en los procesos de intercambio de información. A
partir de la presencia de tales elementos se conﬁguran las condiciones de
estabilidad del proceso y que no son otras que la equidad, en la vía Estadosociedad civil, y la solidaridad en la vía inversa, sociedad civil-Estado. Pero
así como equidad y solidaridad son en sí mismas supuestos de estabilidad y
ﬂuidez del proceso, ellas descansan sobre la existencia de unas condiciones
mínimas preexistentes que garantizan y preservan el equilibrio homeostático y la igualdad isomórﬁca: son los llamados bienes básicos60.
El primero, y tal vez el más importante de los actores en las modernas
sociedades democráticas, es la sociedad civil. Contrario a la visión liberal
que ve la sociedad como un conglomerado de individuos o a la marxista que
la ve como expresión superestructural de una estructura económica, la sociedad civil, debe interpretarse como
... compuesta por esas asociaciones, organizaciones y movimientos que emergen más o menos espontáneamente, y, estando atentos a la resonancia de los problemas sociales en las esferas de la vida privada, destilan y transmiten esas reacciones
de una manera ampliﬁcada en la esfera pública61.
59 Meny, Yves y Thoenig, Jean Claude. Las políticas públicas. Editorial Ariel, Barcelona, pág. 194.
60 Por bienes básicos se entenderá, precisamente, aquel conjunto de bienes y servicios considerados como indispensables para la
supervivencia de la comunidad como comunidad en la medida en que se reﬁeren a las condiciones básicas que posibilitan a los
individuos privados la satisfacción de sus expectativas privadas y a la comunidad, la consecución de sus objetivos comunes..
61 Habermas. Facticidad y Validez. Op. Cit., p. 367.
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La existencia de una sociedad civil supone una serie de características que
incluyen pluralidad, publicidad, privacidad y legalidad, las cuales determinan,
interrelacionadas e interdependientes62. El sistema político debe mantenerse
sensible a la inﬂuencia de la opinión pública a través de los partidos políticos
y las elecciones generales, los cuales constituyen los canales de entrecruzamiento entre la sociedad civil y la esfera pública63. Esta se concibe como el
espacio de la vida social organizada que es voluntariamente autogenerada,
independiente, autónoma y sólo limitada por un orden legal o conjunto
de reglas compartidas. En esta dirección se diferencia de la sociedad en
general en cuanto involucra a ciudadanos que actúan colectivamente para
expresar sus intereses, ideas, intercambiar información y alcanzar objetivos
comunes, con la intención de exigir de las autoridades públicas respuestas
en términos de satisfacción de sus pretensiones.
La sociedad civil comprende un amplio conjunto de organizaciones formales e informales que incluyen grupos con contenido económico (asociaciones y redes productivas); cultural (asociaciones e instituciones diseñadas para promover o defender el funcionamiento común o los intereses
de sus miembros); de desarrollo (organizaciones que combinan recursos
individuales para mejorar la infraestructura, instituciones y calidad de vida
de la comunidad); o cívicos (que buscan mejorar el sistema político y hacerlo más democrático mediante el monitoreo de los derechos humanos, la
educación del voto y la movilización, estudios de opinión y esfuerzos contra la corrupción, entre otros)64. Comprende, también, el llamado mercado
ideológico65 y el ﬂujo de información de ideas, que incluyen tanto aquellas
instituciones que pertenecen al amplio campo de la cultura y la actividad
intelectual tales como universidades, casas editoriales, teatros, compañías
de cine y redes artísticas, como a los espacios cotidianos de encuentro donde se intercambian disímiles saberes y posturas alrededor de los asuntos
públicos.
La sociedad civil no es una simple categoría residual, sinónimo de sociedad o de algo que no es el Estado o el sistema político formal; por el contrario, se conﬁgura como el espacio compartido de encuentro y confrontación
entre los intereses legítimos de diversos actores, entidades e instituciones.
62 Ibid., p. 374.
63 Ibid., p. 373.
64 Sartori, Giovanni. Partidos y sistemas de partidos. Madrid: Alianza, 1980. pp. 149 – 162.
65 Ibíd., pp 149 – 162.
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Sin embargo, y más allá de su carácter de voluntarias, autogeneradas, autónomas y autorreguladas, tales organizaciones y redes se diferencian de
otros grupos sociales, también presentes al interior de la comunidad, en
aspectos tales como:
1. Aunque surgen en el ámbito de lo privado, y como tal es la expresión auténtica de intereses particulares legítimos, del pluralismo y la
diversidad, se orientan a la consecución de propósitos comunes o de
interés general.
2. Aunque guardan estrecha relación con las instancias ﬁnalmente decisorias no tienen como objetivo primordial el ejercicio del poder
político o la dirección del Estado. Por el contrario, buscan de éste
concesiones, beneﬁcios, cambios en las políticas, asistencia, compensaciones o compromiso.
3. Dada su naturaleza plural y diversa, ninguno de los grupos que la
integran pretende representar al conjunto total de los intereses de la
comunidad. Por el contrario, disímiles grupos representan diferentes
intereses, incluso adoptando posiciones excluyentes66.
Tales características de pluralidad, heterogeneidad y compromiso con intereses particulares, propios de los grupos y organizaciones de la sociedad
civil, resultan signiﬁcativas frente al problema de la participación en tanto,
los grupos, al hacer públicas sus demandas a través de los mecanismos,
formales e informales, previstos para el efecto, se convierten en factor determinante para la apropiación, efectividad y legitimidad de los resultados
concretos de las políticas públicas, ya que su actuar preﬁgura las respuestas
que, se espera, sean adoptadas explícitamente desde la instancia estatal. Sin
embargo, y es preciso advertirlo, no es en sí misma la efectividad y conveniencia de los resultados esperados de las políticas públicas, sino el reconocimiento y aceptabilidad de ellos, lo que genera, en un proceso de doble vía,
la necesaria conﬁanza recíproca que debe existir entre la sociedad civil y las
instancias, mediadoras y decisorias, que intervienen en el proceso.
El segundo de los actores es el Estado. Como conjunto de instituciones y prácticas resultantes de la síntesis e integración de las dimensiones
66 Ibíd, págs. 149 – 162.
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de la política, lo político y el poder, le son inherentes aquellas funciones
directamente relacionadas con la dirección y organización de la sociedad
y, de manera especial, la construcción y mantenimiento de la convivencia
entre los individuos. En síntesis, la ﬁnalidad del Estado es la de garantizar
la oportuna producción y equitativa distribución, a toda la población, de
los llamados bienes básicos que constituyen las condiciones indispensables para garantizar la estabilidad y ﬂuidez del proceso político. De hecho,
cuando la totalidad de la población no accede a ellos, o accede de manera
insuﬁciente o con escasa cobertura y con problemas de calidad, se generan
desequilibrios e incertidumbres que de no ser corregidas oportunamente
ocasionarían la inviabilidad del sistema político en cuanto afectan de forma
grave su isomorﬁsmo y homeostasis.
Desde esta perspectiva, en el componente Estado es clave reconocer,
como ﬁlosofía de acción, que el interés de pocos no es el interés de todos,
hecho que plantea en forma permanente y recurrente el problema de la legitimidad. Este principio demanda que las acciones estatales, normalmente,
deben producirse y aplicarse bajo las condiciones estrictas que imponen
los principios de justicia públicamente adoptados, de los cuales deriva el
acatamiento y aceptabilidad de las decisiones que presuponen la implementación de una determinada política pública.
El tercero de los actores, y precisamente el que mayor trascendencia
tiene por cuanto enlaza a los dos anteriores, son los Mediadores. Esta función corresponde primordialmente a los partidos y movimientos políticos,
aunque, como se verá, en la práctica también cumplen esta función algunos
agentes de la sociedad civil.
En términos generales es posible aﬁrmar que el partido político, como
mediador natural en el proceso político, es el instrumento que recoge en
forma estructurada y sistemática la opinión de los ciudadanos, organizados
como sociedad civil, y la traslada al Estado, bajo la forma de propuestas
de política pública, a través de los procesos electorales, posibilitando que
los diversos grupos sociales, y a través de ellos los ciudadanos comunes,
puedan participar racional y razonablemente en la formación de la opinión
política que, luego, habrá de convertirse en la voluntad política del legislador. De esta forma, se convierten en el puente que integra las manifestaciones particulares y concretas de la sociedad civil, articuladas a través de los
mecanismos de participación, con las decisiones vinculantes y obligatorias
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mediante las cuales se expresa la voluntad política del Estado, decisiones
que se materializan en forma concreta a través de las dimensiones legal,
funcional y simbólica en términos de orden, bienestar e identidad67.
Un partido político es –como lo señala Sartori- en esencia, cualquier
grupo organizado que se presenta en los procesos electorales con el propósito de colocar, a través de ellos, a sus candidatos en cargos públicos; candidatos que, en razón precisamente a su elección, quedan comprometidos
con su electorado, y la ciudadanía en general, a materializar en acciones
concretas sus propuestas de políticas públicas ya convertidas en programas
de gobierno.
Tal aproximación muestra la razón y justiﬁcación del qué, como propósito, y del cómo, en tanto prácticas, de estos grupos políticos. El qué está
dado por el ﬁn de llegar al ejercicio del poder político ocupando, a través
de los candidatos por ellos seleccionados, cargos de dirección dentro de
las instituciones jurídico-políticas que les permitan convertir en decisiones
vinculantes y obligatorias las propuestas de gobierno. El medio utilizado
para conseguir tal objetivo, como ya se advirtió, son, de un lado, los procesos electorales en los cuales presentan sus propuestas y a los candidatos
comprometidos con su realización y, de otro, los instrumentos jurídico-políticos que permiten convertir, tales propuestas, en decisiones obligatorias
y, luego, materializarlas en acciones concretas. Estos dos aspectos constituyen su característica fundamental como mediadores en el proceso político y permite distinguirlos con absoluta nitidez de cualquier otro tipo de
organizaciones que también interactúan entre el Estado y la sociedad civil.
En esencia, tales características deﬁnen a los partidos políticos como
mecanismos de expresión; es decir, como medios a través de los cuales se
representan los intereses, legítimos y disímiles, de la sociedad civil, esto
es, de la ciudadanía. Con esto se quiere destacar que los partidos constituyen un eﬁcaz vehículo de comunicación política. Sin embargo, la idea de
función expresiva no se concibe sólo en el sentido literal de transmitir al
Estado en forma transparente y aséptica los intereses y demandas de la sociedad. Por el contrario, los partidos aparecen como algo más que la simple
voz de la sociedad civil en cuanto lo que comunican son exigencias, ya homogeneizadas y decantadas, que sintetizan el interés común y que, además,
67 Ibíd., pág. 162.
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se encuentran respaldadas por la presión política que, en las sociedades con
democracias maduras, representa el voto.
Los partidos políticos no sólo canalizan demandas desarticuladas sino
que las homogeneizan y, ya agregadas, las agencian, bien cuando acceden
al ejercicio del poder político o cuando actúan desde la oposición, contribuyendo en forma decisiva a organizar lo que, en principio, es una caótica expresión de la voluntad política de la ciudadanía. Al seleccionar y estructurar intereses y preferencias con pretensión de generalidad se puede aﬁrmar
que los partidos estructuran, impulsan y orientan los llamados estados de
opinión del público sobre los asuntos públicos68 aunque a veces, también
los manipulen.
La importancia de los partidos políticos y demás grupos y organizaciones con vocación política, como mediadores naturales en el proceso político, estriba en el reconocimiento de que en el espacio de lo público se encuentran y entrecruzan dos procesos que discurren en sentidos contrarios:
de un lado, la generación comunicativa del poder legítimo en cabeza de los
grupos de interés a los que primariamente se articula el ciudadano y, de
otro, buscarse y crearse legitimidad en el sistema político a través del poder
administrativamente ejercido por quienes, luego de cumplidos los procesos
electorales, resultan ser sus representantes.
Los procedimientos democráticos propios de los Estados contemporáneos tienen el sentido de institucionalizar la comunicación necesaria para la
formación de una voluntad racional y razonable de forma que la conexión
interna entre formación de la voluntad política en las instancias decisorias
y la formación de la opinión en los niveles ciudadanos asegure la racionalidad de las decisiones sólo sí, al interior de las instancias decisorias, las
deliberaciones discurren bajo premisas que no vengan dadas o impuestas
ideológicamente desde afuera. Ello supone el reconocimiento de las diferencias ideológicas y políticas.
68 No se puede hablar de la existencia de una Opinión Pública en la que se concentren las opiniones, por ejemplo, de todos los
colombianos. Se puede hablar de la existencia de estados de opinión o de opiniones sobre la cosa pública. Así, los estados de
opinión serán el cúmulo de percepciones y opiniones (doxa) que generan grupos humanos desde disímiles y legítimos intereses y
realidades en intención de aportar a la construcción de las Agendas Pública, Mediática y Política. Para generar verdaderos estados
de opinión, que hagan pensar en la posibilidad de que exista una Opinión Pública Nacional, implica optar por cambiar, entre otros
factores, el modelo informativo emisor – mensaje – receptor, dando paso a la perspectiva comunicativa que posibilite la construcción de escenarios de discusión, privados y públicos, en donde los ciudadanos aporten ideas, percepciones y maneras de entender
y comprender los asuntos públicos que los convocan; todo, en un entorno dialógico de reconocimiento de las diferencias discursivas, de formación y de orientación ideológica; también habría que pensar en que las condiciones de supervivencia de un importante
número de colombianos que no tienen empleo, poco aportan a generar estados de opinión que se articulen a las agendas política,
mediática y pública.
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El problema estriba, entonces, en cómo ligar, en los modernos Estados
democráticos, el interés particular, diverso y complejo, con el interés general; es decir, democracia, sociedad civil y proceso político, pues la voluntad
unida de los ciudadanos al no poder manifestarse sino en forma de normas
abstractas y generales, se ve obligada, per se, a una operación que excluye
todos los intereses no susceptibles de universalización, permitiendo sólo
aquellas regulaciones que garanticen a todos iguales libertades. Se espera
que el pleno ejercicio de la soberanía popular, garantizada a través de una
plena participación y amplia deliberación, asegure la representatividad y
legitimidad de las decisiones69.
Una decisión respaldada por la mayoría sólo pueda admitirse como legítima, y por ende obligatoria, cuando su contenido pueda considerarse como
el resultado racionalmente motivado, aunque falible, de una discusión acerca de lo que es moralmente correcto y provisionalmente cerrada por imponerlo así la necesidad de decidir. Así, la voluntad mayoritaria aparece como
un acuerdo condicionado, como un asentimiento de la minoría a una práctica que se orienta por la voluntad de la mayoría. No se exige, pues, que la
minoría resigne su voluntad, tampoco que abandone sus propios ﬁnes, sino
que renuncie a la aplicación práctica de su convicción mientras no logre
hacer valer mejor sus razones y consiga el número necesario de votos.
La importancia de los partidos políticos como mediadores naturales del
proceso político radica en que se especializan en ejercer inﬂuencia directa
sobre el proceso de formación de la opinión y voluntad políticas, primordialmente mediante el planteamiento, difusión y amplio debate de argumentos: cuando éstos se reﬁeren a asuntos que de una u otra forma interesan a
todos, representan el núcleo organizativo de un público de ciudadanos que
discute con múltiples voces y toma decisiones por mayoría. En los Estados
democráticos la acción ciudadana y la opinión de la mayoría constituyen el
rol del soberano.
Mientras en Rousseau el soberano encarna en forma homogénea al
poder y el monopolio legal de su ejercicio, el público de las sociedades
contemporáneas ya no tiene tal característica, en cuanto aparece como un
conjunto de múltiples y heterogéneas voces que dan lugar a la formación
de una opinión y voluntad públicas, primariamente mediante argumentos
69 Habermas, Facticidad y validez . Op. Cit., pág. 599.
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que pretenden disolver el ejercicio ilegítimo del poder y el empleo de la
violencia a través del entendimiento intersubjetivo y de las relaciones comunicativas que conduzcan a la adopción de decisiones mayoritarias racionalmente motivadas. Los partidos políticos y la contienda entre partidos en
el espacio público político, que no es otra cosa que la deliberación acerca
de la plausibilidad de propuestas fundadas en argumentos, tienen como ﬁn
dar continuidad al ejercicio de la soberanía democrática.
Los principios constitucionales, antaño fundados en criterios de generalidad y universalidad para la humanidad, se resustancializan como principios de moralidad política con pretensión de validez y universalidad para la
comunidad, en tanto derivan de procedimientos de formación de la opinión
y de la voluntad que aseguran iguales libertades a todos por el previo reconocimiento y aceptación de los derechos universales de comunicación y
participación.
Con el pacto constitucional los partidos acuerdan no hacer que sus
opiniones inﬂuyan sobre otras sino es a través de la discusión libre y
renuncian a la puesta en práctica de toda teoría hasta que ésta consiga la mayoría de los votos. Con el pacto constitucional los partidos
acuerdan deﬁnir la unidad de objetivos, ﬁnes o propósitos, conforme
a la teoría que resulte mayoritaria, pero acuerdan también dejar la
propaganda de la teoría a la libertad de cada individuo y desarrollar su
constitución y legislación conforme al resultado de todos los esfuerzos individuales, el cual sale a la luz en las votaciones70.

70 Ibíd, págs. 602 – 603.
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CAPÍTULO 4

SEGURIDAD DEMOCRÁTICA
Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Desde la perspectiva genealógico-etimológico71, el término seguridad
tiene su origen en el latín securitas72, el cual evolucionó en la Edad Media
al galo sûreté y sécurité, el primero hace referencia a hechos objetivos,
mientras el segundo se relaciona con el sentimiento que se tiene cuando el
sujeto se sabe y se siente sin peligro apremiante. En este sentido, la expresión sécurité signiﬁca ausencia de temor73, lo que la relaciona directamente
con las nociones de tranquilidad pública e interior, mientras que la expresión surêté hace alusión a los medios y recursos destinados a brindar seguridad y protección a un determinado individuo o conjunto de personas.
Mientras que en latín la securitas era un asunto tan objetivo como subjetivo (al igual que sucedía con el castellano medieval, que utilizaba la
palabra seguranza, o el italiano, que usaba securitá74), en otros idiomas
provenientes de otras raíces – como el inglés o el alemán – desde el siglo
XV sí se conoce la diferencia entre safety (protección objetiva) y security
(conﬁanza); y, en el alemán, sicherung (garantía tangible) y sicherheit (sentimiento de tranquilidad).
Esta aproximación semántica tiene como propósito señalar que a partir del Renacimiento las principales lenguas europeas sintieron la necesidad de tener una palabra especíﬁca para expresar el sentimiento de estar
en sécurité, o sea, de experimentar conﬁanza y tener tranquilidad interior.
71 Delumeau, Jean. Seguridad: historia de una palabra y un concepto. Ponencia en el Seminario LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE
MIEDO, Corporación REGIÓN, Medellín. Agosto 2001.
72 Llama la atención que este término no encuentre su raíz en la concepción aristotélica.
73 Aristóteles hace referencia a los términos temor y miedo entendiéndolos como la expectación del mal, y los liga, antes que a la
conveniencia por la seguridad, a la razón de que a los habitantes de la polis los unía la impotencia de valerse por sí mismos. ETICA
A NICOMACO, III 6,
74 Ambas palabras usadas principalmente para deﬁnir los “seguros” que adquirían los marinos para transportar sus mercancías.
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Por supuesto, esto también tiene que ver con la construcción de sociedad:
mientras que en Platón y Aristóteles los bienes más grandes que una sociedad puede encontrar son la paz (interior) y la benevolencia mutua – lo cual
transformaba el concepto de seguridad física e interna en otras seguridades:
alimentación, vivienda, desarrollo personal y social - ; en la Edad Media,
gracias entre otros a Maquiavelo, la imposibilidad para que los hombres
aislados resistieran a sus semejantes era la principal motivación para la
constitución de ciudades y, por ende, de sociedades. Más tarde, se plantea
la relación entre seguridad y fuerza para defenderse.
Dicha relación posibilitó la creación del Estado premoderno (y de un tipo
de sociedad civil premoderna) en sus múltiples acepciones. Esta aparición
permitió delegar la autoridad en dicho órgano público y, además, le entregó
la administración de las leyes para que a través de ellas se preservaran los
derechos y propiedades de la familia y los individuos que la integraban.
Esto también supondría, como dirían distintos ﬁlósofos políticos de la época75, que las personas necesitaban quién las gobernase pues, a cambio de
ceder un poco de su libertad, garantizaban su seguridad y la de los suyos.
El tránsito del Imperio de la Fuerza al Imperio de la Ley se dio justo
después de este período. La fuerza se seguiría ejerciendo por parte, ahora, de un solo actor: el Estado. Además, dicha fuerza sería ejercida legítimamente, lo cual permite decir -como lo anotó Montesquieu sabiamenteque un pueblo sometido (sin libertad) que tuviera seguridad, bien o mal
fundada, estuviera tan feliz como un pueblo libre. En términos modernos,
esto signiﬁca que una fuerte petición de seguridad puede desembocar en la
aceptación de una dictadura.
No es gratuito, entonces, que hace apenas cincuenta años el concepto de
seguridad comience a generar nuevos vocablos, correspondientes a otras
tantas ocupaciones o funciones: surgen, por ejemplo, asegurador, asegurar
y aseguramiento; neologismos éstos contemporáneos a un descubrimiento
de la psiquiatría que, por la misma época, demostró en varios casos que la
necesidad de seguridad es fundamental, (y que) el ser humano no se desarrolla en la inquietud76. Por eso Delumeau dice que nuestra civilización puso
a la seguridad en el centro de nuestras preocupaciones y legislaciones.
75 No se debe pensar que sólo Hobbes exaltó la necesidad de una autoridad superior: Lutero, Bodino, Locke, Spinoza y Grocio insistieron en el sometimiento a dicha autoridad como garantía de defensa del Bien Común.
76 Delumeau, Ibíd.
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Desde esta perspectiva, por seguridad democrática habrá de entenderse
el conjunto de condiciones que permiten a los individuos y a las instituciones adelantar sus acciones y materializar sus proyectos de vida sin mayores
incertidumbres que las normales de la vida en sociedad; deﬁnición que
apunta hacia una mirada integral, compleja e incluso sistémica sobre lo que
es -debe ser- la Seguridad Democrática por cuanto,
La seguridad democrática no se basa esencialmente en la aplicación
de la capacidad de coacción, de intimidación o de penalización por
parte del Estado sobre el resto de la sociedad, sino que se fundamenta cada vez más en el perfeccionamiento de una cultura de convivencia ciudadana en términos de tolerancia, solidaridad, respeto a las
diferencias, y en un ambiente crecientemente igualitario, en el que
prevalezcan criterios, postulados y principios básicos de justicia distributiva77.

Ese concepto va ligado al de estabilidad de las instituciones, y en ese
sentido al de legitimidad del régimen o forma de organización política, y a
las posibilidades reales en que los miembros de la colectividad puedan diseñar y materializar, individual y colectivamente, sus respectivos proyectos
de vida, por cuanto hace referencia a las condiciones reales de igualdad y
libertad y a las opciones y recursos disponibles para su consecución.
Diﬁere del concepto de Seguridad Nacional, o Seguridad del Estado, en
cuanto que las acciones y políticas públicas que se tracen en ese sentido,
no se orientan exclusivamente a la preservación y fortalecimiento del orden
institucional, el orden por el orden, sino al fortalecimiento de la sociedad
en su conjunto, de lo público y lo privado, a través de la participación plena, deliberante y responsable de todos los miembros de la colectividad.
Esa estabilidad, que comporta legitimidad, aparece ligada de manera
indisoluble a las decisiones que, con el carácter de vinculantes y obligatorias, son adoptadas por las instancias competentes. Esto involucra tanto
el proceso participativo y deliberante, como el contenido, en términos de
sujeción a las concepciones particulares de lo bueno articuladas a los elementos básicos, ﬁnes y estrategias que componen y sustentan el proyecto
de vida colectivo.
77 Garay, Luis Jorge. Repensar a Colombia. Hacia un nuevo contrato social. Bogotá: Talleres del Milenio, PNUD y Agencia Colombiana
de Cooperación Internacional, 2002. p 264.
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Como se ha señalado, la sociedad civil, los mediadores naturales y el
Estado son componentes importantes de un proceso que tiene como escenario la realidad colombiana en donde se cruzan un régimen democrático
en proceso de fortalecimiento y consolidación, así como complejas circunstancias deﬁnidas por un conﬂicto interno degradado y unos actores
armados imbuidos en una dinámica de pérdida de su sentido y carácter
político, tanto en el plano interno, como en el externo78.
Cada componente genera su propia dinámica interdependiente, hecho
que mantiene vivo el sistema por cuanto los ﬂujos de información, de evaluación y transformación en la aplicación de políticas públicas, son permanentes y ﬂuidos. La Política Pública de Defensa y de Seguridad Democrática, como política pública, es una expresión política y un hecho político que
seguramente afectará, positiva y negativamente, el devenir del país.
En la historia reciente de Colombia se vislumbran antecedentes de políticas de seguridad nacional y no son pocos los intentos por desarrollar
políticas de seguridad y defensa de las instituciones en aras de fortalecer un
Estado que por tradición ha sido débil y con una clara tendencia a mantener
los intereses de grupos privados minoritarios, que históricamente han guiado los destinos de la nación.
Las iniciativas legislativas y estatutos79 propiamente dichos han tenido
siempre la pretensión de ﬁjar límites a las libertades ciudadanas y reducir
los espacios de las opiniones contrarias y críticas frente a las actuaciones
del Estado; el caso del Estatuto de Seguridad del gobierno de Julio César
Turbay Ayala, en el marco de la Constitución de 1886 y las propias condiciones impuestas por el régimen del Estado de Sitio, resulta ejemplar en
tanto pretendía legitimar, por la fuerza, un Estado precario, débil y hasta
fallido desde la visión internacional.
Entre tanto, hay dos momentos históricos que, vistos desde las dimensiones nacional e internacional, han aportado al talante y tono de las propuestas que sobre seguridad y defensa se conocen en Colombia: el primero,
78 La avanzada diplomática del Presidente Uribe Vélez en intención de cerrarle espacios de legitimidad a las FARC, mostrándola
como una organización terrorista, tiene sentido porque el terrorismo como instrumento de guerra, es hoy un factor clave para la
Seguridad Nacional de los Estados Unidos a partir de los ataques del 11 de septiembre de 2001, y por extensión, debe hacer parte
de la lucha de todo estado democrático.
79 Véase Decreto – Ley 3398 de 1965, o Estatuto para la Defensa Nacional; Decreto Reglamentario 893 de 1966; Ley 48 de 1968 que
incorporó al Estatuto para la Defensa Nacional; Ley 684 de agosto de 2001.
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los tiempos de la Guerra Fría y el marco legal y político autoritario y vertical previsto en la Constitución de 1886; y el segundo, a nivel internacional
la implosión de la URSS, la caída del Muro de Berlín y los acontecimientos
del 11 de septiembre; y en lo local, la entrada en vigencia de la Constitución
de 1991, con su talante fuertemente democrático.
En esa línea, Leal Buitrago señala que
... la concepción moderna de seguridad nacional fue un producto destacado de la Guerra Fría, que militarizó las relaciones internacionales
y afectó a numerosos países del antiguo Tercer Mundo. En Colombia,
el desarrollo de la seguridad nacional se dio a la par con el Frente Nacional. Mediante la aﬁrmación del anticomunismo, base ideológica
de esta nueva concepción política, el concepto de seguridad nacional
desplazó en importancia al de defensa nacional. La defensa nacional
se convirtió en el medio para garantizar la seguridad, y de esta forma
quedó involucrada también en la lucha anticomunista80.

En el juego ideológico que subyace a la concepción de seguridad y defensa, aparecen los militares como una arista determinante en la forma
como se ha abordado el conﬂicto armado interno y el estatus dado a quienes han desaﬁado por décadas el orden social colombiano. Recuérdese que
tradicionalmente los militares colombianos no han reconocido el estatus
político a los grupos subversivos, postura que impidió, de alguna manera,
un mejor desarrollo de los diálogos entre el gobierno de Belisario Betancur
Cuartas (1982 -1986) y las FARC.
Al cambiar las condiciones del contexto político y del orden internacional, por el ﬁn de la guerra fría y la irrupción del narcotráﬁco como nuevo
problema a vencer, las doctrinas tradicionales sobre Seguridad y Defensa
Nacional promovidas por los Estados Unidos a través de los organismos
multilaterales de crédito, cambian de sentido. De la lucha este -oeste, donde
el vector de convergencia es de carácter geopolítico – estratégico, se pasa
a un conﬂicto norte-sur caracterizado por la imposición unilateral de los
países económicamente poderosos, el norte, a los del sur, económicamente
deprimidos y dependientes, de políticas ayudas económicas y militares condicionadas al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra los carte80 Leal Buitrago, Francisco. La seguridad: difícil de abordar con democracia. En: Revista Análisis Político, número 46, mayo de 2002.
Universidad Nacional de Colombia – IEPRI. p. 58 – 59.
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les de producción y distribución de droga, en la medida en que el resultante
es netamente el impacto en la economía legal de los países poderosos.
Sin embargo, y a raíz de los acontecimientos del 11 de Septiembre, nuevamente la doctrina sobre Seguridad y Defensa Nacional cambia de dirección y se orienta, ahora, a una guerra contra el terrorismo, y los grupos o
carteles que lo ﬁnancian, no importa el lugar donde se encuentren, nortesur o este-oeste.81
En el orden interno, las políticas sobre seguridad y defensa, marcadas
por la persistencia del conﬂicto armado siguen en términos generales, los
mismos lineamientos. Durante la guerra fría se combate a grupos comunistas; durante el enfrentamiento norte – sur – se combate a los grupos narcoguerrilleros y, en la última etapa, a los grupos narcoterroristas. De ahí que,
estando los asuntos de orden público interno sujetos a las propias percepciones políticas que sobre el conﬂicto armado han mantenido los militares
colombianos en consonancia con las directrices externas, no ha permitido
el logro de avances signiﬁcativos en las estrategias para afrontar el desafío
de los grupos al margen de la ley, salvo la directa confrontación militar.
Es necesario tener presente que desde el inicio de la década de los 90 los
gobiernos han intentado asumir desde la civilidad el manejo de las políticas públicas de Seguridad y Defensa nacional. La Administración Gaviria
(1990 - 1994), como lo señala Leal Buitrago,
... sustrajo esos temas por primera vez de la responsabilidad política
castrense, que la dirigencia política había evadido por desconocimiento, despreocupación o ineptitud. Buscó cambiar la relación de los militares con las instituciones civiles del Estado y desarrolló una novedosa
estrategia de seguridad, denominada Estrategia Nacional contra la Violencia. También nombró un ministro de defensa civil luego de que esta
cartera la ocuparan por 38 años generales en servicio activo82.

Sin embargo, acontecimientos como el bombardeo de Casa Verde83, el
mismo día en que se eligieron los delegatarios a la Constituyente de 1991,
81 Castañeda, Jorge G. La utopía desarmada. Ediciones Tercer Mundo, Santafé de Bogotá 1994, págs. 353 – 370.
82 El gobierno de César Gaviria presentó al Congreso un proyecto de ley sobre defensa y seguridad nacional, como parte de la reforma
militar. Luego de haberse discutido en varias legislaturas, este proyecto fue retirado en 1994 por el Ministro de Defensa Nacional,
Rafael Pardo, debido a que se le habían hecho modiﬁcaciones que reﬂejaban los intereses de los narcotraﬁcantes. Ver LEAL BUITRAGO. Op. Cit. Pág. 59.
83 Así se conoció el campamento de las FARC, ubicado en cercanías de la población de Uribe (Meta).
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el fracaso de las conversaciones en Tlaxcala y la fuga de Pablo Escobar de
una cárcel de máxima seguridad, hizo que sectores radicales del gobierno y
de la opinión pública exigieran el manejo militar de la situación.
Posteriormente, durante la administración Samper (1994-1998) y pese a
las intenciones de continuar desde la civilidad con el manejo de los asuntos
de seguridad, el escándalo del llamado proceso 8000 y la oposición del gobierno norteamericano, dieron al traste con cualquier intento de consolidar
ese proceso. De hecho, y ante la negativa de las FARC de adelantar conversaciones con un gobierno corrupto, el tema pasó a segundo plano, es decir,
nuevamente al control directo de los militares.
Con el ascenso de Pastrana Arango (1998 -2002) a la Casa de Nariño, la tendencia del dominio civil se mantuvo. La política de Seguridad y
Defensa siguió siendo responsabilidad directa del gobierno y así adelantó
diálogos de paz con las FARC en la llamada zona de distensión y avanzó en
contactos con el ELN a través de su Diplomacia para la paz. Sin embargo,
dos hechos mostraron la resistencia que el tema de seguridad y defensa,
bajo control civil, genera en los altos mandos castrenses y en algunos sectores radicales de la dirigencia política. La aprobación, por impulso de estos
sectores, de la Ley 684 de 2001 sobre Seguridad y Defensa Nacional y la
implementación del Plan Colombia.
En relación con la Ley 684 de 2001, Leal Buitrago sostiene:
... tiene un sesgo militar en los conceptos, la nomenclatura y el lenguaje del planeamiento y la ejecución. En el Ministerio de Defensa
y sus dependencias operativas recae el grueso de la responsabilidad
de las funciones de la defensa y la seguridad. En los llamados teatros
de operaciones, contemplados para situaciones particulares de desorden público, se subordinan las autoridades civiles a las militares. La
participación en el problema de la seguridad de instancias estatales
distintas al Ejecutivo es simbólica84.

Luego de la polémica generada en torno a disposiciones tales como la
posibilidad de que los militares cumplieran funciones de policía judicial,
adelantaran allanamientos y detenciones sin orden previa de autoridad
competente y, sobre todo, por el concepto de los llamados Teatros de ope84 Ibíd., pág. 62.
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raciones, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C – 251 de 2002, la
declaró inexequible en su totalidad al considerar
... que el sistema de seguridad y defensa previsto en la Ley 684 de
2001, vulnera la Carta, no sólo porque su pilar – la ﬁgura del poder
nacional – es incompatible con los principios constitucionales más
básicos, que deﬁenden la naturaleza democrática del Estado colombiano, sino además, porque muchos de los instrumentos especíﬁcos
que desarrolla – como la concesión de facultades de policía judicial a
las Fuerzas Militares o la regulación del teatro de operaciones – también desconocen numerosos preceptos constitucionales85.

Así, con cada gobierno y de acuerdo con el desarrollo de políticas de
corto plazo en diversas materias, se piensan, se diseñan y se implementan
políticas de seguridad que, hasta ahora, sólo han conseguido ocultar agudas
situaciones de ingobernabilidad y falta de unidad estatal.
Ahora bien, desde la campaña presidencial, Uribe Vélez manifestó su
preocupación por una radical recuperación del orden institucional y la seguridad ciudadana. Una vez elegido, presentó, como eje de su programa de
gobierno, la propuesta de Política de Defensa y Seguridad Democrática. Se
trata, en principio, de una propuesta elaborada conjuntamente por la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa Nacional.
En dicha propuesta, la PDSD es deﬁnida como... una política de Estado
de largo plazo, que se desarrollará en coordinación con todas las entidades
del gobierno y las demás ramas del poder86. Se trata, en síntesis, de una
sumatoria de fuerzas de las distintas ramas del poder público en Colombia
para hacer frente los problemas de seguridad y orden público.
El fundamento central de esta política pública
...es reforzar y garantizar el Estado de derecho en todo el territorio, mediante el fortalecimiento de la autoridad democrática: del libre ejercicio
de la autoridad de las instituciones, del imperio de la ley y de la participación activa de los ciudadanos en los asuntos de interés común87.
85 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-251 de 2002.
86 Política de Defensa y Seguridad Democrática. Presidencia de la República. Ministerio de Defensa Nacional. República de Colombia,
2003. Página 12.
87 Ibíd.
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Así mismo, el documento plantea que las instituciones democráticas y
la vida de los colombianos enfrentan una serie de amenazas que ponen en
peligro el Estado de Derecho, por tal razón deben ser combatidas enérgicamente; éstas son: el terrorismo, el negocio de las drogas ilícitas, las ﬁnanzas ilícitas, el tráﬁco de armas, de municiones, de explosivos, el secuestro,
la extorsión y el homicidio.
De ahí que los objetivos estratégicos para cumplir con la PPDSD sean
la consolidación del control estatal del territorio, la protección de la población, la eliminación del comercio de drogas ilícitas, el mantenimiento de
una capacidad disuasiva por parte de las fuerzas de seguridad y la eﬁciencia
y transparencia en la rendición de cuentas por parte de los gobernantes.
En esta dirección, la propuesta desarrolla seis líneas de acción que, de
realizarse, conducirán al cumplimiento de los objetivos, éstas son:
1. Coordinación de la acción del Estado (consejo de seguridad y defensa nacional, junta de inteligencia conjunta, ministerio de defensa
y las estructuras de apoyo),
2. Fortalecimiento de las instituciones del Estado (el sistema judicial,
las fuerzas militares, la policía nacional, el DAS y las ﬁnanzas del
Estado),
3. Consolidación del control sobre el territorio nacional (ciclo de recuperación, mantenimiento y consolidación del control estatal del
territorio, zonas de rehabilitación, plan de seguridad integral de
fronteras, seguridad urbana, eliminación del negocio de las drogas
ilícitas y desarticulación de las ﬁnanzas de las organizaciones de
terroristas y de narcotráﬁco),
4. Protección de los ciudadanos y de la infraestructura económica de
la nación (protección de personas en situación de riesgo, de las víctimas del desplazamiento forzoso, contra el terrorismo, contra el secuestro y la extorsión, de desmovilizados y de niños combatientes,
contra el reclutamiento de niños y jóvenes, contra la infraestructura
económica y de la red vial),
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5. Cooperación para la seguridad ciudadana (la seguridad de la solidaridad, redes de cooperantes, programa de recompensas y cooperación internacional),
6. Difusión de las políticas y acciones del Estado (terrorismo, comunicación y diplomacia pública).
No obstante lo anterior, es claro que bajo el concepto seguridad democrática, y la propuesta de Uribe Vélez no escapa a esta contingencia, se encierran varías acepciones fundamentadas en la urgente necesidad del uso de la
fuerza para proteger los derechos y libertades ciudadanas y las instituciones
jurídico - políticas. De allí que para Uribe Vélez, en su propuesta, la
...seguridad democrática se entiende como un bien público al que tienen derecho, sin distinción, todos los habitantes del territorio colombiano. En un marco de responsabilidad patriótica, y de acuerdo con
la Constitución, la seguridad democrática comprende tanto derechos
como deberes88.

Esta acepción, sumada al hecho de que la seguridad se concibe para
proteger el pleno ejercicio de las libertades y derechos fundamentales de
todos los ciudadanos, permite aﬁrmar que ella está concebida para asegurar, básicamente, el monopolio exclusivo del uso legítimo de la fuerza por
parte del Estado y, en forma subordinada, defender el statu quo de déﬁcit
de ciudadanía, en términos de acceso a bienes y servicios básicos a amplios
sectores de la población, ya que el componente social, integrado a dicha
política en particular como a las otras que desarrollan su programa de gobierno, es, en términos reales, bastante precario.
La génesis del concepto de seguridad, antes de poder ser caliﬁcada como
democrática, invita a reﬂexionar en dos direcciones: una, relativa a seguridad externa, más cercana a la idea de protección; y otra, de seguridad
interna, relacionada con temas aﬁnes a la conﬁanza en las instituciones,
esto es, tranquilidad como sinónimo de reducción del conﬂicto a niveles
tolerables en cuanto existan medios idóneos y eﬁcaces para su tratamiento
sistemático.

88 Documento Política de Seguridad Democrática.
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En esta dirección, como señala Castro-Gómez89, las nuevas relaciones
mundiales de poder que se establecen no están basadas en la represión,
sino en la exacerbación de las diferencias: la criminalización del otro es,
antes que todo, un gran negocio que opera gracias a las representaciones
que nos hacemos de los demás. Un Estado como el colombiano abundante
en legislación pero precario en coacción genera tal desconﬁanza que los
ciudadanos preﬁeren optar por asegurarse, como medida preventiva, pues
nada garantiza que si son víctimas de una vejación a su vida, honra y bienes, dicha vejación sea efectivamente reprimida90.
Es tan dramática la situación de seguridad ciudadana en nuestro medio,
que el Banco Mundial, en una de sus publicaciones y aludiendo a mecanismos para preservar la vida, honra y bienes de los ciudadanos, recomienda
hacerle frente a la delincuencia urbana por medio de dos vías dominantes: la
represión y la privatización91. Aunque las dos vías son igualmente inocuas,
se podría aﬁrmar que la violencia que ambas encarnan se quedaría repartida
en dos ámbitos especíﬁcos: en lo público donde el Estado se encargará de
la represión; y, en lo privado donde entidades particulares se encargarían
de ejecutarla, lo que implica necesariamente que el Estado compartiría la
legitimidad de su función coactiva entre la seguridad que él mismo brinda
y la que oferta la industria de la seguridad privada92.
Sin embargo, habría que reﬂexionar sobre dos aspectos esenciales: ¿Es
suﬁciente asegurar por la fuerza a la sociedad, mientras se desaseguran
sus derechos y libertades individuales? ¿Es Democrática una política de
seguridad que convierte el presupuesto social en gasto de protección?
89 Castro-Gómez, Santiago. Ciencias Sociales, Violencia Epistémica y el problema de la invención del otro. mimeo, s.p.i., 2003.
90 Basta con mirar los índices delincuenciales para entender por qué la seguridad privada se convirtió en este país en un gran negocio:
según la Policía Nacional, en el año 2000 fueron denunciados 214.192 delitos – y eso sin contar que, según el DANE, en Colombia
sólo se denuncian el 20% de los delitos cometidos -. Colombia es, después de El Salvador, el país con la mayor tasa de homicidios
en América Latina (con 27.481 casos en 2003, sin contar las masacres que cobraron la vida a 1.034 personas), la mayor cantidad
de secuestros del mundo (más de 3.000 por año).
91 Banco Mundial. La Era Urbana, Vol. 1, No. 4; 1993, p.1. Según un estudio contratado por la Administración Distrital de Bogotá, en
Colombia se gastaron durante el año 2000 aproximadamente $3 billones en sistemas de seguridad y vigilancia. Esta cifra supera en
casi $1 billón el presupuesto que para el mismo año el Gobierno destinó a la Policía Nacional, y evidencia la constante sensación de
inseguridad, que obliga a la gente a preferir los espacios cerrados y con fuertes medidas de seguridad. Preocupantes cifras si se tiene
en cuenta que, según la proyección de la Supervigilancia, para el 2010 el número de vigilantes sería de 196.000... dejando constancia
que entre ellos no están involucrados los vigilantes de barrios o cuadras, los que cuidan carros, los que cuidan esto o lo otro; vigilantes
ocasionales de la economía informal, que prestan un servicio no pedido pero que, dada la inseguridad, es un servicio útil.
92 Hoy aparece tan legítimo el uso de la seguridad privada, que desde 1993, con la aparición de la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada, el crecimiento de la industria de la seguridad ha sido vertiginoso, contando, a la fecha, con 2.353 empresas de
vigilancia, de las cuales 1.071 operan sólo en Bogotá. Si se tiene en cuenta que la Supervigilancia reconoce no saber el número
exacto de empresas piratas de vigilancia existentes ni las labores que éstas realizan, habría más de que asustarse: sólo en las
compañías legalmente constituidas se tienen registros - para el año 2000 - de 108.585 personas a nivel nacional, distribuidos entre
administrativos, escoltas, vigilantes, supervisores, guías y tripulantes, haciendo claridad que de éstos el 83% corresponde a vigilantes. Las anteriores cifras, al ser comparadas con el pie de fuerza de la Policía Nacional, muestran más claramente la magnitud de
este negocio en Colombia. Para el 2000 la institución policial contaba con un pie de fuerza total de 91.155 efectivos en todo el país,
de los cuales casi el 40% correspondía a personal administrativo y de apoyo. Si se compara con el 83% de personal que se dedica a
la vigilancia, 92.297, la relación estaría expresada en casi dos vigilantes privados por cada policía dedicado a la seguridad pública.
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En esa perspectiva, y no obstante las amplias polémicas que han rodeado los esfuerzos por establecer una política pública sobre seguridad y
defensa, surgen aquellas concepciones que pretenden conciliar un ideal
de deber ser, hipotéticamente considerado en términos de una democracia
sustantiva, y las concretas realidades políticas, sociales, económicas y de
orden público presentes en un momento determinado del devenir histórico
de las sociedades.
Por ello, es preciso tener en cuenta que hoy una noción de seguridad
democrática
... requiere una visión multidimensional, o sea, concebir integralmente y como un todo coherente al conjunto de la seguridad ciudadana, la
seguridad de libertad de pensamiento y de organización, la seguridad
alimentaria; la seguridad en la movilización territorial, la seguridad
ambiental, la seguridad jurídica – aplicación de la ley – y la seguridad
nacional. Se trata de no limitar la concepción de seguridad democrática a la de seguridad nacional en su acepción tradicional93.

Las recomendaciones que para el 2003 hiciera el Alto Comisionado para
los Derechos Humanos en Colombia y los señalamientos que sobre el estado de los derechos humanos hiciera el mismo funcionario, aparecen puntos que dejan entrever un concepto compartido y aceptado universalmente
alrededor de la seguridad democrática; concepto que está lejos del que se
consigna en el documento Política de Defensa y Seguridad Democrática de
la Presidencia de la República.
En la misma dirección, y en tono crítico, el Consejo Nacional de Planeación señala como el concepto de Seguridad Democrática de la administración Uribe Vélez es entendido como
... el ejercicio de una autoridad efectiva que sigue las reglas, contiene y
disuade a los violentos y está comprometida con el respeto a los derechos humanos, el pluralismo político y la participación ciudadana94.

93 Garay, Luis Jorge. Repensar a Colombia. Bogotá: Talleres del Milenio, PNUD y Agencia Colombiana de Cooperación Internacional.
p. 265.
94 República de Colombia. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006. Hacia un Estado Comunitario. Bogotá: Presidencia de
la República – DNP, 2002. p. 25.
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El Consejo encuentra que, en la deﬁnición ofrecida, el ejercicio de una
autoridad efectiva que sigue las reglas, contiene y disuade a los violentos,
aparece como sujeto; es el actor más importante al cual se circunscribe la
seguridad democrática, por cuanto ésta no es fundada en el respeto a los
derechos humanos, sino prevista simplemente, por esa autoridad efectiva
que se compromete a su respeto. El pluralismo político y la participación
ciudadana, al igual que el respeto a los derechos humanos son la acción, el
predicado, el compromiso de la autoridad, y no su elemento constructor y
deﬁnitorio, su fundamento.
De ahí que, señala el Consejo, la deﬁnición resulta coherente con las
iniciativas propuestas por las bases del Plan. La seguridad democrática es
sinónimo del ejercicio de la autoridad en busca de controlar el territorio y
reducir a las organizaciones armadas al margen de la ley, el ejercicio de la
autoridad que se propone fortalecer la capacidad disuasora de la fuerza pública, el ejercicio de la autoridad para promover la cooperación ciudadana
mediante la formación de redes y programas de recompensa, el ejercicio de
la autoridad en busca de la protección de la infraestructura económica y la
seguridad urbana, el ejercicio de la autoridad para combatir al narcotráﬁco
y al crimen organizado que promueven la extorsión y el secuestro. Estos,
sin duda, son aspectos importantes en una concepción de seguridad de tal
índole y por ello aparecen, consistentemente, como prioritarios en el contenido del documento95.
Se está, pues, ante diferencias que van más allá de lo conceptual y que
pasan por los intereses estratégicos de pequeños grupos nacionales y por
supuesto de los que en relación con Colombia tienen otros países, en especial los Estados Unidos. De ahí que se requiera mirar la complejidad de la
sociedad colombiana y pensar en políticas públicas de Estado que superen
no sólo las propias coyunturas, sino las miradas reducidas que sobre la
violencia, el conﬂicto armado y los problemas sociales como el desempleo,
la pobreza y la exclusión, entre otros, aparecen en la cotidianidad de los
discursos oﬁciales.

95 Ibíd, pág. 25.
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CAPÍTULO 5

PERSPECTIVAS DE LOS ESTADOS
DE OPINIÓN GENERADOS
DESDE LOS PERIÓDICOS EL TIEMPO,
EL ESPECTADOR Y EL PAIS
De acuerdo con lo planteado alrededor de la idea del fortalecimiento de
la democracia en Colombia, así como del funcionamiento del proceso político y de las formas como transcurren las relaciones Estado-Sociedad civil
y Sociedad civil-Estado, con la injerencia de los Mediadores naturales, esto
es, los medios masivos de comunicación, es clave para los objetivos de este
texto, conocer qué estados de opinión pública se generaron desde las tribunas de opinión de los periódicos EL TIEMPO, EL ESPECTADOR y EL
PAIS (editoriales y columnistas) y dos periodísticos televisivos (Lechuza
y La Noche).
Resulta de especial interés describir qué concepto de seguridad democrática se propuso desde las columnas de todos aquellos columnistas y editorialistas que publicaron sus ideas desde el 7 de agosto de 2002 hasta el 7
de agosto de 2003; dicho seguimiento se aplicó, igualmente, a los señalados periodísticos televisivos.
Los editoriales y columnas de opinión son espacios desde los que se
espera se orienten y ambienten estados de opinión sobre asuntos públicos;
en la medida en que en los medios escritos, tanto los periodistas como los
columnistas disponen de la posibilidad, extensa y serena, de abordar temas
relacionados con los asuntos de interés público.
Y si bien el trabajo de los columnistas de opinión es importante en esa
tarea, la de los editorialistas resulta de singular signiﬁcación dado que es a
través de ellos que los periódicos expresan su posición, es decir, los crite-
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rios con los cuales señalan la línea de comprensión de los asuntos y hechos
que ellos mismos caliﬁcan como importantes y por lo tanto, de interés del
público.
Se trata, sin duda, de un ejercicio comunicativo y político que involucra
a medios, columnistas y lectores en intención de estructurar estados de opinión que apunten al esclarecimiento de los hechos noticiosos, para el caso,
los relacionados con la Política de Defensa y Seguridad Democrática del
gobierno de Uribe Vélez.
Es preciso advertir que tratándose de medios escritos, la tarea de generar
estados de opinión por parte de columnistas y editorialistas se ve afectada,
entre otros factores, por los costos96 de los diarios y la poca tradición de
lectura que al parecer subsiste todavía en el país. Lo anterior reduce el
número de lectores asiduos de periódicos, y por ende, diﬁculta la tarea de
generar opinión sobre los asuntos públicos.
Estas circunstancias son capitalizadas por los medios electrónicos, especialmente los noticieros y los periodísticos televisivos, que cuentan con
una amplísima audiencia que según diversos estudios oscila entre el 70 y
el 80 por ciento de la población colombiana. Ello signiﬁca que un alto porcentaje de la población colombiana se informa exclusivamente a través de
los noticieros de televisión, en especial los que ofrecen los canales privados
RCN y Caracol97.
Ahora bien, con miras a sustentar las tesis expuestas, se hará una exposición cronológica de las columnas de opinión que sobre el tema se publicaron, entre el 7 de agosto de 2002, fecha de iniciación de la administración
Uribe Vélez, y el 7 de agosto de 2003, en los diarios El Tiempo, El Espectador y El País. Se trata de un seguimiento día a día con la intención de mostrar cómo la agenda política (del Gobierno), la mediática (de los medios
y de los columnistas) y la pública, giraron, desde distintas perspectivas,
sobre el mismo eje, esto es, la Política Pública de Defensa y Seguridad De96 En el ﬁn de semana, periódicos como EL TIEMPO y EL ESPECTADOR, entre otros, alcanzan el valor de los tres mil pesos, precio
que resulta alto si se piensa en cuántos colombianos pueden dedicar mensualmente entre treinta y cuarenta mil pesos a la compra
de estos servicios informativos. Si a este hecho se suman factores que tocan directamente con los intereses individuales en torno a
la importancia de estar informado y los beneﬁcios de ello, el objetivo de formar opinión pública se ve cada vez más lejano. También
hay que pensar en las realidades económicas, políticas y culturales de cerca de 24 millones de colombianos que, según informes
de la CEPAL y del mismo Banco Mundial, viven en la pobreza.
97 Esta circunstancia resulta de especial signiﬁcado dado que el unanimismo ideológico y político se ha materializado en la entrega de
una información noticiosa que en ciertos casos, beneﬁcia y ha beneﬁciado los intereses del alto Gobierno.
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mocrática, y cómo el tratamiento dado al tema generó opiniones diversas,
coyunturales, fragmentadas, incluso contradictorias, y lo más importante,
cómo tales opiniones, las expresadas a través de los medios, fueron determinantes para la construcción de un estado de opinión en la ciudadanía.
PERIÓDICO EL TIEMPO
Como La última oportunidad (sic), tituló EL TIEMPO el editorial de la
edición del 7 de agosto de 2002 en el que hace referencia a las condiciones,
por demás difíciles, en las que Uribe recibía el país. El contenido y el tono
del texto dejan entrever una lectura cautelosa98 del diario liberal en torno
al estilo y a los logros que el país, con grandes expectativas, esperaba que
alcanzara el nuevo mandatario.
Así lo expresa el periódico:
...Pero, en muchos sentidos, el nuevo Presidente no deja de ser una
incógnita y es muy posible que los colombianos no tengan una idea
precisa sobre la mentalidad y las prioridades reales de su nuevo mandatario99.

Pero además de la cautela, EL TIEMPO coincide con aquellos que, en
forma exagerada, caliﬁcan el momento histórico por el que atravesaba el
país como un punto peligroso, de no retorno o quizás de fracaso del orden
social establecido; panorama que, con la llegada de Uribe, seguramente se
despejaría.
En el texto se lee:
... Quizás la última oportunidad del Establecimiento, comentan, no
sin razón, muchos nerviosos observadores de arriba. Pero, más que
eso, es la ocasión para que un gobernante con visión estratégica, man98 El tratamiento resulta diferente si se compara con el que dio el diario EL PAIS en el editorial del mismo 7 de agosto de 2002, en el
que se daba la bienvenida al electo Presidente. Las posturas son distintas debido quizás a dos hechos claros: el primero, Francisco
Santos fungía como Vicepresidente, circunstancia que molestó a las directivas del diario capitalino y así lo expresó en su momento
EL TIEMPO a través de un editorial; y el segundo, Uribe ganaba la presidencia como disidente del Partido Liberal. Cobra sentido
el segundo hecho al encontrar que en el editorial de EL TIEMPO se alude al tema en este tono: “Disidente del Partido Liberal, de
estilo moderno y gestos contestatarios, austero y disciplinado, Uribe Vélez no será un mandatario más.” No se descarta por eso
que dicha lectura del diario bogotano se haga desde su militancia en el Liberalismo, hecho que lo alejaría un tanto del Presidente,
dada su condición de disidente; y por el lado del periódico caleño, su apego a la ideología del Partido Conservador, lo acercaría, por
el contrario, a las propuestas de Uribe, caliﬁcadas desde varios ángulos como neoconservadoras.
99 La última oportunidad. En: Editorial El Tiempo, 07 de agosto de 2002. p. 1-14.
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do coherente y liderazgo ﬁrme rescate a una democracia enferma y a
un Estado en descomposición100.

La idea de Estados fallidos101 (Failler State) o fracasados surge de las
maneras como desde los centros de pensamiento de países como Estados
Unidos nos construyen o por el contrario, desde donde nosotros mismos
nos construimos en relación con aquellos que se autodenominan como países desarrollados.
Esta estrategia, política y simbólica, se apoya en los bajos niveles de
gobernabilidad de sucesivos gobiernos en América Latina y en el uso mediático de éstas determinantes etiquetas. EL TIEMPO cae en la trampa al
apelar a estas nomenclaturas que no sólo legitiman el tutelaje internacional,
sino que reproducen sensaciones y maneras estrechas de comprender los
factores desestabilizadores, internos y externos, a los que se enfrentan hoy
los Estados modernos, en especial desde el ya exiguo concepto de Estadonación.
De ahí que haya que recordar que sobre el llamado a librar una guerra
sin cuartel contra la subversión se sostuvo el triunfo de Uribe en las elecciones de mayo de 2002; es decir, sobre las percepciones que más de cinco
millones de colombianos se construyeron alrededor del Presidente como
el hombre capaz de derrotar a las guerrillas, el país iniciaba una etapa crucial en la consolidación del Estado desde la perspectiva del control territorial sobre sus fronteras internas, el fortalecimiento de sus instituciones, así
como el aseguramiento del monopolio legítimo de las armas y por ende, de
la fuerza.
La apuesta por la guerra, como única opción válida, continuaría replicándose desde los espacios de opinión y con especial eco en la psicología
colectiva de una Nación, al parecer, cansada de promesas y diálogos.
Y así lo conﬁrma el columnista Roberto Posada García-Peña, conocido
bajo el seudónimo de D’artagnan, quien señala que dentro de los complejos problemas que el Presidente debía afrontar, son prioridad la difícil
situación económica y las condiciones de orden público. Pero el columnista
100 Ibid., El Tiempo.
101 Aparecen también etiquetas como “zonas sombra”, “zonas sin ley” y “Estados cómplices”, entre otros.
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aconseja que Uribe haga lo mejor que él crea, comenzando sin titubeos por
la lucha contra la violencia y concretamente contra la guerrilla.102
Mientras el tema de la guerra ocupaba a periodistas y al Gobierno mismo, la concepción de seguridad seguía casi de manera exclusiva plegada
a la idea del uso de la fuerza, al ejercicio de la violencia física y a la confrontación armada como única salida. La primera alusión a una idea amplia
de seguridad democrática la hizo el columnista Abdón Espinosa Valderrama103, quien, glosando al presidente Roosevelt, recordaba elementos como
la preservación del derecho a la vida y a la libertad, al trabajo, al techo, al
pan, o sea a una subsistencia tolerable y digna104.
Un día después de la posesión del Presidente y de sucedidos los atentados con las cuales las FARC le dieron la bienvenida al mandatario antioqueño, el diario EL TIEMPO publica el editorial La hora de la democracia
(sic). Es clara y evidente la intención del diario bogotano de minimizar los
atentados dinamiteros frente al tono del editorial que publicara el diario
vallecaucano en relación con los mismos hechos violentos. Si bien existen
diferencias en el lenguaje y en el tono utilizado, EL TIEMPO, para la edición del 8 de agosto, apenas si dedicó el editorial a estos hechos. El texto
lleva como título Un desafío sin precedentes (sic).
Así, para el 8 de agosto el diario de los Santos reseñó el hecho y lo hizo
de esta forma:
... En medio de una insólita ola de atentados, Colombia quedó ayer
con nuevo Presidente y muchos interrogantes sobre lo que va a ser su
gestión. Apenas si se reconocía que la jornada de ayer fue trastornada
por varios actos terroristas, inexplicablemente ejecutados en varios
sitios de Bogotá, pese al descomunal operativo de seguridad105.

La intención de bajarle importancia al atentado dinamitero es más evidente al revisar Cosas del día106, sección que si bien hace parte del pensa102 Gobierno nuevo, ¿vida nueva? En: El Tiempo 7 de agosto de 2002. p. 1- 15.
103 Ministro de Hacienda y Crédito Público en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. Fue Presidente del Concejo de Bogotá y fundador
de la Universidad Industrial de Santander (UIS). Es autor de varias publicaciones sobre asuntos económicos.
104 Espinosa Valderrama, Abdón. Reinvidicación de los principios tutelares. En: El Tiempo 8 de agosto de 2002. p. 1- 19.
105 La hora de la democracia. En: Editorial El Tiempo 8 de agosto de 2002. p. 1- 18.
106 Los temas abordados en Cosas del Día son importantes, pero no tan deﬁnitivos como aquellos con los cuales el periódico “abre”
las páginas editorial y de opinión. Y ello es evidente en el diseño. La nota principal puede diseñarse a tres columnas, mientras que
los temas abordados en Cosas del Día van, “normalmente”, a una sola columna. Así ocurrió con la incursión dinamitera de las
FARC, intitulada Bautizo terrorista (sic).
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miento del periódico, no guarda la dimensión que tiene en sí el editorial.
Sin la vehemencia mostrada por el diario EL PAIS en torno a los hechos,
el diario de los Santos habla de que la sangrienta jornada prueba que no
puede haber respiro en la lucha antiterrorista107.
En cuanto al tono expuesto en la tribuna editorial de EL ESPECTADOR
en torno a los mismos hechos del 7 de agosto, el semanario apela al discurso moralizante, señalando que la acción de guerra de las FARC atacaba
directamente las ilusiones que un importante número de colombianos depositaron en torno al nuevo Gobierno.
Resulta llamativo, entonces, el tratamiento que el diario EL TIEMPO le
dio al atentado perpetrado por las FARC durante la posesión del Presidente.
Al hacerlo así, el periódico deja de servir de caja de resonancia no sólo a
las FARC como actor responsable directo de los hechos, sino de los actos
violentos en general.
Esta decisión y actitud se viene reclamando a los medios desde distintos sectores académicos y de la sociedad en general. En ese sentido, no es
necesario abrir la emisión de un noticiero con los atentados dinamiteros
o con el espectáculo de la muerte, pretendiendo con ello, en una doble dirección, ganar rating e informar al país sobre lo que sucede. No se deja de
informar al país al ubicar esos hechos en páginas secundarias o en la mitad
de la emisión de un noticiero de televisión. En cuanto al rating, depende de
la importancia que los propios medios le den a este indicador para que los
hechos violentos no ocupen los primeros lugares de emisión o de edición.
El tratamiento amarillista y espectacular de los hechos de guerra asegura no sólo el “éxito” por parte de los autores materiales e intelectuales, sino
que aporta a la imagen de “país violento” que medios internacionales reconstruyen desde el preciso momento en que difunden los mismos hechos
con los cuales se da apertura a la edición o emisión de un medio masivo
nacional, bien sea televisión, radio o prensa escrita.
En esa dirección escribió Andrés Villamizar su columna, editada el 9
de agosto de 2002 bajo el título Terrorismo e imparcialidad (sic). Indica el
columnista que
107 Bautizo terrorista. En: Cosas del Día El Tiempo 9 de agosto de 2002. p. 1- 18.
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...para que el terrorismo cumpla con su atroz propósito -el de amedrentar a la sociedad- se necesita que el mensaje de terror llegue al
mayor número de personas posible y esto se logra con mayor facilidad a través de los medios de comunicación.

Como se indicó líneas atrás, EL TIEMPO intentó, a través de su editorial, bajarle el tono a los hechos de violencia perpetrados por las FARC108.
En la misma edición del viernes 9 de agosto en la sección Cosas del día, el
mismo diario edita la nota No quedarán impunes (sic), haciendo referencia
a los atentados dinamiteros del 7 de agosto.
Resulta interesante que en dicho texto se haga referencia al hecho que
Colombia ratiﬁcó el Tratado de Roma y por ende la entrada en vigencia
de la Corte Penal Internacional (CPI). Y de verdad resulta así porque días
después el país se enteró de la salvedad que hiciera o solicitara el gobierno de Pastrana en torno a la aplicación de los estatutos de la Corte Penal
Internacional, es decir, dicha ‘salvedad’ signiﬁcaba, ni más ni menos, el
“aplazamiento”, por espacio de siete años, de la entrada en vigencia de la
CPI.109
Al desconocer EL TIEMPO lo relacionado con esta decisión, en dicho
texto consideró que
... con la ratiﬁcación se despejó el camino para que los genocidios,
los crímenes de guerra y de lesa humanidad que se cometan en el país
sean investigados y castigados por aquel tribunal. Y así ocurrió al ser
sancionada el martes por el ex presidente Andrés Pastrana ratiﬁcación del Tratado de Roma, que creó el TPI en 1998110.

108

Detrás del rating, importante para los medios, lo que estaba en juego era una estrategia del Gobierno nacional de minimizar la
presencia y el actuar bélico de los actores armados, en aras de posicionar la efectividad de la política de seguridad democrática.

109 La posibilidad de que los funcionarios y militares americanos emplazados en Colombia pudieran ser juzgados, por estar comprometidos en la comisión de delitos de lesa humanidad, generó la amenaza del Departamento de Estado de los EE.UU. de congelar
la ayuda económica a Colombia; el objetivo de dicho anuncio era conseguir la ﬁrma de un acuerdo bilateral para que los ciudadanos estadounidenses no fueran juzgados por la Corte Penal Internacional. El 18 de septiembre de 2003 la Presidencia de la
República, en su página web, anunciaba, en estos términos, las condiciones del acuerdo: “Los ciudadanos estadounidenses que
estén en Colombia, enviados por el gobierno de Estados Unidos y que resulten involucrados en delitos de lesa humanidad, serán
juzgados por la justicia colombiana y entregados a la Corte Penal Internacional, solamente si el gobierno norteamericano lo autoriza.” Dicha salvedad se logró gracias a la presión que ejerció el gobierno americano a las autoridades colombianas. Según el Informe consignado en Andes 2020, “en 2003, la administración Bush suspendió millones de dólares de ayuda a Ecuador y Colombia,
por no haber otorgado inmunidad a ciudadanos estadounidenses que se encuentran en estos dos países bajo el artículo 98 del
Tratado de la Corte Penal Internacional (CPI)… Colombia perdió $5 millones de dólares en el 2003 debido a las sanciones relacionadas con el artículo 98; y para no arriesgarse a perder $130 millones de dólares en 2004, acordó conceder dicha inmunidad. Esta
decisión, en opinión de grupos colombianos e internacionales de derechos humanos, podría quitarle a Colombia la posibilidad de
recurrir a la CPI para enjuiciar a líderes paramilitares o rebeldes acusados de violar el derecho internacional humanitario.”(Andes
2020, una nueva estrategia ante los retos que enfrentan Colombia y la región andina. Bogotá: octubre de 2004, págs 107 – 108).
110 No quedarán impunes. En: Cosas del Día, El Tiempo 9 de agosto de 2002. p. 1 -14.
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Entre tanto, las reacciones a los atentados del 7 de agosto continuarían,
pero ahora desde la perspectiva moralizante que se activó y se puso de presente al conocerse la muerte de las menores Camila Andrea, Julie Catherine
y Angélica, víctimas de la arremetida dinamitera de las FARC.
El 10 de agosto el periódico capitalino presenta el editorial La colaboración ciudadana (sic) en el que hace alusión a la muerte de los civiles,
pero en el que señala un punto clave dentro de la discusión del principio
de solidaridad expuesto en el documento Política de Defensa y Seguridad
Democrática: la legitimidad estatal. Precisamente es en este factor sobre el
cual gira la discusión alrededor del papel que debe jugar la ciudadanía en
la cruzada que el Gobierno adelanta contra el terrorismo y la delincuencia
en general.
EL TIEMPO considera que
... para promover la resistencia ciudadana con la que pueblos abandonados se deﬁenden como pueden de la violencia, el Estado debe asumir que aquella no puede ser una alternativa facilista para suplir las
escandalosas fallas de inteligencia y la ineﬁciencia de los órganos de
seguridad. Antes que inculpar a la gente por no denunciar, el Estado
debe empezar por ganar legitimidad111.

De otra parte, en el editorial El madrugón de Uribe (sic) tendría cabida
el referendo que haría parte importante no sólo de la agenda política del
Gobierno, sino de la mediática, en tanto su difusión y discusión alcanzó
varios espacios de opinión e incluso, dejó ver distintas formas de presentar,
de entender y de hacer pedagogía política desde los medios.
Pero EL TIEMPO no sólo alude a que el Presidente es madrugador,
obsesivo y empeñado a cumplir promesas electorales, sino que intenta explicar el ambiente en el que dichas iniciativas se presentan. En el texto
editorial se lee que
... lo que es un hecho es que está en marcha una reforma política de
gran calado, en un entorno de condiciones favorables que no se había

111 La colaboración ciudadana. En: Editorial El Tiempo 10 de agosto de 2002. p. 1- 14.
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presentado en muchos años: consenso112 sobre aspectos fundamentales, mayorías legislativas alineadas con el Jefe del Estado, una oposición que presenta su propia iniciativa sobre la materia, y una opinión
pública que presiona a favor del cambio. Puede haber interrogantes
sobre el resultado ﬁnal del proceso y si el gobierno Uribe podrá sacar
la iniciativa sin contraprestaciones burocráticas y clientelistas113.

Entre tanto, el domingo 11 de agosto de 2002 el socio minoritario del periódico bogotano Roberto Posada García-Peña dedicó su columna al asunto
de la seguridad desde la posibilidad de creación del Centro Nacional de
Inteligencia (CENIT)114.
Resulta llamativo el hecho que los columnistas habituales del diario EL
TIEMPO no hayan dedicado sus espacios a los hechos del 7 de agosto115
cuando las FARC atacaron la Casa de Nariño. Quien sí lo hizo fue el politólogo y experto en asuntos de seguridad, Alfredo Rangel Suárez. Rangel
Suárez dedicó su espacio al atentado, ocho días después de perpetrado y
señaló las circunstancias que enfrentaría el país en adelante ante el desafío
de las FARC.

112 Lo subrayado hace parte de toda la ambientación que desde los medios se construía en torno a la alta popularidad y legitimidad
del nuevo Gobierno y que bajo el nombre de unanimismo se intentaría, meses después, explicar lo que estaba sucediendo con
la manera como los medios estaban abordando el tema de la seguridad democrática, la lucha antiterrorista y en general las decisiones que en materia económica, política y social adoptaba el Gobierno central. Esta situación fue reconocida y comentada,
tiempo después, por el periodista César Mauricio Velásquez. A través de una columna publicada en el diario EL TIEMPO, titulada
Militares, prensa y credibilidad (05/07/03) el decano de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de la
Sabana (Bogotá) y presidente del Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB) señaló que: “En lo que va corrido del actual gobierno,
el protagonismo de los organismos de seguridad del Estado es notorio en la prensa. Para bien o para mal, el presidente Uribe ha
sabido poner en el primer renglón de la agenda pública el tema de la seguridad y de la guerra, él mismo ha liderado operativos de
las Fuerzas Armadas y él mismo ha salido ante las cámaras a contar las tragedias, como un showman que todo lo abarca, domina
y sabe. Estas nuevas tendencias mediáticas, el alto protagonismo de las Fuerzas Armadas y las relaciones de la prensa con esas
fuentes de seguridad en un país en guerra fueron los temas de un reciente estudio del Observatorio de Medios de la Universidad
de la Sabana... Los 20 directores de los medios más importantes evaluaron los niveles de credibilidad del Ejército, la Armada,
la Fuerza Aérea, la Policía, el DAS y la Fiscalía. De sus respuestas se deduce que el Gobierno no puede suplantar el trabajo de
la prensa, tal como ha ocurrido en recientes hechos y en uno de los más graves de los últimos años: la masacre de Urrao. La
prensa debe tener acceso oportuno y justo a las noticias. La búsqueda y difusión de la verdad es la razón de esta profesión y los
organismos de seguridad deben respetar y garantizar esta búsqueda, que no puede ser suplantada por el Gobierno. Asimismo,
ante la necesidad de generar conﬁanza entre esas fuentes de entero crédito y la prensa, los organismos de seguridad del Estado
no deben inducir a la prensa a participar en pactos para divulgar o no informaciones. Las fugas de informaciones, muchas veces
ﬁltradas por las mismas fuentes del Estado, han generado escándalos que llevan a la pérdida de credibilidad del mismo Gobierno
y de los medios frente a la opinión pública. Si desde la Presidencia se les exige a los medios discreción y prudencia para el
manejo informativo, igual exigencia deben hacer los medios para que haya transparencia y responsabilidad del Gobierno en las
informaciones que entregan a la prensa. ..” El subrayado es nuestro.
113 El madrugón de Uribe. En: Editorial El Tiempo 11 de agosto de 2002. p. 1- 18.
114 En el documento Política de Defensa y Seguridad se habla de la creación del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, así como
de la Junta de Inteligencia Conjunta. La Política de Defensa y Seguridad Democrática fue promulgada como política pública a
mediados de 2003.
115 En el diario EL PAIS aparecieron, 24 horas después, voces de rechazo a dicho atentado, incluso a través del editorial el periódico
vallecaucano se reﬁrió al ataque. Durante las semanas posteriores a los atentados del 7 de agosto, los columnistas del diario EL
TIEMPO se dedicaron, entre otros temas, al proyecto de referendo y a su contenido, en especial sobre puntos álgidos como la
revocatoria del mandato y la idea de un congreso unicameral; así como al talante del discurso pronunciado por el Primer mandatario.
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Dice Rangel que
... el atentado del 7 de agosto no fue sólo una demostración para asustar con fuegos artiﬁciales. Por primera vez en su historia, las FARC
intentan asesinar a un Presidente de la República. Luego de este atentado, las FARC desecharon la oferta gubernamental de diálogo al
descaliﬁcar nada menos que a la ONU como un tercero que pudiera
ejercer sus buenos oﬁcios para propiciar un primer acercamiento116.

En la misma línea aparece el texto del columnista Otty Patiño quien
considera que
... pese a los morterazos de las FARC contra la población bogotana el
pasado 7 de agosto, pese a los roquetazos verbales de Londoño contra
la Corte Constitucional... mantengo la esperanza de que Colombia
pueda detener su marcha hacia el abismo de la barbarie total117.

Para el 18 de agosto de 2002 EL TIEMPO edita la columna Tenemos
Comandante (sic), título que recoge en parte los elementos centrales del
editorial que el diario presentó a sus lectores para aquél domingo. Desde
el ámbito político, la opinión del periódico resulta importante como quiera
que reconoce la existencia del conﬂicto armado como el principal problema que tiene el país, y por extensión,...la necesidad de confrontar más
eﬁcazmente a las FARC y, también, de combatir al paramilitarismo118.
Por otro lado, y a manera de resumen de las principales acciones que el
recién electo presidente ha efectuado desde el 7 de agosto, el reconocido
politólogo Fernando Cepeda Ulloa119 destaca la
... presentación del referéndum, declaración de la Conmoción Interior
para hacer lo que se decía que no se podía hacer; promoción de la
participación popular en distintas esferas que van desde la defensa
nacional hasta el control ﬁscal y la lucha contra la corrupción y al

116 Rangel Suárez, Alfredo. El rubicón y la mutua disuasión. En: El Tiempo 16 de agosto de 2003. p. 1 -15.
117 Patiño, Otty. Motivos de esperanza. En: El Tiempo 28 de agosto de 2002. p. 1- 16.
118 Tenemos Comandante. En: editorial EL Tiempo 18 de agosto de 2002. p. 1- 16.
119 Doctorado en Derecho y Ciencias Políticas y Estudios de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Colombia. Postgrado, en
Ciencia Política, New School for Social Research en Nueva York. Fue Embajador ante la OEA, Embajador en Canadá, Representante Permanente de Colombia en las Naciones Unidas, Embajador ante el Reino Unido de Gran Bretaña, Ministro de Gobierno,
Ministro de Comunicaciones, Ministro Plenipotenciario en Washington y Encargado de Negocios, Viceministro del Desarrollo
Económico. Profesor de Ciencia Política en la Universidad de los Andes.
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alineamiento de los Altos Mandos en torno de los ejes centrales de la
Nueva Administración120.

La posibilidad de construir una amplia idea de seguridad democrática
desde el ejercicio del poder político, encontraba -y encuentra - en los asuntos de orden público, la inseguridad y la viabilidad del Estado, los principales escollos a vencer. Eso desde el plano de la praxis política, económica
y social. Desde el plano mediático, y en especial desde la lectura de los
llamados “orientadores de la opinión pública”121, los obstáculos que impedían concebir la seguridad democrática más allá de la represión y del uso de
la violencia simbólica y física, aparecían desde las individuales realidades
de quienes tienen la oportunidad de guiar la opinión de los lectores asiduos
de la prensa escrita, pasando por los propios intereses partidistas y orientaciones ideológicas tanto de los columnistas, como de los propios medios.
Parecía haber consenso, eso sí, en que los factores orden público y desarrollo económico resultaban claves para el devenir del país y en mayor grado desde la perspectiva del Gobierno; y resultaba así, en tanto el presidente
Uribe basaba su política macroeconómica en la imposición de gravámenes
y en la reducción del déﬁcit ﬁscal - vía reducción de la burocracia estatal,
más el diseño de reformas tributarias - para sacar adelante su propuesta de
seguridad democrática. Pero además de la adopción de medidas económicas, se apeló al principio de solidaridad en el sentido de que...la seguridad
es también producto del esfuerzo colectivo de la ciudadanía: es responsabilidad de todos122.
El cruce de esos dos factores, por demás interdependientes, encuentra
eco en la presentación de la columna Conmoción Interior y emergencia
económica (sic), titulada así por Abdón Espinosa Valderrama.

120 Cepeda Ulloa, Fernando. El Tiempo. Agosto 22 de 2002. P-1-19.
121 A propósito de dicho rol, aceptado universalmente, un columnista en ejercicio diﬁere un poco en la forma como se ha asignado
dicha tarea a sus colegas columnistas, así como en los resultados de la misma. Yo no creo, sostiene Mauricio Pombo, “que
los columnistas sean -seamos- formadores o líderes de opinión. Las opiniones no cambian opiniones, más bien las refuerzan;
las contrarias o las propias. Es un hecho que la inmensa mayoría de los columnistas de opinión está en contra de la reelección.
Sin embargo, esto no parece haber incidido para nada en la opinión que al respecto tiene la mayoría de los colombianos. Y no es
que no se hayan dado opiniones y conceptos muy caliﬁcados por parte de los columnistas más destacados de la prensa nacional.
Ni los juicios ponderados de Posada Carbó o Pedro Medellín; ni los mordaces y venenosos de Antonio Caballero parecen haber
logrado un cambio en la opinión de los colombianos con respecto a tema tan espinoso y fundamental. Resulta descorazonador,
pero es así: los columnistas son más reforzadores que formadores de opinión. (POMBO, Mauricio. Arar en el mar. En: El Tiempo
27 de mayo de 2004. Tomado de EL TIEMPO.COM). El subrayado es nuestro.
122 Documento Política de Defensa y Seguridad Democrática. Presidencia de la República- Ministerio de Defensa Nacional. República
de Colombia, 2003. p. 17.
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En dicho texto se aﬁrma que
...el primer decreto del estado de Conmoción Interna ha sido para arbitrar recursos destinados al sostenimiento de la guerra: en concreto,
gravamen del 1,2 por ciento sobre el patrimonio. Francamente recesivo y antitécnico, tanto más en tiempos de desahorro y descapitalización, pero políticamente viable merced a la extrema necesidad y al
ofrecimiento anterior de voceros de las organizaciones empresariales
de desprenderse de parte de sus activos con tal de contribuir al restablecimiento del orden público123.

Las reacciones al gravámen del 1,2 por ciento sobre la renta aparecieron
precisamente a que dicho impuesto124 tocaba especialmente a los miembros de la élite económica cuyos patrimonios fueran superiores a los 169
millones de pesos.
De allí que el columnista Juan Lozano125 dedicara su tradicional columna
al tema del impuesto, a la que tituló El 1,2 por ciento (sic). La imposición
del nuevo gravámen, aprovechando la declaratoria del estado de conmoción interior, hizo que Lozano la caliﬁcara como peligroso precedente el
de crear nuevos impuestos al amparo de la Conmoción Interior126.
De otro lado y desde la pluma del ex general Álvaro Valencia Tovar,
el tema de la seguridad mantendría vigencia en las páginas de opinión del
diario bogotano. En la columna Capacidades + medios = resultados (sic),
el oﬁcial retirado recuerda que
... la administración Pastrana entregó a la Fuerza Pública medios y recursos abundantes, que elevaron su capacidad de combate e hicieron
123 Espinosa Valderrama, Abdón. Conmoción Interior y emergencia económica. En: El Tiempo 20 de agosto de 2002. p. 1- 13. El
subrayado es nuestro.
124 El siguiente es el texto del Decreto número 1838 del 11 de agosto de 2002, por medio del cual se crea un impuesto especial
destinado a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para preservar la Seguridad Democrática. Se
conoció con el título Impuesto Especial para la Seguridad Democrática y se concibió en el marco del Decreto 1837 de 2002 por
medio el cual se declaró el Estado de Conmoción Interior. En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial
las conferidas por el artículo 213 de la Constitución Política, la Ley 137 de 1994 y en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto número 1837 del 11 de agosto de 2002. Que mediante Decreto 1837 del 11 de agosto de 2002, se declaró el Estado de Conmoción
Interior en todo el territorio nacional; que es necesario proveer en forma inmediata de recursos a las Fuerzas Militares, de Policía
y a las demás entidades del Estado que deben intervenir en conjurar los actos que han perturbado el orden público e impedir que
se extiendan sus efectos. El tributo es del 1,2% sobre un patrimonio superior a $169 millones. La Corte Constitucional declaró
exequible el decreto 1838 de 2002 de conmoción interior, así como el cobro del impuesto. El gobierno esperaba recaudar con el
impuesto $2.2 billones.
125 Aspiró a la Alcaldía Mayor de Bogotá en 2003 y fue derrotado por Luis Eduardo Garzón, candidato del Partido Polo Democrático
Independiente (PDI). Es abogado y periodista. Posteriormente fue nombrado Consejero Presidencial para la Política Social en
la administración de Uribe Vélez. Y a mediados de julio de 2004 asumió el cargo de consejero presidencial en remplazó de José
Roberto Arango.
126 Lozano, Juan. El 1,2 por ciento. En: El Tiempo 22 de agosto de 2003. p. 1- 23.
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más contundentes los golpes a la guerrilla. Pero no el Estado como
un todo ni la población civil participaron en la lucha que se delegó,
una vez más, en las Fuerzas Armadas. La del doctor Uribe Vélez se
empeña con decisión e ímpetu en comprometer la población civil y
el Gobierno en la brega, a la vez que incrementa los recursos para la
Fuerza Pública, pero el esfuerzo apenas comienza y sería fantasioso
esperar resultados inmediatos127.

Hagamos un alto y miremos cómo estaban, a estas alturas, los procesos
de generación de opinión pública desde los espacios de opinión de los tres
periódicos que hacen parte del corpus investigativo. En cuanto al diario EL
PAIS, hay que decir que el unanimismo trasegaba impetuoso por entre los
espacios de opinión, casi sin voces disidentes. En el diario EL TIEMPO
sucedía también lo mismo, aunque se advertía cierta cautela en los editoriales. Por los lados de EL ESPECTADOR, las voces disonantes aparecían,
pero en medio de una natural y evidente polarización interna entre algunos
columnistas, sin que ello signiﬁcara una postura crítica del medio frente a
las actuaciones del Gobierno.
El tema recurrente en dichos columnistas y en los medios en general, en
aras de mantener la unidad de criterios en lectores y periodistas, tenía que
ver con la capacidad de trabajo del Presidente y la buena acogida de las
medidas anunciadas, a pesar de las críticas que desde el sindicalismo y otros
sectores se daban en torno a las reformas laboral, política y pensional. La
gobernabilidad, que al parecer recuperaba el Presidente para el Ejecutivo y
para el país mismo, parecía sostenerse o coincidir con la imagen de trabajador laborioso que de Uribe presentaban los medios de comunicación.
Bajo el título Trabajos forzados (sic), Lucy Nieto de Samper presenta su
particular explicación alrededor de lo que sucedía en el país con la positiva
imagen del Presidente. En el texto se lee:
...Con una capacidad inagotable de trabajo y parece que sin sentir
cansancio, ni hambre, ni sueño, cuentan que el Presidente, como gran
cosa, suspende por diez minutos sesiones interminables de trabajo
para hacer yoga. Entre tanto, los funcionarios se desentumen y algunos alcanzan a echarse un <<motoso>>128.
127 Valencia Tovar, Álvaro. Capacidades + medios = resultados. En: El Tiempo 23 de agosto de 2002. p. 1-19.
128 Nieto de Samper, Lucy. Trabajos forzados. En: El Tiempo 26 de agosto de 2002. p. 1- 14 - 15.

Medios de Comunicación y Seguridad Democrática: De la Democracia Radical al Unanimismo Ideológico

89

Así entonces, los columnistas del diario de los Santos se movían entre
hechos como la reforma política, la imagen positiva del Presidente, la crisis ﬁscal, la corrupción, el desempleo y por supuesto, las acciones bélicas
propias del conﬂicto armado interno; todos estos temas, alejados de la posibilidad de que los propios colaboradores del periódico hicieran una lectura
amplia del concepto de seguridad democrática, bien para contraponer al
que desde el Ejecutivo y los medios parecía proponerse, o para guiar, en
otra dirección conceptual, a los lectores asiduos de las páginas de opinión
de EL TIEMPO.
En esa perspectiva, Rodrigo Rivera, liberal oﬁcialista, planteaba en su
texto de opinión del 27 de agosto de 2002 que
...lo que más preocupa hoy a los colombianos es el desempleo y la
violencia. Poco se puede hacer, sin embargo, para acabar con la guerra y enderezar la economía si el sistema político sigue trabado o,
peor aún, secuestrado por la corrupción129.

En cuanto a críticas claras y directas sobre la política de seguridad democrática, aparecen las que en su momento hizo el periodista Daniel Samper Pizano. Y las hizo en particular frente a la propuesta de formar soldados
campesinos. Hay que señalar que desde su habitual tribuna Samper Pizano
ha pretendido enfrentar, desde el intercambio de ideas, el unanimismo que,
como una gran carpa, cobijaba a los medios y a los periodistas colombianos
desde el 20 de febrero de 2002, día en que los diálogos con las FARC se
rompieron de manera deﬁnitiva. El reconocido periodista se preguntaba si
la vinculación de los campesinos los podría convertir en carne de cañón o
si por el contrario pudiesen tener el carácter de protoparamilitares.
Era evidente, a estas alturas, que el tema de la seguridad (o mejor, de la
inseguridad) preocupaba no sólo al Gobierno, sino a los propios periodistas
de opinión de los principales diarios colombianos que aprovechaban la coyuntura para exponer sus particulares y legítimos puntos de vista.
En ese mismo sentido se entienden el editorial que EL TIEMPO entregó
a sus lectores en la edición del viernes 30 de agosto de 2002 y la columna
que el mismo día publicó el diario bogotano de su colaborador permanente,
Alfredo Rangel Suárez.
129 Rivera, Rodrigo. Que sea contra la corrupción. En: El Tiempo 27 de agosto de 2002. p. 1-12- 13.
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En primera instancia, el texto editorial explica que las iniciativas de enrolar a un millón de informantes y el entrenamiento de soldados campesinos (alrededor de 100 mil, medio tiempo de servicio), son...piezas de la
estrategia de seguridad democrática planteada por el actual Gobierno de
las cuales vale la pena calcular los peligros.
El editorial del diario capitalino agrega que,
...confundir el necesario apoyo ciudadano contra el terrorismo con
volver a Colombia un país de delatores es olvidar que resolver esta
guerra pasa, en primer lugar, por reconocer que llevamos 40 años
tratando de arreglarla con medidas policíacas y resistiéndonos a los
indispensables actos de reconciliación económica y social130.

Rangel, por su parte, llama la atención en dirección a que
...la fuerza campesina debe ser solamente un apoyo de las fuerzas
regulares, que deben poder acudir en su auxilio con prontitud. En
ningún caso el peso principal de la confrontación con los grupos irregulares y de la recuperación del territorio debería recaer sobre los
soldados campesinos131.

Días más tarde, el politólogo Eduardo Pizarro Leongómez132 dedicaría
su espacio de opinión a dicha propuesta, a la que caliﬁcó, en el titular,
como adefesio. El texto inicia de la siguiente manera: La política militar
del nuevo Gobierno está comenzando a mostrar preocupantes signos de
improvisación. Se trata de una propuesta a todas luces inconveniente para
el país133.
De otro lado, hay que tener en cuenta que el tema de la seguridad abarca
diversos factores, entre ellos el desempleo, la prestación de los servicios de
salud y hasta la calidad de la alimentación, entre otros. A propósito del desempleo, tema muy relacionado con una visión amplia de seguridad democrática, EL TIEMPO dedicó el editorial del jueves 29 de agosto al proyecto
de ley presentado por el Gobierno para <<promover la empleabilidad y
desarrollar la protección social>>, es decir, reformar las condiciones de
130 Ojo con los ‘ojos y oídos’. En: editorial El Tiempo 30 de agosto de 2002. p. 1- 14.
131 Rangel Suárez, Alfredo. Los soldados campesinos. En: El Tiempo 30 de agosto de 2002. p. 1- 15.
132 Politólogo e investigador del Instituto de Estudios y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia.
133 Pizarro Leongómez, Eduardo. Los soldados - campesinos: un adefesio. En: El Tiempo 2 de septiembre de 2002. p. 1- 13.
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contratación y despido de personal por parte de los empleadotes, con el ﬁn
de generar empleo.
En la medida en que los proyectos de ley presentados al Congreso generaban opiniones, los columnistas hacían eco y replicaban las críticas,
así como los apoyos a dichas iniciativas. Como La amenaza unicameral
(sic)134 tituló Juan Lozano su columna del jueves 29 de agosto de 2002,
dedicada a la reforma al Congreso planteada en el proyecto del referendo.
El periodista consideró en su momento que
...es un grave error insistir en un Congreso unicameral con precaria
representación política y territorial como el que plantea el proyecto
de referendo, a costa de sacriﬁcar expresiones políticas renovadoras,
fuerzas nuevas y manifestaciones independientes empeñadas en devolverle dignidad y legitimidad al ejercicio político135.

A propósito de las voces de apoyo que surgían y se mantenían en torno
al nuevo estilo de gobierno, el ex ministro Guillermo Perry intentaba en su
columna, a menos de un mes de iniciado el nuevo Gobierno, un prematuro
balance de la gestión del Primer Mandatario.
El titular de la columna da luces sobre el tono del texto: Un buen arranque (sic). En algunos apartes el columnista reconoce que es importante que
desde el Ejecutivo se presenten iniciativas legislativas, especialmente en
esos ámbitos.
...El Gobierno Uribe ha tenido un gran comienzo. En escasas dos semanas decretó la Conmoción Interior e impuso un impuesto al patrimonio para ﬁnanciar la expansión del pie de fuerza, presentó proyectos de reforma pensional, laboral y tributaria, así como el anunciado
referendo en materia política, inauguró redes de informantes, nombró
nuevas cúpulas militares y en la policía y ha deﬁnido acciones en una
multitud de frentes136.
134 Para el 6 de septiembre el Presidente de la República solicitó facultades especiales para evitar los largos debates en el Congreso
acerca de los proyectos laborales, pensionales, y ﬁscales; esa petición de facultades especiales se entendió, en un reducido
sector político, como el abrebocas a una dictadura; Piedad Córdoba lo llamó ‘facho’, de ‘derecha’, señalamiento que sostuvo en
el programa de televisión Pregunta Yamid, sección previa a la emisión central del noticiero CM&. Se vivía, pues, un ambiente de
tensión política entre los liberales oﬁcialistas y la bancada uribista, que defendía el proyecto de referendo. Una vez más se ponía
de presente un ambiente de polarización entre simpatizantes de Derecha y de Izquierda.
135 Lozano, Juan. La amenaza unicameral. En: El Tiempo 29 de agosto de 2002. p. 1- 23.
136 Perry, Guillermo. Un buen arranque. En: El Tiempo 30 de agosto de 2002. p. 1-15. Fue ministro de Hacienda y Crédito Público en
el gobierno de Samper Pizano (1994 - 1998).
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En la misma línea de respaldo a la gestión del Ejecutivo, el diario EL
TIEMPO, a través de su editorial La conﬁanza es la clave (sic), señala
que
...el programa del nuevo Gobierno – delineado por el presidente Álvaro Uribe ante la Asamblea de Asobancaria - también muestra un
norte claro. En el campo ﬁscal se buscará tapar el hueco mediante una
reforma tributaria que aumentará la base del IVA y reducirá excepciones, y una reestructuración del Estado que recortará sus gastos. El
Presidente Uribe ha deﬁnido además prioridades, como el fortalecimiento de las Fuerzas Militares y la educación... El programa, pues,
es coherente137.

Entre tanto, y durante el mes de septiembre, se respiraba en el país un
ambiente distinto, por lo menos desde la perspectiva mediática en especial
con la presentación de hechos noticiosos con los cuales los noticieros de
televisión y los propios periódicos abrían sus emisiones y portadas.
De ahí que se diera la sensación, a juzgar por las noticias registradas
sobre el conﬂicto, que éste había disminuido138, que no había confrontación
como tal; pero la verdad es que los medios, aceptando sugerencias o presiones del gobierno de Uribe, dedicaban más tiempo a otros asuntos políticos
como la reforma política y el referendo, entre otros.
El cambio era evidente en la dinámica mediática y política. Casi que
podría decirse que asistíamos a una repolitización de los temas de las agendas política y mediática y a un reposicionamiento de la política, de la cosa
política, en interés de que la opinión pública hablara y comentara los artí137 La conﬁanza es la clave. En: Editorial El Tiempo 1 de septiembre de 2002. p. 1- 22. Sin embargo, es de advertir que el 9 de
septiembre de 2003 varios noticieros de televisión ”abrieron” sus emisiones con la declaración de la Corte Constitucional en el
sentido de declarar inexequible el proyecto mediante el cual se gravarían servicios de salud y educación, así como otros productos
básicos (perecederos) de la canasta familiar. Según apartes de la declaración del Presidente de la Corte, el magistrado Eduardo
Montealegre (se retiró de la Corte a mediados de 2004), la carga impositiva a entrar en vigencia en enero de 2005, violaba el
principio de equidad. “La Corte entiende que en circunstancias económicas como las actuales, de creciente aumento de sectores
más favorecidos resulta inequitativo y contrario a la justicia descargar los gastos del Estado o poner a contribuir a sectores menos
favorecidos”. Montealegre recalcó que esta clase de gravámenes a la canasta familiar sólo se presentan en países de alto nivel de
desarrollo. Para el máximo órgano jurídico, la ampliación de la base del IVA se hizo de manera indiscriminada a todos los bienes y
servicios antes excluidos y exentos y se fundamentó en razones que desatienden ﬁnalidades constitucionales de un Estado Social
de Derecho, que no recibieron oportunamente un mínimo de deliberación pública (Tomado de EL TIEMPO. COM, septiembre 10
de 2003).
138 El profesor Vicente Torrijos, en la columna del 3 de noviembre de 2002, intitulada Las FARC: más activas que nunca, indica que la
agrupación levantada en armas “están transformándose, adecuándose. Están estudiando el modelo de Uribe e intentarán superarlo apelando a la bomba, a la granada, al magnicidio.” En la misma perspectiva escribió, cinco días después, el politólogo Alfredo
Rangel Suárez, quien sostiene que las FARC “están haciendo ahora lo mismo que hace cuarenta años: jugando con el tiempo.
Están esperando que el Gobierno se debilite y acumulando recursos, especialmente bélicos. En conclusión, las FARC no están
derrotadas ni debilitadas en forma crítica, y es muy peligroso difundir esta creencia porque, así no se quiera, se está ayudando a
la guerrilla a hacer su juego de engaño. Por supuesto que hay que reconocer y celebrar los avances del Estado por recuperar la
seguridad del país...” (El juego de las FARC. En: El Tiempo, 8 de noviembre de 2002. p. 1-14).
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culos (el de la declaración del estado de conmoción interior y luego el de
las facultades de policía judicial para la fuerza pública) y ya no los hechos
de la guerra interna. De ahí que en los noticieros no se hablaba del conﬂicto
armado, no se hablaba de la guerra, se hablaba de asuntos igualmente políticos, pero no de la existencia del conﬂicto interno.
Así mismo, la vigilancia ejercida por EL TIEMPO a los asuntos más
polémicos relacionados con el conﬂicto armado interno, le permitió, en el
editorial del 20 de septiembre de 2002, intitulado Una estrategia equivocada (sic), señalar que
... más que si es dañina – el debate entre expertos no tiene ﬁn – la
cuestión de fondo es que la aspersión aérea no es sino una táctica en
el marco de la equivocada estrategia estadounidense de guerra contra
las drogas139.

En lo que respecta al diario EL TIEMPO, aparecería por esos días y por
primera vez el tema de la salvedad ante la jurisdicción de la Corte Penal
Internacional. Su aparición en las agendas de los columnistas de opinión
resultaba interesante dado no sólo porque la salvedad generaba suspicacias
en torno al porqué se dio, sino a que el presidente Pastrana guardó silencio
de la decisión casi hasta el ﬁnal de su mandato.
En esa dirección y justo un año después de los atentados del 11 de septiembre, Daniel Samper Pizano reseña el asunto en su tradicional columna
Cambalache. El título es sugerente: La salvedad ante la CPI revela nuestro
despelote (sic). Lo expuesto por Samper Pizano es clave en la medida en
que da pistas para entender el manejo y la conﬁguración de las agendas
política y mediática, elementos determinantes para la lectura y comprensión del tratamiento que los medios aquí reseñados han dado -dieron- a
los hechos relacionados con la Política Pública de Defensa y Seguridad
Democrática del presidente Uribe Vélez.
El reconocido periodista considera
... incomprensible el escaso juicio que rodea todo este asunto. No se
entiende cómo los gobiernos de Pastrana y Uribe pudieron pensar
139 Una estrategia equivocada. En: Editorial El Tiempo 10 de septiembre de 2002. p. 1- 14.
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que podían plantear semejante medida – buena o mala – sin contar
antes con un intachable ejercicio de transparencia y una sólida labor de convencimiento de los demás poderes y de la opinión pública.
Tampoco se entiende cómo un detalle tan gordo se les pasó por entre
las piernas al Congreso de la República, la Corte Constitucional y la
Prensa140.

Si bien días atrás EL TIEMPO destacaba la coherencia del programa
de Gobierno, en especial en lo referente a las reformas del Estado, en el
editorial del jueves 12 de septiembre el mismo diario señalaba sobre la
“ambigüedad del Gobierno frente a aspectos esenciales”, en el marco de
la discusión de puntos claves del referendo entre los ponentes del proyecto
y el presidente Uribe.
En ese sentido, el editorial habla de ﬁsuras en las posiciones presentadas por el Presidente y su Ministro del Interior, en especial alrededor de
la organización de los partidos políticos y el bicameralismo. En este punto
recuérdese que Uribe llegó a la Presidencia como candidato de un movimiento disidente y no del Partido Liberal, de allí el poco interés mostrado
por el Presidente de fortalecer los maltrechos partidos políticos Liberal y
Conservador. Así, EL TIEMPO hacía sonar las alarmas cuando dice que
también se percibe el temor de que la defensa de los partidos está liderada
por la clase política tradicional, como caballo de Troya para enquistarle
las semillas del clientelismo a la reforma en ciernes141.
En ese marco, se ponía de presente en el texto del referendo, las diferencias entre quienes le apostaban, desde la formalidad y el deber ser, a
la constitución de partidos fuertes, al logro de una anhelada disciplina de
bancada y a una coherencia interna en estatutos y, por supuesto, a la exposición de unos principios ideológicos claros, así como el diseño de una
oposición organizada; pero también, a quienes, desde la praxis, sugieren el
mantenimiento de las microempresas electorales y los intereses personales
por encima de los propios de las colectividades.
140 Samper Pizano, Daniel. La salvedad ante la CPI revela nuestro despelote. En: El Tiempo 11 de septiembre de 2002. p. 1- 17. De
acuerdo con la lectura que hace Samper Pizano, el asunto de la salvedad no sufrió el control político por parte del Congreso de la
República, hecho que llama la atención como quiera que ejercer esa función es parte del deber ser de dicho organismo. El no registro de este hecho, por parte de los medios, puede indicar que al no existir un funcionario público - o fuente oﬁcial - que informara
sobre la existencia del hecho, medios y periodistas no intentaron investigar al respecto, debido justamente a que la “investigación
periodística” está supeditada casi de manera exclusiva a los temas de la agenda política de mandatarios o funcionarios públicos
de alto nivel y al deseo o interés de éstos de hacer públicos hechos políticos claves. Lo cierto es que se ocultó y se minimizó el
tema de la salvedad, hecho que dejaría entrever intenciones de evitar el debate en torno al espinoso tema, en especial si se tiene
en cuenta que Pastrana ﬁrmó dicha excepcionalidad faltando pocas horas para concluir su mandato.
141 Referendo no es reforma. En: Editorial El Tiempo 12 de septiembre de 2002. p. 1- 14.
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De esta manera, el periódico bogotano critica el texto del referendo señalando que tiene
...visos de improvisación. Al borrador del referendo le falta trabajo porque su temario es disperso, le sobran preguntas y le faltan herramientas para reformar y fortalecer partidos políticos. El foco está borroso
porque apunta en muchas direcciones, traza objetivos que carecen de
grandeza y deja por fuera – ¡otra vez! – la organización del Congreso,
el funcionamiento de las elecciones y el régimen de partidos142.

De otro lado, en el proyecto de referendo conﬂuían, además, las urgencias de un Gobierno, y en especial las del Presidente, empeñado en cumplir
con las promesas electorales exponiendo públicamente las antipatías hacia
un congreso sobre el cual recaían amenazas de revocatoria y de reducción
a una sola cámara.
A esa línea de interpretación se ajusta el texto de la columna de Juan
Lozano, quien recomendaba que
... es preferible discutir con detenimiento la nueva urgencia que le
ha surgido al Gobierno, incluso reformular el referendo, replantear
la discusión... ; sin atropellar pero sin bajar la guardia, el Gobierno
debería mermarle a la adrenalina de los incisos constitucionales en
esta discusión salpicada de mensajes de urgencia... Los mensajes de
urgencia al proyecto de referendo lo enrarecen, lo enturbian, erosionan su naturaleza democrática y le siembran claras semillas de inconstitucionalidad143.

Temas de la agenda política como el referendo continuaban generando polémica, en especial desde las tribunas de opinión dispuestas por los
medios masivos y los propios programas televisivos Lechuza y La Noche.
Y es que para el ciudadano del común podría resultar confuso escuchar
hablar, al tiempo, de reforma política y referendo, así como los reales
alcances de uno y otro en la solución de las necesidades insatisfechas de
un importante número de colombianos, en especial aquellos, que según el
Banco Mundial, hacen parte de los 23 millones que sobreviven bajo la línea
de pobreza144.
142 Ibid., Editorial El Tiempo.
143 Lozano, Juan. ¡Ánimo, Junguito! En: El Tiempo 12 de septiembre de 2002. p. 1 - 15.
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Peor resultaba aún la confusión cuando el ciudadano del común se preguntaba qué es un referendo, y peor, qué diferencias existen entre éste y el
plebiscito. En este punto se advierte que la conformación de una agenda
política y su conﬂuencia en la agenda mediática -y las dos en procura de
construir, o dar respuesta a una agenda ciudadana (pública)- debía moverse
dentro de dos complejos procesos: el político y el comunicativo, descritos
en el proceso político análisis planteado líneas atrás.
En relación con el segundo proceso, la comprensión de los temas públicos, por parte de los colombianos que con frecuencia consumen los productos informativos de los medios masivos, resultaba especialmente difícil
por los usos del lenguaje, presentados como obstáculos infranqueables a la
hora de comprender medianamente lo que se venía discutiendo y proponiendo desde el Gobierno.
Sobre el mismo tema del referendo el ex presidente López Michelsen,
en su tradicional y leída columna, se preguntaba si estábamos asistiendo
a una especie de metamorfosis del presente proyecto del referendo. ¿Referendo o plebiscito? es el título del texto de López Michelsen en el que
asegura que
... no es necesario compartir las soluciones que desde diferentes ángulos de la administración proponen los agentes del Gobierno, pero, si
sobre algo no puede haber desacuerdo, es sobre la urgencia de poner
remedio inmediato a la crisis institucional. Los estados de excepción
contemplados en la Constitución de 1991 vienen como anillo al dedo
para evaluar su oportunidad, a la luz de experiencias recientes. Era lo
que le daba al referendo su sabor jurídico e impersonal, pero cuando

144 La Contraloría General de la República, en el documento Evaluación de la política social 2003, señala que “La situación social
y económica del país durante el periodo de análisis ha estado marcada por el modelo de apertura y reestructuración del Estado.
La vulnerabilidad ante los choques externos ha sido la causa principal de la crisis macroeconómica colombiana en los últimos
años. Si bien el producto nacional comenzó a decrecer desde 1995, la crisis se evidenció en 1998 y se agudizó desde 1999, con
crecimiento negativo o muy restringido, altas tasas de desempleo y pérdida de los ingresos del trabajo... Colombia ha cambiado
en forma signiﬁcativa su estructura productiva y, de paso, la generación de empleo de calidad. En efecto, sectores líderes en la
generación de valor agregado como la industria, la agricultura y la construcción, que en 1967 tenían una participación en el PIB
de 52,25% pasaron a representar el 32,76% en 2002. En su lugar ha venido cobrando importancia el sector de los servicios, con
el agravante de que éste es más propicio a la proliferación de empresas informales y empleos precarios... Colombia, clasiﬁcado
como país de ingreso per cápita medio, es uno de los mayor desigualdad y población debajo de la línea de pobreza de América
Latina. A su vez, América Latina está considerada como la segunda región más inequitativa del mundo. A ﬁnes de la década de
1990, la mayoría de países de la región continuó la tendencia hacia una alta desigualdad en la distribución del ingreso, lo cual
se reﬂeja en la elevada proporción de ingreso que capta el 10% de los hogares de mayores recursos y que supera 19 veces la
que reciba, en promedio, el 40% de los hogares más pobres...Colombia asiste hoy a una crisis humanitaria sin precedentes en
su historia. Esta crisis se expresa, entre otros muchos elementos de precariedad y vulnerabilidad, en el notorio aumento de la
pobreza durante la última década, que alcanzó niveles superiores a los existentes dos décadas atrás; en la caída de los ingresos
de grandes grupos poblacionales, que representa un retroceso en el ingreso per cápita en dólares del 25%; en los niveles más
altos de desempleo; en la grave situación que padecen numerosas familias a cauda del desplazamiento forzado por la violencia,
y la falta de oportunidades en el campo.” (páginas 36, 37 y 38).
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aparece el Presidente investido de facultades extraordinarias, como
en el punto de la congelación del gasto, el referendo original reviste el
carácter de un plebiscito, de un voto de conﬁanza, del cual está sobrado el presidente Uribe, sin tener que apelar a la refrendación145.

Uno de los objetivos de este trabajo de seguimiento y análisis del tratamiento mediático dado a los hechos relacionados con la política de seguridad democrática del Gobierno de Álvaro Uribe es describir cómo, desde
los espacios de opinión, televisivos y escritos, se entendía el concepto de
seguridad democrática.
Las posibilidades para entenderlo no sólo dependían de las capacidades
de quienes así lo intentaron, sino de sus posturas ideológicas en las que se
privilegiaba lo militar por encima de los otros elementos que rodeaban la
construcción y el origen del vocablo seguridad democrática.
En lo que podría ser un nuevo intento en intención de ampliar lo expresado en la columna del 8 de septiembre, Abdón Espinosa Valderrama dedica nuevamente su espacio al tema de la seguridad democrática. Y el título
no podría ser más sugerente: Reinvidicación de la seguridad democrática
(sic). Allí sostiene que
... en Colombia, la liberación del temor supone el restablecimiento
equitativo de la seguridad democrática en lo individual y social; la
efectividad de las garantías constitucionales y los derechos humanos;
la eliminación de los riesgos que llevan perder la vida, el hogar o el
sustento. Identiﬁcado el vocablo seguridad con el de arbitrariedad,
hay que restituirle su fecundo contenido y complementarlo con el de
libertad, noción también escarnecida por la violencia cruel, como lo
viene siendo la dignidad humana146.

145 López Michelsen, Alfonso. ¿Referendo o plebiscito? En: El Tiempo 15 de septiembre de 2002. p. 1- 23. El ex presidente no sólo
hace referencia a los cambios que al parecer sufría el referendo, sino que aprovechó la oportunidad para referirse al rol de la Corte
Constitucional y de paso, alimentar la polémica entre el poder Ejecutivo, en cabeza del ministro Londoño, y el poder Judicial, en
relación con imponerle límites a sus alcances y a las tareas como garante del cumplimiento del mandato de la Carta Política.
Al respecto, el ex presidente sostiene que “la única tentativa de cuestionar su gestión política – la del Presidente – proviene de
la Corte Constitucional, si persiste en que tiene competencia para dictaminar acerca de las motivaciones de los gobiernos para
decretar los estados de excepción. No parece lógico que estando conﬁada la guarda del orden público a quienes desde el Gobierno cuentan con todos los elementos sobre la situación nacional, su evaluación pueda ser revisada por los más altos miembros
del Órgano Jurisdiccional.” En el Congreso, mientras tanto, se presentaban problemas con la bancada de los independientes
alrededor del proyecto de referendo. Los liberales anunciaron a través de su informativo de televisión de las 7.00 p.m., del 20 de
septiembre de 2002, que presentarían una propuesta para el manejo de la economía al gobierno pues no estaban de acuerdo
con las medidas y el manejo en general que le estaba dando Uribe a la economía. Dicho pronunciamiento lo hizo el ex candidato
presidencial Horacio Serpa, antes de aceptar el cargo como embajador de Colombia ante la OEA..
146 Espinosa Valderrama, Abdón. Liberación del temor. En: El Tiempo 12 de septiembre de 2002. p . 1 - 15.
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Mientras que algunos columnistas asumían la tarea de ampliar el concepto de seguridad democrática, la discusión alrededor de este asunto se
tornaba difícil justamente por las complejas condiciones que rodeaban al
país en materia de orden público, así como en lo económico y en lo social.
De ahí que la discusión conceptual alrededor de la nomenclatura seguridad democrática girara en torno a la posibilidad y necesidad de restringir
las libertades individuales, para facilitar la tarea de las autoridades de ganar
en orden y en seguridad con la ampliación del pie de fuerza estatal.
En ese escenario de confrontación conceptual visibilizado en la praxis
política y en las propias tribunas de opinión reseñadas en este trabajo, el
editorial de EL TIEMPO del viernes 13 de septiembre aparece como un
buen ejemplo. En opinión del diario bogotano, Colombia necesita herramientas más eﬁcaces para enfrentar la violencia terrorista, sin afectar las
libertades ni los derechos humanos147.
Apreciable, pues, la complejidad que demandaba la lectura y comprensión del decreto 2002, que en el marco del estado de conmoción interior,
otorgaba atribuciones especiales a los miembros de la fuerza pública, y
permitía, entre otros, los allanamientos y las detenciones preventivas sin
necesidad de orden judicial.
En otro orden de ideas, mención especial merece la cautela con la que
EL TIEMPO reseñó la llegada del gobierno de Álvaro Uribe el 7 de agosto,
en medio de altos niveles de popularidad, en la que destacaba su laboriosidad. Y es así porque el periódico bogotano volvió a referirse al tema, ocho
días después, a través de su editorial. Pero digamos que ahora la mirada
del diario capitalino se mostraba un tanto turbia, esto es, había dudas. Y
las dudas sobre la efectividad del frenético y destacado ritmo de trabajo
del Presidente las hacía evidente el diario bogotano en torno al manejo
económico.
En algunos apartes el editorial tiene este talante:
... Pero ‘no por mucho madrugar amanece más temprano’ y surge la
inquietud de sí, aparte del desgaste o dispersión que entre los miem147

El Decreto 2002. En: Editorial El Tiempo 13 de septiembre de 2002. p . 1- 14.
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bros del alto gobierno genera la participación en tanto conversatorio y consejo regional, el mismo ritmo impetuoso del Gobierno se
está prestando para la improvisación o a la confusión de prioridades.
En varias ocasiones hemos señalado aquí que la prioridad inmediata
del Gobierno (la seguridad – también prioritaria – tiene plazos más
largos) debe ser la economía y que si había algún frente donde el
empalme debía darse de forma rápida era el de las ﬁnanzas públicas.
Infortunadamente no ha sido así148.

Las expectativas que los colombianos se construyeron alrededor del
Presidente y de su capacidad para sacar adelante el país, aunque se podría
decir que estaban intactas, tanto el propio Gobierno, como algunos grupos
de la sociedad civil, reconocían lo difícil que resultaría responder positivamente a aquellos que esperaban resultados inmediatos en materia de orden
público y en cuanto a la recuperación de las ﬁnanzas estatales.
La realidad política y los propósitos de campaña mostraban dos caminos
contrarios, sin perspectivas de encuentro, por lo menos en el corto plazo.
Para el sector académico y político, con espacios de opinión visibles, el
escenario, aunque positivo en lo que toca a los sondeos y las encuestas de
opinión, indicaba que por un lado iba la imagen de un frenético, laborioso
y hasta voluntarioso Presidente, con la intención clara de elevar los niveles de gobernabilidad, y por el otro, la falta de consenso en cuanto a las
decisiones políticas, especialmente en materia económica, y la coordinación institucional de un régimen político en crisis, si miramos el estado de
los partidos políticos, del propio sistema que los acoge, las relaciones de
las instituciones estatales con la sociedad en general, así como la azarosa
búsqueda de legitimidad de un Estado que por tradición ha sido percibido
como débil en el cumplimiento de sus funciones más elementales.
En términos de lo planteado líneas atrás, lo que se evidenciaba - y se
evidencia aún- en los medios de comunicación y en el Gobierno, era la
distancia existente entre los componentes Estado, sociedad civil y sociedad
política, que impedía la construcción de un proyecto de país consensuado
en el que se articularan los intereses de las mayorías, siempre en intención
de lograr el bien común.

148 Planear; planear y planear. En: Editorial 15 de septiembre de 2002. p. 1- 22.
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En lo que respecta a los procesos comunicativo y político, hay que decir que la política y el ejercicio político apenas si sobrevivían a la lucha
de intereses sectoriales y particulares y a las discusiones ideológicas que
animaban el debate sobre asuntos como el referendo, las reformas política,
laboral, ﬁscal y pensional. El resultado no podría ser menos halagador: los
proyectos e iniciativas del Gobierno escapaban a la posibilidad de construir un proyecto de país que vinculara a amplios sectores de la población
colombiana.
En cuanto a la participación de los medios masivos en dichos procesos,
hay que decir que su función principal era - y es - la de replicar lo que hemos llamado aquí los discursos preponderantes, desprendidos de la agenda
política, en interés exclusivo del Gobierno y presentados como “naturales”
en función de la agenda pública (ciudadana), siempre desde la perspectiva
de las encuestas y sondeos de opinión.
Dichos discursos preponderantes se construyeron alrededor de la necesidad de que el Estado garantizara la vida y la honra de los ciudadanos; es
decir, una petición de seguridad y de ‘mano dura’ contra los violentos que
fue llevando a la consolidación de un ‘discurso autoritario’, sostenido en el
objetivo de brindar seguridad por encima de los reclamos que en materia
económica y social aparecían desde diversos sectores.
Al partir los discursos preponderantes de pretensiones hegemónicas y
de presentarse como defensores exclusivos de los intereses generales o colectivos, ocultando aquellos que germinan desde espacios decisorios privados o particulares, relegan las posibilidades de réplica y disenso, bien desde
la oposición, o desde las normales contradicciones en la discusión de las
principales iniciativas del Gobierno.
Además, dichos discursos se construyen desde el registro de los medios
de comunicación, que reducían y reducen la discusión y la confrontación
discursiva a la relación moralizante amigo - enemigo en donde son ‘enemigos’ del país, no sólo los colaboradores o simpatizantes de la guerrilla y de
los violentos, sino todos aquellos que critican y se enfrentan a la hegemonía discursiva (unanimismo) planteada desde la agenda política.
Por lo anterior, el diagnóstico que hace Pedro Medellín en su espacio de
opinión resulta clave porque conﬁrma la complejidad de las diﬁcultades y
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de los retos que el Presidente estaba enfrentando y enfrentaría en adelante.
En este sentido, Medellín asegura que,
... cada vez es más fuerte la convicción de que los mecanismos de
control institucional y social han llegado a su máximo nivel de incompetencia. Los partidos políticos se muestran incapaces para hacer una
oposición política seria y contundente; los sindicatos y movimientos
sociales no pueden emprender movilizaciones que trascienda la defensa de los intereses sectoriales y corporativos de los trabajadores y
de algunos ciudadanos; los medios de comunicación, en lucha por la
supervivencia, no dejan de tratar los asuntos gubernamentales con el
mismo esquema de sus reality shows; y los dirigentes gremiales, con
alguna excepción, simplemente no cuentan. Un sistema político se
bloquea cuando el problema no radica en la falta de soluciones, sino
en el enfrentamiento irresuelto entre ellas. Nadie quiere escuchar otra
solución distinta de la que propone y privilegia sus propios intereses.
Desbloquear el sistema político implica abandonar la gerencia y asumir la política como principio rector de la conducción estatal149.

Otra voz en esa misma línea es la de Armando Benedetti Jimeno quien
espera que el Gobierno encuentre pronto su norte, aﬁne diagnósticos, organice sus estrategias, reordene sus prioridades, restablezca su propia
coherencia150.
Dentro de los disímiles factores, estrategias y hechos relacionados con
la política de seguridad democrática, especial mención merece la conocida estrategia de los lunes de recompensa. Iniciativa que generó rechazo en
amplios sectores de opinión, y que estaba asociada, claro está, a la red de
informantes. Las imágenes de encapuchados recibiendo dinero de miembros
del ejército y de la policía, en pago por información “valiosa”, replicadas en
los noticieros de televisión, motivaron el editorial de EL TIEMPO del 20 de
septiembre de 2002, bajo el título ¿Quién está tras la máscara? (sic).
Considera el diario bogotano que
... el show de los encapuchados excluye cualquier posibilidad de con149 Medellín Torres, Pedro. ¿Se bloqueó el sistema? En: El Tiempo 17 de septiembre de 2002. p. 1-15. El día 16 de septiembre de
2002 se realizó la primera manifestación o marcha de protesta por parte de las principales centrales obreras; la marcha, el paro de
24 horas, había sido anunciado con anterioridad; transcurrió con relativa calma, aunque se presentaron algunos enfrentamientos
con la fuerza pública en ciudades como Bogotá, Ibagué y Cali, pero sin mayores consecuencias. Es curioso que a estos hechos
los medios no le hayan dado la importancia que merecían.
150 Benedetti Jimeno, Armando. El Titanic y otros naufragios. En: El Tiempo 16 de septiembre de 2002. p. 1-15.
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trol de la Sociedad civil. Se trata de un mecanismo equívoco y peligroso de colaboración ciudadana que podrá afectar seriamente la
imagen de un Gobierno que, de todos modos, está bajo la lupa de la
comunidad internacional151.

Pero si por un lado aparecían las voces disonantes en relación con la
manera como se venía concibiendo la seguridad democrática, desde otras
orillas se defendían los avances en la materia y la decisión misma de combatir a los violentos. La defensa la asumió, nuevamente, el general (r) Álvaro Valencia Tovar.
Si bien el documento en el que se consigna la política de defensa y seguridad democrática aún no había visto la luz, Valencia Tovar ya expresaba la
necesidad de la existencia de una estrategia global que combine todos los
ejes de esfuerzo militar 152 para combatir a las agrupaciones criminales.
Las tribunas de opinión, abiertas en los periódicos tradicionales de Bogotá, están hechas no sólo para generar estados de opinión en los cerrados
círculos de opinión pública, sino para que desde allí los columnistas, en
especial aquellos cercanos al Gobierno, ‘tiren’ línea alrededor de los temas
más controversiales del país. Por ello, en las actuaciones de algunos ’inﬂuyentes’ columnistas era visible advertir el poder de presión que sobre el
Gobierno podrían ejercer.
El caso de Rudolf Hommes153, ex ministro de Hacienda, economista de
línea neoliberal y asesor económico del Gobierno, es claro en ese sentido.
151 ¿Quién está tras la máscara? En: Editorial El Tiempo 20 de septiembre de 2002. p. 1-18.
152 Valencia Tovar, Álvaro. Política de amplio espectro por la seguridad. En: El Tiempo 20 de septiembre de 2002. p. 1-19.
153 Coordinó el equipo económico de empalme en la transición Pastrana -Uribe. Durante la campaña electoral 2002, y una vez Uribe
alcanzó la presidencia, Hommes Rodríguez le apostó al ajuste ﬁscal y a la reducción del Estado. Hasta mediados de abril de 2004
se desempeñó como consejero presidencial en asuntos económicos, cargo que dejó para convertirse en asesor de la ﬁrma Copa
en el proceso de venta de la empresa Avianca (Véase EL PAIS, julio 8 de 2004). Su renuncia se sumó a la de otros consejeros
como el zar anticorrupción Germán Cardona, Pedro Juan Moreno y Londoño Hoyos. Hommes ocupó la cartera de Hacienda y
Crédito Público en el gobierno de César Gaviria Trujillo (1990-1994). Las medidas aperturistas, tomadas durante su paso por dicho
ministerio evidenciaron su apego a los criterios y principios neoliberales, hecho que le ha valido críticas desde el sector agrícola
pues el campo colombiano debe enfrentar los problemas de inseguridad propios del conﬂicto armado interno, así como los que
generan la competencia con los productos subsidiados que llegan de Estados Unidos especialmente. En julio de 2002, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, al convocar la realización del Congreso Nacional Agrario
por una política nacional para el campo al servicio del país, sostenía que “…la seguridad alimentaria de la población colombiana
debe estar garantizada y, por lo tanto, es menester reconocer el papel que el campesinado desempeña en ella y las condiciones
que en el agro colombiano existen para lograrla, siempre y cuando podamos restablecer nuestra autonomía en las decisiones
fundamentales sobre lo que debe ser la producción agropecuaria nacional y frenar las imposiciones del Banco Mundial y del Fondo
Monetario Internacional que implican el debilitamiento del aparato productivo de nuestros países. Colombia debe igualmente encarar la enorme desventaja que signiﬁca para los productores nacionales el altísimo subsidio que los países desarrollados dan a sus
agricultores. El hecho es que los precios de numerosos productos agrícolas importados están por debajo de los costos reales de
producción, haciendo inviable la comercialización internacional de nuestra agricultura. Millones de toneladas de alimentos llegan
del exterior, liquidando de paso nuestra producción interna” (La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y
Desarrollo).
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En su columna, Por fuera del tiesto (sic) el asesor presidencial hace su
propio diagnóstico en torno a la decisión más acertada que debe tomar el
Gobierno, entre aumentar la carga impositiva y reducir el déﬁcit ﬁscal vía
reducción y congelamiento del gasto público.
Sostiene Hommes Rodríguez que
... el gobierno central gasta en funcionamiento mucho más de lo que
recibe, lo que produce un desahorro equivalente a más de 3 puntos
del PIB. Eso solamente sería un argumento fuerte a favor de rebajar
el gasto. Con una crisis de ﬁnanciamiento como la que existe, es todavía justiﬁcado. En los últimos años se ha incrementado el gasto del
sector público en el equivalente a 13 ó 14 puntos del PIB. Parte de ese
aumento hay que echarlo para atrás, para que las ﬁnanzas públicas
sean sostenibles, para que el sector privado tenga espacio y para que
no nos ahorque la deuda pública, que oscila peligrosamente alrededor
del 50 por ciento del PIB154.

Así mismo, se registra que el 20 de septiembre de 2002 llegó al país una
comisión del Banco Mundial (BM) para respaldar las medidas económicas
adoptadas por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La visita se daba horas
antes del viaje que el Presidente realizaría a Washington y que EL TIEMPO
registró en su editorial del domingo 22. Uribe se la juega en Washington
(sic) es el titular del texto de opinión del periódico bogotano.
Ante la compleja situación económica, la visita de Uribe tendría un especial matiz económico, dado no sólo por la reciente visita de la comisión
del BM, sino porque desde ya se anunciaba que el Presidente solicitaría
recursos155 económicos directamente del Departamento del Tesoro de los
Estados Unidos.
EL TIEMPO asegura que
... el momento es particularmente crítico en este campo, cuya suerte
inmediata bien puede depender de los resultados de los encuentros
de Uribe y su equipo con Bush y las autoridades ﬁnancieras y monetarias de Nueva York. Reuniones que le quitan a la visita cualquier
154 Hommes Rodríguez, Rudolf. Por fuera del tiesto. En: El Tiempo 20 de septiembre de 2002. p. 1-19.
155 Antes de ﬁnalizar el mes de octubre de 2002, el FMI otorgaba un préstamo a Colombia por dos mil millones de dólares (Véase
Editorial El Tiempo 22 de octubre de 2002).
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dimensión rutinaria y protocolaria, y la convierten en verdaderamente
crucial156.

Antes de que el presidente Uribe viajara a los Estados Unidos, el domingo 22 de septiembre de 2002 se dirigió al país, por primera vez a través de
una alocución televisada, para explicar la situación económica de la Nación. Habló de la necesidad de generar y de recibir conﬁanza por parte de
los empresarios y de la ciudadanía en general. Dijo, además, que el déﬁcit
ﬁscal alcanza el 4.1 por ciento del PIB (a diciembre de 2001). Habló también de la reforma tributaria, del IVA y de la petición de ahorro a entidades
como la Federación Nacional de Cafeteros y las Cajas de Compensación;
anunció también el congelamiento de los gastos del Estado, así como la
supresión de tres ministerios y 14 embajadas.
Mientras el Presidente ‘alistaba maletas’ para viajar a los Estados Unidos, en los espacios de opinión el tema del referendo continuaba dando
de qué hablar. Lo que se veía venir era que varios puntos de la propuesta
inicial se iban quedando por fuera, tales como el unicameralismo, la convocatoria a nuevas elecciones, sobre las causales de pérdida de la investidura
y la congelación de las pensiones de los ex presidentes, entre otros.
De otro lado, el 23 de septiembre aparece la opinión de Alfonso Gómez
Méndez, quien cuestiona los reales alcances del referendo para intentar solucionar los problemas del país. Se lamenta el ex ﬁscal general de la Nación
al decir que
...sigue el país discutiendo sobre el tema del ‘referendo’ como si de su
aprobación o rechazo dependiera no solo el cambio de las costumbres
políticas, sino la suerte misma de la República. No es extraño en la
historia de Colombia el que se nos hayan planteado falsos dilemas.
¿No valdría la pena hacer un alto y preguntarse si realmente el camino
es el de convocar a un referendo, sobre cuyos alcances reales el pueblo no tiene clara conciencia?157

En cuanto al viaje del Presidente, EL TIEMPO asumió la tarea de hacer
un balance de la visita oﬁcial de Uribe a territorio americano. En el editorial del 27 de septiembre el diario bogotano señala que fue... abundante en
156 Uribe se la juega en Washington. En: Editorial El Tiempo 22 de septiembre de 2002. p. 1-22.
157 Gómez Méndez, Alfonso. De la reforma política a la reforma ﬁscal. En: El Tiempo 23 de septiembre de 2002. p. 1-15.
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promesas y buena voluntad, pero faltaron los compromisos concretos. El
diario de los Santos destaca la declaración del secretario del Tesoro, Paul
O’Neill, quien demandó mayores compromisos del Gobierno para sacar
adelante las reformas laboral y pensional y las relacionadas con el ajuste
ﬁscal, como hechos tendientes a generar conﬁanza en la banca multilateral.
Entre tanto, de otros asuntos se ocupaban los columnistas del diario EL
TIEMPO. Ahora el tema tenía que ver con las llamadas zonas de rehabilitación y consolidación158. Además de las críticas que generó en su momento
la estrategia de los lunes de recompensa, aquélla sufriría igual suerte. Dicha estrategia fue considerada como clave para el esquema de seguridad
del Gobierno, de allí los comentarios, miedos y reclamos que despertó en
diversos sectores de opinión del país.
Entre las protestas que generó dicha propuesta se cuentan las manifestaciones públicas, reseñadas por los propios medios de comunicación,
de varios gobernadores, entre ellos el del departamento de Sucre, quien
señaló la inconveniencia de declarar sus territorios a cargo como zonas de
rehabilitación y consolidación, argumentando que usurpaban el poder de
las autoridades civiles.
Los criterios para escoger qué territorios de la Nación debían y podrían
inscribirse dentro de la estrategia de seguridad, los entregaban las difíciles
condiciones de orden público vividas en aquellas zonas y que con el tiempo se hicieron ‘normales’ en departamentos como Arauca, Bolívar, Sucre,
Putumayo, Caquetá, Tolima y Cauca dada la conﬂuencia de factores como
la falta de presencia del Estado, la equivocada dirección de los destinos
regionales por parte de élites económicas y políticas, así como las propias
acciones de los llamados grupos armados ilegales, en especial la presencia
de las FARC.
158 Las zonas de rehabilitación de Bolívar, Sucre y Arauca se crearon en agosto de 2002, bajo el amparo de la conmoción interior. En
febrero, y después de recibir el aval de la Corte Constitucional, el Gobierno prorrogó por segunda vez el estado de conmoción y,
por consiguiente, la vigencia de dichas zonas. En abril, la Corte ‘tumbó’ el decreto por el cual se prorrogaba la vigencia de la ﬁgura
de excepción hasta el 11 de mayo. El Director Adjunto de la oﬁcina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, en una intervención del 25 de julio de 2003, en el IV Encuentro Región Caribe
de Paz, señaló que “Al observar la creación y el funcionamiento de las zonas de rehabilitación y consolidación, nuestra Oﬁcina
ha tenido presente el criterio expresado por el señor Sergio Vieira de Mello, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, en su intervención del pasado mes de abril ante la Comisión de Derechos Humanos: Es fundamental que
las necesarias políticas y medidas adoptadas por el Estado colombiano, incluyendo las de seguridad, sean compatibles con las
normas y los principios internacionales, y estén rodeadas de los controles adecuados e independientes que garanticen el respeto
de los derechos y libertades fundamentales de las personas. Por otra parte, el fortalecimiento de las instituciones civiles que tienen
funciones claves en la defensa y protección de los derechos humanos constituye el fundamento principal para el fortalecimiento
del Estado de derecho”.
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En relación con la región caucana, el Gobierno no la incluyó dentro de
la nomenclatura, pero sí implementó como mecanismo de control lo que
se conoció como el Plan Alterno al Plan Colombia en el Departamento del
Cauca,159 iniciativa que evitó que el Gobierno considerara la posibilidad de
incluir al departamento dentro del listado de regiones en donde el Estado
debía hacerse legítimo implementando casi de manera exclusiva medidas
de fuerza con la consecuente disminución de las garantías democráticas de
los ciudadanos.
En ese mismo camino, el 30 de septiembre de 2002 el periódico EL
TIEMPO edita el editorial Una prueba crucial (sic) en donde señala que
... lo que está en juego, nada más y nada menos, es si el Estado, con su
brazo armado, en verdad está en capacidad de mejorar la coordinación
entre las distintas fuerzas, aumentar la presencia institucional y debilitar a la guerrilla y al paramilitarismo160. La falta de presencia institucional ha sido la principal causa del incremento de la violencia en
los últimos años, pues la lucha por aprovechar el vacío ha conducido a
feroces enfrentamientos entre las FARC, el Eln y las autodefensas161.

Entre las reacciones y polémicas más fuertes entre defensores y detractores de las zonas de rehabilitación y consolidación se destacan las del
Defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes y las del General Mora Rangel;
el primero advertía que se pueden convertir en la patente de corso para
violar los derechos fundamentales; por su parte, el general del ejército, Jorge Enrique Mora Rangel, salió al paso diciendo que llevan pocos días de
funcionamiento las zonas de rehabilitación y ya hay críticos. La polémica
por esos días estaba asegurada.
Las voces de apoyo a las zonas de rehabilitación y consolidación aparecerían casi de inmediato en las tribunas de opinión dispuestas en los principales medios de comunicación. La voz del general (r), Álvaro Valencia
Tovar se elevaría no sólo para defender la importancia y necesidad de las
159 El Plan Alterno al Plan Colombia es un proceso de reconstrucción social, económica, ambiental e institucional, que se formula
en el departamento del Cauca para orientar acciones oﬁciales y privadas en el conjunto del departamento, y, en particular, en las
zonas afectadas por los cultivos de uso ilícito dentro de un contexto de desarrollo regional que de manera integral aborde todos
los componentes de la vida social buscando el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales y semiurbanas.
(Tomado de la versión ﬁnal y aprobada).
160 El 25 de septiembre de 2002, John Ashcroft, Fiscal de los Estados Unidos, anunció la petición de extradición a Colombia de Carlos
Castaño. RCN hizo un especial cubrimiento en una entrevista realizada a Castaño quien dijo estar dispuesto a entregarse a la
justicia americana.
161 Una prueba crucial. En: Editorial El Tiempo 30 de septiembre de 2002. p. 1- 14.
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zonas de rehabilitación, sino para sugerir a las Ong defensoras de derechos
humanos y a los propios medios de comunicación -en directa alusión a un
reportaje testimonial publicado por EL TIEMPO162- no adelantar juicios
contra la estrategia político - militar.
Señala el ex oﬁcial, que
... la prensa, los medios en general, deberían jugar en estos casos un
papel informativo, antes de apresurarse a sugerir riesgos, amenazas
contra los derechos humanos, peligros para la democracia, restricciones de las libertades individuales. Estas cábalas y especulaciones
contribuyen a crear atmósferas prevenidas que diﬁcultan la implantación de medidas necesarias, probadas aquí en forma aislada pero
concluyente y en otras parte del mundo donde la guerrilla ha podido
ser controlada163.

En líneas precedentes se advertía que prácticamente el conﬂicto armado había ‘desaparecido’, por lo menos desde la perspectiva de las agendas mediática y política. El posicionamiento de temas como el referendo,
las reformas al Estado, la reforma política y el ajuste ﬁscal, entre otros,
desplazaron a los hechos propios de la guerra interna en una dinámica de
reposicionamiento de los temas propios de la agenda política y la lógica
conﬂuencia con la agenda ciudadana (Pública).
De ahí que poco se informaba sobre los combates y menos aún sobre opiniones de los miembros de la cúpula de las FARC. Si para los medios, en la
administración Pastrana, fueron noticia las declaraciones de los miembros
de la cúpula de los alzados en armas, en el Gobierno de Uribe los medios
decidieron que sólo las actuaciones del ejército y sus buenos resultados en
materia de orden público y las declaraciones de los ministros del Interior y
de Defensa podrían alcanzar el estatus de noticia.
En relación con la decisión de medios y periodistas de informar de
manera exclusiva desde el interés del Gobierno, apelando sólo a fuentes
162 EL TIEMPO publicó un artículo el 28 de octubre de 2002 al que tituló Los 7 errores de la guerra (Publicado en primera página, con
desarrollo en páginas interiores 1-3). El texto no alude en forma directa a los contenidos de la Política de Defensa y Seguridad
Democrática, pero sí presenta lo que al parecer es el resultado de un ejercicio analítico de expertos que participaron en el diagnóstico y la presentación de alternativas. Como lo señala el titular, se trata de siete factores en los cuales hay que mejorar. Son ellos:
1.Vacíos de la inteligencia; 2. Vaguedad de funciones; 3. Errada distribución de funciones; 4. Oﬁciales y personal de escritorio; 5.
Desconocimiento de la especialización; 6. Desarraigo de oﬁciales; y 7. Presencia del Estado.
163 Valencia Tovar, Álvaro. Zonas de rehabilitación. En: El Tiempo 1 de octubre de 2002. p. 1-15. El subrayado es nuestro. Nota de
los autores.
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oﬁciales, Germán Ortiz Leyva señala que las agendas informativas de
noticieros de televisión y titulares de prensa destacan a diario la tarea
gubernativa como lo más importante para recuperar la conﬁanza en el
sistema y en la gobernabilidad democrática164.
Y entre los hechos que los medios destacaron y elevaron a la condición
de noticia está el señalamiento que hizo el ministro Londoño Hoyos, a través de RCN, emisión de las 7:00 p.m. del 25 de septiembre, en el sentido de
que aquí en Colombia no había ningún conﬂicto armado y que lo que hay
es un vil negocio del narcotráﬁco, no es ningún conﬂicto armado interno;
que no habrá canje, ni acuerdo humanitario ni nada que se le parezca; que
no se pueden cambiar hombres buenos que le han servido a la Patria por
otros que han sido malos”(sic).
Nuevamente el discurso moralizante y la relación amigo-enemigo estaba de presente en los discursos oﬁciales como parte importante de la agenda política, que al ser recogida y articulada a la agenda mediática, lograba
hacer énfasis tan sólo en las estrategias militares de una política pública de
seguridad democrática pensada para fortalecer las instituciones del Estado
y lograr legitimidad ganando la guerra.
Dentro de las estrategias para superar el conﬂicto, bien a través de la
victoria en los campos de batalla, o a través de la negociación política, el
Gobierno tenía como opción hacer el llamado a la ONU para una virtual
intervención humanitaria a través de los cascos azules a la colombiana.165
En esa dirección, Laura Gil pide, en el titular de su artículo del 2 de octubre de 2002, Entender la gestión de buenos oﬁcios de la ONU (sic). En
relación con la propuesta de los cascos azules a la colombiana, la columnista sostiene que los cascos azules
...pondrían en juego la imparcialidad de la ONU. Se arriesgaría su
interlocución ante los grupos armados y, por ende, su capacidad de
mediación. Si se pretende que la ONU sea un actor de la paz, no se
debe buscar convertirla en un actor de la guerra166.
164 Ortíz Leyva, Germán. Gobernabilidad mediática en Colombia. En: UN Periódico, edición 50. Bogotá, Universidad Nacional de
Colombia, septiembre 21 de 2003. p. 6.
165 Recuérdese que en el Punto 31 del Maniﬁesto Democrático, los 100 puntos de Uribe, el Presidente pedía la conformación de una
fuerza militar colombiana, que avalada por la ONU, mitigara o pusiera ﬁn a la crisis humanitaria generada por el accionar de los
actores armados.
166 Gil, Laura. Entender la gestión de buenos oﬁcios. En: El Tiempo 2 de octubre de 2002. p. 1- 14.
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Así haya aparecido hasta este momento una relativa variedad de temas,
el referendo seguía siendo el hecho político más importante para medios,
periodistas y políticos en general, pero especialmente fue un asunto clave
para los columnistas. De esta manera, el 1 de octubre de 2002 EL TIEMPO
publica la opinión de Pedro Medellín Torres, quien propuso al Gobierno
retirar el referendo. La recomendación resultaba audaz si se tiene en cuenta
el ambiente que se había generado en el Congreso alrededor del articulado
de la iniciativa de participación ciudadana y lo que tiempo después sucedería con varios puntos cuando la Corte Constitucional asumió la revisión
del proyecto.
Medellín Torres sostenía que
... resulta demasiado costoso meter al país en un referendo que no resuelve ningún problema de fondo y sí puede desarrollar otros nuevos.
No sólo porque congelar el gasto es aplazar el problema, sino porque
la decisión de no congelar los gastos de seguridad mantiene vivos
otros problemas como las pensiones de los militares y policías que,
en la última década, se han cuadriplicado al pasar del 0,4 por ciento
en 1992 al 1,5 por ciento del PIB en el 2002. Los problemas hay que
resolverlos de manera permanente. Al Gobierno no parece quedarle
otro camino, abandonar el referendo, que sólo ofrece soluciones temporales (y un ahorro del 0,6 del PIB para los dos años), para jugarse a
fondo con el aumento de ingresos (reforma tributaria) y la reducción
de gastos (reforma del Estado. Pero una reforma tributaria que mantiene un régimen de exenciones y tributos que reﬂeja más la capacidad de cabildeo de algunos sectores, que un principio de protección
social; que grava bienes cuyo tributo es de difícil recaudo; y que no
aumenta los ingresos más allá del 1 por ciento del PIB, deﬁnitivamente no puede ser una solución sólida167.

En la misma dirección se manifestó EL TIEMPO en su editorial del 7
de octubre de 2002, intitulado Un referendo kafkiano (sic) en el cual el
periódico bogotano indica que
... el objetivo del referendo se volvió borroso. La metamorfosis del
referendo está pasando de lo confuso a lo inquietante. Ya no es la
anunciada panacea para ‘erradicar la politiquería’, porque en las negociaciones entre el Ministro del Interior y los ponentes se dejaron de
167 Medellín Torres, Pedro. El pacto ﬁscal. En: El Tiempo 1de octubre de 2002. p. 1-19.
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lado las dos piezas supuestamente claves: el adelanto de elecciones y
la adopción de un Congreso unicameral168.

Voces coincidentes fueron sumándose. El ex ministro de Hacienda y
Crédito Público, Juan Camilo Restrepo, además de señalar lo confuso y enredado que podría resultar el referendo para los eventuales electores, indicaba que las reformas propuestas en la iniciativa, hasta ese momento, eran
menores. Eso sí, mientras que el referendo ocupaba un lugar importante en
las agendas política, mediática, y al parecer, en menor grado, en la pública,
una directiva presidencial apenas si alcanzaba notoriedad.
El encargado de rescatarla del abandono que, por cuenta del referendo
se estaba sometiendo, fue Samper Pizano, quien sostiene que se trata de un
documento interesante que merece ser recibido por la ciudadanía. La ﬁlosofía de la DP-12 es abrir las puertas de los procesos mediante los cuales
el Estado compra o vende bienes y contrata servicios169.
En los ires y venires de comentarios, análisis y maneras de entender el
referendo,170 dos hechos sobresalían de los análisis críticos a la iniciativa del Gobierno: primero, que la propia propuesta no era el resultado de
un consenso nacional y que al no representar los intereses consensuados
de los maltrechos partidos políticos, Liberal y Conservador, su impulso
se circunscribía a los propios intereses del Gobierno, en especial, desde la
intención de cumplir con una promesa de campaña.
En ese horizonte aparece el texto del ex senador Juan Martín Caicedo
Ferrer, quien además de señalar la falta de consenso y la inexistencia de
...un hilo conductor ideológico de los partidos políticos, sostiene que
“no resuelve la gravísima crisis de las instituciones políticas porque
soslaya temas claves, como la institucionalización de los partidos
para erradicar los personalismos reﬂejados en la famosa operación
avispa; perdió majestad política y moral, porque su texto ya fue negociado con la clase política a la usanza antigua: no revocatoria a
168 Un referendo kafkiano. En: Editorial El Tiempo 7 de octubre de 2002. p. 1- 14.
169 Samper Pizano, Daniel. Para morder a los corruptos. En: El Tiempo 9 de octubre de 2002. p. 1-15. El programa de meritocracia
también hacía parte de las iniciativas estatales para atacar la corrupción y la politiquería, puntos claves dentro del proceso de
relegitimación del Estado ante la sociedad.
170 Los columnistas Roberto Posada García-Peña (D’artagnan), Jotamario Arbeláez, Abdón Espinosa Valderrama y León Valencia,
en los días 14, 15 y 16 de octubre dedicaron sus espacios al tema del referendo; también EL TIEMPO, a través de sus editoriales,
los días 17 y 27 de octubre, se dedicó a dicho asunto; también Salud Hernández, el 20 de octubre; y el 21, Armando Benedetti
Jimeno. No se citan apartes por considerar que las lecturas poco aportan a lo ya reseñado en este texto sobre el mismo asunto.
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cambio de los votos favorables del Congreso; y buena parte del articulado solo ameritaba actos legislativos (reformas constitucionales
vía Congreso) o simples leyes ordinarias171.

En otro orden de ideas, nuevamente se advierte que la agenda mediática
y en particular las agendas de los columnistas y editorialistas tienen, en la
reiteración, un elemento clave dentro de su caracterización y objetivo de
generar estados de opinión, bien de manera ‘natural’ a raíz de la presentación continua de hechos y temas que se consideran de interés público; o
porque efectivamente las agendas política, mediática y pública (ciudadana)
coinciden o porque desde las tribunas de opinión se obliga a que así sea.
Así, para el diario EL TIEMPO nuevamente la seguridad daría para la
presentación de un editorial, esta vez en la edición dominical del periódico
bogotano. Bajo el título Seguridad: falta estrategia (sic) el periódico de los
Santos señala falencias en la puesta en marcha de los programas y estrategias encaminadas, en el fondo, a recuperar, para el Estado, el monopolio
del ejercicio legítimo de la fuerza.
Si bien a estas alturas el documento que hoy se conoce como Política de
Defensa y Seguridad Democrática no había salido a la luz pública, ya en el
editorial se planteaban exigencias y elementos que dicha política intentaba
dar respuesta. Sostiene el editorial de EL TIEMPO que
... sin desconocer... los avances registrados en los últimos meses en la
lucha contra la subversión y el terrorismo, hay que decir que aún no
se vislumbra una estrategia nacional de seguridad propiamente dicha.
La estructura de las Fuerzas Armadas sigue siendo muy burocrática
y poco ﬂexible. Su manera de operar está restringida por un concepto
demasiado rígido de jurisdicciones, traslados y ascensos. Todavía hay
muchos oﬁciales duchos en el combate poniendo ﬁrmas y sellos en
las oﬁcinas172.

EL TIEMPO da puntadas en torno a pensar en un concepto de seguridad
más amplio, que vaya más allá de las acciones represivas. Sostiene el periódico bogotano que
171 Caicedo Ferrer, Juan Martín. Referendo: ¿Quo Vadis? En: El Tiempo 10 de octubre de 2002. p. 1- 18.
172 En relación con este punto hay que decir que por decisión directa del presidente Uribe, oﬁciales en rangos de mayor, coronel y
general, que cumplían laborales administrativas y que al estar aptos para el combate, volvieron a reentrenamiento para tomar
bajo su mando unidades de combate especializadas en lucha antisubversiva.
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... se requiere una concepción integral de la seguridad y de la inteligencia que involucre a la comunidad, que promueva la solidaridad
ciudadana... Que asuma que, para avanzar en seguridad, el Estado
también debe ganar en presencia social y económica. Ya no estamos
en los tiempos del Estatuto de Seguridad y de una guerrilla que aún
tenía cierta aureola ‘robinhoodesca’, sino ante unos grupos que libran
una guerra feroz contra una sociedad hastiada de ellos173.

La decisión de recuperar el control de las fronteras internas del país, el
monopolio del uso legítimo de la fuerza, así como intentar reducir a su más
mínima expresión a los grupos alzados en armas, en intención de obligarlos
a negociar y por extensión, a desmovilizarse, colocaba al Gobierno en una
encrucijada: aumentar los impuestos o bajar los gastos estatales, decisión
que involucraba asuntos de índole no sólo económica, sino política.
La declaratoria de guerra a la subversión no era, pues, una simple decisión de campaña, sino un asunto en el que se ponía en juego la viabilidad
de las ﬁnanzas del Estado en el corto y mediano plazo. Por ello, los análisis
presentados por algunos columnistas giraron alrededor de la necesidad de
que el alto Gobierno priorizara entre la imposición de nuevos gravámenes
o la reducción del déﬁcit ﬁscal, vía disminución del tamaño del Estado,
control a la evasión, recuperar cartera morosa, así como una lucha franca
contra la corrupción.
En esa misma vía aparece la columna de Carlos Caballero Argáez,
miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, en la que señala
que
... si el aumento del gasto militar es prioritario, y cuenta con el respaldo político y ﬁnanciero de los colombianos, el Gobierno enfrenta
un doble imperativo: aumentar los impuestos y bajar el gasto, a tiempo que recompone la estructura de este último. Rubros diferentes
al de defensa y seguridad no sólo no podrán incrementarse sino que
tendrán que reducirse en forma sustancial. No es posible, en forma
173 Seguridad: falta estrategia. En: Editorial El Tiempo 13 de octubre de 2002. p. 1-22. También sostiene el editorial que “dentro de
una estrategia bien concebida, es indispensable que el Presidente asuma de manera personal la conducción político - militar de la
guerra y extienda a los militares un mandato claro, con objetivos nítidos y resultados mensurables. Si en toda guerra la inteligencia
es clave, en la colombiana, por sus características, resulta vital. Está por superarse el síndrome de la competencia malsana y la
parcelación en la información, que muchos de los organismos de inteligencia deﬁenden como una manera de acumular poder.”
Esta ‘recomendación’ del diario bogotano volvería a plantearse el 3 de noviembre en el espacio editorial COSA DEL DÍA. En
algunos apartes se lee: “Hemos sostenido que el Jefe del Estado debe asumir de manera personal la conducción político - militar
de la guerra contra el terrorismo y la subversión, y nos complace ver que está haciendo precisamente eso.”
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simultánea, aumentar las transferencias a departamentos y municipios, el gasto militar, el gasto en educación, en infraestructura y los
subsidios de toda índole174.

Hasta dónde los empresarios estén dispuestos a soportar la carga impositiva de un Gobierno que apenas sí lograba controlar y reducir los gastos
del sector público y disminuir el déﬁcit ﬁscal, era la pregunta que aparecía en el complejo panorama en el que la política de defensa y seguridad
democrática sería ejecutada. De lo que sí estaban seguros los ministros y
principales voceros del Gobierno era que la reactivación de la economía
se daría en la medida en que lograran consolidar las reformas pensional,
laboral y ﬁscal, así apenas se empezaran a mostrar resultados en materia de
seguridad ciudadana.
En el editorial Luces y sombras de la economía, del 22 de octubre, EL
TIEMPO glosa al director de Fedesarrollo, Juan José Echavarría, quien
sostiene que... sin reformas y sin seguridad no habría crecimiento económico, mientras que, con las reformas, sumadas a un entorno seguro, la
economía colombiana crecería a tasas superiores al 6 por ciento anual175.
Al compartir la tesis de Echavarría, el periódico bogotano señala lo importante que resultaría para el país el hecho de que el programa de Seguridad
Democrática del presidente Uribe produzca resultados concretos lo más
pronto posible.
Al acercarse el ﬁnal del mes de octubre, el Gobierno presentó, en cerrados espacios académicos y políticos (legisladores y expertos en seguridad),
el borrador de lo que sería la Política de Defensa y Seguridad Democrática.
La discusión pública de una política de este tipo sugiere el respeto del carácter democrático del cual deberá estar investida la concepción, formulación
y ejecución de una política pública en la que no sólo se deﬁnen elementos
técnicos que la hagan viable en el tiempo, sino en la que se comprometen,
como en este caso, las condiciones de realización de los proyectos de vida
de los ciudadanos.
Aunque no se puede señalar que la discusión de dicho borrador se dio
en un amplio espectro público, en el que por ejemplo colegios, universidades y agentes del tercer sector fueran convocados a la revisión de sus
174 Caballero Argáez, Carlos. La estrategia del gasto. En: El Tiempo 14 de octubre de 2002. p. 1- 15.
175 Luces y sombras de la economía. En: Editorial El Tiempo 22 de octubre de 2002. p. 1- 14.
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planteamientos, la aparición en los medios masivos y en especial en las
tribunas de opinión dispuestas por estos, conﬁguran un escenario público
imaginado, dadas las condiciones de poca participación en los eventos democráticos por parte de los ciudadanos, así como la escasa preocupación
por los asuntos de la cosa pública; sumado a lo anterior, los bajos niveles
de lecturabilidad de los periódicos, a juzgar por la circulación de periódicos
como EL TIEMPO, que puede alcanzar tan sólo los 400 mil ejemplares en
un ﬁn de semana.
Con todo y lo anterior, lecturas críticas como las de Pedro Medellín Torres aportaron a la discusión pública de un asunto importante no sólo para
este Gobierno, sino para las propias condiciones de realización de los ciudadanos colombianos. Medellín Torres reconoce aspectos positivos y negativos en el documento inicial de la política de seguridad democrática. En
relación con los primeros, señala el reconocimiento del principio según el
cual la mejor garantía de la seguridad del ciudadano es el fortalecimiento
del Estado de derecho en todo el territorio.
Y en cuanto a los elementos negativos, caliﬁcados así por el columnista,
aparece
... la ausencia de una deﬁnición clara del concepto de seguridad democrática. Por una parte, el carácter democrático de una política de
seguridad no proviene precisamente del hecho de que sea para todos,
sino de la primacía que le conﬁere a la persistencia de las instituciones y los derechos democráticos como sustento de la existencia del
Estado. Y por otra, la seguridad no puede ser entendida como un bien
público176.

Al circular el borrador de lo que sería más adelante la Política de Defensa
y Seguridad Democrática a mediados del 2002 y el hecho de que el Gobierno abriera algunos espacios para su discusión, ratiﬁca la importancia
de dicha propuesta; y así lo reconoce EL TIEMPO al dedicar el martes 12
de noviembre de 2002, el editorial del día. El periódico bogotano sostiene
que... es un intento por sistematizar la que sin duda es la política pública
más importante del presidente Álvaro Uribe, aquella por la cual el país lo
eligió y espera resultados: devolver la seguridad a los colombianos.
176

Medellín Torres, Pedro. La seguridad democrática. En: El Tiempo 29 de octubre de 2002. p. 1- 15.
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Dentro de las críticas al documento,177 el editorial destaca el hecho de que
... no estipula, como debería hacerlo un ejercicio de este tipo, metas
y plazos claros. No formula con claridad cuál sería el papel de la sociedad, el sector privado o los sindicatos y los jueces en el marco de
la estrategia. Se orienta a un refuerzo de la política de guerra contra
el narcotráﬁco contenida en el Plan Colombia, apuntalando así la dependencia de los Estados Unidos, que algunos expertos extranjeros
consideran riesgosa, por lo que aconsejan al Gobierno buscar otros
apoyos internacionales178.

Reitera EL TIEMPO, como en anteriores oportunidades, que el Estado
debe ganar en legitimidad y no sólo en presencia militar y con mecanismos
represivos; considera el periódico liberal que... es imposible ganarse a la
sociedad sin garantizar, a la vez, el retorno del Estado a las zonas que
tiene abandonadas hace años. Retorno que no debe darse únicamente en
uniforme camuﬂado sino con inversión social y presencia constante, no
ocasional.
Dentro de los amplios elementos y temas que cabrían en una estrategia
de seguridad, especial lugar ocupa la situación de los colombianos secuestrados179 por las FARC, y la posibilidad de que se diera un intercambio humanitario,180 en interés del Gobierno de devolver a sus familias a militares,
policías, ex senadores y ex diputados del Valle del Cauca181, entre otros;

177 El Gobierno nacional presentó el documento oﬁcial de la Política de Defensa y Seguridad Democrática en Orito (Putumayo), el
29 de junio de 2003. La oﬁcina de prensa de la Presidencia informó así sobre el particular: “El Gobierno Nacional presentó hoy a
todos los colombianos el documento en el que se consagran los lineamientos de la Política de Defensa y Seguridad Democrática
adelantada por la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez, que tiene como objetivo principal garantizar la protección de
los derechos de todos los ciudadanos. La Política de Seguridad Democrática busca la protección de los valores, la pluralidad y
las instituciones legítimamente constituidas, en el marco de la solidaridad y la cooperación de toda la ciudadanía en defensa de
los valores democráticos.” En cuanto al borrador del documento al que hace referencia EL TIEMPO, éste se presentó en un
evento organizado por la Fundación Buen Gobierno, al que asistieron líderes de izquierda, expertos extranjeros, especialistas
en seguridad, congresistas y empresarios. Según informó el propio periódico EL TIEMPO, el 8 de octubre de 2002, el Gobierno
colombiano presentó copia número 1 de dicho documento, a 86 congresistas; los senadores demócratas Sam Farr, Bill Delahunt,
Paul Wellstone, y Patrick Leahy de Vermont consideraron que el documento es un conjunto de medidas inapropiadas y excesivamente vago.
178 Seguridad: un paso adelante. En: Editorial El Tiempo 12 de noviembre de 2002. p. 1- 14.
179 Se utiliza el vocablo secuestrados sin que haya la intención de desconocer las razones políticas y económicas que las FARC
y otros grupos subversivos expongan para ‘justiﬁcar’ el secuestro de ciudadanos colombianos y extranjeros. Llamar retenidos,
secuestrados, prisioneros de guerra, así como hablar de secuestro extorsivo, en lo económico y en lo político, son nomenclaturas
que advierten una carga ideológica y por ende una discusión que, ubicada en extremos irreconciliables, poco aportan a la comprensión del fenómeno y a la solución del mismo. En lo periodístico, el uso cotidiano y masivo del término secuestrado cierra la
posibilidad a otras formas de entender y comprender la retención o secuestro de cualquier ciudadano que transite por el territorio
colombiano, en especial cuando no se indican las diferencias ideológicas que cada actor armado expone a la hora de explicar sus
acciones en contra de las libertad de los ciudadanos.
180
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El 28 de junio de 2000, durante la administración Pastrana, se dio una experiencia de intercambio de militares por guerrilleros
presos. En aquella oportunidad varios centenares de policías y soldados regresaron a sus familias, así como 14 guerrilleros
pudieron reintegrarse a las ﬁlas de las FARC. El trasfondo es, entonces, político si se piensa que los mecanismos existen, así
como la experiencia de un primer intercambio humanitario.
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y en cuanto a las FARC, recuperar para sus ﬁlas a guerreros presos en las
cárceles del Estado, pero más de esto, recuperar el estatus político.
Al respecto, el diario EL TIEMPO señala, en su editorial del 6 de noviembre de 2002, que el secuestro de colombianos
... es uno de los saldos más infames del conﬂicto que padecemos, y es
deber del Estado hacer cuanto pueda para liberar a estos ciudadanos
del terrible destino que les ha tocado de suerte. La cuestión no es,
pues, si hacer o no el intercambio, sino sobre cómo hacerlo182.

En las contadas y diversas acepciones que del vocablo seguridad democrática se presentaban en los espacios de opinión mediáticos, las características de los regímenes democráticos, después de lo sucedido el 11 de
septiembre, no se habían puesto de presente. De allí que en Democracias
de mano dura (sic) Juan Gabriel Tokatlián183 señale que a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos, se ha instalado
una atmósfera de mano dura que tiende a brindar a las democracias una
enorme discrecionalidad para recortar libertades y aplicar políticas de
fuerza.
Para el caso de Colombia y justo desde el inicio del Gobierno de Uribe
Vélez, Tokatlián sostiene que
...en nombre de la <<seguridad democrática>> y en el marco del
combate contra el <<terrorismo>> local, vinculado al internacional,
se puede armar a civiles para denunciar insurgentes y hostigar a las
ONG vinculadas a la defensa de los derechos humanos184.

Quizás lo que el investigador quiere poner de presente es lo incompatible que puede resultar para la democracia la concepción de seguridad
181 El 12 de abril de 2002 un comando de las FARC (unos 15 guerrilleros) irrumpió en las instalaciones de la Asamblea Departamental,
tomando como rehenes a 12 diputados. Los familiares de los hoy ex diputados ‘presionan de manera constante al Gobierno para
que llegue a un acuerdo humanitario con las FARC. A mediados de agosto de 2004, el Gobierno entregó a las FARC una propuesta de intercambio (canjear 50 guerrilleros presos y apunto cumplir condena, por todos los secuestrados en poder de las FARC),
eso sí, sin despeje de territorios. Las FARC rechazaron dicha propuesta y conminaron al Gobierno a nombrar una comisión de
negociadores. Desde varios sectores de opinión se caliﬁcó a la propuesta de intercambio como una salida política en vísperas de
la aprobación de la reelección.
182 Una oportunidad al intercambio. En: Editorial El Tiempo 06 de noviembre de 2002. p. 1- 14.
183 Ph.D. y M.A., Johns Hopkins University, School of Advanced Internacional Studies, Washington D.C.; Licenciatura, Universidad
de Belgrano en Buenos Aires. Fue Director del Centro de Estudios Internacionales, Universidad de los Andes. Director de Ciencia
Política y Relaciones Internacionales del Departamento de Humanidades de la Universidad de San Andrés (Victoria, Argentina).
184 Tokatlián, Juan Gabriel. Democracias de mano dura. En: El Tiempo 9 de noviembre de 2002. p. 1- 14 y 15.
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democrática vista en forma exclusiva desde lo militar, desde la represión
y desde la restricción a las libertades individuales; o por lo menos deja entrever el reto signiﬁcativo que resulta para los regímenes democráticos el
narcoterrorismo, que enﬁla sus acciones a la generación de condiciones de
ingobernabilidad e incluso, a la búsqueda de la inviabilidad de los Estados
en donde opera.
Más difícil aún resulta el panorama para las democracias en un proceso
globalizador anómico en donde la interdependencia económica, política y
hasta política-judicial (la lucha contra el terrorismo y el narcotráﬁco suele
asumirse sumando esfuerzos de varios países), restan autonomía y maniobralidad a los Estados catalogados bajo la etiqueta de subdesarrollados e
incluso como fallidos e inviables.
En las primeras líneas de este acápite se advertía en los editoriales del
diario bogotano una actitud de reserva, de cautela y progresivamente de
crítica frente a las realizaciones del Gobierno de Uribe Vélez, en un intento por romper, por lo menos desde ese espacio de opinión, el unanimismo
que hacía carrera desde antes del 7 agosto de 2002 en especial desde la
perspectiva informativa.
Los cuestionamientos del diario EL TIEMPO tuvieron eco no sólo en las
altas esferas políticas de la capital bogotana, sino incluso entre el mismo
periodismo capitalino. El editorial del 10 de noviembre de 2002 conﬁrma
de alguna manera las reacciones que el periódico despertaba y generaba por
sus críticas frente al desarrollo de las políticas gubernamentales de la actual
administración, en especial las relacionadas con la seguridad democrática.
Como El derecho a la crítica (sic)185 intituló EL TIEMPO el editorial en
el que señala que
... no podemos aceptar que el ejercicio de la crítica se condene como
un intento de torpedear la gestión del presidente Uribe, o se juzgue
con mezquinos argumentos sobre problemas de nombramientos bu185 En esa misma dirección se manifestó el columnista Juan Gabriel Tokatlián, quien sostiene que “la intolerancia a la crítica parece
estar aceptando, paradójicamente, como única oposición permisible la de los movimientos por fuera de la ley, ya que toda crítica
proveniente de la izquierda legal, del liberalismo progresista, de los segmentos independientes o de las ONG es mal interpretada
y rechazada; para ciertos funcionarios oﬁciales, para la mayoría de los amigos cercanos del Ejecutivo en el campo político y
mediático y para muchos sectores inﬂuyentes del Establecimiento económico, las escasas voces disidentes que se expresan
democráticamente en el país son fuente de irritación, expresión equivocada o, incluso, una especie de traición a la patria.” (Crítica
democrática. En: El Tiempo 30 de noviembre de 2002).
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rocráticos inconsultos. Se entiende, como decíamos, el estado emocional que produce la profundidad de la crisis que vive el país y que
este tienda a ser intolerante con las críticas a quien puede sacarnos
del atolladero. Pero el unanimismo no genera un clima propicio para
gobernar bien. Es, por el contrario, un peligro para el gobernante,
que al calor de halagos y elogios puede no advertir los riesgos y los
errores186.

De otro lado, ha hecho carrera en Colombia y en los propios medios de
comunicación evaluar la labor de los presidentes en los primeros tres meses de gobierno; el corte a 100 días si bien no puede ser más que una toma
de pulso, o un intento de análisis, es ya un ritual para las empresas encuestadoras y los analistas políticos en intención de mirar qué dice la opinión
pública nacional en torno a la gestión de determinado mandatario.
El periódico EL TIEMPO no podría ser ajeno a esta práctica políticoperiodística y en total consonancia con ella, dedicó el editorial del 17 de
noviembre de 2002 a Los 1.362 días de Uribe (sic). En la toma de pulso a
la gestión del Presidente el diario bogotano señala fundamentalmente dos
factores que irían en contravía de la euforia colectiva por la llegada de Uribe a la Casa de Nariño y de los altos índices de popularidad que hasta ese
momento registraba en las encuestas y sondeos de opinión.
El primero de ellos está en función de lo económico y el segundo, en lo
que toca a la seguridad democrática; en materia económica y social, juzga
EL TIEMPO, que
... si el Gobierno no corrige improvisaciones evidentes del equipo
económico – anuncios apresurados en el tema tributario, reversazos
en la reforma pensional, declaraciones descontroladas de algunos
funcionarios – y si se repiten descoordinaciones como las de los ministros de Agricultura y Comercio sobre los aranceles agrícolas, esta
grieta se podría convertir en un boquete capaz de agotar la luna de
miel.”; en lo que toca a la seguridad democrática, el diario bogotano reconoce que “el Gobierno ha acertado con proyectos originales
como los de seguridad en las carreteras. La guerrilla ha perdido protagonismo y las Fuerzas Armadas han mejorado sus niveles de moral,
gracias en buena medida a que el Presidente se ha tomado en serio su
papel de Comandante en Jefe. Sin embargo, persisten inquietudes
186 El derecho a la crítica. En: Editorial El Tiempo 10 de noviembre de 2002. p- 1 -26.
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sobre la estrategia general de seguridad y la opinión pública quisiera
resultados militares más exitosos187.

Así las cosas, por un lado iba la popularidad del Jefe de Gobierno sostenida más en la conﬁanza inusitada de quienes lo eligieron, con el apoyo
de las encuestas y los sondeos de opinión que por esta fecha ocupaban las
primeras páginas de diarios y noticiarios, que en reales análisis promulgados en y desde la sociedad civil, a través de la llamada agenda ciudadana
o pública; y por el otro, los análisis en materia política y económica, que
advertían las ﬁsuras, los problemas a largo plazo y las dudas que generaban los planteamientos contenidos en la propuesta Hacia un Estado Comunitario y el desarrollo de políticas en materia de empleo, seguridad social y
ajustes de las ﬁnanzas públicas.
Justamente en el último punto el columnista Pedro Medellín Torres se
detiene para decir que
... la noción de Estado comunitario no guarda relación con las reformas que impulsa el referendo, con los principios de la política de
seguridad democrática o con el diseño de institucional que se busca
con el proceso de nacionalización de la administración pública188.

Mientras que Medellín hacía referencias a las características del Estado
comunitario, por tercera ocasión el columnista Abdón Espinosa Valderrama
llama la atención sobre la necesidad de clariﬁcar y ampliar el concepto que
sobre la seguridad democrática se abría camino no sólo desde el Gobierno,
sino en los propios medios y los ciudadanos que casi a diario escuchaban el
vocablo referido al uso de la fuerza por parte de las autoridades legítimas.
Espinosa Valderrama no sólo conﬁrma lo que se ha planteado en este
documento, sino que reconoce cómo la política de seguridad democrática
del presidente Uribe Vélez coincide
...con la onda universal que se abrió paso a raíz de los atentados
terroristas del 11 de septiembre. Pese a la diversidad de matices, en
todas partes se comenzó a hablar el mismo lenguaje y a concertar
esfuerzos contra el terrorismo. El caliﬁcativo de democrático precisa
187 Los 1.362 días de Uribe. En: Editorial El Tiempo 17 de noviembre de 2002. p . 1- 32.
188 Medellín Torres, Pedro. ¿Se acaba al presidencialismo? En: El Tiempo 17 de noviembre de 2002. p. 1-33-34.
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y extiende el concepto de seguridad a riesgos distintos de la brutal
violencia. Por desgracia, la causa no ha radicado exclusivamente en
la violencia. Otros factores han concurrido a determinarla: la política
antinacional de la sustitución de la producción y el trabajo nacionales,
la estrategia recesiva de saneamiento ﬁscal, los palos de ciego de la
política monetaria, los orígenes y los ﬁnes del endeudamiento, la promoción suicida del desempleo. A ello se agregan el ensanchamiento
de la brecha social y la pauperización de las clases medias189.

En líneas precedentes se hizo referencia a la lectura maniquea y moralizante que sobre los grupos alzados en armas ha hecho carrera, en especial
desde los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001. Y la preocupación no es sólo por las diferencias semánticas que surjan entre las etiquetas
narcoguerrillero, guerrilleros, subversivos, terroristas, bandoleros, facinerosos, sediciosos, alzados en armas y criminales, entre otros. El asunto
es más complejo dado que involucra una decisión política y comunicativa
desde la perspectiva de reconocer y nombrar los fenómenos que generan
las actuaciones de unos grupos que por largo tiempo han puesto en jaque
el actual orden social establecido; y más importante aún si se piensa desde
el diseño de una estrategia de seguridad nacional en la que el enemigo, sus
estrategias y objetivos deben estar claramente deﬁnidos.
Y es especialmente clave para los medios de comunicación la distinción
entre uno y otro vocablo dado que el replicar determinada etiqueta por interés expreso de una fuente militar, aporta a la polarización y al desencuentro
de voluntades, rol que no deberían jugar los medios como quiera que cualquier toma de partido convierte la información en propaganda y a ellos en
voceros y amanuenses de las versiones oﬁciales, desdibujando así su papel
en la sociedad, especialmente cuando se reconoce que en ciertas funciones
remplazan a los maltrechos partidos políticos colombianos.
A propósito del uso de una y otra etiqueta, el politólogo Eduardo Pizarro
Leongómez sostiene que
... la ausencia de un caliﬁcativo único de los actores armados es sintomática de la falta de una visión uniﬁcada en el Estado colombiano
sobre el tipo de conﬂicto que en enfrenta el país. Estas ambigüedades
lingüísticas en la deﬁnición precisa del tipo de guerra interna es, a
189 Espinosa Valderrama, Abdón. Más allá de los cien días. En: El Tiempo 19 de noviembre de 2002. p. 1-15.
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su turno, una señal de la ausencia de una concepción coherente del
adversario que enfrenta el Estado190.

Si temas como el referendo, el ajuste ﬁscal, la fusión de entidades del
Estado y la reforma política, entre otros, hacían posible la existencia de
una agenda política y por extensión, de una agenda mediática, las zonas de
rehabilitación y especialmente lo referente a la entrega de facultades de policía judicial a los militares, eran temas que recibían una especial atención
en los espacios de opinión dada la urgencia maniﬁesta del Gobierno por
obtener y mostrar resultados inmediatos en la lucha contra el terrorismo,
en mayor razón dada la presión que ejercían los gremios económicos sobre
este particular.
Pero así como era fácil advertir sobre el permanente abordaje de ciertos
temas de la agenda política del Gobierno, resulta curioso que dentro de las
posibles temáticas a abordar por los columnistas de EL TIEMPO no haya
merecido atención el paro nacional ocurrido el 30 de octubre, convocado
por las principales centrales obreras y sindicatos del país. Como hecho político resultaba especialmente signiﬁcativo como quiera que se trataba del
segundo paro de actividades desde el día en que Uribe Vélez asumió la
presidencia de Colombia, y porque las protestas se daban por las reformas
pensional y laboral.
De otra parte, el tema económico, especialmente lo referido al cumplimiento de las recomendaciones del FMI y la aplicación casi exacta de las
reformas de segunda generación del Consenso de Washington,191 animaba
críticas no sólo de los sindicatos y centrales obreras, sino de estudiosos
columnistas como Abdón Espinosa Valderrama.
Al referirse a la presentación del Plan Nacional de Desarrollo por parte
del Gobierno, Espinosa Valderrama señala las equivocaciones en las que
cayó el país al cumplir al pie de la letra los principios de la doctrina neoliberal; al decir del columnista,
...se nos impuso la sustitución de la producción y el trabajo nacional y
190 Pizarro Leongómez, Eduardo. ¿Guerrilleros o terroristas? En: El Tiempo 25 de noviembre de 2002. p. 1-15.
191 Dentro de las llamadas Reformas de Segunda Generación aparecen: 1. Transformación estructural de las instituciones públicas;
2. Ajustes en la política ﬁscal; 3. ﬂexibilizar el mercado de trabajo formal; 4. sistema impositivo progresivo (quien gana más, paga
más impuestos); y 5. Impuestos a la propiedad, entre otros (Véase Dieter W. Benecke y Renata Nascimento. El Consenso de
Washington. En: Diálogo Político. Argentina: Año XX – Número 2 – Julio 2003. Konrad Adenauer. p. 18.
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ahí nos quedamos. Se nos decretó la parálisis económica y la consentimos. Se arrasaron los cultivos tradicionales del agro y no se cayó en la
cuenta de que las masas así desplazadas buscarían los rumbos inciertos
de las ciudades... Se fomentaron los consumos de bienes importados
al amparo de la apertura indiscriminada a los capitales lícitos e ilícitos
y se creó la necesidad de pagar con endeudamiento externo los déﬁcit
ulteriores de la cuenta corriente de la balanza de pagos192.

Antes de ﬁnalizar el 2002, las agendas política y mediática se ampliaban
por cuenta de temas trascendentales en el tiempo, y hechos que, aunque
coyunturales, conﬁrmaban la coincidencia entre los presidentes Bush y
Uribe en materia de seguridad y defensa. Y así se evidenciaba con temas
espinosos como los acercamientos entre las AUC y el Gobierno, así como
la llegada de Collin Powell a Colombia, en donde se ratiﬁcarían los principios y valores que hacían posible la nueva retórica de la guerra a partir de
los sucesos del 11 de septiembre.
En lo concerniente a los diálogos193 entre los paramilitares194 y el Gobierno, EL TIEMPO señala en su editorial del 1 de diciembre que
... un proceso con las AUC tendría que ser muy diferente de los que
se han intentado con la guerrilla. Las lecciones de la mesa del Caguán
obligan a una posición del Gobierno muy ﬁrme y sin vacilaciones.
Dentro del punto de vista estratégico, este deberá deﬁnir si la negociación tiene como propósito la desmovilización de los 14.000
paramilitares, para avanzar en la reconciliación nacional, o hacer un
pacto que resulte funcional en la ofensiva contra la guerrilla. En el
primero caso, tendrían que incorporarse a instituciones políticas y
a las fuerzas productivas de las regiones. En el segundo, se podrían
vincular a la Fuerza Pública, mediante modalidades como los soldados campesinos y la red de informantes.
192 Espinosa Valderrama, Abdón. Retorno efectivo al desarrollo. En: El Tiempo 3 de diciembre de 2002. p. 1-15.
193 Posibilitados gracias a la Ley 782 del 23 de diciembre de 2002 por medio de la cual se modiﬁca la Ley 418 de 1997 o de Orden
Público, que en términos prácticos permite al Gobierno nacional iniciar procesos de diálogos con grupos al margen de la ley sin
que ello obligue a entregarles - o reconocerles- estatus político. La Ley 782 facilitó los acercamientos del Gobierno con las AUC
en la medida en que dicha agrupación no contaba con estatus político o jamás se le había reconocido esta condición como sí
había ocurrido con las FARC y el Eln. Así las cosas, la 418 de 1997 parecía diseñada para permitir diálogos con las FARC y el
Eln, mientras que la 782 de 2003, entra justamente a dinamizar la propuesta de diálogo del Gobierno con los grupos paramilitares. El TIEMPO, en su editorial del 30 de diciembre de 2002 (p. 1-12), sostiene que “ si hace unos cuatro años negociar con los
paramilitares parecía imposible, hoy casi nadie cuestiona el principio mismo de si es o no conveniente hacerlo. Son, ciertamente,
distintos a la guerrilla: nunca se levantaron en ramas contra un Estado acusado de convivencia con sus siniestras prácticas de
guerra sucia. Pese a todo ello, sería poco realista oponer razones morales a una negociación que condujera a la completa desmovilización, al deslinde absoluto con el narcotráﬁco y al reintegro a la vida civil de una fuerza armada ilegal... protagonista central
de esta guerra.”
194 No se hace distinción entre los vocablos paramilitares y autodefensas, aunque el primer término lo consideren equívoco los miembros de la fuerza pública.
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En esa misma dirección se manifestó Alfredo Rangel Suárez, quien al
preguntarse el porqué del repentino anuncio de los acercamientos entre el
Gobierno y las AUC, señala como posibles respuestas que
... los paramilitares le apuestan al éxito de la política de seguridad del
gobierno, confían en que el fortalecimiento del Estado permita disuadir y contener dentro del Estado de derecho a las guerrillas, así como
recuperar el territorio. Estimarían que si esto fuera posible, su misión
contrainsurgente realizada al margen de la ley y con métodos criminales dejaría de tener sentido. Por eso apuestan a hacerse a un lado,
declarar una tregua, esperar cuanto sea necesario y desmovilizarse
luego, para que toda la capacidad represiva del Estado caiga sobre la
insurgencia, la doblegue y la obligue a negociar195.

Sobre el mismo tema de los acercamientos entre el Gobierno y los paramilitares se pronunciaron en sus espacios habituales de EL TIEMPO, León
Valencia196 y el propio ex presidente López Michelsen, los días 8 y 9 de
diciembre de 2002.
Finalizando el 2002, EL TIEMPO anunciaba el difícil proceso político
que ya vivía por esta época el referendo, faltando la conciliación de algunos
temas entre la Cámara y el Senado, así como el pronunciamiento de la Corte Constitucional. De esta forma el periódico se adelantaba al señalar que
con el referendo se inicia un proceso inédito, que también será una prueba
sobre la capacidad de Uribe para convocar y liderar197.
De otro lado y sobre el papel que deben jugar los columnistas en la
construcción de estados de opinión sobre asuntos públicos, parece haber
consenso en que deben ser guías de los lectores asiduos sobre temas y hechos noticiosos con especiales y sentidas repercusiones en la vida nacional.
Ello determina un abanico amplio y heterogéneo de asuntos potencialmente tratables y tratados por los columnistas y en consecuencia, la existencia
de una pluralidad de las miradas por parte de quienes hacen uso de los espacios de opinión dispuestos por los medios masivos. Aunque no se puede
hablar de una agenda única de los columnistas, sí se puede evidenciar, en

195 Rangel Suárez, Alfredo. Negociar con paramilitares. En: El Tiempo, diciembre 6 de 2002, p 1- 15.
196 Analista político. Reinsertado del ELN. Escritor e investigador de la Corporación Nuevo Arco Iris. Recientemente publicó su primera novela titulada Con el pucho de la vida (editorial Alfaguara). Desde 1996 es columnista en el diario EL TIEMPO.
197 Habemus referendo. En: Editorial El Tiempo 8 de diciembre de 2002, p. 1- 30.
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este seguimiento, que hubo unanimidad en los hechos y asuntos a tratar,
propios de la agenda política y/o mediática.
Pues bien, el analista económico Álvaro Montenegro dedicó su columna del 13 de diciembre al tema del Plan Nacional de Desarrollo. El título
del texto de opinión advierte sobre el tenor y el talante de la opinión del
columnista: El Plan Nacional de Subdesarrollo (sic). Montenegro sostiene
que:
... el objetivo del Plan es pagar la deuda externa, la estrategia es generar superávit ﬁscal para tener con qué pagarla y las tácticas son los
aumentos tributarios y recortes de gasto y personal cada día. ¿Qué
clase de plan es este? Parece escrito por el FMI198.
Que el Plan Nacional de Desarrollo199 (PND) sea examinado por los
columnistas constituye un ejercicio clave en el camino de construir unos
lectores mejor informados alrededor de los contenidos de las políticas públicas; y lo es, además, en la medida en que el PND hace parte de las políticas de gobierno de la administración Uribe Vélez y porque en el capítulo
1, Brindar seguridad democrática, se detallan las estrategias y tácticas a las
que apelará el Gobierno.
Entre ellas, y en directa relación con el ejercicio periodístico, se establece que
... el Gobierno Nacional convocará a los medios de comunicación
para que de manera concertada establezcan acuerdos de autorregulación orientados a atenuar el impacto de las acciones terroristas en la
opinión pública. En estos acuerdos se tratarán temas como la transmisión en directo de actos terroristas, comunicados y entrevistas de
organizaciones e individuos que realicen dichos actos y la protección
de la identidad de las personas que los presencien200.

Mientras que el Gobierno implementaba su plan de seguridad en todo
el territorio colombiano y en consecuencia los combates se intensiﬁcaban,
198 Montenegro, Álvaro. El Plan Nacional de Subdesarrollo. En: El Tiempo, 13 de diciembre de 2002. p. 1- 18 y 1-19.
199 El Consejo Nacional de Planeación abrió espacios de discusión en los cuales se dieron a conocer las bases del Plan Nacional de
Desarrollo Hacia un Estado comunitario. Alrededor de 32 foros departamentales se realizaron con el ﬁn de que los colombianos
de diversos sectores y miradas conocieran el documento oﬁcial. Esta presentación pública es positiva para la democracia. Algo
parecido sucedió con la presentación y discusión pública del documento Política de Defensa y Seguridad Democrática, aunque
en sectores académicos de las llamadas provincias, poco se discutió.
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el tema del intercambio humanitario se mantenía, con intermitencia, en los
espacios de opinión. En la edición del 20 de diciembre, el politólogo Alfredo Rangel Suárez sostuvo que el intercambio humanitario es posible si
... el Gobierno deja de exigirle a la guerrilla la liberación de todas las
personas que tiene cautivas y el ﬁn del secuestro. Y la guerrilla debe
olvidarse de un despeje para iniciar conversaciones y de una ley de
canje al ﬁnal del proceso201.

200 República de Colombia. Plan Nacional de Desarrollo (2002- 2006), Capítulo I, Brindar seguridad democrática, página 28. Versión
tomada de la página virtual www.dnp.gov.co Especial sentido tiene el editorial Periodistas y autoridades (sic) del diario EL TIEMPO, del miércoles 5 de febrero de 2003, pues en él, el diario bogotano asume una posición frente a varios incidentes surgidos
entre la prensa y las autoridades militares en los que hubo retenciones de periodistas y decomiso de imágenes. En dicho texto se
recuerda y se señala que: “el Presidente pidió a los periodistas <<autolimitarse evitando su temeridad>>; la agencia de noticias
de la Presidencia habló de su llamado a <<decidir entre el derecho a la vida y el show de la noticia>>. No es la disyuntiva. El ‘síndrome de la chiva’ es, ciertamente, una realidad y debemos evaluar con seriedad lo que se publica, así como no marchar a ciegas
a la boca del lobo. Lo cual es una sistemática preocupación en los medios. Pero esto es tan cierto como que todo gobierno y sus
Fuerzas Armadas, ante la obligación de mostrar resultados en una crítica situación (como la que existe, por ejemplo, en Arauca),
preferirían trabajar lejos de la mirada escrutadota de la prensa. Mantener ese papel vigilante, con responsabilidad pero con decisión, es el deber de los medios informativos. El de un Estado de Derecho es garantizar las condiciones para que puedan hacerlo.”
No han sido fácil, pues, las relaciones entre la prensa y el Gobierno, pero aún así, fueron los medios los que optaron por darle
un tratamiento distinto a los hechos relacionados con el conﬂicto armado en aras de nombrar, con otras etiquetas, las acciones
propias de éste. Lo que no se sabe es si los medios tomaron esa decisión bien por miedo, por compromiso político e ideológico
de allí que hayan decidido apoyar las acciones estatales, o por presión directa del Presidente. A mediados de marzo de 2003, el
Presidente se reunió con varios directores de medios masivos, prensa, radio y televisión. Entre los temas abordados estaba la
responsabilidad a la hora de informar sobre hechos relacionados con el conﬂicto armado. En el contexto de la lucha contra el terrorismo, el llamado presidencial señalaba el cierre de los espacios de opinión e informativos a los miembros de las FARC y del Eln.
A dicha reunión no fue invitado el director de Noticias Uno, Daniel Coronel, hecho que resulta curioso como quiera que Coronel
ha intentado brindar ‘otra’ mirada sobre los asuntos públicos, en las emisiones del noticiero que orienta. En adelante, sólo los positivos resultados logrados por las fuerzas militares saldrían publicados en los noticieros, especialmente imágenes de subversivos
muertos; las imágenes de las arremetidas de los guerrilleros no volverían a emitirse por lo menos en directo y ‘abriendo’ noticieros,
tampoco se cubrirían tomas a pueblos y sabotajes a la infraestructura económica. El Gobierno tomó medidas relacionadas con
la libertad de prensa y el acceso a la información, al restringir el ingreso de periodistas extranjeros a las zonas de rehabilitación y
consolidación y más adelante estableció reglas claras para la difusión de los asuntos y hechos discutidos en el marco del proceso
de negociación adelantado entre el propio Gobierno y los paramilitares. Desde la llegada de Uribe a la presidencia hubo o se dio
un giro evidente en la forma como los medios venían informando sobre los hechos del conﬂicto armado interno. En la directiva presidencial de septiembre 13 de 2002, se lee: “A través del Decreto 2002, se ﬁjan disposiciones sobre el tránsito o permanencia de
ciudadanos extranjeros ÚNICAMENTE en dichas zonas. La norma obliga a los extranjeros a informar previamente al Gobernador
respectivo sobre su intención de transitar o permanecer en una Zona de Rehabilitación y Consolidación. Acatando esta norma,
pero conscientes de la manera en que los corresponsales de prensa internacional deben realizar su trabajo, el Gobierno Nacional
acordó con los mandatarios departamentales el siguiente procedimiento: Los representantes de los medios de comunicación
extranjeros requieren para ingresar a estas Zonas de una AUTORIZACIÓN otorgada por el Ministro del Interior, que a su vez se
encargará de informar a los Gobernadores y autoridades respectivas sobre la presencia de los representantes de los medios de
comunicación extranjeros. Para conseguir dicha autorización, los representantes de los medios de comunicación extranjeros que
tengan intención de visitar estas zonas, dirigirán al Señor Ministro del Interior una carta ﬁrmada por el responsable del medio en
Colombia en la que de forma explícita se identiﬁque a las personas que se trasladarán a estas zonas, los días de permanencia
y los lugares en los que desarrollarán el trabajo periodístico. Dicha carta deberá enviarse vía fax al 5664573 de Bogotá y quien
la ﬁrme se hace responsable por las actuaciones de las personas a su cargo durante la permanencia en la Zona. Dicho permiso
podrá reclamarse en la sede del Ministerio del Interior, localizado en la Carrera 8 No. 7-20 de Bogotá, en el despacho del Ministro.
Solamente se entregarán permisos a aquellos representantes de los medios de comunicación que se encuentren debidamente
acreditados ante la Oﬁcina de Prensa Internacional de la Presidencia de la República. El permiso es personal, intransferible y
regirá exclusivamente por el lapso y para la zona solicitados por el medio. Este permiso puede ser requerido por las autoridades
respectivas en cualquier momento y circunstancia. Este procedimiento aplica igual para los periodistas colombianos vinculados a
medios internacionales, quienes deberán portar dicho permiso. Por su misma condición, una Zona de Rehabilitación y Consolidación tiene unas características propias que la convierten en una región de alto riesgo. Por ello, los corresponsales ingresan bajo
su responsabilidad. Atendiendo la inquietud planteada por un grupo de corresponsales en el sentido de la forma en que se operará
ante un hecho imprevisto y que demande el desplazamiento inmediato, en horas de la noche y/o durante los ﬁnes de semana, el
Ministro del Interior designó al secretario General del Ministerio, Honorio Miguel Henríquez Pinedo, para que haga los trámites de
urgencia respectivos. Ante este imprevisto, los corresponsales extranjeros deberán comunicarse con el PBX de la Presidencia de
la República, 5629300 en Bogotá y pedir comunicación con el celular de dicho funcionario quien, de inmediato, informará a las
autoridades de esta Zona la intención de los comunicadores de viajar. Adicionalmente, los corresponsales se podrán comunicar,
también a través del conmutador, con el Secretario de Prensa, Ricardo Galán, y/o con el periodista César Sabogal de la Oﬁcina
de Prensa Internacional.”
201 Rangel Suárez, Alfredo. Un intercambio poco humanitario. En: El Tiempo, 20 de diciembre de 2002. p. 1-15.
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El control político que desde los medios masivos debería ejercerse sobre
las actuaciones de los gobiernos se maniﬁesta bien a través del análisis noticioso, la publicación de editoriales y columnas de opinión y hasta con una
petición de rendición de cuentas, abierta y pública, en intención de exigir
claridad sobre ciertos asuntos. A los editoriales de EL TIEMPO se les ha
reconocido su importancia en la producción de estados de opinión en altas
esferas del poder político capitalino202. Digamos entonces que el editorial
del viernes 20 de diciembre de 2002 tendría la pretensión de evaluar las
medidas tomadas al amparo del estado de conmoción interior decretado
previamente.
El periódico bogotano señala que aunque
... se entiende que el presidente Álvaro Uribe haya decretado
un estado de Conmoción Interior y que el país, el Congreso
y la Corte Constitucional hayan respaldado tal determinación,
debe evaluarse cómo han funcionado las Zonas de Rehabilitación y Consolidación en Arauca, Bolívar y Sucre203.
A diciembre de 2002, los balances desde la perspectiva periodística,
además de necesarios, se consideran oportunos. Pues bien, EL TIEMPO,
en su editorial del 23 de diciembre, puso bajo su lupa la actuación del
Congreso. Aunque amenazado por la idea de la revocatoria del mandato, el
periódico capitalino sostiene que
... el Congreso trabajó sin necesidad de esperar a cambio cuotas
burocráticas u otras prebendas..., aunque señala que “el ejercicio de la autonomía del Congreso – anunciada por el propio
Ramos el 7 de agosto – alcanzó ribetes que suscitan dudas sobre
sus verdaderas intenciones. Son varios, pues, los interrogantes
202 El editorial de EL TIEMPO del 27 de agosto de 2005 generó una tormenta política y mediática , dado que en el periódico capitalino
hizo público su apoyo a la reelección del presidente Uribe. En el texto editorial se lee: “Seguimos pensando que habría sido menos
apresurado y más sabio haber dejado pasar un cuatrienio entre la aprobación y la ejecución de la reelección inmediata, para
tener el tiempo de decantar los mecanismos que hicieran más conﬁable esta histórica novedad constitucional. Pero tal inquietud
también resultó rebasada en el momento en que el proyecto de reelección fue aprobado por el Congreso de la República, en dos
legislaturas, y tras uno de los procesos más intensos e interesantes de la historia reciente. Otra realidad que le dio incuestionable
piso institucional y democrático a la opción de reelegir a Álvaro Uribe. Concretos hechos políticos y sociales se han encargado de
absolver, pues, muchos de nuestras inquietudes iniciales. Por todo lo anterior, y dejando en claro que El tiempo respetará y acatará cualquier fallo que emita la Corte Constitucional, creemos que en esta crítica coyuntura histórica resulta necesario ﬁjar antes
los lectores cuál es el pensamiento de este diario... En la Colombia de aquí y ahora, Álvaro Uribe es un manadatrio difícilmente
reemplazable. Más allá de su estilo personalista, de su inquietante neopopulismo o de las prevenciones que despierta el cambio
de las reglas del juego a su favor, es el que más le conviene al país, que tiene en él a un conductor capaz, ﬁrme y responsable, con
el don de mando que la gente reclamaba. Uribe interpretó el profundo anhelo colectivo de seguridad ante la violencia y el crimen.
Y lo sigue interpretando, con un compromiso y una dedicación – y unos resultados – que opacan los lados más cuestionables de
su gestión. Condiciones que no se improvisan, ni se encuentran a la vuelta de la esquina.”
203 A evaluar la Conmoción. En: Editorial El Tiempo 20 de diciembre de 2002. p. 1-14.
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que deja una legislatura en la que la ﬁgura de la conciliación
fue hábilmente utilizada por el Gobierno204.
Días después, la congresista uribista Gina Parody intentaría hacer su
propio balance alrededor del trabajo del Legislativo, en estos términos:
... Sin auxilios parlamentarios, sin cuotas burocráticas, sin la amenaza
de la revocatoria, el Congreso le respondió al país. Dos elementos
inﬂuyeron en el éxito de este período de sesiones: el liderazgo del
presidente Uribe y la efectiva renovación del Congreso205.

Parecía, pues, haber consenso alrededor del buen trabajo realizado por
el Congreso cuya primera presidencia fue entregada al uribista Luis Alfredo Ramos, apoyado por un grupo importante de congresistas liberales y
conservadores alineados con el Gobierno.
En líneas atrás se señaló que las voces críticas se expusieron inicialmente sobre el manejo de la política económica del Gobierno, mientras que
sobre la política de seguridad se mantenía una aceptable aprobación, por
lo menos desde la perspectiva de las caravanas turísticas, Vive Colombia,
viaja por ella, impulsadas y apoyadas a través de los medios masivos.
De otro lado, el 24 de diciembre, el columnista Pedro Medellín Torres
hizo mención sobre un hecho político muy poco registrado, comentado o
criticado en los espacios de opinión mediáticos. Y este tiene que ver con el
nombramiento de Serpa y de Valencia Cossio en cargos de representación
política del propio gobierno de Uribe. Medellín considera
... grave que sea el propio Presidente que, conociendo las debilidades
de los politiqueros, utilice los recursos burocráticos para neutralizar la
oposición. ¿Qué sentido tiene nombrar a Horacio Serpa como embajador ante la OEA? ¿Por qué mantener a Fabio Valencia Cossio como
su representante en Italia? ¿Cómo explicar esa larga lista de amigos y
familiares de parlamentarios que silenciosamente han engrosado las
ﬁlas de la burocracia?206

204 Ecos de una legislatura. En: Editorial El Tiempo 23 de diciembre de 2002. p. 1-12.
205 Parody, Gina. Un nuevo congreso. En: El Tiempo 30 de diciembre de 2002. p. 1-13.
206 Medellín Torres, Pedro. Es época de reﬂexión... En: El Tiempo 24 de diciembre de 2002. p. 1 -15.
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El analista político sostiene que dichos nombramientos207 son incorrectos desde la perspectiva ética - política y dejan entrever que hay incoherencia en el Presidente entre lo que prometió en campaña y las propias
actuaciones del Mandatario una vez alcanzó la presidencia, en particular
con el tema de la lucha contra el clientelismo y la politiquería.
En palabras de Medellín,
...esos manejos tienen graves implicaciones en un país políticamente
desinstitucionalizado y éticamente descompuesto. Para comenzar, el
Gobierno no le está haciendo ningún favor a la consolidación del
régimen democrático. Mientras que en las democracias normales los
que pierden las elecciones son quienes más vigilantes se deberían
mantener, en Colombia los candidatos perdedores no dudan en aceptar un cargo público. Tampoco se ven esfuerzos por rescatar la política. O más precisamente la consistencia entre lo que se dice y lo que se
hace. Mientras se invoca la Meritocracia... en los altos cargos públicos se ven funcionarios que no tienen el conocimiento ni la formación
requerida para producir los resultados que se necesitan208.

De otro lado y en un análisis más profundo en cuanto a las medidas económicas tomadas durante la presente legislatura, Abdón Espinosa Valderrama señala los efectos negativos que traerá la reforma tributaria aprobada
por el Congreso. El columnista dice:
... Como las tres inmediatamente anteriores, su objetivo primordial
fue el de tapar el gran hueco ﬁscal. Los artíﬁces de las políticas económicas y monetarias no advirtieron que las operaciones drásticamente
restrictivas no sólo tendrían el efecto de debilitar la actividad privada
sino también las ﬁnanzas públicas. Lo criticable es que esta labor
haya estado repetidamente impregnada de cierto sentido arbitrista,
en el afán de conseguir recursos a toda costa y de equilibrar el Presupuesto. Independientemente de depresión, recesión o bonanza209.

Espinosa Valderrama explicita en dónde radican sus discrepancias con
el equipo económico del gobierno de Uribe y de otros gobiernos, en el
207 Se alude a estos hechos porque la lucha contra la corrupción y la politiquería, junto al combate directo contra el terrorismo, fueron
banderas que Uribe agitó con especial fuerza cuando fungió como candidato a la presidencia. Además, se considera importante
mostrar que aparecían voces críticas a pesar del unanimismo.
208 bid., Medellín Torres, Pedro.
209 Espinosa Valderrama, Abdón. Reforma tributaria y saneamiento ﬁscal. En: El Tiempo 26 de diciembre de 2002. p. 1-15.
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sentido de haber priorizado la búsqueda del saneamiento de las ﬁnanzas
públicas, por encima de la necesidad de atacar las condiciones de pobreza
y atraso en renglones claves para la economía.
Así como en su momento el ministro de Agricultura, Carlos Gustavo
Cano señaló la necesidad de proteger el campo nacional con subsidios u
otras medidas proteccionistas ante propuestas generadoras de asimetrías
como las contendidas en el ALCA, Espinosa Valderrama discrepa del manejo económico al señalar que con
... tanto desempleo, miseria, tanto retraso y tan prolongado estancamiento... no parece adecuado hacer políticas procíclicas susceptibles
de acentuar las condiciones críticas, sino todo lo contrario: promoción
de inversiones y de empleo y liberación de la demanda fuertemente
comprimida. Ahí la gran discrepancia conceptual, aunque se reconozca sin ambages la necesidad imperiosa del progresivo saneamiento
del Presupuesto Público210.

Como parte del unanimismo mediático, EL TIEMPO propuso a Uribe
como el personaje del año en su editorial del 29 de diciembre de 2002. Además de señalar las virtudes personales del Presidente, como su capacidad
de trabajo y convocatoria, en opinión del diario,
... sus primeros actos, en medio de la euforia unanimista, no han sido
bien analizados y las críticas han sido más bien tibias. El innegable
carisma de Uribe ha desplazado las preocupaciones que suscita la escalada de impuestos en una economía estancada, o las tendencias
radicales, y hasta autoritarias, de algunos miembros del Gobierno y
de consejeros cercanos211.

Los ﬁnales de año siempre han servido para intentar balances de las gestiones de quienes tienen la responsabilidad de gobernar y guiar los destinos
del país. Si se intentara hacer un balance alrededor del objetivo central de
este trabajo de seguimiento a varios medios escritos y programas de opinión
televisados, acerca del tratamiento dado a los hechos relacionados con la
política de seguridad democrática del Gobierno del presidente Uribe Vélez,
habría que indicar que muy pocos columnistas del diario EL TIEMPO se
210 Ibíd.
211 Uribe, personaje del año. En: Editorial, El Tiempo, 29 de diciembre de 2002. p. 1- 18.
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tomaron la molestia de auscultar sobre el concepto de seguridad democrática, intentando, por ejemplo, recoger acepciones distintas a las que lo presentan como sinónimo de uso de fuerza, coerción y ejercicio de la violencia
y la fuerza legítima del Estado.
Reducir la seguridad democrática a un problema de recuperación del
orden público, es decir, de librar una lucha contrainsurgente a muerte, es
invisibilizar las posibilidades mismas del concepto, así como evitar la discusión y dejar de exigir al Estado que garantice, entre otros, el pleno ejercicio de las libertades individuales, el desarrollo de los proyectos de vida
de los ciudadanos, articulados éstos a la seguridad laboral, alimenticia, es
decir, a la garantía de encontrar cómo vivir dignamente con la entrega de
bienes básicos.
De los pocos columnistas que propusieron dar una dimensión amplia
al vocablo seguridad democrática se destaca Abdón Espinosa Valderrama,
quien, al ﬁnal del año, recoge lo expresado en sus columnas anteriores y
se lamenta por la reducción conceptual del término seguridad democrática,
que lo deja como una simple aplicación de un ejercicio contrainsurgente.
Espinosa Valderrama sostiene que,
... por lo pronto, el concepto de seguridad democrática se ha orientado a repeler la insurgencia, a prevenir desmanes y a amparar a las
gentes en sus vidas, en sus bienes y en derechos individuales como el
de la libre locomoción. Le falta, todavía, su faz social, especialmente
en cuanto hace a la promoción de las oportunidades de empleo y, en
general, a las condiciones de la población más pobre, a la que no sólo
amenaza la barbarie sino aﬂige la carencia de acceso al trabajo y a los
bienes y servicios indispensables para subsistir dignamente212.

Con el editorial de EL TIEMPO del martes 31 de diciembre de 2002 se
cierran los seis primeros meses de registro casi continuo de columnas de
opinión y editoriales relacionadas con la aplicación de la política de seguridad democrática del gobierno de Uribe Vélez.
En plena época decembrina, propicia para los buenos augurios, EL
212 Espinosa Valderrama, Abdón. Protagonismo de la seguridad democrática. En: El Tiempo 31 de diciembre de 2002. p. 1-19. El
subrayado es nuestro.
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TIEMPO cree que se ha abierto, con el tránsito de la administración Pastrana a la de Uribe, Un espacio para la esperanza (sic). Pero más allá
de lo esperanzador que pudiere resultar para el diario bogotano el 2003,
resulta signiﬁcativa la concepción que maneja y propone de la seguridad
democrática.
En relación con el concepto de seguridad, en el editorial se lee que
... la política de seguridad, más allá éxitos puntuales como las caravanas en las carreteras, deberá hacer frente a la táctica que parecen
haber escogido las FARC de esperar con su inveterada paciencia y
atacar los ﬂancos débiles. Y deberá probar que puede responder a la
amenaza terrorista213.

Con el año nuevo, columnistas como Salud Hernández-Mora214 se unirían a Espinosa Valderrama en la importante tarea de hacer lecturas amplias
de la seguridad democrática. Y así fue. En Bajo sospecha (sic), la periodista
sostiene que
... la seguridad que intenta establecer Uribe, y que es necesaria, no
puede levantarse sobre la tranquilidad y los derechos de los campesinos... Seguridad debe, además, llegar de la mano del desarrollo y
puesto que el Estado no tiene presencia o ha fracasado en esas regiones apartadas, nada sería mejor que expandir proyectos como los que
impulsa el ICA215.

En ese mismo sentido presentó EL TIEMPO su editorial del martes 7
de enero de 2003, intitulado Un trípode delicado (sic). En dicha columna
señala que
... Al Gobierno le espera una agenda montada sobre un delicado trípode: la seguridad, la economía y el área social. Del suceso combinado en todas ellas dependerán las expectativas reinantes en torno al
2003... Durante el 2003 entrarán a la Policía 16.400 agentes más y
35.000 unidades al Ejército. El aumento del pie de fuerza, sin embargo, signiﬁcará poco si no hay resultados importantes en el terreno
militar en los próximos meses, y ojalá, también en el sicológico: la
213 Un espacio para la esperanza. En: Editorial El Tiempo 31 de diciembre de 2002. p. 1- 18.
214 Es reportera y corresponsal del diario El Mundo de Madrid (España).
215 Hernández-Mora, Salud. Bajo sospecha. En: El Tiempo domingo 5 de enero de 2003. p. 1- 10.
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captura o la baja de uno o varios de los personajes violentos más
conocidos reforzarían la popularidad del Gobierno (El presidente
Uribe Vélez abre este año clave con excelente capital político, consistente en una elevada popularidad de 75 por ciento). Las otras dos
patas ofrecen una peculiar condición, y es que podrían producir efectos opuestos. De cómo se maneje el frágil equilibrio en este trípode
dependerá en buena medida que el optimismo prudente con que se
inician hoy las actividades del año se consolide pronto, o se convierta
en peligrosa frustración216.

En lo que respecta a los asuntos propios de las agendas mediática, pública y política, nuevamente el referendo217 volvía a ponerse de moda en la
vida nacional. Pero también otros temas intentaban ganarse el show, entre
ellos, el manejo de la inseguridad en las vías y en general, los asuntos de
orden público, el acuerdo con el FMI, el atentado terrorista contra el club El
Nogal, el acercamiento entre los ‘paras’ y el Gobierno, la reforma política,
así como las actuaciones del Presidente, especialmente en lo referente a
su estilo de gobierno y su énfasis (Mano dura) en la lucha contra el terrorismo.
En esa línea, EL TIEMPO dedicó el editorial del 17 de enero de 2003 al
acuerdo que se ﬁrmaría con el FMI. Duro, pero necesario (sic) tituló el periódico bogotano su columna de opinión, en la que señala que el equilibrio
macroeconómico, la disciplina ﬁscal y la producción de excedentes para
pagar la deuda, es decir, los fundamentos de la tranquilidad en los mercados internacionales218 serían los elementos centrales que impondría el FMI
al Gobierno de Uribe Vélez.
216 Un trípode complicado. En: Editorial El Tiempo, martes 7 de enero de 2003. p. 1 - 8.
217 Entre el 13 de enero y el 13 de febrero de 2003 aparecieron publicadas 18 columnas de opinión, entre ellas dos editoriales del
periódico EL TIEMPO. He aquí los columnistas y los titulares: Armando Benedetti, ¿La Corte todavía lo es?; Abdón Espinosa Valderrama publicó dos (Referendo en marcha y Ni marginamiento ni indiferencia ante el Referendo); D’Artagnan editó dos (El ‘issue’
del 2003 y ‘Sex-appeal pal’ Referendo); Rodrigo Llorente Martínez (Referendo: Sí); Editoriales de EL TIEMPO (Referendo: dudas
e inquietudes; la hora de la Corte); Salud Hernández – Mora (El guante); Otty Patiño publicó dos (El refé y Las opciones del ‘refe’);
Daniel Samper Pizano (Ni sí ni no, sino todo lo contrario); Eduardo Posada Carbó ( Referendo y abstención); Carlos A. Lozano
Guillén (La abstención al referendo); Alfonso Gómez Méndez (¿Para combatir la corrupción?) Enrique Peñalosa (Votaré ‘no’ el artículo 4) y Luis Noé Ochoa (Bota sí, Referendo no); Pedro Medellín Torres (Los costos de las verdades a medias). Así mismo, entre
el 14 de febrero y el 7 de agosto de 2003, se publicaron 15 columnas, entre editoriales de EL TIEMPO y las de su colaboradores
habituales. He aquí los columnistas y los titulares: Editoriales El espaldarazo europeo, referendo, economía y equidad(sic), Una
peligrosa confusión política (sic) y La encrucijada del Referendo (sic); El ex presidente Alfonso López Michelsen publicó La lección
de la Corte sobre el Referendo (sic); D’Artagnan tituló su texto ¿Reforma mata referendo?(sic); el General Álvaro Valencia Tovar
publicó su columna con el título Democracia y Referendo (sic); El contralor Antonio Hernández Gamarra tituló La verdad ﬁscal y
del Referendo (sic); Juan Camilo Restrepo (Una dosis personal de escepticismo); Jaime Castro (Referendo para la clase política);
por su parte, el analista Abdón Espinosa Valderrama dedicó, en este mismo lapso, tres columnas al tema del Referendo (Reforma
política y referendo; Referendo, en tela de juicio; y Entre el Referendo y la reforma política); entre tanto, Alfonso Gómez Méndez
tituló Inconsistencias de la reforma política y el Referendo (sic); y Edmundo López Gómez (Referendo popular) y Luis Noé Ochoa
( Referendo de bostezo) . Al ﬁnal, entre el 13 de enero y el 7 de agosto de 2003 se publicaron 33 columnas de opinión, incluyendo
editoriales, dedicadas al tema del referendo. Esto indica que dicho tema fue muy importante para los colaboradores habituales de
EL TIEMPO y que de alguna manera desplazó en importancia al de la seguridad democrática.
218 Duro, pero necesario. En: Editorial El Tiempo viernes 17 de enero de 2003. p. 1 -10.
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Pero no sólo los editoriales del periódico de los Santos servían para legitimar la orientación económica del Gobierno desde las huestes del FMI,
sino para destacar el aumento del pie de fuerza en algunos municipios. Y
así lo hizo EL TIEMPO en su editorial del viernes 24 de enero de 2003 al
señalar que
... hay que aplaudir y apoyar en toda su dimensión el enorme esfuerzo
que está haciendo el Gobierno por llevar policías, en una primera
etapa, a 10 municipios colombianos donde por muchos años o han
campeado guerrilla y paramilitares, o ha habido una total ausencia de
Fuerza Pública219.

Si bien hasta el momento no se ha intentado un balance, en materia de
resultados, de la aplicación de la política de seguridad democrática, sí se
evidencian algunas críticas allegadas desde los espacios de algunos columnistas, así como el dispuesto por el propio periódico. Aunque aparecen
críticas, estas surgen de rechazos puntuales e incluso hasta personales a
eventos como el atentado al club El Nogal y no de la intención clara y
maniﬁesta de evaluar críticamente la política pública de seguridad y las
distintas estrategias diseñadas para alcanzar los objetivos propuestos.
Veamos algunos ejemplos registrados en el 2003. Se inicia con el texto
de Juan Gabriel Tokatlián, intitulado Si Uribe mirase a Argentina (sic).
Sostiene el investigador que el Gobierno de Uribe se equivoca al mantener
una relación casi ‘carnal’ con los Estados Unidos, especialmente en materia
de política exterior, seguridad y de manejo del orden público, pues ... si el
presidente Álvaro Uribe mirase a Argentina con detenimiento entendería
que lo que Colombia viene haciendo durante los últimos seis meses en
materia de política exterior es un error estratégico, error sostenido por
varios gobiernos argentinos cuando apoyaron las acciones que Estados
Unidos desarrolló en contra de Cuba, la primera guerra contra Irak (1991) y
el cumplimiento de las sugerencias del Consenso de Washington en materia
de liberalización ﬁnanciera, privatización de empresas estatales y apertura
económica.
El columnista concluye que

219 El retorno de la Policía. En: Editorial El Tiempo viernes 24 de enero de 2003. p. 1 - 10.
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... Colombia es un país gravitante geopolíticamente y muy importante para E.U. y por eso debe saber aprovechar esa doble condición,
desplegando una diplomacia moderada, prudente y vigorosa. El país
tiene activos claves que le dan capacidad de interlocución frente a
E.U. y no debe desperdiciar su relativo poder negociador. Colombia
necesita su220 propia paz, no la paciﬁcación arrasadora que parece ser
hoy la meta de Washington. Por todo lo anterior, Colombia tiene la
inmensa oportunidad de optar por la heterodoxia de una relación juiciosa y diversa con Estados Unidos, en vez de escoger la ortodoxia
dependiente221.

En esa misma dirección aparece la columna de Carlos Lemos Simmonds
en la que señala que
... al Gobierno no le está yendo del todo bien en el orden público que,
digámoslo con franqueza, básicamente sigue igual. Es verdad que se
han evitado decenas de atentados terroristas urbanos y eso indica que
en la inteligencia se ha producido una mejora sustancial. Y que las caravanas turísticas en los puentes consiguieron elevar la moral abatida
de la población. Pero sería necio negar que la guerra no ha sufrido
variación. Es la guerrilla la que sigue teniendo la iniciativa y asalta,
secuestra, extorsiona, asesina222.

Así mismo, Espinosa Valderrama,223 sin hacer referencias puntuales a la
política de seguridad democrática, insiste en la necesidad de atacar el problema del hambre y del desempleo. En el artículo de opinión se lee que
220 El subrayado aparece en el texto original publicado en la edición impresa de EL TIEMPO.
221 Tokatlián, Juan Gabriel. Si Uribe mirase a Argentina. En: El Tiempo sábado 1 de febrero de 2003. p. 1-13.
222 Lemos Simmonds, Carlos. Mal pie. En: Editorial El Tiempo lunes 10 de febrero de 2003. p. 1-17.
223 Quizás Espinosa Valderrama sea el columnista que más ha insistido en proponer una lectura más amplia del concepto de seguridad democrática y por consecuencia, una revisión de las estrategias de la política de seguridad democrática. No han sido pocas
las columnas que en este sentido ha escrito en el diario EL TIEMPO y que hemos reseñado a lo largo de este documento. De los
primeros meses de 2003 reseñamos tres que publicó en el mismo periódico. En Peste del hambre (El Tiempo martes 18 de febrero
de 2003. p. 1-11) Espinosa señala que “la consigna estimulante del presidente Uribe Vélez de trabajar, trabajar, trabajar, debiera
traducirse en ofrecer a todos los compatriotas la oportunidad real y lícita de practicarla y de ganarse en esta forma el pan con el
sudor de las frentes. Por desgracia, en los recintos tecnocráticos el desempleo es mera cifra estadística, cuya consecuencia en
términos de hambre no se contempla... la lucha contra el terrorismo y el narcotráﬁco no excluye, por naturaleza, la batalla complementaria y simultánea contra el hambre... Al objetivo de derrotar la violencia cruel y la plaga nefanda de los narcóticos es menester
agregar la peste del hambre”. En Ramalazo terrorista en Caracas (El Tiempo jueves 27 de febrero de 2003, p. 1- 13) sostiene
que “... la seguridad no ha de consistir e ponerle guardaespaldas a todo el mundo sino primordialmente en revivir la solidaridad
social. ¿Cómo? Viendo de poner término a marginaciones aberrantes de la actividad económica, como el acceso al trabajo y a los
bienes de la civilización. En mora se hala el país de emprender la cruzada contra la indigencia, el hambre y la insalubridad.”; y
en Lastre de la demanda reprimida (El Tiempo martes 4 de marzo de 2003. p. 1-13) vuelve a indicar que “... mientras existan los
presentes niveles de desempleo, subempleo e indigencia, estaremos expuestos a otro tipo de explosiones, el día menos pensado,
por la acumulación de dolencias y carencias y, desde luego, por la inhabilidad para hallarle alivio y cura. No es... el modelo de
seguridad israelí con toda clase de armas a su disposición, incluso las atómicas, el que requerimos y nos conviene, sino el que
consulte las circunstancias especíﬁcas de Colombia y sus apremiantes necesidades económicas y sociales. No el que se reduce
a cuestión de balas, sino el que auspicia la solidaridad social y en ella encuentra su principal sustento. No el que espera para regir
con posterioridad la victoria militar sino el que la precede y allana los caminos del triunfo sobre la adversidad múltiple y sienta las
bases de una futura reconciliación.”
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... el presidente Uribe Vélez ha invitado a la <<unidad nacional contra
la violencia y el terrorismo, no obstante las diferencias sobre la economía o la política>>... pero es indispensable el esfuerzo supremo por
reducir al máximo la legión silenciosa e innumerable de los excluidos y marginados de la actividad económica y social. De los que no
tienen acceso al trabajo ni al pan, de los que arrastran una existencia
miserable224.

En cuanto al ‘balance’ que propone EL TIEMPO en su editorial del sábado 15 de febrero de 2003, se lee que
...a seis meses de iniciado su mandato, el Presidente y su política
de <<seguridad democrática>> han llegado a una encrucijada crítica.
Esta semana deja planteadas varias preocupantes incógnitas. ¿Qué va
a pasar en las zonas especiales de rehabilitación, cuya recuperación
por parte del Estado nada que se consolida? Esta ya no es la misma
guerra. Guardadas las debidas proporciones, lo sucedido en los últimos días es al conﬂicto colombiano lo que las Torres Gemelas han
sido a la situación mundial. Hay un antes y un después. Y ese después
es lo que estamos comenzando a vivir los colombianos225.

Pero así como aparecían balances alrededor de la política de seguridad,
también se le recomendaban cambios sustanciales al Gobierno en esta materia. Por ejemplo, Juan Gabriel Tokatlián sostiene que se debe
... reorientar la política de seguridad. Primero, sobre bases más autónomas, son los colombianos los que deﬁnen sus estrategias. Segundo, bajo estricto control civil para evitar desbordamientos militares, y
tercero, con absoluta transparencia en materia de derechos humanos...
Deslindar el conﬂicto interno de las acciones de terror que acompañan la <<guerra contra el terrorismo>> impulsada hoy solitariamente
por Washington. Hay que vencer al terrorismo sin usar sus mismos
métodos... Cambiar el modelo económico. Apuntar a una estrategia
diferente que proponga un proteccionismo inteligente226.

224 Espinosa Valderrama, Abdón. Arremetida terrorista. En: El Tiempo martes 11 de febrero de 2003. p. 1-13.
225 De El Nogal a Neiva. En: Editorial El Tiempo sábado 15 de febrero de 2003. p. 1-12. Nótese la ‘exagerada’ analogía que propone
el periódico capitalino. Si bien lo sucedido en El Nogal y en Neiva son hechos execrables y condenables, no alcanzan la dimensión
de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
226 Tokatlián, Juan Gabriel. Después de El Nogal. En: El Tiempo sábado 1 de marzo de 2003. p. 1-12 y 13.
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De otro lado, EL TIEMPO, a través de su editorial del 12 de marzo de
2003 sostiene que en las llamadas zonas de rehabilitación y consolidación
los militares están solos pues es evidente que el resto del Estado no los
acompaña. El señalamiento del inﬂuyente periódico apunta hacia Arauca,
territorio incluido dentro de las zonas de rehabilitación y consolidación
declaradas así por el Gobierno. Dicha estrategia buscaba recuperar, para el
Estado, amplios y ricos territorios que tradicionalmente han estado bajo el
control de las FARC y del Eln.
De allí que resulten signiﬁcativos los cuestionamientos que se hacían,
desde las tribunas de opinión de EL TIEMPO, a las formas como venían
operando las estrategias encaminadas a recuperar el control militar, político,
social y económico de zonas como Arauca, Sucre y Putumayo, entre otras.
Agrega el editorial de EL TIEMPO que
... nadie pide resultados inmediatos. Pero si la actuación militar del
Estado no va de la mano de un poderoso plan de inversiones que
beneﬁcie a esas comunidades, todo esfuerzo terminará por producir,
como ya está sucediendo en Arauca, la indisposición de la población
por las medidas extraordinarias de policía. Es decisivo entender que
lo que está en juego en esas zonas – y en buena parte del país marginal – es ganarse a la población y recuperar para el Estado un territorio donde aún es prematuro cantar victoria... Es un reto grande y en
Arauca, que luce como el talón de Aquiles de la política de seguridad
del presidente Uribe, aún se plantean no pocos interrogantes sobre la
efectividad de las zonas de rehabilitación. Una pregunta central, a los
seis meses del experimento, es si una estrategia de mucho cañón y
poca mantequilla puede extirpar las raíces de la inseguridad en estas
y otras regiones del país227.

Pues bien, a las reservas planteadas por EL TIEMPO se sumaron las que
días después hizo el analista militar, Alfredo Rangel Suárez, quien asegura
que el problema existente en Arauca no es exclusivamente militar, sino
político, en cuanto:
Es un hecho: allí el problema no es exclusivamente militar. También
hay un problema político de enormes proporcione. Pero ni desde el
227 El talón de Aquiles de Uribe. En: Editorial miércoles 12 de marzo de 2003. p. 1-14.
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punto de vista militar, ni desde el político, el Gobierno parece tener
claridad en el rumbo y no hay una visión clara ni del escenario ﬁnal
deseado, ni de los pasos que se requieren para llegar a él. Frente a
esta poca claridad en las alternativas, la población acostumbrada al
statu quo de la guerrilla tal vez podría temer dar un salto al vacío o
– el peor de los mundos – terminar añorando la situación anterior a la
intervención del Estado central. En lo militar, el Ejército parece a la
defensiva, acuartelado en los centros urbanos, tratando de controlar
y responder a las oleadas de atentados de la guerrilla en los poblados,
cediéndole a su adversario el control del resto del territorio... para
recuperar el afecto y la conﬁanza de los araucanos, el Gobierno central debería tener una propuesta alternativa de desarrollo, bienestar y
seguridad creíble y atractiva para su habitantes228.

En la misma línea analítica del diario EL TIEMPO, se registra el editorial del 1 de abril de 2003, intitulado Regreso a la legalidad (sic). En esta
oportunidad el diario capitalino explora la situación del programa de reinserción que, según el mismo editorial, es una de las piezas menos visibles
de la política de seguridad democrática del Gobierno.229 Más allá de las
cifras de reinsertados (En el 2003 1.490 guerrilleros de las FARC y el Eln
se acogieron al programa, según cifras del Gobierno), EL TIEMPO llama la
atención del sector privado, de los gremios, las iglesias, las organizaciones
civiles y la comunidad internacional para que apoyen el programa de reinserción impulsado por el gobierno nacional230.
228 Rangel Suárez, Alfredo. Una estrategia para Arauca. En: El Tiempo viernes 14 de marzo de 2003. p. 1-15.
229 Regreso a la legalidad. En: Editorial El Tiempo martes 1 de abril de 2003. p. 1-18.
230 El propio Gobierno buscó, con el apoyo de los medios masivos, mostrar los ‘beneﬁcios’ del programa de reinserción. Y lo intentó al
transmitir por televisión las entregas a las autoridades de los guerrilleros Rafael Rojas Zúñiga (recibido, con un cálido abrazo, por
el Presidente), comandante del Frente 46 de las FARC y de William Alberto Pinilla Forero (identidad no conﬁrmada), conocido bajo
el alias de ‘Ploter’, comandante del noveno frente de las FARC y uno de los ideólogos del bloque ‘José María Córdoba’. Hoy reside
fuera de Colombia desde que se entregó a las autoridades, a mediados de mayo de 2003. El 3 de junio de 2003 se transmitió,
en horario triple A, la entrega de este último. Para ello se interrumpió la emisión de los noticieros Noticias Uno, Noticias RCN y
Caracol Noticias (7:00 p.m.) Así, el Gobierno de Uribe Vélez usó el espectro electromagnético para legitimar ante las audiencias su
programa de reinserción. De igual manera, al programa de reinserción le dio un carácter de estrategia político-militar de especial
importancia a juzgar por el despliegue mediático y al uso propagandístico que se le dio al hecho. Como dato anexo, se recuerda
que alias ‘Ploter’ se expresó, sin tartamudear, a través de un discurso ‘bien’ elaborado en el que sostenía que la lucha armada no
tenía sentido. Sobre el mismo programa de reinserción opinó el columnista y ex ﬁscal de la Nación, Alfonso Gómez Méndez quien
sostiene que “ha sido muy bien recibido el programa del Gobierno encaminado a conseguir la deserción de guerrilleros de las
FARC y del ELN, como un mecanismo que indudablemente le bajará la intensidad al conﬂicto armado. El programa ha sido exitoso
en lo que va corrido del actual Gobierno. Hemos visto en la televisión esas imágenes de niños que fueron forzados por la guerrilla
a engrosar sus ﬁlas...” (Reinsertados: ¿son todos indultables?, en EL TIEMPO lunes 19 de mayo de 2003. p. 1 –19). Sobre el mismo asunto escribió Alfredo Rangel Suárez, quien señaló en su columna del viernes 23 de mayo de 2003, que “la promoción de la
deserción es una de las estrategias con las que el Gobierno aspira a debilitar y derrotar a los grupos armados ilegales. Esta es una
medida en que ciertas circunstancias ha dado buenos resultados al Estado en su confrontación con organizaciones insurgentes en
algunos países. Pero en otras no...” (Desertores, en EL TIEMPO viernes 23 de mayo de 2003. p. 1 –13) La opinión de EL TIEMPO
no se hizo esperar en esta materia. En Los retos de la reinserción (27/05/03) el periódico capitalino señala que el programa de
reinserción es una “...agresiva y legítima política del Gobierno para fomentar la desmovilización. La verdad es que a la guerrilla
le duelen estos retiros ampliamente publicitados y lo clave es sostener los mecanismos para que esos hombres y mujeres que
solo saben combatir y matar se reinserten en la sociedad. ¿Es legítimo ofrecer programas especiales a quienes, por captura o
voluntad propia, dejan las armas? Sin duda... ¿Se está usando la desmovilización como arma de guerra? También. Nada de malo
tienen, en medio de semejante conﬂicto, políticas tendientes a drenar las ﬁlas del enemigo...”
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En otro orden de ideas, vale la pena destacar el editorial de EL TIEMPO
del lunes 14 de abril de 2003 en el que, por primera vez, el diario bogotano
reconoce, apelando nuevamente a las encuestas como instrumentos ﬁables
de generación de opinión pública, que las cosas en el país van mal. En el
editorial se señala que:
... Después de haber alcanzado niveles de optimismo que no se habían registrado durante varios años, los primeros tres meses del año
señalan el regreso de cierto clima de desesperanza. Según la encuesta
trimestral de la ﬁrma Invamer – Gallup, un 46 por ciento de los habitantes de las cuatro principales ciudades piensa que las cosas en el
país <<están empeorando>>, y solo un 29 por ciento considera lo
contrario. Es la primera vez, desde la posesión del presidente Álvaro
Uribe, que la curva de la percepción negativa está encima.

Pero si bien los resultados a los que hace referencia el editorial se sostienen en las percepciones de los encuestados alrededor de cómo va el país,
dichos resultados negativos no afectan o se relacionan con la positiva imagen que al parecer todavía mantenía el Presidente entre los colombianos
encuestados. Al respecto EL TIEMPO señala que
...la imagen de Uribe se mantiene en niveles altos y ocupa el primer
lugar entre todos los personajes públicos caliﬁcados en la encuesta:
65 por ciento de los ciudadanos tiene una <<opinión favorable>> y
solo un 20 por ciento está en la posición contraria231.

De otra parte, hay que señalar que el tema de la seguridad democrática
desaparecería de las páginas de opinión de EL TIEMPO, por lo menos de
los meses de mayo y junio. Los asuntos propios de dicha política quedaron relegados por la fuerza de hechos como la aprobación de la reforma
política, así como el planteamiento de un proyecto, por parte del Gobierno, en el que se ofrecía ‘libertad condicional’ a todos aquellos rebeldes o
subversivos que adelantarán un proceso de paz con el Estado o decidieran
desmovilizarse.
Pero del decidido desplazamiento temático participó también el referendo, proyecto que, como se ha visto, copó la atención de los columnistas de
EL TIEMPO en varias oportunidades. De allí que hasta el 27 de junio de
231 Uribe: altas y bajas. En: Editorial El Tiempo lunes 14 de abril de 2003. p. 1- 14.
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2003 la nomenclatura seguridad democrática no volvería a aparecer en las
páginas de opinión del diario bogotano. Y su reaparición estuvo a cargo del
general (r) Álvaro Valencia Tovar, quien en El arte de retirarse a tiempo
(sic) sostiene que
... el 7 de agosto de 2002 señaló el comienzo de una política de seguridad democrática que acompañó, por primera vez en la historia
sangrienta del conﬂicto, a la estrategia militar que había permitido recobrar la iniciativa... Por ﬁn la trilogía del poder nacional, Gobierno,
pueblo y Ejército, se integró a plenitud y el éxito global, que algunos
se empeñan en desconocer, signa la hora presente232.

Nuevamente la mirada reducida de la seguridad democrática se ventilaba
en estos espacios de opinión, hecho que reforzaba la idea generalizada que
presentaban los medios alrededor de la concepción, alcances, objetivos y la
misma ejecución de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, en la
que el ciudadano corría el riesgo de perder dicha categoría para convertirse
en informante o cooperante; y la política pública en sí, en una estrategia de
guerra total, por encima de los valores democráticos y los propios señalados en lo que aquí se ha reseñado en el marco de la seguridad integral.
En el regreso de la nomenclatura seguridad democrática a las páginas de
opinión de EL TIEMPO participó, con su propio estilo, la columnista Lucy
Nieto de Samper. Sin hacer alusión directa a dicha etiqueta, la comentarista
sugiere que hace falta mejor inteligencia, más soﬁsticación profesional,
mejor conocimiento del enemigo, pero también hace falta mayor compromiso, más solidaridad de la sociedad con la Fuerza Pública, que se juega
la vida por nosotros233.
No es posible dejar pasar la alusión que hace Lucy Nieto del ejercicio del periodismo, especíﬁcamente de la tarea cumplida por un periodista
que logró imágenes y entrevistas de los secuestrados (prisioneros de guerra
para las FARC). Dicha alusión es tendenciosa, macartizante e inconveniente dado el ambiente de polarización que se respiraba en el país. Veamos el
texto completo:

232 Valencia Tovar, Álvaro. El arte de retirarse a tiempo. En: El Tiempo viernes 27 de junio de 2003. p. 1-13.
233 Nieto de Samper, Lucy. De tragedia en tragedia. En: El Tiempo sábado 28 de junio de 2003. p. 1 - 11.
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Hacen falta golpes certeros en los centros de poder terrorista. Si tanto
periodista entra y sale de esos gulags – el Premio Nuevo Periodismo
lo ganó Jorge Enrique Botero, con entrevista en un campo de concentración de las FARC, con el coronel Luis Mendieta, secuestrado hace
cinco años – también hasta allá deben llegar nuestros soldados234.

Entre tanto, el periódico EL TIEMPO, en su edición del 7 de julio de
2003, dedica el editorial de aquel lunes al tema de la seguridad. En Seguridad: no sólo estrategia (sic) el diario capitalino informa que el Gobierno
dio a conocer su estrategia de seguridad nacional. En este sentido es enfático el editorial:
Es el primer documento en su género y representa la formulación sistemática de lo que en esta materia se viene haciendo desde el mismo
7 de agosto. La nueva estrategia, con todo y la sensación de mayor
seguridad que ha brindado a amplias capas urbanas, tiene, a nuestro modo de ver, algunos puntos débiles. Dos de ellos son clave. El
primero, como lo mostraron las ﬁnadas zonas de rehabilitación, es
la falta de inversión social allí donde se intenta recuperar el control
de territorios en manos del narcotráﬁco, la guerrilla o los paramilitares. Quienes más insisten en ello son los militares: sin una acción
integral del Estado en materia de salud, educación, servicios, transporte, acceso a mercados y justicia eﬁciente, todo intento por aﬁrmar
la presencia institucional en esos lugares está condenado al fracaso.
Así se formula en el nuevo documento; pero del dicho al hecho hay
largo trecho. Arauca prueba que no bastan ‘operaciones sicológicas’
para ganar la colaboración popular, indispensable en la lucha contra
un enemigo cuyo poder la gente tema más que el de un Estado ausente. Reducir los problemas del país a la falta de seguridad policial y
militar es errado235... Un segundo elemento, decisivo y que poco se
debate, es el de la reestructuración y modernización de las Fuerzas
Armadas. Se ha avanzado en años recientes, pero falta mucho236.

En igual dirección se entiende el texto de Eduardo Posada Carbó en el que
recoge apartes del documento Política de Defensa y Seguridad Democrática.
Si bien Posada Carbó no intenta un análisis del texto en cuestión, y menos
aún una crítica a los objetivos o a la coherencia del documento, sí presenta lo
234 Ibid., Nieto de Samper.
235 El subrayado es nuestro.
236 Seguridad: no sólo estrategia. En: El Tiempo lunes 7 de julio de 2003. p. 1- 14.
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que para él constituye un elemento clave. El columnista se expresa en estos
términos: ... Me parece importante destacar el acierto central del documento: la
reformulación sustancial que se hace allí del diagnóstico nacional. 237
Sobre el mismo particular se manifestó el ex ministro Fernando Cepeda
Ulloa en la edición del sábado 12 de julio de 2003. En el texto de opinión,
Cepeda parece estar de acuerdo con una visión más integral de lo que debe
ser la seguridad democrática. En estos términos escribió el columnista:
...Porque en nuestros días hay claridad con respecto a lo que debe ser
la seguridad: no sólo la defensa del Estado sino la protección de todos los ciudadanos, sin privilegios ni exclusiones. Esta nueva visión
supone una diferente concepción de las amenazas: el terrorismo, el
negocio de las drogas ilícitas, las ﬁnanzas ilícitas, el tráﬁco de armas,
municiones y explosivos, el secuestro y la extorsión, el homicidio238.

Especialmente llamativo resulta el editorial de EL TIEMPO del domingo 13 de julio de 2003, como quiera que en él hace referencia al reciente
periplo del presidente Uribe por varios escenarios de la Unión Europea.
Desde el título se hace clara la lectura que el diario capitalino da, a manera
de balance, a la visita del Presidente al ‘viejo continente’. El titular reza así:
El espaldarazo europeo (sic).
En algunos apartes se señala que
... si bien no logró que los donantes se metieran la mano al dril, sí
pudo neutralizar a las ONG críticas de su gestión y obtuvo un respaldo integral a su política de seguridad democrática. Queda por
ver cómo esta nueva disposición política se traduce en contante y
sonante, rubro en el que los europeos han sido tradicionalmente discretos. Hay indicios de que el Reino Unido ocupa ya, aunque lejos de
Estados Unidos, el segundo lugar en ayuda militar a Colombia, con
entrenamiento y colaboración en temas de inteligencia239.

En cuanto al ‘buen ambiente’ que encontró en Europa el presidente Uribe, el periódico EL TIEMPO señala que ‘soplan’ nuevos vientos en el
mundo después del 11 de septiembre y de la ruptura de los diálogos con la
237 Posada Carbó, Eduardo. Seguridad ante todo. En: El Tiempo viernes 11 de julio de 2003. p. 1-13.
238 Cepeda Ulloa, Fernando. Fortaleciendo la democracia. En: El Tiempo sábado 12 de julio de 2003. p. 1-13.
239 El espaldarazo europeo. En: Editorial El Tiempo domingo 13 de julio de 2003. p. 1-18.
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guerrilla en Colombia. Por primera vez la voz disidente de las ONG no se
toma en cuenta240.
Mientras que EL TIEMPO ‘aplaudía’ los resultados, al parecer positivos,
de la reciente visita de Uribe Vélez a Europa, el columnista León Valencia
intentaba hacer una evaluación crítica de la política de seguridad democrática. Por compartir plenamente los juicios expuestos por el columnista y
porque aporta elementos de contexto al análisis de dicha política pública,
se transcribe textualmente el texto de opinión:
... Quiero atreverme a hacer una nota crítica sobre la política de seguridad democrática. No es un buen momento, lo sé. Hay una euforia
muy grande con el crecimiento de la conﬁanza pública nacional e
internacional en las ideas y acciones del presidente Álvaro Uribe.
Además, el documento sobre seguridad que acaba de presentar el
Gobierno es un texto coherente y completo sobre el conﬂicto nacional y sobre una visión para superarlo. Voy a plantear la opinión con
el mismo respeto pero con la misma vehemencia que lo hice en dos
encuentros con el Presidente un poco antes de su elección. Me impresiona de verdad el liderazgo del presidente Álvaro Uribe en el tema de
la seguridad. Tuve la oportunidad de conocer los borradores iniciales
de la política de seguridad y de participar en algunas discusiones y
allí no se percibía la visión que ya en Antioquia había desarrollado el
Presidente y tampoco las ideas que había expresado en la campaña.
Este texto ﬁnal respira por todos los lados la inﬂuencia del Primer
Mandatario. Dice el documento que lo que ha faltado en el país es
<<autoridad>>. Es el diagnóstico. Y no es así. En Colombia, desde
1958, cuando se inauguró el Frente Nacional, no habido, es cierto, un
régimen decididamente autoritario, dictatorial, que impusiera orden,
pero tampoco ha habido un régimen generoso, amplio, claramente inﬂuyente y democrático. Hemos estado en el peor de los mundos, ni lo
uno, ni lo otro. Pero el lado más perverso y constante no ha sido el de
poca autoridad, la falta de mano dura. Ha sido el de la marginación.
Se marginó a los campesinos liberales inconformes y los núcleos comunistas, se excluyó a todos los jóvenes rebeldes y a los partidos de
izquierda, se lanzó a millones de personas a la colonización de zonas
agrestes e improductivas. De ahí surgió el conﬂicto que hoy tenemos
y mi convicción es la que de que poniendo el énfasis en la autoridad
y no en la inclusión no encontraremos una salida.
240 Ibid., El espaldarazo.
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El documento deﬁne el enemigo como el <<el terrorismo>> y ve a
los irregulares como una diáspora de bandas. Es una simpliﬁcación
del problema. Las guerrillas y las autodefensas hacen terrorismo y
afrentan de modo pérﬁdo y doloroso a los colombianos. Pero los
grupos irregulares que suman 40 mil efectivos son verdaderos ejércitos con estructura centralizada, control de territorio y apoyo social.
No debemos engañarnos. Se calcula en cerca de 400 mil a las familias coraleras y en ciudades como Medellín se habla de 10 mil jóvenes
organizados ilegalmente bajo el mando de estas fuerzas. Por su parte,
las encuestas – hechas en los conglomerados urbanos – han hablado
reiteradamente de que el Eln tiene un 1 por ciento de aceptación, las
FARC un 3 por ciento y las Autodefensas han alcanzado hasta el 5
por ciento- un 9 por ciento en un conglomerado de 44 millones de
habitantes no es nada despreciable.
Dice en su carta de presentación el Presidente que <<frente al terrorismo sólo puede haber una respuesta: derrotarlo>>. Y se anima
a decir el general Mora en estos días que la salida es militar. La
negociación tal como la concibe el documento es sólo el trámite de
la rendición con cese unilateral del fuego para empezar, y aceptación
de las garantías judiciales y políticas que el actual marco institucional
deﬁne. Se pierde aquí la visión que se había conquistado, en buena
parte de la cúpula militar, de que la única salida era una negociación
política que incluía claramente el tema del poder.
El documento tiene referencias claras al fortalecimiento de la democracia y al respeto a los derechos humanos, pero abunda en deﬁniciones para un aumento de las Fuerzas Armadas, para darles funciones
políticas y judiciales, para comprometer de modo directo a la población con actividades contrainsurgentes. Es una gran militarización de
la sociedad colombiana y en ese ambiente será muy difícil catapultar
la democracia, porque el contexto natural de la libertad es la civilidad.
Ahora bien, lo verdaderamente dañino de esta visión del conﬂicto
es que además de no llevar hacia una paz negociada, tampoco es
efectivo para ganar la guerra. Y voy a mostrar algo que puede sonar
a blasfemia en medio del entusiasmo que hoy se vive con la apuesta
de seguridad del Presidente. Fue más victorioso militarmente el presidente Pastrana que el presidente Uribe hasta ahora.
Las Fuerzas Militares les propinaron a las FARC en el período de Pastrana siete grandes derrotas: en Puerto Rico y Puerto Lleras (Meta);
en Hato Corozal (Casanare); en la operación Berlín, en Santander; en
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Sumapaz (Cundinamarca); en la operación ‘Gato Negro’, en Guainía;
en la operación Tsunami, en Nariño, y en la operación ‘Siete de Agosto’. En estos golpes destruyeron unidades estratégicas y se dieron de
baja de a mandos clave de las FARC, tanto que estas dieron paso atrás
en la pretensión de avanzar hacia la guerra de movimientos.
Claro que hay presión importante sobre áreas periféricas de la guerrilla bajo la idea eje que atraviesa la política de seguridad que es la
recuperación gradual y continua del territorio, hay deserciones, hay
capturas de personas que se presume son colaboradores, hay un discurso muy duro contra la insurgencia y una búsqueda de negociación
con los paramilitares, hay una exitosa campaña liderada por el vicepresidente Santos en la comunidad internacional, todo esto ha generado una gran conﬁanza en la población y en las autoridades locales.
Pero como se ha degradado al contender a la condición de banda y se
ha hecho a un lado la idea de que estamos en una verdadera guerra, la
violencia, a la postre, en vez de amainar se recrudecerá, como ocurrió
en Antioquia en los tiempos en que Uribe gobernaba allí.241

De otro lado, al acercarse el primer año del gobierno de Uribe Vélez, EL
TIEMPO dedicó el editorial del domingo 3 de agosto de 2003 a la celebración de El primer año (sic). Sin pretender hacer un balance de la gestión,
el editorial señala que:
... Este jueves cumple un año la presidencia de Álvaro Uribe, quien
ha resultado un fenómeno inédito en la política colombiana. No sólo
por la forma como fu elegido (en primera vuelta, como candidato
disidente del Partido Liberal), sino sobre todo por una manera de
gobernar que ha roto esquemas y precedentes. El ‘estilo Uribe’, el
de un Presidente arremangado y destornillador en mano, en contacto
directo con la gente y sus problemas cotidianos, está en la base de su
gran popularidad. La más alta que haya registrado mandatario alguno
al cabo de un año en el poder... Colombia tiene, pues, un Presidente
de verdad242.

241 Valencia, León. La seguridad democrática: los más y los menos. En: El Tiempo, martes 15 de julio de 2003. p. 1-15.
242 El primer año. En: Editorial El Tiempo domingo 3 de agosto de 2003. p. 1-22.
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SEMANARIO EL ESPECTADOR243
En la edición del 11 de agosto de 2002 EL ESPECTADOR dedica el
editorial al ataque dinamitero perpetrado por las FARC contra la Casa de
Nariño. Bajo el titular Frente al desafío (sic), el semanario no sólo expone
su rechazo al atentado, sino su coincidencia con los propósitos del nuevo
Gobierno en materia de seguridad. El texto es especialmente signiﬁcativo:
...cuando los colombianos asistíamos al nacimiento de una nueva ilusión con la toma de juramento del Presidente que prometió seguridad,
terminamos viviendo la peor sensación de inseguridad con la lluvia
de granadas de mortero que planearon en su barbarie los terroristas,
con las consecuencias que conocemos y otras que por fortuna no llegaron a cumplirse244.

Al hablar de una nueva ilusión EL ESPECTADOR activa el tono moralizante en intención de reducir la acción de guerra de las FARC, a un hecho
prepolítico, propio de organizaciones criminales-terroristas245 desprovistas
de cualquier estatus político o en proceso de pérdida de sus ‘razones’ políticas e ideológicas. Además, EL ESPECTADOR habla en nombre de todos
los colombianos dejando la sensación de que todos, absolutamente todos,
hacían parte o creían en la nueva ilusión que encarnaba el nuevo Presidente y que a raíz de los ataques del 7 de agosto, quedaba en entre dicho. La
pretensión totalizadora de la frase los colombianos asistíamos hace visible
el determinante Todos que, como recurso gramatical es válido, pero que
desde la lectura ideológica indica una acción incluyente y hegemónica que
desconoce y deja por fuera aquellas voces o individuos que no creen, ven
o sienten que desde el 7 de agosto hacen o hacían parte de una nueva
ilusión.
Así como el semanario por un lado apela al lenguaje moralizante, propio
de la nueva retórica de la guerra para caliﬁcar hechos de guerra acaecidos
en distintos contextos, por otro lado reconoce que la falta de presencia del
243 Antes de ﬁnalizar el 2001, EL ESPECTADOR dejó de circular diariamente, para convertirse en semanario.
244 Frente al desafío. En: Editorial El Espectador 11 de agosto de 2002. p. 12 A.
245 Por el simple hecho de exponer la etiqueta terrorista no se puede desconocer, aunque en la alusión se pretenda lo contrario, la
existencia de objetivos políticos por parte de quienes apelan al terrorismo para presionar cambios, manifestar inconformidades o
simplemente generar miedo y terror a partir de los daños ocasionados. El Gobierno de Uribe, con la colaboración de los medios
periodísticos, apela a esta etiqueta para desconocer los móviles políticos de aquellos grupos armados y al margen de la ley, que
hacen uso del terrorismo como arma de guerra; el uso de dicha nomenclatura está articulado a lo que en líneas precedentes
señalamos como la nueva retórica de la guerra.
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Estado en la tarea de generar condiciones dignas de vida, facilita, de alguna
manera, la acción a los grupos subversivos.
Y es así porque el no poder garantizar la entrega de bienes básicos para la
supervivencia de sus ciudadanos, convierte a amplias zonas rurales del país
en un caldo de cultivo, propicio para que las FARC, los paras y en general
los alzados en armas, se legitimen como proveedores de oportunidades de
empleo y de seguridad para un número importante de compatriotas.
En el editorial se dice que es
... difícil encontrar un momento más propicio para obtener el respaldo
externo e interno en su propósito de derrotar a los violentos... De ahí
que insistamos en la necesidad de atacar el mecanismo diabólico de
reproducción que tienen los grupos armados ilegales, que en las zonas
rurales, con un desempleo del 40%, se han convertido en la mejor,
sino la única fuente de trabajo246.

A lo largo de este estudio se ha insistido en que en el lenguaje también
descansan en parte las maneras como construimos al ‘otro’, circunstancia
que permite resemantizar conﬂictos, dar sentido a las propias diferencias
existentes entre ciudadanos y entre grupos de poder y por supuesto, para
ahondar en éstas y generar situaciones conﬂictivas.
Al hablar de mecanismo diabólico, EL ESPECTADOR hace una lectura
maniquea con el ﬁn de minimizar el hecho de que las FARC se hagan legítimas a merced de la ilegitimidad del Estado en aquellas zonas en donde
no ha hecho presencia por largo tiempo.
En la misma edición dominical del 11 de agosto aparece la columna
de Felipe Zuleta. El texto de Zuleta de alguna manera se convierte en un
indicador de lo que sucedería con la relación entre el poder político, encarnado en el ejecutivo y el poder mediático, expuesto en y desde los medios
masivos tradicionales, en donde el primero guarda la intención de cooptar
a los segundos con el ﬁn de articularlos como un componente básico de las
estrategias dentro de la guerra declarada por el Gobierno de Uribe a las
organizaciones criminales alzadas en armas.
246 Frente al desafío. En: Editorial El Espectador 11 de agosto de 2002. p. 12 A.
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Pero además de ser un indicador del ambiente sobre el cual medios y
periodistas informarían en adelante, en el texto se sugiere que los límites a
la libertad de prensa y de expresión deben ponerlos los propios medios y
periodistas, antes de que se adopten medidas de fuerza por parte del Estado.
El camino entonces, es claro, según el propio columnista: los medios deben
incrustarse247 en las tareas y objetivos del nuevo Gobierno, en especial en
la tarea de aniquilar a los focos criminales.
En esa línea, Zuleta está convencido de que la prensa y los periodistas
no pueden ser Palos en la rueda (sic) y que por el contrario,
... los comunicadores... debemos empezar por asumir que, o esta guerra la gana el Estado colombiano, aun con ciertas restricciones para la
prensa, o la perdemos todos; caso en el cual ya no nos quedará ni país,
ni derechos fundamentales, ni libertad de prensa, ni nada248.

Cada vez más los medios masivos serán considerados como instrumentos decisivos para la construcción de “verdades”, de imaginarios o para la
recreación de situaciones imaginadas, generar caos y por supuesto, para
desinformar; todo lo anterior, de acuerdo con quién tenga o posea la información y cómo la presente.
Los medios masivos, como actores políticos y sociales de la sociedad
civil y en tránsito de ocupar el espacio de los mediadores políticos, representan un capital clave a conquistar o a cooptar por parte de los gobiernos.
La coyuntura que enfrentaba el país era y es especialmente difícil, y contar
con el concurso de medios y periodistas no sólo contribuiría a la construcción de consensos y unanimismos en torno a la necesidad de enfrentar a los
“agentes del mal”, sino que serviría a los propósitos de esconder o minimizar el impacto que en lo social generarían medidas como la expansión del
IVA249 a productos básicos de la canasta familiar (productos perecederos y
servicios de salud y educación), así como las reformas pensional y laboral
y las propias del ajuste ﬁscal.
Así entonces, la situación se torna compleja para quienes por largo tiempo han defendido las libertades de prensa y de expresión, como principios
básicos y fundantes de la democracia en tanto que deben reconocer que el
247 En alusión directa a lo sucedido en la invasión de Estados Unidos a Irak (2003) en donde periodistas norteamericanos se ‘incrustaron’ en las tropas para informar, pero desde la perspectiva del Pentágono y las propias fuentes militares desplegadas en territorio
iraquí.
248 Zuleta, Felipe. Palo en la rueda. En: El Espectador 11 de septiembre de 2002. p. 14 A.
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régimen democrático colombiano está en peligro y que por ello se requiere del concurso de medios y periodistas para sacar adelante el Estado, así
implique que las libertades ciudadanas y las de los propios periodistas se
pongan a buen recaudo.
En cuanto al trabajo de los columnistas y las distancias que puedan existir entre unos y otros, resulta signiﬁcativo señalar la aparición de voces
distintas en el mismo espacio de opinión dispuesto por EL ESPECTADOR.
En ese sentido, pero ubicados en orillas contrarias, se conciben los textos
de los periodistas Alfredo Molano Bravo y Plinio Apuleyo Mendoza. Y sus
lecturas aparecen en piezas de opinión como La zanahoria envenenada
(sic),250 de Plinio Apuleyo Mendoza y Pulso mortal (sic), de Molano Bravo. En ellas se aprecian las más enfrentadas y distintas formas de entender
los hechos de guerra ocurridos el 7 de agosto.
Por un lado, el rechazo de Plinio Mendoza a un eventual diálogo como
estrategia para alcanzar la paz por cuanto ante posiciones tan irreconciliables, no hay solución negociada a la vista y las únicas medidas efectivas
para enderezar la situación de orden público son las adoptadas por el Gobierno en su primera semana 251; y de otro, la sugerencia de Molano, en el
sentido de que es mejor esperar a que las partes lleguen a un equilibrio militar, que les permita acceder a una negociación sin condiciones de donde
pueda salir un consenso profundo y duradero.252
249 El 9 de septiembre de 2003 la Corte Constitucional declaró inexequible el proyecto mediante el cual se gravarían servicios de
salud y educación, así como otros productos básicos (perecederos) de la canasta familiar. Según apartes de la declaración del
presidente de la Corte, magistrado Eduardo Montealegre, la carga impositiva a entrar en vigencia en enero de 2005 violaba el
principio de equidad. “La Corte entiende que en circunstancias económicas como las actuales, de creciente aumento de sectores
más favorecidos resulta inequitativo y contrario a la justicia descargar los gastos del Estado o poner a contribuir a sectores menos favorecidos”, sostuvo Montealegre, quien recalcó que esta clase de gravámenes a la canasta familiar solo se presentan en
países de alto nivel de desarrollo. Para el organismo la ampliación de la base del IVA se hizo de manera indiscriminada a todos
los bienes y servicios antes excluidos y exentos y se fundamentó en razones que desatienden ﬁnalidades constitucionales de un
Estado social de derecho, que no recibieron oportunamente un mínimo de deliberación pública.” (Tomado de EL TIEMPO. COM,
septiembre 10 de 2003). La decisión de la Corte Constitucional constituyó, como era de esperarse, otro punto de discordia en el ya
largo enfrentamiento entre los magistrados y el entonces ministro del Interior y de Justicia Fernando Londoño Hoyos y en general
con el Gobierno; asuntos como el proyecto de reforma a la Justicia en el que, entre otros aspectos, se proponía reducir los alcances de la Corte y recortarle poder a la acción de tutela, distanciaban cada vez a las dos partes, constituyendo lo que se conoce
como un “choque de trenes”. Pues bien, al “tumbar” la Corte el cobro del 2 por ciento de IVA para productos básicos de la canasta
familiar, las críticas no se hicieron esperar. Al ser tildado como un fallo populista, el magistrado Eduardo Montealegre expresó a
EL TIEMPO que “no hacemos populismo, lo que hacemos es cumplir con los principios establecidos en la Carta Política. Si no les
gustan los fallos que emitimos, entonces que cambien la Constitución”. El periódico El Espectador, en su editorial del 3 de agosto
de 2003, lo caliﬁcó como un Proyecto inconveniente (sic). En el texto se lee que “... La cuestión es grave. El proyecto ministerial
no propone solucionar los grandes problemas de la justicia: los procedimientos engorrosos, lentos e inaccesibles al ciudadano
seguirán así, porque el proyecto no los toca, pero sí propone restringir la tutela, el único procedimiento que ha sido ágil, efectivo
y protector de los derechos básicos de la gente común. El proyecto ministerial propone que ninguna ley promulgada entre 1886 y
2003 pueda ser demandada. Nadie había jamás pensado en semejante exabrupto. Y hay más: Si no se demanda una ley dentro
del año siguiente a su promulgación, las violaciones a la Constitución que ella contenga quedarán impunes para siempre. Aunque
no se suprime la Corte Constitucional, se la deja sin trabajo.” (Proyecto inconveniente. En: Editorial El Espectador, domingo 03 de
agosto de 2003. p. 16 A).
250 Mendoza, Plinio. La zanahoria envenenada. En: El Espectador 18 de agosto de 2002. p. 15 A.
251 Molano Bravo, Alfredo. Pulso mortal. En: El Espectador 11 de agosto de 2002. p. 12 A.
252 Mendoza, op. cit.,
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En lo que corresponde a los medios masivos y su rol dentro de la sociedad, Mendoza pone de presente la importancia que tiene la prensa, bien
para reforzar, por ejemplo, la imagen de autoritario que desde distintos
frentes se construyó del presidente; o, por el contrario, para echar a andar
estrategias diplomáticas que ayuden a construir una imagen más real de las
FARC ante la Comunidad Internacional, en especial ante la Unión Europea.
Mendoza sostiene que:
... el Presidente ha cuidado su imagen internacional, ensombrecida
por cierta prensa empeñada en pintarlo como un autoritario de ultraderecha, solicitando la mediación de la ONU, nombrando una mujer
competente... De pronto un Ricardo Galán o un Francisco Santos,
en coordinación con la Cancillería, puede poner en marcha todo un
dispositivo informativo concebido para el exterior(videos, boletines,
folletos en varios idiomas) a ﬁn de ir demoliendo mentiras, explicando medidas y demostrando que la movilización de los ciudadanos a
favor de su propia protección se inscribe en la lucha de cualquier régimen democrático contra el terrorismo. Es impostergable hacerlo253.

Para la edición del 25 de agosto de 2002, Ramiro Bejarano Guzmán dedica su espacio de opinión al tema del impuesto a la renta del 1,2% que,
decretado al amparo de la conmoción interior, serviría para fortalecer a las
fuerzas militares en la tarea emprendida de golpear y reducir la capacidad de
combate de los grupos subversivos, hasta obligarlos a negociar. En el texto,
intitulado Que nos expliquen (sic), cuestiona el nuevo impuesto, recordando
que en la administración Pastrana existieron los bonos de paz para superar
la precariedad de las fuerzas militares y que hoy, poco tiempo después, nos
dicen que tenemos que volver a meternos la mano al bolsillo para dotar a
nuestros soldados porque no están preparados para la contienda.254
Ricardo Santamaría, en la misma edición del 25 de agosto dedica su
253 Bejarano, Ramiro. Que nos expliquen. En: El Espectador 25 de agosto de 2002. p. 29 A.
254 Los consejos comunales de gobierno son, en sí mismos, un ejercicio de soberanía del Gobierno, en el que el Presidente pretende
acercarse, por unas horas e incluso por varios días, en los casos de Cúcuta y Arauca, a los problemas más sentidos de la población asentada en varios municipios y departamentos. También son vistos estos ejercicios como formas de co-gobierno en los que
los mandatarios locales y regionales deberían ‘ajustar’ sus programas e iniciativas a las decisiones que el Presidente tomaba, en
aras de resolver rápidamente los problemas denunciados por los representantes de las comunidades en dichas audiencias. Las
críticas en este sentido las hizo en su momento el diario EL TIEMPO a través de un editorial. Dijo el diario bogotano que “ en los
consejos y foros populares se nota una preocupante tendencia a actitudes promeseras, que contradicen el discurso de austeridad ﬁscal. ¿Lleva alguien un registro completo de los compromisos adquiridos, en diversas comunidades, por boca del Jefe del
Estado? Para no hablar de anuncios fantasiosos en materia de UVR, seguro de desempleo o créditos a las microempresas. Un
populismo que a larga desgasta la credibilidad del Gobierno...” (Planear; planear y planear. Editorial, 15 de septiembre de 2002,
p. 1- 22). El elemento mediático es importante destacarlo en tanto el Presidente “es -fue - noticia” en los medios masivos, en
especial para los noticieros de televisión, cuando dentro del desarrollo de los consejos llamó la atención o regañó a ministros,
militares y acompañantes, así como a los funcionarios locales para que dieran pronta solución a las demandas ciudadanas.
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espacio de opinión a comentar la estrategia consejos comunales255de gobierno, adelantada por el Presidente. Lo que pone de presente Santamaría
es un ejercicio dialéctico en intención de buscar empalmes entre las agendas política y pública.256 En palabras del columnista,... el Presidente está
mandando varios mensajes, entre ellos, que la política y el ejercicio público
tienen como único ﬁn servir a la gente y resolver problemas. Nada hay más
efectivo que esto para darles legitimidad a las instituciones.257
Los consejos comunales de gobierno no sólo buscan el encuentro de
las agendas política y pública, sino que trabajan en un objetivo claro en el
orden estatal y de los asuntos de Estado: ganar legitimidad. En cuanto a la
coincidencia entre las agendas, esto permite, claro está, un encuentro de
lenguajes, de necesidades, de tiempos, de expectativas, de racionalidades e
incluso, de maneras de entender el papel del Estado y el de la sociedad en
general frente a la forma como aquél intenta responder a las demandas más
sentidas de la población.
En este encuentro de discursos, la palabra, como eje contractual, se recupera en tanto el Presidente compromete a diversas instancias del gobierno para dar respuesta efectiva a los problemas expuestos en las audiencias.
La presencia del Presidente permite la articulación de las agendas política,
mediática y pública en tanto su imagen es replicada por los medios de comunicación desde la perspectiva de un mandatario que soluciona y que
enfrenta los problemas, que asiste a lugares tradicionalmente olvidados por
el Estado; eso sí, con el riesgo de caer en el populismo y en la demagogia,
pues dichas soluciones, a veces, no se articulan a políticas públicas sino a
decisiones puntuales que comprometen recursos no presupuestados.
Como se dijo, los resultados logrados y los compromisos adquiridos en
dichos espacios de encuentro se convierten en la mejor estrategia para que
el Estado gane en legitimidad. De allí que el concurso de los medios periodísticos y de los columnistas sea clave en el logro de ese objetivo.
255 La agenda política está entendida como el cúmulo de temas y asuntos propios del ejercicio del poder del Ejecutivo; en cuanto a
la agenda pública, se entiende como el conjunto de asuntos públicos que son comunes a todos los ciudadanos y que a su vez
consolidan la res pública, es decir, la cosa pública.
256 Santamaría, Ricardo. El estilo Uribe. En: El Espectador 25 de agosto de 2002. p. 29 A.
257 Recuérdese que las prioridades del Plan Colombia cambiaron y que ahora la lucha contra el terrorismo se advierte como uno de
los objetivos fundamentales de lo que se conoce como la segunda fase del Plan Colombia, a implementarse desde la llegada de
Uribe al Gobierno. La lucha contra el terrorismo, vista como prioridad para los intereses consignados en la Doctrina de Seguridad
Nacional de los Estados Unidos, se articula con la Política de Defensa y Seguridad Democrática, hecho que tiene un antecedente
inmediato en un punto del Maniﬁesto Democrático, los 100 puntos de Uribe, que hace alusión al tema en estos términos: Pediré
la extensión del Plan Colombia para evitar el terrorismo, el secuestro, las masacres, las tomas de municipios...
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Los columnistas, además de liderar procesos de generación de estados
de opinión, tienen la oportunidad de recoger, lanzar o relanzar ideas, propuestas e iniciativas en intención de cumplir, por un lado, con los objetivos
propuestos para su labor como orientadores de opinión, pero también, para
ambientar o presionar la discusión pública de temas especialmente álgidos
relativos a la seguridad nacional y del propio hemisferio.
En esa línea aparece el texto de Felipe Zuleta, Ideas para rescatar (sic),
en el que justamente recoge la propuesta de crear una especie de OTÁN
andina, idea lanzada en su momento por el ex presidente Ernesto Samper
Pizano. Más allá de la viabilidad y sentido de la iniciativa, existe un trasfondo geopolítico en el que se cruzan nomenclaturas, propuestas y realidades como Plan Colombia258, Iniciativa Regional Andina y hasta el informe
Andes 2020, así como la posibilidad de mantener la internacionalización
del conﬂicto armado interno.
Entran también en aquel paquete de iniciativas y hechos las amenazas
reconocidas como tales en el documento Política de Defensa y Seguridad
Democrática, en las que se destacan el terrorismo, el negocio de las drogas
ilícitas, las ﬁnanzas ilícitas, el tráﬁco de armas, municiones y explosivos,
el secuestro y la extorsión y el homicidio.259
En esa línea, el propio columnista sostiene que
... la propuesta del ex presidente Samper llega precisamente en el momento en que el propio presidente Uribe ha advertido sobre el peligro
que representa para los países limítrofes la internacionalización del
conﬂicto armado. El Gobierno colombiano cuenta en este momento
con prestigio en la comunidad internacional para liderar esta iniciativa que, de concretarse, pondría a las organizaciones criminales
colombianas en una situación aún más desesperada260.

Explorar la viabilidad de la propuesta de Samper Pizano, como lo sugiere el columnista, activaría y ampliaría con mayor celeridad la injerencia
americana en la región andina, hecho que desde varios frentes genera rechazos y polarización.
258 Documento Política de Defensa y Seguridad Democrática. II. Amenazas. p. 24.
259 Zuleta, Felipe. Ideas para rescatar. En: El Espectador 25 de agosto de 2002. p. 30 A.
260 Zuleta, Felipe. Ideas para rescatar. En: El Espectador 25 de agosto de 2002.
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Entre tanto, el tema de la seguridad y las estrategias anunciadas por el
Gobierno para garantizarla estuvo a la orden del día en las agendas particulares de los columnistas no sólo de EL ESPECTADOR, sino de los periódicos EL TIEMPO y EL PAIS. En la misma edición del 25 de agosto de
2002 aparece la columna de Ana Milena Muñoz de Gaviria, quien sostiene
que las medidas relacionadas
...con la seguridad y el orden público merecen cautela por lo que hay
que esperar su planteamiento deﬁnitivo y su ulterior desarrollo. Y es
que si bien se entiende la necesidad de autoridad para los tiempos
que corren, ante todo es importante asegurar mecanismos que garanticen los derechos y las libertades individuales de los colombianos de
bien261.

Recuérdese que la seguridad, o mejor, la necesidad de atacar la inseguridad, como demanda sentida de la población, desde la praxis y desde la
cotidianidad de los colombianos no sólo sirvió para que desde la campaña
presidencial Uribe asegurara simpatías entre el electorado habilitado para
votar, sino que motivó el diseño y aplicación de una política pública en
aras de responder al anhelo de los colombianos. De ahí que el tema de
la seguridad alcanzara el estatus de necesidad o demanda pública, con el
apoyo decisivo de los medios masivos de comunicación, dadas las difíciles
condiciones de orden público que se mantuvieron durante el fallido proceso de paz y que se hicieron especialmente difíciles una vez dichos diálogos
se rompieron en forma deﬁnitiva iniciando el 2002.
Es decir, el tema de la seguridad no sólo hizo -y hace- parte de las agendas política y pública (ciudadana), sino de la agenda mediática, inﬂuidas
las tres por las circunstancias de orden público que dieron sentido a la idea
de que Colombia enfrentaba y enfrenta una situación de inseguridad estatal 262 que le imposibilita al Estado, en consecuencia, brindar seguridad a
sus ciudadanos en todos los órdenes.

261 Muñoz de Gaviria, Ana Milena. Señor Presidente, y que tal si... En: El Espectador 25 de agosto de 2002. p. 30 A. Nuevamente
aparece la intención maniquea de dividir el país entre buenos y malos o en el ‘mejor’ de los casos, la pretensión de establecer la
relación amigo-enemigo. Insistimos en que al caer el periodismo en estas lecturas simplistas, reduccionistas, estigmatizantes y
determinantes, se involucra en un ejercicio informativo y de opinión que raya con la propaganda.
262 Inseguridad estatal en tanto el Estado colombiano debería enfrentar con decisión y fuerza el reto que le imponían los alzados en
armas, situación que obligaba al presidente Uribe no sólo a responder al desafío impuesto por las organizaciones armadas, sino
a mostrar, ante los Estados Unidos y en general ante la comunidad internacional, una estrategia de seguridad que le permitiera
alcanzar resultados en lo militar, asegurando de paso que el Departamento de Estado disminuyera su preocupación en relación
a que Colombia se convirtiera en un Estado fallido.
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A estas alturas, los temas expuestos por los columnistas del semanario
EL ESPECTADOR iban entre darle la bienvenida y las expectativas que
generaba el nuevo Gobierno, las tempranas propuestas de referendo, la reforma a la justicia, así como las impopulares reformas pensional y laboral;
también se ambientaban los espacios de opinión pública con la cada vez
más evidente crisis interna de los partidos políticos tradicionales, Liberal
y Conservador.
Y aunque el presidente Uribe iniciaba con un discurso fuerte frente a la
subversión, la idea de adelantar un proceso de paz con las FARC rondaba
espacios mediáticos, políticos y de la propia ciudadanía. En ese horizonte,
aparece la columna de Ricardo Santamaría, intitulada Por ahí no es(sic),
en donde la idea de un diálogo Gobierno - FARC, con la participación
activa y directa de la ONU, es vista por el columnista como un error dado
que dicha agrupación armada no reconocía, hasta ese instante, a dicho organismo como un interlocutor válido. Santamaría expone un hecho clave
que invalidaría la participación de la ONU en un lejano acercamiento entre
las partes:
... la ONU de hoy está dominada, políticamente hablando, por la visión antiterrorista de los Estados Unidos y Europa Occidental y eso
le resta margen de maniobra para actuar frente a un grupo como las
FARC, que ha sido catalogado de terrorista tanto por Estados Unidos
como por la Unión Europea263.

Esta lectura se ajusta perfectamente a lo que aquí se ha señalado alrededor de la existencia de una nueva retórica de la guerra: No será posible un
acercamiento entre las FARC y el Gobierno de Uribe mientras Colombia
comparta, con los Estados Unidos y la maniatada ONU, que la lucha contra
el terrorismo es una prioridad para el hemisferio y para el mundo.
De otra parte, quizás sea importante explicitar que en los espacios de
opinión dispuestos por EL ESPECTADOR se reproducía, con mayor claridad que en EL TIEMPO y EL PAIS, la polarización ideológica interna entre
los propios columnistas. Y quizás es así dadas las condiciones e inclinaciones personales de colaboradores asiduos del semanario, como por ejemplo
Plinio Apuleyo Mendoza y Alfredo Molano Bravo, entre otros.
263 Santamaría, Ricardo. Por ahí no es. En: El Espectador 8 de septiembre de 2002. p . 21 A.
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El texto publicado por Apuleyo Mendoza el 8 de septiembre es el mejor
indicador de la polarización ideológica interna que se respiraba en las páginas de opinión del semanario. Además de referirse al papel que debe jugar la
oposición frente a las actuaciones del Gobierno, el columnista sostiene que
... la oposición visible se expresa sólo en la prensa, pero de una manera engañosa, pues cuando un lector se detiene en las páginas editoriales de un diario nacional para leer a sus columnistas, puede creer
que ellos están expresando el sentimiento dominante en la opinión
pública y de que ésta, en su mayoría, es adversa a muchas iniciativas
del gobierno. Y no es cierto, pues cuando los propios diarios consultan, por vía de encuesta, la opinión de sus lectores, el resultado es
muy distinto264.

En el editorial del 15 de septiembre EL ESPECTADOR llama la atención sobre los peligros que el decreto 2929 de diciembre 3 de 2002265 traería
para el país si se hace efectiva su aplicación, en especial en lo concerniente
a las capturas y los allanamientos sin previa orden de autoridad competente. La opinión del semanario está en estos términos:
... Sin poner en tela de juicio el fuero del Estado para defender el orden público y combatir a los terroristas, creemos que el decreto 2002
no es el camino adecuado para lograr ese propósito. La captura, los
registros y los allanamientos sin autorización judicial, así como los
teatros de operaciones con el nombre este vez de Zonas de Rehabilitación y Consolidación, son medidas que colocan en primer término
la seguridad del Estado, en detrimento de la libertad de sus asociados,
como si la defensa del orden y la libertad de los ciudadanos no fueran
dos conceptos complementarios, no contrapuestos266.

La necesidad de brindar seguridad a los colombianos que le apostaron
al programa de gobierno ofrecido por Uribe Vélez, así como la urgente
legitimación del Estado, asumiendo el control de sus fronteras internas, colocaban al nuevo Gobierno en el límite de proponer un régimen autoritario
dado que las medidas adoptadas apuntaban a la restricción de las libertades
individuales por la vía de la entrega de facultades de policía judicial a la
fuerza pública.
264 Mendoza, Plinio. ¿Oposición o nostalgia? En: El Espectador 8 de septiembre de 2002. p. 21 A.
265 Véase el decreto 2929 de diciembre 3 2002 que delimita unas zonas deﬁnidas y que hace parte del decreto 2002 de 2002.
266 El decreto de la discordia. En: Editorial El Espectador 15 de septiembre de 2002. p. 20 A.
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Pero las reticencias y dudas que generaban estas medidas no sólo se
apoyaban en el mismo carácter de éstas, sino en la desafortunada y violenta
aplicación del Estatuto de Seguridad durante la administración de Turbay
Ayala, recuerdo que rondaba a estas nuevas circunstancias de orden público y a las propias soluciones, que casi siempre se daban desde el punto de
vista militar.
Y así lo recordó EL ESPECTADOR en el citado editorial:
Mucho nos tememos que el decreto 2002 sigue el mismo patrón. Y
que, en ese afán por mostrar resultados, lo que pueda venir sea una cacería de brujas en la que, a cambio de lograr capturas estratégicas de
combatientes, terminemos viendo la de “segundos al mando” nunca
comprobados o, peor aún, repitiendo infamias del pasado como, por
ejemplo, la tristemente célebre detención del poeta Vidales, por allá
por las épocas del Estatuto de Seguridad que los colombianos rememoramos con horror267.

De otro lado, hay que señalar que la labor de los columnistas es importante en la medida en que no sólo colaboran en la tarea de los medios de poner a hablar al país, sino que permiten elaborar ambientes -o ellos mismos
ambientan al país- en donde se aprecian situaciones y se hacen evidentes
las presiones propias de las altas esferas de poder político.
Claro está que en estas tareas dejan entrever sus aﬁnidades y cercanías
con una u otra tendencia ideológica, hecho lógico y legítimo por tratarse
de un ejercicio subjetivo. De allí que sea aceptable que Ramiro Bejarano
pueda exponer públicamente su distanciamiento ideológico con el proyecto
de país que el presidente Uribe propuso desde el 7 de agosto.
Y así lo conﬁrma en el texto publicado en la misma edición del 15 de septiembre. En esta oportunidad Bejarano critica los lunes de recompensa, estrategia que, desde la perspectiva mediática-televisiva, la caliﬁca como de
... fastidiosas imágenes del festival de los ‘lunes de recompensa’, que
nos muestran al Presidente y a sus oﬁciales premiando a informantes
encapuchados, o mejor, deteriorando lo poco que queda de compromiso ciudadano268.
267 Ibídem.
268 Bejarano Guzmán, Ramiro. Ciudadano: profesión riesgosa. En: El Espectador 15 de septiembre de 2002. p. 21 A.
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En esa misma línea, siete días más tarde, Molano Bravo sostiene que la
red de sapos
... es una medida destinada a polarizar más al país y a meter nuevos
contingentes de población civil en la guerra. Pero sobre todo, pagar
con dinero de los contribuyentes un deber ciudadano equivale a confesar de hecho la poca o nula legitimidad del Estado. Un gobierno
que soborna al ciudadano para obtener la solidaridad es un gobierno
que tiene los pies de barro aunque ande de botas269.

La estrategia política-mediática no se mantuvo por mucho tiempo, dadas, muy seguramente, las críticas que desde diversos sectores se hicieron
en contra de las escenas en donde militares de alto rango entregaban dinero
a individuos encapuchados; el entonces Alcalde Mayor de Bogotá, Antanas
Mockus criticó el pago recompensas para que los ciudadanos actuaran en
favor del Estado y de las instituciones.
De otro lado, el tema de la Corte Penal Internacional y la salvedad que el
Gobierno de Pastrana dejara en ﬁrme al momento de ratiﬁcar la adhesión
del país a dicho organismo de justicia, apareció en los espacios de opinión
del semanario en la edición del 15 de septiembre de 2002.270 Sobre el porqué de la excepción, fueron pocas las voces que indicaron que ésta se dio en
intención de favorecer los intereses de los Estados Unidos, lectura contraria
a aquella que hizo aparecer tal salvedad como la apertura de una puerta a
la paz de Colombia.
Dentro de las pocas voces que hicieron una lectura distinta se encuentra
la del columnista Lisandro Duque Naranjo, quien sostiene que
... el empalme entre los dos presidentes, a propósito de esa salvedad,
fue tan ﬂuido y sin arandelas, que se presta a malicias. Coincidían
ambos de tal manera, antes de que les saltara la liebre de este tema,
en su bravura contra las FARC – organización a la que prometían no
darle tregua militarmente y a la que venían amenazando con aventar
269 Molano Bravo, Alfredo. El peloteo. En: El Espectador 22 de septiembre de 2002. p . 20 A.
270 En el diario EL PAIS, edición del 3 de septiembre se hace alusión en el editorial a la cláusula de excepción. Se menciona la
cláusula, sin que haya una crítica al por qué de tal decisión, dada por el posible juzgamiento, a futuro, por parte de la CPI a los
americanos que cometieran excesos en territorio colombiano; en el periódico EL TIEMPO, por su parte, se menciona la polémica
salvedad en la columna de Daniel Samper Pizano, el 11 de septiembre de 2002. Los tonos son distintos, pero hay un sólo hecho
cierto y destacable: Pastrana y Uribe mantuvieron el tema de la excepción muy lejos de las agendas mediáticas; y los medios no
presionaron su “revisión”.
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a las FARC ante los mismos tribunales internacionales de que ahora
las exoneran – que tiene uno derecho a sospechar que el cambio de
actitud se debió a una gestión de otra procedencia, y no necesariamente fue producto de un rayo paciﬁsta que cayó sobre sus cabezas.
La exigencia gringa de inmunidad para los desafueros que lleguen a
cometer sus funcionarios en nuestro territorio fue, sin duda, un componente provocador de ese giro271.

De otra parte, quizás el tema que más ha ocupado y ha hecho coincidir
a las agendas política, mediática y pública (ciudadana) sea el referendo. Y
así fue, en parte, porque además de ser un compromiso electoral del Presidente, se presentó como la tabla salvadora de un país en donde la política
es sinónimo de corrupción, de clientelismo y que sólo sirve para defender
feudos locales y regionales en detrimento de la consolidación de un proyecto de nación. Hay que decir eso sí que el referendo272 fue adoptado en las
agendas de los medios y presentado por éstos como un tema deﬁnitivo y de
natural discusión y abordaje dentro de las propias dinámicas de una agenda
pública (Ciudadana).
La convergencia entre las agendas mediática y la pública, facilitada por
los medios masivos, hacía aparecer a estos últimos como los naturales defensores del interés público; y al Gobierno, como un intérprete efectivo de
las demandas ciudadanas, en especial desde el punto de vista de la necesidad de brindar seguridad. De allí que EL ESPECTADOR del domingo 6 de
octubre dedicara el editorial al controvertido tema. Bajo la pregunta ¿Referendo o Constituyente?, además de pronosticar el fracaso de la iniciativa,
el texto de opinión del semanario señala que el referendo, tal y como avanzaba en el Congreso apuntaba a convertirse en un salpicón temático para
consultar a los colombianos sobre lo divino y lo humano, y agrega que
... el Congreso ha podido así impedir que se le consulte al pueblo la
posibilidad de revocarles el mandato, y con ello, buena parte de los
ciudadanos interesados, en castigar al actual establecimiento político,
han perdido el entusiasmo de votar el Referendo273.
271 Duque Naranjo, Lisandro. Feria de inmunidades. En: El Espectador 15 de septiembre de 2002. p. 22 A.
272 No se puede negar que el referendo, como parte de la agenda política, es una iniciativa planteada de acuerdo con la propia y
legítima lectura que del entorno y de las posibles necesidades de los ciudadanos, planteó Uribe desde su candidatura y a las que
intentó dar respuesta con el diseño de la Política Pública de Defensa y Seguridad Democrática. Este hecho, puesto por encima de
otras necesidades y demandas sentidas de la población colombiana, contó con el concurso de los medios masivos de comunicación con la intención clara de posicionar no sólo la estrategia de seguridad, sino una reducida concepción y forma de entender la
Seguridad Democrática.
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A poco menos de un mes de la posesión de Uribe, el país asistía a los primeros enfrentamientos entre el ejecutivo y el legislativo, conﬂictos en los
que participó activamente el entonces ministro Londoño Hoyos. De igual
manera, los medios fueron el escenario en donde se ventilaron las diferencias entre Londoño y las altas Cortes, pero también aportaron a la generación de un ambiente enrarecido desde las elecciones de 2002, especialmente por las acusaciones que desde diversos sectores se hacían al Gobierno
y al propio Congreso y por las cercanías y condescendencia del primero
con los paramilitares y porque la conformación del segundo, correspondía,
según denuncias de varios actores, a un 30 por ciento a representantes y
senadores cercanos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En ese contexto, la columna de Bejarano Guzmán permite advertir sobre tal situación, en la que el propio columnista participa con un tono poco
conciliador. Efectivamente, en su espacio de opinión del 13 de octubre de
2002, el columnista se reﬁere a una ofensiva grande contra el Congreso
orquestada por el entonces ministro del Interior y de Justicia, Fernando
Londoño Hoyos; y agrega:
...veremos si la estrategia del ultimátum le sirve de nuevo al Gobierno
para doblegar las plenarias del Senado y de la Cámara, como ya lo
logró con dos de sus comisiones. Que los congresistas aprueben el
referendo, pero el que les parezca, no el que les impongan.274

Por su parte, Ernesto Tamhure, en su columna del 20 de octubre de 2002
se reﬁere a la seguridad en las carreteras como un elemento positivo de la
política de seguridad del Gobierno. Y la expresión de que efectivamente
Uribe estaba cumpliendo con su compromiso de brindar seguridad a los
273 ¿Referendo o Constituyente? En: Editorial El Espectador octubre 6 de 2002. p. 24 A. Resulta curioso que en el editorial se sugiera
la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para que se ocupe de los asuntos importantes, mientras el Congreso actual se ocupa de los asuntos urgentes... ; ha hecho carrera en Colombia la idea de que para solucionar problemas o crisis
de orden político, la salida o solución está en convocar a una Asamblea Constituyente. Así se hizo en 1990 para contrarrestar la
arremetida del narcotráﬁco y para abrir espacios a los grupos insurgentes, que como el M-19, hicieron dejación de las armas. Son
decisiones coyunturales que poco aportan a la solución estructural de viejos y sentidos problemas que impiden la consolidación
del Estado.
274 Bejarano Guzmán, Ramiro. Humillados y ofendidos. En: El Espectador 13 de octubre de 2002. p. 21 A. La construcción de consensos en el Congreso, con riesgo de convertirse en unanimismo, estaba asegurado con la elección de Luis Alberto Ramos como presidente de la Corporación. En el discurso de Ramos, en el acto de posesión del Presidente, se advertía la estrecha colaboración
y la intención de construir consensos, con muy pocas voces disidentes dentro del órgano legislativo. He aquí apartes del discurso
del primer presidente del Congreso que acompañaría las labores del Presidente: Construir una Colombia para todos es el nuevo
sueño de 40 millones de compatriotas que hoy recibimos al primer Presidente electo en este siglo para que conduzca al país por
una senda democrática que asegure el progreso. Para alcanzar este anhelo, cuenta Usted Señor Presidente, con un Congreso
que se ha impuesto un gran compromiso con Colombia. El Congreso que tengo el honor de presidir, es un Congreso legitimado
por más de 10 millones de colombianos. Este Congreso, renovado en más de la mitad de sus integrantes, será el Congreso de
los grandes cambios para un país que espera una rápida respuesta a sus necesidades. Este Congreso será el aliado del nuevo
Presidente y el aliado de todos los colombianos en esta nueva etapa. A partir del 20 de julio de 2003 asumió el cargo de presidente
del Congreso, el senador Germán Vargas Lleras; al igual que Ramos, Vargas Lleras se declaró uribista.
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colombianos, se da con la estrategia-campaña, Vive Colombia, viaja por
ella, que el columnista caliﬁca como de total éxito.
Este tipo de lecturas demuestra que los imaginarios de los ciudadanos
del común de alguna manera también hacen parte de las construcciones
y mapas mentales de los columnistas, en el sentido en que éstos mismos
viven la cotidianidad de la ciudad, o intentan hacer visible los problemas y
el sentir de una gran mayoría. En sus palabras, Tamhure considera que
... el rotundo éxito del plan Vive Colombia, viaja por ella, gracias
al cual los colombianos les demostramos a los violentos que no nos
vamos a dejar amedrentar por sus amenazas, es una muestra de que
queremos la paz, pero también la libertad que el conﬂicto nos ha arrebatado. Por eso votamos por Uribe, porque nos ofreció la libertad por
medio del restablecimiento de la autoridad ejercida con ‘un corazón
grande.275

Sin duda, la idea de la seguridad, reducida a un factor de vigilancia, de
ejercicio de la autoridad y de control militar se entronizó en los imaginarios
de los colombianos que veían en estrategias, planes o campañas publicitarias como Vive Colombia, viaja por ella, un indicador de cumplimiento
de una promesa electoral. De allí que los medios de comunicación hayan
convertido dicho plan en la mejor forma de evaluar la labor del presidente,
hecho que aportaba a la positiva imagen que Uribe mantenía en las encuestas de opinión. Sin duda, un elemento artiﬁcioso para conﬁgurar estados de
opinión pública convenientes y positivos en torno a la reelección presidencial inmediata.
La intención de recoger el sentimiento de los ciudadanos del común en
los espacios de opinión continuaría, esta vez, en la voz de Ricardo Santamaría276, quien sostiene que
... lo del puente pasado fue una explosión de júbilo y alegría nacional.
Fue como el primer día de libertad luego de un largo encierro. Se sentía en el ambiente: la gente quería volver a salir de su casa, coger su
carro, tomar un bus, irse para tierra caliente, moverse, cambiar.277
275 Yamhure, Ernesto. Lo cortés no quita lo valiente. En: El Espectador 20 de octubre de 2002. p. 25 A.
276 A mediados de noviembre de 2002 fue nombrado director del semanario El Espectador. El cargo lo ocupó hasta septiembre de
2003.
277 Santamaría, Ricardo. Bien, pero ojo. En: El Espectador 20 de octubre de 2002. p. 25 A.
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Nuevamente la idea reducida de seguridad se pondría de presente en los
espacios de opinión, así como la conﬁanza en las estrategias implementadas por el Gobierno. Al respecto, Santamaría considera que
...sin duda, el presidente Uribe con su política de seguridad democrática está empezando a lograr que dentro de los colombianos se reviva,
masivamente, esta actitud que nos ha permitido sobrevivir e incluso,
progresar en medio de las más difíciles momentos.278

En las líneas siguientes, el columnista advierte sobre la necesidad de salvaguardar los principios democráticos y la legitimidad del Estado, haciendo referencia a los acercamientos, con ﬁnes de concretar un proceso de paz,
que se daban entre el Gobierno y los paramilitares, en cuanto aﬁrma que
... la lucha por recuperar la seguridad debe darse dentro de un contexto de fortalecer la democracia y rebuscar la solución negociada. Y el
objetivo de fortalecer la Fuerza Pública, debe darse dentro del marco
de mayores y renovados controles. De lo contrario se pierde el activo
fundamental de un Estado: la legitimidad. Por eso, ganar la guerra
contra la insurgencia, teniendo como socios a los paramilitares, es
perderla279.

El país, los medios de comunicación y los agentes más representativos
de la sociedad civil, así como el mismo Gobierno, parecían coincidir en que
parte de la solución a los problemas de inseguridad de la Nación estaba en
la salida militar, en las medidas de fuerza, así como en las restricciones a
las libertades ciudadanas.
Cuando las fuerzas del Estado intentaron hacer presencia en aquellos
lugares y sectores que por tradición han estado en manos de la delincuencia
común y organizada, los llamados de atención no se hicieron esperar, recomendando que el uso de la fuerza no desencadenara en excesos por parte de
la fuerza pública y que el Estado respondiera por la deuda social que por largo tiempo ha tenido con los sectores rurales, e incluso con centros urbanos.
Y así sucedió con las operaciones militares y de policía adelantadas en
los sectores deprimidos de Medellín (Comuna 13) y Cali (Siloé). Para la
278 Ibídem, Santamaría.
279 Ibídem, Santamaría
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edición del 27 de octubre, el editorial de EL ESPECTADOR es claro en ese
sentido y así lo expresa desde el titular: Mano ﬁrme, con salidas integrales
(sic). En algunos apartes se señala que
... los operativos militares emprendidos por las autoridades en la capital del país, en las comunas de Cali, Bucaramanga... son prueba
fehaciente del mandato de autoridad que eligió al Presidente Uribe.
Esa realidad, hasta hace poco ignorada, exige salidas integrales y no
solamente medidas de fuerza. Los grupos armados ilegales no existen
per se, sino que son consecuencia de muchas equivocaciones del Estado y de permisividad de nuestra sociedad280.

Otra muestra del consenso que desde el Gobierno, con el apoyo de los
medios de comunicación, se venía construyendo en torno a que efectivamente el problema de la inseguridad y los propios del orden público amenazaban no sólo la seguridad ciudadana, sino la del propio Estado, constituye la columna de opinión del ex senador Rafael Orduz quien establece
la relación entre seguridad y crecimiento económico. Orduz comparte
la opinión de quienes aseguran que los problemas de orden público y los
propios de la inseguridad ciudadana afectan negativamente la economía,
evitando el crecimiento y la inversión extranjera, hecho que conlleva a que
la contribución artiﬁciosa del narcotráﬁco oculte los reales efectos negativos que sobre la economía genera el tener un Estado débil e incapaz de
garantizar el monopolio legítimo de la fuerza, así como los desequilibrios
que generaron las medidas aperturistas y las que de forma natural generan
el modelo neoliberal y la aplicación de las recetas del FMI.
El columnista sostiene que la
... seguridad ciudadana y la posibilidad de la libre movilización son,
sin duda, algunas condiciones imprescindibles para que la economía
colombiana crezca a las tasas requeridas para la creación de empleo
y el mejoramiento de la calidad de vida (cinco años al 5% es la receta
para bajar la tasa de desempleo a un dígito). 281

Hay que decir que para el mes de noviembre, en contadas columnas
de opinión se tocó el tema de la seguridad ciudadana o en forma directa e
280 Mano ﬁrme, con salidas integrales. En: Editorial 27 de octubre de 2002. p. 20 A.
281 Orduz, Rafael. ¿Ciencia y tecnología para después? En: El Espectador 27 de octubre de 2002. p. 21 A.
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indirecta la política de seguridad ciudadana del presidente Uribe. En la edición del 3 de noviembre de 2002 Felipe Zuleta dedica su tribuna a la forma
como el Gobierno ha manejado los asuntos relativos al orden público. No
se trata de un texto en el cual se intente un análisis serio de la política de
seguridad democrática. Se trata, tan sólo, de un artículo en el que se adula
la capacidad de decisión del Presidente.
El talante de la columna se visualiza en estos términos:
...Conﬁeso que no me dejan de sorprender las decisiones del presidente Uribe en materia de orden público. No recuerdo haber tenido
un presidente que asumiera con tanta rapidez y eﬁciencia los temas
relacionados con los asuntos de seguridad... No se equivocaron los
colombianos al haber elegido como presidente a Álvaro Uribe y, por
supuesto, no se equivocó el propio Uribe al haber escogido a sus más
inmediatos colaboradores, a quienes ha articulado con una magistral
habilidad, sólo característica de los primeros mandatarios que tienen
liderazgo... Ejecutivos así en la Presidencia no veíamos los colombianos desde hace varios años282.

La aparición de textos en los que se adulaban las medidas tomadas por el
Presidente o su estilo de gobierno, así como las recias respuestas a la subversión, aportaron al ya reconocido unanimismo mediático y político que
despertó la llegada de Uribe a la presidencia. Unanimismo283 que no sólo
invalidaba cualquier opinión contraria a las que desde las huestes del Gobierno se proponían y se defendían, sino que terminaba con el señalamiento
de enemigos, apátridas, subversivos y terroristas a aquellos que se atrevían
a criticar las decisiones y las medidas adoptadas por el Ejecutivo.

282 Zuleta, Felipe. El ejecutivo. En: El Espectador 3 de noviembre de 2002. p. 22 A.
283 Por cuenta del creciente unanimismo y la propia intemperancia de aquellos que tienen la oportunidad de generar estados de
opinión desde las tribunas dispuestas por los medios escritos, la discusión de temas como la reforma a la justicia, el referendo y
la reforma política, terminaron polarizando aún más a la opinión pública nacional. Y en ello contribuyeron varios columnistas de
opinión del semanario El Espectador, entre ellos, Ramiro Bejarano Guzmán, quien en sus tribunas expuso y ventiló, en reiteradas
ocasiones, sus malquerencias y desavenencias con el ministro Londoño Hoyos y en general con el estilo de administración del
Gobierno de Uribe Vélez. Los espacios de opinión no deberían convertirse en trincheras o casamatas para ofender y defender,
sino que deberían ser -deben ser - tribunas de análisis, de seguimiento y evaluación de asuntos públicos e incluso, de políticas
públicas. Ejemplo de un uso, en nuestro criterio, equivocado de los espacios de opinión, constituye el texto de Bejarano Guzmán
en la columna titulada Gajes de un truchimán (sic). En estos términos se reﬁere al entonces ministro del Interior y de Justicia,
Fernando Londoño Hoyos: “... No me extrañaría que ello fuese cierto, porque ese es el talante del volcánico y contradictorio... e
intemperante funcionario, quien con su proyecto lo que ha dejado en claro es que lo inspira más el propósito de vengarse de los
jueces, a quienes ha ultrajado y denunciado toda su vida, y no la idea altruista de propiciar una administración de justicia autónoma y transparente, con la que soñamos todos.” (El Espectador 3 de noviembre de 2002, página 21 A. Véase también la columna
Justicia de mentiras (sic), marzo de 16 de 2003, p. 18 A). En cuanto al término utilizado en el título de la columna de Bejarano
Guzmán, en el Diccionario de la Real Academia se lee: “Persona sagaz y astuta, poco escrupulosa en su proceder.”(Tomado de
la edición electrónica Espasa Calpe, 1998).
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De ahí que se planteara la relación amigo-enemigo, representada en intervenciones del presidente en el sentido en que quien no está conmigo,
está contra mí. Y así lo conﬁrma el también columnista de EL ESPECTADOR, Iván Marulanda, en su columna, intitulada El poder está abajo, no
arriba (sic), señala que
... cuando comienzan los gobiernos, todo el mundo está de acuerdo.
Con el tiempo, los van abandonando. Y empiezan las adivinanzas sobre quién puede ganar las elecciones entrantes., para hacerse de su
lado antes que los demás. Por eso no hay partidos políticos. En cierta
fase del ciclo todos quieren estar en el gobierno y los gobiernos quieren tenerlos a todos adentro. Es la época de mayor intolerancia. El que
se atreve a disentir es apátrida y pro guerrillero. Y se le persigue. El
resto recibe caramelo284 .

De otro lado, la llegada del ﬁn de año activa los recuerdos, la memoria
y la necesidad de hacer balances de las actividades desarrolladas en el año
que termina. Como ya se dijo, hacer balances una vez se aproxima diciembre es una tarea normal para el periodista y esperada por los lectores. Y esto
incluye a los columnistas, quienes también intentan recoger lo bueno y lo
malo que deja el año viejo.
Daltonismo oﬁcial (sic) titula Alfredo Molano la columna del 1 de diciembre de 2002, editada por EL ESPECTADOR. En el texto, el sociólogo
y escritor hace referencia a las conﬂictivas facultades judiciales que piden
a gritos para las fuerzas armadas tanto el Gobierno como sus más cercanos
colaboradores. Sostiene el columnista que
... la tendencia del Gobierno conduce poco a poco a una dictadura
civil: recorte sistemático de la autonomía de las ramas del poder público, esencia de la democracia. El chantaje y avasallamiento al Poder
Legislativo y el desconocimiento burlón del Poder Judicial son pasos
temerarios que el Gobierno da sin reticencia.285

Como una muestra del apoyo irrestricto que la gran prensa nacional brindó al Gobierno de Uribe, en especial a la política de seguridad democrática,
aparece el editorial de EL ESPECTADOR, intitulado Personajes del año.286
284 Marulanda, Iván. El poder está abajo, no arriba. En: El Espectador 24 de noviembre de 2002. p. 26 A.
285 Molano Bravo, Alfredo. Daltonismo oﬁcial. En: El Espectador 1 de diciembre de 2002. p. 22 A.
286 Recuérdese que EL TIEMPO también lo propuso como personaje del año a través del editorial.
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El semanario bogotano señala que la política de seguridad democrática del
presidente Uribe Vélez y sus protagonistas, son el hecho de 2002.
Importante rescatar, eso sí, las observaciones que hace el semanario y
que se consignan en el editorial. En el texto se sostiene que
... a dicha política le hace falta deﬁnición en dos puntos clave: inversión social en zonas de conﬂicto y atención de desplazados... la
política del Gobierno no puede descansar sobre la premisa de que la
población de las zonas de conﬂicto es hostil287.

Aunque EL ESPECTADOR advierte sobre los puntos negativos de la
política de seguridad democrática y sugiere que su concepción y ejecución
debe ir más allá del uso de la fuerza y de la presencia militar de las fuerzas
del Estado, insiste en apoyar dicha política.
El texto reza así:
...las bondades de la Política de Seguridad Democrática son claras y
merece nuestro apoyo. En el tema del control territorial empieza por
lo más importante, que son las carreteras, por donde circula la gente
y ﬂuye la economía. Pero lo más importante es que ha inspirado a
un país entero a volver a tener fe, a creer y a trabajar con renovado
espíritu.288

Pero el respaldo a la política de seguridad democrática de la administración de Uribe Vélez no sólo venía de parte de EL ESPECTADOR, sino de
Felipe Zuleta, asiduo colaborador del semanario. El tono aludón de Zuleta
se expresa así:
...nos tiene tan contentos, tan contentos, que nos hemos dedicado a
viajar, ir a restaurantes, hacer comidas y, a lo mejor, a celebrar los
nuevos negocios que no se hacían en este país desde muchos años. A
esto hay que sumarle otras cosas buenas, cosas que jamás tendremos
cómo agradecerles al doctor Uribe y a sus ministros. Todo esto está
pasando porque el gobierno de Uribe nos ha devuelto la esperanza, la
fe en Colombia, en nuestras instituciones, en nuestras autoridades, en
nuestros militares.289
287 Personajes del año. En: Editorial El Espectador 8 de diciembre de 2002. p. 28 A.
288 Ibídem.
289 Zuleta, Felipe. Y llegó la navidad. En: El Espectador 15 de diciembre de 2002. p. 26 A.
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Entre tanto, las muestras de afecto hacia el presidente continuarían. Las
lisonjas y las explicaciones por los respaldos dados a las políticas del Gobierno estaban a la orden del día por esta época decembrina.
Para el 22 de diciembre de 2002 se edita la columna de Carlos Holguín
Sardi, presidente del Directorio Nacional Conservador. En ella, el político
vallecaucano deﬁende la identidad y la coherencia política del Partido Conservador, que al parecer, han sido desconocidas en los medios periodísticos
y políticos; Holguín explica el porqué del apoyo al Gobierno de Uribe. En
este sentido, señala:
... optamos por ser bancada y parte de una coalición, pero sin renunciar a ser partido y a expresar nuestra propia identidad y actuar
de conformidad con nuestra institucionalidad; sin embargo, por ser
bancada de gobierno y por el apoyo a éste, empezaron los medios y
en el mismo gobierno a ignorar esa identidad y a tratar de desconocer
nuestra existencia.290
En cuanto a las razones que llevaron al conservatismo a tomar la decisión de respaldar a la administración Uribe Vélez, Holguín Sardi sostiene
que ésta
... se fundamentó clara y explícitamente en dos razones: la primera,
el contenido de su propuesta de seguridad democrática y restablecimiento de los principios de autoridad y orden como supremos rectores de la vida en sociedad y magnos garantes de la libertad y de los
derechos humanos.291

Terminado el 2002, con todo y los balances positivos en torno a la gestión del presidente, el 2003 no cambiaría mucho en relación con el unanimismo político y mediático. De allí que el 2003 arrancara con el alistamiento de las campañas a favor y en contra del referendo y por supuesto,
con aquellas que invitaban a la abstención. Hasta mediados de octubre en
el país, en varios sectores de opinión, el tema a discutir giraba alrededor de
la posición que se adoptaría en relación con el referendo.

290 Holguín Sardi, Carlos. Cuestión de identidad. En: El Espectador 22 de diciembre de 2002. p. 20 A.
291 Ibídem.
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En la medida en que el conﬂicto armado desaparecía de los noticieros
de televisión y en general de la gran prensa nacional, temas como el referendo exaltaban la discusión política y las prioridades de la propia agenda
política del Gobierno, dándole al ciudadano del común la oportunidad de
informarse y opinar alrededor de asuntos distintos al de la guerra interna.
Al lograr los medios masivos invisibilizar el conﬂicto y a los propios
actores armados, el país respiraba un ambiente distinto y la vida de los colombianos ganaba en sensaciones distintas, que llenaban de optimismo la
cotidianidad de aquellos que se beneﬁciaban, por ejemplo, de las caravanas
turísticas, propias del programa Vive Colombia, viaja por ella.
Así, la seguridad en las vías y la imagen positiva de un presidente que
le hablaba duro a la subversión e incluso a sus detractores, generaban positivas sensaciones que hacían propicio un ambiente de discusión pública de
asuntos propios del devenir político rodeado del ya reseñado unanimismo.
La generación y transmisión de sensaciones esperanzadoras alrededor
del futuro del país, eran, en buena medida, el mejor resultado que se podría
reconocer a un gobierno que ofreció mano dura, pero un corazón grande.
Esto para el plano interno o local. Para el internacional, la inminente invasión a Irak era el tema a discutir en las tribunas de opinión de los medios
masivos.
Entre tanto, la nomenclatura seguridad democrática, en el transcurso de
los primeros 20 días del mes de enero de 2003, no aparecía en las columnas
de opinión y mucho menos en los editoriales. El tema del referendo eclipsó
la discusión, la referencia o la simple mención de la Política de Defensa y
Seguridad Democrática, de la cual se había anunciado, sería discutida con
amplitud con la sociedad civil.
Por lo menos así lo aseguró EL ESPECTADOR en un editorial del 8 de
diciembre de 2002, en el que se recoge el anuncio que hiciera la ministra de
Defensa, Martha Lucía Ramírez292, en el sentido en que una vez conciliado el
texto de la política dentro del Gobierno, se difundiría masivamente y se discutirá en
unos consejos regionales de seguridad con la participación de la Sociedad civil.293
292 La Ministra dimitió en la primera semana de noviembre de 2003 y en su reemplazo fue designado el empresario antioqueño, Jorge
Alberto Uribe.
293 Personajes del año. En: Editorial El Espectador 8 de diciembre de 2002. p. 28 A.

Medios de Comunicación y Seguridad Democrática: De la Democracia Radical al Unanimismo Ideológico

167

La importancia que obtuvo el referendo fue tal, que la discusión como
hecho político y periodístico en el semanario EL ESPECTADOR motivó
la aparición, entre el 5 y 26 de enero, de siete (7) columnas de opinión y
dos (2) editoriales, dedicadas al mecanismo de participación ciudadana que
pronto los colombianos estrenarían, desde la promulgación de la Constitución Política de 1991; para el mes de febrero, en especial desde el 2 y hasta
el 23, se registran, igualmente, siete (7) columnas de opinión dedicadas al
referendo.
Las columnas dedicadas al referendo ofrecían, desde la perspectiva
ideológica, una amplia gama de opciones que dejaban entrever la polarización que al interior del semanario se vivía entre columnistas apostados
en orillas disímiles y la propia que se respiraba en el país. Las polémicas
generadas por el mecanismo de participación ciudadana y la forma como
se venía planteando por parte del gobierno se extendieron hasta el mes de
febrero de 2003.
El día 2 de febrero aparecen la columna de Ramiro Bejarano Guzmán,
intitulada Manzanilla uribista y la de Felipe Zuleta, bajo el título Un referendo veleidoso. En la primera, nuevamente, Bejarano señala sus reparos
y resistencia alrededor del mecanismo y las circunstancias políticas que
rodeaban su discusión. Bejarano sentencia que lo único que está claro del
referendo es la improvisación del Gobierno.294
En cuanto a la segunda columna, su responsable, el periodista Felipe Zuleta, hace referencia a dos asuntos: el primero, sobre las garantías y el lenguaje utilizado por ministros y agentes del Gobierno para señalar a quienes
optaron por la abstención; y el segundo, por los resultados reales que alcanzaría el referendo si fuere aprobado. Zuleta señala que ... el desapacible
lenguaje que han venido usando el vicepresidente Santos y el ministro del
Interior, ciudadano Londoño, para referirse a quienes no quieren referendo,
resulta irrespetuoso y antidemocrático; y en cuanto a los alcances del mecanismo de participación ciudadana, sostiene que ... el desorden, anarquía,
desbarajuste, caquería, pillería, terrorismo, narcotráﬁco y corrupción... características que nos rigen, no se resuelven con normas constitucionales ni
referendos veleidosos.295
294 Bejarano, Ramiro. Manzanilla uribista. En: El Espectador febrero 2 de 2003. p. 14 A.
295 Zuleta, Felipe. Un referendo veleidoso. En: El Espectador febrero 2 de 2003. p. 16 A.
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De otro lado, hay que señalar que dentro de las agendas mediática y política, el tema de la libertad de prensa fue adquiriendo una especial importancia en la medida en que los medios de comunicación y con ellos, periodistas,
editores y directores, hacían referencia a la propuesta de Estatuto Antiterrorista, dado que en el borrador presentado al Congreso se incluyó un artículo
lesivo, según los propios periodistas, al libre ejercicio periodístico.
De ahí que el editorial de EL ESPECTADOR del 23 de febrero de 2003
sea un buen indicador de lo espinoso del tema y del nivel de preocupación
que generó en los propios medios y periodistas colombianos. El título del
editorial es claro y contundente: El borrador con mordaza a la prensa (sic).
Al recordar el compromiso personal del presidente de garantizar la libertad
de prensa, EL ESPECTADOR se muestra sorprendido al saber que en dicho proyecto antiterrorista aparece un artículo que reza que
...aquel periodista que divulgue informaciones que puedan entorpecer
el eﬁcaz desarrollo de las operaciones militares o de la Policía, coloque en peligro la vida del personal de la Fuerza Pública o de los particulares o ejecute cualquier otro acto que atente contra el orden público, la salud pública, mejorando la posición o imagen del enemigo o
estimulando las actividades terroristas para causar un mayor impacto
de sus acciones, será castigado con cárcel, entre 8 y 12 años. 296

Por las características de este trabajo, resulta de especial importancia
registrar el reconocimiento que EL ESPECTADOR hace no sólo de la labor del periodismo, sino de los errores cometidos en el pasado. Sostiene el
semanario que
... somos conscientes - siempre lo hemos sido – de la responsabilidad
que tenemos sobre nuestros hombros los periodistas y los medios de
comunicación en un momento tan crucial para la Nación como el actual y reconocemos que se han presentado muchos desaciertos en el
ejercicio del periodismo que han resultado nocivos para el país.297

En otra dirección y en medio del ya advertido y evidente unanimismo
mediático y político impuesto por la nueva retórica de la guerra y el que
alrededor de la positiva imagen del presidente ayudaron a construir los me296 El borrador de la mordaza a la prensa. En: Editorial El Espectador febrero 23 de 2003. p. 16 A.
297 Ibídem.
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dios masivos colombianos, aparece la columna de Andrés López Restrepo,
intitulada De la política al terrorismo, y de regreso (sic), donde recuerda
que hoy
... el Estado colombiano, con el apoyo de la mayoría de la población,
de casi todos los políticos, de muchos intelectuales y de la comunidad
internacional, dice que las FARC son terroristas y narcotraﬁcantes y
desconoce su carácter político. En primer lugar, es necesario reconocer que las FARC son una organización política. Lo son porque el
objetivo declarado es la toma del poder. El carácter político de una
organización depende de sus ﬁnes, no de sus medios. Las FARC son
una organización política, así sus acciones sean éticamente reprensibles.298

Se destaca este texto por varias razones: la primera, porque en el documento de Política de Defensa y Seguridad Democrática el carácter político
de las FARC desaparece, hecho que resulta inconveniente en tanto la solución al conﬂicto sólo se piensa desde la perspectiva de la continuidad de
la guerra; en segundo lugar, porque desconocer a los grupos subversivos
como actores políticos resulta, desde los procesos comunicativo y político
aquí planteados, equivocado como quiera que se minimiza, se reduce y se
violenta299a quienes históricamente han mantenido desacuerdos con el orden social establecido; y por último, porque dicha columna emerge en medio de un unanimismo político e ideológico experimentado desde la llegada
de Uribe Vélez a la Casa de Nariño en calidad de presidente, y que no sólo
resulta inconveniente, sino peligroso para el desarrollo y fortalecimiento de
los principios democráticos en virtud de que deja sin sentido la pluralidad
de pensamiento.
De otro lado, el semanario EL ESPECTADOR, en el editorial del 2 de
marzo de 2003 intenta un primer balance de la gestión de Uribe Vélez,
pocos meses después de haber llegado a la Casa de Nariño. El título de la
columna maniﬁesta la intención del texto: ¿Dónde está el piloto? (sic) y
allí se lee:
298 López Restrepo, Andrés. De la política al terrorismo, y de regreso. En: El Espectador febrero 23 de 2003. p. 18 A. El texto del
columnista aparece en un espacio llamado La Columna del IEPRI (Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de
la Universidad Nacional de Colombia).
299 La violencia no es sólo física sino simbólica (Bourdieu) y el lenguaje es un factor clave en el ejercicio de la violencia simbólica. No
se trata de desconocer que de igual manera las FARC ejercen, además de la violencia física, la simbólica, cuando desconocen,
para esta última, la legitimidad del Estado colombiano y de las instituciones que lo componen; pero no por ello, es aceptable que
el Estado, a través del diseño de políticas públicas, ejerza la violencia simbólica, a partir del desconocimiento político de un actor
armado, en intención de cerrar las puertas a una solución política del conﬂicto armado interno.
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Ver al presidente Álvaro Uribe manejando desde Cúcuta el problema de la distribución de gasolina, o dando órdenes para resolver el
asalto de unos delincuentes a una joyería en Zipaquirá, muestra una
realidad inquietante que ya se advierte en el Gobierno. Y no es que
estos problemas no sean importantes. Lo son, pero no para la agenda
de un Presidente. Para eso están ministros y alcaldes. Pareciera que
al presidente Uribe le está sobrando microgerencia y le está faltando
estrategia. Estrategia para manejar y actuar sobre los temas fundamentales de la paz, la guerra, la economía la política y las relaciones
internacionales. De fondo también son las denuncias del Contralor en
el sentido de que buena parte de los recursos del impuesto de guerra
que el Presidente prometió que serían para aumento de pie de fuerza,
se ha ido a gastos de funcionamiento de las Fuerzas Armadas. De
nuevo aquí la diferencia no la hace un Presidente dando órdenes a los
comandantes de batallón o brigada, sino velando porque la Estrategia
de Seguridad Democrática, que están bien concebida y tiene mucho
para dar, se cumpla en sus directrices fundamentales. Si se abandona
el enfoque, todo el esfuerzo se pierde.300

En Colombia es ya tradición que con cada gobierno el asunto del conﬂicto armado se enfrente desde las coyunturas propias de las confrontaciones militares y no desde los planteamientos, sugerencias, mecanismos y
criterios que puede brindar una política de paz de Estado. Es decir, la no
existencia de una política pública de paz de largo plazo posibilita que cada
gobierno enfrente el problema del conﬂicto armado bien desde la coyuntura o de acuerdo con las circunstancias que impone el entorno internacional,
tal como sucede hoy a partir de los hechos del 11 de Septiembre.
Sobre este aspecto el editorial de EL ESPECTADOR es contundente:
En el frente del proceso de paz, la situación no es la mejor. Poco o
nada ha explicado el Gobierno sobre las actividades desarrolladas,
300 Este editorial mereció la respuesta, desde la misma instancia, por parte del periódico EL TIEMPO, que en su edición del domingo
16 de marzo de 2003 tituló Sí hay piloto, pero... . He aquí apartes del texto de opinión del diario de los Santos: “ Hace tres semanas, nuestros colegas del semanario El Espectador escribieron un editorial titulado’ ¿Dónde está el piloto?, en el cual plantean
que al presidente Uribe le está sobrando microgerencia y faltando estrategia. Compartimos la esencia de dicho escrito, más no lo
que sugiere el título. Porque poco tiene que ver lo que acontece bajo el mandato Uribe con la célebre película de los pasajeros
de un avión sin piloto. Ni con la situación vivida durante el pasado gobierno, cuando aquí escribimos un editorial con idéntico
título, que molestó bastante al piloto del momento. Pero creemos que era válido, pues se refería a la generalizada sensación de
ausencia, de desentendimiento y falta de rumbo que en muchas ocasiones proyectó la gestión del presidente Pastrana. El caso
del actual gobernante es lo contrario. Tenemos un piloto al mando y con claro plan de vuelo. El problema surge cuando quiere ser
también controlador aéreo, técnico de mantenimiento, ingeniero de vuelo y competir con las azafatas en atención personalizada
a todos los pasajeros. El que mucho abarca poco aprieta y la manía de Uribe de estar pendiente de todo, hasta de los detalles
más nimios, puede conducir a la dispersión, a despilfarro de energía y a desatención de los desafíos prioritarios... Se trata de no
pasar del optimismo a la incertidumbre. De no regresar a la desconﬁanza ni perder la autoestima nacional que Álvaro Uribe nos
ha dado...”
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alcance y objetivos de cuatro comisiones que hoy, formalmente, por
lo menos, funcionan: la de Países Amigos y la facilitadora de personalidades colombianas para el caso del Eln, la del Acuerdo Humanitario para las FARC y la de exploración para el diálogo con las AUC.
La impresión que se tiene es que no hay política de paz y que las
decisiones en este frente se toman de acuerdo con las urgencias del
día a día... Si bien es cierto que el presidente Uribe fue elegido para
ejercer la autoridad, no lo es menos que el desempleo y la recesión
eran entonces – y siguen siendo hoy – los principales problemas de
la gente.301

En la misma edición de marzo 2 de 2003 EL ESPECTADOR trae en
sus páginas de opinión la columna de Alfredo Molano Bravo, intitulada
Escalar la guerra (sic). Si bien la referencia que el sociólogo hace de la
política de seguridad democrática no está dentro del objetivo de analizar su
coherencia y alcances, es clara la intención de presentarla como una fase
superior, o una segunda fase del Plan Colombia, con la evidente diferencia
de que la política de seguridad de Uribe involucra a civiles, con la implementación de estrategias como la red de informantes, los soldados campesinos y el pago de recompensas. Allí señala
Hace cuatro años, por estos mismos días, nos reunimos en Madrid un
puñado de ONG y otro de críticos sueltos de lo que se comenzaba a
llamarse Plan Colombia. La prevención a la iniciativa de Pastrana,
transformada por el Departamento de Estado en guerra contra la droga, fue unánime. Se veía ya con claridad que el Plan Colombia empujaría al país barranco abajo y que podía convertirse – como en efecto
sucedió - en un palo en la rueda de las negociaciones con las guerrillas... El panorama es hoy tenebroso. La política de negociación de
Pastrana terminó siendo un paréntesis utilizado por todos los bandos
para armarse... El 11 de septiembre acabó de un trancazo las pálidas
esperanzas de encontrar un salidero civil al conﬂicto, y a la sombra de
la ‘lucha contra el mal’, se dio un paso, quizás irreversible, hacia la
guerra civil. La política de seguridad democrática del Gobierno consiste en involucrar cada vez más a la población civil y a los EE.UU
en el conﬂicto armado. La militarización de las troncales viales corre
pareja con el despeje de hecho – caballito de batalla de Uribe Vélez
– de gran parte del país302.
301 ¿Dónde está el piloto? En: El Espectador 2 de marzo de 2002. p. 14 A.
302 Molano, Alfredo. Escalar la guerra. En: El Espectador 2 de marzo de 2003. p. 14 A.

172

Universidad Autónoma de Occidente

Los restantes días del mes de marzo no se registraron columnas y editoriales en donde de manera directa o indirecta se hiciera alusión a la política
de seguridad democrática; lo mismo sucedió en el mes de abril, en el que
tan sólo hasta el ﬁnal del mismo se editó una columna de opinión que hace
referencia al tema que nos convoca, esta vez ﬁrmada por Carlos Holguín
Sardi.
Nuevamente los adjetivos, las lisonjas y el adular la labor del presidente
hacían parte de las columnas de opinión. Se insiste en que dichas columnas
deberían ser piezas de análisis y de crítica fundamentada sobre asuntos
públicos, sin desconocer de que se trata de un ejercicio subjetivo. Al servir
las tribunas de opinión de trincheras y casamatas, pierden el objetivo de
formar una opinión pública deliberante, inteligente y con una visión amplia
de los asuntos públicos.
De ahí que cuando sirven para adular o para enlodar la gestión de un
presidente o funcionario público, el columnista de opinión deja de ser guía
de los lectores, para convertirse en un espinoso obstáculo para aquellos interesados en entender y comprender lo que sucede en Colombia con la cosa
pública. Ejemplo de ello es la columna de Holguín Sardi cuando señala:
Hizo bien el presidente Uribe al salir al rompe, con su discurso de
Apiay, a los mensajes ‘humanitarios’ de Marulanda. La política de seguridad democrática exige de parte del Gobierno ﬁrmeza y perseverancia. El país ya conoce suﬁcientemente al presidente como para poner en duda esas características de su personalidad y de sus políticas...
De otro lado, la recuperación de la seguridad requiere de la opinión y
de sus orientadores paciencia. Se debe ser consciente de que las cosas
no se van a lograr de un momento a otro ni en pocos meses. Pero por
donde no podemos volver a andar es por el sendero de los bandazos,
que caracterizó el proceso hasta cuando Pastrana puso todo a favor
de la negociación en medio de la guerra y perseveró con tenacidad
encomiable en sostener esa política.303

En la edición del 4 de mayo el editorial de EL ESPECTADOR se dedica
a la entrega voluntaria a las autoridades del subversivo Rafael Rojas del
frente 46 de las FARC. La deserción del comandante guerrillero la entiende
el semanario como un triunfo de la política de seguridad democrática. Sos303 Holguín Sardi, Carlos. Firmeza y perseverancia. En: El Espectador 27 de abril de 2003. p. 22 A.
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tiene el periódico bogotano que... el hecho representa un punto de quiebre
en la lucha contra las FARC y le da oxígeno a la política de seguridad democrática del presidente Uribe, que en nueve meses de gobierno cobra su
primera victoria relevante.304
Sugerir, como lo hace el editorial, que al reducir los obstáculos o factores generadores de inseguridad y violencia se garantiza la seguridad democrática, es minimizar dicho concepto, circunscribiéndolo al ejercicio de la
fuerza por parte de la institución militar. A ello hay que anotar que la legitimidad del Estado no se logra exclusivamente a través del ejercicio de las
armas y de la violencia. Además, dejar la defensa de un proyecto de nación
y de estado, así sea desde la legalidad, al uso de las armas y en el peor de
los casos al terrorismo de estado, si bien no puede considerarse como una
negación profunda de la política, sí aporta a la construcción de una imagen
negativa del orden social establecido en los ciudadanos. En esa dirección el
columnista Iván Marulanda advierte que
... el país está en manos de guerreros y que la guerra se apoderó del
ambiente”, no se puede perder la perspectiva que brinda la política
como único camino racional para concertar acuerdos y poner ﬁn a
las confrontaciones armadas. Agrega además, que “cuando pasen los
tiempos de los guerreros llegará el turno de quienes ven la defensa
del Estado desde la perspectiva de valores que trascienden la pasión.
Quienes creen que la civilización se aﬁnca en la justicia y en la ‘fuerza tranquila’ de la que hablaba Mitterrand. No en la fuerza ciega. Y la
autoridad, en la razón. No en la violencia. Distingo. Los Estados se
deﬁenden de las agresiones. Para eso organizan su fuerza pública y se
arman. Pero en el caso de Colombia no es suﬁciente decir esto. Más
allá, lo reconozco, el ánimo del Presidente y su cúpula de oﬁciales,
es de guerra. Son guerreros. Es su talante. Las experiencias de vidas
que pelechan en la violencia llevan a algunos a la No violencia y a
otros en sentido contrario. Como a ellos. No lo ocultan. Lo revela
su expresión corporal, los vocablos que utilizan, las sentencias que
lanzan. La indignación que aﬂora en sus palabras, la tensión de sus
músculos, sus ademanes. El desprecio, el odio hacia el enemigo que
no disimulan. La rabia que aﬂora en su boca y en sus ojos. Sus actos.
En sus espíritus hay algo que va más allá del simple sentido del deber.
Exhalan desquite. Sed de venganza. Pelea a muerte, pase lo que pase.
Y a ese estado emocional arrastran a los colombianos.305
304 Así es: lucha inútil y estéril. En: El Espectador 4 de mayo de 2003. p. 24 A.
305 Marulanda, Iván. La fuerza tranquila. En: El Espectador 11 de mayo de 2003. p. 25 A.
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Hasta aquí las agendas política, mediática y pública tenían unos temas
muy precisos para la discusión desde cada ámbito. Pero ciertos hechos violentos coyunturales rompían con la tranquilidad del país y se convertían en
distractores de la opinión pública nacional. Y todo lo anterior, porque se
reconoce que en la dinámica de los enfrentamientos entre las agrupaciones subversivas y las fuerzas militares se presentan hechos violentos que
generan, por su magnitud, reacciones en distintos frentes de la sociedad
colombiana que polarizan aún más las opiniones en torno al abordaje de
temas como el canje humanitario y el establecimiento de diálogos entre la
administración Uribe Vélez y las FARC, especialmente.
La muerte del ex ministro de Defensa, Gilberto Echeverri Mejía y del
gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, se constituyó en un hecho de
especial manejo mediático por lo que representaban para la sociedad los
inmolados servidores públicos.306 Sin desconocer la dimensión noticiosa
de los hechos que rodearon la muerte de Echeverri y Gaviria y la legítima
reacción de los medios y de algunos círculos de la sociedad civil, resulta
preocupante la postura que EL ESPECTADOR asumió, después del asesinato y que plasmó en el editorial del 18 de mayo de 2003.
En el texto editorial se intenta una nueva lectura de la naturaleza del
conﬂicto que soporta Colombia desde hace varias décadas, muy acorde con
el maniqueísmo y el unanimismo propios de la nueva retórica de la guerra.
Sostiene EL ESPECTADOR que
...en realidad lo que ha sucedido es muy sencillo: ha quedado al descubierto, como lo ha dicho el Primer Mandatario, que hoy en Colombia no hay ni un conﬂicto interno, ni una guerra. En lo que estamos
es en una sociedad y un Estado democrático que enfrenta el desafío
terrorista de una minoría armada, cuyo único enfoque parece ser la
intransigencia, el odio y la destrucción.307

Resulta inconveniente, desde lo mediático y lo político, que órganos de
difusión de amplia circulación en Colombia desconozcan las circunstancias
sobre las cuales el conﬂicto armado se originó y se mantiene. Es cierto
que el entorno internacional cambió, especialmente a partir de 1989 con
306 Sobre la muerte de Gilberto Echeverri Mejía y Guillermo Gaviria también se pronunciaron Ramiro Bejarano (No pasa nada) y
Felipe Zuleta (Los verdaderos responsables).
307 Liberación unilateral. En: Editorial 18 de mayo de 2003. p. 28 A.
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la caída del bloque soviético y los hechos que rodearon el ﬁn de la Guerra
Fría. Pero lo que no se puede aceptar, sin mayor discusión, es el sentido
maniqueo que se cierne hoy sobre el conﬂicto armado desde el 11 de septiembre de 2001.
Posturas como la asumida por EL ESPECTADOR pueden resultar un
obstáculo en la generación de un ambiente propicio para una eventual negociación e incluso, de manera puntual, para un canje o intercambio humanitario en aras de solucionar la situación de los civiles y militares retenidos,
capturados o secuestrados por las FARC, así como la de los guerrilleros
presos en las cárceles del país, punto éste sobre el cual el canje o intercambio no se veía viable308.
Al desconocer la naturaleza del conﬂicto colombiano y las reconocidas
y aceptadas condiciones sobre las cuales el Estado colombiano se ha constituido a lo largo del tiempo, en las que sobresale su incapacidad para preservar el control de sus fronteras internas, ésta adquiere un carácter anecdótico inconveniente, que invalida, por el evidente sesgo, la lectura que
sobre la guerra irregular propone el periódico bogotano.
Días antes, el mismo semanario se había referido a la muerte de Echeverri y Gaviria. En el editorial del domingo 11 de mayo de 2003, el periódico
asume una postura sobre los hechos acaecidos. La nota editorial fue titulada La brutalidad y el canje (sic). De la posición asumida por el periódico
capitalino, en referencia al asesinato de Gaviria y Echeverri, se destaca el
apoyo brindado al presidente al asumir la responsabilidad del fallido operativo militar. Sostiene el editorial que
... hizo bien el Primer Mandatario al dar la cara. Su intervención televisada, donde explicó paso a paso el operativo de rescate, fue exitosa
en la medida en que mostró a un Presidente asumiendo responsabilidades y decidido a seguir adelante con su línea estratégica.309

Mientras el país político y mediático debatía si las muertes del ex ministro de Defensa y del gobernador de Antioquia eran responsabilidad de
308 Hasta mediados de septiembre de 2005, a pesar que desde varios sectores se ventilaban propuestas de solución, el Gobierno y las
Farc no llegaban a un acuerdo alrededor de las condiciones para lograr el canje o intercambio humanitario. La falta de conﬁanza
entre las partes y la negativa del Gobierno de desmilitarizar los municipios de Florida y Pradera (Valle del Cauca), aparecían como
fuertes obstáculos en el logro de un acuerdo entre las partes.
309 La brutalidad y el canje. En: El Espectador 11 de mayo de 2003. p. 24 A.
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las FARC - asesinados por el asedio de la fuerza pública - o del Gobierno
- por no considerar la decisión de los secuestradores de matar a los retenidos ante la amenaza de rescate -, Jorge Reinel Pulecio, intenta descubrir El
trasfondo del ALCA (sic). Sostiene Reinel Pulecio que
...el gobierno del presidente Uribe apostó todas sus cartas a la opción
de un acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos, incluyendo el
apoyo político a la sangrienta invasión a Iraq, pero la propuesta fue
rechazada con atenuantes.”

Pero más allá de lo estratégico que pueda resultar para los intereses de
los Estados Unidos suscribir un acuerdo económico con Colombia, el columnista evalúa la actuación del Gobierno en materia de política exterior310
y en la formulación de prioridades tanto internas como externas.311
Y agrega,
... Que Colombia esté en esa encrucijada se explica porque el gobierno Uribe redujo la política exterior al objetivo de fortalecer la
estrategia interna de ‘seguridad democrática’, asociada a la agenda
exterior estadounidense. Que da la pregunta. ¿Es posible para Colombia construir una agenda nacional de inserción internacional más
allá del estrecho escenario descrito? El editorialista sugiere, además,
que el país “debe construir una agenda nacional autónoma de inserción competitiva y una agenda de integración. De lo contrario nos
quedaremos sin pan y sin el queso: Venezuela se va para Mercosur,
enterrando de paso a la CAN, y Colombia es algo más que ﬂores y
textiles.312

De otro lado, volvería a aparecer la nomenclatura seguridad democrática en la edición dominical de EL ESPECTADOR del 15 de junio 2003.
Esta vez, en la columna de la Presidenta Nacional de Redepaz, Ana Teresa
Bernal. Allí se concentran varios de los elementos sustantivos del amplio
concepto que sobre seguridad hemos planteado líneas atrás. Entre los ele310 En este mismo sentido se manifestó EL ESPECTADOR a través del editorial del 28 de septiembre de 2003, intitulado Uribe y la
ONU (sic), en donde señala que “un excesivo alineamiento hacia EU, en desmedro de los escenarios multinacionales, erosiona
uno de los pilares tradicionales de la política exterior colombiana. Además, depender exclusivamente de George W. Bush no
es lo más adecuado en perspectiva futura, en momentos en los cuales por primera vez éste se encuentra en desventaja en las
encuestas frente a sus contendores demócratas para la contienda presidencial del año entrante y el descontento con la política
hacia Colombia de la bancada de ese partido en el Congreso se hace cada vez más explícito...” (Tomado de Uribe y la ONU. En:
Editorial El Espectador 28 de septiembre de 2003. p. 20 A).
311 Reinel Pulecio, Jorge. El trasfondo del ALCA. En: El Espectador 18 de mayo de 2003. p. 30 A.
312 Ibíd.
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mentos que aparecen en el texto está la pérdida del carácter político del
conﬂicto armado, ahora reducido a un desafío terrorista, así como la idea de
ciudadanía que se desprende del discurso del presidente y del documento
Política de Defensa y Seguridad Democrática.
Al recordar el encuentro con el presidente Uribe, señala que
... se hicieron observaciones sobre los peligros en los que se ponen las
democracias cuando con la legítima idea de Estado de brindar seguridad se utilizan instrumentos que terminan vulnerando las libertades
ciudadanas.313

En cuanto al nuevo carácter dado desde el Gobierno al conﬂicto armado,
Bernal sostiene que
... como consecuencia de esta nueva concepción sobre el carácter del
conﬂicto colombiano, el Presidente no reconoce la distinción entre
combatientes, categoría que desaparece para guerrilleros o paramilitares porque en este caso son ‘terroristas o bandidos’. Y para el caso
de los no combatientes, o sea los civiles, éstos se convierten en combatientes.314

Volvamos a los intentos de construir, sostener o refrendar la buena imagen del Presidente Uribe. En un signiﬁcativo número de columnas de opinión se hizo referencia a la positiva imagen del primer mandatario. Especial mención merecen aquellos que intentaban dar cuenta de las razones del
éxito y de la positiva imagen que en las encuestas tenía el presidente Uribe.
En esa línea se registra la columna de Humberto de la Calle Lombana, del
22 de junio de 2003 cuando sostiene que
...Uribe personiﬁca y encarna el núcleo de los reclamos ciudadanos:
insatisfacción con la violencia y la inseguridad, con los servicios públicos deﬁcientes, con la corrupción y la politiquería, con el desempleo…315

De otro lado y en relación con la política de seguridad, aparece una nota
titulada La política de defensa y seguridad democrática (sic), cuyo res313 Bernal, Ana Teresa. Deliberando con el Presidente. En: El Espectador, junio 15 de 2003. p. 19 A.
314 Ibíd.
315 De La Calle Lombana, Humberto. En: El Espectador, junio 22 de 2003. p. 15 A.
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ponsable es Armando Borrero Mansilla, ex consejero presidencial para la
defensa y seguridad nacional. Sobre el particular aﬁrma que el documento
Política de Defensa y Seguridad Democrática es
... una política coherente que abarca todos los aspectos de defensa y
seguridad. Aun quienes estén en desacuerdo con los lineamientos del
Gobierno saludarán la aparición de un documento que la situación
pedía a gritos desde hace 40 años... El problema ha sido tratado a
tumbos. Cada gobernante ha enfrentado el asunto con sus ‘prejuicios educados’: buenos deseos y voluntarismo, conﬁanza en la propia
imagen como interlocutor de los alzados en armas, mano dura o indiferencia... Ahora se presiente la intención de construir un verdadero Ministerio de Defensa... La política presentada hace énfasis en la
recuperación del control territorio y en su mantenimiento y consolidación. En otro lenguaje, se entienden ﬁnalmente que una estrategia
ofensiva debe ir acompañada de una táctica defensiva en lo local y
que el Estado es uno solo en el tratamiento del fenómeno bélico: sin
fuerza, el Estado no puede recuperar los monopolios básicos que lo
deﬁnen: fuerza, justicia y tributo... Llama la atención que parte del
discurso público del Gobierno sobre seguridad, como el del proyecto
de estatuto antiterrorista, no aparezca expreso en el documento... Reste decir que el documento se sostiene por mérito propio.316

Es aceptable que el columnista rescate el hecho de que el Gobierno se
haya preocupado por presentar una política de Estado en relación con el
tema de defensa y seguridad nacional. Nada más inconveniente que el diseño de políticas puntuales y coyunturales que no aportan a la solución estructural de los problemas. En últimas, lo que se vislumbra en el documento de
Política de Defensa y Seguridad Democrática es una concepción weberiana
de Estado, sustentada básicamente en el control interno de sus fronteras y
en el ejercicio legítimo de la fuerza, condiciones que el Estado colombiano
está aún lejos de tener. Preocupa eso sí, que los conceptos de ciudadano y
de seguridad integral tengan un carácter minimalista en el documento y que
analistas y consejeros en la materia poco hayan aludido al asunto.
Si por un lado se apoyaba y se veía con buenos ojos el diseño de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, por el otro, se hacían visibles los
316 Borrero Mansilla, Armando. La política de defensa y seguridad democrática. En: El Espectador 13 de julio de 2003. p. 17 A. Los
días 6 de julio, 17 de agosto y 14 de septiembre de 2003 en ninguna columna de opinión se aludió en forma directa e indirecta
sobre el tema de la política de seguridad democrática.
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elogios al presidente, quien lideraba la ejecución de dicha política de Estado. Por lo menos así se lo registró Felipe Zuleta en su tradicional columna
en EL ESPECTADOR cuando aﬁrma:
... este ﬁn de semana todo el mundo está dedicado a elogiar al presidente Uribe por lo conseguido durante su primer año de gobierno en
materia durante su primer año de gobierno en materia de seguridad y
en lo que toca con los ‘diálogos’ con los paras.317

En el editorial Muchas dudas (sic) EL ESPECTADOR señala las reservas que le genera el proyecto de ley que reglamenta la reincorporación a la
vida civil de miembros de los grupos paramilitares, mal llamado proyecto
de alternatividad penal. La nota editorial sostiene que
... dicha iniciativa es contradictoria con todo el enfoque de seguridad
democrática pregonado por el presidente Álvaro Uribe y que en el
caso de la justicia se basa en el aumento de penas para algunos de
los delitos del Código Penal... Resulta en extremo sorprendente, sobre todo para el caso colombiano, que el proyecto no haga distinción
entre miembros de grupos guerrilleros y de organizaciones paramilitares.318

Importantes y necesarios resultan los reparos que EL ESPECTADOR
señala de la propuesta legislativa que el gobierno diseñó y que haría curso
en el congreso. Para el semanario, habría, por un lado, una política contrainsurgente fuerte, y por el otro, una intención maniﬁesta de abrir caminos
jurídicos para lograr la desmovilización de los miembros las AUC, uno de
los grupos armados ilegales colombianos. Así expuestas, ese doble contenido generaba las suspicacias de varios espacios de opinión del país, pues
el tratamiento dado a las FARC y al ELN, frente al sugerido para las llamadas autodefensas, eran distintos puesto que mientras había voluntad de
negociar con los paras, con los grupos guerrilleros un acercamiento se daría
sólo ante una eventual rendición, especialmente por parte de las FARC. Es
decir, la salida era exclusivamente militar por encima de la negociación
política, para el caso concreto de la lucha antisubversiva.

317 Zuleta, Felipe. Otros destacados. En: El Espectador, domingo 10 de agosto de 2003. p. 22 A.
318 Muchas dudas. En: Editorial El Espectador, domingo 24 de agosto de 2003. p. 20 A.
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Sin embargo, contrario a lo aﬁrmado por el semanario, el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, recuerda que
... el Presidente de la República ofreció en su campaña recuperar la
seguridad democrática para garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y la reactivación económica del país. Nunca ha propuesto una salida exclusivamente militar. Por el contrario, al tiempo
que enfrenta los factores de violencia con energía y resolución, deja
abiertas las puertas a la negociación e invita a los miembros de grupos
armados ilegales para que abandonen las armas y enriquezcan con
sus ideas el debate democrático. El proyecto de ley de alternatividad
penal hace parte de los esfuerzos por recuperar la seguridad democrática.319

Con todo, y pese a las reservas del editorialista, la nomenclatura seguridad democrática sale bien librada, esta vez por cuenta de otro ex consejero
de seguridad nacional, Gonzalo de Francisco, en su columna, intitulada
Las Fuerzas Armadas y la rendición de cuentas (sic), tal como ya lo había
hecho Armando Borrero Mansilla en nota reseñada líneas atrás.
En su columna, De Francisco señala cómo en la evolución del conﬂicto
hay una delicada relación entre Gobierno - FF. AA - Población, especialmente cuando se pone de presente la necesidad de que el Gobierno rinda
cuentas a la población. Interesante resulta la asociación que hace entre Plan
Colombia (gobierno Pastrana) y la Política de Seguridad Democrática, en
el sentido de que con la segunda se daría continuidad al primero. En efecto,
allí señala como en la pasada
... administración se generó un proceso de fortalecimiento de la Fuerza Pública al que se sumaron los alcances del Plan Colombia. Pero
también es cierto que Uribe no asume esta herencia como una simple
inercia, sino que la aprovecha y la fortalece bajo el faro de la seguridad democrática. En otras palabras, lo importante es que hoy hay
una INICIATIVA frente a la guerrilla y las autodefensas ilegales, que
marcará el conﬂicto para siempre.320

Es clara, entonces, la ambigua posición editorial de EL ESPECTADOR
319 Restrepo, Luis Carlos. Ley de Alternatividad Penal. En: El Espectador, septiembre 7 de 2003. p. 17 A.
320 De Francisco, Gonzalo. Las Fuerzas Armadas y la rendición de cuentas. En: El Espectador agosto 24 de 2003. p. 21 A.
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en cuanto a la poco recomendable y plausible serie de lisonjas y diatribas
que desde las diversas columnas de opinión se hicieron contra el presidente
y el gobierno en general; ambigüedad que demuestra el escaso análisis con
que se abordó el seguimiento a los hechos noticiosos originados en la implementación de la política pública reseñada.
PERIÓDICO EL PAIS
El editorial del diario EL PAIS, en su edición del 7 de agosto de 2002 expresa el respaldo que desde el primer día de gobierno los medios le dieron
al recién elegido presidente de Colombia. Se trata de un texto de bienvenida que entra a reforzar las esperanzas por un cambio radical para salvar
el país, que los colombianos construyeron, según los propios medios y el
sentir cotidiano, en sus imaginarios individuales y colectivos desde la campaña presidencial.
El tono del editorial es, pues, de apoyo a una propuesta, a un modo, a un
estilo de gobierno que hacía respirar un ambiente distinto, en especial con
el anuncio de mano dura frente a temas especialmente sentidos en la población como la lucha contra el terrorismo, la corrupción, la politiquería, el
secuestro, el narcotráﬁco y por supuesto, la inseguridad.
Resulta llamativo que el texto no señale la existencia del conﬂicto armado interno como un problema a resolver. Este hecho puede interpretarse
inicialmente como el resultado de la nueva retórica de la guerra 321, que
en materia mediática y política, intentaba desdibujar a unos y otros actores
armados en intención de criminalizar sus acciones y las propias de la confrontación armada, reduciéndolas a un problema policivo o delincuencial.
Allí se recuerda que
... hace cuatro años, el país escogió el diálogo como vía para alcanzar
la paz. Hoy, cuando esos esfuerzos no fructiﬁcaron, Colombia reclama una alternativa viable a la paz que todos anhelamos. Pero que
no signiﬁque la claudicación que buscan los violentos. Simplemente,
que ponga al Estado en capacidad de proteger la vida, honra y bienes
321 En líneas atrás se señaló que se asiste a una nueva retórica de la guerra desde el 11 de septiembre de 2001 en tanto el terrorismo,
mirado desde la moral, se considera un problema transnacional, en especial desde los propios anuncios del Departamento de
Estado de los Estados Unidos. Además, porque constituye una prioridad para los intereses americanos dentro de su Doctrina de
Seguridad Nacional de alcance global.
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de los ciudadanos, devolviéndoles la tranquilidad que les han arrebatado.322

Nótese el cambio de lenguaje: ahora se habla de violentos y no de actores armados. El genérico violentos cumple una doble función: por un lado,
agrupa en forma indiscriminada a todos aquellos individuos que realizan
acciones ilícitas por medio de la fuerza tanto contra las instituciones como
contra intereses privados, y del otro lado, y en clara relación con delitos
políticos, tal adjetivo permite despojar a sus autores del estatus político que
les permitiría acceder a un tratamiento jurídico - político diferencial.
En la misma edición de aquel miércoles 7 de agosto aparece la columna de opinión de Ramiro Andrade Terán, intitulada Uribe: política social
(sic); en ella, el columnista llama la atención sobre las problemáticas sociales que deberá enfrentar el recién electo presidente Uribe Vélez. Y el primer párrafo, el de entrada, es contundente: “El presidente Uribe tendrá que
afrontar el drama social que amenaza la estabilidad política”. Más allá de
tratarse de un texto crítico, tiene más bien la pretensión de llamar la atención en medio de la euforia colectiva por la victoria de Uribe, de lo que el
columnista señala como un mandato rodeado por la benévola expectativa
de la opinión, y que no dejaría ver con claridad las diﬁcultades sociales y
económicas por las que atraviesa el país.
Pero Andrade Terán no se queda en la intención de hacer sonar las alarmas y aprovecha su tribuna para glosar a José Antonio Ocampo, en relación
con la crítica que formuló en contra del Fondo Monetario Internacional a
propósito de la atención brindada por éste organismo al terremoto económico y social de Argentina. Importante el hecho de que apele a argumentos de autoridad, fundados en hechos, cifras y opiniones de expertos, para
cuestionar la generalizada expectativa de tranquilidad colectiva que se respiraba con el nuevo gobierno. Sin embargo, lo signiﬁcativo es que desde
ese momento se inicia toda una exposición de elementos y circunstancias
relacionados con la misma ﬁlosofía y alcances del concepto de seguridad
integral propuesto por el Consejo Nacional de Planeación acerca de la política de seguridad democrática.
322 El nuevo Gobierno. En: El Pais, Editorial miércoles 7 de agosto de 2002. p. A 8. (El subrayado es nuestro) Violentos es un genérico impreciso que criminaliza acciones que se originan no sólo en posturas ideológicas y proyectos políticos claramente deﬁnidos
en el tiempo, sin distinguir entre delitos políticos y comunes, y que, por tanto imposibilita el desarrollo de estrategias encaminadas,
en relación con los delitos políticos, a buscar soluciones negociadas.
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Para el jueves 8 de agosto y 24 horas después de la posesión del presidente electo, la prensa registraba los atentados perpetrados por las FARC contra
la Casa de Nariño en el preciso momento en que la ceremonia de transmisión
de mando terminaba; acción armada que dejó, como ya de dijo, la muerte de
20 civiles en el cercano sector del Cartucho.323 Tales hechos no podrían pasar
inadvertidos y a ellos se reﬁrió el editorial de EL PAIS ese día.
En dicho editorial, titulado Libertad y Orden, el diario caleño fustiga el
ataque y la muerte de una docena de habitantes de la zona del Cartucho por
la explosión de uno de los artefactos que tenía destino la Casa de Nariño,
pero que por una falla técnica cayó en la zona habitada. Dice el texto que
en medio de medidas de seguridad jamás imaginadas y del ataque aleve
del terrorismo, se cumplió ayer la ceremonia de posesión del presidente
Álvaro Uribe Vélez324. Lo interesante del texto está en las alusiones y en
la manera en que se nombra a los responsables, en este caso a las FARC,
en consonancia con lo que líneas atrás señalamos como la nueva retórica
de la guerra. En esa línea, cobran sentido y relevancia alusiones, términos, etiquetas y nomenclaturas como ataque aleve del terrorismo, absurda
trampa de los violentos, los terroristas acabaron con la vida de...; los cabecillas del crimen; amos del terror.
Al revisar el lenguaje periodístico- noticioso, éste señala y describe las
circunstancias de momentos históricos claves dentro del devenir de cualquier nación, pero también advierte el grado o nivel de articulación de los
intereses de los medios y periodistas con los propios de la agenda política
del gobierno central. Líneas atrás se alude al unanimismo que, planteado
desde ámbitos y escenarios académicos, políticos, sociales, culturales y
económicos, intenta uniﬁcar, alinear y construir consensos forzosos que
no dejan espacios para la diferencia y para el disenso. Y no son pocos los
espacios, privados y públicos, desde donde se ha expresado la existencia
de esta circunstancia que, internalizada en los referentes de los ciudadanos,
abre el camino hacia el señalamiento y la macartización de todas aquellas
opiniones disonantes y contrarias a los postulados, maneras de ver y pensar,
lógicas y estilos que intentan reconﬁgurar o que simplemente van en contra
del aceptado y criticado unanimismo.
323 Se trata de un amplio sector marginal de la capital de la República, muy cercano a la Casa Nariño, en donde convivían recicladores, vagos, pordioseros, vendedores de droga, prostitutas y ladrones. Este sector fue “recuperado” recientemente durante la
segunda administración del Alcalde Antanas Mockus, con el ﬁn de construir allí parques y en general recuperar el espacio público,
además de brindarle seguridad a senadores y a los miembros de gobierno, dada la cercanía del tradicional lugar con los ediﬁcios
gubernamentales. Los bogotanos, y en general los colombianos, pueden dar fe de que el Cartucho desapareció.
324 Libertad y Orden. En: El Pais, editorial, jueves 8 de agosto de 2002, p. A 8.
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En esa dirección, el ex ministro de Defensa325, Rafael Pardo Rueda, en
su columna de julio 31 de 2003, en el diario EL TIEMPO, señala elementos
que permiten asegurar la existencia de esta circunstancia hegemónica. Dice
Pardo que
...el ambiente político reinante tampoco estimula la controversia
abierta y pluralista. El uribismo desbordado ha inundado a la mayoría
de los medios de comunicación y tiende a asﬁxiar el debate. Y el
Gobierno ha contribuido a ese clima con su sagaz manejo de las comunicaciones y la cooptación de los dos principales rivales de Uribe
en la pasada elección: Noemí y Serpa, hoy embajadores.326

En esa misma perspectiva, el empresario José Fernando Isaza, al referirse al presidente, señala que
... Uribe ganó las elecciones, tiene sus ideas y las aplica, pero no tenemos que estar todos de acuerdo con él. Nada más aburridor que el
unanimismo. Porque se oye decir: ‘quien no está conmigo está contra
mí; quien no comparte la política del gobierno, es terrorista, o subversivo’. Y no lo digo por Uribe. Pero personas cercanas dicen cosas que
asustan. Me asusta la satanización de las ONG; las detenciones y allanamientos sin orden judicial; las 36 horas de detención mientras ponen a disposición un ﬁscal. Aquí necesitamos más democracia porque
llevamos 50 años sin poder resolver los problemas. Este conﬂicto se
originó en medio de fuertes restricciones democráticas, por eso tengo
mis dudas sobre cómo están combatiendo el terrorismo. 327

Resulta signiﬁcativo el hecho que, desde varios frentes privados y públicos, se reconocía la existencia de un unanimismo con clara tendencia
a señalar y acusar a las voces disidentes o contrarias a las propuestas de
Gobierno, replicadas en - y desde - distintos ámbitos de la vida nacional,
en especial, desde los medios masivos. El director del periódico Le Monde
Diplomatique, edición Colombia, señaló en su momento el ambiente político y mediático que se generó a raíz de la llegada de Uribe Vélez al solio de
Bolívar. Varios de los puntos expuestos por Carlos Gutiérrez señalan que:

325 Fue Ministro de la Defensa en la administración del presidente César Gaviria Trujillo (1990 -1994).
326 Pardo Rueda, Rafael. Un oﬁcio difícil, el sentido de opinar. En: El Tiempo, julio 31 de 2003. Versión tomada de la edición de EL
TIEMPO. COM.
327 Isaza, José Fernando. Nos tiramos toda una generación. En: Lecturas Dominicales EL TIEMPO, julio 27 de 2003. Tomado de la
edición virtual de EL TIEMPO. COM. El subrayado es nuestro.
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... la autocensura nace de la clara relación que mantiene el poder económico con la radio, la televisión y los diarios, y, de suyo, de la connivencia que éstos tienen con el gobierno de turno, al ser – en un doble
juego – sus protectores y protegidos..328

De ahí que las condiciones y circunstancias políticas propias del conﬂicto armado interno estén en tránsito de ser olvidadas o desestimadas,
en especial desde el discurso periodístico y por extensión, de la agenda
pública329 cotidiana de los colombianos. Las maneras como los medios y
periodistas decidieron nombrar a aquellos que por décadas han atacado el
orden social, político y económico colombiano, indican no sólo la toma
de partido y por ende la pérdida de la llamada independencia política de
los medios frente al Ejecutivo, sino una crisis del periodismo330 nacional
desde la perspectiva del papel que deben cumplir en el fortalecimiento de
los principios democráticos, como el respeto a la diferencia, a la opinión
contraria, al disenso, a la libertad de opinión y a la generación de estados
de opinión amplios y críticos, entre otros.
Aunque también se puede decir que simplemente los medios de comunicación reﬂejan las pulsiones de distintos sectores de la sociedad, en
especial cuando éstas tienen que ver con la construcción de imaginarios
(percepciones) en torno a los problemas de orden público y a las características de quienes participan activamente en ellos. Pretender desdibujar y
deslegitimar políticamente a un actor armado convierte al periodismo y a
la información en instrumentos de guerra, hecho que cierra la puerta para
que desde los medios masivos se inicien procesos de reconciliación, de
aceptación, de respeto y reconocimiento del ‘otro’.
Cuando aparecen la emotividad y la sanción moral dentro del discurso periodístico, tres objetivos claves para el periodismo contemporáneo se
328 Gutiérrez, Carlos. Ruido de los medios de comunicación en Colombia: Concentración y conformismo. En: Le Monde Diplomatique,
edición Colombia, año II, número 13, junio de 2003. p. 3.
329 La sociedad civil no posee una agenda pública que le permita exponer en forma coherente sus demandas; la misma heterogeneidad y los disímiles intereses de los agentes que coexisten en dicha sociedad civil impiden la existencia de una agenda pública.
330 Hay que construir un modelo de periodismo que no exalte la violencia, que no genere sensaciones - y se quede ahí - sobre las
patologías de nuestra sociedad; un periodismo que sin llegar a ser “rosa”, reivindique la condición humana, el milagro de la vida
y de las posibilidades de compartir en las diferencias. Hay que pensar en otra estética periodística. Hay que superar ese “periodismo pasivo” del cual habla el Maestro Javier Darío Restrepo; en sus palabras, es aquel “que se limita a reﬂejar la realidad de
un modo mecánico, como un espejo: es el que hacen periodistas y medios convencidos de que la realidad es eso, lo que captan
sus sentidos, como sí esa fuera la única posibilidad de conocimiento. Un periodismo de esa clase, aporta sensaciones, pero no
conocimiento; transmite reacciones, pero no pensamientos”. Pero para poder pensar en un modelo de periodismo con esas características es clave aceptar que hay una crisis del periodismo colombiano, tal y como lo hace el columnista Carlos Lleras de la
Fuente, colaborador del diario EL PAIS, en su columna del domingo 3 de agosto de 2003, intitulada Cualidades del buen periodista
(sic). Señala Lleras de la Fuente que “...en Colombia el periodismo se ejerce con ligereza, sin dudar de las fuentes únicas y por lo
tanto sin veriﬁcación de aparentes verdades absolutas, sin conocimiento real del contexto de la noticia y sin investigación de los
antecedentes que permitan presentarla adecuadamente al lector o al radioyente o televidente.”
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afecten negativamente: interpretar, opinar e informar. El primero termina
siendo una ilusión en tanto que sus posibilidades desaparecen con el unanimismo; y se suman a ello los problemas de formación de los jóvenes
periodistas que cubren el conﬂicto armado interno y las propias lecturas
maniqueas que reducen los conﬂictos a un problema entre buenos y malos;
para el segundo objetivo las consecuencias son funestas en el sentido en
que los espacios y tribunas para opinar se convierten en trincheras y comités de aplausos que generan estados de opinión polarizados, o en el peor de
los casos, se aprovechan para señalamientos ligeros que, alimentados por
diferencias personales, dan pie a la injuria y a la aparición de la censura
como posibilidad de contrarrestar a aquellas voces críticas.
Y en cuanto a la tarea de informar, los intereses económicos y políticos
de las empresas periodísticas se convierten en un obstáculo para que los
colombianos reciban información veraz y oportuna sobre los asuntos públicos. En relación con lo anterior, aparece el sonado caso del columnista
Roberto Posada y la demanda que por injuria interpuso Pedro Juan Moreno
ante la Fiscalía. Este hecho disparó las alarmas en periodistas y directores
de medios por lo que se considera una clara tendencia a cerrarle espacios a
la opinión crítica331. Pero es curioso que este mismo hecho no haya disparado las alarmas sobre la función y el rol a desempeñar de los columnistas,
así como la calidad de los tratamientos que hacen de los asuntos públicos.
De ahí que la autocensura tome cuerpo cuando sólo se consultan las
opiniones o versiones de las fuentes oﬁciales sin que haya la más mínima
posibilidad e intención de controvertirlas, por el miedo a la pérdida del acceso a la fuente tradicional o porque la Espiral del Silencio332 entra a jugar
no sólo para periodistas, sino para ciudadanos del común.
331 El caso ameritó que el diario EL TIEMPO, desde donde escribe el periodista y accionista minoritario del diario bogotano, Roberto
Posada García - Peña, le dedicara el editorial de la edición del 30 de julio de 2003. También se reﬁrió a dicho caso Rafael Pardo
en la citada columna del 31 de julio, publicada en el mismo periódico de los Santos. A mediados del mes de agosto de 2003 el
caso se cerró a favor del columnista. Hay que separar eso sí la libertad de opinión, de la calumnia, falla en la que cayó el reconocido periodista. Las tribunas de opinión no pueden convertirse en espacios para exponer disputas personales o hechos que solo
atañen a la vida privada de los propios columnistas o la de los funcionarios públicos o “personalidades” de la farándula. Como
“orientadores de opinión pública”, las editoriales y las columnas de opinión deben dedicarse al análisis y comentarios de asuntos
públicos, o aquellos dispuestos en las agendas pública, política e incluso, la propia de los medios. La “pelea” entre Pedro Juan
Moreno y el columnista tuvo sus primeros enfrentamientos el 11 de agosto de 2002, cuando Posada tituló ¿Nuestro Montesinos?,
una columna dedicada a la creación del Cenit (Centro Nacional de Inteligencia). Nota de los autores.
332 Hipótesis que señala que al existir temor al rechazo de las mayorías, los individuos preﬁeren sumarse a las opiniones de éstas,
hecho que conﬁgura lo que Noelle Neumann llama como la Espiral del silencio. Sostiene la investigadora que “nadie quiere estar
aislado; tan aislado que los vecinos miren en otra dirección cuando se crucen con uno en las escalera, o los compañeros del
trabajo se alejen, dejando un asiento vacío al lado de uno. Parece que el miedo al aislamiento es la fuerza que pone en marcha
la espiral del silencio. Correr en pelotón constituye un estado de relativa felicidad; pero si no es posible, porque no se quiere
compartir públicamente una convicción aceptada aparentemente de modo universal, al menos se puede permanecer en silencio
como segunda mejor opción, para seguir siendo tolerado por los demás.” (Tomado de Noelle – NEUMANN, Elizabeth. La Espiral
del Silencio. Opinión pública: nuestra piel social. España: Ediciones Paidós Comunicación, 1995. p. 23 -24).
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Entre tanto, para la misma edición del 8 de agosto de 2003 aparece la columna de la senadora Claudia Blum, bajo el título Los retos de Uribe (sic).
En el texto se recoge de alguna manera el ambiente que se respiraba en el
país y que venía gestándose desde el proceso electoral de mayo de 2002 en
donde la ﬁgura emblemática, salvadora y hasta mesiánica de Álvaro Uribe
Vélez le permitió alcanzar la presidencia en la primera vuelta.
Algunos apartes del texto de la columnista van en esa dirección: El país
amanece hoy con nuevas esperanzas. Los colombianos tenemos un Presidente cuyo liderazgo, claridad de objetivos, percepción realista y, sobre
todo, inmensa capacidad de trabajo han revivido un clima de conﬁanza y
fortaleza.333 Al tema de la seguridad también hace alusión la columnista,
cuando aﬁrma que en materia de orden público comienza la recuperación
de la autoridad del Estado y la búsqueda de mayor eﬁcacia en la defensa
de la comunidad. Sin seguridad no hay crecimiento económico.
Para el día viernes 9 de agosto se publica la columna de Gustavo Tobón
Londoño, titulada ¡A trabajar! (sic). En la misma línea de los editoriales
y columnas hasta el momento publicadas en el diario EL PAIS, Gustavo
Tobón Londoño recrea los retos que le esperan al presidente Uribe, especialmente aquellos que, en relación con el concepto de seguridad integral
aquí propuesto, el columnista presenta, sin que su intención sea cobijarlos
bajo aquél concepto. Ahí señala que
...hay políticas que no pueden dejarse de lado. Me reﬁero por ejemplo
a los planes exportadores, a la política de competitividad, a la tarea de
mejorar la educación básica a la universitaria, al fortalecimiento de
las Fuerzas Armadas... Claro que hay que hacer reformas de fondo,
como la pensional, por ejemplo, y ﬂexibilizar algunas de las normas
laborales, así como adelantar el ajuste ﬁscal reduciendo el gasto público y aumentando los ingresos del Estado.334

Y agrega,

...eso de que tendremos más sudor y lágrimas, porque la sangre corre
por cuenta de los violentos, es un discurso cruel en un país que tiene
24 millones de pobres, una clase media sufrida y empobrecida.

Para el sábado 10 de agosto de 2002 el columnista Óscar López Pulecio,
333 Blum, Claudia. Los retos de Uribe. En: El Pais, 8 de agosto de 2002. p A 8.
334 Tobón Londoño, Gustavo. ¡A trabajar! En: El Pais, 9 de agosto de 2002. p. A 9.
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bajo el título La reconstrucción nacional (sic), y recordando administraciones pasadas, sugiere que
...que si hubiera que ponerle nombre al Gobierno que comienza, debería llamarse el de la Reconstrucción Nacional, y al referirse al tema
de seguridad, señala que
...el tema de la agenda gubernamental es la seguridad democrática,
que es el restablecimiento de la autoridad, de la ley y del monopolio
de la fuerza por parte del Estado. Pero hay muchos otros asuntos por
desarrollar, algunos de los cuales nacen o se crían a la sombra de
la inseguridad, pero son de alguna manera independientes como el
desempleo, o la corrupción administrativa, que requieren estrategias
propias.335

En la misma edición del sábado 9 de agosto, la columna de Ricardo
Villaveces, bajo el título Primero lo primero (sic), se reﬁere a los acontecimientos vividos el día de la posesión del Presidente, así:
...Con una posesión que comienza a marcar el cambio de estilo de
Gobierno inicia su período presidencial Álvaro Uribe. Poca pompa,
mucha seguridad y ‘trabajo, trabajo y trabajo’ refuerzan las percepciones que se han ido formando alrededor del nuevo mandatario. Por
el contrario, sin cambiar de estilo y conﬁrmando la percepción que el
país y el mundo se han formado de los grupos violentos, el terrorismo estuvo presente para recordarnos que estos señores desprecian la
democracia, agreden sin importarles, en modo alguno, si las víctimas
van a ser ancianos o indigentes. Nos recordaron con su barbarie por
qué votaron los colombianos y, sin duda, lo que lograron, en lugar de
aterrorizar, fue una conﬁrmación de que lo quieren los colombianos
es seguridad democrática, libertad y orden.336

El asunto de las percepciones, a las que se reﬁere el columnista, y el
ambiente que ellas generaron a partir del 7 de agosto de 2002, llevó a diversos sectores de la vida nacional a considerar la coincidencia entre las
agendas política y mediática como algo normal y conveniente para el país,
circunstancia que signiﬁcó la reducción de espacios a todas aquellas voces
disidentes y críticas al nuevo estilo de manejo gubernamental. Se aﬁrmaba
la necesidad de alcanzar la anhelada seguridad y la creencia de que bajo
335 López Pulecio, Óscar. La reconstrucción nacional. En: El Pais, sábado 10 de agosto de 2002. p A 9.
336 Villaveces, Ricardo. Primero lo primero. En: El Pais, sábado 10 de agosto de 2002. p. A 9.

Medios de Comunicación y Seguridad Democrática: De la Democracia Radical al Unanimismo Ideológico

189

la nueva administración sí se ganaría la guerra contra la subversión. Esa
coincidencia daba sentido a la necesidad de respaldar incondicionalmente
las propuestas gubernamentales, acallando cualquier tipo de protesta y reaﬁrmando que... las agendas mediáticas son más receptivas al consenso de
las elites y a los conﬂictos oﬁciales que a la protesta social. 337
El domingo 11 de agosto EL PAIS publica la columna de Mauricio Cabrera quien bajo el título de El país que recibe Uribe (sic), recoge algunos
de los puntos examinados por el equipo económico de empalme; sobre el
particular señala que,
...el tono de la presentación fue positivo a pesar de la gravedad de los
problemas que se han identiﬁcado, empezando por la inseguridad que
fue uno de los temas centrales de la campaña electoral y el que han
cuantiﬁcado en 1,4 billones de pesos las necesidades inmediatas de
equipo y dotación de la Policía y las Fuerzas Militares. 338

Ahí es evidente, ahora en la prensa local, cómo crecía el apoyo mediático y se acentuaba el unanimismo, pese a que transcurrían escasos días de
gobierno. Lo que es claro es que la llegada de Uribe a la presidencia generó, en los imaginarios individuales y colectivos, tranquilidad y esperanzas
en un gobierno ﬁrme y con decisión para enfrentar a los violentos. Sin
embargo, y como voz aislada, al día siguiente, 12 de agosto, la periodista
Adriana Santacruz dejaba claro que no hacía parte del consenso unánime
acerca del sentimiento de seguridad y felicidad
... de lo que muchos no dudan en caliﬁcar como ‘la recta ﬁnal de la
guerra” ... pues, ... no creo en las fórmulas mesiánicas que centran la
solución de todos los problemas – los más graves y los más sencillos
– en la capacidad de acción de un solo hombre o de un gobierno.339

Lo claro en el texto de la columnista es la advertencia implícita de los
riesgos en que se incurre cuando en los imaginarios colectivos la política
y su ejercicio pierde el carácter de obra colectiva para centrarse en la actividad de líderes carismáticos, construidos desde los medios, a los que
se les exige de manera simplista la solución inmediata de los principales
337 Sampedro Blanco, Víctor. Opinión pública y democracia deliberativa. Medios, sondeos y runas. España: Ediciones Istmo, 2000. p.
80.
338 Cabrera, Mauricio. El país que recibe Uribe. En: El Pais, domingo 11 de agosto de 2002, 15 A.
339 Santacruz Velasco, Adriana. Ojalá me equivoque. En: El Pais, lunes 12 de agosto de 2002, 8 A.
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problemas de una determinada sociedad. Es cierto que cuando que un líder
logra aglutinar los disímiles intereses de la llamada sociedad civil y los
propios de la sociedad política, pueda asegurar altos niveles de legitimidad
y de gobernabilidad; sin embargo, tal circunstancia puede resultar nociva
para el ejercicio de la democracia en tanto que en la agenda política existan
temáticas y asuntos complejos sobre las cuales el líder emblemático guarde
sentimientos personales que de alguna manera determinan decisiones que
traspasan el ámbito personal y privado al de los intereses colectivos. Este
elemento debe tenerse en cuenta cuando la positiva imagen del presidente
fue sostenida en parte por sus antecedentes familiares y políticos y, de otra,
por la especial coyuntura del momento y la sensación de frustración reinante frente al manejo que del orden público dio la anterior administración.
Ese optimismo se vio acrecentado por la declaratoria del estado de conmoción interior. El martes 13 de agosto de 2002 el periódico caleño dedica
el editorial del día a ese tema y bajo el título Conmoción Interior (sic),
manifestó:
... En un todo de acuerdo con sus propuestas de Gobierno, y ante la
dura realidad de tener que reconocer la debilidad del Estado para detener la violencia que destruye la Nación, el presidente Álvaro Uribe
ha decretado la Conmoción Interior en Colombia. La medida excepcional es el primer paso para acabar con una normalidad destructora
y nociva.340

Se ha insistido en que los espacios de opinión de los medios escritos deben convertirse en tribunas desde las que, con una actitud crítica y analítica,
se propongan miradas novedosas y hasta propuestas que ayuden a “dar línea”
en asuntos álgidos de la vida nacional; convertidas en esto, columnas y editoriales son un aporte importante para la producción de estados de opinión que,
desde la pluralidad, permitan que los asiduos lectores se acerquen más a los
asuntos públicos que se ventilan desde estos espacios mediáticos.
Se insiste en que cuando se convierten en vanidotecas personales, trincheras, casamatas o cuando desde ahí se alimentan posturas radicales a
partir de lecturas maniqueas, estos espacios de opinión empobrecen la discusión de los asuntos públicos y por ende, el rol que deben jugar los columnistas de opinión.
340 Conmoción Interior. En: Editorial El Pais, 13 de agosto de 2002, A 8.
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Para la misma edición del 13 de agosto se editó la columna de Aura Lucía Mera, quien no sólo aprovechó la oportunidad para mostrar su apoyo a
la ﬁgura presidencial, sino para señalar, como virtuales enemigos a vencer
o sacar de la vida social, a periodistas, prostitutas y vendedores callejeros,
entre otros.
La columnista señaló que:
...Me gustan las respuestas del presidente Uribe a esos periodistas
oportunistas que se las quieren picar de inteligentes y sagaces: puntuales. Sobrias. Sin dejarse manosear a pesar del tono cordial. Sin
abrir rendijas para telenovelas ni elucubraciones. Me gusta la Conmoción oﬁcial. Y lo que más me gusta es que periodistas – carroña tendrán que aprender a informar y así clausuraremos el horror amarillo
y morboso de las emisiones caguanescas donde las cámaras hicieron
gala de mediocridad, sensacionalismo, ignorancia, falta de profesionalismo y voracidad vergonzosa por aumentar ‘rating’ a costa del dolor ajeno. Qué alivio, no más cargaladrillos remunerados para hacer
sensacionalismo y con autorización para editorializar declaraciones y
opiniones. No más esta vergüenza nacional e internacional. Libertad
de prensa no es libertinaje y desinformación.341

Nuevamente el lenguaje vuelve a ser factor clave en el mantenimiento
de la polarización política e ideológica por la cual atravesaba el país por
estos días. Así entonces, el lenguaje utilizado contra los periodistas es una
invitación a la censura oﬁcial; más allá de los errores -que los hubo- en
el tratamiento de los hechos que rodearon el desarrollo del proceso de paz
entre el gobierno de Pastrana y las FARC, el ejercicio periodístico debe
garantizarse a pesar de que la concentración de los medios en oligopolios
sea ya una limitante.
Pero volvamos al texto de la columnista Aura Lucía Mera y miremos
cómo termina: ...Y Cali se hunde, se enmugra, se paraliza, se ensucia, se cae

inexorablemente, se llena de nuevo de traquetos alevosos, de sicarios, de travestis,
de prostitutas, de vendedores callejeros y nos dejamos pisotear

... La intención y el tono no pueden ser más desafortunados, en especial si se tiene en cuenta la calidad del espacio de opinión y las condiciones propias de un ambiente político y mediático que, cobijado
341 Mera, Aura Lucía. Pepitas. En: El Pais, agosto 13 de 2002, A 9.

192

Universidad Autónoma de Occidente

por el maniqueísmo, nuevamente tiene en el lenguaje el generador
de violencia. Este tono e intención volverían a aparecer en distintos
ámbitos de la vida nacional; entre ellos y con especial sutileza se reseña la recomendación de un columnista del mismo diario caleño,
quien dice que si logramos que los medios de comunicación adopten
prácticas profesionales más responsables, empezaremos a dosiﬁcarle
el oxígeno publicitario a los violentos. 342

Cómo recibir y entender esta reﬂexión si durante el desarrollo del proceso de paz los mismos medios se encargaron de abrir los espacios a unos
y otros actores armados que participaron de dicho proceso, en aras de polarizar, en especial cuando, por un lado, aparecían las declaraciones de los
generales de la República y de agentes del gobierno descaliﬁcando a las
FARC; y por el otro, los miembros de las FARC justiﬁcando sus acciones
bélicas y ocultando lo que estaba sucediendo en la zona de distensión.
Recuérdese que fueron los mismos medios masivos quienes afectaron
negativamente las conversaciones de paz cuando señalaron como responsables a las FARC en el sonado caso del collar- bomba. Pedir mesura y
responsabilidad a los medios cuando la guerra se presenta en este gobierno
como la única opción y el mismo presidente exige la colaboración de
todos los ciudadanos -incluyendo los periodistas- para ganarla, implica reconocer no sólo lo maniqueo y calculado que resultó aplicar los criterios de
noticiabilidad a los hechos noticiosos surgidos en plenas conversaciones de
paz, sino lo acomodaticio que resulta hoy la aplicación de dichos criterios
cuando otro gobierno decide jugársela por la guerra.
Lo que se evidencia es una crisis en los valores /noticia de unos medios
que no han sido capaces de ﬁjar cuál es su papel dentro de un régimen democrático en proceso de consolidación; y en especial cuál es o debe ser su
rol bajo el mandato de un Estado que, desde el ámbito nacional e internacional, se concibe como fallido.
Un mes después, pero con cambios signiﬁcativos en el decorado, el contexto y claro está en la investidura del enunciador, nuevamente se hace un
llamado a los medios para que tomen partido y se incrusten dentro de los
intereses del Gobierno de turno. A propósito de cuál debería ser la tarea
de los medios masivos colombianos, el 25 de septiembre de 2002, durante
342 Arizmendi, José Vicente. Sociedad civil. En: El Pais, 19 de agosto de 2002, A 9.
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la entrega de los premios de periodismo Simón Bolívar, el vicepresidente
Francisco Santos no sólo señaló los errores cometidos por la prensa en
general en el tratamiento de los hechos políticos del pasado proceso de
negociación, sino que invitó a los periodistas a unirse, a incrustarse en el
Gobierno, cerrando ﬁlas contra los violentos.
En aquella oportunidad el Vicepresidente recordó que
...la experiencia de Colombia y del mundo en los años recientes deja
importantes e indelebles lecciones para los periodistas. La primera
que yo destacaría es que en defensa del sistema democrático, la soberanía nacional, la unidad territorial y los derechos fundamentales
de los colombianos, nadie, incluidos los periodistas, directivos y propietarios de los medios de comunicación debe ni puede ser neutral.
Basta el apego a normas y experiencias de otras latitudes como no divulgar343 entrevistas, comunicados ni informaciones cuyo contenido
esté orientado a exaltar la violencia.
Respetar a la audiencia y no emitir imágenes escabrosas, no emplear
lenguaje que exalte la violencia, ni facilitar desde la información que
343 Durante el cuatrienio de Pastrana las acciones militares de los miembros de las FARC y los discursos de los comandantes aparecieron registradas en forma constante en los medios, en especial en la televisión; para el período presidencial de Uribe Vélez,
los protagonistas cambiaron. Ahora los ‘protagonistas’ serían miembros de las AUC, especialmente sus comandantes Castaño
y Mancuso. Así entonces, lo relacionado con el proceso de acercamiento con las AUC se convirtió en el hecho noticioso más
importante para los medios masivos, en especial para el Noticiero RCN, que el lunes 4 de agosto de 2003 dedicó gran parte
del tiempo de sus dos noticieros (7 y 10:30 PM) y el programa La Noche, a la entrevista que concedió el jefe militar de las AUC,
Salvatore Mancuso; en cuanto a los ataques de la subversión se reﬁere, no sólo fueron esporádicos, sino que en su tratamiento
periodístico, fue clara la intención de minimizar su importancia en tanto los periodistas no volvieron a “cubrir en caliente” una
toma de una población por parte de las FARC o el ELN y por la ubicación - grado de importancia dado - de los hechos noticiosos
en las emisiones televisivas y en las primeras páginas de la prensa escrita. Queda claro que la prensa colombiana, incluyendo
periodistas y directores, pasaron de crear y recrear sensaciones a partir del desarrollo del proceso de paz entre la administración
Pastrana y las FARC, a las propias generadas en el proceso de diálogo con las AUC. En otros tratamientos noticiosos se puede
apreciar la manera como los noticieros de televisión de los canales privados tomaron partido, intentando direccionar a quienes en
forma permanente ven sus emisiones. He aquí unos ejemplos: el domingo 17 de agosto de 2003, Noticias RCN abrió su emisión
de las 7 p.m. con apartes de un discurso pronunciado por el presidente Uribe en donde explicaba, nuevamente, lo positivo que
resultaría votar el referendo. La intervención la hizo durante la entrega de viviendas a damniﬁcados por ataques de las FARC en el
municipio de Granada (Antioquia); por su parte, Caracol Noticias, abrió la emisión de las 7 p.m. con el anuncio de las autoridades
acerca de la captura de un poco más de 150 presuntos guerrilleros. El lunes 18 de agosto, los mismos noticieros presentaron
diferencias en la manera como se escogen los hechos noticiosos. Para el director del noticiero de RCN no fue noticia el hecho
de que las autoridades de Policía informaran sobre un fallido ataque que las FARC planeaban perpetrar contra el Presidente a su
llegada al municipio de Granada (Antioquia); por el contrario, el noticiero Caracol Noticias sí abrió su emisión nocturna con este
hecho, presentando la versión oﬁcial de lo ocurrido en voz del general Gallego de la Policía Nacional. En otras emisiones se vio
lo siguiente: En la emisión del domingo 6 de junio de 2004, el noticiero RCN “abre” su emisión con el juego, por las eliminatorias
al Mundial Alemania 2006, de la selección Colombia de fútbol; por el contrario, el Noticiero Caracol Noticias, en el mismo horario
y día, “abrió” su emisión con el atentado con carro bomba que, según las autoridades de Policía, perpetraron las FARC contra
una estación de policía en un sector de Aguablanca (Cali –Colombia). En la emisión nocturna del domingo 22 de agosto de
2004, el noticiero Noticias RCN no comentó el hostigamiento de las FARC en una vía del departamento del Tolima, mientras que
el noticiero Caracol Noticias sí dedicó varios segundos a informar sobre el hecho; y por último, en la emisión nocturna(7:00 pm)
del 26 de agosto de 2004, el noticiero Noticias RCN no registró el caso de un nuevo error militar en el que resultó un civil muerto.
Mientras que Caracol Noticias sí registró este hecho que se presentó en zona rural de Cartagena; para la emisión de las 12:30,
del miércoles 22 de septiembre de 2004, el noticiero Noticias RCN ‘abre’su emisión con el caso de los menores a quienes se les
aplicó, de forma involuntaria, formol en los ojos, en el Hospital El Tunal de Bogotá; mientras que Caracol Noticias ‘abrió’ su emisión
del mismo día con hechos que daban cuenta de varios secuestros masivos(en el sur de Bolívar). Estas sutiles diferencias en los
criterios de noticiabilidad aplicados y en los propios tratamientos para elevar al estatus de noticia ciertos hechos, muestran no sólo
la relativa universalidad de dichos criterios de noticia, sino la toma de partido del noticiero RCN. Está que claro que el noticiero de
televisión RCN apoya la labor del Gobierno de Uribe, hecho que se evidencia al minimizar el impacto de hechos noticiosos que
‘atentarían con la buena imagen’ de la política de seguridad democrática; en cuanto a Caracol Noticias, se indica que, sin ser
crítico con la Administración, mantiene una prudente distancia.
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estrategias y tácticas de los violentos se consuman. La situación bien
difícil de Colombia así lo demanda.344

En la edición del jueves 15 de agosto de 2002 el periódico de la familia Lloreda consigna, en la página A 8, la columna de opinión de Gilberto
Arango Londoño. El articulista expone la importancia que tiene pensar en
el futuro y en las estrategias para acabar con el desempleo; el tono del texto
es esperanzador en tanto asegura que Colombia ha arrancado con la iniciación del nuevo Gobierno hacia el futuro en el que hemos de pasar el resto
de nuestras vidas.345
El tema de la conmoción interior volvió a ocupar los titulares de los
colaboradores habituales del periódico EL PAIS. Para el 16 de agosto de
2002 Gustavo Tobón Londoño titula Era Inevitable (sic). Al referirse a la
declaratoria del estado de excepción, Tobón señala que
...el Decreto 1837 que la declaró está bien sustentado. Es innegable
que la situación de inseguridad cada día se torna más crítica y que lo
que quieren los violentos es someter a todo el país a un régimen de
terror. No queda de otra. La amenaza debe responderse y eso no puede hacerse dentro de la supuesta normatividad en la que vivimos. Se
necesitan medidas especiales como ampliar el pie de fuerza, mejorar
la capacidad técnica y el equipamiento de las Fuerzas Armadas y de
Policía, fortalecer la dotación de los servicios de inteligencia y de la
rama judicial... y para eso se necesita plata.346

En el imaginario de este columnista y en el de muchos otros aquí reseñados, la seguridad pareciera reducirse a un problema de pie de fuerza, de
coacción y al uso legítimo de la fuerza por parte del Estado. Es comprensible que desde estos espacios de opinión se haya intentado generalizar la
idea de que seguridad democrática implica necesariamente la reducción de
las libertades individuales y el desarrollo de la capacidad estatal de generar
orden apelando única y exclusivamente a la violencia física y simbólica,
dado que los mismos columnistas hacen parte de gremios de la producción
o pertenecen a élites sociales y políticas, circunstancias que los acerca más
al Establecimiento y a la necesidad de mantener las actuales condiciones
del régimen político y económico.
344 Santos, Francisco. Palabras en la entrega de los Premios Simón Bolívar, septiembre 25 de 2002. El texto fue tomado de la
página web de la Presidencia de la República, www.presidencia.gov.co
345 Arango Londoño, Gilberto. El futuro seriamente. En: El Pais, 15 de agosto de 2002, A 8.
346 Tobón Londoño, Gustavo. Era inevitable. En: El Pais, 16 de agosto de 2002, A 8. El subrayado es nuestro.
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La mirada compleja que exige el concepto mismo de seguridad democrática propuesto aquí y las propias condiciones del contexto colombiano
hacen del ejercicio de opinar una tarea difícil en razón a que se espera
que los agentes generadores de opinión pública tengan la capacidad para
relacionar y cruzar aristas, en intención de mostrar la complejidad de los
hechos. El no hacerlo por ninguna razón los inhabilita como orientadores
de opinión, pero si describe la calidad y las intencionalidades discursivas
de quienes ocupan el lugar privilegiado de orientar a los lectores.
Así, para el 16 de agosto aparece la opinión de Alfonso Ocampo Londoño347, bajo el título Buen comienzo de Gobierno (sic). Nuevamente el tema
de la posesión y del nuevo estilo de gobierno ameritó la nota del reconocido
académico; también hace alusión al apoyo económico que, vía gravámen,
darán aquellos que cuenten con un patrimonio alto.
Al respecto, Ocampo Londoño acepta que para el logro de la seguridad
y de la paz es o era
... necesario que todos colaboráramos económicamente y esto lo ha
hecho mediante el gravamen, no del pueblo bajo y medio, sino de los
que tienen un patrimonio elevado. Seguramente a algunos de quienes
gravó no lo aceptan de buen grado, pero lo que ha llamado la atención
es que el liderazgo empresarial y muchos de ellos lo han respaldado,
aceptado y están dispuestos a colaborar en esta tarea. 348

Así mismo, resulta interesante el editorial del domingo 18 de agosto de
2002 en donde el diario EL PAIS expone el complejo asunto de los cultivos de uso ilícito, a partir de un señalamiento de la ONU alrededor de que
la fumigación no resuelve los problemas de fondo. Y de verdad resulta
así porque el periódico llama la atención a un Gobierno que, amparado en
las estrategias antinarcóticos y antisubversiva, que conﬂuyen en la política
conocida como Plan Colombia, pareciera creer ciegamente en que la solución está en la represión y para el caso de los cultivos de uso ilícito, en la
aspersión de glifosato.
En el editorial se lee:
347 Ex ministro de Estado durante la administración de Alberto Lleras Camargo; ex rector de las Universidades del Valle e ICESI.
348 Ocampo Londoño, Alfonso. Buen comienzo de Gobierno. En: El Pais, 16 de agosto de 2002, A 8.
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...Es claro que la presencia de los violentos impide ahora la intervención del Estado en el desarrollo de las regiones donde se asientan los
narcocultivos. Pero también es evidente que los criminales han escogido esas zonas porque el Estado nunca llegó allí con algo distinto
a su Fuerza Pública. Y que los planes remediales para la sustitución
de cultivos no resuelven sus necesidades de progreso. Tampoco son
un ejercicio de soberanía real y permanente, como deben serlo para
conseguir el respeto a la ley y el alejamiento de las conductas delincuenciales y de sus promotores.349

Lo que el editorial pone de presente es la urgente necesidad de que el Estado colombiano se legitime en aquellas zonas en donde por tradición la autoridad ha estado en manos de grupos al margen de la ley; la incapacidad del
Estado para controlar sus fronteras internas y la existencia de los cultivos
de uso ilícito demandan acciones que van más allá de la represión. Se hará
legítimo el Estado colombiano en la medida en que su presencia permita
cumplir con las tareas que le fueron asignadas; de allí que la legalidad de las
acciones que ejecute siempre estará en entredicho mientras que el referente
negativo que los ciudadanos tienen de éste, persista en tiempo y espacio.
Está claro que en los meses previos a la elección presidencial y una
vez Uribe asumió la primera magistratura asistíamos a una polarización,
que en muchos ámbitos privados y públicos, tomó dimensiones graves en
tanto se dieron señalamientos temerarios a todos aquellos que se apartaban
del forzoso consenso, producto, en gran parte, de una información sesgada
entregada por los medios masivos, de la que obviamente participaron los
columnistas de opinión.
También se ha dicho que el unanimismo se generalizó gracias a que la
imagen positiva del presidente se mantuvo a través de encuestas, sondeos,
entrevistas y a la divulgación de positivos resultados en el campo de la
confrontación militar, y a que el grueso de la población colombiana “respiraba” seguridad, en especial en la movilización masiva por los destinos
turísticos; y que gracias a ese unanimismo, las voces disidentes y contrarias
corrían el riesgo de ser señaladas como propias de guerrilleros, comunistas
o apátridas, entre otros. Pues bien, en esa dirección el columnista Iván
Marulanda expone los peligros de disentir con el forzoso consenso que se
venía construyendo desde la posesión de Uribe Vélez como presidente.
349 Una revisión necesaria. En: El Pais, editorial, 18 de agosto de 2002, 12 A.
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El texto aparece el lunes 19 de agosto de 2002, en la página A 9, bajo el
título Alguna pizca de aquí y de allá (sic). Marulanda señala que
...a los que discrepan con la forma como Uribe avizora el proceso que
nos puede sacar de esta crisis que soportamos, se nos debe respetar
el derecho a decir, a sugerir, a proponer y a discrepar. La tragedia de
Colombia tiene inﬁnidad de agentes, pero de los más poderosos es la
intransigencia, la intolerancia, la falta de respeto por el otro. No se
puede seguir el viejo camino de repudiar, de estigmatizar, de demonizar a quien piensa distinto. 350

Se ha señalado en líneas atrás que un editorial es un hecho signiﬁcativo para la prensa escrita en tanto representa y expone el pensamiento del
periódico que dedica este espacio a los temas más importantes del entorno
nacional. En esa línea, el periódico EL PAIS dedicó el editorial del martes
20 de agosto de 2002 al papel que las Fuerzas Armadas cumplirán, según
las exigencias del presidente Uribe. El editorial convalida y apoya la estrategia del presidente, así como el hecho de que se necesitan resultados
rápidos en la lucha contra la subversión en intención de ofrecer seguridad
a los ciudadanos.
En el texto el diario recoge la concepción que sobre seguridad democrática tiene el primer mandatario: No es para perseguir verdaderos o imaginarios enemigos ideológicos, tampoco para sustentar un régimen de partido único. La seguridad es para proteger a todos los ciudadanos de una
nación pluralista, abierta al fraterno debate creativo.
Nuevamente se explicita la intención, en términos mediático-políticos,
de minimizar, de desdibujar a un actor armado que, independientemente de
que apele al terrorismo como arma política, de guerra o de simple intimidación, tiene no sólo capacidad de desestabilización, sino que por muchos
años ha retado el orden social colombiano.351 En ese sentido en el editorial
se considera que,
350 Marulanda, Iván. Alguna pizca de aquí y de allá. En: El Pais, 19 de agosto de 2002, A 9.
351 Se trata, en el fondo, de miradas o lecturas equivocadas sobre la naturaleza de nuestro conﬂicto. Y reiteramos que desde el lenguaje se puede aportar a la reconciliación, a la búsqueda de la paz o para mantener el conﬂicto por más tiempo. En esa dirección,
el analista política León Valencia sostiene que “la diﬁcultad que tienen las guerrillas para demostrar que representan a una clase o
una fuerza social, o que son depositarios de reivindicaciones de etnia o nación, o que son un grito contra una dictadura oprobiosa,
ha conducido a sectores de la opinión pública y a los mismos académicos a pensar que estas organizaciones han devenido en
parías, en simples hordas de delincuentes. Esta es una barrera que se ha levantado para buscar la reconciliación. La realidad que
es tozuda y se da golpes con las teorías no sólo ha hecho perdurable a estas expresiones de la sociedad por más de cuarenta
años sino que las ha ido nutriendo de nuevos sectores marginados. Las FARC y el ELN se representan así mismos y esto ya
es bastante. A su interior se han ido gestando verdaderas subculturas. Estas organizaciones cobijan en muchos casos a tres o
cuatro generaciones de familias, han forjado sus propias reglas de convivencia y tienen mitos fundacionales propios. Pero las
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...la clave de la estrategia anunciada por el Presidente está en los resultados. Sin duda, combatir un terrorismo y una delincuencia común
fortalecidos por la riqueza que les deja su accionar criminal, amparados por la debilidad y la confusión del Estado, por la impunidad y la
indiferencia social, es tarea de vastas proporciones, que no corresponde sólo a la Fuerza Pública.352

Descaliﬁcar a un actor armado ubica al lenguaje periodístico como instrumento generador de violencia y por ende, a los medios, en instrumentos
de desinformación y constructores de percepciones erradas en torno a la
naturaleza, evolución y prospectiva del conﬂicto; pero también expone con
claridad que la guerra353 contra la subversión se está ganando, más con el
deseo, que con la evidencia que hechos empíricos como la captura de los
cabecillas, la desmovilización de los subversivos o la desaparición (muerte) total de las agrupaciones FARC y ELN.
De otro lado, en la edición del 20 de agosto se abrió espacio a la crítica
de una de las propuestas del gobierno entrante: la supresión de Contralorías
y Personerías. El encargado de precisar los cuestionamientos fue el sociólogo e investigador de la Fundación Foro por Colombia, quien señala que
...se equivocan el presidente Uribe y su equipo de asesores creyendo
que las personerías no son más que un costo para el Estado. Cuestan,
sin duda, pero ejercen una función indelegable e imprescindible en
la vida de los civiles. Por supuesto, habría que racionalizar el funcionamiento y el gasto de estas entidades y pedirles cada vez más y
mejores resultados. 354
guerrillas y los mismos paramilitares también representan un gran ámbito de marginalidad en el país. En ocasiones esta representación es temporal, mientras un sector nuevo logra insertarse en el sistema. Hubo un tiempo, por ejemplo, que los trabajadores
bananeros de Urabá que no accedían siquiera a los derechos estipulados en el código laboral se hicieron representar en el EPL y
en las FARC. Hasta cuando esta zona ingresó claramente en la economía formal del país. Hubo un tiempo en que los campesinos
de las zonas petroleras se ponían al lado del ELN en la lucha por arrancar parte de las ganancias que las multinacionales o el
Estado obtenían del crudo. Era una reacción ante lo poco o nada que les tocaba de la danza de dólares que se movía en las zonas.
Ahora, a diferencia de Bolivia y también del Perú, donde existen fuertes organizaciones civiles de campesinos cocaleros, nuestros
“raspachines” y cultivadores de la coca se hacen representar en las organizaciones armadas ilegales en el afán por defender la
supervivencia...” (Tomado de Una seguridad tan esquiva como la paz. Texto en proceso de publicación).
352 Las Fuerzas Armadas. En: El Pais, editorial 20 de agosto de 2002, A 8.
353 Según un análisis de la Fundación Seguridad y Democracia, dirigida por el politólogo Alfredo Rangel, a propósito del primer año de
Gobierno, la efectividad de la ofensiva militar de la Fuerza Pública colombiana es cuestionable, es decir, no ha dado los resultados
esperados. “Entre enero y junio de este año, los militares y la policía sostuvieron por iniciativa propia 900 combates contra las
organizaciones irregulares, es decir, un promedio de 6,2 por día, que si se compara con el mismo período del 2002 equivale a un
55 por ciento más de ataques de la Fuerza Pública contra la guerrilla y ‘paras’. Sin embargo, mientras los ataques crecieron en 55
por ciento, el número de miembros de grupos irregulares que murieron aumentó en menor medida: un 24 por ciento (910 en los
primeros meses del 2002 a 1.128 en igual lapso del 2003) Las voladuras de oleoductos pasaron en el 2003 de 47 a 60, muchos de
ellos en el oleoducto Trasandino y no en el Caño Limón – Coveñas. Se puede concluir que el incremento del número de ataques
de las Fuerzas Militares a las organizaciones irregulares ha sido el doble del incremento de las bajas que en esos ataques se le
han ocasionado a esos grupos, o sea, que es mayor el aumento en la actividad que en la efectividad, que también aumentó, pero
menos.” (Tomado de EL TIEMPO.COM, agosto 5 de 2003).
354 Velásquez, Fabio E. Contralorías y personerías. En: El Pais 20 de agosto de 2002, A 9.
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En la misma dirección de controvertir los primeros anuncios y medidas
del gobierno aparece la columna de opinión de Ramiro Andrade Terán,
quien bajo el titular Catarata de impuestos (sic), expone su desacuerdo con
el anuncio presidencial en relación con la nueva carga impositiva para los
colombianos. El lenguaje coloquial quizás evidencia la molestia del columnista; en algunos apartes el texto tiene este tono:
...Por lo general los candidatos presidenciales tienen una frase favorita: ‘No habrá más impuestos’. Pura y física paja. Ya en el gobierno,
el nuevo Presidente comienza a lamentarse: ‘El país está quebrado’.
Luego decreta otra catarata impositiva que el inerme ciudadano tiene
que soportar sin chistar 355.

Pasados ya los primeros 13 días de registro y descripción de los editoriales y columnas de opinión que editados en el diario EL PAIS guardaran
relación directa o indirecta con los hechos propios de la política de seguridad democrática, la lectura de los asuntos propios del conﬂicto armado y
de las FARC, como principal grupo desestabilizador, apenas si superaba el
ámbito de lo delincuencial.
Al volver por el camino de la crítica y del disenso, la periodista Adriana
Santacruz reapareció el lunes 26 de agosto con una columna que, dedicada al
tema económico, intituló La pelea de las reformas (sic). En el texto se lee:
...A cotizar más alto para la pensión y a trabajar más años para
ganársela... Si el Congreso aprueba los planes del nuevo gobierno
los trabajadores no tendrán derecho a una indemnización cuando
los despidan sin causa justa... Los nuevos tecnócratas de los ministerios económicos (Hacienda y Desarrollo) y del superministerio
(Planeación Nacional) creen a pie juntillas que esa es la fórmula
idónea para reducir la tasa de desempleo en el país. 356

Los hechos relacionados con el manejo de la economía ganaban espacio en la agenda privada de los columnistas, generado dicho interés en los
ajustes que el nuevo Presidente había anunciado con antelación en el Maniﬁesto Democrático, los 100 puntos de Uribe; y que empezando el gobierno,
iniciaban el trámite legislativo para hacerlos efectivos. Quizás por ello, en
355 Andrade Terán, Ramiro. Catarata de impuestos. En: El Pais 21 de agosto de 2002, A 8.
356 Santacruz Velasco, Adriana. La pelea de las reformas. En: El Pais 26 de agosto de 2002, A 8.
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la última semana del mes de agosto el diario EL PAIS, a través de sus editoriales y varios de sus columnistas, dedicó sus espacios a las impopulares
medidas económicas y de ajuste ﬁscal dispuestas por el gobierno central,
con el concurso del congreso de la República.
En esa dirección, Mauricio Cabrera, en su tradicional columna, explica que
... si se hace un recorte súper drástico y se eliminan todos los gastos
del Gobierno diferentes a amortización de deuda, transferencias, intereses, inversión, seguridad y defensa – es decir se cierran todas las
dependencias del Gobierno diferentes al Ministerio de Defensa – tan
sólo se disminuirá el déﬁcit ﬁscal en un 1.5% del PIB, es decir la mitad de la meta sugerida. 357

La duda que Cabrera deja entrever en su texto, alrededor de las medidas
económicas que apuntan al control del gasto público, contrasta con el apoyo
que a través del editorial el diario EL PAIS brinda a las iniciativas que en
materia pensional y laboral iniciaban curso de discusión en el Congreso.
En algunos apartes del editorial se lee que
...la reforma al régimen de contratación laboral es necesaria porque
con su criterio paternalista, y llena de complejos requisitos, se ha convertido en enemiga del empleo estable, prohijando la informalidad
y los esguinces a la Ley. Por su parte, la reforma a las pensiones es
necesaria, ya que el pasivo pensional es una bomba que amenaza la
estabilidad de la economía, según aﬁrman tanto especialistas como
los organismos de crédito multilateral.358

El apoyo del diario EL PAIS a las reformas pensional y laboral es evidente, así como la intención de validar y legitimar la interdependencia económica de un proceso globalizador que, en asuntos de soberanía y autonomía, exalta y pone de presente el declive de los estados – nación. Dicha
posición del diario es legítima en tanto que como medio hace parte de una
organización empresarial que debe competir en un mercado difícil; dicho
apoyo es contrario al signiﬁcado que tienen dichas medidas para el sindicalismo y los propios empleados oﬁciales y que va en dirección de la pérdida
de beneﬁcios y reivindicaciones -conquistas - laborales de vieja data.
357 Cabrera, Mauricio. La aritmética del gasto público. En: El Pais 26 de agosto de 2002, A 8.
358 Empiezan las reformas. En: Editorial El Pais 27 de agosto de 2002, A 6.
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Nuevamente el diario de la familia Lloreda dedicó un editorial al tema
económico, esta vez en la edición de 29 de agosto, al que tituló La cruda
realidad (sic). El tono seguirá siendo de apoyo a las medidas que el actual
gobierno toma en esa materia y en la necesidad de salvaguardar las relaciones con los organismos multilaterales de crédito.
En algunos apartes se lee:
...Grave, es el caliﬁcativo que le cabe a la economía colombiana y
a las ﬁnanzas del Estado. Que debe ser enfrentado con medidas de
fondo y no con paños de agua tibia que dilatan en el tiempo las soluciones, antes que la crisis de conﬁanza acabe por sepultar las posibilidades de desarrollo para la Nación. Las intervenciones del Ministro
de Hacienda ante el Congreso desnudaron con franqueza los enormes
faltantes que debe afrontar el Gobierno para cubrir sus obligaciones.
Y no se trata sólo de incumplir los compromisos con el Fondo Monetario Internacional: la verdad, según el ministro Junguito, es que
en muy breve plazo, la Nación no tendrá con qué pagar salarios y
pensiones.359

Para el miércoles 28 del mismo mes de agosto el columnista Gabriel Rosas Vega se dedica al tema de la deuda pública; la conclusión a la que llega
el colaborador del diario conservador indica lo complejo del tema económico, sin que sus comentarios tengan la intención de señalar ‘culpables’
bien en el campo nacional (equipos económicos de gobiernos anteriores) o
en el internacional, expresado en las “recomendaciones o recetas” del FMI,
que para muchos economistas resultan recesivas.
En este tono se expresa Rosas Vega:
... Con mucha pena y preocupación hay que decir que, pese a los
esfuerzos realizados en orden a ajustar las ﬁnanzas públicas, no han
sido suﬁcientes ni adecuados para lograr la sostenibilidad de la deuda.
La verdad es que hoy Colombia, con un porcentaje del 62,6% con
relación al PIB, se encuentra en una situación difícil para responder
por sus acreencias. 360

Hechos económicos claves como el ajuste y el hueco ﬁscal, así como el
estudio de las iniciativas legislativas para reformar los sistemas pensional
359 La cruda realidad. En: editorial El Pais 29 de agosto de 2002, A 8.
360 Rosas Vega, Gabriel. La deuda pública: un tema explosivo. En: El Pais 28 de agosto de 2002, A 8.
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y laboral restaron importancia a las propias circunstancias del conﬂicto armado interno, entre ellas la posibilidad de que la ONU mediara entre las
partes.
En relación con el conﬂicto, el diario vallecaucano le dedicó a dicho
asunto los editoriales de las ediciones del 23 y 30 de agosto. En el editorial del 23 de agosto EL PAIS se reﬁere al rechazo de las FARC ante el
ofrecimiento del secretario general de las Naciones Unidas de servir como
interlocutor para reanudar los diálogos entre el Gobierno y las FARC. El
tono del texto resulta fuerte en la medida en que confronta la reacción de
rechazo de la organización armada ante la posible injerencia de la ONU en
el conﬂicto:
...Al parecer, en la mente de los cabecillas de las FARC no tiene cabida la solución política. Las experiencias vividas durante el fracasado
proceso de paz sólo les han servido para radicalizar sus métodos
crueles y casi genocidas. Y para insistir en su estrategia de manipular
la información, como si los tres años anteriores no hubieran desnudado sus propósitos totalitarios y sus salvajes prácticas ante la opinión
pública mundial. Si las FARC no entienden que los diálogos no van
a ser con la ONU sino con todo el país, si aceptan que el cese de
la violencia para iniciar conversaciones es una exigencia de toda la
Nación, entonces podrá pensarse que su ‘deseo de diálogo y negociación’ es sincero. Mientras eso no ocurra, el Estado deberá seguir
reforzando sus instituciones y actuando para devolverles la seguridad
a los colombianos. 361

En el mismo sentido del editorial del 23 de agosto aparece la columna
de Álvaro Guzmán quien exalta la importancia del arbitraje de la ONU; el
articulista señala que
... en un conﬂicto armado en el que predomina la desconﬁanza entre
las partes, los hechos de guerra con barbarie y el incumplimiento de
los preceptos del Derecho Internacional Humanitario, el rol mediador
de un tercer agente como las Naciones Unidas es estratégico para
una negociación y un objetivo de interés para la ciudadanía. Lograr
una comunicación mínima entre las partes, politizar el conﬂicto para
saber ﬁnalmente qué se quiere y lograr acuerdos que sean respetados
361 La desinformación. En: editorial El Pais 23 de agosto de 2002, A 8. El subrayado es nuestro.
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por las partes, es fundamental y a esto puede contribuir de manera
decidida una instancia como las Naciones Unidas. 362

Entre tanto, el editorial del 30 de agosto se gesta en la divulgación de
un video en donde aparecen las imágenes de los 12 diputados del Valle del
Cauca secuestrados por las FARC. En el título se ﬁja de alguna manera el
talante del texto editorial: Otra infamia (sic). En algunos apartes se lee que
... el país tiene que responder en forma rotunda contra los criminales
que manipulan a sus víctimas como actores de una farsa dirigida a
extorsionar y vencer la voluntad colectiva. La farsa no es otra que la de
dar a entender que el drama de los secuestrados es culpa de las autoridades legítimas y no de los delincuentes, en este caso las FARC. 363

Dichos señalamientos desde la prensa no sólo intentan desconocer la
naturaleza, las razones y los alcances políticos que los secuestros tienen en
sí mismos para dichos actores políticos armados, sino que tienen un efecto
polarizante entre las opiniones y los propios actores políticos armados.
Sugieren además, una toma de partido que desde el ámbito mediático resulta contraproducente y peligroso en aras de la independencia, de la objetividad y del papel mediador que pueden jugar los propios medios masivos,
en especial desde los espacios de opinión. Plegarse sin mayor discusión a
los mandatos de la nueva retórica de la guerra364 es un indicador negativo
alrededor del real compromiso que los medios masivos, o los de la prensa
escrita en particular, tienen en el establecimiento de un ambiente propicio
para la búsqueda de una solución política al conﬂicto armado. El ambiente
que crearon y re-crearon en la pasada y fallida negociación (proceso de paz
en el Gobierno de Pastrana) descubrió no sólo la falta de madurez política
y editorial para cubrir el proceso de paz, sino la legítima exigencia de mantener, a futuro, a medios y periodistas, alejados de cualquier iniciativa en la
que sea posible pensar en un proceso de paz, en aras de asegurar un buen
ﬁnal para el mismo.
362 Guzmán, Álvaro. La importancia del arbitraje. En: El Pais 27 de agosto de 2002, A 9.
363 Otra infamia. En: editorial El Pais 30 de agosto de 2002, A 8.
364 En varios escenarios se reconocía que efectivamente asistíamos a una nueva retórica de la guerra, a partir de los hechos del
11S. El columnista y ex guerrillero, Otty Patiño así lo conﬁrma en su columna de EL TIEMPO: “Desde hace un año, coincidiendo
con el terrible atentado de Osama contra la ciudad de Nueva York, se acentuaron las fracturas en el mapa del conﬂicto armado
colombiano; el relieve de una nueva categoría, la de terrorista, puso en el mismo lado, desde la óptica estadounidense, a las AUC
y al movimiento guerrillero... Esta nueva deﬁnición rompió el esquema idílico de una guerra entre la insurgencia, representada en
las FARC y el Eln, y la contrainsurgencia, representada por el Estado y las autodefensas ilegales. El mandato norteamericano
estableció un nuevo orden de combate: de un lado el Estado, representante de la civilización, y del otro, la barbarie, personiﬁcada
en los movimientos ilegales armados.” (Buenos y malos. En: El Tiempo 15 de septiembre de 2002. p. 1- 22).
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Caliﬁcar las acciones bélicas de determinado actor armado debería corresponder casi de forma exclusiva a aquellos agentes o actores directamente involucrados en el conﬂicto y no a periodistas y medios masivos
en general; al participar con un lenguaje violento, los medios pierden la
capacidad analítica y comprensiva propia de un proyecto de periodismo
interpretativo que requiere de mesura y de un ejercicio crítico desapasionado, serio y consecuente con las realidades colombianas, en especial con la
naturaleza del conﬂicto interno.
De otro lado, en la edición del 1 de septiembre de 2002 aparece la columna de Mauricio Cabrera, dedicada a los asuntos de la economía colombiana; en el artículo advierte sobre el impacto recesivo que puede conllevar
la aplicación de la reforma tributaria que se discutía en ese momento en el
congreso de la República. Cabrera explica que
...en las ﬁnanzas públicas los ingresos (recaudos tributarios) dependen del crecimiento de la economía que determina el nivel de empleo
y las utilidades de las empresas. Por eso cuando la economía no está
creciendo por falta de demanda interna, no es conveniente tomar medidas que debiliten más la demanda, como aumentar los impuestos o
recortar el gasto público. Así pasó con la reforma tributaria de 1998 y
el gravamen del dos por mil, que agudizaron la recesión, con lo que se
disminuyó el recaudo de impuestos y se agrandó el déﬁcit ﬁscal. 365

Nuevamente la seguridad aparecía como tema de inspiración para algunos columnistas habituales del diario de los Lloreda; para el 2 de septiembre
el congresista vallecaucano Santiago Castro expuso su total respaldo a la política de seguridad del presidente Uribe, hecho que se lee en estos términos:
...No hay duda de que el presidente Álvaro Uribe se ha movido rápido
en el tema de seguridad. La constitución de la red de informantes en
Valledupar al día siguiente de su posesión, el decreto de Conmoción
Interior con el impuesto de seguridad democrática decretado a su amparo, y la formación de quinces mil soldados campesinos son muestras claras de que en el tema de orden público la cosa es diciendo y
haciendo... La anunciada creación de una central de inteligencia es
un gran avance... Obviamente todo esto tiene un costo y no va a ser
barato. 366
365 Cabrera, Mauricio. Economía del hogar o macroeconomía. En: El Pais 1 de septiembre de 2002, 15 A.
366 Castro, Santiago. Recursos sí... pero con inteligencia. En: El Pais 2 de septiembre de 2002, A 8.
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Como parte de la estrategia mediática de legitimar la nueva carga impositiva para poder ejecutar el plan contrainsurgente -encubierto como lucha
contra el terrorismo- el congresista describe lo que él considera un ambiente positivo a pesar de la entrada en vigencia del gravámen que sobre
el patrimonio el gobierno decretó en el marco de la Conmoción Interior.
Castro destaca que la
...opinión ha recibido con gran madurez política las noticias de nuevos tributos. Los acepta y comprende su urgencia. El punto es cómo
se gastan. 367

De otro lado, el tema de la responsabilidad social de los medios ante
el cubrimiento de hechos de guerra volvería a la esfera pública, esta vez
desde la pluma del general (r) Álvaro Valencia Tovar. El militar retirado
considera que
...quizá la pasión por el sensacionalismo les ha impedido apreciar el
tremendo daño que causan con él a nuestra escuálida democracia y a
la sociedad que quiere vivir bajo su égida. Aquí no caben cortapisas
legales al libre ejercicio de esta bella profesión, pero sí urge una toma
de conciencia del periodismo colombiano, sobre el deber ser de su
profesión frente al desafío.368

Resulta por demás interesante este tipo de llamados de atención sobre
la manera en que los medios cubren los hechos propios de la confrontación
armada en Colombia; el tema es complejo en tanto involucra un listado de
aspectos o aristas que tienen que ver con los criterios de noticiabilidad que
periodistas y medios en general aplican para decidir qué hecho merece o no
ser considerado como noticia. Esta decisión involucra los legítimos intereses de periodistas, editores y propietarios, así como los valores ideológicos
incrustados en las propias maneras de actuar y pensar de todos aquellos
involucrados en las rutinas de producción de noticias.
Hasta ahí, el texto del columnista no tiene porqué despertar las alarmas,
pero sí hace parte de los constantes llamados que, desde el presidente, el
gobierno y desde otros sectores del país, se venían haciendo sobre el papel
que los medios de comunicación deberían de cumplir en el desarrollo de
367 Ibíd..
368 Valencia Tovar, Álvaro. El manejo de la noticia. En: El Pais 2 de septiembre de 2002, A 9.
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la política de seguridad implementada por la actual administración. Y los
llamados se consignan en varios documentos e intervenciones del presidente Uribe. Por ejemplo, en el texto Política de Defensa y Seguridad de la
Presidencia de la República se sugiere el acompañamiento del Estado en
la reﬂexión que periodistas y medios deben hacer sobre el papel que deben
jugar dentro del régimen democrático.
En el acápite Terrorismo y Comunicación se indica que
...el Estado promoverá y respaldará la reﬂexión por parte de los periodistas y de los medios acerca de cuál debe ser su papel en una democracia en peligro: si sus prácticas periodísticas respaldan los valores
democráticos, qué fuentes de información legitiman y cuáles son los
efectos del lenguaje que utilizan.369

El sentido del párrafo anterior puede resultar preocupante dado que deja
entrever que la búsqueda de fuentes de información estará limitada para
los periodistas,370 por la condición de ilegalidad o de legalidad de quien
haya sido escogido para servir como fuente de información. Entrevistar,
por ejemplo a uno de los miembros de la cúpula de las FARC signiﬁca,
para este gobierno, legitimarlos como actores políticos, hecho que irá en
contravía de los valores democráticos.
El papel que los medios decidan jugar dentro del régimen democrático debe responder a una tarea autónoma de quienes hacen parte de éstos,
sin que dicha autonomía implique que dichos medios apoyarán medidas
de fuerza que desde la ilegalidad pretendan remplazar el orden social establecido. Pero, el plegarse a las prácticas democráticas no implica que
renuncien a las tareas de vigilar, criticar, evaluar, informar, analizar y controvertir acerca de las actuaciones de los funcionarios públicos y sobre los
369 Documento Política de Defensa y Seguridad Democrática. Presidencia de la República – Ministerio de Defensa Nacional. República de Colombia, 2003. p. 64. Versión tomada de la página virtual del Ministerio de Defensa.
370 De hecho, el proceso de acercamiento y diálogo entre el Gobierno y las AUC, a realizarse en la zona de ubicación, representó,
de alguna manera, la aplicación de lo dicho en el acápite Terrorismo y Comunicación, consignado en la Política de Defensa y
Seguridad Democrática. El periódico EL TIEMPO, en su edición del 13 de junio de 2004, p 1-3, hace referencia a las restricciones
que habrá para la prensa durante los diálogos en Santafé de Ralito. En la nota del diario bogotano, intitulada Las restricciones
de la prensa (sic) se señala que “el miércoles 26 de mayo la prensa se empezó a enterar de las condiciones que le esperan para
el cubrimiento periodístico en Santa Fe de Ralito. Si bien el acuerdo ﬁrmado el 13 de mayo entre Gobierno y AUC ya dejaba
entrever que las libertades informativas de las que se gozaron durante el frustrado proceso con las FARC cambiarían, ese día el
Comisionado de Paz entregó detalles del asunto: carnetización, permisos de ingreso, horas especíﬁcas para grabar... Según dijo,
no se quieren críticas similares a las suscitadas por la transmisión en vivo y en directo de la desmovilización del Bloque Nutibara.
Tras un parangón con lo sucedido en el Caguán, añadió que tampoco se admitirán periodistas residentes en la zona. Sus palabras coinciden con las exigencias de al menos tres jefes ‘paras’ -entre ellos Miguel Arroyave- que no quieren que los periodistas
convivan con ellos en Ralito para, entre otros ﬁnes, poder seguir ocultando sus rostros. Y la población parece estar ya advertida:
se han negado a dar posada y a alquilar propiedades a periodistas nacionales y extranjeros.”
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particulares que atenten contra una idea preconcebida y aceptada de bien
común.
Sugerir que el Estado promoverá y respaldará la reﬂexión de periodistas
y medios acerca de cuál debe ser su papel... suena a una intromisión inconveniente y perjudicial tanto para la democracia como para el ejercicio periodístico; o en el peor de los casos, el ejercicio de una “especial vigilancia”
a la forma como se informa y se abordan los hechos.
En esa misma dirección, el presidente Uribe
...le solicitó a los medios de comunicación no permitir que la libertad
de prensa sea utilizada por los grupos armados al margen de la ley
para promocionar sus crímenes. Que no sueñen los terroristas con las
tomas de poder que anuncian en las entrevistas, en las cuales, en abuso de la libertad de prensa, se expresan con la ironía y la arrogancia,
propias del criminal adinerado, sobre sus planes de asesinatos. En ese
sentido, el Primer Mandatario indicó que todos los sectores del país
están cerrando ﬁlas para derrotar la violencia. 371

Y es que no son pocas las ocasiones en las que desde distintos sectores
del país se ha sugerido meter en cintura a los medios; pero quienes están
detrás de limitar las actuaciones de la prensa pasaron de las sugerencias,
a propuestas concretas. Así sucedió con el proyecto de ley presentado - y
posteriormente retirado- por el periodista, político y ex director del diario
EL COLOMBIANO, Juan Gómez Martínez.
El diario EL TIEMPO reseñó así el hecho:
...El proyecto de ley es obra del senador conservador Juan Gómez
Martínez, ex director del diario ‘El Colombiano’ y responde a una
iniciativa que ‘quiere darle seriedad’ al periodismo. Introduce un artículo nuevo en el Código Penal, el cual señala que en los casos de
injuria y calumnia caliﬁcadas podrán ser sometidos a la pena de cárcel el director, periodista, comunicador social, cronista y articulista de
medios de comunicación.

371 El texto citado hace parte del pronunciamiento del presidente Uribe durante el lanzamiento del rediseño del diario EL PAIS de Cali
a mediados del mes de marzo de 2002. Véase Documento y Discursos en la página www.presidencia.gov.co
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El proyecto, además, tiene un parágrafo que señala que cuando los artículos o columnas estén ﬁrmados con seudónimos, y no fuese posible la
identiﬁcación del autor, los directores de los medios o responsables de los
mismos responderán de igual forma que los autores principales a título de
complicidad, coparticipación o determinación delictiva en los casos de calumnia o injuria caliﬁcadas.
Según Gómez Martínez, el propósito es que quienes lean, sepan que esa es

la verdad. No se está atentando contra la libertad de prensa. La ley no ha sido suﬁciente y hay que ponerle diente372. Por fortuna ese proyecto se archivó, pero

el tema seguiría latente.373

En esa misma dirección, hay que decir que el cambio era -es- notorio en
varios frentes. Por el lado de los medios, es apenas evidente que el interés
por entrevistar374 a los miembros de las FARC se perdió una vez el proceso
se rompió, decisión que coincide con la llegada de Uribe a la presidencia y
la solicitud expresa de no abrirle espacios a los terroristas.
Ahora el interés se concentra en la reseña de informaciones y comunicados de los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC o paramilitares), tal y como ha acontecido con la emisión de noticias relacionadas con
el proceso de acercamiento que adelantaba el gobierno con esa agrupación
al margen de la ley; especialmente la emisión de entrevistas - exclusivas
- del noticiero RCN televisión375, y el periodístico La Noche, y la “presentación ante el país” de Salvatore Mancuso.
Y por el otro lado, y como consecuencia del fracaso del proceso de paz
(Pastrana – FARC) y la posterior derechización del país y el ambiente elec372 El Tiempo, junio 15 de 2003. Versión tomada de EL TIEMPO.COM
373 A mediados de septiembre de 2005 el proyecto volvió a ser noticia en los medios masivos. El periódico La Voz señaló “que el Senador Juan Gómez Martínez trae de nuevo a consideración del Congreso una iniciativa que busca <<caliﬁcar el delito de injuria y
calumnia, tratándose de directores, periodistas, comunicadores sociales, cronistas, articulistas de medios de comunicación social
u otros medios de divulgación colectiva que hagan públicamente injuria o calumnia o cualquier aseveración sin fundamento o
prueba controvertida, que atente contra la dignidad, el buen nombre, la reputación, la moral de una persona, su vida privada o su
familia.>>. La propuesta de Gómez Martínez golpea sin duda la libertad de opinión.”
374 Se puede exponer como razón el hecho de que la intensa ofensiva del ejército impide la llegada de la prensa a los lugares en
donde resisten los máximos dirigentes de las FARC. Pero parece no ser suﬁciente, dado que medios internacionales, en especial
agencias de prensa, han logrado entrevistar a ‘Raúl Reyes’. Así entonces, la ‘desaparición’ de la cúpula de las FARC de los medios
masivos obedece no a problemas de tipo logístico o a las difíciles condiciones de seguridad generadas por los fuertes enfrentamientos con el ejército, sino que responde más a una decisión política de medios y periodistas.
375 A mediados del mes de agosto de 2003, el noticiero RCN Televisión dedicó alrededor de 10 minutos de las emisiones de las 7
y las 10:30 p.m. a la presentación, en exclusiva, del líder militar de las AUC, Salvatore Mancuso; posteriormente, en el programa
La Noche, periodístico televisivo del mismo canal privado, se emitió la entrevista completa. El escenario en donde se realizó la
entrevista intentaba construir en los televidentes una imagen de Mancuso como intelectual, de hombre formado, con una claridad
meridiana en cuanto al futuro de las negociaciones que adelantarían con el Gobierno a partir de julio de 2004. Lo mismo aconteció
cuando el mismo canal RCN presentó por primera vez al país, a Carlos Castaño en abril de 2000.
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toral que rodeó la elección de Álvaro Uribe, el gobierno y otras instancias
abandonarían y rechazarían acercamientos o la propia interlocución con
las FARC, por lo menos públicamente.
Continuemos con el registro de editoriales y columnas de opinión en el
diario EL PAIS. Para el martes 3 de septiembre de 2002 el diario caleño
dedica el editorial al asunto de la entrada en vigencia de la Corte Penal Internacional, pero especialmente, el texto editorial se origina en la cláusula
de excepción (número 124 del Estatuto de Roma) que la administración
Pastrana Arango dejó en plena vigencia al momento de la adhesión del
Estado colombiano a la jurisdicción y alcances de dicha Corte. Excepción
inexplicable (sic) es el título que ostenta dicho editorial376.
En algunos apartes se lee que:
...mientras en Nueva York se instala hoy la Primera Asamblea de la
Corte Penal Internacional, Colombia apenas empieza a preguntarse,
sorprendida, cuál fue la razón para que se hiciera uso de una de las
cláusulas del tratado que le dio vida. Es, ni más ni menos, la cláusula
que, durante siete años, deja por fuera de la competencia del tribunal
a los criminales de guerra que tanto daño le hacen a la Nación.377

El periódico expone razones que ayudan a explicar el porqué de la cláusula. Se insinúa que la decisión se debió al interés por dejar abierta una puerta a
una eventual salida política al conﬂicto con la subversión; también se indica,
sin mayor énfasis, que la razón podría estar en la preocupación de los Estados Unidos de que sus nacionales pueden ser juzgados por los delitos que
puedan cometer en Colombia. El editorial lo expresa en este tono:
... O que la cláusula puede sacar a Colombia de la encrucijada en que
está por las inquietudes del Gobierno de Estados Unidos sobre el juzgamiento de sus nacionales.

376 EL PAIS volvería de dedicarle un editorial al espinoso asunto. Y lo hizo en la edición del viernes 4 de julio de 2003. Bajo el título
Un infortunado incidente (sic), el diario conservador señala que “no existe duda alguna de que el país más solidario con Colombia
en su lucha contra el narcotráﬁco y el terrorismo, ha sido Estados Unidos. Pero no está bien que la diferencia ocasionada por la
entrada en vigencia de la Corte Penal Internacional, CPI, amenace una relación tan necesaria como útil para ambas naciones.
El pedido del actual Gobierno estadounidense para que todos sus ciudadanos sean excluidos de la jurisdicción de la CPI, tiene
explicación. En esas condiciones, la amenaza de suspender la ayuda militar a Colombia hasta tanto no se apruebe la excepción
que pide los Estados Unidos, produce un ruido poco conveniente para el éxito de la lucha antiterrorista y el combate al narcotráﬁco.
Y, aunque la exigencia fue hecha a 49 países más, es claro que el más perjudicado será el nuestro, que requiere del apoyo internacional para derrotar la delincuencia que ataca a los colombianos, soportada por el tráﬁco de drogas y el uso de la violencia más
inhumana de que se tenga memoria. Así, es necesario pedirle al gobierno del presidente Bush que revise su posición y comprenda
las diﬁcultades internacionales y de orden interno que se le presentan a nuestro Gobierno.”
377 Excepción inexplicable. En: Editorial El Pais 3 de septiembre de 2002, A 8.
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Hay que señalar que tal salvedad ante los alcances de la Corte Penal Internacional puede estar sujeta a proteger las actuaciones de los paramilitares,
en especial sobre sus líderes, Mancuso y Castaño, con quienes el gobierno Uribe adelantaba acercamientos en aras de establecer diálogos de paz.
Aunque dicha salvedad tiene la ﬁrma del gobierno de Pastrana, hecho que
dejaría por fuera la tesis que señala que se apeló a la salvedad con el objetivo
de ‘abrir’ una posibilidad de paz con las FARC, cobra sentido su existencia
con el desarrollo del proceso de paz con las AUC, en especial con la posible
desmovilización de los principales cabecillas de dicha agrupación.
Tres días después el mismo tema llamó la atención del columnista Gustavo Tobón Londoño quien con el titular Gato por liebre (sic), da pistas
sobre su parecer alrededor de la salvedad que por siete años tendremos en
Colombia ante la jurisdicción de la CPI. El columnista reitera sobre lo
inconveniente que resulta dicha salvedad porque considera que el mensaje

que se les está enviando es que pueden seguir matando intencionalmente, reclutando menores de 15 años, destruyendo378. Resulta clave, eso sí, la recomenda-

ción que hace Tobón Londoño al ﬁnalizar su columna en el sentido de que
el Gobierno de Uribe debería retirar la salvedad.

Ahora bien, si se cruzan la permanencia de dicha excepción y los acercamientos con las AUC, es posible indicar que dicha salvedad está directamente relacionada con la intención de facilitar los acercamientos con los
paramilitares y de no obstaculizar el trabajo de inteligencia y de acción
militar directa de agentes y militares norteamericanos, en el sentido de la
negación - y exigencia - de Estados Unidos379 a que sus ciudadanos pueden ser juzgados por la CPI.
En la misma dirección escribió el constitucionalista José Gregorio Hernández quien en su columna, intitulada Mensaje negativo (sic), interpreta
de esta manera la salvedad ante los alcances de la CPI:
...En el fondo se les está diciendo: pueden ustedes seguir cometiendo los crímenes de guerra indicados en el Artículo 8 del Tratado de
Roma tranquilamente en los próximos siete años sin ningún temor a
378 Tobón Londoño, Gustavo. Gato por liebre. En: El Pais 6 de septiembre de 2002, A 9.
379 Recuérdese que los Estados Unidos no adhirieron al Tratado de Roma, así como tampoco reconocieron la jurisdicción de la Corte
Penal Internacional, hecho que obligó al Departamento de Estado y a voceros militares americanos a presionar al Gobierno de
Uribe en el 2003 para que Colombia tomara una decisión al respecto; la mejor forma de presión fue la amenaza de congelar la
ayuda militar a partir de 2004. El diario EL PAIS dedicó el editorial de su edición del 4 de julio de 2003 a este asunto. Indicó el
diario conservador que se trató de una presión indebida por parte de los Estados Unidos para que Colombia no sólo mantuviera
la salvedad, sino de ‘ﬁrmar’ un documento en donde las tropas americanas quedan exentas de cualquier investigación.
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ser juzgados por la Corte Penal internacional. Y en cuanto a nuestro
Derecho Interno, tampoco se preocupen: sigan cometiendo delitos
que después, en un próximo proceso de paz, negociaremos con miras
amnistiarlos o a indultarlos. 380

Por su parte, el columnista Óscar Jaramillo también dedicó su espacio
al tema de la salvedad. Su columna la tituló Un abuso y un mal aviso (sic).
En el texto no sólo reitera lo planteado por Hernández, sino que señala al
gobierno como cómplice de la jugada de Pastrana:
... El Gobierno de Álvaro Uribe, conocedor de la treta, no sólo le dio
su aprobación sino que guardó un silencio cómplice... imagina uno la
cara de satisfacción del “Mono Jojoy” y de “Tiroﬁjo”, de Castaño y
de los ‘elenos’, de los militares desviados de su misión. Por supuesto
la dicha de la embajadora Paterson y de su jefe George W. 381

El mismo martes 3 de septiembre de 2002 los lectores asiduos de las páginas de opinión del diario EL PAIS se encontrarían con la Defensa crítica
de la Constitución (sic) título que el columnista Fabio Velásquez le dio a un
texto que pretendía encender las alarmas sobre las reformas que la administración Uribe haría a la Carta Política y que se indicaban como necesarias.
En algunos apartes considera que iniciativas como recortar los alcances de
la acción de tutela, suprimir las Contralorías y reducir el poder de la Corte
Constitucional reﬂejan un proyecto autoritario que para nada le conviene
al país. Velásquez hace un llamado a los sectores democráticos que inclu-

yen empresarios, dirigentes políticos, medios de comunicación independientes,
líderes sociales, ONG, intelectuales, iglesias, no podemos paralizarnos ante esta
andanada de iniciativas en contra de la institucionalidad democrática.382

Un mes después de la posesión de Uribe, en el diario EL PAIS se registra
la columna Punto de quiebre (sic), ﬁrmada por Ricardo Villaveces, vocero
del gremio azucarero vallecaucano. Se trata de una pieza que reseña de manera clara el ambiente que el país respiraba desde el 7 de agosto -después
del estruendoso fracaso del proceso de paz de la administración Pastrana- y
que el columnista coloca en estos términos:
380 Hernández G. José Gregorio. Mensaje negativo. En: El Pais 9 de septiembre de 2002, A 9. El ex magistrado de la Corte Constitucional acompañó a Horacio Serpa Uribe como fórmula vicepresidencial en las elecciones presidenciales ganadas por Pastrana
Arango (período 1998 – 2002).
381 Jaramillo, Óscar. Un abuso y un mal aviso. En: El Pais 9 de septiembre de 2002, A 9.
382 Velásquez, Fabio. Defensa crítica de la Constitución. En: El Pais 3 de septiembre de 2002, A 9.
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...Con Pastrana el país se la jugó a la negociación. Con Uribe Colombia ha tomado la decisión de enfrentar la situación por la vía de
la legítima defensa. Los colombianos no quieren agredir, pero ya no
nos quedó más opción que la de la defensa y por ello, más que nunca,
lo que se requiere es actuar colectivamente y alrededor de nuestras
legítimas instituciones. No podemos caer en el soﬁsma de quienes
han venido tratando de vender la idea de una Sociedad civil neutral.
Lamentablemente no puede ser neutral. 383

El tránsito entre dos apuestas estaba dado: De la esperanza en la paz, el
país pasó a la euforia por la guerra; de la posibilidad de construir espacios
pluralistas, al unanimismo; con el agravante de que en el juego de la guerra,
la activa participación de la sociedad civil se demandaba como un deber
inapelable, en la intención de que acompañara al Estado en la lucha frontal
contra el terrorismo, contra los violentos.
Planteadas así las cosas, aquel sector, organización o miembro de la
llamada sociedad civil que no comparta el escenario de confrontación y los
modos propuestos en la nueva retórica de la guerra, corre el riesgo de ser
señalado como subversivo, apátrida o simplemente como inconsecuente.
En ese escenario aparecen de fondo dos elementos: el primero, el de la legitimidad de las instituciones políticas, del mismo Estado en tanto ellas y él,
se han construido desde la exclusión de un gran número de colombianos.
No se desconoce que la lucha que el Estado colombiano libra contra el terrorismo, el secuestro y la violencia generalizada sea legal y legítima, pero
esa empresa de recuperar el país y de fortalecer la institucionalidad viene
precedida de un pasado y de unos hechos que le otorgan escasos niveles de
legitimidad a la hora de hacer balances y de convocar a todos los colombianos a hacer parte de esta cruzada contra el terrorismo.
Y el segundo elemento tiene que ver con la peligrosa confusión que puede
resultar del llamado a la sociedad civil para que acompañe al Estado a recuperar el país, en donde combatientes y no combatientes se confundan dadas
las condiciones planteadas en el escenario de la confrontación armada. Este
último elemento llamó la atención en su momento a los organismos internacionales de derechos humanos. Justamente, el domingo 8 de septiembre el
periódico EL PAIS dedica el editorial a la preocupación maniﬁesta de Mary
383 Villaveces, Ricardo. Punto de quiebre. En: El Pais 7 de septiembre de 2002, A 11.

Medios de Comunicación y Seguridad Democrática: De la Democracia Radical al Unanimismo Ideológico

213

Robinson, comisaria de la ONU para los Derechos Humanos. Con el titular
Escribió la señora Robinson (sic), el diario ve con buenos ojos el hecho de
que la comisaria le haya escrito al presidente Uribe.
En el texto editorial se lee:
...Según la comisaria Robinson, al pedir nuestro Gobierno la colaboración de los ciudadanos, está atentando contra ‘la normatividad
internacional de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario’, puesto que la población civil ‘ puede quedar involucrada
en operaciones bélicas o expuesta a situaciones de riesgo provocadas
por el desvanecimiento del principio de distinción.384

En el escenario de confrontación y de relegitimación del Estado, planteado desde el 7 de agosto de 2002, aparecieron, casi de manera natural los
señalamientos ideológicos a aquellos grupos que por tradición han hecho
oposición activa o que trabajan en la promoción de los derechos humanos
y la importancia del respeto que deben ofrecer tanto los particulares, como
los agentes estatales. Dentro del delicado ambiente generado por la necesidad de fortalecer el Estado ante la sociedad civil y especialmente frente
a quienes confrontan el orden social establecido, algunas ONG385 fueron
señaladas como auxiliadoras o simpatizantes de los grupos subversivos.
De otro lado, la declaratoria de la conmoción interior, como estrategia
para enfrentar el terrorismo, aparecía como instrumento para que el gobierno de Uribe iniciara la recuperación de territorios, el control de sus fronteras internas y el ejercicio legítimo de la violencia física y simbólica.

384 Escribió la señora Robinson. En: El Pais, 8 de septiembre de 2002. p A 8.
385 Recuérdese la carta que José Miguel Vivanco envió al Presidente Uribe Vélez el 21 de abril de 2003 en la que le solicita que
disponga “las medidas que estime pertinentes para garantizar que los organismos defensores de los derechos humanos puedan
desarrollar sus actividades en defensa y promoción de estos derechos humanos en un clima de respeto y tolerancia y no de
persecución. Formulo esta petición debido al grave riego que representa para la seguridad de dichos organismos la acusación
continua y cada vez más reiterada de supuestos vínculos entre ONG de derechos humanos y guerrillas. Tales acusaciones han
sido formuladas por diplomáticos, altos mandos militares y algunos particulares que, de una u otra forma, se encuentran en posiciones cercanas a las altas esferas oﬁciales del Gobierno”. La violación de los derechos humanos en Colombia aumentó para el
año 2003, según el estudio que presentó el mismo organismo internacional HRW, del cual la prensa destacó “la tolerancia hacia
las actividades paramilitares” (El TIEMPO.COM, martes 14 de enero de 2003); también se debe recordar el enfrentamiento del
Presidente con Amnistía Internacional a mediados de junio de 2004. Para el 27 de junio de 2004, en el diario EL TIEMPO, aparece
la columna de opinión de Ana Teresa Bernal, presidenta colegiada de Redepaz, quien expone en parte el enrarecido ambiente
creado entre al alto Gobierno y algunas ONG. He aquí algunos apartes del texto, intitulado Sólo por consenso puede estallar la
paz (sic): “El lunes 21 pasado, en este mismo espacio, el ex ministro Fernando Londoño se sumó a los improperios del Presidente
contra las organizaciones no gubernamentales. Entre otras, mencionó a Redepaz y la puso en condiciones de igualdad con
las FARC, asegurando que no nos pronunciamos sobre su repugnante masacre, de la cual fueron víctimas 34 personas en La
Gabarra... Presidente Álvaro Uribe Vélez, ex ministro Fernando Londoño: los invito a desechar la lógica de que <<el que no está
conmigo está contra mí>>. Colombia necesita construir nuevos consensos sobre la base del reconocimiento del pluralismo y la
diversidad. Solo así podrá estallar la paz.”(Tomado de EL TIEMPO. COM).
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La importancia del tema, controversial por sí mismo, se evidencia con la
presentación del editorial en la edición del 15 de septiembre de 2002 de EL
PAIS, intitulado En marcha la excepción (sic). El editorial considera que
el decreto de conmoción interior,
...es una norma que limita derechos, entrega atribuciones especiales a
la Fuerza Pública y autoriza la creación de zonas de rehabilitación y
consolidación. Para usar un nombre más exacto, el decreto es un estatuto de guerra a la subversión y la delincuencia386. El Decreto implica
que los colombianos cedan parte de sus libertades en función de un
objetivo social, derrotar el terror.387

Nuevamente la concepción que sobre seguridad presentan los medios
se reduce a la acción coercitiva, armada y apunta exclusivamente a la supresión de las garantías constitucionales de los ciudadanos, especialmente
aquellos que sobreviven en las llamadas zonas de rehabilitación y consolidación.
Para el mes de septiembre los temas tratados en los espacios de opinión
del diario EL PAIS se mantuvieron a tono con el devenir de los hechos
que desde la administración Uribe se generaban en torno al manejo del
orden público y de las ﬁnanzas públicas. Así, las discusiones y disquisiciones alrededor del déﬁcit ﬁscal, los hechos relacionados con la seguridad
ciudadana y los del conﬂicto interno, como parte de la agenda política,
continuarían en el mismo sentido propuesto desde los espacios de opinión
dispuestos por el diario vallecaucano.
Dichas tribunas, salvo contadas excepciones, no tuvieron el talante de
piezas de análisis en procura por explicar alcances y efectos de las primeras
decisiones que, en torno a la seguridad el gobierno tomaba recién se produjo la posesión de Uribe Vélez.
Si bien es importante destacar el registro y seguimiento a los asuntos
públicos en intención de generar estados de opinión o ﬁjar temas para una
agenda pública de la sociedad civil, lo que se evidencia es que las interpretaciones de columnistas y las propias consignadas en los editoriales del
386 Nótese que en el editorial se habla de subversión y no de guerrilleros o terroristas. Sobre este último caliﬁcativo hay que decir que
en repetidas ocasiones apareció la etiqueta terrorista en los pronunciamientos de los voceros del Gobierno y en los discursos oﬁciales, circunstancia que despoja a los grupos FARC y ELN de cualquier dimensión política; igualmente, ubica a los subversivos
en el mismo nivel de la delincuencia común.
387 En marcha la excepción. En: Editorial El Pais, 15 de septiembre de 2002, p. 14 A
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periódico, en muy pocas ocasiones tuvieron la pretensión de cruzar elementos o aristas en torno a develar, consignar, proponer o dejar entrever un
concepto amplio de seguridad democrática. De ahí que un número signiﬁcativo de columnas resultara de posturas ideológicas extremas o simples
antipatías que desde agentes de la sociedad civil se divulgaban.
En ese horizonte aparece la columna de Luis Guillermo Restrepo quien
al referirse al tema de la seguridad y en especial al programa que creaba
la red de Informantes, propuesto por el gobierno de Uribe, dejaba entrever
sus diferencias con quienes criticaban la puesta en marcha de los lunes de
recompensa.388
El columnista se reﬁrió al tema en este sentido:
...Cuando la violencia ya no nos deja salir a la calle; cuando ha llegado un Gobierno que quiere y muestra intención férrea de combatir la
violencia; cuando ese Gobierno, elegido por el 53% de los votantes
para ponerle orden a este descuadernado país, pide que las víctimas
le ayuden, salta la liebre. Y los republicanos de micrófono, los liberales de trapo rojo, los demócratas de papel, consideran un atentado
a la libertad el que se paguen las delaciones o se incite a informar los
movimientos sospechosos de cuanto fascineroso ronda por carreteras,
calles, barrios y plazas de este apriosionado país.389

Por su parte, Gilberto Arango Londoño, en su columna del jueves 19 de
septiembre de 2002, escribió que
...el país y el Fisco Nacional están pobres, no cabe duda... Todo lo
cual, sumado, hizo indispensable utilizar la ﬁgura legal de la Conmoción Interior para decretar el impuesto del 1,2% al patrimonio a 31
de agosto o a 31 de diciembre (el que sea mayor de los dos) ha sido
recibido con beneplácito porque entiende la necesidad de dotar sin
avaricia a las Fuerzas Armadas para que puedan combatir con éxito a
los terroristas subversivos.390
388 Se trató de una estrategia del Gobierno que pretendía incentivar a los “colombianos de bien” a informar a las autoridades sobre
individuos o hechos relacionados con la delincuencia común u organizada. Recompensar con dinero a los ciudadanos, de acuerdo
con la calidad de la información entregada, fue una estrategia cuestionada desde muchos sectores sociales del país. Cuando los
medios de comunicación empezaron a transmitir la imagen de funcionarios del Gobierno (especialmente militares y policías de altos rangos) entregando dinero a personas encapuchadas, las críticas no se hicieron esperar. El asunto de fondo era que el sentido
de la ciudadanía se perdía con el ofrecimiento y la posterior entrega del dinero por la entrega de información a las autoridades.
Los “lunes de recompensa salieron del aire” en pocos meses.
389 Restrepo, Luis Guillermo. ¿País de sapos? En: El Pais 21 de septiembre de 2002, A 8.
390 Arango Londoño, Gilberto. El efecto contrario. En: El Pais jueves 19 de septiembre de 2002, A 8.
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Arango cruza dos hechos clave dentro de la política de defensa y seguridad democrática, como quiera que en dicho documento se explica que
...así como los ciudadanos contribuyen al fortalecimiento de la Fuerza
Pública mediante el pago de impuestos, el Gobierno y la Fuerza Pública responderán a los principios de eﬁciencia, transparencia y austeridad en el uso de esos recursos, que serán utilizados de manera tal
que cada peso percibido se traduzca en seguridad. Se ahorrará donde
sea posible para utilizar esos excedentes en un incremento y una mejor dotación de la Fuerza Pública.391

Es decir, el columnista hizo eco de uno de los principales lineamientos
de la política de seguridad democrática de Uribe Vélez, meses antes de que
saliera a la luz pública el documento oﬁcial en el cual se consigna la política de defensa y seguridad del Gobierno.392 El cruce de estas dos aristas
aporta a la comprensión de las condiciones económicas a las que llevaría al
país el diseño e implementación de una política de seguridad que, basada
en la recuperación de la autoridad estatal en sus fronteras internas, exigía
esfuerzos a todos y de todo tipo, especialmente económicos, a cada uno
de los colombianos como quiera que la responsabilidad primordial de velar

por los derechos y libertades del ciudadano es del Estado, en cumplimiento de sus
obligaciones constitucionales. Pero la seguridad es también producto del esfuerzo colectivo de la ciudadanía: es responsabilidad de todos.393

En esa misma intención de cruzar y de apoyar los asuntos ﬁscales - nuevos impuestos - y los de seguridad, aparece el columnista Gustavo Tobón
Londoño, quien en su artículo intitulado De batalla en batalla (sic), indica
los alcances y objetivos de las medidas económicas -impuesto del 1,2% al
patrimonio- adoptadas por el gobierno central.
Sostiene Tobón que
... El producto del impuesto va a fortalecer una institución legítima,
como lo son las Fuerzas Armadas, para que puedan cumplir con otra
391 Política de Defensa y Seguridad Democrática. Presidencia de la República - Ministerio de la Defensa. República de Colombia
2003. p. 18. Lo citado corresponde al punto Eﬁciencia y austeridad. El documento en donde se consigna dicha política está disponible en las páginas virtuales www.presidencia.gov.co; o www.mindefensa.gov.co
392 Interesante resulta la pretensión del Gobierno al decir que lo consignado en dicho documento pretende ser una política de
Estado. De esta forma habla el documento: “La Política de Defensa y Seguridad Democrática es una política de Estado de largo
plazo, que se desarrollará en coordinación con todas las entidades del Gobierno y las demás ramas del poder(página 12)”. Dicha
Política fue comentada por el reconocido columnista de la revista Semana, Hernando Gómez Buendía, quien en la columna de
julio 7 de 2003, dijo que “... hay además supuestos clave en el texto que a mí me suenan falsos o ilusorios. Que esta será ‘política
de Estado’ cuando no lo acordaron los partidos, el Congreso ni las cortes”.
393 Política de Defensa y Seguridad Democrática, p. 17.
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obligación legítima, que es defender la vida y los bienes de los ciudadanos. Defenderlos de los violentos, de la guerrilla y los paramilitares. Del terrorismo de las FARC. Del secuestro y la extorsión. El país
espera y exige del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía, resultados
positivos y contundentes, pues esa batalla no se puede perder.394

Sobre el principio de solidaridad que parecía imponerse desde el 7 de
agosto, en relación con un todos ponen, EL PAIS dedicó el editorial del domingo 22 de septiembre de 2002 al proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno. Singular resulta el hecho de que en dicho editorial no se
señale al conﬂicto armado interno y a sus protagonistas como responsables
de la crisis económica que afronta la nación, como se ventilaba desde otros
espacios y agentes de la sociedad civil. En esta ocasión el editorial señala
que ... la crisis es causada principalmente por el endeudamiento astronómico, el
gasto público estéril y desaforado y la corrupción rampante.395

Se planteó en líneas atrás que la globalización es el marco desde el cual
se debe comprender las condiciones en las que sobrevive hoy Colombia
- junto a otros países- y la relativa autonomía que le queda al Estado colombiano, en tanto la interdependencia económica y política se consolida
debido precisamente al cada vez más legítimo y hasta necesario tutelaje
que distintos organismos internacionales ejercen sobre el país. Justamente, sobre el tutelaje y la búsqueda de ayuda internacional, el periódico EL
PAIS dedicó el editorial del martes 24 de septiembre de 2002, al que tituló
Apoyo internacional (sic).
En el texto se lee que
...el viaje del presidente Álvaro Uribe a Estados Unidos tiene implicaciones cruciales para la situación de Colombia. A la par con deﬁnir
la ayuda que recibirá el país en su lucha contra el narcotráﬁco y el
terrorismo, hay que recabar el apoyo internacional para salvar las ﬁnanzas públicas y reactivar la economía.396

Continuaría EL PAIS dedicando sus espacios de opinión a los temas
económicos, de orden público y los derechos humanos dado que desde diversos sectores sindicales y políticos, las reacciones y llamados de atención
394 Tobón Londoño, Gustavo. De batalla en batalla. En: El Pais 27 de septiembre de 2002, A 11.
395 La reforma tributaria. En: Editorial El Pais 22 de septiembre de 2002, 14 A.
396 Apoyo internacional. En: Editorial El Pais 24 de septiembre de 2002, A 8.
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indicaban lo impopulares y recesivas que podrían resultar las medidas de
ajuste propuestas e iniciadas por el gobierno y las presiones internacionales
para que el Estado colombiano hiciera respetar el principio de distinción,
con la implementación de las zonas de consolidación y rehabilitación.
En cuanto a los asuntos económicos, el tono del editorial del 1 de octubre de 2002 indica el apoyo que los medios tradicionales dieron a las iniciativas gubernamentales que en materia económica analizaría el Congreso
nacional. El editorial considera que sin duda, las reformas son imprescindibles, haya o no exigencias de la banca multilateral. Pero las reformas
que se adopten no pueden ser enemigas del crecimiento económico y la
reactivación. 397
Por el lado del respeto a los derechos humanos y las dudas que a los
organismos internacionales les generaba la declaratoria de la conmoción
interior, el periódico EL PAIS editó el editorial La preocupación de la ONU
(sic) en el que deja entrever su desacuerdo con el pronunciamiento del delegado de dicho organismo, Amerigo Incalcaterra en relación con las medidas que para controlar los problemas de orden público tomó el gobierno.
En algunos apartes del editorial se lee:
...Habló el delegado de la ONU, señor Amerigo Incalcaterra, para repetir las preocupaciones del organismo con respecto a las medidas de
Conmoción Interior y el respeto a los Derechos Humanos y el Derecho
Internacional Humanitario en Colombia. Y muy poco aportó, salvo la
reiterada posición de exigir y alertar sobre las posibles violaciones al
orden jurídico, de lo que todo el país es consciente y está alerta.398

En la preocupación - o para muchos injerencia - de la ONU y de Human Rigth Watch, alrededor del respeto de los Derechos Humanos y del
Derecho Internacional Humanitario (DIH) hay un trasfondo político y económico propio del proceso globalizador en tanto éstos asuntos hacen parte
de las prioridades del Departamento de Estado de los Estados Unidos en
ejercicio de la Doctrina de Seguridad Nacional y de la llamada comunidad
internacional. Pero especialmente tienen relación, dichas presiones, con la
discusión y aprobación de iniciativas (paquetes de ayuda) en el seno del
Congreso americano.
397 ¿Cómo va la economía? En: Editorial El Pais 1 de octubre de 2002, A 8.
398 La preocupación de la ONU. En: Editorial El Pais 3 de octubre de 2002, A 8.
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Hay que advertir que existen diversas miradas alrededor del concepto de
seguridad democrática. Y la evidencia aparece cuando se observa que algunos columnistas de opinión del diario EL PAIS tienen una idea de seguridad
democrática más allá del uso de la fuerza y de las acciones militares y de
represión. En esa dirección aparece el texto de Ricardo Villaveces399, publicado el sábado 5 de octubre de 2002. En dicha columna el dirigente gremial
considera que la actividad agropecuaria tiene que ser un elemento fundamental de
la política de seguridad democrática del presidente Uribe, pues poco se lograría
con éxitos militares si no hay opciones de trabajo y desarrollo en el campo.400

Lo expuesto por Villaveces401 cobraría sentido en la disputa que días
después se presentaría entre los ministros de Hacienda (Roberto Junguito) y de Agricultura (Gustavo Cano), en torno al tema de la protección
del campo colombiano, frente a las evidentes asimetrías ante una eventual
competencia con productos agrícolas subsidiados que llegarían de los Estados Unidos y Europa, en especial del primero, en el marco del ALCA.
Las diferencias402 entre los ministros generó la redacción del editorial
del 27 de octubre de 2002, en donde si bien se reconoce y se apoya el esfuerzo por recuperar la seguridad, se llama la atención sobre las condiciones en que sobrevive el campesino colombiano.

399 Presidente de la Asociación de Cultivadores de Caña Azúcar de Colombia (Asocaña).
400 Villaveces, Ricardo. Hay que proteger la agricultura. En: El Pais 5 de octubre de 2002, A 9.
401 El texto del columnista representa, con claridad, la manifestación de un agente de la sociedad civil en torno a la ejecución de
la Política Pública de Defensa y Seguridad Democrática que, en palabras de Villaveces, debería ser ir más allá del ejercicio
legítimo de la fuerza por parte del Estado colombiano. Así entonces, lo dicho por el presidente de Asocaña cobra importancia
en tanto usa un espacio de opinión privilegiado -un periódico de circulación regional -desde donde expone sus críticas a las
medidas proteccionistas de los países industrializados y al modelo aperturista, con dos objetivos fundamentales: el primero,
generar estados de opinión que hagan legítimo su reclamo; y el segundo, “presionar” a las instancias gubernamentales para
que sus demandas o quejas sean tenidas en cuenta, dada la importancia que tiene el gremio que él representa en el conjunto
de la economía nacional.Al pedir protección para el sector agroindustrial, el columnista, en forma legítima, expone los efectos
negativos que genera en el gremio azucarero vallecaucano y al sector agrícola en general, la no existencia de subsidios que
protejan a los productores nacionales de la importación de productos que sí cuentan con la ventaja de los subsidios desde
sus países de origen. Aquí entonces hay un cruce de intereses que, vistos desde la perspectiva de las agendas pública, política y mediática, demuestra que la coincidencia entre los temas y asuntos de cada una de las agendas no se logra, en tanto
se hace uso de la opción y de los espacios para que agentes de la sociedad civil hagan públicas sus demandas, quejas o
requerimientos al Gobierno, en torno a la manera como se concibe una política pública, que para este caso es la de defensa
y seguridad democrática; y en lo macro, a la permanencia de un modelo aperturista que resulta inconveniente y que hace
inviable la producción agrícola nacional dadas las fuertes asimetrías entre los Estados desarrollados y aquellos, que como el
nuestro, son caliﬁcados como “subdesarrollados”. La coincidencia entre los asuntos de cada una de las agendas haría posible
pensar en la existencia de un Estado que al estar en completa comunión con los intereses de la Sociedad civil y con el apoyo
de ésta, ejecuta políticas públicas que hacen que el objetivo de lograr el bien común para todos sea una realidad. Utópico
resulta pensar dicha coincidencia, por cuanto los Estados – nación cada vez más pierden soberanía y autonomía por cuenta
del proceso globalizador y la importancia cada vez mayor de entidades supranacionales, como el FMI y la OMC, entre otros.
402 Más allá de una simple diferencia o disputa conceptual entre dos ministros, lo que se puso de presente fue la intención y decisión
de no cambiar las condiciones en las que sobrevive el campo colombiano, generadas desde la apertura económica puesta en
marcha por la administración Gaviria Trujillo; este hecho también dejaba entrever vacíos en la política general de gobierno, en
donde las intenciones y promesas electorales consignadas en los 100 puntos de Uribe fueron relegadas o derrotadas por quienes
ejecutan la política económica, siempre en concordancia con el modelo neoliberal y especialmente por el miedo a que las amenazas proferidas por los Estados Unidos, en los días precedentes, se llevaran a cabo, en relación con la posibilidad de perder los
beneﬁcios del Atpa.
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El texto del editorial dice:
… El Gobierno está empeñado en recuperar la seguridad y derrotar la
violencia y todo el país lo acompaña en esa tarea. Pero es necesario
decirle que sin una decisión que reviva la agricultura y le garantice
mercados, protegiéndolo de la competencia subsidiada, la tarea será
trunca.403

En otra dirección, quizás en la cotidianidad de los colombianos, el problema que más los agobiaba tenía que ver con la imposibilidad de recorrer el país vía terrestre, debido al riesgo latente de los secuestros masivos
perpetrados por las FARC y el Eln. Por ello, la campaña Vive Colombia,
viaja por ella mereció el apoyo mediático, en especial de los noticieros de
televisión, con el propósito de invitar a los colombianos a viajar dado que
las vías, terrestres y ﬂuviales, estarían vigiladas o que se programarían recorridos acompañados de las autoridades militares y de policía.
Este tipo de iniciativas encaminadas a recuperar la seguridad en las vías,
resultan signiﬁcativas porque en la psicología colectiva se construía el imaginario de que el gobierno estaba haciendo algo para combatir la inseguridad, y con ella reactivar el turismo como factor de desarrollo económico.
Así las cosas, el ex ministro de Hacienda, Rudolf Hommes se reﬁrió a las
caravanas turísticas en su columna del 20 de octubre de 2002.
Así escribió el asesor presidencial:
...El ﬁn de semana pasado se llevó a cabo un experimento para recuperar las carreteras y devolvérselas a la gente. El público reaccionó
con entusiasmo y la medida ha suscitado apoyo para el Gobierno y la
Fuerza Pública. Es la expresión de una ﬁlosofía de seguridad que ha
tenido éxito en otros países.404

En el mismo sentido se manifestó el columnista Philip Potdevin, haciendo la salvedad de que por un lado iba el disfrute de la seguridad en las vías
y por el otro las nuevas condiciones creadas para los ciudadanos en tanto el
principio de la solidaridad y de la colaboración con el Estado, que indicaba,
de alguna manera, el involucramiento de éstos en los asuntos de seguridad.
403 El reversazo. En: Editorial El Pais 27 de octubre de 2002, 14 A.
404 Hommes, Rudolf. “La mujer de un duro”. En: El Pais 20 de octubre de 2002, 15 A.
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En el texto se lee que vamos a tener unos años difíciles matizados por el alivio

de comenzar a ver la seguridad en las carreteras, por ejemplo, como lo vimos en
el pasado puente, pero también más civiles involucrados en el conﬂicto.405

Además de los hechos directamente relacionados con la seguridad democrática, el diario EL PAIS y en su conjunto los medios seleccionados en
este estudio, reseñaban asuntos como el referendo, el hueco ﬁscal, la deuda
pública, el pedido presidencial de traer Cascos azules; así como hechos de
orden público como el sucedido en la comuna 13 de Medellín, la petición de
extradición de Carlos Castaño406 por parte de los Estados Unidos; y claro
está, las reformas política, a la justicia407, laboral y pensional, entre otros.
De otro lado, para el 3 de noviembre de 2002 el diario EL PAIS titula el
editorial de la edición dominical Seguridad Democrática. El texto no sólo
destaca la labor del Presidente en esta materia, sino que reduce el concepto
de seguridad democrática a un sentimiento de tranquilidad, a una especie
de nuevo ambiente que respiran los colombianos desde el 7 de agosto y al
control de la violencia por la vía de la represión y la coerción.
En el texto se lee que su propuesta de seguridad democrática, que ha mejo-

rado sustancialmente el ambiente de tranquilidad en el país, debe seguir adelante como la manera de resolver la más grave amenaza que enfrenta una Nación.

La construcción de ese ambiente de tranquilidad del cual habla el periódico en parte se logró con el concurso de los medios y especialmente con
el aporte decisivo de las tribunas de opinión y los mensajes televisivos. De
allí que en el imaginario colectivo de los colombianos efectivamente se

405 Potdevin, Philip. Periodo de prueba aprobado. En: El Pais 28 de octubre de 2002. A 9.
406 El diario EL TIEMPO, en su edición de junio 1 de 2004, registró versiones que indicaban que Carlos Castaño estaba vivo y que
había sido sacado del país. El texto noticioso señala que: “Así lo expresaron fuentes diplomáticas consultadas por la Agencia
Francesa de Prensa (AFP). Castaño, de 39 años y líder histórico de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), desapareció el
pasado 16 de abril cerca de su ﬁnca de Montería, al norte del país, en medio de misteriosas circunstancias, sin que se estableciera
si fue asesinado, secuestrado o si estaba en alguna negociación con los estadounidenses. Las fuentes diplomáticas señalaron que
Castaño está fuera de Colombia desde el mismo 16 de abril, cuando el líder paramilitar fue sacado del país en condiciones que
no están aún aclaradas.”
407 En este ámbito, los enfrentamientos entre el ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño y algunos magistrados de las
altas cortes ganaron espacio en los medios de comunicación. El proyecto de reforma a la justicia -recortar los alcances de la tutela
y reducir las competencias de la Corte Constitucional en el sentido del control constitucional- ameritó que el ex magistrado de la
Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, lo señalara como un “Proyecto antidemocrático”, en su columna del jueves 24 de
octubre de 2002, página A 9 del diario EL PAIS. Este caliﬁcativo tomaría fuerza y la discusión continuaría en el 2003 (en el 2004
poco se hablaría en los medios, debido a que el proyecto de reelección copó la agenda mediática). El mismo Hernández volvería
sobre el mencionado proyecto de reforma a la justicia, el 31 de octubre de 2002. Quien fuera fórmula vice presidencial de Horacio
Serpa (Elecciones 2002), señaló que “ en suma, un conjunto de disposiciones mediante las cuales no se busca nada diferente
de evadir toda forma de control y de contrapeso al poder político y a las facultades del Gobierno, o someter a los magistrados
– cosa bastante difícil. al mismo chantaje y a idéntica presión, con los que tiene amedrentado al Congreso, cuyas decisiones más
importantes se están adoptando bajo el temor de la revocatoria y con reiterados ultimátum del jefe del Estado o sus ministros”.
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sentía otro ambiente, o como dice EL PAIS... en tres meses, el país se está
acostumbrando a otro estilo.
Pero además de reconocer y apoyar las acciones gubernamentales, EL
PAIS señala las principales estrategias sobre las cuales se sostienen los
buenos resultados logrados hasta el momento por el gobierno.
En algunos apartes señala que
... la declaratoria de la Conmoción Interior produjo las consabidas
reacciones, surgidas de aquellos sectores que no consideran prudente
que el Estado adopte medidas especiales para detener el crimen y el
terrorismo que crecía sin freno. Igual reacción produjo el decreto que
creó las Zonas de Rehabilitación y Consolidación dirigidas a quitarles a los delincuentes el dominio que habían establecido en vastos
territorios. También se siente otro ambiente entre los colombianos de
bien con respecto a la necesaria colaboración que debe dársele a las
autoridades para que cumplan con su deber de protegerlos.408

A propósito de mensajes que generan tranquilidad, la periodista Adriana
Santacruz considera que efectivamente son los medios los responsables del
optimismo que el país respiraba en estos primeros meses de gobierno, en
especial en lo concerniente a las caravanas turísticas.
En ese sentido, señala que
...los medios de comunicación han sido fundamentales porque contagian el entusiasmo y devuelven la conﬁanza de la gente en un Estado
que hasta hace muy poco no brindaba garantía alguna de seguridad.
En la medida en que las caravanas reciban este apoyo mediático van
a aumentar las adhesiones, de eso no hay duda.409

En cuanto al tema del lenguaje y de la necesaria y sana revisión de la
manera como se hace uso de éste, el ex ministro de educación en la administración Pastrana Arango, Francisco José Lloreda,410expone en su columna lo que él llama el lenguaje de la desesperanza.411
408 Seguridad democrática. En: Editorial El Pais 3 de noviembre de 2002. p. 14 A.
409 Santacruz, Adriana. Una caravana de libertad. En: El Pais 4 de noviembre de 2002. p. A 8.
410 Para las elecciones locales de 2003, aspiró, por segunda vez, a la Alcaldía de Cali. Lloreda fue ministro de Educación en la administración Pastrana Arango (1998-2002).
411 Lloreda Mera, Francisco José. El lenguaje de la desesperanza. En: El Pais 3 de noviembre de 2002. p. 14 A.
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Cabe destacar dos elementos claves del texto: el primero, en relación
con el tipo de violencia y sus distintas manifestaciones que incluye ‘la
cotidiana’; el segundo, la existencia del estereotipo de país violento que
hace que nuestros conﬂictos se naturalicen gracias a su continuidad y a que
están, al parecer, arraigados en las prácticas sociales.
La inercia de los acontecimientos y de los hechos, así como la propia
libertad de los columnistas para escoger los temas a exponer en sus espacios, permiten que el registro cronológico aquí propuesto gire en un eterno
sin ﬁn, es decir, en una recurrente alusión a temas y hechos que sin cesar
aparecen en escena. Reiterar y redundar en ellos es ya un obstáculo para
el lector de este documento. Se explica como necesaria la cronología en
tanto puede dar pistas para describir y comprender el tratamiento que de
los hechos que nos convocan dieron columnistas, programas televisivos y
medios en general, escogidos para este trabajo investigativo.
Desde ese ángulo se registra la columna de opinión de Gilberto Arango
Londoño, quien en el titular de la nota recoge y recupera elementos propios
de la polarización que vivió el país una vez el proceso de paz fracasó y sobre los cuales gravitaron los candidatos en la contienda electoral de mayo
de 2002.
Entre tanto, Lemoyne, más de lo mismo (sic) es el título de la nota en la
que se lee que el país no puede ser objeto de burla tan sangrienta como la que

signiﬁcó ese mal llamado proceso de paz que dio como resultado el fortalecimiento de las fuerzas terroristas. Jamás así llamadas por el señor James Lemoyne,
para quienes eran unos combatientes por la libertad y la democracia.

Ya nos hemos referido al creciente unanimismo412 que, articulado a la
nueva retórica de la guerra, desatada desde el 11 de septiembre de 2001,
412 El mismo columnista del diario EL PAIS y vocero del sector azucarero, Ricardo Villaveces, advierte sobre los cambios en la
manera como los medios masivos, en especial los noticieros de televisión, empezaron desde el 7 de agosto de 2002 a cubrir los
hechos noticiosos de orden público. En sus palabras, el Presidente de Asocaña considera que “... cada vez se siente un mayor
número de noticias que dejan atrás el derrotismo que nos había caracterizado.. Los buenos comienzan a presentarse como
buenos y los malos cada vez quedan más identiﬁcados como tales. Se oye hablar de menos retenciones y más de secuestros,
menos de comandantes y más de terroristas. No sé si será el efecto Uribe, o será que los directores de estos medios habrán
reﬂexionado acerca del daño que han venido haciendo por tantos años. Lo importante es que se está dando un cambio y esto,
en el momento de viraje que está teniendo el país, es de gran signiﬁcado. Ojalá sigan por ese camino que pareciera, comienzan
a transitar y, seguramente van a encontrar que no sólo pueden ser exitosos en términos económicos como lo han podido llegar
a ser con el pernicioso enfoque que los ha caracterizado, sino que van a encontrar que es mucho más satisfactorio saber que
jugaron un papel importante en recuperar, para todos los colombianos, el país que estábamos perdiendo en todos estos años de
confusión.” (Los noticieros. En: El Pais 30 de noviembre de 2002, A 9) Lo dicho por el columnista se convierte en un elemento
factual que demuestra que efectivamente los noticieros de televisión, en especial y a nuestro juicio, más evidente el cambio en
noticias RCN, aportaron a la ‘nueva retórica’ de la guerra y a una mayor moralización de los hechos noticiosos propios de la guerra
interna. Preocupa que el alineamiento mediático y el de la agenda mediática con la agenda política del Gobierno de Uribe, al ﬁnal
deje a unos medios “cooptados”, subsumidos o “incrustados” - embedded reporters - en y por el Estado, o en este caso, por la
administración Uribe Vélez.
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desdibujaba los matices e imposibilitaba la aparición de “otras” lecturas
alrededor de los cambios y “evolución” de los actores armados y del
mismo conﬂicto interno, en relación con las propias dinámicas políticas,
económicas e ideológicas que desde el entorno mundial afectaban el propio desarrollo de la guerra irregular, en especial desde la implosión de la
URSS, el triunfo del capitalismo y la caída del Muro de Berlín.
Tratar de abordar y comprender los asuntos de la guerra interna colombiana desde las propias prioridades que el Departamento de Estado señaló
horas después de los atentados ocurridos el 11 de septiembre de 2001, resulta inconveniente como quiera que el accionar del conﬂicto interno y de
los combatientes también es legítimo, como la lucha contra el terrorismo,
en tanto se justiﬁca y se legitima desde la praxis misma, desde su historia,
sus resultados y desde las situaciones y realidades demandadas de tiempo
atrás y que en muchos ámbitos de la vida nacional no han cambiado, especialmente en asuntos que tienen que ver con la exclusión, la concentración
de la tierra y de la riqueza, entre otros.
Es decir, en parte los factores que justiﬁcaron el nacimiento de los grupos
subversivos en la década de los 60 aún permanecen dentro del orden social
establecido, hecho que haría aún justiﬁcable la lucha armada para éstos, así
hayan entrado en un lento, pero progresivo proceso de deslegitimación.
Nuevamente la inercia de los hechos hacía de las suyas dentro y fuera de
los espacios periodísticos, en las primeras semanas del mes de noviembre.
En aquella oportunidad la orden de libertad de Gilberto Rodríguez Orejuela golpeó la dignidad nacional y los medios hicieron eco de discursos
altisonantes alrededor de la decisión judicial que, aunque ajustada a la ley,
fue rechazada por el presidente y varios de sus ministros. Este elemento
contextual sirve para mostrar el nivel de análisis de quienes se dicen partícipes de los asuntos públicos, no sólo desde la mirada periodística, sino de
aquellos que hacen parte de los entes gubernamentales.
Pero qué mejor que registrar la voz de un columnista que pone en evidencia uno de los tantos factores que inciden para que los estados de opinión que se generen en los ciudadanos colombianos no partan del análisis,
sino de las lecturas maniqueas y apasionadas que reducen los problemas y
los hechos al nivel de lo que es bueno y lo que es malo.
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En ese norte, Julio César Londoño considera
... saludable que aprendiéramos a interesarnos por las cosas sin necesidad de que medie un escándalo que nos motive, y que se discutiera
más sobre las ideas y menos sobre las personas. Pensar que Uribe es
la salvación de Colombia o que Tiroﬁjo es la perdición o que Gilberto
Rodríguez suelto es un peligro, o una indignidad, son simpliﬁcaciones ridículas. ¿Qué resolvió la muerte de Jacobo Arenas o la de Pablo
Escobar? 413

El caso Rodríguez Orejuela motivó la aparición de todo tipo de columnas y llamados de atención alrededor de lo que se consideró debió ser el
trasfondo de la molestia generalizada una vez se cumplió la orden del juez
Suárez Vacca: el establecimiento de una verdadera política criminal en el
país.
Pasado el calor del acontecimiento, un nuevo hecho aparecía en escena:
El secuestro y posterior rescate de monseñor Jorge Enrique Jiménez y del
párroco de Pacho (Cundinamarca), Desiderio Orjuela. Este hecho noticioso
también ocupó los espacios de opinión del diario caleño y fue visto y presentado como un triunfo de las Fuerzas Militares, dado el exitoso rescate
de los plagiados.
En algunas tribunas se intentaban explicaciones al exitoso rescate:
...una combinación de factores condujo al rescate de monseñor Jiménez y del sacerdote Orejuela. La creciente conﬁanza de la ciudadanía
en las autoridades fue, sin embargo, determinante. Las Fuerzas Armadas están mejor capacitadas y con la moral en alto, pero requieren
del apoyo de los colombianos. Las guerras no las ganan los ejércitos,
las ganan los pueblos de la mano de sus Fuerzas Armadas.414

La hora de los balances se acercaba dado que el gobierno entraba ya a la
frontera de los 100 días. Estos tres largos meses se convirtieron en punto de
llegada y de partida de lo que serían los estados de opinión alrededor de la
gestión del Presidente y de su administración. Eso sí, los balances estarían
marcados por las percepciones, por la imagen positiva del Presidente, de su
persona, de su actitud frente a las FARC, por la ﬁrmeza de su lenguaje, más
413 Londoño, Julio César. La ley es blanda, pero es la ley. En: El Pais 9 de noviembre de 2002. p. A 8.
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que por la coherencia programática y las estrategias para atacar problemas
serios como el desempleo, la pobreza y el déﬁcit ﬁscal. La gestión del primer mandatario, salvo contadas excepciones, se caliﬁcó desde lo personal,
desde el carisma y desde la imagen.
Entre las pocas lecturas que escaparon a esta reducción se cuenta la que
hizo Mauricio Cabrera, quien en su columna del 17 de noviembre de 2002,
intentó un balance desde una perspectiva distinta. Desde el título es fácil
sentir el talante del texto, que aunque sugiere un tono maniqueo, logra sobreponerse a él: Cien días: lo bueno, lo malo y lo feo (sic).
En algunos apartes Cabrera expresa que
... lo malo sin duda está en el frente económico. Dos ejemplos son el
reversazo en materia de los aranceles para los productos agrícolas que
dejó colgado al Ministro de Agricultura en su intención de brindar
mayor protección a la producción nacional, y los vaivenes del programa de ajuste ﬁscal. Lo feo puede ser la falta de una estrategia clara de
gobierno y el rumbo que ha tomado la prometida reforma política. Por
ejemplo, se decretó la Conmoción Interior y sólo tres meses después,
cuando ya se va a vencer su término legal, se presenta la estrategia de
Seguridad Democrática. 415

De otro lado, hay que decir que pocas veces columnistas y editorialistas
se preguntaron por el concepto de seguridad democrática y por la comprensión del contenido de la política pública que lo encarnó y lo alojó. Otro
elemento clave fue la poca difusión de los objetivos y principios rectores
de lo que inicialmente se llamó Plan de Seguridad Democrática y así lo
expresó en su momento el columnista Álvaro Guzmán.
En el texto se lee:
...Pero, un Plan de Seguridad Democrática, entendido como un proyecto integral y coherente de seguridad, no ha sido divulgado entre la
opinión pública. Como vamos, el Plan dista mucho de tener características democráticas y corre el riesgo de reducirse a una militarización de la vida social con efectos sociales perversos.416
414 Lloreda Mera, Francisco José. No son imbatibles. En: El Pais 17 de noviembre de 2002. p. 14 A.
415 Cabrera, Mauricio. Cien días: lo bueno, lo malo y lo feo. En: El Pais 17 de noviembre de 2002. p.15 A.
416 Guzmán, Álvaro. Sobre la seguridad democrática. En: El Pais 20 de noviembre de 2002. p. A 9.

Medios de Comunicación y Seguridad Democrática: De la Democracia Radical al Unanimismo Ideológico

227

Lo expresado por Guzmán se relaciona con los hechos noticiosos que
constituyen la agenda mediática, en tanto los lineamientos del gobierno
en materia de seguridad democrática llegaban a la agenda de medios y
periodistas, casi de manera exclusiva, en forma de operativo militar, en
medidas de fuerza y énfasis en lo coercitivo.
Esta lectura encontraba respaldo en varios hechos: primero, la política
está diseñada para un Estado amenazado; segundo, medios y periodistas,
por sus lógicas de producción noticiosa, tienden a reducir lo complejo a lo
que fácilmente se puede contar a través del discurso periodístico-noticioso;
tercero, el respaldo que el presidente logró en los medios masivos y en general en la llamada opinión pública nacional, hacía justiﬁcable y necesario
mostrar logros en lo militar, es decir, asestar golpes a la subversión mostrando resultados positivos en materia de seguridad (atacar a la subversión,
obligándola a replegarse o a que sus miembros desertaran; y en el terreno
de la delincuencia común, atacar los focos y las organizaciones criminales
de las principales ciudades); y cuarto, el cumplimiento al pie de la letra de
la cartilla del FMI y las consecuencias negativas que en el corto y largo
plazo se lograría por este camino, obligaba a que los esfuerzos en materia
de impuestos, reducción del tamaño del Estado y el ajuste ﬁscal se vieran
como necesarios para el país.
Otro columnista que intentó hacer un balance de los primeros 100 días
del presidente Uribe fue el general (r) Álvaro Valencia Tovar quien continuaría haciendo eco de uno de los componentes de lo que aquí se ha reseñado en relación con la seguridad democrática: lo represivo, las medidas de
fuerza, es decir, el triunfo militar.
El tono, en algunos apartes del texto del General, se expresa así:
...Es apenas una muestra del efecto que produce un estadista, líder a la
vez, sobre un país atribulado por toda suerte de problemas. Se respira
optimismo. Las carreteras han vuelto a ser vías de comunicación y no
espacios de vandalaje. Decrece el terrorismo sin perder, obviamente
su potencial destructor. La Fuerza Pública se ha anotado éxitos espectaculares. Las esperanzas comienzan a convertirse en fe. Los cien días
nos permiten avizorar su prolongación hacia el futuro.417

417 Valencia Tovar, Álvaro. Cien días de Gobierno. En: El Pais 23 de noviembre de 2002. p. A 8.
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De otra parte, se advierte que el concepto de seguridad integral que en líneas atrás aparece y que en su momento el Consejo Nacional de Planeación
contrapuso al de seguridad democrática propuesto por el gobierno, tiene
una pretensión sistémica que obliga a que la mirada que se haga sobre los
asuntos de la seguridad esté más allá del uso de la fuerza, la coerción y del
ejercicio legítimo de la fuerza por parte del Estado.
Pretender que esa mirada se exprese en los textos de los columnistas de
los diarios aquí involucrados resulta por demás imposible de encontrar y de
lograr. Pero sí se pueden visualizar intentos, aunque incipientes, de textos
en los cuales los colaboradores permanentes de los periódicos abordan ciertos hechos, desde una mirada amplia alrededor de la idea reducida de que la
seguridad democrática se remite exclusivamente al uso de la fuerza.
En esa dirección, Mauricio Cabrera indica que
...Colombia sólo será un país viable cuando mejore la distribución
del ingreso y de la riqueza para lo cual es necesario crear un país de
muchos propietarios. La inequidad y la mala distribución de ingresos
son un obstáculo para el crecimiento económico, porque no permiten
el desarrollo del mercado interno; porque limitan la posibilidad de
capacitación de los pobres; porque producen tensiones sociales que
propician la violencia y la inseguridad.418

En ese mismo norte aparece el texto del editorial del diario EL PAIS del
24 de noviembre de 2002 en el que, además de respaldar la política de seguridad democrática, el editorialista sugiere que al lograr el orden interno,
el Estado podría dedicarse a dar solución a sus graves problemas económicos
y sociales.

Algunos apartes del texto por el cual el periódico asume una posición
política de respaldo en torno a la propuesta de seguridad del Gobierno,
rezan así:
...No bien asumió la dirección del país, el presidente Álvaro Uribe
puso en práctica su propuesta de seguridad democrática. Y no le ha
temblado el pulso para exigir a la Fuerza Pública los resultados que
demanda una Nación atemorizada por toda clase de delincuentes.
Como era de esperarse llovieron las críticas y no faltaron las especu418 Cabrera, Mauricio. Desigualdad y crecimiento. En: El Pais 24 de noviembre de 2002. p. 15 A.
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laciones alrededor de los abusos que podría cometer un Estado revestido de atribuciones especiales.419

Así mismo, el periódico EL PAIS, nuevamente expresa su total coincidencia con lo que aquí se ha señalado como la nueva retórica de la guerra,
impulsada y recreada desde el Departamento de Estado. Quitarle el ropaje
político al conﬂicto armado interno y a los actores armados que lo hacen
posible desde la dimensión de la confrontación armada, resulta ser una estrategia política, mediática e ideológica en intención de criminalizar las
acciones de sabotaje y las propias de la guerra irregular, hasta el punto de
reducirlas al campo de lo policivo, esto es, a un asunto delincuencial.
En esa tarea, los medios de comunicación colombianos jugaron, juegan
y jugarán un papel decisivo, con el riesgo que esta apuesta tiene en el sentido de que la información entregada a oyentes, televidentes y lectores parte
de la intención clara y evidente de desconocer la dimensión política de un
actor armado que desde varias décadas atrás ha subvertido el orden social
establecido en la Nación colombiana. El alineamiento de medios y periodistas en torno a una única lectura posible alrededor del conﬂicto armado
interno, siempre desde la perspectiva de lo policivo y del enfrentamiento
entre buenos y malos, pone en mayor crisis principios periodísticos como
la objetividad, la independencia, la responsabilidad social y el deber constitucional de entregar información veraz e imparcial.
Así entonces, EL PAIS, al referirse a la necesidad de que el Estado colombiano cumpla con sus deberes, considera que para adelantar esa labor
no se requieren justiﬁcaciones ideológicas, porque la violencia colombiana perdió cualquier sentido o contenido político.420 Aquí no hay una guerra
nacida de rebeldías, sino de todo un entramado de conductas antisociales
que se entrelazan para destruir la convivencia y los derechos elementales
del ser humano.
Como se puede advertir en este registro cronológico de las opiniones de
columnistas y del periódico EL PAIS, las voces contrarias o quizás disidentes al unanimismo y al forzoso consenso creado alrededor de la gestión del
419 Contra la anarquía. En: Editorial El Pais 24 de noviembre de 2002. p. 14 A.
420 Aunque en varias ocasiones la intención maniﬁesta de desvirtuar políticamente a las FARC y al Eln lograba acercar sus acciones
militares a las actividades delincuenciales propias de cuatreros y de bandas de atracadores, dejando en entredicho el uso del apelativo de subversivos o guerrilleros, en el editorial del 26 de noviembre de 2002, EL PAIS nuevamente utiliza la etiqueta guerrilla
para referirse a los dos grupos subversivos que todavía hoy subsisten en Colombia.
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presidente, apenas si aparecían en los primeros meses de gobierno. Así las
cosas, la voz de Fabio Velásquez, aparecida el 26 de noviembre, apunta en
aquella dirección.
Sostiene el columnista que
...las reformas presentadas por el Gobierno al Congreso, en particular
la reforma tributaria, la pensional y las medidas de ajuste económico,
publicitadas como una necesidad inaplazable para el país, aunque en
realidad presionadas por el Fondo Monetario Internacional, hacen
pensar que lo que quiere el presidente Uribe y algunos de sus ministros – en especial Roberto Junguito y Juan Luis Londoño– es llevar al
límite el modelo neoliberal en Colombia, sobre el supuesto de que la
implantación de dicho modelo es un proyecto inconcluso. 421

El apoyo a las medidas de fuerza y la intención maniﬁesta de exponer
ante sus propios lectores un reducido y discutible concepto de seguridad
democrática, apareció una vez más en el texto de un editorial del diario EL
PAIS, esta vez el día 29 de noviembre de 2002. En la columna, intitulada
La Presunción de buena fe (sic), el periódico controvierte la sentencia que
horas atrás la Corte Constitucional había emitido alrededor de la entrega
de facultades de policía judicial a los miembros de las fuerzas militares
otorgadas de manera precisa para actuar en las zonas de rehabilitación y
consolidación.
Lo preocupante es el tono del desacuerdo ante el fallo de la alta Corte,
precisamente cuando ya se daban los primeros roces entre el Ejecutivo y la
Corte Constitucional en el marco de la presentación del proyecto de reforma
a la justicia, en donde se incluía la reducción de sus alcances y poderes en su
tarea de vigilar el cumplimiento efectivo de los mandatos constitucionales.
En el texto editorial422 se lee:
...se discutía apenas la propuesta, cuando la Corte Constitucional hizo
421 Velásquez, Fabio. Proyecto inconcluso. En: El Pais 26 de noviembre de 2002. p. A 9.
422 No es la primera vez que EL PAIS, a través de un editorial, fustiga la decisión de la alta Corte. En el editorial del domingo 4 de mayo
de 2003, en la página A 16, titulado Los jueces y el Gobierno, el periódico sostiene: “Tras el fallo de la Corte Constitucional que
declaró inexequible la última prórroga a la Conmoción Interior, la Nación se vuelve a preguntar si la Constitución de 1991 cambió
el principio de armonía que debe regir entre los poderes públicos, por otro en el que el poder se concentra en la facultad de los
jueces para interpretar y aplicar la ley, aún a riesgo de perjudicar el bien común que demanda la sociedad... Quizás la tendencia
a aplicar la ley con criterios aparentemente sociales hayan llevado a los magistrados de la Corte Constitucional a caer en la
tentación de fallar con criterios subjetivos, que tocan los linderos de la participación política y de nocivas disputas por el poder. No
de otra manera puede entenderse el enfrentamiento entre las altas cortes, o la frecuente declaratoria de inconstitucionalidad de
los actos expedidos por el Ejecutivo y el Legislativo, que generan la peor de las inestabilidades: la interinidad de las leyes y los
actos de gobierno, que sólo desgasta la credibilidad que requiere el Estado de Derecho...”
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saber que esas diﬁcultades, entregadas a los militares en las zonas de
rehabilitación, según normatividad de Conmoción Interior, quedaban
sin efecto. En criterio de la Corte, la detención de una persona debe
ir precedida de la orden de un juez, lo mismo que los allanamientos,
la interceptación de comunicaciones... Hay temor de que las medidas
que requieren esas zonas para sacarlas de la violencia sigan encontrando un obstáculo en la Corte Constitucional. La Nación es consciente de que su labor es mantener incólume la Constitución. Pero no
parece conveniente que sigan echando mano de estereotipos como el
que estigmatizó a todo militar como violador de derechos humanos.
Lo que el país pide son medidas para que la lucha contra la delincuencia sea efectiva. Para ello es necesario cambiar de mentalidad. Qué
conveniente sería que los magistrados de la más respetada de nuestras
cortes echaran mano de la presunción de buena fe, y creyeran que los
militares en las zonas de rehabilitación harán buen uso de las facultades excepcionales.423

Entre tanto, el domingo 1 de noviembre de 2002 el diario EL PAIS edita
la columna de opinión del ex ministro de Hacienda, Rudolf Hommes, quien
recoge las conclusiones de un seminario que sobre crecimiento económico
organizó, días atrás, el Banco de la República. Si se miran dichas conclusiones desde la perspectiva de la seguridad democrática, entendida ésta
más allá del uso de la fuerza y del ejercicio de la coerción, resulta signiﬁcativo que Hommes, como declarado neoliberal, dedique su espacio de
opinión a las difíciles condiciones en las que sobreviven hoy cerca de 25
millones de colombianos.
Al decir del ex ministro,
la historia es un determinante del presente, pero las condiciones de
hoy son las que van a decidir si el futuro del país es mejor o peor...
factores que inciden sobre la desigualdad en Colombia: la desnutrición infantil, el acceso a la educación y a los servicios básicos.424

Al acercarse el ﬁnal del año 2002, aparecían, gota a gota, voces críticas
intentando minar en algo el unanimismo que alrededor de la labor presidencial se construyó desde el día de la posesión. Y estas voces giraban alrededor
de las medidas económicas adoptadas por el gobierno y los proyectos de
423 La presunción de buena fe. En: Editorial 29 de noviembre de 2002. A 8.
424 Hommes, Rudolf. Desigualdad y desarrollo. En: El Pais 1 de diciembre de 2002. p. 15 A.
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reforma tributaria que a futuro serían presentados al congreso. En este punto, Mauricio Cabrera, en su columna del 1 de diciembre, intitulada Tapando
huecos (sic), señala lo inconveniente que puede resultar para la economía el
aumento de la carga impositiva y la reducción de la inversión del Estado.
Cabrera sostiene que
... en un contexto de recesión económica el impacto recesivo de medidas como la formulación de nuevos impuestos, debilita más la demanda y reduce la producción, lo que conlleva la caída de los ingresos tributarios, con lo cual el déﬁcit ﬁscal vuelve a crecer.425

Pero la verdad es que muy pocas voces en disenso aparecían en los espacios de opinión mediáticos alrededor de las reformas pensional y laboral
aprobadas en el seno del Congreso. Los medios masivos informaban sobre
disposiciones como el aumento de las semanas de cotización y de la edad
de jubilación para hombres y mujeres, pero el abordaje de estos hechos
socioeconómicos no fueron explicados e interpretados desde la corriente
económica que los cobija y les da sentido.
Sobre los mismos asuntos, aparece Promesas y olvidos (sic), columna de
Adriana Santacruz en la que sostiene que la reforma laboral - y la pensional - planteada por el actual Gobierno es nociva
... para los trabajadores del sector la producción que tenían en las
horas extras la forma de lograr una remuneración casi digna que les
permitiera brindar salud, educación y alimento a su familia.426

De otro lado, la esperada visita de Colin Powell, frustrada por los atentados del 11 de Septiembre, por ﬁn se daría en los primeros días del mes de
diciembre. El registro en los medios se daría de inmediato. En cuanto al
registro de este hecho, EL PAIS señalaba en el editorial del 3 de diciembre
de 2002, bajo el título La visita de Colin Powell (sic), que el Secretario de
Estado revisará con nuestro Gobierno el comportamiento de asuntos como
el Plan Colombia, la lucha contra los cultivos ilícitos y el tráﬁco de drogas.
En la agenda... estará el tema de la lucha global contra el terrorismo.427
425 Cabrera, Mauricio. Tapando huecos. En: El Pais 1 de diciembre de 2002. p. 15 A.
426 Santacruz, Adriana. Promesas y olvidos. En: El Pais 2 de diciembre de 2002. p . A 8.
427 La visita de Colin Powell. En: Editorial El Pais 3 de diciembre de 2002. p. A 8.
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Resulta especialmente signiﬁcativo el hecho de que un periódico conservador y defensor del statu quo, señale la necesidad de revisar los términos del
intercambio comercio internacional y considere que los enormes subsidios
a los productos agrícolas norteamericanos, por ejemplo, son obstáculos de
gran peso a la integración, a la puesta en marcha del ALCA y la propuesta
de globalización.
Entre tanto, es posible aﬁrmar que en los primeros cuatro meses de este
seguimiento, salvo contadas excepciones, entre los columnistas del periódico EL PAIS existe una idea minimalista -y por ende reducida- de la
seguridad democrática, desde la perspectiva de la coerción y el ejercicio
de la fuerza.
Esta tendencia se corrobora con los planteamientos que sobre el particular hace la columnista Beatriz López. Desde el titular se advierte la idea
que la periodista expone sobre el asunto. Uribe: seguridad 5; economía 2
(sic). López sostiene que los certeros golpes que ha dado el presidente Uribe en materia de seguridad en estos tres meses de gobierno... Gracias a la
actitud de unas Fuerzas Armadas más comprometidas, en Colombia revive
un ambiente distinto. Los llamados corredores de seguridad que implantó
el gobernador Villegas en el Valle y el Gobierno Nacional, lograron el milagro de hacer salir a los colombianos.428
Si bien la columnista destaca y caliﬁca con un cinco los planes de seguridad del gobierno, abre la posibilidad a la duda cuando señala que se trata,
a lo mejor, de un aspecto psicológico que de una realidad, pues continúan
los ataques a poblaciones, a los oleoductos y las bombas y petardos en las
ciudades. La acción de caliﬁcar sin criterios claros o argumentos sólidos
resulta inconveniente si se tiene en cuenta la responsabilidad que tiene la
columnista como guía de opinión.
El día 6 de diciembre de 2002 el columnista Alfonso Ocampo Londoño
dedica su espacio de opinión al tema de la seguridad. Bajo el título Seguridad, paz, derechos y deberes (sic), Ocampo redunda sobre la idea de que la
inseguridad ciudadana es el principal problema que los colombianos deben
afrontar. Sostiene que no hay duda de que lo que está preocupando desde
hace tiempo es el problema de la seguridad personal, comunitaria y fami428 López, Beatriz. Uribe: seguridad 5; economía 2. En: El Pais 4 de diciembre de 2002. p . A 9.
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liar atacadas por los grupos subversivos y la delincuencia común.429 Aunque en el texto reconoce que en el concepto de paz hay algo más que tener
seguridad y ausencia de guerra, en la lectura que expone alrededor de la
seguridad prioriza el uso de la fuerza y la derrota de quienes perturban el
orden público y atacan la seguridad ciudadana por encima de un proceso
previo de atención a la población más necesitada.
En la edición del 8 de diciembre de 2002 aparece la columna del ex
ministro Rudolf Hommes, quien alude al concepto y a las condiciones sobre las cuales se entiende hoy la seguridad alimentaria. En Autarquía y
nutrición (sic) el asesor económico del Gobierno de Uribe Vélez considera
que está pasado de moda y no tiene mucho sentido económico considerar
que la seguridad alimentaria consiste en que cada país produzca su propia
comida sin posibilidad de adquirirla de varias fuentes.
La alusión del ex ministro al tema de la seguridad alimentaria es clave en
la medida en que ella misma es un elemento importante dentro de la amplia
concepción que de seguridad democrática se ha propuesto aquí. Y es así,
al reconocer que un pueblo y un país que esté exclusivamente supeditado
a la importación de alimentos básicos y esenciales de la canasta familiar,
queda a merced de aquellos países, multinacionales, redes empresariales o
mercados que le proveen de dichos productos alimenticios, circunstancia
que se maniﬁesta en niveles bajos de maniobralidad y de autonomía cuando
esos proveedores enfrenten crisis en la producción o haya problemas con
la distribución.
En ese sentido, el 11 de diciembre de 2002 se registra la columna del comandante de la policía metropolitana,430 Óscar Naranjo, quien sostiene que la
seguridad debe estar asociada a la construcción de un proyecto de ciudad
que incluya una propuesta de cultura ciudadana, determine criterios de
competitividad económica y deﬁna parámetros de calidad de vida que
generen un horizonte de realización y felicidad para los ciudadanos.431 Y
agrega el oﬁcial de la policía que el... compromiso con la política de seguridad democrática debe comenzar por privilegiar la vida de los jóvenes y
429 Ocampo Londoño, Alfonso. Seguridad, paz, derechos y deberes. En: El Pais 6 de diciembre de 2002. p . A 9.
430 A mediados de diciembre de 2003 fue relevado de su cargo como Comandante de la Policía Metropolitana de Cali.
431 Naranjo, Óscar. La construcción de una Cali segura. En: El Pais 11 de diciembre de 2002. p. A 8. Resulta interesante que un alto
oﬁcial de la Policía exprese argumentos frente a la crisis colombiana, que recogen elementos para pensar una salida integral y no
solamente policivos.
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muy especialmente de los llamados sectores inaudibles, aquellos que sólo
cobran vida en un dato estadístico donde aparece su deceso.
Así mismo y en el camino de describir las maneras como entienden y
perciben el concepto de seguridad democrática aparece la voz del general
(r) Álvaro Valencia Tovar, quien señala como positiva la visita a Colombia
del secretario de Estado, Collin Powell, en especial desde el buen recibo de
que fue objeto la estrategia de seguridad implementada por el gobierno.
Sostiene Valencia Tovar que
...al elogiar la estrategia de seguridad democrática del presidente Uribe, Powell acepta implícitamente lo que las acuciosas ONG colombianas, y por ende las de su país, se empeñan en desconocer: que
las Fuerzas Armadas de Colombia han hecho de la cultura de los
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario el sólido
pivote sobre el cual gira la aplicación de esa estrategia.432

Cuatro días después, es decir, el domingo 15 de diciembre, el editorial
del diario EL PAIS se dedica a los últimos hechos de terrorismo perpetrados,
al parecer, por las FARC. En opinión del periódico vallecaucano, la política

de Seguridad Ciudadana y la activa presencia de las Fuerzas tanto Militares como
de Policía han permitido que la gente vuelva a las carreteras o que se reduzcan
los secuestros y los ataques a los municipios. Aunque puede decirse que se respira
otro aire, la verdad es que los amos del terror están lejos de ser derrotados.433

De otro lado, la época de navidad es propicia para intentar balances de
gestión de funcionarios públicos y para que los mejores deseos aparezcan
no sólo en los medios masivos, sino en la misma cotidianidad de los colombianos.
La navidad también es sinónimo de reﬂexión y buenos augurios. Pues
bien, en la edición del 20 de diciembre, EL PAIS edita la columna de Alfonso Ocampo Londoño, intitulada Paz a los hombres de buena voluntad
(sic). En dicho texto, Ocampo Londoño hace referencia a elementos en los
que se ha venido insistiendo a lo largo de este documento y que guardan
relación con la seguridad integral en reemplazo del reducido concepto de
432 Valencia Tovar, Álvaro. La visita del Secretario de Estado. En: El Pais 9 de diciembre de 2002. p. A 9.
433 Terrorismo rampante. En: Editorial El Pais 15 de diciembre de 2002. p . 14 A.
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seguridad democrática aceptado y propuesto por muchos de los columnistas y editorialistas sobre los cuales se basa este seguimiento.
El columnista sostiene que
... la paz no es sólo no tener guerra e inseguridad en la comunidad,
sino que es algo más que es también tener un estado social que le
facilite a la persona que viva en paz consigo mismo y se sienta con
una serenidad de espíritu y esto no lo puede conseguir si no tiene los
elementos esenciales para tener una vida digna de familia y que sus
hijos y todos puedan acceder a la educación, salud, comida y vivienda aceptable... Mejorar la situación social es vital sino, no tenderemos
una paz verdadera aunque se termine esta guerra fratricida en que
estamos.434

Las consideraciones de Ocampo Londoño coinciden temporalmente con
dos editoriales que EL PAIS dedicó a las cifras reveladas por el Banco
Mundial acerca de la difícil situación económica de América Latina. La
primera de ellas la presentó el diario vallecaucano el 16 de diciembre y la
segunda editada el 20 de diciembre. Se hará referencia a esta última. En
el editorial del 20 el periódico de la familia Lloreda se pregunta ¿El único
camino? (sic), haciendo alusión al modelo económico vigente y a la actual
crisis que soporta la región americana.
EL PAIS sostiene que
...como nunca, a América Latina lo abruman la pobreza y la desesperanza, al registrar las desproporcionadas cifras de la migración
hacia el Primer Mundo. En 1982, 50.000 latinoamericanos viajaron
a España en busca de un nuevo mundo. En el 2002, fueron más de
300.000 seres humanos del subcontinente los que viajaron a ese país
en busca de las oportunidades que los dogmas económicos y las injusticias institucionales les negaban. 435

Antes de ﬁnalizar el mes de diciembre se publica la columna de Ricardo
Villaveces. Al intentar un balance del año que termina, sostiene que esperanza es el sentimiento con que Colombia termina el 2002 como resultado
de los cuatro primeros meses de mandato del presidente Uribe.
234 Ocampo Londoño, Alfonso. Paz a los hombres de buena voluntad. En: El Pais 20 de diciembre de 2002. p. A 9.
435 ¿El único camino? En: Editorial El Pais 20 de diciembre de 2002. p. A 8.
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En cuanto a la política de seguridad democrática, Villaveces señala que
...se ha logrado un reconocimiento de los soldados y policías de Colombia como nunca se había visto y la solidaridad de la inmensa
mayoría de los colombianos con ellos. Objetivamente quizás no sean
tan importantes los logros alcanzados todavía, pero sin duda, se respira un ambiente completamente distinto a pesar de los absurdos
intentos del narcoterrorismo por recordarnos su existencia... Por eso
es que ahora lo que se necesitan son hechos y no sólo expectativas. En
materia de seguridad por encima de todo, luego en el campo económico y muy en particular, en generación de empleo.436

El factor seguridad resultaba, a juzgar por las informaciones de prensa,
especialmente signiﬁcativo para los colombianos hasta el punto de considerarse un anhelo que en época decembrina hacía parte de augurios, promesas y peticiones al Altísimo.
A tono con lo anterior, EL PAIS tituló el editorial del 29 de diciembre
como El anhelo nacional (sic), en el que sostiene que
...la paz, o por lo menos la seguridad, fue el principal anhelo de los
colombianos en el año que termina... El panorama ha cambiado. Hoy
hay más tranquilidad en las carreteras, muchos de los ataques a las
poblaciones han sido contrarrestados de forma efectiva por la Fuerza
Pública y las zonas de rehabilitación han servido para recuperar parte
del orden perdido en Arauca, el sur de Bolívar y sus territorios adyacentes. Y las autoridades cuentan con más recursos para combatir el
crimen, producto de un impuesto que los colombianos están pagando
con gusto437.

Aunque en el editorial se hace evidente el apoyo político e ideológico
brindado por el diario EL PAIS a las actuaciones del Gobierno, se reconoce
que a pesar de los cambios, Colombia está todavía lejos de conseguir la paz
o la seguridad que anhela.
El diario EL PAIS cierra el 2002 con el editorial El dilema de la economía (sic), en el que expone los obstáculos que se deberán enfrentar en
436 Villaveces, Ricardo. Esperanza. En: El Pais 28 de diciembre de 2002. p . A 11.
437 El anhelo nacional. En: Editorial El Pais 29 de diciembre de 2002. p. A 10.
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el 2003 y en la necesidad de continuar fortaleciendo el campo y el sector
ﬁnanciero.
Mientras que los vallecaucanos se aprestaban a disfrutar de las ﬁestas
decembrinas, las manifestaciones de agradecimiento y respaldo hacia la
gestión del primer mandatario, que incluye, por supuesto el ámbito personal, nuevamente harían parte de textos de opinión que reﬂejan no sólo la
evidente toma de partido de quienes así escribieron, sino la comprensión
reducida del concepto de seguridad democrática.
En la página A 7, de la edición del jueves 2 de enero de 2003, EL PAIS
edita la columna de Clara Zawadski, quien agradece, a su manera, al presidente por los logros alcanzados en materia de orden público. Gracias,
presidente Uribe Vélez (sic), reza el titular del texto de la colaboradora del
diario vallecaucano.
En algunos apartes del texto de Zawadski se lee:
... Después de la fecha fatídica, 9 – 11 del 2001, el mundo atemorizado ha visto cómo se cumplen las amenazas de nuevos atentados...
Aquí, pese a los afanes destructivos de quienes buscan acabar con
el sistema y ahora se atreven a proponer cogobierno, el presidente
Uribe ha demostrado su don de mando, su hondo sentido humano, su
ﬁrmeza, su afán por trabajar y construir... En síntesis, estamos bien de
primer Mandatario y de ministros. La gente está apretada económicamente, pero demuestra su bien ánimo y su alegría. Las caravanas para
visitar a Colombia, le dieron nuevos aires a la industria turística y los
hoteles anotaron un 75% de ocupación... Gracias, presidente Uribe
Vélez por habernos hecho caer en cuenta de que una voluntad recia
le puede a las tormentas. No, usted no es mesiánico presidente Uribe,
pero creer ﬁrmemente en las potencias de su país, lo ubica en la cúspide del poder sabiamente manejado y lo ennoblece. Yo me atrevería
a caliﬁcarlo de casi genial en cuanto a su manejo de la política y del
orden público.438

A las adulaciones y lisonjas lanzadas por la columnista Zawadski se
sumaron en la misma edición, las de Jorge Restrepo Potes. Aunque este
último sostiene que los liberales tenemos serias diferencias con las teorías
económicas del gobierno, porque ellas en nada diﬁeren de los funestos
438 Zawadski, Clara. Gracias, presidente Uribe Vélez. En: El Pais jueves 2 de enero de 2003. p. A 7. El subrayado es nuestro.
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lineamientos de la administración Pastrana, teorías de marcado tinte neoliberal y de abyección total a las órdenes del Fondo Monetario Internacional, reconoce en Uribe dotes de líder y agrega que no ha perdido su innata
calidad de conductor y es así que sus compatriotas creemos en él y lo
respaldamos en su conato por devolvernos la tranquilidad. Todos estamos
del lado del jefe del Estado y su política de seguridad democrática porque
entendemos que solo así podemos recuperar la patria.439
Entre tanto, para el día viernes 3 de enero de 2003 EL PAIS publica la
columna de Ramiro Andrade Terán, quien advierte sobre los peligros que
afronta el país si el discurso belicista se impone sobre la civilidad, en directa alusión al ambiente que se respiraba por esos días en el país.
En La tentación absolutista (sic), Andrade Terán sostiene que
...el poder absoluto pervierte y termina por convertirse en un instrumento ciego y omnímodo... La tentación absolutista es uno de los
grandes riesgos de las democracias. No hay que confundir la autoridad con el abuso del poder. Cuando hay una oposición responsable,
esa situación es menos probable. En el caso colombiano no hay oposición civil al gobierno del presidente Uribe. La única es la que ejerce
la guerrilla por la fuerza de las armas. Por una lógica perversa, el Gobierno tiene que responder por esa misma vía al intento de tumbarlo
y acabar con nuestro Estado de derecho y con la democracia... sería
mejor si su Gobierno tuviera una oposición civil organizada y respetable distinta a las FARC, el Eln, el Epl y otros grupos menores.440

En el seguimiento aquí planteado alrededor de cómo columnistas y editoriales, y en su conjunto los periódicos que hacen parte del corpus investigativo, asumieron y entendieron el sentido de la política de seguridad democrática, podemos advertir que subsiste una idea reducida y minimalista
de lo que debe ser la seguridad democrática anclada en la estrategia militar
y el uso de la fuerza. Así mismo, podemos aﬁrmar que en lo referente a la
concepción de ciudadanía, de igual manera aparece una idea empobrecida
y reducida de lo que deber ser el actuar del ciudadano colombiano frente
al Estado, frente a sus conciudadanos y frente al desarrollo del régimen
democrático.
439 Restrepo Potes, Jorge. 2003. En: El Pais jueves 2 de enero de 2003. p. A 7.
440 Andrade Terán, Ramiro. La tentación absolutista. En: El Pais viernes 3 de enero de 2003. p. A 6.
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Ejemplo de ello constituye el texto del columnista Alfonso Ocampo
Londoño, quien ve el actuar del ciudadano cercano a tareas de estricto
resorte de las fuerzas militares y de los cuerpos de seguridad del Estado.
Ocampo señala que
... nos tenemos que convertir en un verdadero Cuerpo de Inteligencia, lo primero, para incrementar lo que estos cuerpos especiales
hacen para prevenir los ataques... Lo que quiere decir que toda la
comunidad, o sea, todos los 40 millones de habitantes de Colombia,
se tienen que convertir en un gran Cuerpo de Inteligencia.441

Por un lado va la toma de conciencia de quienes deﬁenden la civilidad y
el Estado de derecho y por otro, muy distinto, el hecho de que los ciudadanos colombianos deban involucrarse en tareas de inteligencia militar para
poder garantizarse la tranquilidad que el Estado debe proveer.
En otra dirección, en la edición de EL PAIS del miércoles 8 de enero
se registra la columna de Álvaro Guzmán, intitulada Gobierno de Uribe
en contexto (sic). El columnista intenta hacer una lectura del contexto en
el que se puede -debe - entender el gobierno de Uribe, en relación con los
países vecinos.
Después de revisar los proyectos políticos del Ecuador y de Brasil, con
énfasis en lo social, Guzmán señala, asombrado, que
...impacta sobremanera el apoyo desde muchos sectores sociales al
presidente Uribe. Ante todo, cuando su propuesta “social” no es clara o prioritaria, como en los otros dos casos.” Agrega además, que “de
lo que se trata es de fortalecer el Estado, su monopolio de las armas
y su presencia institucional. Y esto sólo es posible con un esfuerzo
económico muy grande que se está cobrando a todos los sectores
sociales, incluyendo a los más pobres. La tesis subyacente es que un
Estado fuerte, en el que sea un hecho la ‘seguridad democrática’,
posibilita reactivar la conﬁanza de los inversionistas y el crecimiento
de la economía y, por esta vía, solucionar problemas de empleo y pobreza, aunque muy difícilmente de desigualdad. Tal esquema sólo se
puede entender teniendo en cuenta la confrontación armada que vive
el país y la adhesión ciudadana a principios de autoridad estatal.442
441 Londoño Ocampo, Alfonso. Año para lograr la paz colombiana. En: El Pais viernes 3 de enero de 2003. p. A 7.
442 Guzmán B., Álvaro. Gobierno de Uribe en contexto. En: El Pais miércoles 8 de enero de 2003. p. A 11.
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De otro lado, en la columna del sábado 11 de enero, titulada Un tema ineludible (sic), Ricardo Villaveces advierte sobre lo importante que resulta
para el país la discusión del tema económico, especíﬁcamente, los asuntos
relacionados con la integración andina y la negociación del tratado de libre
comercio con los Estados Unidos. El señalamiento de Villaveces pone de
presente la agenda de gobierno, considerada por el columnista como compleja y llena de asuntos urgentes.
Por supuesto que la seguridad aparece dentro de los temas prioritarios,
pero según Villaveces,
...sorprende que el tema de las negociaciones internacionales no aparezca dentro de lo que aparentemente serían los temas críticos para
el año. Colombia no puede olvidar que, en paralelo con la agenda
interna, se viene desarrollando una agenda internacional que nos
incumbe y a la que no podemos ser ajenos.443

Los columnistas, como generadores de estados de opinión alrededor de
los asuntos públicos, tienen la tarea de exponer sus propias agendas en aras
de imponer -proponer- a sus lectores asiduos los asuntos que consideran
prioritarios para el país. Y así parece entenderlo Óscar López Pulecio al
señalar que los grandes temas colombianos para el año que comienza son
el orden público y el orden ﬁscal, con igual importancia puesto que el uno
está destruyendo la tranquilidad y el otro la economía.
Consciente de que no se trata únicamente de recaudar recursos económicos vía impositiva, López Pulecio sostiene que
... lo que tiene que demostrar el Gobierno es que el dinero que se va
a emplear en seguridad va a tener un efecto directo y positivo en el
restablecimiento del orden público; y el que se va a economizar o a
recaudar en nuevos impuestos va a tener un efecto directo y positivo
en la reducción del déﬁcit ﬁscal. 444

Con el inicio del año 2003 los columnistas y colaboradores permanentes
del diario EL PAIS no sólo intentaban descifrar la agenda de gobierno, sino
describir el ambiente que, desde la visión de los propios generadores de
443 Villaveces P., Ricardo. Un tema ineludible. En: El Pais sábado 11 de enero de 2003. p. A 9.
444 López Pulecio, Óscar. Órdenes. En: El Pais sábado 11 de enero de 2003. p. A 9.
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estados de opinión, al parecer se respiraba en varias esferas del país. Así
entonces, cobra sentido la columna Un acto de fe (sic), de Francisco José
Lloreda Mera445:
…llama la atención el optimismo de los colombianos. Muchos, me
incluyo, portan la pulsera tejida con los colores de nuestra bandera.
Un símbolo que si bien se impuso desde hace poco más de un año,
ha cobrado fuerza desde el inicio del actual Gobierno... La mayoría
está fascinada con el Presidente, al extremo que la crítica es muy
mal vista y la oposición prácticamente inexistente446. Es un fenómeno
avasallante alrededor de su ﬁgura y liderazgo, que supera en opinión
de muchos, a su propio gobierno... Uribe no es el Señor de los Milagros. Están dadas las condiciones para debilitar a los violentos pero
la expectativa de un exterminio de la guerrilla es irreal.447

Hagamos un alto en la frase subrayada. La reﬂexión que hace Lloreda
es clave en la medida en que conﬁrma lo que líneas atrás denominamos
como unanimismo y que se reﬂeja en la actitud de un signiﬁcativo número
de colombianos que en su cotidianidad no aceptaban posturas críticas de
sus conciudadanos; pero también hay que decir y aceptar que los medios
aportaron a la conﬁguración de ese unanimismo desde el silencio, desde la
autocensura. Es claro que el unanimismo no fue una cuestión simbólica o
pasajera en la vida política pública y privada de los colombianos.
El editorial del martes 14 de 2003 va en dirección de exaltar el buen
ambiente político que rodeaba al Presidente y el que en general respiraba
el país desde el 7 de agosto de 2002. Con el título Vivir el país (sic) EL
PAIS reconoce los efectivos logros de una de las estrategias dispuestas en
el marco de la política de seguridad democrática.
Dice el texto de opinión del diario vallecaucano que
...los pocos asaltos o intentos de bloqueo que se presentaron en algunas carreteras del país no alcanzan a quitar lustre a la campaña de seguridad vial y a la respuesta masiva que los colombianos le dieron en
445 Lloreda Mera, Francisco José. Un acto de fe. En: El Pais domingo 12 de enero de 2003. p. 10 A.
446 El subrayado es nuestro.
447 A pesar del ‘buen ambiente’ que reinaba en el país y de las positivas sensaciones de las audiencias alrededor de la aplicación
efectiva y efectista de la política de seguridad democrática, acabar con la guerrilla es asunto no sólo de deseos, sino de decisiones
y logros en el campo de la confrontación armada, con todo lo que ello exige en recursos económicos y pérdidas humanas.
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la temporada de vacaciones que termina. ‘Vive Colombia, viaja por
ella’, prolongación nacional de una idea surgida varios meses atrás de
la Gobernación del Valle del Cauca, devolvió por los menos a la mitad de los colombianos el gusto de ver, palpar y disfrutar su país.448

El asiduo colaborador del diario EL PAIS, Jorge Restrepo Potes, en su
columna del jueves 23 de enero, describe la situación desde la cotidianidad. Sostiene que
...ya se está volviendo ‘jarta’ la retahíla que sueltan los uribistas a
ultranza al pobre tipo que se atreve a criticar cualquiera de las medidas oﬁciales, como si el Presidente fuese una persona omnisapiente
sin posibilidad alguna de incurrir en error. Ese mesianismo que le
han atribuido al Jefe del Estado se veía venir desde la campaña presidencial, y quienes no caímos en esa especie de estado cataléptico en
el que cayó la mayoría de sus lectores, pretendimos sin éxito hacer
entender a los que entraron en trance que esa manera fundamentalista
de juzgar a un hombre, que por serlo es falible, podía desembocar
en una absurda búsqueda de unanimismo, muy peligroso para la democracia criolla, de por sí tan perfunctoria. Criticar a Uribe Vélez,
o a cualquier decisión del Gobierno, pone al crítico en posición de
traidor a la patria, merecedor de ser lapidado... Así no puede operar
una democracia, cuya esencia es, precisamente, el libre examen de los
ciudadanos sobre cualquier aspecto de la vida nacional...449

Pero mientras unos intentaban reseñar desde la cotidianidad el ambiente
político nacional, otros aportaban a la positiva imagen que del Gobierno
se construían los colombianos. De allí que al listado de reconocimientos y
lisonjas que por los primeros días de enero de 2003 se registraba en la página de opinión del diario vallecaucano, se sumó el texto de Carlos Lleras
de la Fuente, quien sostiene que ...hace mucho tiempo que no se sentía el país
gobernado, y con mano ﬁrme, y eso es bueno.450

La discusión alrededor de los alcances reales y efectivos de la política
de seguridad, entendida tan sólo desde el uso efectivo de la fuerza por parte
de la fuerza pública, se alimentaba cuando lo social se advertía como un
necesario complemento a la presencia de las fuerzas militares y su accio448 Vivir el país. En: Editorial El Pais martes 14 de enero de 2003. p . A 10.
449 Restrepo Potes, Jorge. El unanimismo imposible. En: El Pais jueves 23 de enero de 2003. p. A 9.
450 Lleras de la Fuente, Carlos. ¿Qué viene?. En: El Pais domingo 12 de 2003. p. 11 A.
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nar para garantizar la vida de los colombianos, especialmente en zonas
tradicionalmente en poder de los grupos subversivos.
En Descubriendo Arauca (sic) EL PAIS deja sentada su posición alrededor de lo que debería complementar las medidas de seguridad implementadas en el departamento de Arauca.
En el texto se señala que
...la receta que hasta ahora ha aplicado el Gobierno Nacional se dirige
fundamentalmente a restablecer el orden con la presencia masiva de
la Fuerza Pública. Allí fue instalada una de las primeras zonas de
Rehabilitación y Consolidación... pero la solución no parece ser la
más efectiva. Por eso, sus habitantes claman para que las necesarias
medidas militares estén acompañadas por un plan de inversión social
– que aún no se conoce -, por el manejo de un administrador capaz
de darle un destino eﬁciente al presupuesto de $200.000 millones
previsto para este año451.

Entre tanto en el editorial del domingo 19 de enero de 2003 EL PAIS
hace referencia a la política social que, de acuerdo con lo anterior, complementaría la tarea estatal de recuperar la legitimidad a partir del uso de la
fuerza legítima. En El Plan Social (sic) se reconoce la irrisoria inversión
que en lo social hará el Gobierno. En el texto se lee que en días pasados, el

Primer Mandatario anunció la destilación de $3,5 billones al Plan de Reactivación
Social para el 2003, que representa sólo el 5% del presupuesto nacional para la
presente vigencia, aforado en $67,1 billones.452

De todas las aristas que conforman el difícil contexto del conﬂicto armado interno, mención aparte merece el asunto del tráﬁco de armas, especialmente si se tiene en cuenta que la industria militar hoy es uno de los
negocios más rentables del mundo, después del narcotráﬁco. El asunto es
sensible por cuanto involucra a gobiernos, grandes multinacionales productoras de armamento, así como a negociantes con relaciones políticas
muy cercanas con gobernantes, mandos medios y propios miembros de las
fuerzas militares. Así las cosas, son pocos los agentes de la sociedad civil
colombiana que se atreven a juzgar o pedir explicaciones por la falta de
451 Descubriendo Arauca. En: Editorial El Pais sábado 18 de enero de 2003. p. A 8.
452 El Plan Social. En: Editorial El Pais domingo 19 de enero de 2003. p. 12 A.
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controles de las industrias militares tanto estadounidenses, como israelí,
para nombrar tan sólo dos de las más importantes.
Mediado por una investigación de la Organización de Estados Americanos sobre el cargamento de armas que llegó a nuestro país en noviembre de
2001, EL PAIS pregunta en el editorial del miércoles 22 de enero, ¿Qué ha
hecho la comunidad internacional para controlar ese terrible negocio?
Resulta interesante la reﬂexión que hace el diario vallecaucano:
...Hace más de un año, la ONU realizó una conferencia que debería establecer normas estrictas para el comercio de armas. Pero la
Conferencia fracasó, debido a la oposición de los países productores.
Y Colombia sigue siendo la víctima preferida del comercio con la
muerte. Con ese antecedente se puede pensar que no existe en el mundo voluntad de enfrentar uno de los peores enemigos de la vida y la
convivencia... Mientras esa realidad se mantenga, la lucha del Estado
colombiano seguirá siendo un esfuerzo vano.453

En esa misma dirección se manifestó Mauricio Cabrera en su columna
intitulada Corazón grande, cuerpo anémico (sic) en la que señala que
...por grande que sea el corazón de una persona, nunca va a poder
funcionar bien si tiene anemia y no cuenta con la sangre suﬁciente
para irrigar el cuerpo. Eso es precisamente lo que le va a pasar a la
muy bien intencionada agenda social del Gobierno, que carece de
los recursos suﬁcientes y de los instrumentos para lograr resultados
signiﬁcativos en el frente social.454

De otro lado, el asunto de la seguridad integral, tal y como se entiende
y se propone en el libro Repensar a Colombia, y que aquí se ha aceptado
como criterio para soportar el análisis alrededor de la idea de seguridad
democrática propuesta por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, presupone
la existencia de un Estado capaz de garantizar el suministro de unos bienes
básicos y de unas instituciones políticas legitimadas a través de los positivos imaginarios que alrededor de ellas se han construido los colombianos.

453 El tráﬁco de armas. En: Editorial El Pais miércoles 22 de enero de 2003. p . A 6.
454 Cabrera, Mauricio. Corazón grande, cuerpo anémico. En: El Pais domingo 19 de enero de 2003. p. 13 A.
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Pues bien, en el editorial Los nervios del Emisor (sic), el diario EL PAIS
describe algunos de los elementos sustanciales que componen el concepto
de seguridad integral. En algunos apartes del editorial se lee:
El riesgo de que no se cumplan las metas del Banco de la República en
materia de inﬂación y devaluación llevó a que sus directivos amenacen con volver a subir las tasas de interés... Los directivos del Banco
de la República deberían recordar lo ocurrido en 1998 y los ruinosos
efectos que dejaron sus decisiones, cuando el brote especulativo contra la banda cambiaria llevó al Emisor a disparar los intereses a tasas
impagables. El efecto fue el derrumbe del sistema de vivienda, miles
de familias en incapacidad de pagar sus créditos y el Estado debiendo
dedicar ocho billones de pesos para salvar el sistema ﬁnanciero... El
Emisor debe dejar tanto los dogmas como su nerviosismo. Y escuchar a los desempleados, a los agricultores, a los industriales y a los
exportadores. Ellos esperan que el ahorro público se destine a cosas
distintas a la especulación... Sería interesante que, en vez de amenazar con medidas inconducentes, el Banco de la República le contara
al país lo que está haciendo para impulsar la ﬁnanciación del sector
productivo, generar empleo y combatir la pobreza.455

Queda claro que el asunto de la seguridad exige la consideración de
múltiples factores que rodean la vida de los ciudadanos y que el brindar
seguridad, desde la perspectiva de poder viajar por las carreteras con una
mediana tranquilidad de no ser víctima de un secuestro masivo, es apenas
uno de tantos factores. De allí que la posibilidad de viajar con relativa tranquilidad por las principales troncales del país, junto a otras circunstancias,
generó en la llamada opinión pública nacional optimismo y en el inconsciente colectivo múltiples sensaciones positivas en torno a un gobierno que
estaba y está haciendo las cosas bien.
Y de alguna manera los columnistas, al tomarle el pulso a la realidad,
daban cuenta de ese positivo ambiente que el país respiraba – y respira
– desde el 7 de agosto de 2002. En su columna del sábado 8 de febrero de
2003 Ricardo Villaveces sostiene que sin duda son muchas las razones
para ver con optimismo las perspectivas del país en el presente año. A pesar de los problemas que tenemos por delante y de las tareas por realizar
se observa un cambio en las tendencias negativas que traíamos en muchos
455 Los nervios del Emisor. En: Editorial El Pais jueves 6 de febrero de 2003. p. A 8.
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campos y, por sobre todo, hay un espíritu de optimismo y esperanza que
predomina en la gran mayoría de los colombianos.456
No es la primera vez que el reconocido dirigente gremial da cuenta en
sus columnas de los positivos avances, de la conﬁanza, de la esperanza y
del optimismo de los colombianos en el nuevo Gobierno. Ya lo había hecho antes, recuérdese la columna titulada Esperanza (sic), publicada el 28
de diciembre de 2002 en este mismo diario.
Pero mientras que algunos columnistas dedicaban sus espacios a las positivas sensaciones de los colombianos, otros, como Mauricio Cabrera, se
dedicaban al análisis documental y a advertir sobre los ajustes y cambios
que debería hacer el gobierno de Uribe para cumplir, por ejemplo, con los
compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional. El texto de
Mauricio Cabrera inicia así:
Un documento para entender la actual orientación de la política económica, y anticipar lo que se nos viene, es el comunicado del Fondo
Monetario que aprueba el acuerdo con Colombia. Allí dan su opinión
sobre el ajuste que aplica el Gobierno y las reformas aprobadas por
el Congreso, y hacen sus recomendaciones. Dado que la tendencia
de las autoridades económicas y los asesores del Gobierno sigue casi
al pie de la letra el enfoque del FMI, bien pueden considerarse estas recomendaciones como un anuncio de las medidas futuras... No
podían faltar las recomendaciones sobre la situación ﬁscal, tema en
el que felicitan al Gobierno por las medidas tomadas, pero también
para alertar sobre las que faltan: ‘Es importante que las autoridades
estén preparadas a tomar medidas adicionales para enfrentar los riesgos que puedan afectar las ﬁnanzas públicas, incluyendo el posible
mayor gasto en seguridad... los directores, en la necesidad de mayores esfuerzos para fortalecer la base tributaria”. El mensajes claro:
si empeora la situación de seguridad y hay que dedicar más recursos
para derrotar al terrorismo, la alternativa son más impuestos; nada
de atender a quienes sugieren que el Banco de la República debería
colaborar con esa prioridad nacional.457

La reﬂexión de Cabrera permite señalar, nuevamente, que es necesario
que desde los medios de comunicación, incluye a periodistas, editores y
456 Villaveces, Ricardo. Nubarrones en el horizonte. En: El Pais sábado 8 de febrero de 2003. p. A 9.
457 Cabrera, Mauricio. Las preocupaciones del FMI. En: El Pais domingo 9 de febrero de 2003. p. 15 A.
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columnistas, se reconozca la complejidad del asunto de la seguridad democrática y se mire desde el enfoque sistémico las variables económicas,
políticas, sociales, culturales y ambientales que afectan el devenir del país
en -y desde- entornos locales y globales.
En los espacios de opinión aquí reseñados, en pocas ocasiones se ha advertido una idea de ciudadanía que al estar asociada al asunto de la seguridad, no resulte afectada en lo referente a derechos y deberes. La seguridad
es un problema de todos y de cada uno de los colombianos que habitan el
territorio nacional, han sostenido en varias tribunas de opinión. Y que por
tanto, los ciudadanos deben participar de manera activa de estrategias
como la red de informantes, soldados campesinos y redes de apoyo a la
labor de las autoridades.
Al respecto hay que agregar que la condición de civiles hace la diferencia entre quienes deﬁenden la institucionalidad del Estado portando un
uniforme y entre aquellos que, desde la condición de ciudadanos, aportan a
esa institucionalidad, cumpliendo con sus deberes, pero también exigiendo
el cumplimiento y el respeto de sus derechos. Así entonces, las demandas
de mayor seguridad y de un mayor compromiso de los ciudadanos con las
autoridades legítimamente constituidas es un asunto espinoso en tanto las
peticiones acaloradas en ese sentido, terminan por sugerir que los civiles
deben involucrarse en el conﬂicto armado interno. Nada más peligroso para
el conjunto de los colombianos que esta situación llegue a darse.
Los estados de opinión que se generen en torno a cuál debe ser el papel
de la ciudadanía, desde las tribunas de opinión, van a permitir no sólo
diferenciar las dos concepciones que sobre seguridad se proponen en este
documento, sino conocer la dimensión del ciudadano en las elaboraciones
de columnistas y de los propios editorialistas de los periódicos. Eso sí, las
respuestas de la población civil o de los ciudadanos alrededor de los hechos de violencia deben ser políticas y estar articuladas a reﬂexiones serias
sobre los asuntos públicos, las condiciones del contexto colombiano, de la
guerra y de la responsabilidad del Estado.
En esa línea se manifestó la columnista Adriana Santacruz en el artículo
intitulado Resistencia, ahora y siempre (10/02/03). Sostiene la periodista
que ante hechos como el atentado contra el club El Nogal,
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... hay que responder con hechos políticos, pues los ciudadanos desarmados no sabemos de guerra. Ni podemos avalarla por más duros que
sean los golpes que nos propinan porque entonces sólo estaríamos
escalando el conﬂicto y alimentando esa espiral de violencia que nos
ha traído hasta este punto. Resistencia civil no es replicar los actos de
guerra, signiﬁca unirse a quien comparte conmigo el rechazo a tanta
muerte absurda; es lanzarse a la calle, pacíﬁcamente, multitudinariamente.458

Alrededor de la idea de una ciudadanía afecta y cercana al gobierno escribe Gilberto Arango Londoño en su columna del jueves 13 de febrero de
2003. Desde el titular deja entrever su posición y la propuesta en tanto cuál
debe ser el rol de los ciudadanos colombianos, especialmente de quienes
permanecen en el territorio nacional. Sostiene Arango, en relación con el
atentado contra el club El Nogal, que
... los colombianos tenemos que expresar, actuar y apoyar. Hay que
expresar nuestra condena y nuestro rechazo a este enorme crimen...
Hay que actuar, como lo han pedido el señor Presidente, el Alcalde
Mockus y las autoridades militares. Informar, comunicar cualquier
acto o situación sospechosa. Y hay que apoyar fervientemente al presidente Álvaro Uribe y a su equipo de Gobierno. Dejar las críticas
necias y mezquinas y respaldar su lucha para restablecer la seguridad.459

Es claro que el ciudadano debe manifestarse en contra de actos criminales, sin tener en cuenta el actor político y armado que haga parte de la
comisión del delito. También, que informe, ese mismo ciudadano, sobre
hechos y situaciones poco comunes o sospechosas. Pero en lo relativo a
que por cuenta del terrorismo el ciudadano abandone el derecho a criticar
y evaluar la tarea de sus gobernantes, reduce la ciudadanía y al ciudadano
a una condición de súbdito.
En la misma línea de protestar contra el atentado de El Nogal se registra
el texto de la columnista Isabella Prieto Bernardi, intitulado Sí a la resistencia, no a la rendición (sic). Señala Prieto Bernardi que

458 Santacruz Velasco, Adriana. Resistencia, ahora y siempre. En: El Pais lunes 10 de febrero de 2003. p. A 8.
459 Arango Londoño, Gilberto. Expresar, actuar, apoyar. En: El Pais jueves 13 de febrero de 2003. p. A 8. La negrilla aparece en la
nota original publicada por el diario EL PAIS.
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...la resistencia civil signiﬁca... la organización tácita entre los ciudadanos para defenderse entre ellos. Pero también ante cada hecho
demencial crece el sentimiento patrio, el nacionalismo, el respaldo
frente al Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas, la solidaridad
entre los vecinos y la unión entre los ciudadanos. La marcha ciudadana es el símbolo clásico de la resistencia civil a través de la historia.
Se representa en la masa cuando sale a protestar a la calle ante los
desafueros de sus gobernantes o en este caso, a repudiar los actos de
barbarie de los terroristas contra la población civil. Los colombianos
están marchando, alzan sus voces para decir no más, estamos hartos,
queremos vivir en paz. Pero esa resistencia no sólo debe conducir al
ciudadano a la calle, a la marcha sino a la acción.460

Dejan entrever los anteriores columnistas la necesidad de que los ciudadanos colombianos brinden un apoyo irrestricto a las políticas implementadas por el gobierno, circunstancia esta que describe lo que vivió el
país durante el 2002 y el 2003 en torno a los estados de opinión sobre los
asuntos públicos: el fenómeno del unanimismo. Nada más inconveniente y
difícil de lograr cuando la legitimidad del Estado, en signiﬁcativos ámbitos
de la vida nacional y en amplios territorios, es relativa o no existe.
Justamente cuando hoy se reclama de la ciudadanía que apoye al Estado en su lucha contra el terrorismo, los colombianos recuerdan la falta de
presencia estatal en zonas en donde no hay alcantarillado, escuelas o en
donde los servicios básicos no se prestan adecuadamente. En ese sentido
se manifestó la columnista Claudia Blum quien sostiene que es difícil asegurar que se produzcan denuncias de la gente y estimular la colaboración,
cuando los ciudadanos sienten que no los respalda una justicia operante
que entregue resultados.461
Por lo anterior, resulta signiﬁcativo que los estados de opinión generados
por los propios medios de comunicación a raíz de los ataques terroristas
contra el club El Nogal y el ocurrido en Neiva, invitaran a que el Estado se
fortaleciera en aras de enfrentar a los enemigos de la democracia. En ese sentido, se publicaron editoriales y columnas de opinión que no sólo justiﬁcaban
la mano dura del Estado, sino el total apoyo de los ciudadanos a las iniciativas que en tal sentido salían de las huestes del gobierno. Pero cuando las
460 Prieto Bernardi, Isabella. Sí a la resistencia, no a la rendición. En: El Pais jueves 13 de febrero de 2003. p. A 9.
461 Blum, Claudia. Falta conciencia frente al terrorismo. En: El Pais jueves 20 de febrero de 2003. p. A 8.
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iniciativas e ideas para enfrentar el terrorismo se empezaban a concretar en
propuestas de política pública y en éstas la actividad mediática aparecía dentro de las restricciones, los propios medios de comunicación reaccionaron.
Así lo hizo el diario EL PAIS en el editorial del jueves 20 de febrero de
2003, en el que advierte sobre la inconveniencia de un artículo del Estatuto
Antiterrorista que apenas iniciaba su discusión en el Congreso de la República y que ﬁnalmente se aprobó462 a ﬁnales de 2003. Sostiene el diario
conservador que
...es verdad que el Estado debe preocuparse por el manejo de la información en momentos tan críticos como el que atravesamos. Pero de
ahí que se arrogue el derecho de caliﬁcar como delito los errores que
puedan cometer los comunicadores y los medios, a castigarlos con
penas de doce años de cárcel, es pisar ya los terrenos de la libertad de
expresión y el derecho a estar informados. Y es abrir la puerta para
que las consideraciones políticas acallen la voz del periodismo, tan
necesaria para la salud de la democracia. Sin duda alguna, los periodistas tienen un deber social y como cualquier ciudadano están sometidos al rigor de la ley. Pero crear una norma tan difusa y tan amplia
como la propuesta parece un mensaje dirigido a pedirles que callen
los hechos que afectan la vida y la seguridad de los ciudadanos y destruyen la sociedad. Es el paso que hay entre la existencia del delito y
la impunidad que protege a sus autores, tan común en Colombia.463

Nuevamente el reducido concepto de seguridad aparece en los espacios
periodísticos del diario EL PAIS. En Un año después (sic) se recuerda
que...
los colombianos eligieron a Álvaro Uribe, aceptando su propuesta de
seguridad como una forma de reaccionar contra la manipulación de
que fueron objeto, a la vez que de exigir protección para su libertad
y su vida. El transcurso de los últimos meses está signado por los es462 La Corte Constitucional declaró inexequible la reforma antiterrorista, al igual que la ley estatutaria que dio vida a dichas reformas.
Así registró el diario EL TIEMPO la providencia de la Corte: “El presidente de la Corte, Jaime Araujo Rentaría, explicó que la decisión del alto tribunal obedeció a que se dio un vicio de procedimiento durante el sexto de los ocho debates que tuvo en el Congreso
el acto legislativo 02 del 2003. El problema se dio en la Plenaria de la Cámara, en la cual, para aprobar la reforma, se requerían
84 votos a favor y tras un conteo preliminar solo se llegó a 83. En ese momento, los representantes partidarios de la reforma
abortaron la sesión sin consolidar los votos -lo cual constituye una irregularidad en el trámite- y la volvieron a convocar para el día
siguiente, cuando lograron los votos necesarios. Debido a este fallo que tumba la reforma constitucional, también queda sin vigencia la Ley que reglamentó y desarrolló el llamado Estatuto Antiterrorista. <<El fundamento de la Ley Estatutaria era el Estatuto
(Antiterrorista). Caído el Estatuto, pues queda sin piso la Ley estatutaria>>, concluyó el magistrado Jaime Araújo. La reforma en
cuestión, que modiﬁcó cuatro artículos de la Constitución, se aprobó el 10 de diciembre del año pasado para permitir que los militares lleven a cabo interceptaciones telefónicas y allanamientos sin autorización previa de la justicia y cumplan además funciones
de policía judicial. Después, el 9 de junio de este año, se aprobó la Ley Estatutaria que reglamentó, en 21 artículos, esta reforma.”
463 El estatuto antiterrorista. En: Editorial El Pais jueves 20 de febrero de 2003. p. A 8.
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fuerzos del Gobierno y de la Fuerza Pública por detener el vértigo de
la insensatez que utilizan las FARC.464

Dentro de la concepción mínima que medios, periodistas y opinión pública nacional proponían alrededor de la seguridad, el tema de los recursos económicos, vía impuesto al patrimonio, resultaba de especial cuidado
cuando el Contralor General de la nación aseguraba que no estaba muy
claro el destino de los dineros recaudados en el marco del impuesto al patrimonio, creado para ﬁnanciar la guerra contra la subversión.
En las ediciones del 23 y 26 de febrero de 2003 se registran dos columnas de opinión en torno al asunto que el Contralor puso sobre el tapete.
Se trata, en primer lugar, de la opinión de Francisco José Lloreda Mera,
y en segundo lugar, el editorial de EL PAIS. En la edición dominical de
aquel 23 de febrero, Lloreda Mera señala que advierte el Contralor que
el grueso de este impuesto está colocado en títulos para ﬁnanciar, con su
producido, faltantes del presupuesto y lo invertido no se ha utilizado en su
totalidad en el propósito esperado. No es un caso de desviación de fondos,
pero genera sí inquietud y molestia en la ciudadanía.465
Tres días después, en el editorial ¿A dónde van los impuestos? (sic) EL
PAIS se pronuncia ante los hechos que denuncia el Contralor.
...Por supuesto, no hay una desviación ilícita de recursos. Pero se hace
evidente que el Estado no está cumpliendo con los servicios que debe
suministrar, porque está más preocupado por cubrir saltantes de tesorería o por atender la deuda pública, que por resolver los graves
problemas sociales y de orden público. Empieza entonces un proceso
de desgaste en la credibilidad pública, que termina por divorciar al
ciudadano del Estado.466

Entre tanto, para la edición del sábado 1 de marzo de 2003, EL PAIS dedica el editorial al tema de la seguridad y a la creación, desde el gobierno,
de un frente antiterrorista, entre amplios sectores políticos.

464 Un año después. En: Editorial El Pais viernes 21 de febrero de 2003. p. A 8.
465 Lloreda Mera, Francisco José. La plata para lo que es. En: El Pais domingo 23 de febrero de 2003. p. A 8.
466 ¿A dónde van sus impuestos? En: Editorial El Pais miércoles 26 de febrero de 2003. p. A 8.
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Sostiene el periódico vallecaucano que
...el primer acierto que se le abona al Gobierno en este caso es el de
querer aglutinar a todos los sectores políticos. En este momento no
puede haber otro camino. No se trata de buscar unanimismos ni de
cancelar el debate democrático, sino de reconocer que el terrorismo
no tiene cabida en una Sociedad civilizada... Después de alcanzar el
consenso, el siguiente objetivo que debe perseguirse es el de construir
una política de Estado sobre la seguridad y no ligada a las oportunidades y los deseos de la administración de turno.467

En muy pocas ocasiones en los espacios de opinión abiertos por EL
PAIS se encuentran conceptos de seguridad que diﬁeran del propuesto por
el propio Gobierno en el documento Política de Defensa y Seguridad Democrática y del que ha hecho carrera en las mismas columnas de opinión
registradas en el diario caleño. Por ello, resulta signiﬁcativo el texto de
Alberto Valencia Gutiérrez, quien en su columna Febrero negro (sic), alude
al concepto de seguridad democrática que propone el grupo de Talleres del
Milenio y que fue editado en el libro Repensar a Colombia, referente teórico y conceptual que sirve de soporte a este documento investigativo.
Al recordar los atentados de Arauca, Neiva y de El Nogal, Valencia
Gutiérrez sostiene que
...el hecho cierto es que la política de seguridad democrática del presidente Uribe ha estado, ahora más que nunca, en el centro de las discusiones y no es fácil, en medio de la polarización de las posiciones,
encontrar un justo medio. No creo que sea difícil ponerse de acuerdo
con respecto a la idea de que una tarea apremiante del Estado colombiano en este momento es garantizar la seguridad de los ciudadanos
cuando las condiciones mínimas de vida se encuentran amenazadas,
no sólo por grandes aparatos militares enfrentados, sino por la violencia banal y corriente de la vida cotidiana que es que la produce
el 85% de las 30.000 muertes (aproximadamente) que ocurren en
Colombia cada año. Pero el problema no está allí. En las condiciones
de incertidumbre y de precariedad que vivimos el asunto no es si tomamos partido a favor o en contra de la seguridad sino de la forma
cómo se desarrolla esa política, la aplican las autoridades y la asumen
los ciudadanos. Para algunos la seguridad se debe lograr a cualquier
467 El frente antiterrorista. En: Editorial El Pais sábado 1 de marzo de 2003. p. A 8.
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precio y no importa cómo. O ganan ellos o ganamos nosotros... El
punto fundamental de una política de seguridad estaría precisamente
en lo que signiﬁca esa palabra democrática que hace parte de la expresión completa en boga. No sé qué entiende el discurso oﬁcial por
‘democrática’ pero sí considero que allí está el corazón del problema
como lo señaló en su momento el grupo de Los Talleres del Milenio
en su informe ﬁnal Repensar a Colombia Hacia un Nuevo Contrato
Social, aparecido en enero de 2002. La idea es muy sencilla. La gestión del orden público no puede hacerse al costo de eliminar la institucionalidad democrática o de ponerla al margen, como conocimos
en las dictaduras militares. La eﬁcacia de una política de seguridad
no se mide sólo por la ‘tranquilidad’ que produce sino también por
la manera como contribuye a dar legitimidad a la acción del Estado,
a construir una sociedad, a formar unas instituciones y una autoridad
legítima. De nada vale que los unos aplasten a los otros para que todos podamos vivir tranquilos, como muchos aﬁrman, si eso se hace
a costa de anular los principios mínimos que hacen posible nuestra
permanencia como sociedad. A la luz de estos criterios debe evaluarse
la política gubernamental en la materia.468

Así mismo, los afanes por alcanzar resultados positivos en materia de
orden público y seguridad democrática aparecían desde disímiles ámbitos
de la vida nacional. Cuando éstos de ventilaban en los medios de comunicación, especialmente en los espacios de opinión, se convertían en indicadores claros del ambiente de polarización que el país todavía respiraba.
En esa dirección se entiende el texto del ex magistrado de la Corte
Constitucional, José Gregorio Hernández, quien al referirse a unas declaraciones del Procurador General de la nación, Edgardo Maya Villazón, dejó
entrever no sólo su preocupación por el talante de la propuesta del jefe del
Ministerio Público de otorgarle facultades supraconstitucionales al Presidente, sino que mostró lo inconveniente que resultaría que, por el afán de
resultados en materia de orden público, ...la Constitución se someta al Presi-

dente, en vez de que – como corresponde al Estado de Derecho – el Presidente se
someta a la Constitución. 469

El asunto de entregarle facultades extraordinarias al Presidente no queda en la mera intención de la iniciativa, sino que guarda un trasfondo po468 Valencia Gutiérrez, Alberto. Febrero negro. En: El Pais miércoles 5 de marzo de 2003. p. A 9.
469 Hernández Galindo, José Gregorio. Adefesio. En: El Pais, sábado 8 de marzo de 2003. p. A 9.
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lítico claro en el sentido en que la constitución del 91 tiene detractores
fuertes no sólo en el actual Gobierno, sino en las propias élites políticas y
económicas. En últimas, las propuestas de ajuste constitucional ponen de
presente no sólo la animadversión que genera el generoso proyecto político
que subyace a la carta política, sino la intención maniﬁesta de regresar a los
presupuestos jurídicos de la constitución de 1886, que desde la perspectiva
de un amplio ejercicio de los derechos ciudadanos, resulta reducida, pobre
y, en su aplicación, autoritaria.
Al ﬁnal, dichas propuestas reformistas terminarán desvirtuando el imperativo que señala que Colombia es un Estado Social de Derecho en tanto
el sistema jurídico y la política económica deben sujetarse a esa idea de
Estado. De allí que resulte importante el pronunciamiento de EL PAIS en
su editorial del lunes 10 de marzo de 2003, intitulado El cerco a la Constitución (sic). Sostiene el periódico vallecaucano que
...no resulta clara la razón por la cual la clase política colombiana
intenta una y otra vez la reforma de la Constitución. En sus escasos
doce años de vigencia, ya el estatuto de 1991 cuenta con más actos
reformatorios que con años de haber entrado en vigor... Es evidente
que una de las razones por las cuales las instituciones de la Constitución de 1991 no han funcionado plenamente, es la tendencia de gobernantes y legisladores a reformar antes que a aplicar... Como muestra de ello, avanzan de manera simultánea dos intentos de reforma de
la Constitución: el referendo, impulsado por el Gobierno, y un acto
legislativo, gestionado por congresistas para cambiar su forma de
hacer la política... Tanta modiﬁcación anunciada termina por saturar
a la opinión pública e incrementa la incredulidad de los ciudadanos
en el Estado de Derecho.470

Nuevamente se pone sobre el tapete el asunto de la seguridad, esta vez
en un editorial del diario EL PAIS. El asunto de la seguridad, entendida ésta
casi de manera exclusiva desde la perspectiva de derrotar el terrorismo, la
delincuencia organizada y por supuesto, a la subversión, ya no vista como
tal, sino como terroristas, ganaba aceptación en los ciudadanos. En ese sentido, el editorial Seguridad, asunto de todos (sic), desde el título vuelve
sobre las demandas de solidaridad que se hacen en el documento Política de
Defensa y Seguridad Democrática y que los medios masivos ampliﬁcaban.
470 El cerco a la Constitución. En: Editorial El Pais, lunes 10 de marzo de 2003. p. A 8.
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Al referirse a los atentados dinamiteros de Cúcuta y a los hechos del
club El Nogal, el periódico sostiene que
...no se trata de convocar a una cacería de brujas, ni a sospechar por
sospechar de todo el mundo, sino de crear nuevos canales que brinden
protección... En ese sentido lo que corresponde primero es esperar la
total colaboración de los ciudadanos y, segundo, la adopción de mecanismos más efectivos que, aunque costosos, verdaderamente transmitan seguridad a los colombianos.471

No es posible generar la virtud de la solidaridad cuando el 60 por ciento
de la población colombiana vive en condiciones de pobreza.472 Y no es posible que los colombianos sean solidarios cuando desde el Estado se asume
un perﬁl equivocado de ciudadano y no se avanza hacia la comprensión
de un concepto amplio de seguridad que incluya las perspectivas social,
laboral, ambiental y alimentaria, entre otras, que, articuladas a proyectos de
vida viables, garanticen una vida digna para los colombianos.
Mientras que EL PAIS apoyaba la idea de solidaridad que desde el gobierno se promocionaba, vía documento de política pública, el columnista y
propietario del periódico vallecaucano, parafraseaba, en intención de revisar
la autoridad del diagnóstico, lo expresado por expertos alrededor de las condiciones de inequidad en las que sobreviven millones de latinoamericanos.
Señala Francisco José Lloreda Mera que
...los niveles de pobreza e inequidad en la región son alarmantes...
Garantizarles a los latinoamericanos unos niveles mínimos de bienestar, que nos permitan superar los altos niveles de pobreza y reducir
la inequidad, es el desafío de la región y de Colombia en la presente
década.473

Para el jueves 13 de marzo de 2003 la columnista Isabella Prieto Bernardi se preguntaba, en el titular de su columna, ¿Quién es su vecino? (sic).
471 Seguridad, asunto de todos. En: Editorial El Pais, sábado 8 de marzo de 2003. p. A 8.
472 En el editorial del viernes 4 de abril de 2003 el diario EL PAIS llama la atención sobre las difíciles condiciones en las que se mantiene la democracia en Colombia. Un país de desigualdades (sic) titula el periódico vallecaucano su columna editorial. En algunos
apartes señala: “... A partir de 1996 la serie de reformas laborales impulsaron el empleo temporal y, al sobrevenir la recesión de
1997 en adelante, la informalidad se trepó al 47,5%. La pobreza pasó al 60% en las ciudades y al 80% en el campo. Todo ello se
relaciona con el gasto social , que volvió a reducirse a los niveles de 1990, llegando al 10,3% del PIB en el año 2000. Al empezar
el Siglo XXI, Colombia se convirtió en uno de los países de mayores desigualdades de Latinoamérica: el 53% de los ingresos se
concentra en el 20% de los hogares. Y sólo el1,08% de la población concentra el 53% de la propiedad de la tierra... Hoy somos
un país con un ingreso per cápita de US$1.870 por año, el mismo de 1993...” El editorial del diario caleño se basó en el Informe
Diez años de Desarrollo Humano en Colombia, realizado por Naciones Unidas y el Departamento Nacional de Planeación.
473 Lloreda Mera, Francisco José. El desafío. En: El Pais, domingo 9 de marzo de 2003. p. 14 A.
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Prieto sostiene que la seguridad es un tema que nos compete a todos y no sólo a
las autoridades474... y que por ello debemos interactuar con nuestros vecinos
para saber quién es quién.
Después del 13 de marzo y hasta el 29 de abril de 2004 no se registraron
columnas y editoriales que aludieran directa o indirectamente al tema y a
los asuntos propios de la política de seguridad democrática y menos aún, a
una concepción de ciudadanía. Y así fue porque la guerra, declarada por los
Estados Unidos a Irak, ocupó los espacios de opinión no sólo de EL PAIS,
sino de EL TIEMPO y de El ESPECTADOR.
Entre los temas que ocuparon el tiempo de los columnistas se cuentan el
proyecto de reforma política, el referendo y hechos especialmente álgidos
como el asesinato del Gobernador de Antioquia y de su Consejero de Paz,
que hicieron que la bandera de la solidaridad ondeara con especial fuerza por
estos días en las tribunas de opinión475 de los periódicos colombianos.
De otro lado y como aporte crítico a la ya conocida concepción minimalista de seguridad, se entiende el texto del columnista Álvaro Guzmán,
quien dedica su columna del 14 de mayo de 2003 a la Criminalidad urbana
oculta (sic).
Al explicar los alcances de una encuesta aplicada en un sector de la ciudad de Cali, Guzmán sostiene que
...son signiﬁcativas las razones que aducen los ciudadanos para no
hacer la denuncia antes las entidades del Estado, desde la falta de
conﬁanza hasta ineﬁciencia y costos, pasando por la idea de que ‘mejor dejar las cosas así o resolverlas por cuenta propia’. Impacta que el
25% de los hogares encuestados opine que el Estado debe favorecer
el porte de armas por parte de civiles. En materia de seguridad ciudadana, que no es igual a la seguridad del Estado, es necesario fortalecer
el monopolio armado de las instituciones estatales, en el caso urbano
de la Policía, dentro de un estricto cumplimiento de la ley.476
474 Prieto Bernardi, Isabella. ¿Quién es su vecino? En: El Pais, jueves 13 de marzo de 2003. p. A 9.
475 Editoriales de EL PAIS: Solidaridad contra el terror (08/05/03), No más asesinatos (06/05/03) Sin lógica posible (07/05/03) Columnistas: Una historia anónima (08/05/03), Perplejidad (08/05/03), El punto del no retorno (07/05/03), Hablar, hablar, hablar
(07/05/03), Intercambio de actitud (09/05/03), Merecemos soñar (10/05/03), Después de los asesinatos (11/05/03), En relación con
las reacciones que generó el asesinato del Gobernador de Antioquia y de su Consejero de paz, el columnista Ricardo Villaveces
señaló en su columna Estamos cambiando (17/05/03) que “el Presidente ha demostrado que su política de ‘mano ﬁrme y corazón
grande’ tiene sentido, es apoyada por los colombianos y abre el camino a todo aquel que quiera corregir sus equivocaciones...”
476 Guzmán B., Álvaro. Criminalidad urbana oculta. En: El Pais, miércoles 14 de mayo de 2003. p. A 9. La encuesta fue aplicada en un
barrio de estrato tres, con estudiantes de la maestría en sociología de Univalle. Se hicieron 305 encuestas, utilizando muestreo
sistemático.
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Para la edición del 24 de mayo de 2003 aparece en el diario EL PAIS477
la columna del general en retiro, Jaime Ernesto Canal Albán, quien no sólo
agradece la oportunidad de mantener con los vallecaucanos una comunicación..., sino que expresa su idea de seguridad en estos términos:
...Las organizaciones no gubernamentales comprometidas con el país,
las universidades, el sector privado, cuyo esfuerzo es tangible, la Iglesia y muchas otras entidades deben hacer efectivo su compromiso
con la seguridad... Las condiciones de seguridad de la ciudad y de su
área metropolitana se han visto robustecidas por una mayor presencia
de la Fuerza Pública... El Batallón de Alta Montaña Rodrigo Lloreda
Caicedo representa un enorme aporte a la seguridad de Cali.478

Llegaría el mes de junio de 2003 y los asuntos propios de la seguridad
democrática e incluso, la misma nomenclatura, poco o nada aparecieron en
las 17 columnas que se tomaron como referencia, es decir, aquellas que en
forma más o menos directa comentaran o hicieran alusión a la política de
seguridad democrática. De aquel número, siete columnas corresponden a
editoriales que el diario EL PAIS dedicó a temas como el desplazamiento
forzoso, el tamaño del Estado, a los altos niveles de delincuencia que soporta la ciudad de Cali y claro está, a la propuesta del presidente de ofrecer
libertad condicional a los guerrilleros que decidan abandonar las ﬁlas de las
agrupaciones subversivas.
En cuanto a los temas tratados en las 10 columnas restantes, éstos van
desde la propuesta del presidente de otorgar la libertad condicional a todos
los guerrilleros que decidan reintegrarse a la vida civil, hasta los problemas de inseguridad a los que hizo referencia el entonces comandante de la
policía metropolitana de Cali, coronel Óscar Naranjo.
477 Especial atención merece el editorial de EL PAIS del 13 de mayo de 2003, dado que aborda un elemento que, si bien no se incluye
en el amplio concepto de seguridad integral aquí planteado, sí consideramos importante para la seguridad ciudadana y el proyecto
democrático, especialmente en lo que tiene que ver con la información que sobre los ciudadanos circula públicamente. Y es un
asunto relevante en la medida en que lo que está de presente es la conﬁanza que debe existir entre el Estado y los ciudadanos,
especialmente cuando está de por medio la comercialización de la información privada de millones de ciudadanos. El asunto sobre
el cual gira el editorial guarda relación con la aparente violación del derecho Hábeas Data, consagrado en la Constitución Política
de Colombia, artículo 15, que reza así: Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre,
y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectiﬁcar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección,
tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución... El editorial trae
a colación un hecho que no mereció mayor despliegue en los medios masivos: los datos de 31 millones de colombianos están
en poder de una compañía privada de Estados Unidos. Citamos apartes del texto de opinión del periódico vallecaucano: ... Para
justiﬁcar lo que parece ser una descarada violación de la intimidad de esas personas se dice que la información está siendo usada
para rastrear los pasos de los dineros provenientes del narcotráﬁco y para controlar a los inmigrantes ilegales en el país del norte.
Mientras tanto en Colombia, las autoridades se declaran sorprendidas por el descubrimiento... El derecho a la intimidad, en este
caso protegido por el ¿hábeas Data’, es esencial para una democracia, porque protege una parte sustancial de la conﬁanza
pública, toda vez que el mal uso o el abuso de esa información puede llevar a decretar la llamada muerte civil de los ciudadanos...
(Tomado de El Hábeas Data: En: Editorial El Pais, martes 13 de mayo de 2003. p. A 8).
478 Canal Albán, Jaime Ernesto. Ventiún cañonazos. En: El Pais, sábado 24 de mayo de 2003. p. A 9.
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Quien sí hizo referencia a la política de seguridad, sin intentar un análisis, fue el columnista Mauricio Cabrera. Y así lo señaló en su espacio del
domingo 8 de junio de 2003 al manejo económico que el Gobierno venía
dándole a los asuntos del gasto público y el ajuste ﬁscal. En la crítica Cabrera señala que
... la economía está creciendo más rápido porque el Gobierno de
Álvaro Uribe está haciendo un estartazo clandestino con un impresionante aumento del gasto público al mismo tiempo que nos quiere hacer creer que está realizando un severo ajuste ﬁscal... Es cierto
que con la pasada Reforma Tributaria se subieron los impuestos de
manera que en el primer trimestre del año los recaudos tributarios se
incrementaron en un 37% con respecto al año pasado, es decir que en
este período los contribuyentes pagamos al ﬁsco $2 billones más que
en el 2002, a lo que habría que sumar $1,2 billones que se pagaron el
segundo semestre del año pasado por concepto del impuesto de seguridad democrática... Hubiera sido mejor que ese aumento del gasto
se hubiera canalizado a mayor inversión social, como por ejemplo
más subsidios para la VIS o más recursos para la red de protección
social... Dentro de los gastos generales se destaca el componente de
gasto militar que creció 233%. Puesto en pesos, esto quiere decir que
entre enero y marzo de este año el Gobierno se gastó $3,5 billones
más que en los mismos meses el año pasado, y 1,5 billones más de lo
que consiguió con el aumento de impuestos.479

Para el domingo 6 de julio de 2003 aparece el texto de Francisco Lloreda
Mera, quien dedica su espacio de opinión a los operativos policiales desplegados en Cali para contener a los grupos delincuenciales que operan en
la capital del Valle del Cauca. Aunque Lloreda no alude en forma directa y
menos aún menciona la etiqueta política de seguridad democrática, sí hace
referencia a elementos que a lo largo de este documento hemos dicho que
hacen parte de una visión amplia de seguridad democrática. Entre dichos
elementos señala la generación de empleo, la inversión social y la necesidad de una pronta justicia. En la columna se lee que... no sólo se requiere más

autoridad. El Estado debe fortalecer su presencia a través de la inversión social y
urbana. Si bien resulta cierto que la pobreza no explica la violencia, en ocasiones
crea una disposición para ella.480

479 Cabrera, Mauricio. El estartazo de Uribe. En: El Pais, domingo 8 de junio de 2003. p. A 17.
480 Lloreda Mera, Francisco. Un Estado de visita. En: El Pais, domingo 6 de junio de 2003. p. A 16.
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De otro lado, resulta llamativo el texto editorial de EL PAIS del martes
8 de julio de 2003. Y es así, porque se trata de un artículo en el que por un
lado se legitiman a actores externos para que nos ayuden a acabar con los
violentos y por el otro, se reconocen las condiciones, al parecer extremas,
sobre las cuales se concibió la política de seguridad democrática.
Parece haber un reconocimiento de que la política de seguridad como tal
no es la mejor opción, pero que ante la adversidad y el actuar de los violentos no había otra salida. Curioso resulta que se exprese así EL PAIS dado
que de alguna manera se reconocen elementos equívocos en la concepción
de dicha política e incluso, parece estar pendiente por salir un franco mea
culpa cuando los resultados no satisfagan las expectativas que generó dicha política de seguridad o incluso, cuando no se alcancen los objetivos
propuestos.
He aquí algunos apartes del editorial del diario conservador:
...Aunque el país no tiene un balance sobre la ayuda que en el año
2001 consiguió el entonces presidente Andrés Pastrana de la mesa de
donantes europeos, el Gobierno actual se apresta a realizar una nueva
ronda en Londres... Hoy, las cosas son distintas y ante los abusos de
los violentos, así como el azote del narcotráﬁco, los colombianos escogieron la opción ofrecida por Álvaro Uribe, basada en la política
de seguridad democrática y el fortalecimiento del Estado para contrarrestar el abierto desafío de los violentos. Una política a la que se llegó, porque los incumplimientos y la escalada del terror no le dejaron
otro camino al país. Aunque se han logrado resultados, los problemas
de siempre aún no terminan. Colombia sigue necesitando la ayuda
internacional, no sólo para derrotar a los violentos, sino también para
llevar la presencia del Estado a todos los rincones del país. Y para
enfrentar con fortuna el atraso, la pobreza y las ingentes necesidades
que afectan a millones de seres humanos.481

Nuevamente se sugiere que el Estado colombiano debe asumir una actitud mendicante frente a otros estados y en general frente a la llamada
comunidad internacional, alimentándose así la imagen de país desvalido
que requiere, para salir adelante, del concurso de terceros.

481 La ayuda europea. En: Editorial El Pais martes 9 de julio de 2003. p. A 8.
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En otro orden de ideas se advierte que a lo largo de este documento
aparecen contados textos editoriales y columnas de opinión en donde se
haga alusión a las estrategias diseñadas en el marco de la política de seguridad democrática. Pues bien, para el 21 de julio de 2003 el diario EL PAIS
publica la columna de Álvaro Valencia Tovar. El general, en retiro, no sólo
deﬁende los teatros de operaciones, sino que critica, con ironía, la decisión
de la corte Constitucional al declarar la inconstitucionalidad de estos.
Este es el tono en el que se expresó el retirado general de la República:
...Lo que en este momento tiene lugar en Colombia es una lucha por
la dominación territorial. El Gobierno, entendiéndolo así, recalcó en
su política de Seguridad Democrática el territorio como objetivo
estratégico fundamental. Lo dice así en los parágrafos iniciales... y
lo reaﬁrma diciendo que para alcanzar tal objetivo, se restablecerá
la presencia de la Fuerza Pública en todos los municipios del país.
Como por ﬁn se ha conseguido que política y estrategia marchen de la
mano y ésta sea ejecución militar de aquella, el esfuerzo por el control
territorial comenzó por establecer los Teatros de Operaciones, ﬁgura
destinada a uniﬁcar la autoridad en lo referente a la recuperación y
al mantenimiento del orden público. La Corte Constitucional, en su
inﬁnita sabiduría, los declaró inconstitucionales por supuesta sustracción de autoridad a gobernadores y alcaldes. No era así. El Presidente
de la República, responsable del orden y la seguridad, delegaba en el
comandante del teatro la autoridad local para esos ﬁnes especíﬁcos,
mientras los mencionados funcionarios conservaban la suya en lo político y administrativo.482

Mientras que la tinta que sostenía el positivo saludo del general Valencia
Tovar a los teatros de operaciones se secaba, cinco días después Eduardo
José Victoria hacía lo propio, pero esta vez con las caravanas turísticas
(programa Vive Colombia viaja por ella), estrategia que generaba sensaciones de seguridad y conﬁanza en los colombianos.
En el texto está implícita la felicidad que le produjo al columnista Victoria el hecho de que el presidente recibiera con agrado su iniciativa, a la
que llamó Propuesta segura (sic).

482 Valencia Tovar, Álvaro. Conﬂicto armado y territorio. En: El Pais lunes 21 de julio de 2003. p. A 9.
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Cuenta el columnista que le propuso al presidente Uribe que
...las carreteras más transitadas estén cubiertas por frecuencias radiales, alimentadas por una red de corresponsales comunitarios como
son la Policía de Carreteras, posadas, peajes, restaurantes, casas campesinas, etc., quienes se comunicarán con el 147 y éste a su vez con
la frecuencia radial. La idea se la presenté al presidente en su visita a
la Asamblea Anual de la Cámara de Comercio de Cali.483

De igual manera resulta llamativo el apoyo a la política de paciﬁcación
del Presidente, que ofrece en su columna Ramiro Andrade Terán.484 Y es así
porque el vocablo paciﬁcación tiene una negativa connotación en Colombia en el sentido en que su evocación remite inmediatamente a una política
de tierra arrasada. El político vallecaucano señala que
... La Nación se siente gobernada después de un largo y turbulento
periodo de pérdida de la autoridad periodo de pérdida de la autoridad
del Estado. Uribe la recuperó y eso ha permitido – entre otras razones
– que su política de paciﬁcación avance. Para negociar algo tan complicado se necesita un apoyo resuelto al Presidente que la gestiona. A
la misma guerrilla le interesa que el Jefe del Estado tenga autoridad
democrática suﬁciente no sólo para llegar a un acuerdo para silenciar
los fusiles... Todo proceso de paciﬁcación es lento y complejo... A
Uribe hay que dejarlo gobernar tan bien como lo ha venido haciendo;
apoyarlo en unas decisiones que no serán fáciles de asimilar y, luego,
reelegirlo.485

Volvería a aparecer la nomenclatura política de seguridad democrática
el martes 5 de agosto de 2003 en el diario EL PAIS. La alusión estuvo a
cargo del columnista Álvaro Guzmán. Guzmán sugiere que el documento
Política de Defensa y Seguridad Democrática amerita ser discutido públicamente de manera detenida. Pues bien, el trabajo de análisis y confrontación
de dicha política no lo asumió Guzmán. Tan sólo se limitó a describir los
puntos centrales de la política pública de seguridad.
Digamos que, en estricto sentido, el colaborador de EL PAIS apenas si deja
entrever su intención de analizar el documento. En algunos apartes señala
que:
483 Victoria, Eduardo José. Propuesta segura. En: El Pais sábado 26 de julio de 2003. p. A 11.
484 Fue representante del MRL y ex embajador de Colombia en el Salvador.
485 Andrade Terán, Ramiro. Propuesta segura. En: El Pais, miércoles 30 de julio de 2003. p. A 8.
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...Se podría comentar críticamente que una noción de seguridad ciudadana más amplia, que incluya los factores de riesgo que afectan a
amplios sectores de la población urbana de las grandes ciudades del
país, no se privilegia en el documento, a favor de una seguridad que,
en buena medida, tiene un escenario rural... Lo que no queda claro del
Plan, y lo que va a ser el gran reto para el Gobierno, es demostrar que
se trata de un plan de seguridad ‘democrática’ y no solamente de una
estrategia militar de sometimiento, de perdón y de olvido.486

Al acercarse el cumplimiento del primer año de gobierno del presidente
Uribe, columnistas y editorialistas dedicaban sus espacios a aplaudir la labor del Presidente y del Gobierno en su conjunto. Un presidente que sí ha
cumplido (sic)487 (sic) tituló su columna Claudia Blum.
Entre tanto, en el editorial de EL PAIS del jueves 7 de agosto de 2003 se
destaca que hay un clima distinto en Colombia gracias a que hay una política de seguridad. En algunos apartes se señala que la conﬁanza en el Mandatario se materializa en la reducción del desempleo, el crecimiento económico y

la actividad comercial. Allí han inﬂuido también las decisiones del Gobierno para
resolver la crisis ﬁscal, recortar el gasto y reestructurar la Administración.488

Así termina un año de seguimiento y registro de las percepciones y conceptualizaciones que proponen los columnistas del diario EL PAIS y el
periódico mismo a sus asiduos lectores. Doce meses de seguimiento que
dejan la sensación de que el documento Política de Defensa y Seguridad
Democrática no fue sometido a un concienzudo análisis por parte de las directivas de EL PAIS y del grupo de columnistas y periodistas que lo acompañan. Hay que indicar, eso sí, el trabajo analítico de columnistas como
Mauricio Cabrera, José Gregorio Hernández y los llamados de Ricardo
Villaveces. En cuanto a los editoriales, hay que señalar que hubo bandazos,
es decir, que EL PAIS fue ambivalente en el momento de asumir posturas
frente a varios hechos coyunturales.

486 Guzmán B., Álvaro. Política de seguridad democrática. En: El Pais, martes 5 de agosto de 2003. p. A 9.
487 Blum, Claudia. Un presidente que sí ha cumplido. En: El Pais, jueves 7 de agosto de 2003. p. A 8.
488 Un año de gobierno. En: Editorial El Pais, jueves 7 de agosto de 2003. p. A 8.
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SOBRE EL PERIODISMO TELEVISIVO Y LOS PROGRAMAS
DE OPINIÓN LECHUZA Y LA NOCHE
Sobre el periodismo televisivo, especíﬁcamente en lo que tiene que ver
con los programas o formatos de opinión, hay que decir que Colombia no
tiene una fuerte tradición en este campo, dado que la televisión colombiana
no ofrece espacios o géneros televisivos diferentes al noticiero televisivo
o telediario. Es por ello que la presentación de formatos, espacios o géneros como entrevistas, reportajes, crónicas, debates, paneles o los llamados
programas de opinión es escasa, especialmente en la programación de los
canales privados RCN y Caracol.
Esta falencia puede explicarse desde la previa existencia de criterios de
programación e incluso de aquellos que resultan de la relación oferta/ demanda, desde la perspectiva de que al no consumirse masivamente, según indicadores de rating, la emisión de cierto tipo de géneros no resulta atractiva
para el programador e incluso para las propias audiencias consumidoras.
Otro factor que puede servir para explicar la poca presencia de espacios televisivos de opinión es, quizás, el imaginario que alrededor de la
prensa escrita se construyó y que aún se mantiene. Y el imaginario señala
que las audiencias interesadas en ampliar sus criterios de análisis frente a
especíﬁcos asuntos y hechos públicos, acudían y acuden a los editoriales
y columnas de opinión para comprender determinadas circunstancias y hechos. Pero no sólo una mejor comprensión de aquellos asuntos de interés
se lograba con la lectura de los espacios de opinión, sino en las páginas
informativas. Y sucedía y sucede así, de manera especial, cuando se trata
de información sobre hechos políticos o del actuar político de funcionarios
estatales e incluso, del propio gobierno de turno.
Y de alguna manera se conﬁrma al leer que
...hay estudios concretos que se reﬁeren, por ejemplo, al hecho de
que en la información política, la prensa parece tener un mayor poder
de inﬂuencia sobre las opiniones de la gente, por encima de la televisión, dado que la primera tiene una mayor continuidad y es menos
fragmentada que la segunda. Mientras que la televisión aparece más
superﬁcial, relativizando el contenido de la información en función
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de las formas espectaculares, rápidas y discontinuas, la prensa, en
cambio, produciría una información de signiﬁcado fuerte, indicando
a sus lectores criterios entre lo que es importante y lo que no lo es.
En televisión, las ideas y los programas políticos se deforman, hasta
anularse, dado que deben hacerse presentables televisivamente. 489

Por ello quizás cobre sentido, para algunos, el que la radio informa, la
televisión muestra y la prensa explica. Aunque puede tener asidero dicho
aforismo, a la hora de revisar los hábitos de consumo de las audiencias,
ellas mismas lo que hacen es negar la posibilidad de que cada medio ofrezca, desde sus propias lógicas y lenguajes, explicar, analizar, contextualizar
y generar de esta manera una opinión pública deliberante y crítica.
Al no existir entonces una tradición en la oferta de programas de opinión,490 así como la evidencia de una decisión política de los propios canales
privados que asegure la existencia de este tipo de formatos en la televisión
colombiana,491 se deduce que la generación de opinión pública en Colombia, desde la perspectiva mediática, está circunscrita, exclusivamente, a la
entrega de información a través del discurso periodístico, y en particular,
desde la perspectiva noticiosa.

489 Vilches, Lorenzo. Manipulación de la información televisiva. Paidós Comunicación. España, 1989. p. 37.
490 Aquí se expone como un deber ser, aquella propuesta de análisis periodístico que no sólo vigile el actuar de los funcionarios
públicos y en general de los propios gobiernos, sino que analice, evalúe y proponga cambios o soluciones, por ejemplo, al abordar
críticamente la ejecución de políticas públicas. Es decir, un periodismo de opinión, en televisión, que se haga desde la independencia económica, política e ideológica. Creemos en la necesidad de un permanente ejercicio crítico, que sobreviva a las tradicionales ataduras a las que ha estado sujeto el periodismo colombiano y que aquí hemos reseñado rápidamente. Y dichas ataduras
van desde lo político, lo ideológico, lo económico y de manera ‘natural’, las propias que ofrecen los criterios de noticiabilidad, el
‘síndrome de la chiva’ y la ‘dictadura de lo noticioso’. En ese sentido, Colombia adolece hoy de un periodismo investigativo que
haga seguimiento y evaluación de políticas públicas de especial injerencia en la vida de los colombianos, como por ejemplo, la
política de defensa y seguridad democrática. De ahí que sea urgente proponer la creación de espacios periodísticos en donde se
confronte el actuar de los funcionarios públicos y de aquellos que laboran directamente en el Gobierno central. En esa dirección,
es responsabilidad del Estado y de las instituciones que orientan y controlan la actividad televisiva, generar espacios en donde se
generen estados de opinión pública en esa dirección. Al ser la TV un servicio público, el Estado debe asumir, patrocinar, apoyar o
facilitar esta tarea como propia, sin sesgos políticos y presiones económicas. En parte la falta de un periodismo -o de programas
de opinión en televisión - con estas características, se podría explicar desde el unanimismo al que asistimos hoy en Colombia,
especialmente desde el 7 de agosto de 2002, pero también desde la diﬁcultad de ofertar y sostener este tipo de propuestas televisivas que pueden resultar económicamente inviables y políticamente inconvenientes. Es posible también que al no existir tradición
en la presentación de programas con estas características, esta circunstancia facilite la inexistencia de esos formatos. Otro factor
que se suma guarda relación con la formación de los periodistas, esto es, la real capacidad para sostener unas propuestas periodísticas televisivas bajo estas características. De igual forma hay que incluir a las audiencias desde la perspectiva del interés y de
las competencias que tengan para ‘consumir y aceptar’ programas periodísticos de ese tipo.
491 Se recuerdan espacios de opinión como Enviado Especial, dirigido y presentado por Germán Castro Caicedo, durante 20 años
(años 80), El Juicio, Cita con Pacheco y Testimonio. En los 90, recordamos el periodístico televisivo Séptimo Día del canal Caracol, dado que marcó un importante hito, especialmente en lo que concerniente al ejercicio de un periodismo de denuncia que
presentó al medio y al programa mismo, como una posibilidad de desenmascarar actos de corrupción de particulares y funcionarios públicos. En algunos episodios el programa intentó remplazar a los jueces señalando culpables ante las cámaras y apelo al
amarillismo. Hace parte del corto listado programas como Testimonio y Cara a Cara, este último presentado por el periodista Darío
Arizmendi, se mantuvo al aire hasta el 2002 (Caracol). Del canal regional Telepacíﬁco se recuerda el programa Diálogos Regionales, dirigido y presentado por la periodista Adriana Santacruz Velasco. De reciente creación (2004) son los periodísticos Hablando
Claro con la Prensa (Caracol) y Primera Línea (RCN). El Senado de la República patrocina (2005) el programa Qué está pasando.
Cabe destacar el programa Contravía, patrocinado por el Cinep, Corporación Arco Iris, con el apoyo de la Unión Europea. Dirigido
y presentado por el periodista Holman Morris, Contravía presentó, a mediados de septiembre de 2005, un balance de la política
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Es decir, se genera opinión pública desde el preciso momento en que
las audiencias están debidamente informadas, esto es, cuando reciben información permanente, a través de la prensa, la radio y la televisión, sobre
los hechos noticiosos caliﬁcados así desde los tradicionales criterios de noticiabilidad.
En esa medida, los programas de opinión Lechuza y La Noche se convierten hoy en una extensión de los noticieros Noticias RCN y Caracol
Noticias492 en tanto responden al criterio de actualidad que los hace dependientes o esclavos de los últimos acontecimientos narrados en los respectivos noticieros que los anteceden y desde donde se anuncian los hechos a
tratar en las emisiones nocturnas de dichos programas de opinión.
Además, las lógicas de producción y tratamiento periodístico (informativas) de Lechuza y La Noche se inscriben dentro del concepto de agenda
setting493 en el sentido en que los hechos abordados en estos espacios de
opinión surgen como extensión o ampliación de hechos que ya fueron
noticia en los noticiarios de RCN y Caracol y que intentan ser ampliados,
explicados y contextualizados en los periodísticos Lechuza y La Noche.
Es decir, se generan estados de opinión alrededor de temas y hechos que
editores y periodistas deciden que son -fueron- noticia, dejando por fuera
de seguridad democrática. En tres emisiones consecutivas, Contravía expuso los alcances de dicha política. Se trató, sin duda,
de un ejercicio periodístico interesante dado que denunció los atropellos de las detenciones masivas en varias zonas del país (los
errores en los que incurrió el gobierno de Uribe con las detenciones masivas - e individuales- . Se conocieron en los casos de
Quinchía, Arauca, Cartagena y sur de Bolívar y en resguardos indígenas del Cauca). Contravía se emite en el canal Uno, a partir
de las 10:50 de la noche. Entre agosto de 2002 y agosto de 2004 fueron detenidas en forma arbitraria (sin orden de captura) 6.332
personas. Se estima que las demandas contra el Estado superan los 500 mil millones de pesos por cuenta de los atropellos de la
fuerza pública. Los casos individuales más sonados fueron: el ciudadano Rigoberto López Barrera fue presentado en los medios
masivos como testaferro de las Farc, el 27 de abril de 2005. En Tolima fue vinculado como colaborador de la guerrilla el sacerdote
José Luis Serna Alzate; de igual manera, el párroco de Uribe (Meta), Ricardo Lorenzo Cantalapiedra fue señalado como vocero
de las Farc. Al listado se agrega la captura de los integrantes de la agrupación musical Pájaros, Roland Higuita Marín y Leonardo
Rúa Ceballos. Los músicos fueron dejados en libertad después de seis meses, vinculados a un proceso por terrorismo. (Tomado
de las emisiones del programa Contravía, septiembre de 2005).
492 El presidente del Canal Caracol, Pablo Laserna Phillips, sostiene que “las noticias no sólo son fundamentales para los canales
como parte de su responsabilidad indelegable de informar a la sociedad, sino que son el producto de mayor exposición institucional, en el cual el canal pone la cara y la responsabilidad de su autoría frente al escrutinio público. El Canal Caracol, por ejemplo,
tiene, además de los avances y extras, cuatro horas y media diarias de noticieros entre semana, y 1 hora en cada día los ﬁnes
de semana. Esto quiere decir que cada mes tenemos aproximadamente 110 horas de noticias.” (Visión y práctica desde un canal
privado: el reto de una televisión menos violenta y exitosa, pero responsable y constructiva. En: Memorias VII Encuentro de Televisión y III Muestra Internacional de programas Input y Prix Jeunesse, Medellín, agosto 21 y 22 de 2003.
493 El concepto de agenda setting se podría describir como la hipótesis según la cual los medios de comunicación pueden indicar
a sus destinatarios en torno a qué temas deben pensar, qué contenidos deben incluir o excluir de su conocimiento, a qué
acontecimientos dar o no importancia, qué cosas valorar de las personas y problemas... VILCHES, Lorenzo. Manipulación de la
información televisiva. Paidós Comunicación. España, 1989. p. 34) También se deﬁne la agenda setting como ... el modo en que la
gente organiza y estructura el mundo circundante... La hipótesis de que la gente busca indicaciones que le ayuden a estructurar
el mundo se desarrolla a través del concepto psicológico de ‘ayudas para la orientación... Una deﬁnición más especíﬁca se encuentra en el establecimiento de una relación causal entre los temas más enfatizados en los mass media (Agenda de los medios)
y la importancia de aquellos temas en la mente del público (agenda del público); la Agenda Setting (Cohen, 1963) es la habilidad
que tienen los medios para decir a la gente sobre qué debe pensar, aunque no qué debe pensar (Tomado de VILCHES, Lorenzo.
La televisión. Los efectos del bien y del mal. España: Paidós Comunicación, 1ra edición 1993. p. 114).
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otros, señalando de esta manera a las audiencias sobre qué contenidos, hechos, problemas o acontecimientos debe girar su atención.
La compleja tarea de informar desde la lógica noticiosa –desde la dictadura de lo noticioso – hace que las noticias divulgadas por los noticieros
de televisión de los canales privados y en general los que aún subsisten en
el ámbito de los canales públicos, adquieran el carácter de mercancías o
bienes de intercambio, circunstancia que conlleva a la espectacularización
de los hechos que los propios medios y periodistas decidieron elevar al
estatus de noticia.
El propio presidente del canal Caracol, Paulo Laserna Phillips reconoce
que la tarea de informar, desde los criterios de noticiabilidad, da vida a la
información – espectáculo. Al respecto, Laserna sostiene que
... el proceso de aprender ha sido sistemático. La sucesión desbordada
de acontecimientos de guerra en Colombia y el mundo, ligadas al
desarrollo tecnológico que se ha impuesto en el mundo de los medios, nos han llevado a caer en la información – espectáculo, como
en la época del Caguán o el bombardeo a Irak. Nuestros medios son
también víctimas de la globalización, y con ella de la inmediatez sin
reﬂexión y como lo decía antes también sin contextualización. Somos
esclavos de la noticia, y peor aún, de la peligrosa chiva; carecemos de
espacios para analizar, para producir contexto, es decir, información,
porque el discurso informativo debe describir, contar y explicar al
público los hechos.494

Así entonces, se plantea una relación estrecha entre la información de
los noticieros de televisión y los periodísticos televisivos, en el sentido en
que lo noticioso sigue presente en la mirada que se ofrecen en los espacios
de opinión Lechuza y La Noche. Ese criterio, artiﬁcioso per se, aporta a
la generación de una mirada coyuntural por parte de dichos espacios televisivos, haciendo que nuevamente la información-espectáculo aparezca y
contamine la mirada reposada, analítica, crítica y reﬂexiva que se exige a
los formatos de opinión.
Pero no sólo se extienden y se mantienen los criterios de noticiabilidad,
sino la práctica de consultar, de forma permanente, a las fuentes oﬁciales,
494 Op. cit., Laserna P.
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en aras de construir forzados consensos por cuanto son el resultado de la
consulta de fuentes tradicionales (oﬁciales) que no ofrecen lecturas disímiles, creativas y críticas de los hechos para los cuales las convocan. Nuevamente el mea culpa de Laserna Phillips resulta esclarecedor: ...Entonces
(los periodistas) se sienten seducidos por las fuentes, volviendo las noticias un
lenguaje unívoco, dependiendo de la versión de las fuentes.495

Además de lo anterior, los espacios de opinión Lechuza y La Noche
son, en sí mismos, una puesta en escena en donde invitados y conductora
(presentadora – entrevistadora) son protagonistas centrales y reales de unos
hechos sobre los cuales se informa y se emiten opiniones, con carácter de
verdad y desde una posición privilegiada dada por las propias condiciones
de emisión, esto es, la espectacularidad de los hechos presentados, y sumado a ello, la sonoridad, la voz en off, los full track (entrevistas en vivo,
editadas o grabadas).
Dichas condiciones496 facilitan la re-construcción de los hechos o una
re- lectura de los mismos, esto es, una re-contextualización en la que se
dejan por fuera hechos, miradas, lecturas, datos, información y hasta puntos de vista por cuenta de una puesta en escena que tiene sentido para los
realizadores de Lechuza y La Noche y que por ende, sirve a los intereses de
las empresas periodísticas que hacen posible que estén al aire.
De esta manera, la televisión informativa dramatiza, teatraliza y pone
en escena unos hechos o temas, que al presentarse como importantes, hacen que la representación misma de éstos sea no sólo igualmente relevante, sino verosímil, veraz y a veces deﬁnitiva en tanto señala, incrimina y
concluye, es decir, los hechos informados y contados a través del lenguaje audiovisual-televisivo, esto es, representados, generan conﬁanza en las
audiencias hasta el punto en que se da inicio al proceso de generación de
estados de opinión pública.

495 Laserna P.
496 Esos son los elementos de trabajo del medio televisivo y de los formatos Lechuza y La Noche, de allí que las condiciones
descritas adquieran un carácter natural que haría comprensible y aceptable la tarea que tiene la televisión, en este caso, de
informar, recrear, entretener, analizar o educar, a través de diversos formatos. Para efectos del trabajo de seguimiento y análisis
aquí planteado, dichas condiciones naturales no pierden dicho carácter, pero el ejercicio crítico permite reconocer que con dichas
condiciones y el consecuente carácter del medio televisivo, se generan estados de opinión en donde aparecen o se hacen evidentes, también de manera natural, intenciones, valores, lecturas más o menos completas de los hechos públicos que se abordan
desde aquellas particulares miradas. El ejercicio aquí realizado tiene, entonces, la sana pretensión de reconocer qué se dijo y qué
se dejó de decir alrededor de los asuntos relacionados con la política de seguridad democrática, ejecutada en la administración
Uribe Vélez (2002 – 2006).
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Con todo y en términos de Vilches se da una operación de ocultamiento que
no permite que se pueda conocer otro punto de vista ni otra perspectiva que la expuesta. La información se halla presente pero se la espacializa en un contexto que
no le permite al espectador su integración en el acto perceptivo/ cognitivo.497
En parte el seguimiento y análisis aquí planteados están fundados en lo
que señala Vilches, esto es, en describir y conocer qué se dijo y qué no se
dijo en las columnas de opinión y editoriales publicadas en tres periódicos
colombianos, así como en los programas televisivos Lechuza y la Noche,
alrededor de la política de seguridad democrática.
Eso sí, existen unas condiciones de contexto y unas circunstancias asociadas a las rutinas de producción de los noticieros que afectan, negativamente, la construcción de una opinión pública deliberante, crítica y capaz
de entender y comprender los asuntos públicos. Lo más preocupante de
aquellas condiciones contextuales es el hecho de que Yamid Amat498 reconozca que en Colombia hay autocensura por cuenta de presiones de las
fuentes oﬁciales. Y de verdad que resulta grave lo expresado por el periodista Amat debido a que cuando los periodistas asumen una actitud de
autocensura, bien por presión de las fuentes, miedo a la reacción de éstas,
o bien por decisión ‘autónoma’ del periodista, estamos hablando de ocultamiento, de desinformación e incluso, de un incumplimiento al mandato
constitucional de informar de manera veraz y oportuna.
Qué se puede esperar entonces de los pocos programas de opinión que
existen en la televisión colombiana si existen prácticas de censura y autocensura en los procesos reporteriles propios de los noticiarios. Cómo esperar una ampliación, una explicación en contexto de un hecho noticioso,
cuando desde el principio los periodistas son presionados por las fuentes
para que se autocensuren. Y peor aún resulta el panorama si se tiene en
cuenta que los contados programas periodísticos de opinión y debate que
ofrecen los canales privados (Lechuza y La Noche) son ‘desplazados’ al
horario de la media noche para dar espacio a novelas y a realities; en ocasiones, incluso, no se emiten los señalados periodísticos dado que priman
los intereses económicos asociados a la transmisión de programas o hechos
coyunturales que aseguren una audiencia mayor y por lo tanto unos índices
más altos en rating de sintonía.
497 Op cit., Vilches, p. 30.
498 Así lo expresó en la emisión del programa Hablando Claro con la Prensa(Caracol) , 20 de junio de 2004.
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En ese orden de ideas, Germán Castro Caycedo se lamenta de la desaparición paulatina de programas de opinión que expliquen lo que los noticieros no pueden ampliar porque están sometidos a la dictadura de lo
noticioso, del rating y al síndrome de la chiva. Señala y conﬁrma el escritor
que los programas de opinión son ‘castigados’ por asuntos comerciales y
por ello expuestos a altas horas de la noche. Prácticamente desaparecieron los

programas de opinión, porque más allá del noticiero, el noticiero dice qué sucedió
y este tipo de programas tiene que decir por qué sucedió y cómo sucedió.499

Es por lo anterior que la generación de una opinión crítica capaz de
comprender los asuntos y hechos relacionados con el conﬂicto armado está
sujeta a los criterios de noticia con los cuales los medios masivos informan
a los colombianos. Y está claro que no basta con entregar grandes volúmenes de información para generar estados de opinión pública que garanticen
una mediana comprensión de lo que sucede en Colombia.
Si se acepta que la televisión es el medio masivo con el mayor poder de
penetración, que le asegura un amplio consumo, y que la información periodística resulta clave para las audiencias cuando éstas quieren, necesitan
y desean saber qué pasa en Colombia y el mundo, el asunto de la generación de opinión pública no sólo es importante para los propios públicos
consumidores, sino que resulta especialmente estratégico para el Estado
colombiano y las élites que sostienen en parte el orden social imperante.
Así, la información no resulta ser un asunto de poca importancia, por
el contrario, es clave para el devenir del Estado, de la democracia y para
la posible construcción de una sociedad civil deliberante, crítica y participativa, es decir, de una opinión pública nacional capaz de comprender los
asuntos relacionados con el devenir del país, en especial, la comprensión de
hechos que tienen que ver con el conﬂicto armado interno y, en particular,
la aplicación de la política de seguridad democrática.

499 Castro Caycedo, Germán. En: Entrevista programa Hablando Claro con la Prensa, 20 de junio de 2004.
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Caracterización de los programas La Noche y Lechuza
Desde el deber ser, los programas de opinión están diseñados para el
debate y para la confrontación de opiniones y de versiones.500 Se espera de
ellos la ampliación de la mirada coyuntural, noticiosa e inmediata que ofrece el periodismo diario, es decir, aquel que deﬁne qué es y qué no es noticia
desde las ruedas y los boletines de prensa de los estamentos oﬁciales y
desde la sucesión de eventos especialmente catastróﬁcos. En esa medida,
los programas de opinión deben ofrecer a las audiencias los elementos contextuales que harían posible una amplia explicación de los hechos noticiosos ya tratados por el periodismo diario, esto es, los noticieros radiales y
televisivos y por supuesto, la prensa escrita.
En cuanto a los programas La Noche y Lechuza, hay que decir que son
propuestas periodísticas ofrecidas por los canales privados RCN y Caracol.
Se emiten de lunes a jueves501, antes de la media noche. Se reconocen bajo
la etiqueta de programas de opinión, es decir, pertenecen a los géneros
informativos, de los cuales se espera que aborden no sólo los temas y los
hechos que los noticiarios han elevado al estatus de noticia, sino que sigan
y evalúen determinadas políticas públicas502 que resultan de especial signiﬁcado para el bienestar de la sociedad en general.
Pero digamos que La Noche y Lechuza, como programas de opinión,
cumplen a cabalidad con la primera característica, es decir, abordan los
hechos noticiosos más importantes del día o de la semana que los medios
500 Más allá de proponer un modelo de programa de opinión, en este documento se llama la atención sobre la necesidad de que
existan en la televisión colombiana este tipo de formatos en los que se debatan, con amplitud, asuntos públicos de especial importancia. Llama la atención, por ejemplo, que la política de seguridad democrática no haya sido sometida a debate en espacios
periodísticos televisivos ofrecidos o generados por los propios canales privados. Una política pública de Estado de tal dimensión
amerita, e incluso exigiría un análisis profundo sobre sus consecuencias y alcances en la vida pública y democrática del país. Pero
así como se hace referencia a propuestas periodísticas concebidas en la televisión colombiana, como Enviado Especial y El Juicio,
vale la pena aludir también al programa 60 Minutos de la cadena CBS. Quizás Sesenta Minutos (60 Minutos) sea considerado
por muchos como un ‘excelente’ ejemplo de una propuesta de periodismo investigativo y de opinión. Y es tal la ‘fama’ y la positiva
imagen que tiene el periodístico televisivo estadounidense, que la película El Informante (The Insider) hace referencia a un hecho
real de autocensura vivido en el interior de 60 Minutos, relacionado con una entrevista no transmitida en la que se denunciaban
prácticas ilegales e inmorales en las que al parecer incurrió la compañía tabacalera Brown & Williamson Tobacco. Tanto en la
película como en el reportaje inicial sobre el cual se construyó el guión del ﬁlm, escrito por Marie Brenner y publicado en la revista
Vanity Fair, se deja entrever que efectivamente hubo presiones de diverso orden contra los directivos CBS para que editaran un
extenso reportaje en el que había una entrevista con un directivo de la empresa tabacalera (Jeffrey Wigand) que denunciaba los
esfuerzos de Brown & Willamson Tobacco “para que los cigarrillos fueran más adictivos. Wigand se había puesto en contra de
su antiguo patrón y violó un acuerdo de conﬁdencialidad.” (Véase El Informante sigue levantando ámpula. En: http://investigacion.
org.mx
501 A ﬁnales de agosto de 2004 las condiciones de emisión cambiaron, debido al nacimiento de la franja de opinión (G11). La reorganización implicó cambios en la presentación del programa La Noche y en la frecuencia de emisión - sólo se emite los días
miércoles-.
502 Esta condición de evaluadores críticos de políticas públicas y de asuntos de especial interés público se expone desde un deber
ser que señala que ante la ausencia de un periodismo interpretativo, le corresponde a los programas de opinión, como La Noche y
Lechuza, ampliar, discutir, explicar, hacer seguimiento y evaluar los hechos noticiosos presentados por los informativos (noticieros
de televisión).
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masivos colombianos e incluso, los mismos noticieros Noticias RCN y Caracol Noticias han presentado en sus emisiones matutinas y nocturnas.
En cuanto a la línea editorial503 hay que señalar que dichos programas no
la hacen explícita, pero es claro que existe no sólo para éstos, sino para los
noticieros Noticias RCN y Caracol Noticias. De igual manera, La Noche y
Lechuza no ﬁjan una posición política alrededor de los hechos tratados, por
ejemplo a través de un texto conclusivo en el que los programas como tal
expresen su rechazo o complacencia frente a las declaraciones de los personajes invitados o incluso, frente a los propios hechos políticos cotidianos,
así como frente a las actuaciones de los grupos alzados en armas.504
Dicha circunstancia deja que el abordaje de los hechos y temas seleccionados se haga desde los criterios periodísticos y desde la formación política
tanto de los directores como de las presentadoras505. Así las cosas, las audiencias encuentran en La Noche y Lechuza a dos periodísticos televisivos
que reproducen la lógica noticiosa de los noticieros, en donde se destacan
los valores/noticia actualidad, proximidad, novedad, calidad e investidura
de los personajes involucrados y espectacularidad, entre otros, asociados a
los hechos noticiosos.
La Noche y Lechuza, entonces, son programas de opinión que, al parecer, no intentan generar estados de opinión pública desde la apuesta política
que pueda reconocerse de los programas, es decir, desde su oculta línea editorial. Simplemente dejan en los invitados, en las fuentes y en la actuación
503 La línea editorial en televisión, especialmente en noticieros, informativos y periodísticos, no necesariamente puede expresarse a
través de un texto generado desde las directivas del canal o desde la dirección periodística de los programas o noticieros. Se hace
explícita, de alguna manera, a través de la edición, los ritmos, la musicalización, la apuesta escenográﬁca y la construcción de los
textos que acompañan a las imágenes, entre otros.
504 La referencia se hace de manera especial a raíz de las declaraciones del congresista americano Lincoln Díaz- Balart, quien
además de sugerir la muerte de Fidel Castro, señaló que el dictador cubano “es un loco endemoniado”. Así mismo, dijo, en el
programa La Noche del 13 de abril de 2004, que el presidente de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, es un títere del dictador
cubano y que el cerebro de Chávez es el dictador cubano y que cuando deje de existir ese cerebro fáctico de La Habana, el peligro en Venezuela pasará. No es la primera vez que el representante por el partido republicano sentencia públicamente la muerte
de Fidel Castro. El legislador americano, de origen cubano, fue condecorado por el Congreso de Colombia, hecho que motivó la
protesta del congresista Wilson Borja y de los asistentes a la ceremonia de condecoración. Consideramos que las declaraciones
de Díaz – Balart en el sentido de sugerir como necesaria la muerte de Fidel Castro, constituyen una declaración indebida que poco
aporta a la construcción de estados de opinión en donde éstos se sostengan en razones y argumentos y no en simples opiniones.
Así mismo, creemos que La Noche, a través de la presentadora, en aras de su responsabilidad social y política como programa de
televisión, debió manifestarse en contra de los pronunciamientos del legislador Díaz- Balart. Además, las declaraciones del político
americano constituyen una intervención indebida en política y una afrenta contra un Gobierno y un pueblo.
505 Las(os) presentadoras(es) juegan un papel clave en las formas como transcurren programas de opinión como los aquí reseñados,
dado que sobre ellas – ellos – recae la atención no sólo de quienes participan del diálogo (las fuentes invitadas), sino por parte
de las audiencias que ‘consumen’ los programas. Las presentadoras tienen el ‘dominio escénico’ ya que no sólo establecen el
orden de las intervenciones de las fuentes invitadas, sino que tienen la facultad de hacer giros temáticos, es decir, pueden decidir
en qué momento un tema, un asunto o un hecho se agota y cuando no. Además, la disposición escénica hace que los invitados,
presentados como expertos, estén ‘dispuestos’ a participar y respetar las reglas y los implícitos que el director o la presentadora
previamente señalen, o en su defecto, los que las mismas fuentes interioricen bien porque ya han sido invitados; o porque conocen
la dinámica de los programas porque son asiduos ‘consumidores’ de dichas propuestas informativas.
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de las presentadoras, la responsabilidad de ‘convencer, explicar, informar o
persuadir’ a las audiencias alrededor de los asuntos tratados.
Sobre los presentadores(as) hay que decir que al cumplir con la función
de mediadores pueden usar, tanto el modo asertivo como el interrogativo
en la relación con el (los) entrevistado(s). De igual manera pueden objetar,
refutar, polemizar, pedir explicaciones, facilitarlas, demandar por las promesas no cumplidas, acusar, confrontar con otras voces.506
Sobre la forma como La Noche y Lechuza han concebido y asumido la
presentación de sus programas se señala que esta mediación está pensada
para que se logre una relación asertiva con y entre los invitados. Así las cosas, los presentadores(as) no están autorizados para polemizar, confrontar,
exigir explicaciones y relativizar las versiones y opiniones de las fuentes
invitadas (entrevistadas).
En esa misma línea de acción, dichos programas se caracterizan porque
exponen puntos de vista que, ubicados en extremos al parecer irreconciliables, dan la sensación de que los espacios están dados para el debate y para
la confrontación de puntos de vista. Pero no hay tal. Se trata de espacios
en los que se dialoga sin que ello signiﬁque la exposición detallada y férrea
de argumentos. Tan sólo se exponen las percepciones de personajes que,
investidos como fuentes idóneas, cuestionan y opinan sobre hechos noticiosos en camino de ser considerados como asuntos públicos. Así, dichos
programas se identiﬁcan por el apego a los hechos noticiosos, de ahí que
las emisiones estén dedicadas a la ampliación de hechos, temas, sucesos y
declaraciones de personajes públicos.
El periodista Héctor Rincón caracteriza de manera particular a los periodísticos televisivos La Noche y Lechuza. Son programas, dice Rincón,
...que por horario han sido hechos más para intentar espantar las perturbaciones de la conciencia que para intentar seguir una línea concreta de entendimiento del problema... Aparte de estos dos programas
no veo más opciones, y repito que ellos han sido hechos más por una
ausencia de convicción y con un menú que a veces es de autoayuda o
autoestima. Aunque La Noche brilló por su capacidad de producir so506 Arfuch, Leonor. La entrevista, una invención dialógica. Barcelona: Papeles de comunicación 8, 1995. p. 123.
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bresaltos, más que por el intento de dar elementos que volvieran posible un entendimiento de lo que ocurre en Colombia... Considero que
la televisión ha servido menos de lo que debería, a la tarea de crear
una opinión pública llena de matices y voces. No veo que el periodismo haya encontrado fórmulas para escapar de manera sistemática,
consciente, ﬁrme y con convicción de la agenda monotemática que
entre todos los medios se impone, así como tampoco han encontrado
maneras de cambiar seria y decididamente la libreta de fuentes, que
sigue siendo casi la misma para todos, causando así que la opinión
pública esté construida, casi exclusivamente, por quienes están entrenados en disparar...507

Síntesis de las emisiones de los periodísticos televisivos
Lechuza y La Noche
En adelante se presentará la síntesis de los textos, de las intervenciones,
de los pronunciamientos y/o opiniones de las fuentes y en algunos casos las
de los presentadores que participaron de las cuatro emisiones seleccionadas
para este trabajo (dos de Lechuza y dos de La Noche). Es decir, dicha síntesis dará cuenta de lo dicho de forma literal.
De los programas emitidos por el periodístico televisivo Lechuza se escogieron las emisiones del 7 de octubre de 2003 y del 16 de febrero de
2004, cuyos temas tienen que ver, en su orden, con el llamado proyecto de
alternatividad penal508 y el viaje del presidente Uribe a territorio europeo.
Para el caso del programa en el que se hace referencia al proyecto de
alternatividad penal, el periodístico Lechuza invitó a los senadores Darío
506 Arfuch, Leonor. La entrevista, una invención dialógica. Barcelona: Papeles de comunicación 8, 1995. p. 123.
507 Rincón, Héctor. ¿ Quiénes forman opinión pública en el conﬂicto colombiano? En: Memorias Medios y conﬂicto, el papel de los
medios en el conﬂicto interno colombiano, octubre 23 – 25 de 2002. Cali: UAO y Konrad Adenauer Stiftung. Pags 128 – 129.
508 El proyecto fue presentado ante la opinión pública a mediados de octubre de 2003. Para el mes de abril de 2004 dicha iniciativa
ya iba en su quinta versión. El nombre cambió a Ley de Justicia y Reparación. Desde un comienzo el proyecto contó con fuertes
críticas porque, aseguraría, en el largo plazo, la impunidad de aquellos grupos al margen de la ley que se sometieran a la justicia,
especialmente a los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con quienes el Gobierno adelantaba diálogos
desde el 1 de julio de 2004. Precisamente en relación con las llamadas autodefensas, circuló en el medio político y mediático la
creencia de que dicho proyecto fue diseñado, especialmente para los grupos paramilitares, para garantizar la desmovilización de
sus militantes. Al paso de esa idea salió el senador José Renán Trujillo, quien señaló que “no podemos seguir con la equivocación
de pensar que este proyecto de alternatividad penal fuera dirigido exclusivamente a las Autodefensas Unidas de Colombia, eso no
es cierto. Este es un proyecto de orden general que va dirigido a todos los grupos alzados en armas existentes en el país.” Otro
punto crítico tenía que ver con la inclusión del tema de la extradición. En la versión de abril de 2004 la extradición fue retirada del
proyecto, especialmente por presiones del Departamento de Estado, de la llamada Comunidad Internacional y por parte de los
cabecillas de las AUC, Salvotore Mancuso y Carlos Castaño, quienes en repetidas ocasiones se negaron a aceptar la posibilidad
de adelantar un proceso de negociación con el Gobierno, si la extradición se mantenía en el articulado.
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Martínez Betancur509 y José Renán Trujillo García510 y al ex canciller Augusto Ramírez Ocampo.511
De lo expresado en dicho programa se destaca el hecho de que los tres
invitados apoyaban el trámite y la concepción misma del proyecto, aunque
al tiempo reconocían la importancia de escuchar a varios sectores de la
sociedad civil en intención de ajustar y revisar algunos puntos del articulado.
En los primeros minutos de dicha emisión de Lechuza se explican los
alcances de la reunión que sostuvieron algunos de los ponentes del proyecto de alternatividad penal con el presidente Uribe. El senador Martínez
señala, a manera de conclusión, que el proyecto hay que impulsarlo, hay
que debatirlo, hay que abrir las puertas del Congreso a la sociedad civil, a
la comunidad internacional, sin afanes, con reposo, con responsabilidad
para que la ley sea una ley afortunada y esté dirigida al propósito que es ﬁn
esencial del Estado de conseguir la paz.512
En la misma dirección se entienden las intervenciones del senador José
Renán Trujillo y del ex canciller Ramírez Ocampo. El primero señala que...
es la primera vez que se presenta en Colombia un proyecto bajo el triángulo
de verdad, justicia y reparación...; Ramírez Ocampo, por su parte, sostiene
que el proyecto es indispensable. Es indispensable porque con la legislación actual de Colombia es imposible pensar que podemos abrir un proceso
de paz que nos lleve a la reconciliación.
Uno de los puntos álgidos de dicha propuesta tiene que ver con el tipo
de pena a imponer a quienes se sometan a la ley de alternatividad penal. El
senador Darío Martínez señala que
...habría una libertad condicional, de una pena privativa, mínima, de
la libertad y de una reparación integral a favor de las víctimas. Ahora
509 Senador uribista y uno de los seis ponentes del proyecto de alternatividad penal. Miembro de la Comisión Primera del Senado. Lo
acompañaron como ponentes: Antonio Navarro Wolf (PDI) Mario Uribe, José Renán Trujillo y Rafael Pardo (Liberales uribistas) y
Luis Humberto Gómez (Conservador uribista).
510 Miembro del Partido Liberal Colombiano. Apoyó la gestión del presidente Uribe, así como el proyecto de reelección. El haber
apoyado y el asumir con especial vigor la defensa de este proyecto gubernamental le generó un distanciamiento de la dirección
general del partido liberal, especialmente con Camilo Sánchez Ortega. El senador Trujillo fue llamado a descargos al Comité de
Ética del partido para que explicara la posición asumida a favor de la reelección, dado que iba en contravía con la postura asumida
por la dirección nacional del partido.
511 Ministro de Relaciones Exteriores durante a administración de Belisario Betancur Cuartas (1982 – 1986) y de Desarrollo Económico en la de Andrés Pastrana.
512 Tomado del texto trascrito de la grabación del programa Lechuza, emisión del 7 de octubre de 2003.
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bien, la libertad condicional conllevaría al cese de hostilidades por
parte de las organizaciones armadas y una intervención activa en el
proceso de paz. Posteriormente en el período de prueba, la libertad
deﬁnitiva implicaría la dejación total de las armas, la inmovilización
total, el acuerdo deﬁnitivo de paz, el cumplimiento de la pena mínima
privativa de la libertad y la reparación total a las víctimas.

Sobre el mismo punto José Renán Trujillo destaca la discrecionalidad
del Presidente, de la que se habla en el artículo segundo del proyecto. Es
una garantía para los colombianos el hecho de que el otorgamiento de los
beneﬁcios de este proyecto esté en cabeza del Presidente de la República.
Le corresponderá al Presidente determinar si esos beneﬁcios – y beneﬁciarios - van acorde con los requerimientos de la ley.
En la exposición de alternativas de castigo, Ramírez Ocampo asegura que
...habrá verdad, tiene que haber justicia, es decir condena y de ahí
para adelante creo que hay penas alternativas, penas que entre otras
cosas están consagradas muchas de ellas en el código penal, cuando
se habla por ejemplo de casa por cárcel. En cuanto a las colonias
agrícolas penales, éstas permiten la reinserción, el trabajo, así como
mantener el hábitat... Ahora, la reparación es bastante complicada,
en general termina siendo una reparación colectiva y adicionalmente
simbólica.

Entre tanto, Darío Martínez reitera que no se trata de un perdón y olvido.
El proyecto no establece amnistía ni indulto, esto es fundamental aclararlo
a la opinión pública. Estamos hablando de un proyecto de ley en el cual el
poder punitivo del Estado no desaparece, no renuncia.
La presentadora D’arcy Quinn interviene y señala que hay un perdoncito de cierta manera y que aquellos que de pronto han sido víctimas de
estas personas deberán resignarse a no ver a estas personas pagando largas
condenas en las cárceles; y es inevitable que el perdón se necesita en algún
momento de un proceso de paz.
Ante el señalamiento de la periodista, el senador José Renán Trujillo
responde que la pregunta que hay que hacerse en el país en este momento
es si las penas que hoy colocan en Colombia han servido para algo, cuando
estamos anegando el país de sangre.” Por su parte, el senador Martínez
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argumenta que ante “la violencia política de cuarenta años y ahora ﬁnanciada por el narcotráﬁco, es una crisis total, y eso conlleva a soluciones
excepcionales.
A su vez, Ramírez Ocampo señala que realmente hay que buscarle la
comba al palo. Es decir, no conozco procesos de paz en los cuales quienes
entran a la paz lo hagan con el ánimo simplemente de irse a la cárcel. Si
se está buscando reconciliación es absolutamente necesario entender que
penas alternativas tiene que haber.
En adelante se presenta la síntesis de la emisión del 16 de febrero de
2004 dedicada al viaje que el presidente Uribe realizó por territorio europeo, especialmente a sus intervenciones ante la Unión Europea. Como
antecedente inmediato hay que señalar que el viaje del Presidente generó
fuertes críticas no sólo por los reales y efectivos logros económicos y políticos, sino por el rechazo de algunas Ong defensoras de derechos humanos
frente al discurso ‘belicista’ del presidente Uribe Vélez.
Al programa Lechuza fue invitada la canciller Carolina Barco, con quien
dialogó la periodista D’arcy Quinn. Así inició el diálogo. Señala Quinn
que después de la gira del presidente Uribe a Europa la opinión parece
coincidir en que al Presidente le fue peor de lo que cree el Gobierno, pero
mejor de lo que dicen los críticos. Lo cierto es que muchas de estas críticas
giran alrededor de la diplomacia en el exterior y básicamente la labor que
tuvo la chancillería a lo largo de esta gira.
La canciller Carolina Barco explicó así los objetivos del viaje: Como
recordarán, dijimos que había cuatro objetivos: uno, el de estrechar las relaciones con Europa; dos, trabajar en la imagen del país; tres, explicar este
conﬂicto y cuarto, avanzar en los temas comerciales y de cooperación.
El haber concentrado y supeditado la política exterior colombiana alrededor de los intereses de los Estados Unidos se elevó como una crítica y
así se lo expresó Quinn a la Canciller.
Entre tanto, Barco explicó que es importante mirar las distintas relaciones que tiene Colombia. Tiene una relación muy especial con Estados
Unidos y tenemos una coincidencia de intereses ahora, estamos trabajando
en la lucha contra la droga, contra el terrorismo y tenemos unos intereses
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comerciales, de cooperación y claramente en este momento tenemos una
relación muy especial con Estados Unidos. Pero igualmente con Europa se
viene trabajando muy de cerca fortaleciendo esos lazos.
Acerca del retiro de varios miembros del parlamento de la Unión Europea, la Canciller explicó que ello representan a las personas que los han
elegido, pero no representan ni la posición de la Unión Europea, ni la posición de sus gobiernos, pero son parte de ese diálogo que se buscaba en
este viaje con los distintos estamentos. Y si miramos, quienes se retiraron
hacían parte de la izquierda, pero no toda la izquierda porque el grupo de
socialistas españoles permanecieron allí.
Al ﬁnal, la Canciller insistió en que el viaje del Presidente por territorio
europeo fue satisfactorio, pero igualmente reconoció que el diálogo sesgado en la Comisión de Relaciones Exteriores generó tensión porque el
Presidente estaba allí dispuesto a conversar con todos los miembros que
se habían salido.
En lo que concierne a los programas ‘escogidos’ del periodístico televisivo La Noche (RCN), éstos hacen referencia a dos hechos noticiosos: por
un lado, el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el que
se ordena la suspensión de la fumigación de cultivos ilícitos; y por el otro,
la visita a Colombia del Zar Antidrogas de Estados Unidos Jhon Walters,
quien habló del proceso de negociación con los paramilitares, el Plan Colombia, la interdicción aérea y la ayuda de Estados Unidos para combatir el
narcotráﬁco y el terrorismo en nuestro país.
De esta manera inicia el programa La Noche, dedicado al fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca: La decisión del tribunal Administrativo de Cundinamarca que obliga al gobierno nacional a suspender
temporalmente las fumigaciones con Glifosato sobre los cultivos ilícitos,
levantó una enorme polémica en el país. De un lado estamentos como la
Defensoría y la Contraloría y de otro lado la respuesta del propio Presidente Uribe, quien aseguró que mientras esté a la cabeza del Estado no se va a
dejar de fumigar.
A dicha emisión fue invitado el ministro de Agricultura Carlos Gustavo
Cano quien señaló que el fallo al que usted alude, pues lo respetamos pues
no lo compartimos. El gobierno no suspenderá los vuelos de fumigación y
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apelará este fallo ante el Consejo de Estado... yo si quiero decirle es que
el glifosato es una sustancia probada y aprobada hace mucho tiempo no
solamente en Colombia sino en el mundo. Es un producto de común uso en
la agricultura comercial. En Colombia el 85% del glifosato que se aplica,
se aplica en la agricultura convencional lícita. Solamente el 15% va a los
cultivos ilícitos y la demanda va en contra de la porción que se aplica a
cultivos ilícitos, pero nada dice de la porción que se aplica a cultivos lícitos
desde hace mucho tiempo.
En relación con el tema de la seguridad, el Ministro de Agricultura mencionó el programa guardabosques del Plan Colombia como una estrategia
social del Gobierno para ofrecer alternativas de ingreso a las familias campesinas que habitan zonas en donde se cultiva la coca y la amapola.
En cuanto a la presencia de John Walters de esta forma fue presentado
en el programa La Noche: Se encuentra en Colombia el Zar Antidrogas
de los Estados Unidos Jhon Walters, un hombre que ha estudiado a fondo
la lucha contra el narcotráﬁco y que le ha seguido la pista a la producción
ilegal y la demanda de narcóticos en Estados Unidos y Colombia. En su escritorio están algunos de los temas más agudos de las relaciones bilaterales
como la ayuda económica de ese país hacia Colombia, la interdicción aérea
suspendida hace meses ya y la persecución de grandes maﬁas.
La Noche señala que el tema colombiano ha estado siempre presente en
la agenda del zar antidrogas de Estados Unidos, así lo demuestra el hecho
de que por segunda vez en dos años visite nuestro país y que haya sido el
encargado de entregar noticias tan importantes como la descongelación
de los fondos del Plan Colombia para la lucha contra la guerrilla. Walters,
que maneja una de las oﬁcinas con mayor presupuesto en Estados Unidos,
tres mil seiscientos millones de dólares tiene a su cargo la coordinación de
todos los programas federales antinarcóticos. Su principal meta es lograr la
reducción de la demanda de drogas en su país y uno de los pasos para lograrlo es desarticular el negocio del narcotráﬁco. Por eso su preocupación
sobre la efectiva aplicación del Plan Colombia.
Por considerar clave la opinión del Zar Antidrogas, se reseñan apartes de
lo expresado al programa La Noche:
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...El paquete general que se aprobó por una mayoría amplia, está diseñado para continuar la cooperación mutua de los países tanto para
proveer seguridad, combatir la producción de tráﬁco y también ayudar
con desarrollo alterno y otros programas que nos ayuden a fortalecer
las instituciones de justicia en Colombia. No creo que haya habido
otro período en la historia reciente de Colombia donde realmente se
ha incrementado la seguridad, los derechos humanos, la reducción de
la violencia, la reducción en la producción de narcóticos... realmente
es un logro histórico y nos sentimos honrados de participar en este
progreso y estamos realmente muy animados con el futuro... tenemos
que ser serios en cooperar con la administración del doctor Uribe y
vamos a seguir su batuta.

Balance del abordaje de la Política de Defensa y Seguridad
Democrática en La Noche y Lechuza
Si bien en anteriores emisiones se hizo referencia a la política de seguridad democrática, no hubo la intención, explícita o implícita, de evaluar los
resultados, la coherencia y la sostenibilidad de dicha política pública. Por
el contrario, en varios programas, tanto de La Noche como de Lechuza, se
mencionó la política de seguridad democrática como simple referencia a
una estrategia del Gobierno, sin que ello signiﬁcara y obligara a una explicación exhaustiva de sus alcances.
De ahí que con la reseña de las cuatro emisiones escogidas en las que
se hace referencia a hechos, asuntos, temas y estrategias vinculadas a la
Política de Defensa y Seguridad Democrática se demuestre que dichos programas no ofrecían un completo panorama sobre el desempeño de dicha
política pública.
Por ello, era clave esperar que tanto La Noche513 como Lechuza intentaran, en el período escogido, hacer un balance de la política de seguridad
democrática. Pues bien, los periodistas y editores de La Noche dedicaron la
emisión del 26 de febrero de 2004 a la ampliación de un hecho noticioso en
513 En la edición de La Noche del 24 de febrero de 2004 se aludió a la política de seguridad democrática, pero desde el caso del secuestro de Ingrid Betancur; igualmente, en La Noche del 16 de junio de 2004, la presentadora Adriana Vargas le ‘pide’ al invitado,
Richard Downie, experto en seguridad y en terrorismo, que evalúe la política de seguridad del presidente Uribe. Downie señaló
que “el gobierno está actuando según las necesidades de su pueblo.” El experto norteamericano fue invitado a la presentación del
Centro de Estudios Estratégico para el Desarrollo y la Defensa.
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el que se daba cuenta de una incursión de las FARC en la ciudad de Neiva
(Huila).
Los hechos relacionados con la inesperada arremetida de las FARC sirvieron para que en La Noche se intentara evaluar la política de seguridad
democrática. Los hechos sobre los cuales se intentó el balance de la PPDSD se describen así:
Un comando militar de la columna Teóﬁlo Forero de las FARC incursionó el martes 24 de febrero de 2004 en la ciudad de Neiva (Huila), en el
condominio Altos de Manzanillo, secuestrando a dos comerciantes de la
ciudad. En la misma noche, otro comando de la columna subversiva atacó
la base militar asentada en estribaciones del cerro San Sebastián, en el municipio de Santa María (Huila), con un saldo de 12 militares muertos.514
Sobre estos hechos, La Noche evaluó la política de seguridad democrática del gobierno de Uribe Vélez. He aquí una síntesis de lo expresado por las
fuentes invitadas al programa, entre quienes se destacan Alfredo Rangel,
el ex ministro de Defensa Rafael Pardo y el ministro de la Defensa, Jorge
Alberto Uribe Echavarría.
El analista político, ex ministro y columnista del diario EL TIEMPO,
Rafael Pardo señaló que efectivamente había una sensación de seguridad
lograda por los buenos resultados de la política de seguridad democrática,
pero que ello no signiﬁcaba que las FARC estuvieran derrotadas militarmente. Pardo agregó que las FARC intentaban, con incursiones como la de

514 Así registró el diario EL TIEMPO lo sucedido en Neiva. “Quince militares y dos guerrilleros mueren en ataque de las FARC a base
de Santa María (Huila). El grupo insurgente buscaba tomarse el pueblo mientras ocurría el secuestro masivo en Neiva, para distraer la atención de la fuerza pública. Un oﬁcial, un suboﬁcial y 13 soldados murieron en los primeros enfrentamientos. Pertenecían
al Batallón de Artillería Tenerife, adscrito a la Novena Brigada del Ejército, la unidad militar de la región. De diez a quince soldados
también resultaron heridos en los enfrentamientos, según versiones no oﬁciales procedentes del área de los combates. Los combates estallaron cerca de Santa María, localidad a hora y media en carro de Neiva, en donde un comando de las FARC secuestró
anoche a dos personas en un asalto a varios ediﬁcios de apartamentos. El portavoz explicó que “los guerrilleros utilizaron cilindros
(de gas cargados con explosivos) y granadas de mortero para romper el cerco” de las tropas. El comandante del Ejército, general
Martín Orlando Carreño, se desplazó al área para coordinar las operaciones contrainsurgentes, dijo el portavoz, y advirtió de que
los combates continúan. Las FARC intentaron un secuestro masivo en un conjunto residencial de Neiva (Huila) y se llevó a dos
comerciantes. Fue una acción armada similar a la ocurrida en el Ediﬁcio Miraﬂores, el 26 de julio de 2001. Anoche llegaron con lista
en mano por 18 personas. El hecho ocurrió hacia la media noche de este martes en el ediﬁcio Altos del Manzanillo, en el oriente de
la ciudad, en la vía a Balsillas. Unos 40 guerrilleros de las FARC llegaron en tres camiones y uniformados con prendas similares
a las que usa el Gaula de la Policía. Le dijeron al vigilante del ediﬁcio que iban a hacer un allanamiento y lograron entrar. Una vez
adentro dispararon ráfagas y activaron una granada, según aﬁrman testigos. Finalmente se llevaron al ganadero Luis Fernando
Borrero Solano y al comerciante Luis Ernesto Bernal Daza, según conﬁrmó el general Alberto Ruiz, comandante operativo de la
Policía. “Oí que rompían vidrios y ví que se llevaban a alguien. Tenían prendas del Ejército pero eran más o menos unos 10. Oí
una ráfaga y me escondí”, comentó una mujer que fue testigo del hecho. Una patrulla de la Policía se percató del hecho, pero
fue atacada con granadas. Según las autoridades, casi al momento del asalto se presentó un corte de energía en toda la ciudad.
Además, una vez los guerrilleros huían se presentó un hostigamiento contra la estación de Policía de Santa María, entre Neiva y
Palermo, y luego atacaron la unidad militar en este último municipio.”
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Neiva, contrarrestar la imagen favorable que dicha política de seguridad
tenía en la llamada opinión pública.
Pardo agregó, además, que con el secuestro de los dos comerciantes y el
ataque a la base de Santa María las FARC demuestran que todavía tienen
capacidad operativa y que Neiva es un centro urbano vulnerable.
En cuanto a la reacción del presidente Uribe Vélez en el sentido de pedir
el relevo515 de varios oﬁciales y funcionarios de los organismos de seguridad, Pardo sostuvo que es positivo que el Presidente exija resultados,
pero que le pudo haber faltado serenidad al momento de pedir los relevos
de varios oﬁciales y funcionarios. Al ﬁnal del programa Pardo señaló que
los hechos acaecidos se convierten un campanazo de alerta para evitar el
triunfalismo resultante de los buenos resultados alcanzados en materia de
seguridad.
En la misma línea de análisis, Alfredo Rangel señaló que la credibilidad
de la PPSD está en los resultados y que lo sucedido en Neiva invita a las autoridades a evitar el triunfalismo y avanzar y sostener los logros alcanzados
en materia de seguridad. En dicha emisión de La Noche, Rangel señaló que
las FARC todavía mantienen intacta la capacidad para desestabilizar, para
hostigar a la población civil y a las propias fuerzas armadas.
En cuanto al balance, Rangel sostuvo que había informaciones sobre
una posible toma de la guerrilla y que no se actuó, no se anticipó, como
tampoco se respondió a la incursión, especialmente cuando se sabe que
Neiva resulta estratégica516 para las FARC. Al igual que Pardo, Alfredo
Rangel señaló que es importante evitar el triunfalismo, así sean positivos y
visibles los resultados de la política de seguridad democrática.
515 Así relató la revista SEMANA la reacción del presidente Uribe a los hechos de Neiva: “El miércoles, Uribe se levantó muy molesto
con semejante situación. El general Martínez no había dormido por el ataque a Neiva y al puesto de Santa María. Cuando llegó a
su despacho se encontró con el comandante del Ejército, general Martín Orlando Carreño, que había viajado a Neiva por orden del
jefe del Estado. El superior fue al grano con el general Martínez: “El Presidente pide que lo releve”. “¿Sin escucharme?”, preguntó
sorprendido. “Es una orden”. Uribe además pidió la remoción del director nacional del Gaula del Ejército, coronel Jaime Calderón;
de su comandante seccional, mayor Yesid Peña; del director seccional del DAS, Joaquín Espinosa; del subdirector Juan Manuel
Medellín y del coordinador de inteligencia, Pedro Luis Moreno.”
516 Los realizadores del programa La Noche presentaron, a manera de balance, las incursiones que sobre el municipio de Neiva y
otros centros urbanos han efectuado las FARC en los últimos cuatro años. “29 de diciembre de 2000, asesinato de Diego Turbay
Cote y su familia en la vía que de Puerto Rico conduce a Florencia; el 27 de julio de 2001 15 personas fueron secuestradas del
conjunto residencial Torres de Miraﬂores; el 20 de febrero de 2002, las FARC secuestran un avión de Aires. Lo hacen aterrizar
en una vía y secuestran al político Gechen Turbay, quien viajaba en la aeronave; el 14 de abril de 2002, el entonces candidato
presidencial, Álvaro Uribe Vélez sufre un atentado en un sector vial de la ciudad de Barranquilla; el 7 de febrero de 2003 un carro
bomba explotó en el club El Nogal; el 13 de febrero de 2003, las FARC toman como rehenes a dos contratistas norteamericanos
que viajaban en una aeronave siniestrada; y el 14 de febrero de 2003, explota una ‘casa bomba’ en un sector popular de Neiva,
con un saldo de 15 muertos.
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En el mismo sentido, La Noche, en su emisión del 12 de abril de 2004
abrió el espacio para que la política de seguridad democrática fuera evaluada nuevamente a partir de un hecho coyuntural. Esta vez lo sucedido en
la vereda Potosí (Cajamarca517–Tolima) sirvió para que el senador Jimmy
Chamorro Cruz518 cuestionara dicha política.
Chamorro Cruz señaló que el Presidente ejerce una presión poco sana
sobre los militares. Hay competencias internas para mostrar cifras, números y estadísticas en intención de demostrar que se está ganando la guerra
contra el terrorismo. Por ello hay que cuestionar a la política de seguridad.
En cuanto a la emisión de Lechuza del 28 de julio de 2004 hay que señalar que ésta fue el resultado de la presentación del foro ¿Se está ganando
la guerra?, apoyado por EL TIEMPO, la cadena radial y de televisión Caracol, la revista Semana y el PNUD.
Los invitados al set de Lechuza, ubicado en las mismas instalaciones
en donde se realizó el foro, fueron: Alfredo Rangel, Hernando Gómez
Buendía, Javier Torres y Éder Sánchez. A cada uno se le hizo una entrevista
de aproximadamente tres a cinco minutos. He aquí algunos apartes de lo
expresado por los invitados:
Alfredo Rangel, politólogo y director de la Fundación Seguridad y Democracia, señaló que no se debe caer en una autosatisfacción porque aún
falta mucho por hacer y los logros no son tan contundentes. No creo que se
podría hablar en términos absolutos de un pleno control del Estado en las
zonas en donde no había ninguna presencia del Estado.
Agregó que el Estado colombiano está perdiendo la guerra contra las
Autodefensas, la está ganando con el ELN y sólo está avanzando pero de
manera gradual con las FARC. Hay todavía demasiadas áreas grises e interrogantes, no se puede hablar de un pleno control del Estado. Ello, porque
aún no se ha debilitado por ejemplo, la estructura de las FARC y porque
517 En acciones confusas, una patrulla militar dio muerte, por ‘error’, a cinco campesinos, entre ellos un bebé, que transitaban por
un paraje de la vereda Potosí. La oﬁcina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el
operativo militar en el que murieron cinco civiles colombianos, y llamó la atención sobre la exigencia de excluir a los no uniformados de las hostilidades. En la misma emisión de La Noche, el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez señaló que pudo haberse
violado el principio de distinción.
518 Senador de la República períodos 94-98 y 98- 2002. Candidatura avalada por el movimiento Compromiso Cívico Cristiano(C4).
en octubre 4 de 2004.
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esta agrupación ilegal está optando por una “estrategia de repliegue, sistemática y calculada.
Entre tanto, Hernando Gómez Buendía, Director del Informe Nacional
de Desarrollo Humano 2003, asesor del PNUD y columnista519 de la revista Semana, sostuvo que se están librando dos guerras al tiempo: la de las
drogas, que es prioridad en la agenda de Estados Unidos, y la guerra contra
las FARC, que es la prioridad de la política de Uribe.
Gómez Buendía agregó que los golpes ﬁnancieros que ha recibido la
guerrilla no le han hecho nada y que las ﬁnanzas de los grupos paramilitares están mejor. Las AUC se han beneﬁciado de que las FARC sean
desalojadas de zonas donde se produce coca; se han convertido en grandes
secuestradores y son ahora el principal grupo armado que se beneﬁcia de
recursos públicos transferidos a las alcaldías y gobernaciones por regalías.
Javier Torres, politólogo y ex director de la Unidad de Defensa del Departamento Nacional de Planeación, aseguró que la Política de Seguridad
Democrática es un gran acierto, al que le aguardan grandes retos como
establecer una conexión entre la política militar y la de control poblacional,
y abrir espacios para darle cabida a la paz. Señaló además que falta una
política frente al narcotráﬁco y exhortó a redeﬁnir la relación con Estados
Unidos.
Y ﬁnalmente, la intervención de Éder Sánchez, de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, se dio en este sentido: Las políticas actuales
lo único que han logrado es que aumente el desplazamiento y que las fumigaciones se trasladen a otros lugares. En el caso del Putumayo creemos que
la mejor salida es la sustitución manual de cultivos.
Aunque existen diferencias temporales en las presentaciones de los balances logrados y presentados a través de dichos programas de opinión,
hay que decir que estos periodísticos televisivos responden a la lógica mediática sugerida para este tipo de propuestas informativas. Y dicha lógica
asegura la aparición, entre otros factores, de la espectacularización de los
hechos y por ende la reducción de la política de seguridad democrática a un
519 A mediados de 2005 renunció al espacio de Semana, en medio de un escándalo por un supuesto plagio. Al ﬁnal la revista explicó que la salida de Gómez Buendía se dio porque él mismo repitió, en la columna del 7 de febrero de 2005, apartes de una
publicada
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asunto de pie de fuerza y a un ejercicio de coerción y de control por parte
del Estado.
Por ejemplo, la señalada emisión de La Noche intentó un balance de la
política de seguridad democrática a partir de un hecho noticioso coyuntural
y espectacular como lo fue la incursión de las FARC en un condominio
ubicado en un exclusivo sector de la ciudad de Neiva.
Así como columnistas y medios, a través de sus editoriales, redujeron
la PPDSD a un asunto militar y al aumento de las acciones de guerra. La
Noche intentó una evaluación de dicha política desde la perspectiva de los
resultados o de los tropiezos en la ejecución de las estrategias puestas en
marcha por el Gobierno en materia de seguridad.
Es decir, la evaluación mediática de una política pública, especialmente
cuando se trata de la televisión, se basa en la espectacularización de unos
hechos noticiosos que aportan a la generación de sensaciones o de impresiones que pueden a su vez generar conﬁanza o preocupación en la opinión
pública.
Para el caso del programa que La Noche dedicó a los hechos acaecidos
en Neiva, hay que señalar que se evaluó la política de seguridad democrática de forma coyuntural y emotiva a partir de la respuesta militar de
las FARC a la ofensiva de la fuerza pública. Es decir, a partir de un hecho
noticioso se evaluó una política pública, circunstancia esta que impide trascender la perspectiva maniquea y reduccionista propia del lenguaje periodístico televisivo.
Este tipo de balances y tratamientos al desarrollo de la política de seguridad democrática conﬁrma que la mirada mediática, en tanto se hace de
forma coyuntural y espectacular sobre los hechos propios de la confrontación armada no sólo reduce a su mínima expresión una compleja estrategia
política, militar, social, cultural y económica, sino que aporta a la generación de estados de opinión sobre la base de sensaciones, de impresiones y
de percepciones que impiden que la llamada opinión pública se haga a una
idea amplia de lo que signiﬁca y signiﬁcará la ejecución de la política de
seguridad democrática.
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CAPITULO 6

A MANERA DE CONCLUSIONES
Si se quisiese deﬁnir a Colombia en una palabra, señala el sociólogo
De Souza Santos, el vocablo contrastes – en plural – podría ser una buena elección. La existencia de contrastes, de oposiciones entre elementos
extremos en los diversos ámbitos de la vida nacional, es la característica
prevaleciente y la complejidad que resulta de estas oposiciones, tiene su
correspondiente contraste mental en la idea de que tales hechos son absolutamente normales y que lo que en otras latitudes es percibido como extremo o extraño, en nuestro medio es generalmente considerado como algo
rutinario, como propio de nuestra compleja normalidad.520
Ello es, en cierto modo, responsabilidad de una debilidad y una cierta
lejanía institucional. Sin embargo, esa aparente lejanía del Estado no signiﬁca que haya sido indiferente y, mucho menos, neutral. Por el contrario, ese
carácter de debilidad, claramente percibido como parte de la normalidad,
debe ser contrastada con una larga historia de dominación donde la exclusión cultural, la marginación social y el beneﬁcio de pocos ha sido la regla.
Se trata entonces, de una ajenidad institucional amenazante frente a la cual,
y en especial frente a las instituciones políticas y las normas que pretenden
regular de manera general la convivencia, el colombiano asume una actitud altanera y defensiva, independiente y emprendedora, en el sentido más
ambiguo de dichas expresiones; actitudes de las que se derivan para la sociedad consecuencias a veces provechosas, a veces crueles, que hacen que
la idea de tradición pierda aquí algo del sentido reposado que tiene en otras
sociedades y se maniﬁeste con una temporalidad inminente que a veces
conduce al fundamentalismo, o a su contraste, el abandono521.

520 DE SOUZA SANTOS, Boaventura y Mauricio García Villegas. EL CALEIDOSCOPIO DE LAS JUSTICIAS EN COLOMBIA. Colciencias, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Universidad de Coimbra, Universidad de los Andes, Universidad Nacional de
Colombia, Siglo del Hombre Editores, Bogotá D.C., 2001, I, pág. xxi.
521 Ibídem, pág. xxii.
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Ese contraste entre una debilidad institucional amenazante y un dinamismo social muchas veces irreverente ha dado lugar a un profundo deterioro social e institucional; a una ruptura de las formas de sociabilidad
contractual, maniﬁesta, ante todo, en la fragmentación de las representaciones mentales sobre lo que signiﬁca vivir en sociedad y, de manera más
especíﬁca, en la volatilidad de los compromisos en relación con ella y el
Estado. Al tenerse la idea de que lo excepcional es la regla, prevalece la
idea de que ninguna autoridad puede otorgarse la facultad de regular de manera incondicional y en forma general una realidad normalmente anormal.
Y ha sido, precisamente, el Estado el primero en difundir una cultura de la
ilegalidad al promover esa incertidumbre, la condicionalidad y relatividad
del derecho, y en infundir la representación de que en materia jurídica todo
es negociable de acuerdo a las circunstancias y, en especial, a las conveniencias de quienes tienen intereses hegemónicos522.
De allí que no sea difícil enumerar los problemas que en nuestro medio causan creciente inconformidad e indignación: exclusiones sociales y
culturales tan graves e invisibles como lo es la excesiva penalización y
militarización de la cuestión social y la negación efectiva de derechos y
condiciones básicos de libertad y autodeterminación a ciertos grupos humanos considerados como subordinados; colapso de las instituciones frente
a despotismos cada vez más fragmentarios y autoritarios que hacen de la
mediación y de la conciliación democrática un proyecto casi imposible de
realizar; pérdida de credibilidad en la política y en los partidos políticos
como medio para concertar y materializar objetivos comunes, causada por
las innumerables prácticas clientelistas, la creciente corrupción administrativa y su imposibilidad para representar efectivamente intereses complejos,
diversos y dispersos; incapacidad del modelo de desarrollo para superar los
problemas de una, cada vez más creciente, pobreza y marginalidad social
y cultural; y, el marcado deterioro de la convivencia ciudadana originada
en la debilidad de los sistemas de seguridad y defensa, la emergencia de
múltiples formas de violencia, la impunidad generalizada, la existencia y
degradación del conﬂicto armado y el surgimiento desmesurado del crimen
organizado y el narcotráﬁco. Todo ello, sumado al agravamiento que de
esas problemáticas surge a consecuencia de una cada vez más exigente y
acuciante inserción en el proceso de globalización, impide la construcción

522 Ibíd. pág. 1.
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de un proyecto común de país y de democracia, que trascienda el mero interés particular de los agentes sociales.
En síntesis, y como lo señala Garay, esa crisis se hace explícita en cuatro
grandes frentes: Subordinación de lo público a favor de intereses privados
privilegiados y excluyentes que han adquirido una especial inﬂuencia sobre
quienes ejercen el poder político, aspecto este que se relaciona íntimamente con la profunda fragmentación del tejido social derivada de un proceso
autoperpetuador de exclusión social y cultural, la precariedad de las formas
de convivencia ciudadana y la critica disfuncionalidad del Estado originada
en esa debilidad institucional amenazante; precariedad de la institucionalidad del Estado que, consecuencia de una insuﬁciente representatividad
democrática, ha favorecido el resquebrajamiento en el cumplimiento de
funciones y responsabilidades cardinales e inalienables en un Estado democrático como lo son la garantía y protección de los derechos del hombre,
el aseguramiento de la irrestricta vigencia de la ley en derecho, la preservación del orden democrático instituido y el velar por la integridad del
territorio; la fragilidad de la convivencia ciudadana que, enraizada en la
insuﬁciente penetración y aceptación de la ley, y el derecho, como mecanismos persuasivos de regulación y coordinación social y en la fragilidad
institucional, deriva en la creciente privatización de lo público mediante la
utilización del uso de la fuerza, o la coacción, por parte de grupos y sectores inﬂuyentes con el propósito de obtener sus propios ﬁnes individualistas
aún a costa de la estabilidad institucional y de los intereses propiamente de
carácter colectivo; y, ﬁnalmente, una profunda exclusión social que, consecuente con la desigualdad de oportunidades, de ingreso, de conocimiento
y de posibilidades de realización humana y la incapacidad de estado para
promover y garantizar la efectividad de los derechos del hombre constitucionalmente consagrados, se ha convertido en un bloqueador que inhibe
la democratización de la sociedad, el desarrollo de una civilidad moderna
bajo principios de solidaridad y sentido de pertenencia, y la construcción
cooperativa y participativa de lo público a través de instituciones y prácticas democráticas que fomenten una participación responsable523.
No es extraño, entonces, que toda esta compleja problemática, y concretamente en lo que tiene que ver con la normatividad formalmente instituida
523 GARAY, Luis Jorge. CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA SOCIEDAD. Alfaomega Colombiana S.A. Bogotá D.C., 2a edición, 2002,
págs. 1 - 3.

Medios de Comunicación y Seguridad Democrática: De la Democracia Radical al Unanimismo Ideológico

289

se vea reﬂejada en el relegamiento de que es objeto y su reemplazo por el
dictado por organizaciones paralegales que se abrogan la facultad de imponerlo de facto, y que no es otra cosa que la consecuencia inmediata de
la permanente incertidumbre derivada de la ambigua generalidad del contenido de las normas legales y sus pretensiones cortoplacistas de vigencia,
el irregular desempeño de los jueces, el limitado acceso al derecho y las
instituciones que lo aplican, la utilización de mecanismos no oﬁciales, a
veces violentos, para la solución de los conﬂictos, la escasa efectividad de
los derechos constitucionales, las contradictorias percepciones ciudadanas
sobre la justicia y la seguridad, y el papel del Estado y de las instituciones
en la creación de un contexto político ambiguo, simultáneamente democrático y autoritario, promotor de exclusión ciudadana y agente, por acción u
omisión, de violaciones masivas a los derechos humanos524.
Lo cierto es que todo lo anterior no es más que la consecuencia del
legado de fundamentalismo, formalismo, relativismo y exclusión que han
marcado la historia nacional y que, en el fondo, no es otra cosa que la manifestación explicita de la crisis por la que, en nuestro medio, atraviesa la
idea de un contrato social como supuesto fundador de una institucionalidad
democrática525.
No hay duda de que el contrato social es la metáfora fundadora de la racionalidad social y política de la modernidad occidental. Es el metarrelato
que justiﬁca la obligación política moderna: obedecer por razones distintas
a la religión o la tradición las normas que emanan de las instituciones políticas; y que, por ello, resulta compleja y contradictoria en cuanto se supone
derivada de la voluntad de hombres libres con el propósito de maximizar
y hacer efectivas tales libertades526. De allí que ese acuerdo de voluntades
sea el resultado de la permanente tensión dialéctica entre la pretensión de
preservar la estabilidad de un orden social y el anhelo de autorrealización
524 GARAY, Luis Jorge. (Coord.) REPENSAR A COLOMBIA. Hacia un nuevo contrato social. PNUD- Talleres del Milenio – Agencia
Colombiana de Cooperación Internacional, Bogotá D.C., 2002, págs. 21 – 22.
525 A manera de ilustración, baste con citar los siguientes ejemplos: a) Colombia ocupa el segundo lugar en la Américas en términos
de homicidios por cada cien mil habitantes y el sexto lugar en el mundo en violación de los derechos humanos, con el agravante de
enfrentar una actividad criminal crecientemente organizada; b) ocupa el tercer lugar en el hemisferio y el séptimo en el mundo en
corrupción, tanto a nivel público como privado, debida a la amplia proliferación de prácticas de enriquecimiento ilícito; c) presenta
una grave perdida de credibilidad y conﬁanza en el sistema de justicia al punto en que se estima que poco más de la mitad de los
ciudadanos considera que la justicia no opera. De hecho en materia penal, sólo tres de cada cien delitos cometidos son efectivamente investigados y sus responsables condenados, siendo proverbial, en las otras áreas, la excesiva tardanza en obtenerse una
decisión deﬁnitiva. GARAY. CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA SOCIEDAD. Op. Cit., págs. 7 – 8.
526 Cómo encontrar una forma de asociación que deﬁenda y proteja, con la fuerza común, la persona y los bienes de cada asociado,
y por la cual cada uno, uniéndose a todos los demás, no obedezca más que a sí mismo y permanezca, por tanto, tan libre como
antes. He aquí el problema fundamental cuya solución proporcional el contrato social. ROUSSEAU, Jean Jacques. EL CONTRATO SOCIAL. Sarpe, Madrid, 1983, pág. 41.
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humana y de emancipación social; tensión que, lejos de estabilizase, continuamente se reproduce dada la constante, a veces extrema, polarización
entre voluntad individual y voluntad colectiva, entre el interés particular y
el interés general, en un campo social que ha sido nombrado como sociedad
política527.
Sí, como lo señala Motta, con Sócrates la razón surgió como fuerza
creativa, es con la modernidad donde el interés se convierte en el motor de
la historia528. De hecho lo que se pretende promover a través de ese acuerdo
hipotético de voluntades es un interés identiﬁcado con el bien común, es
decir, no con un interés común que se confunde con la racionalidad estratégica propia de un cálculo egoísta de individuos aislados que persiguen la
obtención inmediata de sus propios ﬁnes, sino con la noción de un interés
general ligado a una racionalidad moral atenta a ﬁnes universalizables, que,
por ello, se convierte en el referente que adjudica moralidad, corrección
material, a los actos y normas emanadas del soberano y, por tanto, de legitimidad y eﬁcacia al ejercicio del poder.
De allí que analizar cómo fue el tratamiento periodístico dado a los hechos y asuntos relacionados con la aplicación de la política de defensa y
seguridad democrática, presuntamente inspirada en la necesidad de restablecer las condiciones de convivencia y respeto recíproco en el marco de
una gobernabilidad y sociabilidad fundada en el consenso, lleva, paradójicamente, a reconocer que se está frente a un unanimismo ideológico y
político liderado desde los medios masivos de comunicación quienes, con
escasa disidencia pareciera, que han cerrado ﬁlas alrededor de la propuesta
de seguridad democrática del gobierno Uribe Vélez.
Estas circunstancias resultan deﬁnitivas para comprender el papel de los
medios de comunicación en sociedades democráticas con déﬁcit de cultura
política en cuanto se advierte una actitud acomodaticia de medios y periodistas en torno a las formas como deberían abordar y presentar los asuntos
de la vida pública, especialmente sobre aquellos hechos políticos de un
527 Como lo advierte De Sousa Santos, en dicho contrato, la amplitud de posibilidades de contractualización tiene como contrapartida
una separación radical entre incluidos y excluidos aunque, paradójicamente, esa contractualización sólo se legitime por la ausencia de excluidos. De esta forma, su lógica operativa se encuentra en permanente tensión con su lógica de legitimación haciendo
que las inmensas posibilidades que brinda el contrato coexistan con su inherente fragilidad. Mientras el proceso de contractualización es, por naturaleza, amplio y rígido, es al tiempo convertido en campo de disputa acerca de los criterios que determinan esa
inclusión – exclusión, discusión que permanentemente va rehaciendo los términos del contrato: los nuevos sujetos que ingresan lo
son a costa de los que por esa razón ahora resultan excluidos. DE SOUSA SANTOS. EL CALEIDOSCOPIO DE LAS JUSTICIAS
EN COLOMBIA. Op. Cit., págs. 12 – 13.
528 MOTTA, Cristina. Intereses y derechos: la transición al Estado social, en MOTTA, Cristina (Compiladora). ETICA Y CONTEXTO.
Lecturas para una transición democrática. Tercer Mundo Editores – Ediciones Uniandes, Santafé de Bogotá, 1995, pág. 207.
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gobierno que desde la campaña electoral asumió como piedra angular de
su proyecto político la confrontación directa con actores armados que no se
acogieran voluntariamente a su propuesta unilateral de restablecimiento de
la convivencia democrática.
Lo cierto es, y así se evidencia del análisis, que medios y columnistas
acomodaron sus criterios de noticiabilidad a la agenda política y los intereses del gobierno, relegando de manera deliberada a un segundo plano el
mandato democrático de informar en forma veraz, imparcial y oportuna.
En efecto, como lo reconoció Rodrigo Pardo, columnista de EL TIEMPO,
Uribe es todo un fenómeno en materia de imagen política. Y la principal razón es que se preocupa por cultivarla, con una dedicación y
habilidad que no se le habían visto a ninguno de sus antecesores. Y
eso que para los más fervientes defensores del Gobierno, la prensasobre todo escrita- es injusta al no reconocer los logros de esta administración. En palabras de Fernando Cepeda, hay un abismo entre
la ‘opinión pública’ (uribista) y la ‘opinión publicada’ (de oposición).
Creo, más bien, que hay críticas en el periodismo de opinión (es la
naturaleza de su función), pero que en la información propiamente
dicha al actual gobierno lo tratan con una gran generosidad. Mientras
la mayor parte de los periódicos cuestionan la reelección inmediata y
muchos columnistas cuestionamos temas puntuales (que suelen provocar apasionados señalamientos de antipatriotismo), el registro de
las noticias suele ser muy benévolo con el poder.
En especial, el de la televisión. Medio que, según reciente encuesta
de Invamer- Gallup, provee la información a un 70 por ciento de los
ciudadanos. Las cadenas nacionales – Caracol y RCN - dedican muy
poco espacio para el debate, la crítica y la opinión. Los positivos esfuerzos que signiﬁcan la nueva franja de RCN, y programas como Lechuza y Hablando Claro, de Caracol, salen al ﬁlo de la medianoche.
Y los noticieros más analíticos e independientes – CM& y Noticias
Uno- aparecen en los canales de menos audiencia.
En consecuencia, el contenido televisivo se concentra en mostrar a un
mandatario amable y bien intencionado, que les permite a camarógrafos y reporteros gráﬁcos registrarlo nadando en San Andrés, trotando
en Arauca, montando a caballo en su tierra con una taza de café en
la mano, o con sombreros campesinos de todas las regiones del país.
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Oportunidades que ningún fotógrafo dejaría pasar y que ningún editor
dejaría pasar. Uribe vende: en sus dos años de gobierno ha aparecido
en la carátula de Semana 26 veces, y 14 en la de Cambio.529

Tal opinión subraya lo que en el texto se hace evidente: los medios masivos de comunicación, con contadas excepciones, abordaron los hechos
y asuntos de la política de seguridad democrática de manera coyuntural
y acrítica, silenciaron el debate público, hicieron una lectura reducida del
concepto y, por tanto, de la magnitud y real alcance de dicha política pública.
Y es que reducir el concepto de seguridad democrática exclusivamente
a la recuperación del orden público mediante la lucha contrainsurgente,
como se presenta dicha política con la anuencia del gobierno desde la perspectiva de los medios, es invisibilizar y minimizar la responsabilidad esencial de los Estados Democráticos de Derecho, en cuanto implica eximir al
Estado de garantizar, en condiciones de real igualdad, el pleno ejercicio de
los derechos ciudadanos en aras a la realización de la persona como tal. Y
como era de esperarse, el haber reducido los fundamentos y orientaciones
de dicha política al uso de la fuerza legítima del Estado para, mediante la
restricción de las garantías constitucionales y el actuar represivo de la fuerza pública, restablecer las condiciones de orden público impidieron dar el
real alcance político, económico y social de una Política de Seguridad Democrática y, lo más grave, recrearon en las audiencias la antidemocrática
necesidad de construir relaciones autoritarias entre el Estado y la sociedad
civil.
Y si bien es cierto algunos medios, como EL TIEMPO, mantuvieron
una actitud crítica frente a las acciones del gobierno, fundamentalmente
en los que tienen que ver con los medios para la consecución de los resultados prometidos, ello no impidió que apoyaran y legitimaran la idea de
que el orden social se encontraba en peligro y por tanto era menester el
empleo de medidas de fuerza para recuperar la normalidad. Otros, como EL
ESPECTADOR y EL PAIS, se plegaron a la nueva retórica de la guerra,
manteniendo una actitud de apoyo irrestricto a las medidas de fuerza con
tal intensidad que incluso restaron cualquier dimensión política y social a
los actores y naturaleza del conﬂicto.
529 PARDO, Rodrigo. Uribe y las encuestas. ¿Popularidad para qué? En: El Tiempo, agosto 12 de 2004.
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Sin embargo, bien distinto es el tratamiento dado por los espacios noticiosos y de opinión emitidos a través de los canales privados de televisión.
Allí es evidente que no existen las condiciones para realizar un análisis y
evaluación crítica de los hechos noticiosos. El contenido de sus programas
evidencia la carencia de verdaderas unidades investigativas que analicen,
hagan seguimiento y ﬁjen parámetros y criterios de evaluación y crítica. El
tratamiento dado es mero reporte de lo dicho por fuentes oﬁciales o por las
fuentes vedetes que ellos mismos se encargan de crear y que, por sus propias
características no aportan mirada novedosa alguna o perspectiva crítica que
genere la necesaria polémica. La percepción que queda luego de mirar su
programación en perspectiva, es que resulta más importante promocionar y
vender propuestas de entretenimiento como las novelas, los realities show y
los torneos futbolísticos, que abrir espacios de debate sobre la realidad política, económica y social del momento y la forma como desde la institucional
se abordan. Y si bien es cierto son escasos tales espacios, y los más de ellos
son emitidos en horarios de baja audiencia, con inusitada frecuencia son ocupados para generar controversia acerca de las propuestas de entretenimiento
y la forma como a través de ellas cautivar una mayor audiencia.
Como se ha planteado, los medios masivos de comunicación tienden
a reemplazar a los partidos políticos, y en general a los mecanismos de
mediación política, en la tarea de intermediación entre el ciudadano y las
instituciones políticas, y más allá de la discusión acerca de su pertinencia y
conveniencia, lo cierto es que mientras los medios suplanten a los partidos
y el ciudadano sea conciente de ello, el tratamiento de hechos y noticias,
y la forma crítica de abordarlos, debe cambiar. Es decir, como lo sostiene
Bastenier, que
... ha terminado ya la tolerancia del público por el periodismo de
declaraciones que es el que todos todavía practicamos. Es el periodismo que no trata de lo que pasa, sino de lo que los políticos, las
voces públicas dicen que pasa; el periodismo de gacetilla, de entrecomillados, de registro, reactivo más que proactivo.530

En las nuevas condiciones se requiere, entonces, de espacios y formatos
mediáticos de opinión, sobre todo los electrónicos, que sin dejar de lado la
530 BASTENIER, Miguel Ángel. La comunicación en el contexto global. En: Colombia en la aldea global: Agenda ciudadana para la
paz. Memorias Seminario Internacional de Planeta Paz, Encuentro Nacional de las Mesas Ciudadanas para la Agenda de Paz.
Bogotá: Indepaz – Planeta Paz, 2003. p. 32.
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necesaria consulta de fuentes autorizadas, constituyan verdaderos ejercicios investigativos donde, cuando de trate de información, se haga efectiva
la pretensión de que ella sea veraz, imparcial y oportuna, y cuando se trate
de opinión ella consista en la exposición crítica de resultados.
De allí que pueda señalarse que en la televisión colombiana, y en particular en el periodismo televisivo, la tendencia sea la de hacer prevalecer los
intereses económicos asociados al rating, legítimos sí, sobre los intereses
generales que resultan asociados a su responsabilidad social; responsabilidad que se traduce en la obligación de preservar los valores en los que
se funda la convivencia democrática y la legitimidad de las instituciones
y, asociada a ella de manera indisoluble, la de generar en las audiencias
actitudes críticas, participativas, deliberantes y deliberativas alrededor de
los asuntos públicos comunes a todos. Por ello, y bajo las condiciones anotadas, la generación de una opinión pública crítica y sensible a los hechos
públicos y al devenir de la política nacional e internacional resulte ser una
tarea imposible de lograr.
Se requiere entonces, de políticas claras que aseguren que la televisión,
y en general los medios electrónicos, e independientemente de su naturaleza empresarial o el origen de su capital, apoyen los procesos de socialización, la construcción de ciudadanía y una oportuna y clara rendición de
cuentas de los gobernantes.
No hay duda que la actual Política de Seguridad Democrática impulsada
por la Administración Uribe Vélez, responde a las nuevas tendencias de
transnacionalización y derechización de la seguridad estatal y ciudadana
derivada de la necesaria corresponsabilidad internacional en la lucha contra el terrorismo y otras prácticas delincuenciales de alcance mundial. De
ahí que la conservación del orden social, político y económico, y el uso
legítimo de la fuerza por parte de los Estados, sea hoy un asunto transfronterizo. Y aunque tal propuesta en su contenido pueda resultar discutible, la
forma como se presenta desde los medios, reducida a mera confrontación y
prevalencia del orden en condiciones de sospecha, señalamiento y miedo,
propician y generan estados de opinión pública profundamente antidemocráticos en tanto lo que imponen son relaciones verticales y la confrontación amigo- enemigo.
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Para los medios la Política Pública de Seguridad Democrática confunde
el ejercicio de la ciudadanía, en tanto el cumplimiento de deberes y exigencia de derechos, con el propio ejercicio coercitivo del Estado, y la presentan como la invitación a que el ciudadano se articule a redes de informantes
y a prácticas de delación, más propia de los estados policivos predemocráticos, que desdibujan la condición de civilidad que le es connatural, y a la
prensa, a que se convierta en apéndice informativo y propagandístico del
régimen en su tarea de legitimar su actuar y en eliminar cualquier forma de
oposición que desde la pluralidad pudiese presentarse.
En ese proceso de confusión entre el papel de los medios, los mediadores y los ciudadanos, con los objetivos y alcances de la política de seguridad democrática, ha sido clave la dimensión discursiva y especíﬁcamente
el uso del lenguaje. Y justamente allí se entrelazan el ejercicio de la violencia, física y simbólica, con elementos identitarios asociados a problemas
de reconocimiento de la otredad y por supuesto el lenguaje, como eje sobre
el cual giran los conﬂictos, la exacerbación de los mismos, así como sus
soluciones. Y es evidente que desde el lenguaje, el desarrollo de la PPDSD
resulta inoportuno dado que no sólo desdibuja la otredad, sino que macartiza toda actitud, opinión o práctica que vaya en contravía de los intereses,
propósitos y dinámicas de una política pública de seguridad que restringe el
ejercicio del ciudadano y tiende un manto de duda sobre los procesos en los
que se exige el respeto por unos derechos, por ejemplo, a la vida, al buen
nombre y a la presunción de inocencia.
En esa dirección el ejercicio de la violencia, física y simbólica, por parte del Estado presupone el análisis sobre la legalidad y la legitimidad de
las acciones, decisiones y estrategias que hacen posible dicho ejercicio
coercitivo. Pero también es necesario analizar y tener en cuenta el tipo de
discursos a los que apela el régimen para señalar, sancionar, reconocer o
desconocer e investigar el actuar de los ciudadanos y la forma como esa
intencionalidad se reﬂeja en los discursos usados por los medios de comunicación.
Por ello quizás cuando el régimen apela a etiquetas recreadas en contextos distintos y con pretensiones discutibles de universalidad, construye un
discurso que resulta inconveniente para el diálogo y para la generación de
consensos, pues reduce conﬂictos y profundas diferencias políticas a una
relación antagónica, superﬁcial y moralizante.
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Así entonces, los antagonismos y los conﬂictos generados desde la discursividad estatal encuentran solución en las propias posibilidades del discurso. Ello implica la necesidad de revisar, modiﬁcar, revaluar e incluso
matizar el discurso estatal y el mediático en intención de minimizar los
niveles de violencia. De esta manera, hay que aceptar que “... la violencia
no se soluciona con el uso de más violencia, es el discurso el que le pone
ﬁn. El discurso es en sí un pacto de reconocimiento.”531
Y es claro el sentido polarizante, provocador, deslegitimador y conﬂictivo de una política de seguridad que desconoce las circunstancias sobre las
cuales se originó el conﬂicto armado interno y sobre las cuales se mantiene
la lucha de unos actores armados convencidos no sólo de que éstas se
mantienen, sino de que es posible cambiarlas. Y sumado a esto, el concurso
de un lenguaje periodístico que reproduce las etiquetas y los estereotipos
de una agenda política, gubernamental, articulada a su vez a procesos de
socialización desde los cuales se imponen nuevas identidades apropiadas
para un modelo económico, político y ciudadano.
Es necesario, entonces, advertir sobre las consecuencias que trae la manipulación informativa de los medios de comunicación, pues de ella se deriva la reducción de las posibilidades de deliberación autónoma y efectiva
de la sociedad civil pues, el principio de democracia debe ser complementado con el de la soberanía popular, es decir, con el poder comunicativo
que emana del mundo de la vida, como consecuencia del principio discursivo de la democracia misma. En este sentido, los medios de comunicación
sólo pueden operar como actores fundamentales del proceso comunicativo
público, a condición de que asuman pautas normativas que garanticen un
ﬂujo libre y no coactivo de la comunicación social, mediante un código
profesional que reﬂeje la necesidad de que ellos se vean como tales, es
decir, como instrumentos de los que la ciudadanía dispone para transmitir
sus sentimientos, pensamientos y tomas de posición ante el poder; y no
como meras cajas de resonancia acríticas del régimen, como lo que hoy
aparecen532.

531 ROJAS, Cristina. Civilización y violencia, la búsqueda de la identidad en la Colombia del siglo XIX. Bogotá: Grupo Editorial Norma,
Pontiﬁcia Universidad Javeriana y Colección Vitral, 2001. p. 81.
532 MEJIA QUINTANA, Oscar. Teoría Política, Democracia Radical y Filosofía del Derecho. Bogotá, Editorial Temis S.A., 2005, págs.
275 – 276.
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APÉNDICE

GRÁFICOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y POLÍTICA
DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA
Además de aludir a hechos intrínsecos a la Política de Seguridad Democrática, los medios y los columnistas aquí reseñados dejaron entrever
sus visiones y posturas no sólo frente a la viabilidad de dicha política pública, sino frente a hechos y asuntos relacionados con la existencia o no del
conﬂicto armado interno, frente a cuál debería ser el papel de los medios
masivos, o en relación con la imagen del Presidente Uribe, entre otros.
Describir y conocer qué concepto de seguridad democrática propusieron editorialistas y columnistas de tres periódicos masivos colombianos
determinó que esa búsqueda se concentrara en una gran categoría desde
donde se analizarían los textos publicados desde el 7 de agosto de 2002 al
7 agosto de 2003 en los periódicos EL TIEMPO, EL ESPECTADOR y
EL PAIS. Esa gran categoría se expresa así: qué concepto(s) de seguridad democrática manejaron editorialistas y columnistas y qué distancias
guardaba(n) dicho concepto(s) con el propuesto en el libro Repensar a Colombia (Seguridad Integral).
Los hallazgos logrados con la aplicación de esta gran categoría señalan
que columnistas como Mauricio Cabrera y Ricardo Villaveces (El Pais),
Abdón Espinosa Valderrama, Alfredo Rangel Suárez, Pedro Medellín Torres y Daniel Samper Pizano (El Tiempo) y Alfredo Molano Bravo (El Espectador) intentaron hacer una mirada amplia del concepto de seguridad
democrática propuesto en el documento Política Pública de Seguridad Democrática. En cuanto al concepto manejado o expresado en los editoriales,
se concluye que en contadas ocasiones las posturas de los periódicos dieron
cuenta de un amplio concepto de seguridad que les permitiera hacer un
análisis crítico no sólo de la política pública, sino de las propias actuaciones del gobierno de Uribe Vélez.
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En la lectura y registro de los textos referenciados aparecieron ideas,
hechos, temáticas y asuntos que por su importancia reciben el nombre de
categorías emergentes. Dichas categorías aportan elementos de juicio para
describir con mayor precisión qué valores democráticos, ideas, opiniones y
concepciones emergían de editoriales y columnas frente a asuntos relacionados con la ejecución de la política de seguridad democrática.
Como categorías emergentes reconocemos a los siguientes enunciados:
1. Editoriales y columnas frente a la política de seguridad democrática. Esta categoría entra a reforzar el sentido de los hallazgos que
en torno al concepto de seguridad democrática se encontraron en
los textos publicados en los tres periódicos. De esta categoría se
desprenden los indicadores A favor, En contra y Análisis crítico. El
indicador A favor da cuenta de aquellos textos en donde se hace explícito el apoyo, bien de los periódicos (a través de los editoriales)
o de los columnistas, a la política de seguridad democrática; el indicador En contra da cuenta de aquellas columnas y editoriales en las
que de manera explícita, columnistas y editorialistas se oponen a la
política de seguridad democrática; y por último, el indicador Análisis crítico da cuenta de aquellos artículos en los que unos y otros
pretendieron hacer una análisis de los componentes, elementos o
variables que dicha política de seguridad debería de tener en cuenta; también da cuenta de aquellas críticas que de uno y otro lado se
hicieron alrededor de la forma como se venía aplicando la PPSD.
2. Editoriales y columnas frente al conﬂicto armado (actores políticos armados). Esta categoría explora si columnistas y editorialistas
reconocen o aceptan la existencia del conﬂicto armado interno y
por ende la condición de actores políticos armados a las Farc y Eln.
Dos indicadores se establecieron para esta categoría: Sí existe el
conﬂicto; o no existe el conﬂicto.
3. Editoriales y columnas frente a la imagen del Presidente. Esta categoría explora qué elementos de la imagen del Presidente replicaron,
conﬁrmaron, rechazaron y propusieron editorialistas y columnistas.
Los indicadores de esta categoría son: Positiva, esto es, reconocer
en el Presidente la condición de trabajador, directo y franco en su
discurso, ﬁrme con los violentos, honrado y con un corazón grande.
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El segundo indicador es Moderada, esto es, aquella opinión que da
cuenta de algunos de los elementos descritos líneas atrás, pero con
algún reparo no sólo frente a los epítetos con los cuales se valoraba
positivamente la gestión del Presidente, sino frente a la conﬂuencia
de más colombianos aceptando dichos epítetos.
4. Editoriales y columnas frente al unanimismo. Esta categoría explora las posturas de columnistas y editorialistas en relación con el
unanimismo ideológico, mediático y político que el país atravesaba
desde el 7 de agosto de 2002. Con los indicadores A favor y En
contra se busca describir las opiniones de unos y otros frente al
fenómeno del unanimismo, sin que ello signiﬁque la puesta en duda
de la existencia del mismo.
5. Editoriales y columnas frente al papel de los medios masivos colombianos. Con esta categoría se pretende determinar qué pensaban o
recomendaban columnistas y editorialistas alrededor del papel que
deberían jugar los medios masivos en este momento histórico que
vivía Colombia, especialmente cuando de éstos se demandaba una
actitud colaborativa frente a las decisiones que el Estado colombiano estaba adoptando en materia de seguridad y aquellas medidas
que desde distintos sectores se proponían en torno a la libertad de
prensa y de opinión. Para esta categoría se proponen los indicadores Incrustarse o Informar. Incrustarse indica que diversos agentes
de la sociedad civil colombiana recomiendan que periodistas y medios masivos hagan parte de las estrategias del Estado colombiano
para derrotar al terrorismo. Ello signiﬁca que medios y periodistas
se conviertan en apéndices informativos del Estado en su tarea de
legitimarse y fortalecer las instituciones. Y el indicador Informar
hace referencia al reconocimiento de que la labor de medios y periodistas es la de informar de acuerdo con la tradición, los valores/
noticia y las reconocidas lógicas de producción mediática.
Con el propósito de representar gráﬁcamente las posturas, visiones y
opiniones consignadas en los textos editoriales y en las columnas de opinión y expuestas a través de las categorías emergentes, se presenta el componente cuantitativo:
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EL ESPECTADOR
En relación con los asuntos de la Política de Seguridad Democrática EL
ESPECTADOR publicó, en el período comprendido entre el 11/08/02 y
24/08/03, 14 editoriales y 34 columnas de opinión533(con la participación
de 18 columnistas).
EL TIEMPO
En relación con los asuntos de la Política de Seguridad Democrática EL
TIEMPO publicó, en el período comprendido entre el 08/08/02 y 03/08/03,
38 editoriales y 61 columnas de opinión534 (con la participación de 30 columnistas).
EL PAIS
En relación con los asuntos de la Política de Seguridad Democrática EL
PAIS publicó, en el período comprendido entre el 07/08/02 a 07/08/03, 45
editoriales y 85 columnas de opinión535 (con el concurso de 35 columnistas).
Encontrar editoriales en los que se reconoce la existencia del conﬂicto
armado interno y por extensión la de unos actores políticos armados que lo
hacen posible, resulta signiﬁcativo por cuanto los medios que así lo expresaron (EL TIEMPO y EL PAIS) en su rol de actores políticos pueden jugar
533 Los 18 columnistas de EL ESPECTADOR que dedicaron sus espacios a los asuntos de la PPSD son: Felipe Zuleta(con 6 columnas), Alfredo Molano Bravo(4), Ramiro Bejarano(4), Ricardo Santamaría (3); con dos columnas publicadas aparecen Plinio Apuleyo Mendoza, Iván Marulanda y Carlos Holguín Sardi; con una columna Ana Milena Muñoz de Gaviria, Lisandro Duque Naranjo,
Ernesto Tamhure, Rafael Orduz, Andrés López Pulecio, Ana Teresa Bernal, Humberto de la Calle Lombana, Armando Borrero
Mansilla, Luis Carlos Restrepo y Gonzalo de Francisco. El promedio de columnas escritas por columnista es de 1,88 (34/18).
534 Los 30 columnistas de EL TIEMPO que dedicaron sus espacios a los asuntos de la PPSD son: Alfredo Rangel Suárez con 10
columnas; Abdón Espinosa Valderrama (8 columnas); con cinco columnas Pedro Medellín Torres; con cuatro Álvaro Valencia
Tovar (general retirado); con tres aparece Juan Gabriel Tokatlián; con dos aparecen Daniel Samper Pizano, Eduardo Pizarro Leongómez, León Valencia, Fernando Cepeda Ulloa y Roberto Posada García- Peña; con una columna aparecen Eduardo Posada
Carbó, Carlos Lemos Simmonds (qepd), Salud Hernández- Mora, Carlos Gustavo Cano, Gina Parody, Álvaro Montenegro, Carlos
Caballero Argáez, Juan Martín Caicedo Ferrer, Laura Gil, Germán Ortiz Leyva, Alfonso Gómez Méndez, Rudolf Hommes, Armando Benedetti Jimeno, Alfonso López Michelsen Guillermo Perry, Rodrigo Rivera, Otty Patiño y Andrés Villamizar. El promedio de
columnas escritas por columnista es de 2,033 (61/30).
535 Los 35 columnistas de EL PAIS que dedicaron sus espacios a los asuntos de la PPSD son: Mauricio Cabrera, con 9 columnas
editadas; con 6 aparecen Ricardo Villaveces y Francisco José Lloreda; con cinco se ubican Álvaro Guzmán y Adriana Santacruz
Velasco; con 4 columnas están Gilberto Arango Londoño, Alfonso Ocampo Londoño, Álvaro Valencia Tovar y Ramiro Andrade
Terán; con 3 columnas Claudia Blum de Barberi, Gustavo Tobón Londoño, Fabio Velásquez y Rudolf Hommes; con dos columnas
aparecen Jorge Restrepo Potes e Isabella Prieto Bernardi; con una columna están Jorge Gregorio Hernández, Alberto Valencia
Gutiérrez, Carlos Lleras de la Fuente, Eduardo José Victoria, Jaime Ernesto Canal Albán (general retirado), Clara Zawadski, Oscar
Naranjo (oﬁcial de la Policía), Beatriz López, Luis Guillermo Restrepo, Oscar Jaramillo, José Gregorio Hernández (ex magistrado
de la Corte Constitucional), Santiago Castro (Congresista), Gabriel Rosas Vega, Iván Marulanda, Aura Lucía Mera, José Fernando
Isaza y Rafael Pardo Rueda. El promedio de columnas escritas por columnista es de 2,428 (85/35).
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un papel clave en la ambientación de escenarios viables de negociación e
incluso de posconﬂicto.
Lo contrario sucede cuando en los mismos espacios los periódicos reversan la postura editorial desconociendo la existencia del conﬂicto armado
interno, tal como lo hicieron EL PAIS (en cinco editoriales) y EL ESPECTADOR (en un editorial). El reversazo es más difícil de comprender cuando éste es el producto de una reacción efectista, pasional y coyuntural sobre
hechos violentos que fueron catalogados por los propios medios como noticiosos. Así sucedió con los editoriales publicados por los periódicos EL
ESPECTADOR y EL PAIS en los que reaccionaron a los atentados de las
Farc contra el Presidente el 7 de agosto de 2002 y el club El Nogal.
Frente a la imagen del Presidente hay que decir que columnistas y editoriales coadyuvaron al posicionamiento de una positiva percepción del mandatario en los públicos lectores. Columnistas de EL PAIS (11 columnas),
EL TIEMPO (dos columnas) y EL ESPECTADOR (6 columnas) aportaron
a la positiva imagen del Presidente, frente a dos columnas publicadas en
EL TIEMPO en las que de forma moderada se hizo mención o referencia
a la percepción en torno a la capacidad de trabajo, don de mando y a la
formidable gestión adelantada por Uribe Vélez.
Los 7 editoriales publicados en los tres periódicos (EL TIEMPO, 4; EL
ESPECTADOR, 2; y EL PAIS, 1) aportaron también al posicionamiento
de una positiva imagen del Presidente Uribe en sus lectores. Igual función
cumplieron los 3 editoriales (EL TIEMPO, 2; EL ESPECTADOR, 1) en
donde se hizo referencia a la existencia de una moderada imagen del Presidente.
El papel de los medios fue un asunto importante en la aplicación de la
Política de Seguridad Democrática, a juzgar por las columnas que hicieron
referencia a cuál debería ser el papel de los medios masivos y de los periodistas en estos momentos deﬁnitivos para el Estado. Cuatro columnas (para
igual número de columnistas) publicadas en EL PAIS recomendaron que los
medios deberían incrustarse en el Estado, esto es, convertirse en un apéndice en aras de asegurar niveles máximos de gobernabilidad y legitimidad por
la vía de una información acrítica y ajustada a los intereses estatales. En EL
ESPECTADOR se editó una columna en la que de igual forma se señala el
nuevo papel que los medios deberían jugar en esta difícil coyuntura.
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En contraste con lo propuesto en las columnas de opinión editadas en
los periódicos EL ESPECTADOR y EL PAIS, aparece una columna en
EL TIEMPO en la que se señala que la tarea de medios y periodistas es
informar de acuerdo con sus lógicas y criterios, lejos de la propuesta de
incrustarse en las dinámicas estatales.
Para el caso de los editoriales EL ESPECTADOR y EL PAIS hicieron
pública su posición alrededor de cuál deber ser el papel de la prensa. Los
dos periódicos respondieron a las sugerencias de algunos columnistas, del
Vicepresidente, del Presidente Uribe y las propias consignadas en el documento Política de Seguridad Democrática, señalando que la libertad de
prensa es un principio democrático que debe mantenerse y asegurarse por
encima de las diﬁcultades y las luchas por las que el Estado atraviese.
El unanimismo es, ha sido y será un complejo fenómeno en el que no
sólo se comprometen la independencia periodística, sino la pluralidad en el
pensamiento político y económico por cuenta de una especie de correlato
del pensamiento único del que habla Ramonet.
En ese sentido se editaron 6 columnas de opinión a favor del unanimismo; cuatro en EL PAIS y dos en EL ESPECTADOR. En contra del
fenómeno aparecen 7 columnas en el diario EL PAIS (3 publicadas por la
periodista Adriana Santacruz) y una en EL ESPECTADOR y EL TIEMPO.
Ello indica que la discusión en torno a la existencia del fenómeno generaba
polarización en quienes se preocuparon por el tema. En los textos editoriales EL TIEMPO se manifestó en contra del unanimismo; a favor del
fenómeno ninguno de los tres periódicos se manifestó.
Frente a la política de seguridad democrática los hallazgos dan cuenta de
41 columnas de opinión en las que los columnistas se mostraron a favor de
la implementación de dicha política pública. De éstas, 28 columnas se publicaron en EL PAIS, 5 en EL TIEMPO y 8 en EL ESPECTADOR. Textos
en contra de la PPSD se editaron 8, cuatro en EL ESPECTADOR e igual
número en EL PAIS.
En cuanto al análisis crítico se editaron 41 columnas de opinión en las
que los columnistas intentaron cruzar variables, ampliar criterios acerca
de lo que debería ser la seguridad democrática e incluso, recomendar al
Gobierno tener en cuenta, por ejemplo, la seguridad alimentaria, presumi304
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blemente golpeada con la ﬁrma del TLC con los Estados Unidos. EL PAIS
editó 20 columnas; EL TIEMPO, 15; y EL ESPECTADOR, 6.
La opinión de los periódicos en relación con la aplicación de la política
de seguridad democrática se explicitó en 15 editoriales. En 14 de ellos se
expresa una posición favorable en torno a la política de seguridad (12
editoriales editadas en EL PAIS y 2 en EL ESPECTADOR; y tan sólo EL
TIEMPO publicó un editorial en la que se mostró en contra de uno de factores, variables o asuntos de dicha política pública.
En cuanto a la intención maniﬁesta de los periódicos en hacer análisis
críticos frente a la manera como fue concebida y era aplicada la política de
seguridad democrática, aparecen 19 textos editoriales (7 EL PAIS, 10 EL
TIEMPO Y 2 EL ESPECTADOR).
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