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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo se constituye en una mirada y aproximación a las diversas 
formas como se conciben las funciones del Estado colombiano y hasta qué punto 
éste cumple los roles que le han sido asignados constitucionalmente, utilizando 
para ello, los textos de opinión publicados en el periódico el Tiempo, diario de 
mayor circulación nacional, en los meses de enero y febrero del año 2007.  
 
A través de la lectura de las columnas de opinión se identifican las múltiples 
caracterizaciones que los autores le otorgan al Estado, a sus instituciones y a sus 
líderes, para comparar esas caracterizaciones entre sí y enfrentarlas a las 
características de los Estados modernos, postmodernos, mixtos y fallidos -sobre 
los cuales se profundiza en el marco teórico- para poder determinar qué tipo de 
Estado tiene Colombia y a la vez reconocer el importante papel que desempeñan 
los líderes de opinión en la construcción de la agenda pública de la sociedad 
colombiana.  
 
Reconociendo como hechos coyunturales y revestidos de polémica a los procesos 
de desmovilización de los grupos paramilitares, su acogida a la Ley de Justicia y 
Paz, y la existencia de documentos como el conocido ´Pacto de Ralito´, que 
confirman convenios entre líderes del gobierno con estas organizaciones al 
margen de la ley,  se escogieron para el análisis las columnas publicadas sobre 
estos temas y especialmente las que hicieran mención de la ´parapolítica´, nombre 
dado a la intervención de miembros paramilitares en las instituciones de gobiernos 
locales y regionales, y a sus relaciones con políticos de diversos cargos.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En la actualidad podría decirse que los medios de comunicación son, a gran 
escala, los que, directa o indirectamente, dan “tela de donde cortar” en los debates 
propios del proceso de construcción de la opinión pública. Ellos están  encargados 
de transmitir sentimientos, opiniones y  paradigmas que influyen en la 
(re)afirmación de imaginarios sociales∗, en las ideas que las audiencias tienen 
sobre situaciones determinadas.  
 
Por ejemplo, si hablamos del Estado y del papel que juegan los medios de 
comunicación, como puente entre el ciudadano común, las noticias y los procesos 
que se generan al interior del aparato estatal, es posible pensar los medios como 
una herramienta de gran importancia en la construcción de la agenda pública∗ de 
una sociedad, en este caso la colombiana.  
 
Como consecuencia, los medios no son ajenos a la influencia de intereses 
particulares que marcan la pauta entre aquello que se informa y lo que está 
destinado a permanecer en la penumbra —por lo menos mientras no sea 
conveniente sacarlo a la luz pública—. Sin embargo, las empresas mediáticas, a 
su vez son un arma de doble filo, porque así como pueden omitir información 
también pueden actuar como denunciantes de hechos, ya sean de carácter estatal 
o privado, que afecten el bienestar del país o una parte de él.  
 
De ahí, que se haga necesario que cada medio de comunicación masivo sea 
consciente del papel tan importante que tiene dentro de los públicos, puesto que 
son los principales difusores de imaginarios y representaciones  acerca de los 
modos de vida a nivel social, individual, cultural, económico, religioso y político.  

                                                 
∗ “Aquellas representaciones colectivas que rigen los sistemas de identificación y de integración 
social, y que hacen visible la invisibilidad social (…) tiene que ver con las “visiones del mundo”, con 
los metarrelatos (…), con su incidencia en el presente como forma de configurar, de modos y a 
niveles diversos, lo social como realidad para los hombres y mujeres concretos. Son los lugares o 
ámbitos de creación de imágenes con sentido que nos permiten acceder a la interpretación de lo 
social; los lugares de lectura y codificación / decodificación de los mensajes socialmente 
relevantes; los esquemas que permiten configurar / deformar la plausibilidad de los fenómenos 
sociales; no son representaciones concretas (signos, símbolos, etc.) sino esquemas (abstractos) 
de representación hacia los que se orienta la referencialidad social (el “poder”, el “amor”, la “salud”, 
etc.)”.  Los Imaginarios Sociales (la nueva construcción de la realidad social) [en línea]. España: 
Universidad Santiago de Compostela, 2004. [Consultado 30 de enero de 2008]. Disponible en 
Internet:  http://web.usc.es/~jlpintos/articulos/imaginarios.htm 
∗ Hace referencia a aquellos temas que son abordados por los medios de comunicación y a los que 
la sociedad en general les da mayor o menos importancia de acuerdo con la presencia de dichos 
temas en los medios y a la forma en que éstos los presentan a las audiencias.  
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Por eso, es pertinente realizar un análisis critico del discurso elaborado por los 
medios de comunicación debido al rol que juegan en la construcción, 
fortalecimiento o debilitamiento  de los imaginarios que puedan tener las 
audiencias   acerca de ellas mismas y de los ámbitos públicos.  
 
De hecho, resulta interesante que hasta el momento y bajo las circunstancias 
actuales, en las que la legitimidad del Estado colombiano está en entredicho 
gracias a fenómenos como la ‘parapolítica’, no haya un debate público en el que 
se describa al Estado y en el que de forma explícita se presenten las 
características de éste con el fin de mostrarle a los públicos  lo que se piensa, se 
informa y dice de él y lo que debería mejorar en sus políticas si desea cumplir con 
las funciones que constitucionalmente le han sido asignadas. Uno de los 
principales encargados de promover este debate, en relación con el accionar del 
Estado, deberían ser los mass media en tanto 
    

(…) han pasado de la acción de informar y orientar 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 (…) y 
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 verdad.1  

 
Pero…¿cómo es el accionar del Estado colombiano del que hablan los medios?, 
¿cómo podrían describirse sus políticas?, ¿cuáles son sus características? y ¿qué 
hechos a nivel nacional enmarcan sus acciones? Probablemente éstas no son 
preguntas fáciles de responder; pero aún así son interrogantes que necesitan ser 
contestados porque el país necesita saber qué Estado tiene Colombia y cómo se 
desenvuelve.  
 
Hasta el momento ninguno de los medios masivos escritos, o para ser más 
específicos de los diarios nacionales, ha publicado una descripción detallada y 
explícita del Estado y de su funcionamiento basada en las reacciones del mismo 
ante situaciones específicas como la inserción paramilitar en la política a través de 
hechos concretos como la firma, el 23 de julio de 2001, del denominado ‘Pacto de 
Ralito’∗, en el que “cuatro senadores, siete representantes a la Cámara, dos 
gobernadores y cinco alcaldes, entre otros, firmaron un documento confidencial y 

                                                 
1 AYALA, Germán; DUQUE, Oscar; HURTADO, Guido. Medios de comunicación y seguridad 
democrática: de la democracia radical al unanimismo ideológico. Santiago de Cali: Vicerrectoría de 
Investigaciones y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma de Occidente, 2006. p. 32- 
33. 
∗ Nombre dado al documento firmado en el año 2001 por 4 jefes de grupos paramilitares y 18 
políticos entre los que se encontraban congresistas, alcaldes, senadores y miembros de la Cámara 
de Representantes, el cual se coloca como la evidencia más concreta de la relación de 
funcionarios públicos con fuerzas subversivas paramilitares. Ver texto completo anexo D.  
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secreto en el que se comprometían a defender las tesis políticas de las AUC 
(Autodefensas Unidas de Colombia) y construir una nueva Colombia”2.  
 
Asimismo, sólo por citar algunos ejemplos, se cuentan los hechos que ‘destapan’ 
los nexos entre los senadores Álvaro Araújo Castro, Álvaro Araújo Noguera y el 
jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, para desplazar del escenario 
político del departamento del Cesar al candidato Víctor Ochoa Daza a través de su 
secuestro.  Tampoco se queda atrás el resonado caso del senador Ciro Ramírez 
por sus relaciones con el paramilitar Henry de Jesús López, alias ‘Mi Sangre’, que 
militó en las AUC; ni la intervención de éstas en la Secretaría de Educación y la 
alcaldía de Soledad, Atlántico, gracias a “la entrega a las autodefensas de un 
contrato por 3500 millones de pesos destinado, supuestamente, para la 
adecuación de aulas y colegios públicos del municipio”3.  
 
Ante estas situaciones, la mayoría de los medios masivos, entre los que contamos 
los diarios y periódicos nacionales, se muestran como actores a los que les falta el 
sentido crítico y ético para explicar qué Estado tiene Colombia; más aún si se tiene 
en cuenta que este país demanda un aparato estatal legítimo que sea hábil para 
proteger la autoridad  del mismo y garantizar la seguridad de la sociedad—
entendida ésta en un plano superior al militar—. 
 
Es como si dentro de la agenda pública no se contemplara de forma profunda la 
existencia de una comunicación política∗ que facilite el entendimiento entre la 
sociedad civil —este concepto en Colombia es discutible porque se presenta una 
sociedad fragmentada en la que sólo unos pocos trabajan interconectados por 
lograr objetivos comunes— y el Estado, entendiéndolo como  la estructura del 
poder público que se configura a través de las instituciones de carácter jurídico-
político y administrativo con las que se pretende ‘esculpir’ al país dándole las 
características que deben regirlo, mediante la instauración colectiva de un orden 
social, económico, legal y político.  
 
Por eso, es necesario reconocer las características de Estado —moderno, 
postmoderno o mixto, y de los cuales se hará una presentación más detallada en 

                                                 
2 El pacto del milenio. En: Revista Cambio. No. 708 (Ene. 2007); p. 19.  
3 Confesión plena. En: Revista Cambio. No. 718 (Abr. 2007); p. 32-33.  
∗ “Un conjunto de encuentros desde los cuales se puede comprender el carácter de las relaciones 
existentes entre la sociedad civil y las instituciones estatales. Se advierte, en ese conjunto, los 
siguientes elementos: el reconocimiento de los ‘otros’, las particularidades del lenguaje y las 
propias lógicas e intenciones de enunciadores/enunciatarios,  así como las diversas circunstancias 
económicas, políticas y sociales, asociadas al momento histórico que hoy vivenciamos”. Ayala 
Osorio, Germán y otros. Representaciones, poder y democracia en Colombia: un asunto 
comunicativo. Pensar la comunicación, reflexiones y avances en investigación. Medellín: 
Universidad de Medellín, 2006. p. 30. 
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el marco teórico del trabajo— que dejan entrever los reforzadores de opinión∗ en 
sus columnas que, a través de medios impresos de difusión masiva, trascienden 
más allá del papel para repercutir, de una u otra forma, en la dimensión política del 
país ya que en ella: 
 

…se advierten acciones, decisiones y características asociadas al ejercicio 
político de grupos y partidos organizados, de la propia sociedad civil en su rol 
deliberante y vigilante frente al actuar del Estado, los grupos económicos que 
agencian sus intereses a través del respaldo (y diseño) de políticas públicas, 
así como aquellas organizaciones ‘paraestatales’ que sostienen su poder en 
las condiciones anómicas de la globalización, apoyado ese poder en el declive 
de la soberanía del Estado-nación4.  

 
Ante este hecho no es posible hacerse “el de la vista gorda” —y menos en la 
academia donde debe promoverse el debate y la visión críticas— cuando lo que 
se requiere con urgencia son análisis profundos y seguimientos que permitan leer 
lo ‘no dicho’ en los discursos mediáticos acerca del Estado colombiano, más aún 
teniendo en cuenta que éste poco a poco se va haciendo esclavo de una 
democracia fallida que  pone en entredicho conceptos como soberanía, autoridad 
y legitimidad.  
No en vano resulta alarmante que las agendas mediáticas no tengan más vigías 
que sus mismos productores, y que ello implica que el diálogo a nivel público se 
restringe a lo que éstas emiten, porque: 

 
Los medios son el escenario donde el diálogo público tiene lugar. Solamente 
las personas que hablan por los medios existen para el público. Los medios 
son pues quienes dibujan el mapa de la comunidad: la primera página de un 
gran periódico define quién existe y cuál es la agenda de interés colectivo en 
cada sociedad, cuáles problemas se atienden y cuáles se ignoran, a quién se 
le hace caso y a quién no.5 

                                                 
∗ “Yo no creo, sostiene el columnista 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 ni 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 somos más reforzadores que formadores de opinión”. AYALA, Germán; 
DUQUE, Oscar; HURTADO, Guido. Medios de comunicación y seguridad democrática: de la 
democracia radical al unanimismo ideológico. Santiago de Cali: Vicerrectoría de Investigaciones y 
Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma de Occidente, 2006. p. 87. 
4 Ibíd., p. 34. 
5 GÓMEZ BUENDÍA, Hernando y otros. El conflicto, callejón con salida: Informe Nacional de 
Desarrollo Humano para Colombia. Bogotá: Editorial El Malpensante, 2003. p. 437.  



 17 

 
Y precisamente eso es lo que están haciendo los medios con el tema de la 
‘parapolítica’: le están dando un lugar en la “agenda de interés colectivo de la 
sociedad”6 pero aún así no le ofrecen a las audiencias  todas las herramientas 
para que éstas se hagan partícipes de un debate que va mucho más allá de las 
‘chivas’ noticiosas que hacen alusión a la captura de unos funcionarios públicos  y 
a la fuga de otros∗.  
 
El país necesita claridad ante esta clase de fenómenos y la claridad conceptual es 
una de ellas. No en vano, todavía la pregunta de qué tipo de Estado tenemos 
sigue siendo un interrogante sin una respuesta certera, porque mientras los 
hechos ratifican unas características políticas del aparato estatal colombiano, los 
discursos de opinión, al igual que lo dicho y lo no dicho en ellos, pueden 
tergiversarlas y moldearlas de acuerdo con interpretaciones de propios y extraños.  
 
Para dar cuenta de ello, este trabajo se da a la tarea de describir el Estado 
colombiano que es presentado y representado a través de las columnas de 
opinión editadas y publicadas por el diario El Tiempo.  Para cumplir con dicha 
tarea se hará la distinción de los hechos clave a nivel nacional que enmarcan la 
construcción de los textos; así como la identificación de las características  del 
aparato estatal —modernas, postmodernas o mixtas— que son expuestas de 
forma implícita y explícita, además de las acciones que hacen alusión a las 
posturas que toma el Estado frente a hechos determinados, en este caso los que 
se enmarcan en el contexto de la ‘parapolítica’.  
 
Ello con el fin de tomar parte de aquello que muchos han evitado: hacer visible el 
Estado que, de una y otra forma, proponen los medios masivos impresos y que 
queda entre las líneas de las columnas de opinión gracias, la mayoría de las 
veces, no sólo a la elaboración poco rigurosa de las mismas —usualmente faltan 
datos, conceptos y cifras que soporten las opiniones expresadas—, sino también a 
la lectura poco crítica que los enunciatarios están dispuestos a hacer.  
 
 
 
 

                                                 
6 Ibíd., p. 437. 
∗ Está el caso de Álvaro Araújo Castro, quien aún es prófugo de la justicia colombiana y que tiene 
orden de captura por presuntos nexos y acciones emprendidas con grupos paramilitares. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Con el paso de los años los medios masivos de comunicación se han convertido 
en una herramienta clave para la emisión y difusión de discursos sociales, 
económicos, culturales, religiosos y políticos que dan origen a la (re)construcción 
de imaginarios en la población mundial. La sociedad colombiana no es la 
excepción a esta regla y no escapa de las ‘mieles’ y  las ‘hieles’ de los prototipos 
que son transmitidos a través de dichos discursos. 
 
Por eso, bien podrían considerarse los medios como unos de los impulsores más 
importantes de representaciones, ya sea a nivel individual o colectivo, con 
repercusiones —silenciosas o no— de carácter  masivo. Sin embargo, el problema 
radica en la incapacidad de las audiencias para analizar de forma crítica los 
discursos que reciben, por lo tanto los asumen como propios sin reconocer y 
comprender en ellos conceptos claves que serían útiles para tener una visión más 
clara y profunda de las propuestas informativas.  
 
Bajo este escenario se imparten centenares de ideas que “deberían” ser 
aceptadas socialmente, porque hay quienes dan por sentado que los medios 
promulgan la opinión de las mayorías a partir de la construcción de una agenda 
colectiva de la realidad local, nacional o mundial de acuerdo con lo que ellos 
consideran pertinente e importante. Por eso, “los individuos ven en los mass 
media el verdadero barómetro de la discusión pública: el ‘fiel reflejo’ de las 
opiniones dominantes y minoritarias presentes en la comunidad”7.  
 
Y si son los medios quienes coordinan la agenda de la información pública, no es 
descabellado verlos como un elemento constitutivo del poder político∗. De ahí que 
a través de ellos se difundan ideas y conceptos que vale la pena analizar con 
profundidad, más aún si se tiene en cuenta que Colombia está en jaque ante los 
hechos recientes, que como la denominada parapolítica, afectan la legitimidad e 
institucionalidad gubernamental y estatal. 

                                                 
7 DITTUS, Rubén. La opinión pública y los imaginarios sociales: hacia una redefinición de la espiral 
del silencio. En: Atenea Digital: revista de pensamiento e investigación social. No. 7. (2005); p. 67.  
∗ “Cada vez con mayor intensidad los regímenes políticos 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, señalas el poder que los medios masivos 
pueden llegar a representar en tanto sirven de instrumentos para proyectos políticos”. AYALA, 
Germán; DUQUE, Oscar; HURTADO, Guido. Medios de comunicación y seguridad democrática: de 
la democracia radical al unanimismo ideológico. Santiago de Cali: Vicerrectoría de Investigaciones 
y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma de Occidente, 2006. p. 30. 
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Noticias, informes especiales, reportajes, crónicas, columnas de opinión y 
editoriales de los periódicos nacionales son algunos de los posibles trabajos del 
ejercicio periodístico, que dejan ver posturas y propuestas políticas, unas veces 
claras y otras un poco difusas e inteligibles. Así sucede, especialmente en 
aquellos textos que como las columnas de opinión emiten juicios y percepciones 
acerca de situaciones y hechos de interés colectivo —aunque en realidad parezca 
de unos pocos—, que como las acciones del Estado colombiano, dejan espacios 
para la reflexión que son apreciados por una mínima parte de la población.  
 
Partiendo de esa carencia de deliberación sobre el discurso político en los textos 
periodísticos, es posible pensar que, “no sólo la labor de los medios está 
institucionalizada sino que también su contenido”8. De ahí que sea interesante  
reconocer qué tipo de Estado se presenta y se representa en las columnas de 
opinión, más aún si se tiene en cuenta que dichos discursos sólo existen y 
adquieren sentido en la agenda mediática mientras sean capaces de establecer 
relaciones de intertextualidad con otros discursos y con los aconteceres de la 
realidad nacional e institucional, ya sea ésta última de carácter privado o estatal.  
 
De esta manera, los medios se constituyen como (re)creadores de la realidad; y si 
constantemente están cumpliendo esta labor, es posible pensar que en el flujo 
continuo de ideas pueden colarse algunas que resulten radicales o, porqué no, 
ambiguas.  
 
Entonces, no sería extraño  observar confusión en torno a diferentes términos 
como los de Estado, Nación y Gobierno. Por ejemplo, en el caso del concepto de 
Estado, que es la base de esta propuesta de análisis, se aprecia que la poca 
claridad de éste expuesta en los textos periodísticos puede promover ideas 
equívocas en relación con las características que debe, o debería tener el Estado 
colombiano, partiendo del hecho de que le corresponde asumir funciones que 
están establecidas en  el Artículo 2°  de la Consti tución Nacional de Colombia de 
1991∗.  
 
Desde esta perspectiva representa un reto identificar cuáles son los tipos de 
Estado colombiano —desde las interpretaciones de los conceptos de estado 
moderno, postmoderno y mixto— que dejan entrever los columnistas del periódico 
El Tiempo, puesto que  no sólo son creadores de discursos, sino impulsores de 

                                                 
8 Ibíd., p. 67.    
∗ Artículo dos de la Constitución Nacional de la República de Colombia: Son fines esenciales del 
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en 
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo. 
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estados de opinión pública∗ y de imaginarios sociales de acuerdo con el rol que el 
Estado asume ante hechos y situaciones específicas de importancia nacional —si 
siguen o no los lineamientos legales establecidos para actuar en escenarios 
determinados—, y del que ellos como periodistas y analistas se valen para hacer 
juicios en los que lo aprueban o censuran.  
 
Dichas aprobaciones o censuras, que son publicadas y difundidas a nivel nacional, 
—y hasta internacional, porque pueden ser vistas a través de Internet—crean poco 
a poco un universo simbólico en el que los juicios de valor juegan un papel 
preponderante, puesto que se encargan de darle atributos al Estado, las 
instituciones y personas que lo representan positiva o negativamente, de una o 
varias formas, logrando de esta manera hacer una descripción y enunciación del 
Estado a través del ejercicio periodístico.  
 
De hecho, es muy probable que el Estado colombiano y las características del 
mismo sigan siendo un tema de debate —aunque no tanto como deberían—   en 
las agendas pública, política y académica por mucho tiempo más.  
 
No obstante, tomando en cuenta la coyuntura nacional, en la que el auge de los 
poderes paraestatales es todo un hecho, es necesario profundizar acerca del tipo 
Estado que dan a conocer no los partidos políticos, los congresistas y funcionarios 
públicos, sino el que se presenta en la práctica del ejercicio periodístico y que es 
difundido en forma masiva. Y la importancia de esto radica en que, además de 
tener repercusión en la esfera política, estimula la creación de imaginarios sociales 
que son fortalecidos por el poder mediático, los cuales influyen fuertemente en la 
forma en que los ciudadanos colombianos (re)crean y representan el Estado y las 
funciones del mismo.  
 
Desde este punto de vista, la problemática se presenta en tanto que las columnas 
de opinión usualmente no muestran planteamientos explícitos acerca de los tipos 
Estado, sino que éstos surgen como el producto de la lectura crítica —un tipo de 
lectura a la que la mayoría de personas del común teme  enfrentarse, en muchos 
casos, por falta de herramientas conceptuales que le permitan hacerlo de la forma 
más rigurosa posible— , de la interpretación de lo `no dicho` en los discursos y de 
lo que en éstos se dice ‘entre líneas’.   
 

                                                 
∗ “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 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”. 
AYALA, Germán; DUQUE, Oscar; HURTADO, Guido. Medios de comunicación y seguridad 
democrática: de la democracia radical al unanimismo ideológico. Santiago de Cali: Vicerrectoría de 
Investigaciones y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma de Occidente, 2006. p. 60. 
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Por eso, el problema radica en reconocer que en la actualidad hay circunstancias 
sociales y políticas que  obligan a ver el ejercicio periodístico como una fuente de 
respuestas a preguntas que parecen no tener respuesta en aquellos estamentos 
que deberían tenerlas. Y como el deber de dar respuestas no debe limitarse a la 
interpretación superficial que, muy a menudo, proporcionan los medios, es 
conveniente que desde la academia se promuevan espacios de reflexión y 
deliberación acerca de la información que se difunde masivamente, porque ésta 
también tiene efectos de igual magnitud.  
 
Así, esta propuesta se enmarca dentro de los intereses temáticos e investigativos 
en la línea de Medios de Comunicación y Contexto político del Grupo de 
Investigación de Estudios Sociopolíticos de la Universidad Autónoma de Occidente 
(GIESP); y su valor en la investigación está dado a partir del reconocimiento de las 
columnas de opinión como una herramienta válida para identificar los tipos Estado 
colombiano, apelando a características de los estados moderno, postmoderno o 
mixto, que los columnistas (re)presentan en sus discursos,  que han sido dados 
bajo parámetros contextuales y coyunturales específicos de carácter nacional.  
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Qué tipos de Estado, ya sea de características modernas, postmodernas o de 
ambas (mixto),  pueden reconocerse en las columnas de opinión del periódico El 
Tiempo? 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Reconocer los tipos de Estado moderno, postmoderno o mixto en las columnas de 
opinión publicadas entre los meses de enero y febrero de 2007, en el contexto de 
la ‘parapolítica’, en el periódico El Tiempo∗.  
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
•    Caracterizar los diferentes tipos de Estado a trabajar en el análisis.  
 
•  Establecer categorías y criterios de análisis para las columnas de opinión     
     seleccionadas.   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
∗ Más allá de las tres tipologías de Estado planteadas al comienzo del trabajo, el proceso de 
investigación permitió reconocer que independientemente de la época y el marco histórico en el 
cual se ubique un Estado, la clasificación más precisa, y en especial para el caso colombiano, 
sería aquella en la que se hace referencia a los Estados que funcionan y Estados que no 
funcionan. Para explicarlo, incluimos en la investigación  nuevos conceptos a partir de los que se 
hará el análisis de las columnas: Failing State (Estado en vía de ser fallido, fracasado o de 
colapsar) y Failed State (Estado Fallido o fracasado), lo cual resulta interesante si se tiene en 
cuenta la coyuntura del Índice de estados fallidos propuesto por la Fundación para la Paz y la 
ubicación de Colombia en el puesto número 33 del ranking. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Actualmente la publicación masiva de ciertos hechos relacionados con la 
intervención paramilitar en las instituciones estatales ha puesto en duda la 
legitimidad y legalidad de la labor del Estado colombiano. Esto ha posibilitado la 
construcción de ideas de Estado que deterioran la imagen del mismo y que 
podrían generar percepciones equívocas acerca de sus funciones y las políticas 
por las cuales se rige. 
 
La divulgación de esta información tiene grandes implicaciones en la sociedad 
colombiana debido al alcance de los medios de comunicación en las distintas 
esferas sociales. Por eso, se hace necesario un análisis crítico de los discursos 
emitidos por los medios, ya que en su papel  de informadores, educadores y 
reforzadores de estados de opinión pública, cumplen un rol preponderante en la 
forma en que los individuos perciben y (re)crean la realidad.  
 
Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos medios están permeados 
por políticas  editoriales internas que permiten dilucidar posturas a favor y en 
contra de los intereses de los grandes emporios económicos nacionales, al igual 
que  de  proyectos y candidatos políticos. Es por esto que resulta pertinente 
identificar los tipos de Estado —moderno, postmoderno y mixto— presentes en las 
columnas de opinión publicadas por el periódico El Tiempo, ya que en estos 
textos, que reflexionan acerca del diario acontecer nacional, se pueden identificar 
juicios de valor que exponen la noción y/o el concepto de Estado de los 
columnistas y que implícita o explícitamente utilizan en sus discursos.   
 
El período escogido para la realización de este análisis comprende los meses de 
enero y febrero del año 2007, teniendo en cuenta que el inicio de un nuevo año 
pone en las páginas de los diarios nacionales, y de los otros medios de 
comunicación, toda una serie de opiniones y análisis sobre la gestión 
gubernamental y, al mismo tiempo, estos espacios se plantean como los ideales 
para dar a conocer iniciativas que a juicio de los columnistas deberían 
emprenderse desde los diferentes entes que conforman el Estado.  
 
De hecho, la determinación de reconocer las características del Estado en este 
período también se debe a que durante el mismo se  conocieron evidencias 
concretas de la relación entre diferentes líderes públicos, pertenecientes a 
gobiernos locales y regionales, con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). 
Aunque se especulaba acerca de los alcances políticos de este grupo armado, 
acogido ahora al proceso de desmovilización, sólo fue hasta finales del  año 2006 
que se empezaron a revelar hechos que dejaban ver como este grupo de extrema 
derecha ejercía y ejerce control en la política, los debates electorales y hasta en el 
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Congreso,  de la misma forma como lo hace en el campo, en zonas en las que la 
fuerza pública encargada de la autoridad legal  parece inexistente.  
 
A finales del año 2006 los ex líderes ‘paras’ comienzan a hacer públicas una serie 
de declaraciones para poder acogerse a la controvertida∗ Ley de Justicia y Paz∗,  
quedan al descubierto acciones criminales de alta gravedad que comprometen a 
políticos de diferentes regiones de Colombia, hechos  que cuestionan firmemente 
la labor de quienes fueron escogidos por el pueblo para su representación.  De 
ahí, que la publicación en los medios nacionales de un texto conocido como el 
‘Pacto de Ralito’, elaborado por dirigentes de las AUC y miembros de diferentes 
esferas del poder público en Colombia,  termine por desatar las más diversas 
opiniones y colocando en boca de todos el término ‘parapolítica’, el cual comenzó 
a ser usado con frecuencia en los medios de comunicación.  
Por eso, al reconocer el papel fundamental que juegan los medios masivos de 
información en la (re)construcción del imaginario público alrededor del Estado 
colombiano y de la importancia que los hechos relacionados con la política y el 
paramilitarismo en Colombia tienen frente a las crecientes críticas a la labor del 
                                                 
∗ La Ley 975 de 2005 conocida como la Ley de Justicia y Paz es señalada como controvertida ya 
que en diversos sectores de la opinión pública ha sido  considerada como demasiado generosa al 
ofrecer penas de cinco a ocho años por delitos graves, aplicables a aquellos delitos que los 
mismos desmovilizados confiesen o que el Estado pueda probar posteriormente a su 
desmovilización. Otra dura crítica que se le ha hecho a esta ley, que se ha constituido como marco 
jurídico para el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares en Colombia, es que en sus 
comienzos, al ser aprobada por el Congreso, la realización de una confesión total por parte de 
quienes se acogieran al proceso no era un requisito sino que se exigía, más bien, una especie de 
versión libre sobre las actividades criminales de los desmovilizados, hecho que cambió cuando en 
el mes de mayo del año 2006 la Corte Constitucional Colombiana declara inasequibles partes de la 
ley y obliga a quienes deseen acogerse a los beneficios a realizar una confesión completa de sus 
delitos.   
∗ “La presente Ley tiene como objeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o 
colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los 
derechos de las victimas a la verdad, justicia y reparación”. Ley por la cual se dictan las 
disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de 
la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional. Ley 975 de 2005 
[en línea]. Bogotá D. C.: Congreso de la República de Colombia, 2005. [Consultado 15 de 
diciembre, 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/justicia_paz/documentos/Ley1_975.pdf  
 
 “La Ley de Justicia y Paz era una burla a principios básicos de los derechos humanos y de 
rendición de cuentas, pero la decisión de la Corte significa que ahora los paramilitares que desean 
recibir los beneficios de esta ley deberán rendir una confesión veraz de sus crímenes y hacer una 
reparación real a las víctimas”. Declaración de José Miguel Vivanco, Director para las Américas de 
la organización Human Rights Watch. Corte corrige defectos en la ley de desmovilización [en 
línea]. New York: Human Rights Watch, 2006. [Consultado 18 de diciembre, 2007]. Disponible en 
Internet: http://hrw.org/spanish/docs/2006/05/19/colomb13433.htm. 
 
No obstante otra crítica sigue “en el aire”: ¿hasta qué punto resultan verídicas las declaraciones de 
los desmovilizados?, este en, sin duda, otro motivo más de las críticas a hasta ahora ha recibido 
esta reglamentación. 
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mismo, surge la necesidad de plantear desde la academia un estudio de los 
discursos y los contenidos de lo mismos  que son emitidos por aquellos que desde 
los medios impresos refuerzan la opinión de las audiencias.  
 
El análisis está centrado en un medio impreso, reconociéndole que a diferencia de 
los otros mass media, el mensaje en éste no enfrenta el mismo problema que los 
emitidos por radio o televisión pues  
 

(…) la prensa se ha considerado el lugar privilegiado donde una sociedad se 
piensa. A diferencia de esto, la radio es el reino del predominio de lo oral que 
hace que todo lo dicho se diluya en el aire. Y la reina es la televisión, donde la 
velocidad y la seducción de las imágenes crea la evanescencia abierta del 
espectáculo. Los medios de comunicación son lugares donde memoria y 
olvido se inscriben como espejo, donde los poderosos documentan su poder y 
la democracia busca estabilidad. 9 

 
Desde ese punto, el trabajo tiene una justificación de tipo metodológico porque 
brindaría la oportunidad de abordar un proceso desde una perspectiva distinta. Por 
lo general las columnas de opinión motivan análisis críticos sobre algunos 
aspectos de sus contenidos y las formas en las que están escritas, pero no son 
usadas para reflejar cómo se puede  reconocer y caracterizar el  Estado 
colombiano a través de la identificación de las características y juicios de valor 
presentados por los columnistas.   
 
Para realizar este análisis se eligieron los textos de opinión de los columnistas del 
diario El Tiempo, periódico con 96 años de labores ininterrumpidas y que en la 
actualidad llega todos los días a manos de alrededor de 140.000 suscriptores, sin 
contar que tiene presencia en 800  municipios del país. Además, está ubicado 
entre los cinco periódicos con mayor circulación en Latinoamérica10. 
 
La información recolectada durante el proceso de investigación  permitirá también 
reconocer la pluralidad de opiniones que se tejen alrededor del Estado 
colombiano, no sólo para identificar si éstas son favorables o no, sino para 
incrementar el análisis crítico del Estado, que como concepto e institución activa, 
es presentado a las audiencias a través de las columnas de opinión.  
 
 

                                                 
9 RINCÓN, Omar. ¿Por qué investigar los medios?. En: Comunicación, Cultura y Globalización. 
Cátedra UNESCO de Comunicación Social. Bogotá: Centro Editorial Javeriano, 2003. p. 245. 
10 Casa Editorial El Tiempo [en línea]. Bogotá, D.C.: El Tiempo, 2007. [Consultado 23 de 
septiembre de 2007]. Disponible en Internet: http://www.casaeditorialeltiempo.com   
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4. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Serán objeto de este estudio  los textos de opinión de los columnistas del diario El 
Tiempo publicados durante los meses de enero y febrero del año 2007, con el 
interés de analizar las diversas opiniones que se generaron en este período 
marcado por diversos cuestionamientos al Estado colombiano, entre los que se 
incluye las relaciones entre algunos actores involucrados con el gobierno actual  y 
las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que ponen en entredicho la 
credibilidad de un Estado que se declara soberano y legítimo, pero que en los 
hechos se vislumbra débil y presa del intervensionismo por parte de fuerzas 
externas e internas. 
 
Los primeros meses del año 2007 están marcados por la aparición de documentos 
que involucran a diversos líderes de organismos gubernamentales en actividades 
relacionadas con el ´paramilitarismo´. El conocido ‘Pacto de Ralito’, nombre dado 
al documento firmado en el año 2001 por cuatro jefes de grupos paramilitares y 18 
políticos entre los que se encontraban congresistas, alcaldes, senadores y 
miembros de la Cámara de Representantes, se coloca como la evidencia más 
concreta de una relación que si bien sólo hasta ahora comienza el largo proceso 
de  ser juzgada de forma oficial, genera consecuencias para el país que se reflejan 
no sólo en el duro cuestionamiento  interno a los firmantes, sino en el golpe que 
esto representa para la imagen del gobierno colombiano en diversos niveles.  
 
Dicho documento sale a la luz pública tras las declaraciones de Rodrigo Tovar 
Pupo, ex jefe paramilitar conocido como ‘Jorge 40’, y la divulgación de los datos 
encontrados en un computador que le pertenecía. Después del proceso de 
desmovilización paramilitar y como parte de la Ley de Justicia y Paz, ése y otros 
líderes de este grupo alzado en armas se han sometido al proceso de confesión 
de crímenes, que hace parte del proceso al que deben someterse quienes deseen 
acoger la Ley de Justicia y Paz y la reparación de los daños efectuados a las 
víctimas del conflicto colombiano.  
 
A partir de la publicación del documento se generó en los medios un amplio  
despliegue informativo sobre el tema, con el que se hacían de conocimiento  
público los nombres de los firmantes y la compleja trama que se tejía detrás de 
este hecho; a partir de allí salieron a flote acontecimientos ya conocidos por la 
prensa pero que, a la luz del documento de Ralito, cobraban de nuevo importancia 
para la discusión  sobre la crisis de gobernabilidad. 
Uno de los casos que ha sido tratado de nuevo en los medios es el relacionado 
con el llamado a indagatoria a seis alcaldes del Casanare por la firma 
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de un documento en el que se comprometían a ceder el manejo a grupos 
paramilitares del 50% del dinero público del presupuesto asignado. En el 
documento los entonces candidatos se comprometían otorgando el manejo por 
parte de la organización ACC (Autodefensas Campesinas del Casanare) del 50 
por ciento del presupuesto municipal y realizándole aportes a esa organización del 
10 por ciento de cuota de toda contratación. 
 
Y es que la discusión de estos hechos trae para el país consecuencias en 
diferentes niveles. La renuncia de la ex canciller María Consuelo Araújo, el 19 de 
febrero de 2007, por los vínculos que sus familiares presuntamente sostenían con 
paramilitares, puso de nuevo a Colombia en el ojo de la prensa internacional.  Que 
la ex canciller  mantuviera su cargo constituía, para muchos sectores políticos,  
una jugada muy arriesgada para el gobierno uribista sobre el cual  ya se posaba la 
lupa de los medios y gobiernos internacionales que conocían los hechos de Ralito. 
“La renuncia de Consuelo Araújo —quien sólo estuvo seis meses en la 
cancillería— es vista como un fracaso más para el presidente Álvaro Uribe en un 
escándalo creciente por supuestos vínculos de aliados suyos en el poder 
legislativo con grupos paramilitares de derecha”.11 
 

Por otra parte, también se han generado tropiezos en la agenda legislativa de 
Senado y  Cámara de Representantes, ya que algunos de los implicados presidían 
comisiones en el Congreso. La discusión al interior de estos mecanismos de 
participación ha llegado a tal punto, que algunos líderes políticos como la 
senadora Gina Parody, Marta Lucía Ramírez y Gustavo Petro han pedido a través 
de los medios de comunicación la revocatoria del Congreso y convocar a nuevas 
elecciones parlamentarias para evitar que continúe la infiltración paramilitar∗. 

  
Son estos hechos los que han desatado también una fuerte polarización en los 
estados de opinión pública, debido a la cercanía de los implicados con el 

                                                 
11 Renuncia Canciller Colombiana [en línea]. Londres: BBC Mundo, 2007. [Consultado 20 de abril 
de 2007]. Disponible en Internet: 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_6376000/6376357.stm    
∗ “Con nueve congresistas cobijados con medida de aseguramiento por nexos con grupos 
paramilitares y otros en lista de espera, es normal que desde diferentes sectores comiencen a 
plantearse fórmulas para salir del atolladero y tratar de restaurar las maltrechas estructuras que 
hoy han quedado sosteniendo la política nacional, sobre todo lo que tiene que ver con el Congreso 
de la República y la cada vez más frágil coalición uribista. Según Gina Parody, lo que se busca es 
castigar ejemplarmente a las organizaciones políticas que avalen candidatos a corporaciones 
públicas que resulten implicados en procesos penales por tener relaciones con grupos armados 
ilegales o de narcotráfico. Sin embargo, por ser una reforma a la Constitución que requiere ocho 
debates, es de esperar que se le atraviesen muchos palos a la rueda. Al fin y al cabo, el Congreso 
siempre ha sido reacio a aprobar medidas que lo toquen directamente”. Entre pérdida de la curul y 
revocatoria. [en línea]. Bogota D.C.: El Espectador, 2007. [Consultado 20 de abril de 2007].  
Disponible en Internet:  
http://www.elespectador.com/elespectador/Secciones/Detalles.aspx?idNoticia=5963 
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presidente de la República Álvaro Uribe Vélez. Uno de los casos más conocidos 
fue cuando el senador Gustavo Petro habló sobre las investigaciones a Santiago 
Uribe, hermano del primer mandatario, por la conformación de un antiguo grupo 
paramilitar conocido como los ´Doce Apóstoles´, hecho por el cual, según Petro, el 
Presidente debería declararse impedido para intervenir en el proceso con las 
autodefensas12.  

El 3 de febrero de este año el Presidente respondió a esas declaraciones durante 
un consejo comunal de gobierno que se celebró en el caserío de Tierradentro, 
departamento de Córdoba. El mandatario colombiano contestó diciendo que dicha 
investigación no había procedido en su momento y calificó al senador como 
“terrorista vestido de civil”, haciendo alusión a la militancia del senador en el grupo 
guerrillero M-19 durante su juventud13. Al igual que este hecho, también generó 
controversia el llamado a indagatoria por vínculos con las AUC de Mario Uribe, 
primo del Presidente.  

 

Por otra parte, merecen especial atención las respuestas dadas por los políticos 
con nexos paramilitares, en las sesiones de indagatoria realizadas por la Fiscalía 
General de la Nación. En los textos de opinión publicados en algunos medios 
nacionales se hizo énfasis en las inconsistencias de esos discursos, puesto que 
resulta interesante saber cómo es posible firmar un documento tan 
comprometedor teniendo desconocimiento de lo que allí se dice14.  

                                                 
12 “Varias veces Uribe y Petro han discutido en público como consecuencia de las pesquisas del 
legislador. Ocurrió por ejemplo cuando el senador dijo en un debate que un hermano del Jefe de 
Estado fue investigado por paramilitarismo. Uribe negó en principio dicha afirmación, pero al cabo 
de dos años terminó reconociéndola en diciembre pasado, justo cuando Petro anunció que haría 
un debate sobre la ‘parapolítica’ en Antioquia. En esta ocasión el congresista asegura que esa no 
es la única prueba de la vinculación del hermano de Uribe con los paramilitares, ni que los nexos 
se reduzcan a la presunta vinculación de éste con el grupo denominado ‘los doce apóstoles’. “Hay 
pruebas de que los primos del presidente también tuvieron nexos con los paras y por esta razón 
Uribe le debe una explicación al país. Él está pidiendo que todos los que tengan nexos con el 
paramilitarismo lo digan públicamente, así que tiene que empezar por reconocer que su familia 
está implicada”, señaló". Crece tensión por anunciado debate sobre ‘parapolítica’ en Antioquia [en 
línea]. Bogotá D.C.: Revista Semana, 2007. [Consultado 20 de abril de 2007].     Disponible en 
Internet: http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=100770 
13 Uribe dice que algunos opositores son 'terroristas vestidos de civil' [en línea]. Bogotá D.C.: Terra 
Networks, 2007 [Consultado 20 de abril de 2007]. Disponible en Internet: 
http://actualidad.terra.es/articulo/uribe_algunos_opositores_terroristas_vestidos_1370696.htm  
14
 “Los conservadores no sólo quedan pringados por haber sido los que más asistieron a esta cita 

clandestina, sino por ser los más cínicos. Según Manzur, el conservatismo no ha podido confrontar 
a sus copartidarios firmantes del acuerdo de Ralito porque no le aparecen. Así como lo oyen. No le 
pasan al teléfono, ni responden a sus llamados, motivo por el cual nos ha pedido a los medios, en 
el colmo del descaro, que se los ayudemos a buscar. ¿Estaremos ante un caso de desaparición 
forzosa, senador Manzur? No creo. Más bien estamos ante un acto de inmensa cobardía 
protagonizado por unos políticos que andan pagando escondederos a peso para ver si consiguen 
esquivar su obligación de explicarle al país una conducta indigna”. DUZÁN, María Jimema. ¿Y 
dónde están los otros veintisiete?. En: El Tiempo, Bogotá D.C.: (28, Ene., 2007); p. A9.  
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Sin embargo, no puede tratarse el tema del paramilitarismo, ni el de las relaciones 
entre funcionarios del gobierno con grupos de insurgencia, como un hecho aislado 
y que se inscribe solamente en el período de Álvaro Uribe Vélez en la Presidencia 
de la República, como se ha querido mostrar desde algunos sectores. Se hace 
necesario remontarse a  hechos históricos que dan cuenta de la creación de 
grupos avalados por los gobiernos de turno, que fueron pensados en su momento 
para combatir de forma “cercana” a los reductos insurgentes.  
 
4.1. AÑOS 60: EL INICIO DE LA HISTORIA PARAMILITAR EN COLOMBIA  

Desde comienzos de la década de los sesenta la fuerza pública y los organismos 
de seguridad del Estado han sido formados bajo los parámetros de la doctrina de 
la Seguridad Nacional, puesto que es precisamente en esta época en la que 
aparecen en el panorama político y social colombiano grupos subversivos como 
“las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (“FARC”), el Ejército de 
Liberación Nacional (“ELN”) y el Ejército Popular de Liberación (“EPL”).  Así, en el 
marco de una estrategia tendiente a implementar mecanismos que permitan la 
eliminación de los grupos considerados al margen de la ley, una misión militar 
estadounidense de la recién creada Escuela de Guerra Especial de Fort Bragg, en 
Carolina del Norte y conocida como la misión Yarborough visitó Colombia en 
febrero de 1962,  recomendando la conformación de organizaciones de "tipo 
antiterrorista".  

En desarrollo de tal propósito y bajo la presidencia del abogado Guillermo León 
Valencia, es dictado el decreto 3398 de 1965∗, el cual fue convertido 
posteriormente en legislación permanente a través de la ley 48 de 1968, por medio 
de los cuales se dio el fundamento legal para la organización de grupos de civiles 
para desarrollar tareas de seguridad nacional.  

Bajo el amparo de dichas normas e inclusive desbordándolas, miembros de la 
Fuerza Pública entrenaron, dotaron de armamento y adoctrinaron habitantes en 

                                                 
∗ Decreto Legislativo Número 33398 de 1965. El presidente de la República de Colombia, en 
ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Nacional, y 
considerando: que es perentoria obligación del Estado velar por el bienestar y la protección de los 
asociados brindándoles el clima de confianza que emana del cumplimiento de las medidas de 
seguridad nacional; que la movilización y la defensa civil, por su importancia y trascendencia, 
deben ser ampliamente conocidas por la población colombiana, ya que tales aspectos competen a 
la Nación entera y no son de incumbencia exclusiva de las Fuerzas Armadas; Decreta:   
Defensa Civil ARTÍCULO 24.- La participación en la defensa civil es permanente y obligatoria para 
todos los habitantes del país. ARTÍCULO 25.- Todos los colombianos, hombres y mujeres, no 
comprendidos en el llamamiento al servicio militar obligatorio, podrán ser utilizados por el Gobierno 
en actividades y trabajos con los cuales contribuyan al restablecimiento de la normalidad. 
ARTÌCULO 26.- Para los fines de la defensa civil, el Gobierno contará con una Dirección Nacional 
de Defensa Civil. El Director Nacional de la Defensa Civil será de libre nombramiento y remoción 
del Presidente de la República. Publíquese y ejecútese. Dado en Bogotá, D.C., el 24 de diciembre 
de 1965. Presidencia de Guillermo León Valencia. 
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zonas de conflicto con la finalidad de involucrar de manera directa a la población 
dentro de la confrontación y apoyar a los cuerpos oficiales en la lucha 
contrainsurgente. 

Sin embargo, el desarrollo de estos grupos creció a la par de las acciones de los 
mismos tendientes a amedrentar a la población civil con el fin de generar una 
atmósfera de miedo y temor. Además su condición de alzados en armas los 
favorecía para actuar en pro de defensa y protección de intereses políticos, de 
proyectos económicos (explotación de recursos naturales como el petróleo y el 
carbón), y en la defensa de sectores vinculados a la actividad agropecuaria y al 
narcotráfico.  

El impacto social de la creación de estos grupos y de su obrar tuvo una fuerte 
repercusión en la década de los 80’s, en el que salen a la luz pública hechos 
relacionados con estos grupos en los cuales son sindicados de cometer 
violaciones a los derechos humanos tales como la masacre de 19 comerciantes 
ocurrida en Puerto Boyacá en el año de 1987 por supuestos nexos con la guerrilla∗ 
y posteriormente la masacre de la Rochela en la cual una comisión judicial 
enviada a investigar los hechos antes mencionados sufrió la misma suerte. Al 
respecto estos casos fueron conocidos por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y el Estado colombiano fue condenado por su responsabilidad en los 
hechos∗. 

La estrecha relación que había entre los terratenientes, ganaderos y 
narcotraficantes con los grupos paramilitares se hacía más notoria con el tiempo. 

                                                 
∗ “En octubre de 1987 diecinueve personas, la mayoría de ellas dedicadas al comercio de 
mercancía de contrabando, fueron torturadas y desaparecidas por miembros del Batallón Bárbula y 
paramilitares del grupo al mando de Henry de Jesús Pérez Durán, por orden del Brigadier General 
Farouk Yanine Díaz, quien para el momento de los hechos se desempeñaba como Director de la 
Escuela Militar de Cadetes. El crimen fue justificado con la falsa acusación de que los 
comerciantes transportaban armas para la guerrilla, pero según familiares de las víctimas: estos se 
movilizaban por una zona donde la guerrilla tenía presencia y cuando pasaban por los retenes 
debían pagar una cuota con contrabando, por ejemplo, les pedían que les trajeran crema dental y 
cosas de aseo personal; ellos nunca tuvieron problemas con la guerrilla porque siempre les 
pagaban la cuota que pedían, pero esa era la única relación que tenían con la guerrilla, por eso ya 
los paramilitares como que los habían amenazado”. Desaparición de 19 comerciantes y Masacre 
de la Rochela [en línea]. Bogotá D.C.: Equipo Nizkor-Derechos Human Rights, 2001. [Consultado 
23 de abril de 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/nm/z14I/anexo.html 
∗ “El presidente de la República, Álvaro Uribe anunció que  acatará y cumplirá el fallo de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, que responsabilizó al Estado por la masacre de 19 
comerciantes cometida por paramilitares en 1987 y lo condenó a pagar una indemnización de 6,5 
millones de dólares —unos $1.690 millones de pesos”. Colombia cumplirá fallo de la Corte 
Interamericana [en línea]. Santiago de Cali: El País, 2004. Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/historico/jul232004/NAL/A223N1.html 



 31 

Esto motivó, entre otras, que se emitiera el decreto 0815 de 1989∗, en el que se 
declaraba la inconstitucionalidad del Decreto No. 3398 y con lo cual el 
paramilitarismo perdió su sustento legal. Con este hecho el Estado reconocía la 
responsabilidad sobre el apoyo a estos grupos, por eso entre uno de los artículos 
eliminados se encuentra el que sostenía que “el Ministerio de Defensa Nacional, 
por conducto de los comandos autorizados, podrá amparar, cuando lo estime 
conveniente, como de propiedad particular, armas que estén consideradas como 
de uso privativo de las Fuerzas Armadas”. Sin embargo, aunque se reconoció 
como ilegal el accionar paramilitar,  esto no fue razón suficiente para que se 
suspendiera la creación de grupos de este tipo, ni para que fueran desmontados 
los que ya existían.  

Es por esta razón que se estableció en el mismo año (1989) el Decreto 1194 del 8 
de junio  en la que se habla del paramilitarismo como una nueva forma delictiva:  

“los acontecimientos que vienen ocurriendo en el país, han demostrado que 
existe una nueva modalidad delictiva consistente en la comisión de actos 
atroces por parte de grupos armados, mal llamados ‘paramilitares’, 
constituidos en escuadrones de la muerte, bandas de sicarios, grupos de 
autodefensa o de justicia privada, cuya existencia y acción afectan 
gravemente la estabilidad social del país, las cuales deben reprimirse para 
lograr el restablecimiento del orden y la paz públicos”.  

Por otra parte, la reglamentación y creación de las CONVIVIR en el año 1994, con 
el Decreto 356 de ese año, volvía a darle una base legal al paramilitarismo aunque 
su creación, supuestamente, estaba encaminada a colaborar con la fuerza pública 
en  la recolección de información que sirviera para prevenir el desarrollo de 
atentados planeados por grupos insurgentes y “la organización de la comunidad 
en forma de cooperativa, junta de acción comunal o empresa comunitaria, con el 
objeto de promover vigilancia y seguridad privada a sus cooperados o miembros, 
dentro del área donde tiene asiento la respectiva comunidad”∗ . 

                                                 
∗ "La interpretación del Decreto legislativo 3398 de 1965, adoptado como legislación permanente 
por la Ley 48 de 1968, hecha por algunos sectores de la opinión publica, ha causado confusión 
sobre su alcance y finalidades, en el sentido de que se puedan llegar a tomar como una 
autorización legal para organizar grupos civiles armados que resultan actuando al margen de la 
Constitución y la leyes". Apartes del texto del decreto 0815 de 1989. 
∗ Apartes Del Decreto 356 De 1994. Capítulo VI. Servicio Comunitario de Vigilancia y Seguridad 
Privada. 
Artículo 42. Definición. Se entiende por servicio comunitario de vigilancia y seguridad privada, la 
organización de la comunidad en forma de cooperativa, junta de acción comunal o empresa 
comunitaria, con el objeto de proveer vigilancia y seguridad privada a sus cooperados o miembros 
dentro del área donde tiene asiento la respectiva comunidad. 
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Esta propuesta, respaldada por el ex presidente César Gaviria Trujillo y por el 
entonces gobernador de Antioquia y actual presidente de la República, Álvaro 
Uribe Vélez, planteaba que la consolidación de estos grupos evitarían el aumento 
del paramilitarismo por medio de una alternativa supervisada por el Estado para 
responderle a las peticiones de terratenientes en las zonas rurales que pedían 
protección frente a la guerrilla. 

La aparición en la escena nacional de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) 
al mando de Carlos Castaño se hizo oficial en 1997. Esta fuerza se encaminaba a 
la consolidación del proyecto paramilitar como vía clave para el fortalecimiento de 
un proyecto político. En la actualidad, después de un lento proceso de 
desmovilización del paramilitarismo y de la filosofía del conocimiento de la 
“verdad” a través de la publicación de las indagatorias hechas a líderes 
desmovilizados involucrados que se han aplicado en el marco de la Ley de Justicia 
y Paz, se ha hecho de conocimiento público la participación de funcionarios del 
gobierno en reuniones y actividades coordinadas por estas agrupaciones lo que ha 
puesto la palabra ‘parapolítica’ en el vocabulario nacional.  

De ahí que resulte importante reconocer que la cantidad de información producida 
sobre este tema por los medios de comunicación afecta la fe de la población civil 
en los  miembros del gobierno y en general del Estado, esto es, funciones 
públicas. De igual forma, se ha visto perturbada la credibilidad de quienes lideran 
procesos desde los diferentes entes del gobierno generando, entre otras 
consecuencias, que el pueblo pierda interés en participar, pero sobretodo en 
reclamar lo que por derecho debería otorgarle el Estado.  
 
Esta situación cobra mayor importancia si se tiene en cuenta que el año 2007 es 
fundamental para el país. Fue un año de elecciones, así que deberán escogerse a 
los  representantes de las diferentes corporaciones públicas de cada uno de los 
departamentos para los próximos dos años. La población eligió escoger Alcalde, 
Gobernador, Concejales y Diputados; pero los altos niveles de abstención 
registrados en el país en estos procesos se vuelven preocupantes y tendientes a 
aumentar más aún después de salir a la luz escándalos en los que se ven 
involucrados funcionarios a los que muchas veces el voto popular los ha puesto en 
sus cargos.  
 
Vale la pena señalar en esta oportunidad que la situación de la ‘parapolítica’ no es 
la única coyuntura  que ha generado una fuerte crítica al Estado  y a quienes 
deberían velar por el fortalecimiento del mismo. Otro hecho de conocimiento 
público, al que se le hizo difusión recientemente, tiene que ver con las 
irregularidades de la administración pública que ocurren en el Chocó y que 

                                                                                                                                                     
Parágrafo 1o. Los servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada no podrán prestar 
servicios de vigilancia y seguridad privada a ningún título a personas diferentes de los cooperados 
o miembros, o fuera del área autorizada. 
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salieron a flote gracias a noticias en que mostraban los niveles de desnutrición 
alarmantes en la población infantil de este departamento. Para cubrir este tipo de 
necesidades infantiles, el Estado designó una serie de ayudas que al parecer 
nunca llegaron a manos de los necesitados, sino que los corruptos hicieron mella 
con el presupuesto destinado a inversión social en el departamento. 
 
Hechos como los presentados anteriormente constituyen el panorama nacional y 
ante estos hechos el optimismo no es generalizado. Sin embargo, es importante 
no pasar por alto este tipo de acontecimientos y valerse de estas coyuntura para 
promover acciones de investigación que permitan identificar las falencias el 
aparato estatal y la caracterización que a través de los medios, y en este caso de 
los discursos de opinión,  se puede hacer de él.  
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5. MARCO TEÓRICO 

 

 

5.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS TIPOS DE ESTADO 
 
Desde  la Edad Media, incluso antes, el respeto a la soberanía y al aparato estatal, 
sea cual sea su forma, ha sido un requisito constante a lo largo de la historia para 
que haya Estado. 
 
Fue durante esa época, en el siglo XVII, cuando Thomas Hobbes, con tono 
irreverente, propuso que si bien el Rey tenía el poder soberano, éste no provenía 
de Dios sino del pueblo, ya que dicho poder había sido delegado al Rey por cada 
uno de los hombres súbditos,  los cuales le debían obediencia y respeto absoluto. 
El poder político era el poder de poderes una vez fuera aceptado colectivamente.  
 
Hobbes, anticipándose un poco en la historia,  concibió el Estado moderno de la 
siguiente manera: 

 
Dícese que un Estado ha sido instituido cuando una multitud de hombres 
convienen y pactan, cada uno con cada uno, que a un cierto hombre o 
asamblea de hombres se le otorgará por mayoría, el derecho a representar a 
la persona de todos. Cada uno de ellos, tanto los que han votado en pro, 
como en contra, debe autorizar todas las acciones y juicios de ese hombre o 
asamblea de hombres, lo mismo que si fueran los suyos propios, al objeto de 
vivir apaciblemente entre sí y ser protegidos contra otros hombres. 15  

 
No obstante, el Estado y específicamente su conceptualización a nivel teórico han 
sufrido  transformaciones que obedecen a momentos histórico sociales puntuales.  
 
Por ejemplo, durante los siglos XV y XVI el modo de organización social y de 
gobierno guardaban relación directa con los reinos, caracterizados por poseer 
monarcas con dominio sobre grandes extensiones de tierra y por tener 
intermediarios con títulos de nobleza, a quienes el rey daba libertad de gobernar y 
administrar sus territorios, siempre y cuando cumplieran con los tributos 
requeridos por el monarca.   
 
Los aparatos administrativos de estos reinos:  

                                                 
15 HOBBES, Thomas. El Leviatán. México: Fondo de Cultura Económica,  1994. p. 142. 
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(…) se ocupaban fundamentalmente del aspecto militar, fiscal y de la 
administración de justicia, dejando todos los otros aspectos de la vida 
cotidiana en el terreno social y autónomo de las comunidades. Aspectos como 
la educación, la salud, el bienestar social y las demás funciones no figuraban 
entre los objetivos de los Estados. Será recién a partir del siglo XIX, y fruto de 
las tensiones y conflictos entre el Estado y los diversos sectores sociales∗, que 
irán incorporándose entre sus obligaciones indelegables.16 

 
A partir de ese momento hay un punto de quiebre que comienza a darle vía libre a 
la constitución de los Estados modernos, puesto que el aparato estatal empieza a 
organizarse de tal forma y a regirse bajo criterios que establecen relaciones de 
poder y formas de nominación que durante el Medioevo no fueron posibles.  

 
Así, el Estado moderno, respaldado por las luces racionales del Renacimiento, 
surge como una gran institución que busca establecer un nuevo orden social que 
favorezca el control de la sociedad, a partir de una construcción política que 
determina de qué manera están dadas las relaciones de poder. 
 
Dicha construcción política hace alusión a la centralización progresiva del poder, 
puesto que es el Estado el que se encarga de intervenir directamente, desde sus 
instituciones, las relaciones políticas, sociales y económicas que se dan en el 
territorio sobre el cual es soberano.  
 
Dentro del cambio de relaciones cabe destacar que el Estado como institución 
empieza a sentar sus bases bajo criterios propios de política y administración, 
dejando en un segundo plano las intervenciones de la iglesia o grupos religiosos  

                                                 
∗ La Revolución Francesa es uno de esos conflictos. Entre 1789 y 1799 Francia fue protagonista de 
un cambio histórico, social y político que marcaría la pauta en la conformación de Estados 
modernos con ideas liberales. Durante esos años, Francia estaba bajo un régimen monárquico 
absolutista al que le hacía contrapeso el crecimiento de la burguesía, que cada vez cobraba más 
fuerza dentro de la economía, la inconformidad de las clases más bajas ante el sistema y la 
expansión de las ideas liberales —  propias de la Ilustración, un movimiento que en Francia tuvo 
esencia política y que hacía referencia al derecho expuesto por teóricos representativos como 
Voltaire, Mostesquieu y Rousseau, en el que todos los hombres, en condiciones de iguales, tienen 
a la vida, la libertad y la propiedad—. Conceptos como fraternidad, libertad política y división de 
poderes causaron estragos durante la época; además la crisis económica de un Estado 
endeudado, de un pueblo afectado en la satisfacción de sus necesidades básicas por dicha deuda 
y el resentimiento hacia la monarquía y el sistema feudal fueron llaves de apertura del proceso 
revolucionario que cambió la vida política de los franceses, puesto que la burguesía y, en algunas 
ocasiones, el pueblo en general, se establecieron como la primera y más importante fuente de 
poder político.    
16 GARABEDIAN, Marcelo. El Estado moderno: Breve recorrido por su desarrollo teórico [en línea]. 
Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, 2007.  [Consultado 23 de abril de 2007]. Disponible en 
Internet: http://www.uba.ar/academicos/uba21/download/materiales/anexo_icse.pdf   
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mayoritarios. Este es un proceso de secularización en el que hay un 
desprendimiento de las doctrinas religiosas, lo cual le da la posibilidad al aparato 
estatal de basar su construcción en elementos de juicio racional construidos a 
partir de la ciencia y de la producción del conocimiento∗. 
 
De hecho, gracias a la ciencia, se abren nuevas perspectivas para la construcción 
estatal, puesto que es a través del estudio de la sociedad que durante la 
modernidad se pretendían establecer “fórmulas” de organización y de control 
social, siendo éste otro de los rasgos propios no sólo de la modernidad como 
momento histórico sino del Estado de esta época, caracterizada por la ansias de 
emancipación en la que  
 

El poder centralizado estaba en manos de funcionarios capacitados y 
preparados académicamente para cumplir con las tareas institucionales, había 
una creciente concentración de funciones en manos de una burocracia 
profesional (…) Esta administración se basa en parámetros “profesionales” e 
“impersonales; esto significa que opera con base en códigos y leyes 
estatuidas con anterioridad, elaborados sobre criterios de racionalidad para la 
administración. Quienes llevan adelante esta tarea son funcionarios que 
perciben un “salario” y que poseen la idoneidad necesaria para desempeñar 
dicha tarea. De esta forma, todas las tareas que se desarrollaban dentro de la 
comunidad y que guardaban la forma de una autogestión (Edad Media), 
fueron cediendo lugar a esta nueva forma de administración”17. 

 
Las características mencionadas anteriormente permiten pensar el Estado 
moderno como una institución de poder mucho más humana y menos divina18, en 
tanto que la política y el poder derivado de esta actividad se presenta ante los 
individuos en terrenos más palpables, más científicos, más comprobables, más 
racionales.   
 
La política se percibe aquí no sólo como ciencia sino como herramienta 
                                                 
∗ La modernidad nació bajo el signo de ese orden: del orden visto como una tarea sujeto al diseño 
racional y a la supervisión constante, y sobre todas las cosas, a una administración quisquillosa. La 
modernidad se empeñó tanto en la propia tarea de hacer del mundo algo administrable como en 
administrarlo celosamente luego; este celo administrativo se sustentaba en la convicción no del 
todo infundada de que cuando las cosas se dejan libradas a sus propias fuerzas, tienden a 
romperse o a perder el control. La modernidad se propuso la eliminación de lo accidental y lo 
contingente. BAUMAN, Zygmunt. La Sociedad Sitiada. México: Fondo de Cultura Económica, 
2004. p. 40-41. 
17 GARABEDIAN, Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.uba.ar/academicos/uba21/download/materiales/anexo_icse.pdf   
18 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.uba.ar/academicos/uba21/download/materiales/anexo_icse.pdf   
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organizativa de la sociedad.  Como ciencia en tanto puede predecir, calcular, 
medir y ejecutar; y como herramienta porque permite la transformación social y la 
inclusión de múltiples actividades  en la que los medios y los fines comienzan a 
jugar un papel fundamental para la consolidación del Estado. 
 
En este punto cabe resaltar  que dentro del Estado moderno no se olvidan los 
atributos de ‘estatidad’ necesarios para el reconocimiento del Estado, los cuales 
hacen referencia al reconocimiento de la soberanía estatal, el desarrollo de un 
sistema administrativo de naturaleza burocrática, un territorio, una población y un 
gobierno.  
 
La soberanía en el Estado moderno se presenta como “la institucionalización de la 
razón colectiva”19, así pues el estado ejerce un poder racional que no puede ser 
cuestionado  y que debe asumirse como la capacidad que  tiene per se el Estado 
de defender el bienestar de la institucionalidad, el territorio y de todos los 
ciudadanos, así ello requiera el uso de la fuerza, que en este caso no sólo debe 
ser legal sino legítima.  
 
El desarrollo de un sistema administrativo de naturaleza burocrática hace 
referencia a la constitución de  
 

(…) instituciones destinadas a controlar y gestionar los distintos ámbitos de la 
vida de la población. Este control y gestión va desde las tareas irrenunciables 
de todo Estado (defensa exterior e interior, cobro de impuestos, 
documentación e identificación de la población, etc.), como así también 
aquellas tareas y obligaciones que fue adquiriendo con el paso del tiempo y 
hasta la sucesión de luchas políticas y sociales (atención de la seguridad 
social, educación, salud, etc.). Este aparato burocrático, creciente y 
especializado, se ocupa de la administración de la vida cotidiana de la 
población. Es en este sentido el brazo ejecutor de la política.20  

 
Otro de los atributos es el territorio, “ese espacio físico definido o definible dentro 
del cual una población determinada ejerce autoridad soberana en el contexto del 
estado moderno.  Está constituido por el suelo, subsuelo, espacio aéreo, 
plataforma continental y el mar territorial.∗ Por su parte la población hace 
                                                 
19 GÜEDEL, Ludwing. La Búsqueda de un Estado Postmoderno vs. la Reconstrucción del Estado 
Moderno [en línea]. San José de Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2007. [Consultado 14 de 
mayo de 2007]. Disponible en Internet: 
http://reflexiones.fcs.ucr.ac.cr/documentos/24/la_busqueda.pdf 
20 GARABEDIAN, Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.uba.ar/academicos/uba21/download/materiales/anexo_icse.pdf   
∗ El suelo, o sea la porción terrestre, comprendida entre los límites establecidos de un estado sobre 
la cual habita la población. Además por el subsuelo, o sea, toda la parte del territorio que se 
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referencia a todos los seres humanos que habitan el territorio de un Estado y que 
están sometidas a la soberanía del mismo”.∗ 
 
Finalmente, pero no menos importante, está el gobierno el cual “se constituye en 
esta instancia para la toma de decisiones trascendentales y es quien determina el 
rumbo específico del aparato estatal (…) El gobierno representa al Estado y actúa 
en su nombre, o sea que son los hombres titulares del poder del Estados quienes 
conforman el gobierno”21. 
 
Todas estas condiciones para la existencia del Estado tienen cabida en las 
diversas perspectivas desde las que se ha visto el Estado Moderno. No han 
faltado las apreciaciones de autores como Weber, para quien el Estado, además 
de poseer el monopolio legítimo de la fuerza, es una empresa de dominio que 
requiere administración continua.22 Esta empresa no sólo es una institución de 
asociados que poseen el poder político, sino que es el lugar donde desde la 
racionalidad se gesta el capitalismo como forma de dominación económica, 
política y social.  
 
Y aunque en la modernidad la idea de la razón aplicada al Estado guarda relación 
directa con la idea de la supremacía de la política∗ y el poder político∗, no puede 
                                                                                                                                                     
encuentra por debajo del suelo hasta llegar al núcleo del globo de la tierra. El espacio aéreo, o sea, 
la columna de aire que se levanta desde el suelo y los límites marítimos del territorio cuando 
existen, hasta llegar al final de la atmósfera terrestre. También por la plataforma continental 
submarina, constituida por aquella parte del suelo que se adentra en el mar hasta lograr las 
máximas profundidades, siempre y cuando sea susceptible de explotación económica. El mar 
territorial que también hace parte del Estado es el que bordea las costas del territorio continental. 
La extensión del mar territorial generalmente es definida soberanamente por cada Estado; 
Colombia, por medio de la ley 10 de 1978 estableció el mar territorial en 12 millas marinas. Tomado 
de RIZO, Harold. Evolución Histórica del Pensamiento Político y Económico. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente, Vicerrectoría de Investigaciones, 2004. p. 375 – 376. 
∗ Esto incluye las personas nacidas en este territorio, las que han nacido en otros estados y aún a 
quienes se encuentran en tránsito. Se encuentran bajo el amparo de la Constitución y de las leyes 
de ese Estado y deben responder por sus actos antes las autoridades del mismo. Ibíd., p. 377. 
21 GARABEDIAN, Marcelo. El Estado moderno: Breve recorrido por su desarrollo teórico. [en línea]. 
Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, 2007.  [Consultado 23 de abril de 2007]. Disponible en 
Internet: http://www.uba.ar/academicos/uba21/download/materiales/anexo_icse.pdf   
22 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.uba.ar/academicos/uba21/download/materiales/anexo_icse.pdf   
∗ Weber entiende la política como enfrentamientos entre los diferentes sectores sociales, políticos y 
económicos por obtener el poder. Las relaciones entre las personas son, en definitiva, relaciones 
de fuerza, de una persona sobre otras y de una clase social sobre otra. Estas luchas se dirimen a 
través de la movilización de diferentes recursos y en última instancia, a través de la fuerza.  
Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.uba.ar/academicos/uba21/download/materiales/anexo_icse.pdf   
∗ La definición de poder político como el poder que está en posibilidad de recurrir en última 
instancia a la fuerza (y es capaz de hacerlo porque detenta su monopolio) (…) Después de todo, 
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desconocerse que dentro del concepto de Estado moderno23 también se 
desarrollaron otras ideas en las que,  tal como lo plantea Marx, “el poder principal 
es el económico en cuanto las ideologías y las instituciones políticas tienen la 
función de garantizar la permanencia de determinadas relaciones de producción“∗. 
 
Desde el punto de vista de Marx, no sería errado pensar que de alguna forma se 
anticipó a una de las características de lo que se denomina el mundo 
posmoderno∗. En éste se establece, tal como diría Robert Cooper, un nuevo orden 
mundial24 con un estado producto de momentos históricos que marcaron al 
continente europeo∗, tales como las dos Guerras Mundiales y la Guerra Fría. Ante 
esto “un cambio en el sistema del Estado en Europa era claramente necesario: si 
el sistema existente estaba produciendo unos niveles inaceptables de destrucción, 
el sistema no estaba cumpliendo su función. Luego, no deberíamos estar 

                                                                                                                                                     
definir el poder político como el poder cuyo medio específico es la fuerza sirve para hacer entender 
por qué siempre ha sido considerado el poder supremo, o sea el poder cuya posesión distingue en 
toda sociedad al grupo dominante(…) sólo la utilización de la fuerza física sirve para impedir la 
insubordinación y para apaciguar toda forma de desobediencia. BOBBIO, Norberto. Estado 
Gobierno y Sociedad: Por una Teoría General de la Política. Bogotá D.C.: Fondo de Cultura 
Económica, 1997. p. 110 - 113. 
23 Después de todo, era la época de la “modernidad sólida”(entiéndase modernidad), la época para 
la construcción de marcos y cercos resistentes ahechos para durar, para la integración y la 
unificación: era la época para agrupar en fábricas los talleres que habían estado disperses, para 
soldar los archipiélagos conformados por comunidades aisladas para dar lugar al compacto cuerpo 
continental de los Estados-Nación, para amalgamar los difusos y múltiples dialectos, costumbres y 
modos de vida en una nación, con una lengua, un propósito y un gobierno. BAUMAN, Zygmunt. La 
Sociedad Sitiada. México: Fondo de Cultura Económica, 2004. p. 
p. 59.  
∗ El poder económico es el que se vale de la posesión de ciertos bienes necesarios o considerados 
como tales, en una situación de escasez, para inducir a quienes no los poseen a adoptar una cierta 
conducta que consiste principalmente en la realización de un trabajo útil. En la posesión de los 
medios de producción reside una enorme fuente de poder de parte de quienes los poseen frente a  
los que no los poseen, precisamente en el sentido específico de determinar el comportamiento 
ajeno. BOBBIO, Op. cit., p. 113. 
∗ Si bien autores como Zygmunt Bauman y Robert Cooper presentan el orden posmoderno como 
diferente al proyecto de la modernidad, pensamos que por conservar en esencia características 
como la dominación y la administración del poder, aunque valiéndose de medios distintos para 
llevarlas a cabo, la postmodernidad podría considerarse como una extensión de la modernidad. 
Nota de las autoras.   
24 COOPER, Robert. The Post-modern Stat and the World Order [en línea]. Londres: Demos, 2006. 
[Consultado 1 de agosto de 2007].   Disponible en Internet: 
http://www.demos.co.uk/files/postmodernstate.pdf   
∗ “La Primera y la Segunda Guerra mundial, trajeron un nivel de destrucción que Europa no había 
visto desde la primera guerra de los años 30. Otro factor fue la Guerra Fría, que ofreció la 
posibilidad de devastación en una escala sin precedente histórico. Al mismo tiempo, esto estancó a 
Europa por 40 años pero de este modo también se generó un espacio abierto para que emergieran 
nuevas ideas y nuevos sistemas.” Traducción de las autoras. Ibíd., p. 7-8. 
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sorprendidos de ver a un nuevo sistema emergiendo”25.  
 
En ese nuevo sistema denominado posmoderno hay un cambio en la importancia 
de los poderes político, económico e ideológico∗. Aquí lo económico prima sobre lo 
político y las ideologías de carácter individualista, gracias a motores de difusión 
masiva como los medios de comunicación, toman fuerza para desbancar el 
sometimiento a los intereses colectivos que caracterizaba al sistema moderno.  
 
En el sistema moderno la hegemonía de los Estados sobre sí mismos era un 
elemento clave al igual que el reconocimiento de la soberanía estatal, la 
separación de los asuntos nacionales de los extranjeros, la no intervención 
externa y la aceptación del uso de la fuerza para asegurar el orden institucional. 
Sin embargo, en el nuevo orden, la idea de la democracia impuesta por la Guerra 
Fría, deja ver la victoria del liberalismo occidental y de todo lo que éste implica. 
 
En el sistema posmoderno, según Cooper, el Estado moderno colapsa no sólo 
porque se rompe con la idea de usar la fuerza para la resolución de conflictos sino 
porque la intervención externa comienza a adquirir mayor importancia para las 
gestiones de solidaridad y paz entre los diferentes Estados y países.  Surgen 
grandes tratados internacionales en Europa como los Tratados de Roma∗  y el 
Tratado de las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa∗, que significaron una 
derrota para quienes creían imposible que se gestara un proceso de integración 
entre diferentes Estados, mediante la creación de instituciones superiores a los 
Estados mismos, como también es el caso de la Corte Interamericana de los 
Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  
 
La apertura a los agentes externos y a su intervención es una característica de los 
Estados posmodernos. La soberanía ya no es vista como un atributo de estatidad 
absoluto. Ahora las relaciones internacionales y la seguridad toman mayor 

                                                 
25 Ibíd., p. 8. 
∗Poder ideológico es el que sirve de la posesión de ciertas formas de saber, doctrinas, 
conocimientos, incluso solamente de información o de códigos de conducta, para ejercer influencia 
en comportamiento ajeno e inducir a los miembros del grupo a realizar o dejar de realizar una 
acción. BOBBIO, Op. cit., p. 111. 
∗ Nombre dado al Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea  que se firmó en 1957 
-organización que busca la creación de un mercado común en el que los países y estados 
firmantes  enfocarían sus esfuerzos en la construcción conjunta de políticas de desarrollo 
económico- y al Tratado Constitutivo de le Comunidad Europea de la Energía Atómica, creado para 
generar alternativas de desarrollo de la industria nuclear. 
∗ Este acuerdo firmado en 1990 restringe el uso y el tipo de armas de los países firmantes, con el 
fin de evitar conflictos bélicos y fomentar la cooperación pacífica entre los países para contribuir a 
la seguridad y a una mayor estabilidad en Europa.   
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importancia en el marco de la globalización26 y si mantenerlas adecuadamente 
implica sacrificar la soberanía, los Estados posmodernos deben estar dispuestos a 
hacerlo. “La política nacional y la política internacional ahora están más 
entrelazadas, en una relación donde generalmente la segunda constituye el telón 
de fondo de la primera. Cualquier decisión política, económica o militar de un 
Estado se encuentra enmarcada en la lógica de afectar los mismos elementos de 
otros Estados, cuando no del resto de la totalidad”27.  
 
En el sistema posmoderno hay características decisivas que deben ser cumplidas 
si se quiere estar incluido, ya sea que se hable en términos de Estado o de 
ciudadanos. Para el caso de los Estados, éstos deben aceptar no sólo que haya 
vigilancia e interferencia mutua en los asuntos nacionales, sino que las fronteras 
se hacen cada vez más difusas y flexibles y la economía ya no es regulada por el 
Estado sino por instancias superiores que se encargan de establecer controles y 
reglas de aplicabilidad extraterritorial:  
 

La desregularización  estatal de la economía en la actual fase de 
globalización, conlleva o implica un retiro parcial del Estado de esferas de la 
producción, profundización, privatización y extensión del mercado, que se 
expresa en las políticas económicas y políticas públicas de corte neoliberal y 
que produce un fenómeno de marginación y exclusión de amplias capas y 
sectores de la población, que quedan marginados del mecanismo del mercado 
autorregulado y presentan en ocasiones resistencia a la legalidad estatal. 28 

 
En cuanto a los ciudadanos de los Estados posmodernos, los primeros adquieren 
nuevas responsabilidades, puesto que el Estado reduce sus obligaciones con los 
mismos.  Si antes la condición de sujeto moderno venía ligada al autocontrol y la 
                                                 
26 “El proceso globalizador no se define ni desde un solo espacio, ni desde un solo tiempo, ni 
desde un solo discurso, sino desde una configuración múltiple en la que conviven nuevas y viejas 
formas de saber, de poder, de exclusión, de marginalidad, de cultura, de experiencias, de acciones 
y representaciones (…) En lo económico el mercado necesita tener circuitos más amplios para su 
expansión, los escenarios nacionales ya no son suficientes y hay que abrir las puertas a mercados 
planetarios o regionales. (…)Esta tendencia legitima las instituciones planetarias como son el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, La Organización Mundial del Comercio 
(OMC) y el poder de las trasnacionales. En cuanto a lo tecnológico el 20% de países desarrollados 
tiene acceso a la tecnología de punta que los hace más competitivos pero excluye y margina a 
quienes no tienen acceso a ella ni a los beneficios que representa. En relación con lo político, un 
sistema único se ha impuesto: la democracia. Una utopía está a punto de ganar: la universalización 
de la justicia. Las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales (ONG) son los 
nuevos escenarios de la prometida equidad. PEREIRA, José Miguel y VILLADIEGO, Mirla. 
Comunicación, Cultura y Globalización. Bogotá D.C.: Centro Editorial Javeriano, 2003. p. 13, 120, 
121. 
27 Ibíd., p.  116 
28 TOBÓN, Gilberto. Estado, Derecho y Política en la Posmodernidad y la Crisis. Medellín: Dike 
Biblioteca Jurídica, 2001. p. 85.  
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sujeción a distintas formas de represión por parte del Estado en miras de lograr la 
dominación de las masas; en la posmodernidad el ciudadano deja de reprimir su 
individualidad como sujeto para  darle vía libre a una nueva forma de asumir su 
papel como ser humano, como ciudadano, ya que ahora no es el Estado quien 
define exclusivamente las políticas de vida: en la posmodernidad la satisfacción 
individual no tiene que ser sacrificada por el bienestar colectivo (al menos eso es 
lo que se difunde a través de los medios masivos de comunicación).  
 
Ante hechos como los anteriores el Estado posmoderno afronta una crisis en la 
que ya no sólo se afecta el atributo de la soberanía, sino que también se 
transforman otras características que antes se creían invariables. 
 
El nuevo orden es tan diverso y polisémico que el Estado que se inscribe en él se 
torna ambiguo, en tanto promueve la democracia pero genera desigualdades entre 
ricos más ricos y pobres más pobres; dice tener un territorio pero las fronteras se 
ven difusas porque se replantean los marcos geográficos gracias a las nuevas 
tecnologías de la información, lo que lleva a pensar que la población de un Estado 
ya no hace parte sólo de él sino también de un entramado mucho más grande, la 
denominada aldea global.  
 
La ambigüedad del Estado posmoderno admite los relativismos, nada es visto 
como absoluto, en esa medida todo puede ser  (re)interpretado, incluso las leyes, 
los marcos jurídicos establecidos y por ende las formas de dominación. “Con el 
mundo cada vez más a merced de los fenómenos globalizantes y el capitalismo, la 
formulación de la ley no puede considerarse como fruto de la voluntad popular y ni 
siquiera de la voluntad soberana del legislador, sino como producto de la 
negociación de intereses de grupos de presión y de clases y movimientos 
sociales”29   
 
En el nuevo orden surgen otras formas de controlar a la sociedad a través de 
nuevos lineamientos que marcan la ruta a seguir:  
 

Los centros reales de poder pueden reformular nuevas formas de dominación 
entre pedazos de autonomía, nuevas descentralizaciones, reformulaciones de 
poder local, sin que las nuevas condiciones de acumulación capitalista se 
afecten en lo fundamental (…) Los nuevos ‘slogans’, que otros llamarán 
ingenuamente principios, se han puesto en marcha: La lucha por la 
democracia, defensa de los derechos humanos, lucha mundial contra el 

                                                 
29 PALACIO, Germán. El pluralismo jurídico. Bogotá D.C.: Universidad Nacional, Facultad de 
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, 1993. p. 12.  
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narcotráfico, recuperación de las gobernabilidades de los países en crisis y 
colapso del Estado, son las nuevas políticas internacionales (…). 30 

 
Así, el Estado posmoderno se presenta como una disolución de los principios de 
carácter exclusivamente nacional, en el que se legitima el capitalismo no sólo 
como sistema económico sino como un modo de vida global en el que la 
democracia es una ilusión y el ejercicio de la política se convierte en la 
herramienta perfecta para la legitimación de las acciones promovidas por dicho 
orden.  
 
Por otra parte, si bien hay diferencias entre la modernidad y la posmodernidad y 
los Estados que se construyeron en ambas, que para algunos resultan 
irreconciliables, en esta ocasión se quiere plantear que una época no es 
estrictamente opuesta a la otra, sino que por el contrario se complementan, en 
tanto la posmodernidad podría considerarse como una extensión de la 
modernidad: 
 

(…) hoy cuando  muchos de los medios de comunicación y gran parte de la 
población mundial dicen que nos encontramos en la posmodernidad, no 
queda claro si ésta es la continuación, la contraparte o la superación de la 
época moderna; más aún cuando a pesar de los vertiginosos cambios sufridos 
a lo largo del tiempo puede decirse que todavía persiste el ideal moderno, 
aunque esta vez el control social y el sometimiento del individuo al sistema se 
manifiestan de forma diferente.31 

 
Teniendo en cuenta lo anterior se presenta la opción conceptual de Estado Mixto, 
resultado de la fusión de las denominadas ideas modernas y posmodernas. Es así 
como desde aquí se plantea un Estado en el que si bien ha habido un derrumbe 
de la ingeniería social  hay controles que le permiten mantener el orden de la 
sociedad, tal y como se hacía en la modernidad, sólo que en este Estado dichos 
controles son menos coercitivos, lo cual posibilita una relación más libre entre el 
ciudadano y el Estado.  
 
Este tipo de Estado le da un reconocimiento legal y legítimo al ciudadano de su 
libertad (hay instituciones supranacionales que así lo exigen), pero aún así la 
restringe a través de normas y leyes que le impiden actuar de una forma o de otra. 
De hecho en el Estado Mixto hay ciudadanos de país y ciudadanos globales, los 
primeros se ajustan a las leyes de sus estados pero al mismo tiempo a las 

                                                 
30  No sólo contra el narcotráfico, también se incluye como principio la lucha contra el terrorismo.  
TOBÓN, Op. cit., p. 250.  
31 ÁVILA, Jholany Paola. La posmodernidad vista como una extensión de la modernidad. Santiago 
de Cali: ensayo inédito, 2006. p. 3.  
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impuestas por las organizaciones supranacionales que superan el poder de los 
estados mismos; por eso son también ciudadanos globales.  
 
La base del Estado Mixto es que es un Estado intermedio, puesto que se ubica 
dentro de un contexto en el que no es completamente moderno ni posmoderno; es 
un Estado que aún lucha por mantener la condición soberana, pero que se ve 
forzado a ceder ante las presiones de instituciones globales que lo obligan a 
asumir unas posturas político-económicas de carácter neoliberal.  El Estado Mixto 
es proteccionista, en tanto se preocupa por favorecer la economía nacional, y 
Neoliberal, porque es consciente de la apertura mundial de los mercados y de que 
no puede estar aislado del entorno global.  
 
Bajo estas condiciones el Estado todavía tiene poder sobre el individuo, todavía le 
insiste en la necesidad del bienestar colectivo como condición necesaria para la 
felicidad individual; además, el Estado Mixto es reiterativo en la idea de que el 
Estado recoge y respeta los intereses de todos los ciudadanos, sin importar qué 
tan diversos puedan ser. Pero, a causa de la diversidad de dichos intereses, el 
Estado Mixto recoge la idea contradictoria, de dejar que los individuos busquen su 
felicidad, mientras esto no vaya en vía contraria al sistema del aparato estatal. Se 
constituye entonces como un Estado en el que hay relaciones constantes y 
aparentemente absurdas de ‘tire y afloje’. 
 
El referente de un Estado mixto, aunque no precisamente en el sentido que en 
este trabajo se plantea, no es reciente, de hecho ya existía este concepto: “La idea 
de regular la actividad del Estado mediante un mecanismo constitucional capaz de 
asegurar su estabilidad y de prevenir la arbitrariedad, se remonta al pensamiento 
clásico, concretamente, al intento de combinar de alguna manera las ventajas de 
las formas de constitución de tal modo que se impida la degeneración del 
Estado”32. La tendencia era a buscar un equilibrio de los poderes del Estado a 
través de la combinación de las formas de gobierno. Esta fue una idea duramente 
criticada porque contradecía el concepto de soberanía basado en la indivisibilidad 
del poder. Sin embargo, Locke y Montesquieu hicieron lo propio al establecer 
diferencias entre formas de Estado y formas de gobierno, veían que el Estado 
mixto “no es un problema de soberanía sino de constitución, el problema no es 
determinar dónde reside la soberanía o a quién pertenece sino cómo puede 
ejercitarse la soberanía del mejor modo posible”33. 
 

                                                 
32 PASSERIN D`entrèves, Alessandro. La noción de Estado: Una introducción a la teoría política. 
España: Ariel Derecho, 2001. p. 144.  
 
33 Ibíd., p. 147.  
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Tal vez, desde la perspectiva del manejo de la soberanía de Locke y Montesquieu 
en el Estado mixto clásico, si pueda relacionarse con el tipo de Estado Mixto que 
en este trabajo se propone, puesto que se presenta una lucha constante a nivel de 
imaginarios entre la soberanía que se construye a través del lenguaje y el discurso 
político y la soberanía real que tiene cada uno de los Estados, especialmente los 
del tercer mundo y, dentro un contexto más cercano, los latinoamericanos.  
 
Así puede que el Estado mixto que fusiona ideas modernas y posmodernas 
ejercite más la soberanía desde el discurso político y no desde la acción política, 
en tanto este tipo de Estado se ubica en un contexto globalizado en el que es 
vigilado  e intervenido por instancias que sobrepasan atributos de estatidad como 
la soberanía y el territorio.  
 
Más allá de las tres tipologías de Estado planteadas en párrafos anteriores —que 
se trataron de explicar para ubicar al estado colombiano en alguna de ellas—, el 
proceso de investigación permitió reconocer que independientemente de la época 
y el marco histórico en el cual se ubique un Estado, la clasificación más precisa, y 
en especial para el caso colombiano, sería aquella en la que se hace referencia a 
los Estados que funcionan y Estados que no funcionan. Para explicarlo, es 
pertinente traer a colación conceptos como el de Failing State (Estado en proceso 
de fracaso y en probable vía al colapso) y Failed State (Estado Fallido o 
fracasado).  
 
Debido a esos nuevos conceptos encontrados a través de la pesquisa , y teniendo 
en cuenta el contexto histórico, político y social actual en el que los funcionarios 
del aparato estatal están siendo protagonistas, es que la investigación toma un 
giro y decide enfocarse entonces en la identificación en las columnas de 
características del Estado colombiano, pero esta vez no relacionadas a los tipos 
de Estados moderno, posmoderno y mixto sino al de Estado fallido, puesto que 
dada la posición No. 33∗ que se tiene en la lista del índice de estados fallidos en el 
2007 propuesta por la Fundación para la Paz∗, es un foco de investigación 

                                                 
∗ Cabe anotar que Colombia tiene un historial preocupante en los índices de estados fallidos 
propuestos por la Fundación para la Paz. En el año 2005 ocupaba el puesto No. 14 en el ranking y 
en el 2006 el No. 27. Failed States Index [en línea]. Washington: The Fund for Peace, 2007. 
[Consultado 15 de diciembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.fundforpeace.org/web/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=140. 
∗ Fundada en 1957, la Fundación para la Paz es una organización establecida en Washington que 
tiene como misión prevenir la guerra y aliviar las condiciones que la causan. Desde 1996 se ha 
especializado principalmente en la reducción del conflicto proveniente de los estados débiles y en 
proceso de ser fallidos o fracasados. Traducción libre de las autoras. Failed States Index FAQ [en 
línea]. Washington: The Fund for Peace, 2007. [Consultado 15 de diciembre de 2007].  Disponible 
en Internet:  
http://www.fundforpeace.org/web/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=37 
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coyuntural interesante, más aún en el marco de la parapolítica.   
 
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)∗ define a 
los Estados que están en proceso de colapsar como:   
 

Países en los cuales el gobierno está perdiendo paulatinamente la capacidad 
de ejercer funciones básicas de gobernabilidad en desmedro de su 
legitimidad...enfrentando condiciones diversas que pueden producir conflictos 
civiles o ser el resultado de ellos; crisis humanitarias tales como hambrunas o 
movimientos masivos de refugiados; y aumento de la criminalidad y la 
corrupción. 35 

 
Además cabe destacar que los estados catalogados como en proceso de colapsar 
o failing state se consideran estados frágiles y en crisis. Frágiles en tanto son 
“significativamente susceptibles a las crisis en uno o varios de sus subsistemas, 
son particularmente vulnerables a choques internos y externos y conflictos 
domésticos e internacionales. En un estado frágil, los arreglos institucionales 
encarnan y quizás preservan las condiciones de crisis”∗. Por otra parte se hace 
referencia a que son estados en crisis porque “están bajo una presión aguda 
donde las instituciones reinantes enfrentan serias protestas y son potencialmente 
incapaces de manejar conflictos. Hay peligro de derrumbamiento del estado”36.  
 
Adicionalmente, un Estado en proceso de fracaso: 

                                                 

∗ La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) es la agencia federal 
independiente responsable de planificar y administrar la asistencia económica y humanitaria 
exterior de los Estados Unidos en todo el mundo. La ayuda exterior de los Estados Unidos ha 
tenido siempre el doble propósito de apoyar los intereses de la política exterior americana, 
expandiendo la democracia y el libre mercado y, al mismo tiempo mejorar la vida de los ciudadanos 
de los países en desarrollo. Gastando menos de la mitad del 1 por ciento del presupuesto federal, 
USAID trabaja en todo el mundo para lograr estas metas. Acerca de USAID [en línea]. Washington: 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 2005. [Consultado 12 de 
noviembre 2007]. Disponible en Internet: http://www.usaid.gov/espanol/acerca.html 

35 CHRITMAN W., Daniel y  HEIMANN G. Jhon. Andes 2020: Informe de una comisión 
independiente, patrocinado por el Center for preventive Action Council on Foreign Relations. 
Bogotá D.C.: Fescol, 2004, p. 188.  
∗ Traducción libre de la definición de Estado frágil empleada por el Centro de Investigación de 
Estados en Crisis (CSRC por sus siglas en inglés), de la Escuela de Economía y Ciencia Política 
de la Universidad de Londres. Crisis, Fragile and Failed States Definitions used by the CSRC [en 
línea]. Londres: Centro de Investigación de Estados en Crisis-Universidad de Londres, 2006. 
[Consultado 27 de noviembre de 2007]. Disponible en Internet: 
www.crisisstates.com/download/drc/FailedState.pdf. 
36 Ibíd., Disponible en Internet: www.crisisstates.com/download/drc/FailedState.pdf. 
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Es incapaz de controlar gran parte de su territorio y garantizar la seguridad de 
los ciudadanos debido a que ha perdido el monopolio del uso de la fuerza; No 
puede mantener el orden legal interno; No es capaz de suministrar servicios 
públicos a la población o crear las condiciones para tener acceso a ellos. 37 

 
Es un Estado que ha demostrado una incapacidad para generar la efectividad de 
sus leyes, regulaciones y políticas en su territorio y en su sistema de estratificación 
social generando un escenario en el cual la relación entre el Estado y la sociedad 
viene a ser caracterizada, en muchos de sus aspectos, por un bajo grado de 
institucionalización38.  
 
Pero a pesar de las características anteriores los estados en proceso de fracaso 
todavía conservan cierto grado de institucionalidad, de ‘estatalidad’, pero no la 
suficiente como para garantizar el adecuado cumplimiento de sus funciones 
básicas en todo el territorio.  
 
De ahí que la fragilidad y las crisis propias del failing state puedan traer como 
consecuencias el derrumbamiento del Estado. En este escenario aparece el 
concepto de Estado Fallido o Fracasado. 
 
En los estados fallidos a diferencia de los estados colapsados∗  
 

                                                 
37 AGUIRRE, Mariano. Violencia y Estados (¿frágiles?) en América Latina [en línea]. Amsterdam: 
Transnational Institute, 2005.  [Consultado 12 de octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.tni.org/detail_page.phtml?act_id=418&username=guest@tni.org&password=9999&publi
sh=Y.  
38 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.tni.org/detail_page.phtml?act_id=418&username=guest@tni.org&password=9999&publi
sh=Y 
∗ Este concepto no se abordará profundamente en este trabajo, aunque cabe anotar que se hace 
referencia a él porque guarda similitudes con los conceptos de Failing State y Estado Fallido. Sin 
embargo, vale la pena dar algunas características sobre los estados colapsados: son aquellos en 
los que la ausencia de gobiernos oficiales es completa, hay una destrucción parcial o total de las 
instituciones estatales. No hay control de la ley ni un sistema democrático de rendición de cuentas 
y balances. Las élites corruptas modelan el estado de acuerdo a sus intereses, no hay monopolio 
de la violencia, los actores armados están fragmentados, dispersos y privatizados. Señores de la 
guerra, grupos paramilitares, guerrillas, mercenarios y consejeros militares extranjeros sustituyen, 
en parte,  a las fuerzas armadas del Estado. La violencia es, consecuentemente privatizada, 
convirtiéndose en la fuente principal de vida para miles de personas. Failed and Collapsed States 
in the International System [en línea]. Amsterdam: Transnational Institute, 2005. [Consultado 8 de 
diciembre de 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.tni.org/detail_pub.phtml?know_id=148&username=guest@tni.org&password=9999&publ
ish=Y. 
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(…) todavía se pueden observar gobiernos oficiales; sin embargo el aparato 
estatal no puede mantener un monopolio eficaz de la violencia, carece de un 
sistema judicial eficaz para controlar la ley y para promulgar juicios que sean 
considerados internacionalmente como legítimos. Además, son incapaces o 
están poco dispuestos a satisfacer las obligaciones internacionales (por 
ejemplo el pago de la deuda externa) y no pueden prevenir varias formas de 
crimen económico trasnacional (como el narcotráfico) o el uso de su territorio 
para la perpetración de la violencia, ya sea políticamente motivada o de otras 
formas, contra otros estados en el sistema internacional39.  

 
El Estado fallido, al igual que el failing state, tiene inhabilidad para proporcionarle a 
toda la población, o por lo menos a su gran mayoría, los servicios públicos básicos 
como justicia, salud, seguridad social y educación. Hay anomalías entre las 
relaciones interestatales y en las instituciones mismas, por ello se hace difícil el 
cumplimiento de sus funciones.  
 
Otras características que se le atribuyen a un estado que falla es que tiene 
capacidad restringida para interactuar con otros estados en el marco del sistema 
internacional que está bajo el liderazgo de las instituciones transnacionales. 
Además, la recolección de impuestos no es una de sus fortalezas, hay fuga de 
cerebros, discriminación y persecución, comportamiento criminal, corrupción y 
declive de la economía∗.  
 
Cabe anotar que el Estado fracasado guarda muchísimas similitudes con el failing 
state, de hecho comparten las mismas características pero las han desarrollado en 
distintos niveles, siendo éstos mayores para el Estado fracasado (la máxima 
evolución de éste sería el Estado colapsado) y menores para el failing state, lo 
cual no debe resultar  extraño puesto que el segundo es el predecesor del 
primero.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior surgen dudas acerca de la posibilidad de que 
Colombia sea un Estado fallido, puesto que cumple con las características que lo 
identifican; sin embargo, apelando al índice de la Fundación para la Paz y a la 
ubicación del país en el puesto No. 33, en la zona de peligro no en la de alerta 

                                                 
39 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.tni.org/detail_pub.phtml?know_id=148&username=guest@tni.org&password=9999&publ
ish=Y. 
 
∗ Revisar las características de Estado fallido que propone la Fundación para la Paz. Failed States 
Index FAQ [en línea]. Washington: The Fund for Peace, 2007. [Consultado 15 de diciembre de 
2007]. Disponible en Internet: 
http://www.fundforpeace.org/web/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=37 
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roja, podría decirse que si bien es un Estado que falla todavía no ha tocado fondo 
y aún conserva cierto grado de institucionalidad y ‘estatalidad’.  
 
Esto podría traducirse en la idea de que el Estado colombiano es un failing state, 
ya que si bien la historia demuestra que ha sido frágil y precario, el Estado no ha 
perdido total legitimidad, “al menos esto no ha sido probado. Quizás al final del 
Frente Nacional se hubiera podido afirmar algo así, pero mientras hoy algunas 
agencias estatales son altamente desacreditadas, hay un clamor generalizado por 
la presencia del estado”40. Además, “el Estado ha incrementado su poder técnico. 
La burocracia colombiana es fuerte y educada; hay sistema nacional de 
estadística∗, un aparato de justicia, etcétera. Las vías∗ y redes de comunicación 
han crecido a paso relativamente rápido”41. 
 
Pero estas fortalezas del Estado no han sido suficientes para que haya un 
adecuado funcionamiento del aparato estatal. Las instituciones no son tan fuertes 
como deberían ser y hay datos y hechos que cuestionan la efectividad de las 
mismas, lo cual lleva a pensar que si bien hay instituciones éstas no abarcan todo 
su campo de acción potencial y por ende están fallando y haciendo del Estado 
colombiano una institución en proceso de fracaso.  
 
5.2. COLOMBIA, ¿UN FAILING STATE ?: DATOS QUE HABLAN 
 
Si bien mencionábamos anteriormente algunas fortalezas del Estado colombiano, 
para objetos de la investigación resulta pertinente la identificación de aquellas 
características que lo hacen débil y de ver si éstas concuerdan con las que lo 
hacen candidato a failing state.  
                                                 
40 Traducción libre de ACEVEDO, Tatiana; GUTIÉRREZ, Francisco y VIATELA, Juan Manuel. 
Violent Liberalism State, Conflict and Political Regime in Colombia 1930-2006 [en línea]. Londres: 
The London School of Economics and Political Science. Crisis States Research Centre, 2007. 
[Consultado 10 de diciembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.crisisstates.com/publications/wp/WP19.2.htm.  
* El Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- es la entidad responsable de la 
planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de 
Colombia. Perteneciente a la Rama Ejecutiva del Estado Colombiano, con más de 50 años de 
experiencia (…) El DANE ofrece al país y al mundo más de 30 investigaciones de todos los 
sectores de la economía, industria, población, sector agropecuario y calidad de vida, entre otras. 
Acerca del DANE [en línea]. Bogotá D.C.: DANE, 2007. [Consultado 18 diciembre de 2007]. 
Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=section&id=77&Itemid=739 
∗ Dentro del crecimiento de las vías cabe mencionar que en el 1994 había 130.229 km. de vías 
terrestres y al año 2006 aumentaron a 164.278 km, y las pistas aéreas también aumentaron de 434 
a 581.  Anuario Estadístico del Transporte en Colombia  [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de 
Transporte, 2007.  [Consultado 20 de diciembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.mintransporte.gov.co/Servicios/Estadisticas/Anuario_Estadistico_2007.zip 
41 Ibíd., Disponible en http://www.crisisstates.com/publications/wp/WP19.2.htm. Traducción libre.  
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Para identificar el la situación de riesgo y vulnerabilidad en la que se encuentran 
los estados, la Fundación para la Paz desarrolló 12 indicadores que permiten 
evaluar a los Estados y darle un puntaje que oscila de 0 a 10 por cada indicador y 
de 0 a 120 en el gran total∗.  
 
Estos doce indicadores son: 
 
-Incremento de las presiones demográficas  
-Desplazamiento masivo de refugiados o personas desplazadas internamente que 
generan emergencias humanitarias complejas  
-Legado de venganza de los grupos sublevados 
-Migración humana crónica y sostenida 
-Desarrollo económico desigual a lo largo de las líneas de grupo 
-Declive económico brusco y/o grave 
-Criminalización y/o deslegitimación del Estado 
-Deterioro progresivo de los servicios públicos 
-Suspensión o aplicación arbitraria de la ley y violación generalizada de los 
derechos humanos 
-El aparato de seguridad opera como un “Estado dentro de un Estado” 
-Aumento de élites faccionalizadas 
-Intervención de otros Estados o actores políticos externos∗ 
 
En el caso de Colombia es posible hablar de la presencia de estos indicadores∗, la 
cual se justificará a continuación a través de la relación existente entre los hechos 
del país y la aplicabilidad de los mismos a algunos de los 12 puntos a evaluar:   
 
A lo largo de los años el país ha mostrado una compleja y violenta historia política 
que ha obligado al Estado a enfrentar un sinnúmero de problemáticas partidistas 
que han dejado como resultado no sólo gobiernos fallidos, sino el surgimiento de 
grupos al margen de la ley que buscaban espacios de acción y poder en los 
distintos municipios y localidades del país.  
 

“La década de los 80 fue muy traumática para Colombia. Después de la 
represiva, antireformista y altamente corrupta administración liberal de Turbay, 
vino un gobierno conservador y otro liberal. Cada uno en su estilo propuso la 
paz, la modernización del estado y planes de reforma. El proceso de paz del 

                                                 
∗ Ver el anexo A para una explicación más precisa de la metodología para la selección y 
calificación de los estados fallidos según la Fundación para la Paz. 
∗ Ver el anexo A para la explicación detallada de cada uno de los indicadores. 
∗ Revisar el anexo B para ver los puntajes de los indicadores para Colombia en el 2005, 2006 y 
2007. 
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conservador Betancur (1982-1986) falló, y el partido que éste trajo a la vida, la 
Unión Patriótica, fue víctima de un homicidio político que mató cerca de 3000 
de sus líderes y seguidores. Las reformas sociales se rindieron ante políticas 
de antipobreza  que no tenían ningún efecto redistributivo. El Estado fue 
efectivamente transformado, especialmente a través de la descentralización; 
pero desde este cambio, sin embargo progresivo, muchos otros también se 
beneficiaron. Este incluye las guerrillas, quienes de repente descubrieron las 
bendiciones del socialismo en una municipalidad, los narcos y los 
paramilitares, todos ellos encontraron que las unidades regionales eran nichos 
ideales para capturar alquileres de poder”42.  

 
“Con el sistema político completamente desacreditado, los narcos declararon 
la guerra narco terrorista en contra del Estado y la Extradición, y las guerrillas 
y paramilitares prosperaban”43.  

 
Los gobiernos siguientes se vieron abatidos por procesos de paz fallidos con la 
guerrilla (Andrés Pastrana, 1998-2002,  con las FARC) y las intervención de los 
carteles del narcotráfico en las campañas políticas (Ernesto Samper Pizano 1994-
1998); y aunque la llegada de Álvaro Uribe a la presidencia, en el 2002, generó 
grandes expectativas en la población colombiana para la erradicación de los 
grupos subversivos, especialmente de la guerrilla, éstas se vieron empañadas por 
el cuestionado plan de reinserción paramilitar establecido en la ley de Justicia y 
Paz, así como por las relaciones de las AUC con una parte del gobierno oficial.  
 
Todas estas inconsistencias en las acciones de los actores políticos han dejado 
graves consecuencias, entre ellas el desplazamiento forzado de civiles, que para 
el 2004 ya alcanzaba la cifra de dos millones∗, aunque  

                                                 
42 Este tipo de hechos dan soporte a la aplicabilidad de algunos indicadores mencionados tales 
como el legado de venganza de grupos sublevados en tanto existen grupos específicos que son 
señalados por las autoridades estatales y los grupos dominantes de poner en práctica actos 
violentos y de persecución. Asimismo el indicador de criminalización y/o deslegitimación del Estado 
se ve reflejado en la corrupción de las administraciones y la poca transparencia de las mismas. El 
indicador de la suspensión o arbitraria aplicación de la ley y la violación generalizada de los 
derechos humanos también cuentan en este caso puesto que surgen brotes y grupos violentos 
(narcos, paramilitares, guerrilleros) que afectan a los civiles y hay represión pública a través de la 
violencia ejercida por dichos grupos. La intervención de otros Estados o actores políticos externos 
es otro indicador aplicable a la situación presentada porque hay intromisión de grupos ilegales en 
los procesos del Estado, especialmente en entidades gubernamentales de acción departamental y 
municipal. Ibíd., Disponible en http://www.crisisstates.com/publications/wp/WP19.2.htm. Traducción 
libre. 
43 Ibíd., Disponible en http://www.crisisstates.com/publications/wp/WP19.2.htm. Traducción libre. 
∗ Según distintas fuentes, incluida la  oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), entre dos y tres millones de colombianos han abandonado sus lugares de 
origen en los últimos 15 años debido al conflicto interno, y decenas de miles han buscado refugio 



 52 

 
“El Gobierno de Colombia estima que hay entre 2,5 y 3 millones de 
desplazados internos en el país∗, siendo 1.796.508 los registrados en el 
Sistema Único de Registro (SUR), hasta el 30 de abril de 2006. Según datos 
de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento 
(CODHES) 3.662.842 personas han sido desplazadas por la violencia hasta el 
25 de octubre de 2005 y día a día esta cifra aumenta producto de la violencia 
política asociada al conflicto armado interno”44. 

 
Y es que el desplazamiento también es producto de una debilidad estatal 
relacionada con la incapacidad de tener control total del territorio, lo cual genera la 
aparición de grupos ilegales que se sienten dueños de tierras que no les 
pertenecen∗, y que obtienen gracias a la expropiación de las tierras de los 

                                                                                                                                                     
en los países vecinos, principalmente en Ecuador, Panamá y Venezuela. Estas cifras convierten a 
Colombia en la tercera nación del mundo con la más grave crisis de desplazamiento, después de 
Sudán y el Congo, de acuerdo con la ACNUR, que asegura que el 82% de los 1.180 municipios del 
país están afectados por este flagelo. MARTÍNEZ, Alexander. Éxodo campesino revive drama del 
desplazamiento en Colombia [en línea]. Medellín: La Voz, 2004. [Consultado 26 diciembre de 
2007]. Disponible en Internet: 
http://www.diariolavoz.net/seccion.asp?pid=18&sid=1755&notid=91084&fecha=07/14/2004        
 
∗ Este caso encuentra relación con el indicador de desplazamiento masivo de refugiados o 
personas desplazadas internamente que generan emergencias humanitarias complejas, ya que las 
comunidades son obligadas a salir de sus tierras por situaciones de violencia, lo cual ha generado 
en el país un grave problema porque las ciudades capitales y sus calles se han convertido en el 
“albergue” de estas poblaciones. Esto hace que el factor de incremento de las presiones 
demográficas aparezca en escena, puesto que los asentamientos producto del desplazamiento 
forzoso afectan la calidad de la participación ciudadana en las actividades que son comunes a 
todos los ciudadanos y que afectan además, a nivel económico, la capacidad productiva de los 
mismos, así como su capacidad de interacción social. 

44 El desplazamiento interno en Colombia [en línea]. Washington: UNHCR/ACNUR Agencia de la 
ONU para los refugiados, 2006. [Consultado 26 diciembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.acnur.org/crisis/colombia/desplazamiento.htm  

∗ Desde 1996 los paramilitares buscan controlar una zona que tradicionalmente ha sido utilizada 
por la guerrilla para recuperarse de campañas extenuantes y para lucrarse del tráfico de armas y 
drogas que puede hacerse a través de la frontera con Panamá. Desde entonces el norte del 
Chocó, en especial Unguía y Acandí, durante 1996 enfrenta simultáneamente dos procesos de 
desplazamiento: uno que convierte al territorio en receptor de campesinos expulsados de Urabá 
Antioqueño; otro, que dado los continuos combates entre paramilitares, ejército y guerilla así como 
la muerte de campesinos, hace que sus pobladores huyan abandonando sus casas y cultivos. 
Misión de Observación a la Situación de las Comunidades Afrodescendientes en Colombia: Anexo 
1 [en línea]. Bogotá D.C.: NADIR, 2002.  [Consultado 10 de enero de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/colombia/txt/2002/annex01.htm 
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campesinos y de los miles de desplazados de zonas rurales que hoy recorren las 
principales ciudades colombianas  
 
De hecho la incapacidad del Estado para ejercer control total sobre el territorio∗  y 
tener el uso legítimo de la fuerza le ha facilitado a los grupos subversivos la 
implementación de técnicas violentas, que como el secuestro∗, afectan a cientos 
de civiles, políticos y militares colombianos:  

 
De los 8.905 secuestros∗ ocurridos entre agosto de 2000 y julio de 2003,  
2.508 (28%) fueron cometidos por las FARC, 2.457 por el ELN (28%), 1.777 
(20%) por autores sin establecer, 1.086 (12%) por la Delincuencia, 698 (8%) 
por las Autodefensas, 265 (4%) por otras Guerrillas. En términos gruesos se 
tiene que las guerrillas llevaron a cabo el 60% de los secuestros y el 40% 
restante por autores sin establecer, la delincuencia y las autodefensas, 
básicamente.45 

 
Otra de las fallas del Estado es la intervención que los agentes privados y actores 
armados hacen en las instituciones estatales. Dichas intervenciones están 
asociadas con la capacidad que ambos tienen de penetrar las organizaciones y 
partidos políticos para afectar la toma de decisiones. Un ejemplo de ello son las 
relaciones entre funcionarios públicos y los jefes de las AUC que dio origen al 
fenómeno de la parapolítica y que se hizo “contrato” con la firma del Pacto de 

                                                 
∗ Para 1999 las FARC no sólo pasaron a ser el movimiento guerrillero más importante en territorio 
colombiano, sino también el mejor equipado, tanto material como financieramente, para la lucha 
armada. Sus integrantes suman aproximadamente 12.000 efectivos y controlan o mantienen una 
fuerte presencia en el 40 a 50% de los 1.071 municipios de Colombia. Contexto para el análisis de 
la situación de los derechos 
humanos en Colombia [en línea]. Washington: Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
Organización de los Estados Americanos (OEA), 1999. [Consultado 14 diciembre de 2007]. 
Disponible en Internet:  http://www.cidh.org/countryrep/Colom99sp/capitulo-1.htm#(5).   
∗ Desde agosto de 2000 a julio de 2003, 8.905 personas fueron secuestradas, es decir que cada 
día hubo en promedio 8 víctimas y cada mes 240. El Secuestro en Colombia  [en línea]. Bogotá 
D.C.: Medios para la Paz, 2003.  [Consultado 14 diciembre de 2007]. Disponible en: 
http://www.mediosparalapaz.org/index.php?idcategoria=1707 
∗ Este tipo de acciones encuentran su ubicación en el indicador de suspensión o aplicación 
arbitraria de la ley y violación generalizada de los derechos humanos, en tanto se está vulnerando 
el derecho a la libertad y para hacerlo están incurriendo en actos de represión y en la violencia 
militar y política para manipular procesos de las instituciones estatales y presionar a los grupos 
dominantes y a los civiles. Con estos actos, los grupos al margen de la ley, tratan de mostrar los 
resultados de una historia de agravios en la que la exclusión política institucionalizada ha sido una 
constante y, además, que eso no les ha impedido adquirir poder militar para usarlo en la expiación 
pública de los grupos dominantes y en ataques violentos en contra de la sociedad, los mediadores 
naturales y el Estado. 
45 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.mediosparalapaz.org/index.php?idcategoria=1707 
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Ralito∗, un documento que proponía la integración con miras a lograr el éxito del 
proyecto político de las autodefensas  que ha encontrado apoyo popular gracias a 
la coerción, el miedo y la intimidación  por parte de la cúpula militar de las AUC.  
 
Con la firma del Pacto las AUC dieron vía libre a sus intereses de buscar un 
espacio político en una época en la que el gobierno de Andrés Pastrana sólo 
sostenía diálogos con las FARC. El pacto firmado el 23 de febrero de 2001 por 
cuatro senadores, siete representantes a la cámara, dos gobernadores, entre otros 
funcionarios públicos, constaba que los firmantes se comprometían a defender las 
tesis políticas de las AUC y a construir una nueva Colombia46. 
 
La intervención de actores armados ilegales en los terrenos políticos del país era 
innegable, más aún con la salida a la luz de este documento confidencial. 
Además, la detención de seis congresistas el 12 de febrero de 2007 por vínculos 
con paramilitares pusieron en evidencia las relaciones sostenidas entre ambas 
partes y que sin duda alguna dejaban beneficios políticos.  
 

“El senador Álvaro Araújo, uno de los detenidos, hace parte de los  
parlamentarios que en 2002 salieron elegidos en zonas controladas por Jorge 
40. Se ha demostrado que en esas elecciones se hicieron compromisos con 
los paramilitares que se repiten en el 2006, lo que se ve reflejado en el 
aumento de su votación en otros departamentos como Atlántico y 
Magdalena”47.  
 
“Alfonso Campo, también detenido, es el representante tradicional del Partido 
Conservador. En 2002 y 2006 ha mantenido su capital político en las zonas de 
influencia paramilitar del Magdalena.” 48 

 
Esto demuestra la falta de conciencia política no sólo de parte de quienes manejan 
las instituciones sino de la ciudadanía∗ puesto que un Estado que falla no debe su 

                                                 
∗ Este tipo de hechos se incluye en el indicador en el que el aparato de seguridad opera como un 
“Estado dentro de un Estado”, puesto que no sólo hay élites pretorianas que operan con impunidad 
sino que éstas son a su vez grupos armados patrocinados o apoyados por el Estado o para ser 
más puntuales por los funcionarios del mismo. De hecho la relación entre las AUC y distintos 
gobernantes a nivel municipal, departamental, regional y nacional está basada en una alianza que 
permite disminuir a su mínima expresión la oposición política y, además, enfrentar al Estado y sus 
poderes a partir de la infiltración y el debilitamiento de los mismos. De ahí que también el indicador 
del aumento de las élites faccionalizadas encuentre fundamento en las relaciones entre políticos y 
las AUC, en tanto es una evidencia de la división de los grupos gobernantes y de la debilidad y 
fragmentación de las instituciones. 
46El Pacto del Milenio. En: Revista Cambio. No. 708 (Ene. 2007); p. 19.   
47 La Justicia actúa. En: Revista Cambio. No. 712 (Feb. 2007); p. 22  
48 Ibíd.,  p. 22 



 55 

fallo sólo a las instituciones sino a la sociedad en general que lo permite, ya que 
ésta no se ha podido integrar al proceso de repolitización del país que dejó como 
legado el Frente Nacional∗.  

(…) Hay un problema estructural interno de conformación de cultura política y 
el responsable de eso fue el Frente Nacional, porque los primeros 20 años 
despolitizó a la sociedad colombiana y después de ahí el proceso de 
repolitización ha sido supremamente complejo y sobre todo que no se ha 
abordado con la intensidad con la que debería ser. Seguimos viviendo bajo las 
luces del Frente Nacional con una constitución nueva, que se lee como si 
fuera la del Frente Nacional, y con la intención de darle una lectura amañada 
a la constitución y a las instituciones para aprovecharse de los beneficios que 
resultan de tener en la mano la institucionalidad.  
 
Por eso es difícil hablar de que hay un Estado en Colombia, porque mientras 
no se recupere la conciencia política se puede uno imaginar cualquier cosa y 
todo se vuelve posible, incluso las situaciones más oscuras y negativas se 
pueden. No hay hechos que le permitan a uno mirar con cierta claridad 

                                                                                                                                                     
∗ En Colombia es tan escasa la cultura política que el común de la gente no ha entrado a la edad 
de la razón para pensar con madurez y con sentido acerca de qué es el Estado, qué papel juega el 
Estado, qué fines cumple el Estado y qué responsabilidad tiene el ciudadano en una democracia 
frente al Estado. Se adopta todavía una actitud o una posición eminentemente prepolítica que está 
basada fundamentalmente en la emotividad y no en los juicios de  discernir. ENTREVISTA con 
Oscar Duque, abogado y docente del Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma 
de Occidente. Santiago de Cali, 20 de octubre de 2007.  
∗ Es un hecho que a lo largo de la historia el sistema bipartidista colombiano ha generado grandes 
traumatismos en el país. Entre finales de los años cincuenta y mediados de los setenta, los 
liberales y los conservadores fueron las únicas organizaciones políticas reconocidas legalmente  
gracias a una reforma constitucional que en 1957 dio inicio al Frente Nacional e institucionalizó una 
democracia restrictiva. Con el Frente Nacional al parecer se buscó mitigar la violencia partidista 
que vivía Colombia durante los años cincuenta; sin embargo, más que un freno de emergencia 
para detener la violencia, este acuerdo constituyó “la forma más refinada de control político de la 
oligarquía organizada alrededor de los partidos tradicionales, porque santificada por la 
Constitución, consolidó la democracia restringida, ampliando la brecha entre la esfera política y las 
fuerzas sociales emergentes”. Un acuerdo como este no podía sino aumentar las manifestaciones 
de violencia, más aún cuando la libertad e igualdad que otorga un sistema democrático estaba 
siendo violentada por aquellos que en algún momento le hicieron creer a la sociedad civil que 
deseaban que el país fuera más justo, equitativo y  con prácticas democráticas vinculantes, 
continuas y al alcance de la ciudadanía. Por desgracia 31 años después la realidad no es muy 
diferente. Hoy el país sigue prácticamente con los mismos dos partidos políticos tradicionales 
posicionando presidentes, ministros, senadores, concejales, gobernadores y alcaldes. Y aún 
continúan haciendo promesas que no cumplen y configurándose como coaliciones laxas incapaces 
de representar los intereses nacionales y de consolidarse como organizaciones políticas con 
sentido de lo social, lo político y lo público. ÁVILA, Jholany Paola. El Estado, los partidos políticos, 
la educación y la comunicación: todos al servicio de la construcción del posconflicto. Santiago de 
Cali: ensayo inédito, 2006. p. 3. 
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horizontes en el futuro porque están presentes los reinos de la incertidumbre, 
de la banalización y el de los intereses personales49.  

 
Situaciones como las presentadas anteriormente dejan en claro la intervención de 
actores externos al Estado en las decisiones institucionales, tanto así que ponen 
en riesgo no sólo la credibilidad de las mismas sino también la consistencia de la 
democracia, puesto que ésta podría calificarse no sólo como restrictiva sino como 
fallida,  ya que 
 

En ninguna parte del mundo entienden (en ninguna que se precie de ser 
democrática) que se hagan ese tipo de denuncias de infiltración de 
delincuencia organizada en las altas instituciones del Estado y que no pase 
absolutamente nada y que toda la carga se revierta a los jueces y los jueces 
resulten indefensos en la protección de la institucionalidad. Nadie entiende 
como después de semejantes denuncias y de pruebas no haya pasado 
absolutamente nada. Nadie entiende como la dignidad del Estado, si se puede 
hablar del Estado,  que está en cabeza del presidente de la república, resulte 
comprometido y los medios de comunicación se limiten a decir que es el 
efecto teflón con lo cual no hay ni siquiera una descripción gráfica sino que es 
fundamentalmente una banalización de las instituciones50. 

 
Y tanto en este como en otros temas los medios juegan un papel importante ya 
que son difusores masivos de opiniones y sugieren a las audiencias  imaginarios y 
representaciones de los asuntos públicos, entre los que se incluyen el Estado y 
todo el entramado de instituciones y funciones que tienen cabida en él. De ahí que 
sea necesario abordarlos y entenderlos desde su función masificadora, difusora y 
re(creadora). 
 
5.3.  DISCURSOS SOBRE EL ESTADO Y OPINIÓN PÚBLICA  
 
Colombia es un país que tras el cambio de la constitución de 1886 se denominó a 
sí mismo como un Estado Social de Derecho∗. No obstante, el cumplimiento de los 

                                                 
49 ENTREVISTA con Oscar Duque, abogado y docente del Departamento de Humanidades de la 
Universidad Autónoma de Occidente. Santiago de Cali,  20 de octubre de 2007. 
50 Ibíd., ENTREVISTA con Oscar Duque.  
∗ Tómese en cuenta que, no obstante, el enunciado contenido en el Artículo 1°  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 la 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 



 57 

preceptos  de la constitución política de 1991 se pone en tela de juicio cada vez 
que se ve con lupa la realidad del Estado colombiano, y con ella todas las 
inconsistencias que éste presenta al no someterse y ajustarse a los parámetros 
legales establecidos. 
 
Esto es motivo suficiente para que surjan inconformidades frente a un Estado que 
se ha constituido a sí mismo  bajo el espectro del clientelismo, la corrupción, la 
desigualdad, la cooptación y un ideal de modernidad que hasta hoy no ha sido 
posible alcanzar en su totalidad. Por eso,  son millones los colombianos que están 
condenados a vivir como ciudadanos de un país que legalmente los cataloga de 
esa manera, pero que en la vida real les da rango de excluidos y discriminados. 
 
Por lo tanto, pensar qué tipo de Estado hemos construido en Colombia puede 
desencadenar una oleada de cuestionamientos acerca de la manera en cómo la 
estructura del poder público (ejecutivo, legislativo y judicial) se ha establecido y 
desarrollado a lo largo de los años en el país. Sin embargo, más allá de los 
cuestionamientos están las desilusiones frente al ideal de Estado moderno que 

                                                                                                                                                     
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 Fernando Freddyur; DUQUE S., Oscar. Derecho de la excepcionalidad 
constitucional: de los derechos del hombre al orden constitucional. Santiago de Cali: Universidad 
de San Buenaventura, 2003. p. 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. 1° ),  el carácter subordinado y proactivo de l Estado en el cumplimiento de ésta finalidad (Art. 
2°), la soberanía como ejercicio de la autonomía co lectiva (Art. 3°), la prevalencia de los derechos 
fundamentales frente al Estado y su textura abierta y no necesariamente positivizada (Arts. 5°, 93 y 
94), la multiplicidad de intereses personales, grupales e institucionales dado el carácter pluricultural 
de la nación colombiana (Art. 9°), el amplio margen  establecido al ejercicio de la autonomía 
individual (Art. 16), el carácter contrafáctico de la igualdad formal versus la igualdad real (Art. 13) y 
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. 3°), la amplia gama de mecanismos de 
participación, formales e informales (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 su legitimidad (Arts. 4° , 237 y 241). AYALA, 
Germán; DUQUE, Oscar; HURTADO, Guido. Medios de comunicación y seguridad democrática: de 
la democracia radical al unanimismo ideológico. Santiago de Cali: Vicerrectoría de Investigaciones 
y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma de Occidente, 2006. p. 45. 
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deberíamos tener, si tomamos en cuenta que en el artículo primero de la 
constitución que actualmente rige se declara  a Colombia como un “Estado social 
de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con 
autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 
personas que la integran y en la prevalencia del interés general”∗. 
 
Asimismo, si se considera a Colombia como un Estado moderno∗ que consta de 
un territorio, una nación y una lengua, que asegura la residencia de la soberanía 
en el pueblo y los bienes básicos a sus ciudadanos en términos de seguridad 
social, empleo, alimentación y salud, no hay nada más alejado de la realidad que 
esto; y no porque no existan leyes que así lo demanden, sino porque no ha sido 
posible establecer políticas públicas que permitan la construcción de un Estado 
que se legitime a través del cumplimiento de sus deberes. 
 
No obstante, si se hace un paralelo entre la legalidad y la realidad del Estado 
colombiano, las conclusiones son bastante desalentadoras, teniendo en cuenta 
que no se ha cumplido con los objetivos planteados constitucionalmente,  situación 
que se traduce en la deslegitimación de un Estado que se encuentra  afectado por 
grandes dosis de corrupción y clientelismo. Tal es el caso de la ‘parapolítica’ 
donde “delincuencia y poder se abrazan (…) para de una forma perversa e 
inaceptable acceder al poder político y/o de conservarlo”51 
  
Ante situaciones como esta el Estado se presenta como una estructura de poder 
público débil con “incapacidad de garantizar un orden pacífico vinculante para 
todos y brindar las prestaciones elementales; es decir una fragilidad que se 
relaciona con la convivencia por un lado, y con la organización y la protección 
social por el otro”52 
 
Escenarios como estos, algunas veces, son denunciados y abordados por los 
medios masivos de comunicación; sin embargo, éstos carecen del valor suficiente 
para hacerlo de forma explícita y clara para las audiencias. De hecho, muchos 

                                                 
∗ Tomado del Artículo primero de la Constitución Nacional de la República de Colombia 1991. 
∗ Teniendo en cuenta las características del Estado Moderno, podría considerarse que éste 
encuentra su ‘homólogo’ en el Estado Social de Derecho en la  Constitución de 1991,  ya que 
ambos cuentan con rasgos muy similares dentro de sus componentes esenciales. Concepto de 
Estado moderno tomado de apuntes de la clase de Periodismo, conflicto y posconflicto, 2006. 
51 ¿Por qué la parapolítica? [en línea]. Bogotá D.C.: Polo Democrático Alternativo, 2007.  
[Consultado 1 de marzo de 2007]. Disponible en Internet: http://www.polodemocratico.net/Por-que-
la-parapolitica?var_recherche=por%20que%20la%20parapolitica 
52 CÁRDENAS RIVERA, Miguel Eduardo. La construcción del posconflicto en Colombia, Bogotá: 
Fescol, 2003. p. 11.    
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discursos periodísticos, especialmente los de opinión, hablan de temas de Estado, 
pero pocos se toman el “trabajo”  de poner de manifiesto cuáles son esas 
características y políticas que caracterizan al aparato estatal colombiano, ya que 
quedan dichas entre líneas en un texto que muchas veces no cuenta con el rigor 
periodístico y académico necesario. 
 
Es en este punto donde quienes refuerzan los estados de opinión53 deberían 
hacerse responsables de su verdadero oficio, y responder al lector interrogantes 
sobre temas que merecen un tratamiento profundo, como aquellos que, como la 
‘parapolítica’ se relacionan con el quehacer del Estado colombiano; un Estado que 
no ha sido capaz de establecer un relación Estado-sociedad civil justa, en la que 
los poderes individuales transferidos sean valorados por aquellos funcionarios e 
instituciones que los representan54.  
“De hecho, para Habermas, la opinión pública, formada en un proceso racional de 
consenso al interior de la sociedad, otorga legitimidad al régimen democrático”55; 
entonces, si quienes son los impulsores de los estados de opinión no facilitan 
información clara para la formación de posturas frente a determinados hechos, 
cómo puede participar activadamente la ciudadanía en los temas de interés 
público para tomar decisiones  bien informadas, y por ende ¿cómo puede haber 
democracia? 
 
Y es que  

                                                 
53 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 que generan grupos humanos desde disímiles y legítimos intereses y 
realidades en la intención de aportar a la construcción de las Agendas Pública, Mediática y Política. 
AYALA, Germán; DUQUE, Oscar; HURTADO, Guido. Medios de comunicación y seguridad 
democrática: De la democracia radical al unanimismo ideológico. Cali: Vicerrectoría de 
Investigaciones y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma de Occidente, 2006. p. 60. 
54 Tener en cuenta el concepto de democracia de Robert Dahl: una constitución que determinará 
cómo habrán de adoptarse las decisiones de la asociación. Y su constitución debe ajustarse a un 
principio elemental: que todos los miembros deben ser tratados (bajo constitución) como si 
estuvieran igualmente cualificados para participar en el proceso de toma de decisiones sobre las 
políticas que vaya a seguir la asociación. Con independencia de lo que se decida para otras 
cuestiones, en el gobierno de esta asociación todos lo miembros deben considerarse como 
políticamente iguales. DAHL, Robert. La democracia una guía para los ciudadanos. Madrid: 
Taurus, 1999. p. 47. Revisar además el marco conceptual donde se profundizan los criterios 
democráticos que considera Dahl para la existencia real de la democracia en gobiernos y estados 
reales, no ideales. Nota de las autoras. 
55 PORTILLO SANCHEZ, Maricela. Opinión pública y democracia. Dos miradas: El modelo 
normativo de Habermas y el modelo psicosocial de Noelle-Neumann [en línea]. México D.F.: Razón 
y palabra, 2000.  [Consultado 20 marzo de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n18/18omportillo.html. 
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“la ciudadanía exige la democracia como la democracia exige la ciudadanía. 
Ambas son realidades y conceptos interdependientes: no es posible una 
democracia auténtica sin una ciudadanía plenamente asumida; a su vez, la 
ciudadanía reclama la democracia y no puede conformarse con menos que 
una democracia real, aunque sea imperfecta.” 56  

 
En esto los medios y el discurso que promueven juegan un rol muy importante 
puesto que “son lugares donde memoria y olvido se inscriben como espejo, donde 
los poderosos documentan su poder y la democracia busca estabilidad”57. 
 
De modo que la creación de discursos, y en este caso los de opinión, implica una 
selección de posturas e ideales frente a un tema particular, elaboración de juicios 
y la construcción de una escala de valores. Sin embargo, los mass media tienen 
sus propios filtros y criterios de publicación, a través de los cuales deciden qué 
preferencias o inclinaciones de grupos de poder pueden ser expuestas 
públicamente. De ahí que los medios, conocidos como el cuarto poder, sean 
capaces de incidir en la toma de decisiones y no sólo en la agenda mediática, sino 
en la pública y la política, por lo cual podría decirse que, de una u otra forma, son 
“hilos invisibles” que guían a la sociedad. 
 
Por eso, es pertinente tener en cuenta las áreas de relación existentes entre el 
discurso y la sociedad planteadas por Teun Van Dijk: 

 
La primera es que, a muchos niveles, las estructuras sociales –desde la 
interacción cotidiana hasta las estructuras de grupos y organizaciones–  son 
condiciones para el uso del lenguaje, para la producción, la construcción y la 
comprensión  del discurso. 
 
La segunda es que el discurso, de muchas maneras, construye, constituye, 
cambia, define y contribuye a las estructuras sociales. 
 
Y la tercera “interfaz”, entre discurso y sociedad uno puede llamarla 
“representativa” o, si quieres, “indexical” en el sentido de que las estructuras 
del discurso hablan sobre, denotan o representan partes de la sociedad. 58 

 
                                                 
56 RUBIO CARRACEDO, José. Educación moral, postmodernidad y democracia, Madrid: Editorial 
Trotta, 1996. p. 9. 
57 RINCÓN, Omar. Comunicación, cultura y globalización ¿Por qué investigar los medios? Bogotá 
D.C.: Centro Editorial Javeriano, 2003. p. 245. 
58 VAN DIJK, Teun.  El análisis del discurso y el pensamiento social [en línea]. España: Athenea 
Digital, 2002.  [Consultado 25 feb de 2007]. Disponible en Internet: 
http://antalya.uab.es/athenea/num1/vandijk.pdf 
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Además, propone que 
 

(…) muchas dimensiones de la sociedad se construyen, por lo menos 
parcialmente, con el discurso, como la política, el derecho, la educación o la 
burocracia. Yo no creo que todo se construye con, o depende, del discurso en 
la sociedad, pero si creo que el discurso tiene un papel fundamental. No 
solamente como acto de interacción, o como constitutivo de las 
organizaciones o de las relaciones sociales entre grupos, sino también por el 
papel crucial del discurso en la expresión y (re)producción de las cogniciones 
sociales, como los conocimientos, ideologías, normas y los valores que 
compartimos como miembros de grupos, y que en su turno regulan y controlan 
los actos y las interacciones.59 

 
Como consecuencia, el análisis crítico del discurso de las columnas de opinión del 
diario El Tiempo facilita el entendimiento de las relaciones de poder que se dan en 
el marco del fenómeno de la ‘parapolítica’, y desde esta perspectiva expande el 
panorama para identificar el tipo de Estado colombiano, que ya sea con 
características modernas, postmodernas o mixto, presentan los columnistas en 
sus discursos.  
 
Y es a través de textos de este tipo que los medios se encargan de homogenizar 
los estados de opinión pública, pues al parecer lo dicho por quienes reafirman las 
distintas posturas encuentran su espejo en la población civil. Sin embargo, esa 
centralización de la opinión pública lo que promueve es el debilitamiento del 
pensamiento crítico de la sociedad colombiana, haciendo que hasta los debates 
incipientes terminen por acallarse antes de ser escuchados.  
 
Esto hace que los medios de comunicación ocupen el lugar de la sociedad civil en 
las discusiones sobre asuntos públicos, ya que se presentan, al igual que los 
representantes políticos, como  los verdaderos voceros del sentir del pueblo. Y 
aunque de alguna manera lo son, los discursos de opinión∗, por las características 
que les son propias, tienen un carácter excluyente y nunca serán lo 
suficientemente amplios para abarcar el sentir de toda una nación.  
 

                                                 
59 Ibíd., Disponible en Internet: http://antalya.uab.es/athenea/num1/vandijk.pdf 
∗ Los editoriales y columnas de opinión son espacios desde los que se espera se orienten y 
ambiente 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. AYALA, Germán; DUQUE, Oscar; 
HURTADO, Guido. Medios de comunicación y seguridad democrática: De la democracia radical al 
unanimismo ideológico. Santiago de Cali: Vicerrectoría de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico 
de la Universidad Autónoma de Occidente, 2006. p. 77. 
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Además, cabe resaltar que en la actualidad los líderes de opinión se limitan a 
exponer sus ideas, y las de otros, de forma poco rigurosa y hasta confusa, sin 
tener en cuenta que temas tan importantes como el rol del Estado y la intervención 
de grupos paramilitares en las instituciones del mismo merecen más compromiso 
periodístico.   
 
Y ante esta situación, ¿qué reacciones hay? Al parecer no muchas, y esto  nos 
lleva a cuestionar la indiferencia de las audiencias colombianas sobre asuntos que 
le atañen pero que prefiere ignorar, dejando ver su marcado desinterés por 
construir una sociedad civil que de verdad se preocupe por asumir sus 
responsabilidades a través del ejercicio de la ciudadanía de sus miembros y de la 
construcción de una verdadera opinión pública.  
 
Por otro lado, en cuanto a la propuestas de los medios, para este caso las de 
Estado que se presentan en los discursos de opinión, es necesario realizar un 
análisis profundo, para detectar cuál es el Estado que se está difundiendo entre la 
población colombiana y cuáles son las características explícitas e implícitas que 
describen su quehacer; porque, sin duda alguna, frente al rol del Estado 
colombiano hay muchas dudas por despejar.  
 
Por ello, es pertinente hacer propuestas que promuevan la recuperación de lo 
político∗,  no sólo al interior de los movimientos o partidos políticos sino también al 
interior de la academia y por fuera de ella mediante ejercicios análisis que faciliten 
el reconocimiento de las prácticas sociales que generan crisis en la escena de lo 
público, y de aquellas que se constituyen como un atentado al bienestar de la 
ciudadanía. Esto contribuirá a que la educación se configure como el medio a 
través del cual se forma el ciudadano con miras de lograr que éste, durante el 
proceso de aprendizaje, se identifique como un actor social y político con visión 
crítica, que tiene que cumplir sus deberes,  hacer respetar sus derechos y velar 
que el Estado centre las acciones y las políticas en  desempeñar adecuadamente 
sus funciones.     
 
5.4.  LA PRENSA COMO AGENTE DE PODER 
 
Durante muchos años se ha hablado de la revolución que ha significado para la 
sociedad en general la aparición de los medios de comunicación. Y no es para 
menos puesto que la aparición de la imprenta en el siglo XV dio paso al libro 
impreso, el cual es considerado como el precursor de los medios de comunicación 
modernos.  

                                                 
∗ Entendiéndolo en términos de aquello que se considera de carácter público, que afecta a la 
ciudadanía en general, que implica consensos y acuerdos que se validan no sólo en términos de 
legalidad sino de legitimidad. Nota de las autoras.   



 63 

 
(…) el libro impreso, fue sin duda una especie de revolución, aunque en 
principio tan sólo se tratara de una técnica que servía para reproducir los 
mismos textos que ya se copiaban con profusión o bien otros muy similares. 
Sólo gradualmente se condujo a un cambio de contenido —obras de carácter 
más secular, práctico y popular, sobre todo en los panfletos y folletos 
religiosos y políticos en lenguas vernáculas— hecho que colaboró a la 
transformación del mundo medieval- De este modo el papel ha desempeñado 
por el libro fue indisolublemente unido a la revolución∗ que tuvo lugar en la 
sociedad60.  

 
Pero no sólo el libro ha significado revolución, también la prensa escrita que 
apareció inicialmente como panfletos y hojas sueltas durante los siglos XV y XVI 
ha desarrollado varias características que la posicionan socialmente como un 
medio masivo de comunicación a través del cual se pueden gestar y difundir 
representaciones e imaginarios que afectan la estructura social.  
 
Si bien los primeros periódicos se caracterizaron por  
 

(…) la aparición regular, el fundamento comercial, las finalidades múltiples, el 
carácter público y en general la desconexión de fuentes identificables, excepto 
en el caso de los periódicos oficiales  (…); la novedad no consistió en la 
tecnología ni en la forma de distribución, sino en sus funciones al servicio de 
una clase diferenciada en un clima político-social cambiante y más 
permisivo61.   

 
Esto podría dar la interpretación de que desde sus inicios la prensa y su función 
siempre han estado asociadas a ciertas clases sociales que son en últimas 
quienes determinan, de una u otra forma, el contenido de las publicaciones. De ahí 
que resulte interesante pensar cómo estas clases han intervenido en la 
conformación, desarrollo y sostenimiento de las empresas periodísticas y de 
comunicación que se presentan ante el mundo como instituciones poderosas 
gracias al valor social que han adquirido sus productos (periódicos, revistas, libros, 
producciones audiovisuales y multimedias, entre otras). 
 

                                                 
∗ Una revolución que para aquel tiempo implicaba darle paso a la baja Edad Media y con ella al 
debilitamiento de los paradigmas religiosos, políticos y sociales  que regían en la época. Fue un 
proceso de transición en el que la creencia ciega en lo divino se relega dándole paso a lo humano, 
al hombre y a las extensiones del mismo. 
60 MC QUAIL, Dennis.  Introducción a la teoría de la comunicación de masas. Barcelona: Editorial 
Paidos, 1983. p. 21. 
61 Ibíd., p. 21-22. 
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Con el valor social de los productos periodísticos, entre ellos el periódico, nos 
referimos a la importancia que las audiencias le dan a lo dicho a través de los 
medios, así como a los juicios de valor que se hacen públicamente en los mismos, 
a los imaginarios que presentan y a las ideologías que defienden. Por eso no 
resulta del todo ilógico pensar que si el apoyo a la prensa viene de las 
corporaciones y de las clases dominantes a nivel económico y político,  éstas 
ejerzan gran influencia sobre el contenido de las publicaciones, de modo que 
dichas publicaciones favorezcan sus intereses.  
 
De ahí que los discursos periodísticos sean codiciados por aquellos que desde “el 
control de lo más básico: el deseo y la palabra”62  pretenden dominar y supervisar 
a las masas, puesto que, en palabras de Foucault, “el discurso no es simplemente 
aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo 
que y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que uno quiere adueñarse”63.  
 
La información significa poder y los discursos que se construyen con ella también, 
por lo tanto quienes disponen de ella, y más aún en los medios masivos de 
comunicación, tienen en sus manos un recurso que de acuerdo a su uso puede 
significar riesgo para unos y la salvación para otros. Por eso si bien  
 

El hombre “inventó” la política, el Estado y el gobierno como sistemas de 
poder “para poder”, entre otras muchas cosas, generar y mantener 
organizaciones sociales que garantizaran un mínimo de estabilidad y 
garantías de salvaguarda de los intereses (pre)dominantes, el llamado “bien 
común”, la integridad territorial”64 

 
Era de esperarse que también se inventara otros sistemas, que como los medios 
de comunicación masivos, le permitieran supervisar y mantener bajo control todas 
las organizaciones sociales y a los individuos que las conforman, puesto que la 
sublevación de éstos generaría caos y ‘contrapoderes’ que podrían desencadenar 
alteraciones de la estructura social y por ende cambios en los sistemas de poder.  
 
De hecho no es gratuito que en muchos países existan dudas respecto al 
tratamiento periodístico que le dan las empresas de comunicación a las noticias y 
a la información, puesto que muchas de ellas sostienen relaciones directas con 
miembros de los gobiernos de turno o con los grandes emporios económicos.  
 

                                                 
62 BARBERO, Jesús Martín. Comunicación masiva: Discurso y poder. Quito: Editorial Época, 1978. 
p. 47. 
63 Ibíd., p. 49. 
64 SÁNCHEZ, Enrique. Medios de Comunicación y Democracia. Bogotá D.C.: Grupo Editorial 
Norma, 2005. p. 30. 
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Por ejemplo en Colombia este tipo de vínculos es evidente: la relación que existe 
entre el periódico El Tiempo y el ministro de defensa, Juan Manuel Santos 
Calderón,  y el vicepresidente de la república, Francisco Santos Calderón  deja 
mucho que pensar. La familia Santos reconocida por ser un clan con historia a 
nivel político y periodístico en el país, es accionista minoritaria del medio en 
cuestión desde agosto de 2007∗, fecha en la que  el Grupo Editorial Planeta 
adquirió la mayoría de las acciones. Esto permite plantear la relativa 
independencia del periódico para informar y emitir juicios, puesto que la relación 
expuesta permite cuestionar la imparcialidad del medio, así la como del discurso 
informativo y de opinión que allí se publica. Resulta obvio que sus dueños no 
querrán perjudicarse y que desde ahí deben cuidar la imagen de aquellos 
miembros del clan que intervienen en los asuntos públicos del país y ocupan 
cargos de alta jerarquía en el gobierno nacional.  
 
Sin embargo se debe plantear que si bien este medio informa también da espacio 
para la opinión a través de sus posturas editoriales y de aquellos columnistas que 
emiten sus propios juicios desde los textos de opinión. Por lo tanto cabe anotar 
aquí una diferencia  “entre lo que es informar y opinar, en tanto la información 
demanda como criterio de verdad, el hecho de la imparcialidad, el hecho de la 
‘objetividad’ (con todo lo que ésta implica)∗ y el hecho de la oportunidad; mientras 
que la opinión está diseñada para convertirse en el vehículo de la expresión 
subjetiva”65.  
 
Pero es pertinente hacer una anotación a la cita anterior, porque si bien la opinión 
es el vehículo de la expresión subjetiva, dicha expresión no debe ir acompañada 
de información falsa, por lo tanto la opinión podría considerarse, en cierto modo, 
también como una manera de informar pero a partir de la subjetividad, pero de una 
subjetividad responsable y crítica que permita la construcción de columnas de 
opinión que equilibren la emotividad y el análisis.  
 
“Una de las mayores dificultades para cualquier analista de la realidad colombiana 
es tratar de encontrar un punto de equilibrio entre el análisis riguroso y el juicio de 
valor de carácter ético y no moralista. Es muy difícil lograr esto  pues de por medio 
siempre van a  estar presentes las posturas políticas, ideológicas y las simpatías 
personales”66.  
                                                 
∗ La familia Santos es dueña del periódico desde 1913, fecha en la cual fue comprado por Eduardo 
Santos Montejo. 
∗ Para este caso se prefiere el término de rigurosidad, en tanto la selección  y difusión de una 
información u otra ya implica un juicio subjetivo por parte de quienes están encargados de 
seleccionar el material de publicación. Nota de las autoras. 
65 ENTREVISTA con Oscar Duque, Op. cit.  
66 ENTREVISTA con Hernando Llano Ángel, Magíster en Estudios Políticos, Pontificia Universidad 
Javeriana Bogotá. Candidato Doctor Ciencia Política Universidad Complutense Madrid. Profesor 
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Si bien es complicado alcanzar ese balance éste debería ser una condición para la 
publicación de las columnas de opinión, porque en medios de comunicación 
masivos como El Tiempo la responsabilidad social es aún mayor, en tanto los 
discursos emitidos pueden alterar las representaciones e imaginarios de las 
audiencias mientras las sumergen en un mar de opiniones que poco aportan al 
ejercicio de la construcción consciente e informada de la opinión pública y al 
debate de los asuntos públicos, incluido el consenso político.   
Y lo anterior cobra mayor importancia si se tiene en cuenta que, como plantea 
Raúl Trejo Delarbre, 
 

Cada vez hay más tendencia a considerar que los medios son el único 
espacio en donde puede ser procesado el consenso político. Esa imagen de 
los medios coincide con el declive público de los partidos y con el desprestigio 
de la política tradicional, incluso de las formas de representación 
parlamentaria. En esta hora del descrédito que padecen los mecanismos 
tradicionales del quehacer político debido a faltas bien documentadas, pero 
también a causa de la magnificación mediática de sus abusos, los medios 
llegar a eregirse como los instrumentos de expresión —y presión— por 
excelencia en las sociedades modernas67.  

 
De esta manera los medios, y entre ellos la prensa, se presentan como agentes de 
poder; desde ahí se establecen aquellos temas sobre los cuales debe haber 
noticia y debate a nivel público y mediático; por eso desde la forma en que 
presentan el discurso informativo (y si se quiere de forma separada el de opinión) 
pueden crear marcos de referencia para favorecer ciertos intereses y legitimar 
posturas ideológicas, políticas, culturales y/o económicas, lo cual se opone a los 
criterios democráticos.  
 
Además, al ser empresas de comunicación e información, los medios hacen 
selección de sus productos como en cualquier otra empresa porque saben que 
deben regular ciertos contenidos para mantenerse en el mercado. “En este 
aspecto entonces, los medios pueden analizarse no solamente como 
organizaciones complejas que realizan actividades económicas, que por sí 
mismas contribuyen al producto social, sino también y principalmente, por sus 
enlaces con los diversos sectores económicos mediante la publicidad”68. 
 
                                                                                                                                                     
Asociado Pontificia Universidad Javeriana Cali. Socio Fundación Foro Nacional por Colombia, 
Capítulo Valle del Cauca. Santiago de Cali,  17 de mayo de 2007.  
 
67 SÁNCHEZ, Enrique. Medios de Comunicación y Democracia. Bogotá D.C.: Grupo Editorial 
Norma, 2005. p. 30. 
68 Ibíd., pág. 48 
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Que los medios sean complejos y que su funcionamiento apunte a diferentes 
ámbitos de la sociedad deja en claro que más allá de la simple relación con las 
audiencias, hay un vínculo con distintas organizaciones en los distintos niveles de 
la estructura social.  De ahí que medios masivos de comunicación sean 
considerados codiciados agentes de poder y en el caso de la prensa, que es el 
medio a utilizar en este análisis, el poder no es una característica ajena.  
 
Por eso no es gratuito que los grupos dominantes quieran tener buenas relaciones 
con la prensa y dado que quienes manejan este medio son empresarios de la 
comunicación y la información, no es extraño que esas relaciones funcionen, así 
eso implique el sacrificio de la ética periodística, la independencia formal del 
Estado y de los grupos de poder,  así como de la conciencia de la responsabilidad 
social y de la democracia.  
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6.  MARCO CONCEPTUAL 

 
 
A continuación se realizará una presentación y definición  de los términos que 
serán abordados en el transcurso de la investigación, y que son determinantes 
para comprender el análisis del tema examinado.   

 

Editorial:  es un texto periodístico que se caracteriza por presentar la opinión de 
un medio de comunicación acerca de un asunto actual de carácter público, por lo 
tanto presenta juicios de valor que deben ser sustentados con información clara y 
precisa.  

 

Columna de opinión: género periodístico que se encarga de interpretar y analizar 
situaciones y temáticas variadas y de actualidad, con el fin de presentar un juicio 
valorativo personal que busca expresar- en algunos casos convencer y orientar al 
lector- una postura frente a un hecho determinado.   

 

Comunicación: Este concepto se entiende desde la perspectiva de  Enrique 
Sánchez Ruiz en la que se resume que de cuando de comunicación humana 
hablamos, nos referimos al proceso de producción de sentido mediante el 
intercambio de señales  mensajes entre sujetos humanos. Los mensajes consisten 
en señales codificadas sobre materias significantes diversas, como el lenguaje 
(hablado, en un nivel de codificación, escrito, en otro nivel). Los mensajes 
significan a partir de convenciones histórica y culturalmente generadas, por medio 
de las cuales producimos sentido, más o menos en común, lo cual permite la 
comunicación humana. Pero además del lenguaje verbal, hay muchos otros 
modos y sistemas de significación y comunicación (mediaciones expresivas). 
Hablamos de “mediaciones expresivas complejas”, cuando se produce sentido 
mediante la conjunción expresiva de múltiples códigos o sistemas de significación.  

Además este autor hace referencia a un contenido ético implícito de la definición 
de comunicación, en la medida en que este proceso exige retroalimentación entre 
un emisor y un receptor (que intercambia sus papeles). De ahí que la 
comunicación, desde esta perspectiva, incluye circuitos de retroalimentación, 
incluso en casos donde no haya copresencialidad de una las partes involucradas 
en el proceso, como cuando se hace la lectura de una carta o un periódico.  

 

De ahí que sea importante recalcar que la comunicación, entendida también como 
un proceso en el que hay producción de sentido, estimula la reflexión del individuo, 
lo que desencadena eventualmente en el análisis crítico, la invención de utopías, 
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de alternativas históricas “a la invención de lo político”69 

  

Comunicación de masas: Según el autor consultado, Harold Laswell,  la 
comunicación de masas es pública, veloz y transitoria. Esto se debe a que el 
mensaje esta dirigido al publico en general, a grandes auditorios en un tiempo 
relativamente pequeño y por lo general su empleo se realiza para alguna causa 
inmediata. Lo mas destacado de la comunicación de masas, es quizá el poco 
tiempo que requiere  el mensaje para impactar socialmente. Este mecanismo es lo 
que provoca la sujeción inmediata de la censura, la reacción de la opinión publica.∗ 

Discurso:  Textos escritos u orales que desarrollan un tema de interés para un 
gran número de personas. Quien se encarga de la emisión de un discurso está de 
alguna forma investido de autoridad.  

Dado la multiplicidad de los enfoques, el discurso se puede definir como una 
estructura verbal, como un evento comunicativo cultural, o una forma de 
interacción.  

Como estructura verbal, un discurso es una secuencia coherente de oraciones, 
siendo definida en la mayoría de ocasiones por los temas que sobre éste se 
expresan en los titulares o encabezados del mismo∗.  

Sistema Político: Es la macroestructura dentro del campo político que se encarga 
de la administración de los recursos, de las formas de relación entre las 
instituciones estatales y la sociedad, así como de la estructuración social, la 
instauración del orden y el uso de la autoridad y el poder legítimo; todo esto con el 
fin de fomentar la integración y adaptación social∗. 

 

Régimen político: Hace alusión a la forma en que se dan las relaciones entre el 
Estado, los mediadores naturales (medios de comunicación, partidos políticos, 
comicios, grupos y asociaciones políticas) y la sociedad civil. De esta manera, un 
régimen político -entendiéndolo como un concepto abstracto-  es el espacio donde 
confluyen fuerzas sociales, culturales, económicas y políticas con el fin de 

                                                 
69 SÁNCHEZ, Enrique. Medios de Comunicación y Democracia. Bogotá D.C.: Grupo Editorial 
Norma, 2005. p. 17-18, 21. 
∗ Concepto empleado por Harold Laswell en su libro Estudios sobre comunicación 
∗ Concepto trabajado a partir de los apuntes de las clases de Semiótica I y II, Universidad 
Autónoma de Occidente, 2003. 
∗ Concepto trabajado a partir de los apuntes de la clase Periodismo, Conflicto y Posconflicto (2005) 
y de lo planteado por Rubén Sánchez en el libro La organización política y los sistemas de 
partidos, Escuela de Liderazgo Democrático, patrocinado por Fundación Social, Corporación 
S.O.S. Colombia y la Universidad Pedagógica Nacional; y por Alejo Vargas Velásquez en el texto 
El Estado y las Políticas Públicas. 



 70 

instaurar un orden estructural que liderado por un tipo de gobierno facilite la 
convivencia en sociedad∗.  

 

Público: Debe entenderse como todo aquello de interés común a una población y 
que dada esta característica lo público es el espacio natural para el ejercicio de la 
acción y la comunicación política∗.  

 

Opinión Pública: La opinión pública se constituye como un mecanismo de control 
social, en tanto se encarga de agrupar y unificar los valores y comportamientos 
que son aceptados y rechazados por la sociedad, y el cual se hace efectivo través 
de un discurso público que está subordinado a las relaciones de poder.    

 

Poder: Hace referencia a la capacidad de ejercer de forma autónoma la coerción y 
la fuerza de manera legítima y legal, aún en contra de la resistencia de ciertos 
intereses, reglas y grupos sociales; así como la capacidad de imponer la voluntad 
propia por encima de otras. Concepto trabajado a partir de los apuntes de las 
clases Relaciones de Poder y Conflicto en las Organizaciones (2005), Periodismo, 
Conflicto y Posconflicto (2005) y de lo planteado por Rubén Sánchez en el libro La 
organización política y los sistemas de partidos, Escuela de Liderazgo 
Democrático, patrocinado por Fundación Social, Corporación S.O.S. Colombia y la 
Universidad Pedagógica Nacional. 

 
Sin embargo, cabe anotar que el poder, según Foucault, no implica 
exclusivamente la existencia de una relación tiránica y perversa, puesto que el 
poder también puede entenderse como un conjunto de acciones sobre acciones 
posibles, opera sobre el campo de la posibilidad o se inscribe en el 
comportamiento de los sujetos actuantes: incita, induce, seduce, facilita o dificulta, 
amplía o limita, vuelve más o menos probable, de manera extrema constriñe o 
prohíbe de modo absoluto, pero sobretodo es una manera de actuar sobre un 
sujeto o sujetos actuantes, en tanto éstos actúan o son susceptibles de actuar. El 
ejercicio del poder consiste en “conducir conductas” y en arreglar probabilidades.70 

                                                 
∗ Concepto trabajado a partir de los apuntes de la clase Periodismo, Conflicto y Posconflicto (2005) 
y de lo planteado por Rubén Sánchez en el libro La organización política y los sistemas de 
partidos, Escuela de Liderazgo Democrático, patrocinado por Fundación Social, Corporación 
S.O.S. Colombia y la Universidad Pedagógica Nacional; y por Alejo Vargas Velásquez en el texto 
El Estado y las Políticas Públicas. 
∗ Concepto trabajado a partir de los apuntes de la clase Periodismo, Conflicto y Posconflicto (2005) 
y de lo planteado por los Germán Ayala, Oscar Duque y Guido Correa en su libro Medios de 
Comunicación y Seguridad Democrática: De la Democracia Radical al Unanimismo Ideológico. 
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2006. p.11. 
70 SÁNCHEZ, Enrique. Medios de Comunicación y Democracia. Bogotá D.C.: Grupo Editorial 
Norma, 2005. p. 38. 
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Poder político: Hace referencia a las acciones de grupos y estructuras socio-
políticas y económicas determinados que generan impacto en las relaciones de 
una colectividad∗.  

Pero el poder político hace referencia principalmente al monopolio legítimo de la 
fuerza, a la posibilidad de recurrir en última instancia a la fuerza para obtener los 
resultados deseados.  (BOBBIO, Norberto. Estado Gobierno y Sociedad: Por una 
Teoría General de la Política. Bogotá D.C.: Fondo de Cultura Económica, 1997. p. 
110.) 
    

Autoridad: Equivale al derecho de adoptar y aceptar como propias una serie de 
normas y procedimientos que se interiorizan a partir de la aceptación social, y que 
se respetan no por miedo sino por convicción.  

Desde otra perspectiva, la autoridad hace alusión a la legitimidad que una persona 
e institución obtiene a nivel público gracias a la aceptación de sus acciones y 
conocimiento en el manejo de asuntos y temas concretos. Concepto trabajado a 
partir de los apuntes de la clase Periodismo, Conflicto y Posconflicto (2005) y de lo 
planteado por Rubén Sánchez en el libro La organización política y los sistemas 
de partidos, Escuela de Liderazgo Democrático, patrocinado por Fundación Social, 
Corporación S.O.S. Colombia y la Universidad Pedagógica Nacional. 

 

Democracia: Puede entenderse como un régimen político, circunscrito en un 
sistema político, que busca conjugar conceptos como la igualdad y la libertad en 
orden de establecer una relación de cohesión y coherencia entre las acciones de 
un gobierno y los intereses de los gobernados.  

La democracia, como ideal político, podría hacer referencia al orden social que 
tome forma gracias a la existencia de un Estado de Derecho que promueva la 
pluralidad, la división de poderes y el respeto de los derechos y deberes 
constitucionales, dentro de una sociedad que se presente así misma como cívica, 
interesada por lo público y participativa.  

 
Además de la conceptualización anterior, atenderemos a lo que en términos de 
democracia plantea Roberth Dahl en su libro Democracia, una guía para 
ciudadanos. En este texto encontramos no sólo definiciones para el concepto de 
democracia sino toda una guía que permite evaluar, según unos criterios 
específicos, cómo funciona la democracia de un país así ésta en términos de lo 
práctico pueda considerarse utópica, puesto que existen para Dahl unos 

                                                 
∗ Concepto trabajado a partir de los apuntes de la clase Periodismo, Conflicto y Posconflicto (2005) 
y de lo planteado por Rubén Sánchez en el libro La organización política y los sistemas de 
partidos, Escuela de Liderazgo Democrático, patrocinado por Fundación Social, Corporación 
S.O.S. Colombia y la Universidad Pedagógica Nacional. 
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indicadores que permiten establecer una relación real entre lo que se hace o no 
dentro de un Estado trata de poner en práctica los principios elementales de la 
democracia.  

 

A la democracia Dahl se refiere así:  

 
Una constitución que determinará cómo habrán de adoptarse las decisiones de la 
asociación. Y su constitución debe ajustarse a un principio elemental: que todos 
los miembros deben ser tratados (bajo constitución) como si estuvieran igualmente 
cualificados para participar en el proceso de toma de decisiones sobre las políticas 
que vaya a seguir la asociación. Con independencia de lo que se decida para 
otras cuestiones, en el gobierno de esta asociación todos lo miembros deben de 
considerarse como políticamente iguales. 
 
Adicionalmente, la democracia debe cumplir con ciertos requisitos que Dahl 
denomina criterios democráticos y que son:  
 
Participación efectiva: antes de que se adopte una política por la asociación, todos 
los miembros deben tener oportunidades iguales y efectivas para hacer que sus 
puntos de vista sobre cómo haya de ser la política sean conocidos por los otros 
miembros.  
 
Igualdad de votos: cuando llegue el momento en el que sea adoptada finalmente 
la decisión sobre la política, todo miembro debe tener una igual y efectiva 
oportunidad de votar, y todos los votos deben contarse como iguales.  
 
Comprensión ilustrada: dentro de los límites razonables en lo relativo al tiempo, 
todo miembro debe tener oportunidades iguales y efectivas para instruirse sobre 
las políticas alternativas relevantes y sus consecuencias posibles.  
 
Control de la agenda: los miembros deben tener la oportunidad exclusiva de 
decidir cómo y, si así lo eligen, qué asuntos deben ser incorporados a la agenda. 
De esta forma, el proceso democrático exigido por los tres criterios precedentes no 
se cierra nunca. Las políticas de asociación están siempre abiertas a cambios 
introducidos por sus miembros, si éstos así lo deciden. 
 
Inclusión de los adultos: todos, o al menos, la mayoría de los adultos que son 
residentes permanentes, deben tener los plenos derechos de ciudadanía que 
están implícitos en los cuatro criterios anteriores.       
 
¿Por qué estos criterios? 
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La respuesta breve es simplemente ésta: cada uno de ellos es necesario si los 
miembros de la comunidad (con independencia de cuál sea su número) han de ser 
iguales políticamente a la hora de determinar las políticas de asociación. Por 
decirlo con otras palabras, desde el momento en que se incumple cualquiera de 
estos requisitos, los miembros no serán iguales políticamente.  
 
Por ejemplo, si a algunos miembros se les dan mayores oportunidades que a otros 
para expresar sus puntos de vista, sus políticas tendrán mayores probabilidades 
de prevalecer. En el caso extremo, al reducir oportunidades para discutir las 
propuestas de la agenda, una exigua minoría de los miembros puede, en efecto, 
determinar las políticas de la asociación. El criterio de participación efectiva está 
destinado a evitar este resultado.  
 

“Por Estado entiendo un tipo muy especial de asociación que se distingue por 
la extensión en la que —entre todos aquellos sobre los que reivindica su 
jurisdicción— puede asegurar la obediencia de sus reglas por medio de sus 
superiores medios de coerción. Cuando la gente habla del “gobierno”, 
generalmente hace referencia al gobierno del Estado bajo cuya jurisdicción 
vive. Con raras excepciones, a lo largo de la historia los Estados han ejercido 
su jurisdicción sobre un pueblo que ocupaba cierto territorio (aunque este 
territorio estuviera a veces poco delimitado o fuera discutido). Podemos 
pensar así el Estado como  una entidad territorial.”71  

 
Los criterios dados por Dahl “ofrecen una medida a partir de la cual podemos 
evaluar las actuaciones de asociaciones reales que se pretenden democráticas. 
Pueden servir como guías para conformar y reajustar determinados arreglos, 
constituciones, prácticas e instituciones políticas. Para todos aquellos que aspiran 
a la democracia pueden suscitar también cuestiones relevantes y ayudar en la 
búsqueda de respuestas”72.  
 

“Utilizaré el término democracia de modo impreciso para referirme a gobiernos 
reales, no ideales, que satisfacen los criterios establecidos en el último 
capítulo, pero en absoluto plena. Algunas veces me valdré también de 
gobierno popular como un término comprehensivo que no sólo incluye los 
sistemas democráticos del siglo XX, sino también sistemas que son asimismo 
democráticos en otros aspectos, pero en los que una parte sustancial de la 
población adulta es excluida del sufragio o de otras formas de participación 
política”.73  

 
¿Por qué la democracia?  

                                                 
71 DAHL, Robert. La democracia una guía para los ciudadanos. Madrid: Taurus, 1999. p. 51-52. 
 
72 Ibíd., p. 53. 
73 Ibíd., p. 55 
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La democracia produce consecuencias deseables: 
-Evita la tiranía 
-Derechos esenciales 
-Libertad general 
-Autodeterminación 
-Autonomía moral 
-Desarrollo humano 
-Protección de intereses personales esenciales 
-Igualdad política 
 
Además la democracia moderna produce: 
-Búsqueda de la paz 
-Prosperidad 
 
La cuestión es si, a largo plazo, un proceso democrático tenderá a producir menos 
daño a los derechos e intereses de sus ciudadanos que cualquier otra alternativa 
no democrática. Aunque sólo sea porque los gobiernos democráticos impiden que 
lleguen a gobernar autocracias abusivas, satisfacen este requisito mejor los 
gobiernos no democráticos. Pero, precisamente porque las democracias son 
mucho menos tiránicas que los gobiernos no democráticos, los ciudadanos 
democráticos apenas pueden permitirse ser complacientes. No podemos justificar 
razonablemente la comisión de un crimen menos porque otros cometan crímenes 
mayores. Incluso cuando un país democrático, siguiendo procedimientos 
democráticos, crea una injusticia,  el resultado… sigue siendo una injusticia. El 
poder de la mayoría no se convierte en el derecho de la mayoría.  
 
No basta con prometer derechos democráticos en textos escritos, en la ley o 
incluso en un documento constitucional. Los derechos deben hacerse 
verdaderamente efectivos y estar efectivamente a disposición de los ciudadanos 
en la práctica. Si no lo están, entonces el sistema político no es, a estos efectos, 
democrático, con independencia de lo que el gobernante pretenda; los adornos de 
“democracia” son una mera fachada para un gobierno no democrático∗.  
 
Además en relación a la democracia cabe adicionar lo que propone Guillermo 
O´Donnell acerca de que ésta se encuentra condicionada por la relación que 
tengan los estados con sus sociedades, ya que éstos “están entrelazados con 
sociedades respectivas de complejas y variadas maneras; esa inserción conduce 
a que los rasgos de cada uno de ellos y de cada sociedad tengan un enorme 

                                                 
∗ Conceptos tomados de DAHL, Robert A.  La Democracia Una Guía Para Los Ciudadanos. 
Madrid:  Taurus, 1999. p. 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 59 y 60. 
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infujo sobre el tipo de democracia posible de consolidarse (si es que se consolida), 
o sobre la consolidación o fracaso de la democracia a largo plazo.74 
 
Esto daría razón de porqué las democracias y los modelos de Estado europeos no 
encajan perfectamente en el rompecabezas de las sociedades y países 
latinoamericanos,  puesto que las condiciones históricas, políticas, culturales y 
económicas a las que se han visto expuesta los países latinoamericanos, y en 
este caso particular Colombia, son muy diferentes a las de países de Europa y 
Norteamérica. 
 
De ahí que esa relación tan importante entre Estado y sociedad influya en la 
manera en que se percibe la democracia,  puesto que no se considera ya, 
únicamente,  un asunto de elecciones para gobernantes y de votaciones. Es una 
cuestión más amplia que involucra el ejercicio y el reparto del poder en la 
sociedad, en tanto la democracia requiere la participación social, un proceso en el 
que se produce un entramado de múltiples opciones, intereses y opiniones que 
deben contar con un espacio de construcción en la esfera de lo público.75 

 
Partidos políticos: Son organizaciones políticas de carácter nacional que a través 
del apoyo popular buscan ejercer el poder de acuerdo a propósitos e ideologías 
políticas específicas, las cuales deben reflejarse en un accionar que canalice la 
voluntad pública. Los partidos son un puente de comunicación entre el gobierno y 
los ciudadanos, así como los encargados de vigilar y denunciar, a través de 
diferentes medios, las acciones gubernamentales y estatales.∗  

 

Paramilitarismo: estrategia militar- en sus inicios fue promovida por el Estado 
como forma de protección ciudadana contra las fuerzas insurgentes- que a través 
del uso ilegitimo e ilegal de la fuerza busca ejercer el poder político del país, en 
orden de beneficiar los intereses particulares de quienes aportan el capital-
proveniente de círculos públicos, privados y del narcotráfico- para la manutención 
de la organización militar y así favorecer la expansión y fortalecimiento de éstos en 
todo el territorio nacional.    

 

Parapolítica: término utilizado por los medios masivos de comunicación para 
nombrar y hacer referencia al fenómeno socio-político en el que representantes 
del sector público establecieron alianzas con el grupo paramilitar Autodefensas 

                                                 
74 O`DONNELL, Guillermo. Estado, democratización y ciudadanía. En: Las Incertidumbres de la 
Democracia. Bogotá D.C.: Ediciones Foro Nacional por Colombia, 1995. p.  308. 
75 SÁNCHEZ, Enrique. Medios de Comunicación y Democracia. Bogotá D.C.: Grupo Editorial 
Norma, 2005. p. 25-26-27. 
∗ Concepto trabajado a partir de lo planteado por Rubén Sánchez en el libro La organización 
política y los sistemas de partidos, Escuela de Liderazgo Democrático, patrocinado por Fundación 
Social, Corporación S.O.S. Colombia y la Universidad Pedagógica Nacional. 
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Unidas de Colombia (AUC) con el fin de hacerse acreedores de mayor poder y 
participación política en diversas regiones del país.   

 

Organización política: Es una estructura social que combina la autoridad y el 
poder para establecer relaciones con las instituciones que regulan el uso de la 
coerción, con el fin de poder influir aquellas decisiones que afectan los intereses 
de una colectividad.  Y partiendo del hecho de que toda forma de organización 
humana se sustenta en interacciones y acuerdos implícitos y explícitos, la 
organización política y toda forma de gobierno requieren indispensablemente de la 
comunicación (entendida desde el concepto empleado en este marco conceptual), 
en tanto ésta favorece los flujos de información y “los flujos de información son los 
nervios del gobierno”.76  

 

Estado:   estructura soberana del poder público que se configura a través de las 
instituciones de carácter jurídico-político y administrativo con las que pretende 
‘esculpir’ a un país dándole las características que deben regirlo, mediante la 
instauración colectiva de un orden social, económico, legal y político. Cabe anotar 
que  esta estructura no es ajena a los dictámenes  y directrices del gobierno de 
turno.  
 
Para el concepto de Estado también es importante tener en cuenta planteamientos 
como el de Roberth Dahl en el que destaca un elemento constitutivo del Estado: la 
soberanía: 
 

El rasgo característico del Estado es gozar de autoridad suprema. La 
autoridad es el derecho a ordenar y el derecho a ser obedecido.77 En su 
sentido prescriptito (más bien que descriptivo), el Estado es un grupo de 
personas que tiene el derecho a ejercer autoridad suprema dentro de un cierto 
territorio. Y obedecer la autoridad del Estado (en el sentido prescriptivo) 
implica hacer lo que sus funcionarios indican que debe hacerse, simple y 
exclusivamente porque son ellos los que lo dicen.78 

 
Por otro lado, cabe destacar los conceptos de Estado en los que se incluyen 
conceptos como dominación política: 

 
Entiendo por Estado el componente específicamente político de la dominación 
en una sociedad territorialmente delimitada. Por dominación (o poder) 
entiendo la capacidad actual y potencial, de imponer regularmente la voluntad 
sobre otros, incluso pero no necesariamente contra su resistencia. Lo político 
en sentido propio o específico, lo entiendo, entonces, como una parte analítica 

                                                 
76 Ibíd.,  p. 20. 
77 DAHL, Robert. La democracia y sus críticos.  España: Ediciones Paidós Ibérica, 1993. p. 55. 
78 Ibíd., p. 56.  
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del fenómenos más general de la dominación, aquella que se halla respaldada 
por la marcada supremacía en el control de los medios de coerción física en 
un territorio excluyentemente delimitado79  
 

Asimismo, El Estado es también, y no menos primariamente, un conjunto de 
relaciones sociales que establece cierto orden en un territorio determinado, y 
finalmente lo respalda con una garantía coercitiva centralizada.∗  
 
Otro autor, Oscar Oszlak, presenta el Estado como una relación social en la que la 
dominación social se materializa a través de las instituciones estatales: 
 
(…) una relación social, como la instancia política que articula un sistema de 
dominación social. Su manifestación material es un conjunto interdependiente de 
instituciones que conforman el aparato en el que se condensa el poder y los 
recursos de dominación política (Ibíd., GARABEDIAN, página 4).  
 
Gobierno: Grupo de personas e instituciones, que respaldados por una 
organización política, están en capacidad de ejercer legalmente el poder político, 
con el fin de dirigir los asuntos de Estado y de garantizar el cumplimiento de las 
funciones del mismo. 
 
De acuerdo con esto: 
 
El gobierno, entonces, se constituye en esta instancia (el Estado) para la toma de 
decisiones trascendentales y es quien determina el rumbo específico. Como 
afirma el constitucionalista argentino Germán Bidart Campos, “el gobierno 
representa al Estado y actúa en su nombre” o sea que “son los hombres titulares 
del poder del Estado quienes conforman el gobierno”.∗  
 

Nación: conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno. 

 

Legislación: conjunto de leyes por las cuales se gobierna un Estado. 

 

Legitimidad: hace referencia al nivel de aceptación que una decisión de cualquier 
índole tiene en la sociedad. Así pues, lo legítimo está medido en términos de 
aceptación social.  

                                                 
79 GARABEDIAN, Marcelo. El Estado moderno: Breve recorrido por su desarrollo teórico [en línea] 
Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, 2006. [Consultado 22 de noviembre de 2007]. 
Disponible en Internet: http://www.uba.ar/academicos/uba21/download/materiales/anexo_icse.pdf  
∗ Concepto tomado del ensayo `Estado, democratización  y ciudadanía` de Guillermo O`Donnell. 
∗ Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.uba.ar/academicos/uba21/download/materiales/anexo_icse.pdf 
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Sociedad: conjunto de personas que posee normas y estilos de vida en común 
pero que carece de organización e interconexión.  

 

Sociedad civil: es el conjunto de actores sociales organizados que  se preocupan 
por defender la civilidad y trabajar interconectados en miras de alcanzar objetivos 
comunes; pero es, además, según  Giddens el terreno en donde han de 
desarrollarse las actitudes democráticas, incluida la tolerancia. La esfera cívica 
puede ser fomentada por el sistema, pero es, a su vez, su base cultural.80  

 

Política: Puede entenderse como el arte de gobernar, y promulgar leyes y 
reglamentos para mantener  la tranquilidad y seguridad pública, en orden de 
conservar el orden y buenas costumbres de una población. De ahí que la política 
sea un sistema de poder  “inventado” por hombre para “poder”, entre otras cosas, 
generar y mantener organizaciones sociales que garanticen la estabilidad mínima 
requerida para el sostenimiento de los intereses (pre)dominantes, el llamado “bien 
común y la integridad territorial.81 

 
Nota: la información contenida tanto en el marco teórico como en el conceptual se 
constituye en una herramienta clave para el establecimiento de categorías de los 
análisis que fueron organizadas mediante la construcción de una ficha de análisis, 
la cual resultó un requisito indispensable para el estudio de los textos de opinión. 

                                                 
80 GIDDENS, Anthony. Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas. 
Madrid: Tauros, 2000.  p. 90-91. 
81 SÁNCHEZ, Enrique. Medios de Comunicación y Democracia. Bogotá D.C.: Grupo Editorial 
Norma, 2005. p. 30. 
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7.  METODOLOGÍA 
 
 

La investigación se inscribe dentro del tipo de investigación básica descriptiva, 
porque se buscó con la misma destacar y hacer evidentes caracterizaciones del 
Estado colombiano expuestas en los textos de opinión de los columnistas del 
diario El Tiempo entre enero y febrero de 2007, principalmente aquellas que daban 
cuenta de un Failing State (estado en proceso de ser fallido o fracasado). 
 
Dadas las características del trabajo y para el cumplimiento de los objetivos 
generales y específicos del mismo,  se presenta el listado de los pasos que fueron 
seguidos y las actividades que se desarrollaron durante el proceso investigativo: 
 
-Recolección de los datos bibliográficos con el fin de rescatar aquellos elementos 
que se consideren indispensables para el desarrollo conceptual del tema de 
investigación y para abordar de manera informada una discusión acerca del 
mismo. 
 
-Recolección y selección de  información que, difundida a través de distintos 
medios y proveniente de diferentes fuentes, guarde relación con el tema de 
investigación, de manera que se puedan establecer vínculos de intertextualidad 
que favorezcan la contextualización e interpretación de las columnas de opinión. 
 
-Lectura crítica de los datos bibliográficos y la información recolectada con el fin de 
poder establecer una relación entre ambos que facilite el proceso de construcción 
de las categorías de análisis y el análisis mismo.  
 
-Selección y aplicación de un método de muestreo que le permita a las autoras 
determinar directamente el número de columnas a analizar. 
 
-Escogencia de las columnas de análisis bajo los criterios que las autoras del 
trabajo consideren pertinentes a los intereses de la investigación. 
 
-Establecimiento de categorías de análisis para identificar los ámbitos que deben 
reconocerse y ser analizados el discurso de opinión.  
 
-Elaborar conclusiones con base en los resultados del análisis.  
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7.1. SELECCIÓN Y APLICACIÓN DEL MÉTODO DE MUESTREO / ELECCIÓN 
DE LAS COLUMNAS 
 
En este trabajo de investigación la población definida como objeto de estudio o 
conjunto universo tuvo un total de 310 elementos, es decir 310 columnas de 
opinión que fueron publicadas entre enero y febrero de 2007 por el periódico El 
Tiempo.  
 
De las 310 columnas sólo 59 de ellas, es decir el 19% (porcentaje de ocurrencia 
del evento), abordan de alguna manera el tema de la parapolítica, mientras que el 
porcentaje restante, 81%, recurre a contenidos variados –economía, cine, 
televisión, libros, hechos nacionales o internacionales, etc.– que no guardan 
relación directa de contexto ni coyuntura con la investigación e incluso no hacían 
referencia a asuntos del Estado desde las perspectivas políticas, legitimidad y 
orden social. 
 
Como se ha explicado anteriormente este trabajo es de tipo descriptivo y por lo 
tanto el número de columnas analizadas (tamaño de la muestra) equivale a una 
muestra convencional y representativa determinada por las autoras del proyecto. 
Cabe anotar que para este caso con una muestra representativa se hace 
referencia a una “porción escogida de la población objeto de estudio que reúne las 
características de dicho universo que son importantes para el desarrollo de la 
investigación”82.  
 
De acuerdo con lo anterior y a los intereses del trabajo se estableció que el 
tamaño de la muestra se determinaría partir de métodos de muestreo no 
probabilísticos, los cuales “permiten la selección de los elementos a analizar 
siguiendo criterios determinados, no al azar, y que si bien no sirven para hacer 
generalizaciones son apropiados para estudios exploratorios y descriptivos, como 
es el caso de esta investigación”83. 
 
Para el caso que atañe a esta investigación se utilizó el método de muestreo no 
probabilístico discrecional, “donde los elementos de la muestra son elegidos a 
criterio del investigador y sobre lo que él cree que pueden aportar para el 
estudio”84.   
 
Teniendo como base el método discrecional se hizo la selección de las columnas, 
para lo cual se tuvieron en cuenta las siguientes pautas:  
                                                 
82 GEORGE, Gina. Métodos de muestreo [en línea]. Madrid: Monografías.com S.A., 1997.  
[Consultado 12 de octubre de  2007]. Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos5/estadm/estadm.shtml#metodos     
83 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos5/estadm/estadm.shtml#metodos     
84 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos5/estadm/estadm.shtml#metodos     
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-División de las columnas de acuerdo al mes de publicación. 
-Cada una de las autoras de la investigación se hizo cargo de la lectura detallada 
de las columnas de opinión publicadas en un mes, una las de enero y otra las de 
febrero. 
-Cada autora hizo una selección de las columnas opcionadas para ser parte de la 
muestra de análisis teniendo en cuenta el nivel de relación de éstas con el material 
bibliográfico incluido en el marco teórico, conceptual y contextual del proyecto, así 
como con los objetivos del mismo.  
-Luego de esa selección las autoras intercambiaron las columnas de opinión para 
su lectura y así poder discutir sobre cuáles cumplían mejor con los criterios de 
contenido requeridos para el trabajo de investigación: tener como contexto la 
parapolítica, hacer referencia a problemáticas en ese entorno y que el discurso 
hiciera alusión a una idea de Estado o que por lo menos diera referentes para 
identificar si los columnistas proponían alguna.  
-Cuando ambas autoras hubieron leído y discutido las columnas se estableció el 
tamaño de la muestra. Se escogieron 10 columnas, 5 de cada mes, que 
cumplieron los requisitos mencionados en los dos puntos anteriores y por lo tanto 
resultan representativas para el estudio.  
 
7.2.  ESTABLECER CATEGORÍAS DE ANÁLISIS  
 
Inicialmente se había planteado que las categorías de análisis permitieran 
identificar en las columnas de opinión características de Estado Moderno, 
Posmoderno o Mixto en el Estado colombiano; pero teniendo en cuenta el ajuste 
que se le hizo al objetivo general al incluir en el trabajo de investigación conceptos 
como el de Estado Fallido y Failing State, es a partir de estos dos términos que se 
determinaron dichas categorías y criterios, de manera que se pudiera identificar en 
las columnas de opinión características de un failing state en el Estado 
colombiano. Para lograrlo se hizo una búsqueda bibliográfica que pudiera orientar 
a las investigadoras en el proceso de construcción de una ficha de análisis. 
Durante dicho proceso se encontraron dos trabajos de investigación85 que 
sirvieron de guía para darle ciertas características a la ficha y adaptarla a las 
necesidades de la investigación. 
 
Para este caso en particular la ficha sirvió no sólo para motivar la lectura del 
contenido sino para explorar y analizar el discurso de opinión de una forma 
integral, es decir desde diferentes ámbitos; por eso se establecieron parámetros 

                                                 
85 ARIAS, Katherine.  Análisis del tratamiento periodístico del diario El País a la Ley Zanahoria en 
Cali. Santiago de Cali, 2006. Trabajo de grado (Comunicador Social y Periodista). Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social y Periodismo; AYALA, Germán. Análisis 
del tratamiento periodístico dado por seis medios masivos colombianos a los hechos relacionados 
con el Plan Colombia [Recurso electrónico], Santiago de Cali, 2004. Trabajo de grado (Politólogo). 
Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Politicas. 
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para cada uno de ellos los cuales hacen referencia al Estado, la sociedad civil, la 
economía, la política y las relaciones internacionales.  
 
Pero analizar el discurso de opinión desde diferentes ámbitos y de forma integral 
implica también tener un espacio para la intertextualidad; de ahí que la ficha, 
desde los diferentes planos de análisis, dé pie para ese tipo de práctica que 
resulta pertinente para el ejercicio de contextualización, la relación entre hechos y 
situaciones, así como para encontrar inconsistencias en el discurso. 
 
Después del trabajo realizado con la documentación bibliográfica y el asesor de la 
investigación, la ficha final quedó constituida de la siguiente manera: 
 
• Ficha de análisis No.  
Edición 
Medio:  
Sección:  
Título:  
Género periodístico: 
Autor:  
Número de párrafos:  
 
• Plano descriptivo 
-Actores (nombres, cargos, caracterización de los actores según el columnista, 
importancia de los actores dentro de la columna y en qué contextos son 
mencionados). 
 
• Manejo del discurso del periodista  
-Manejo técnico/especialización del tema (precisión conceptual) 
-Contextualización de la información 
-Visión global del hecho  
 
• Plano analítico /manejo descriptivo 
-Ámbito estatal (qué rol del Estado reclaman o sugieren los columnistas a través 
del discurso de opinión que construyen en el marco de la parapolítica?, cuál 
parece ser la concepción, referente o idea de Estado que tiene el columnista?, 
¿qué es lo que no funciona del Estado?). 
-Ámbito político (relaciones de poder, qué referencias se hacen de las relaciones 
de poder, del régimen político y de la oposición?)   
-Ámbito económico (qué referencias se hacen en relación con la política 
económica y desempleo).  
-Ámbito de la sociedad civil (¿cómo se presentan los actores de la sociedad civil? 
—gremios, iglesia, ONG, medios de comunicación aunque sean considerados 
actores políticos—) 
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-Ámbito internacional (referencias acerca de la intervención de actores externos al 
país, imagen y  relaciones internacionales). 
 
Nota: Además de lo anterior, los hechos y datos proporcionados por los 
columnistas son relacionados con los indicadores de evaluación de la 
vulnerabilidad del Estado planteados por la Fundación para la Paz. Esta relación 
se hará en los pie de página señalando el indicador que aplica para la situación 
dada. Estos indicadores, tal como se explicó en el marco teórico, orientan acerca 
de cuáles Estados cumplen con qué características de Estados fallidos y por ende 
dan pie para pensar cuáles, según su ubicación en el Índice de Estados Fallidos 
de la Fundación para la Paz, no han llegado a la categoría de fallidos o 
fracasados, sino que están en peligro y que por lo tanto podrían considerarse un 
Failing State. 
 
Esta permitie hacer un análisis delimitado y sujeto a los criterios establecidos para 
el mismo, así como establecer un orden de estudio de las columnas de opinión y 
la clasificación de la información que produzca el análisis.  
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8.  RECURSOS 
 
 
El equipo responsable del desarrollo de este proceso de investigación está 
compuesto por dos estudiantes de décimo semestre de Comunicación Social – 
Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente que buscan, además de 
cumplir con el requisito de trabajo de grado, indispensable para la obtención de su 
título profesional, obtener experiencia en el área de la investigación de medios 
masivos de comunicación dando un significativo aporte al estudio de los discursos 
que son emitidos en textos de opinión publicados por medios impresos. 
 
Para la realización de este trabajo  se contó con la asesoría del profesor Germán 
Ayala Osorio, Comunicador Social cuya experiencia en análisis y  procesos de 
investigación relacionados con seguimiento de medios resultaron de vital 
importancia para dar orientación al análisis propuesto por el equipo de trabajo. 
 
La asesoría para la realización de la investigación mencionada también corrió por 
parte de Diana Margarita Vásquez Arana, encargada de coordinar los procesos de 
pasantía y proyecto de grado que adelantan los estudiantes de la Facultad de 
Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Occidente.  
 
Para la realización de este trabajo también se contó con la colaboración de 
docentes politólogos y estudiosos de las ciencias sociales que, para este caso de 
investigación en particular, significan un gran apoyo a nivel conceptual y en la 
apertura de las perspectivas para la formación de criterios de análisis más 
completos e integrales.  
 
En cuanto a los recursos materiales necesarios para la realización del trabajo de 
grado se encuentran los equipos (computadores) de cada uno de los miembros del 
grupo. Requerimos también papelería suficiente para la impresión de los avances 
a ser presentados y entrega de documentos en las fechas estipuladas en el 
cronograma y por Concejo Académico. Como herramienta para facilitar el contacto 
con los miembros del grupo y/o docentes, en ocasiones en las que no se puedan 
efectuar las reuniones presenciales, se utilizará Internet y el servicio de 
mensajería instantánea por correo electrónico.  
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9.   CUERPO DEL ANÁLISIS 
 
 

Teniendo en cuenta los intereses de la investigación en esta parte del trabajo se 
hizo especial énfasis en la categoría de análisis que hace alusión al ámbito 
estatal86, ya que es a partir de ahí  que pueden identificarse las caracterizaciones 
del Estado colombiano que hacen los columnistas a través de su discurso y si 
éstas guardan relación con las características  de un Failing State. 
 
A continuación se presentarán a cada uno de los autores y las definiciones que de 
ellos se hace del ámbito estatal. Sin embargo, vale la pena aclarar que las 
apreciaciones que se hacen en dicho ámbito y lo que se pueda decir de los 
referentes de Estado planteado por los columnistas, son el resultado de una 
lectura crítica de los discursos y de la relación que hallamos entre ellos y los 
hechos noticiosos del momento en el cual fueron emitidos,  
 
Además se podrá encontrar que algunos apartes de las columnas de opinión 
analizadas también se relacionan con los indicadores de vulnerabilidad de los 
Estados con los cuales trabaja la Fundación para la Paz y que guardan nexos con 
las características de un Failing State.  
 
9.1. COLUMNAS A ANALIZAR 
 
Columna de opinión: Doce deseos 
Fecha: 7 de enero de 2007 
 
Columnista: Natalia Springer -Ámbito estatal: La autora tiene claridad en cuanto a 
la existencia de un Estado y hace referencia a él en algunos apartes de su 
columna; sin embargo, los deseos que menciona señalan fallas en el mismo y en 
sus instituciones. De hecho con una de las frases empleadas para dar cuenta de 
la importancia que tiene que los ex comandantes paramilitares cuenten toda la 
verdad, hace mención a un Estado que se ha visto desmantelado por esta fuerza 
subversiva: “Que los paramilitares llamados por la justicia cuenten toda la verdad. 
No pueden borrar lo que pasó, pero sí pueden garantizar que no vuelva a repetirse 
denunciando con nombres propios a los políticos, los militares y los empresarios 
que se valieron de estos grupos ilegales para enriquecerse ilícitamente y 
desmantelar el Estado”87. 

                                                 
86 Revisar el anexo C para ver  las fichas completamente diligenciadas y las otras categorías de 
análisis que contribuyen al desarrollo de este trabajo de investigación.  
87 SPRINGER, Natalia. 12 deseos para el 2007.  En : El Tiempo, Bogotá D.C.: (07, Ene.,  2007). p. 
A9. 
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Esa idea del Estado desmantelado se refuerza al señalar que es necesaria una 
profunda depuración en el Ejército, ya que la autora reconoce que esta institución 
que debería ser garante de la seguridad, así como defender y mantener la 
soberanía a través de las operaciones militares, ha sido infiltrada por los 
paramilitares, la guerrilla y el crimen organizado.  

Además la autora reafirma su referente de Estado que falla ante la incapacidad del 
mismo de establecer mecanismos que permitan una adecuada prestación de 
servicios públicos, entre ellos el de la alimentación, ya que la autora hace alusión 
la situación de hambre que se atraviesa en algunas regiones del  país que 
presentan niveles elevados de malnutrición.  

Tabla 1. Indicadores de vulnerabilidad del Estado identificados en la columna de 
opinión titulada ´Doce deseos´ de la columnista Natalia Springer.  

Número del Indicador y especificaciones del 
mismo que aplican  al Estado colombiano 

Fragmento del texto que se relaciona con el 
indicador 

1. Incremento de las presiones demográficas 
• Las presiones derivadas de modelos de 

asentamiento grupal que afectan  la libertad 
de participar en formas comunes de vida 
humana y actividades físicas, incluyendo la 
productividad económica, los viajes, la 
interacción social, el culto religioso.  

• Las presiones de la distribución sesgada de 
la población, tales cómo “juventud o edad 
madura”, o desde los índices divergentes 
del crecimiento de la población entre los 
grupos comunitarios competidores.  

 

“Que tanto los pueblos indígenas como las 
negritudes consigan elevar su voz, sus líderes y 
sus aspiraciones a niveles de alcance nacional. 
La paz exige la erradicación de ese racismo 
soterrado que pudre los cimientos de la 
convivencia”. 

3. Legado de venganza de los grupos 
sublevados 
 
• Historia de agravios a grupos comunales 

basadas en injusticias recientes o pasadas, 
las cuales pudieron originarse siglos atrás.  

• Muestras de las atrocidades cometidas con 
impunidad en contra de los grupos 
comunitarios. 

• Grupos específicos señalados por las 
autoridades estatales, o por los grupos 
dominantes, de persecución o represión.  

• Exclusión política institucionalizada. 
 

“Que las Farc liberen inmediata e 
incondicionalmente a todos los secuestrados y 
renuncien a la práctica de la esclavitud” y “que 
el Presidente se decida a nombrar un equipo y 
un plan de paz exclusivos para atender el caso 
del ELN”. 

 “Que tanto los pueblos indígenas como las 
negritudes consigan elevar su voz, sus líderes y 
sus aspiraciones a niveles de alcance nacional. 
La paz exige la erradicación de ese racismo 
soterrado que pudre los cimientos de la 
convivencia”. 

  8.  Deterioro progresivo de los servicios 
públicos 
 
• Desaparición de las funciones básicas del 

Estado que sirven a la gente, incluyendo no 
proteger a los ciudadanos ante el 

“Que se erradiquen el hambre y la inseguridad 
alimentaria. Colombia produce comida los 365 
días del año; es una vergüenza que algunas 
regiones padezcan tasas de malnutrición 
comparables con los peores índices globales”. 
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terrorismo y la violencia y proporcionar 
servicios esenciales, como la salud, la 
educación, el saneamiento y el  transporte 
público.  

 
9. Suspensión o arbitraria aplicación de la ley y 
violación generalizada de los derechos 
humanos 
 
• Aumento del número de presos políticos o 

disidentes a los que se les niega el debido 
proceso de conformidad con las normas y 
prácticas internacionales.  

• Abuso generalizado de los derechos 
legales, políticos y sociales, incluidos los de 
los individuos, grupos o instituciones 
culturales (por ejemplo, el acoso a la 
prensa, la politización del poder judicial, 
uso interno de fuerzas militares para fines 
políticos, represión pública de los 
opositores políticos, persecución religiosa o 
cultural).  

 

“Que las Farc liberen inmediata e 
incondicionalmente a todos los secuestrados y 
renuncien a la práctica de la esclavitud” 
 

  10. El aparato de seguridad opera como un 
"Estado dentro de un Estado"  
 
• Aparición de milicias privadas patrocinadas 

o apoyadas por el Estado para aterrorizar a 
los opositores políticos, a los presuntos 
“enemigos” o a los civiles que simpatizan 
con la oposición.  

• Surgimiento de un “ejército dentro de un   
ejército” que sirve a los intereses de la 
camarilla política y militar dominante.  

Paramilitares, guerrillas, mafias y crimen 
organizado han conseguido infiltrar y debilitar 
las Fuerzas Armadas y es por eso que hoy 
buena parte de los enemigos están dentro de 
las propias filas. Esos individuos son criminales 
escondidos tras un uniforme que no les 
pertenece y que usan para defender intereses 
mezquinos, deshonrando a todos nuestros 
soldados que hacen sacrificios incontables por 
defender la libertad.  

 
12. Intervención de otros Estados o actores 
políticos externos 
 
• Militares o paramilitares (que no hacen 

parte de los ejércitos, estados, grupos de 
identidad o entidades) comprometidos en 
los asuntos internos del Estado en riesgo y 
que afectan el equilibrio interno del poder o 
la resolución del conflicto. 

 

Paramilitares, guerrillas, mafias y crimen 
organizado han conseguido infiltrar y debilitar 
las Fuerzas Armadas y es por eso que hoy 
buena parte de los enemigos están dentro de 
las propias filas. Esos individuos son criminales 
escondidos tras un uniforme que no les 
pertenece y que usan para defender intereses 
mezquinos, deshonrando a todos nuestros 
soldados que hacen sacrificios incontables por 
defender la libertad.  

 
 
 
 
 
 



 88 

Columna de opinión: El año de la verdad 
Fecha: 11 de enero de 2007 
Columnista: Miguel Silva  
 
-Ámbito estatal: El autor no hace una sugerencia explícita de su idea de Estado; 
sin embargo, este concepto se encuentra en cierta medida implícito ya que con  
frecuencia cita al Gobierno y a la ‘oposición’, dando por sentado que hay un 
gobierno que dirige las instituciones estatales y que hay una oposición que refuta 
la manera en que dicho gobierno maneja los asuntos que competen al Estado, en 
este caso el proceso de paz con las AUC y el de reparación de las víctimas.  
 
A partir de ahí esa relación entre gobierno y oposición planteada en su columna, el 
autor le da características al Estado colombiano que pueden relacionarse con los 
indicadores de la Fundación para la Paz de la siguiente manera:   
 
Tabla 2. Indicadores de vulnerabilidad del Estado identificados en la columna de 
opinión titulada ´El año de la verdad´ del columnista Miguel Silva 
 
Número del Indicador y especificaciones del 

mismo que aplican  al Estado colombiano  
Fragmento del texto que se relaciona con 

indicador 
2. Desplazamiento masivo de refugiados o 
personas desplazadas internamente que 
generan emergencias humanitarias complejas.  
 
• Desarraigo forzoso de comunidades 

grandes como resultado del azar o de la 
violencia dirigida y / o la represión, 
provocando la escasez de alimentos, las 
enfermedades, falta de agua potable, 
competencia por la tierra, y los disturbios 
que pueden disparar grandes problemas 
humanitarios y de seguridad, tanto dentro 
como entre los países. 

 

“Pero lo más importante es que el tema 
constituye una oportunidad para reparar a los 
familiares de las víctimas y a los desplazados, 
esos anónimos aterrados a los que ni el 
Gobierno ni la oposición les prestan un 
segundo de atención. Quizá porque ahora no 
tienen ni dónde vivir, ni dónde votar. Y en 
Colombia, pareciera que quien no vota no 
existe.” 

3. Legado de venganza de los grupos 
sublevados 
 
• Historia de agravios a grupos comunales 

basadas en injusticias recientes o pasadas, 
las cuales pudieron originarse siglos atrás.  

• Muestras de las atrocidades cometidas con 
impunidad en contra de los grupos 
comunitarios. 

• Grupos específicos señalados por las 
autoridades estatales, o por los grupos 
dominantes, de persecución o represión.  

• Exclusión política institucionalizada. 
 

“El Gobierno ha alegado desde sus inicios que 
el proceso de paz es fundamental para salir de 
la violencia. Hay hechos contundentes que así 
lo demuestran. Las matemáticas simples, para 
no entrar en la casuística de Pizarro, Garzón, 
Pardo Leal, Cepeda, la Negra, Honduras, 
Mapiripán, y tantos otros nombres 
espeluznantes, así lo indicarían. Si esos 
asesinos no están asesinando, menos 
asesinatos habrá, se diría en lenguaje escolar.” 

“La oposición, por su parte, dice, no sin algo de 
razón, que se trata de crímenes de lesa 
humanidad, no de asesinatos políticos y que 
por ese motivo se requiere de una solución de 
justicia. Quienes han cometido masacres no 
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deben ser perdonados, alegan, y, en cambio, 
deben ser sometidos a la justicia. En esto, el 
Polo ha sido más constructivo porque tiene, 
quizá, a las Farc en el contexto de la política de 
paz. Lo que pase aquí se aplicará en el futuro 
con las Farc.” 

7. Criminalización y/o deslegitimación del 
Estado  
 
• Resistencia de las élites gobernantes a la 

transparencia, a la rendición de cuentas y 
la representación política  

• Pérdida generalizada de la confianza 
popular en las instituciones del Estado y 
sus procesos, por ejemplo las elecciones 
boicoteadas o impugnadas, 
manifestaciones públicas masivas, 
desobediencia civil continua, inhabilidad del 
Estado para recaudar impuestos, 
resistencia a la conscripción militar, 
aumento de las fuerzas armadas 
insurgentes.  

“El lío de fondo que existe al respecto es que 
mientras que el Gobierno considera que este es 
un (histórico) proceso de paz, los opositores 
piensan que se trata de un (simple) 
sometimiento a la justicia.” 

“Mientras el Gobierno piense que este es, 
apenas, un proceso de paz, estará siempre a la 
defensiva, juzgará todo contacto político con los 
'paras' como legítimo y verá a los críticos como 
enemigos de la paz. Pondrá en riesgo el 
proceso por no ver clara la necesidad de hacer 
justicia. Y estará a la defensiva.” 

 

  8.  Deterioro progresivo de los servicios 
públicos 
 
• Desaparición de las funciones básicas del 

Estado que sirven a la gente, incluyendo no 
proteger a los ciudadanos ante el 
terrorismo y la violencia y proporcionar 
servicios esenciales, como la salud, la 
educación, el saneamiento y el  transporte 
público.  

• El aparato estatal se reduce a los 
organismos que prestan servicios a las 
elites gobernantes, como las fuerzas de 
seguridad, el personal presidencial, el 
banco central, el cuerpo diplomático y las 
agencias de recaudo tradicionales.  

 

“Pero lo más importante es que el tema 
constituye una oportunidad para reparar a los 
familiares de las víctimas y a los desplazados, 
esos anónimos aterrados a los que ni el 
Gobierno ni la oposición les prestan un 
segundo de atención. Quizá porque ahora no 
tienen ni dónde vivir, ni dónde votar. Y en 
Colombia, pareciera que quien no vota no 
existe.” 

9. Suspensión o arbitraria aplicación de la ley y 
violación generalizada de los derechos 
humanos 
 
• Brote de violencia de inspiración política (a 

diferencia del criminal) en contra de civiles 
inocentes.  

• Abuso generalizado de los derechos 
legales, políticos y sociales, incluidos los de 
los individuos, grupos o instituciones 
culturales (por ejemplo, el acoso a la 
prensa, la politización del poder judicial, 
uso interno de fuerzas militares para fines 
políticos, represión pública de los 

“Las matemáticas simples, para no entrar en la 
casuística de Pizarro, Garzón, Pardo Leal, 
Cepeda, la Negra, Honduras, Mapiripán, y 
tantos otros nombres espeluznantes, así lo 
indicarían. Si esos asesinos no están 
asesinando, menos asesinatos habrá, se diría 
en lenguaje escolar. 

La oposición, por su parte, dice, no sin algo de 
razón, que se trata de crímenes de lesa 
humanidad, no de asesinatos políticos y que 
por ese motivo se requiere de una solución de 
justicia. Quienes han cometido masacres no 
deben ser perdonados, alegan, y, en cambio, 
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opositores políticos, persecución religiosa o 
cultural).  

 

deben ser sometidos a la justicia.” 

“Pero lo más importante es que el tema 
constituye una oportunidad para reparar a los 
familiares de las víctimas y a los desplazados, 
esos anónimos aterrados a los que ni el 
Gobierno ni la oposición les prestan un 
segundo de atención. Quizá porque ahora no 
tienen ni dónde vivir, ni dónde votar. Y en 
Colombia, pareciera que quien no vota no 
existe.” 

12. Intervención de otros Estados o actores 
políticos externos 
 
• La intervención de los donantes, 

especialmente si hay una tendencia a la 
excesiva dependencia de la ayuda exterior 
o las misiones de mantenimiento de la paz.  

 

“Los gringos, a su vez, piensan únicamente en 
el tema de narcotráfico y para ellos resulta más 
grave la tonelada de coca en Baltimore que los 
100 masacrados en Segovia.” 

 

 
 
Columna de opinión: Un secreto de seis años 
Fecha: 21 de enero de 2007.  
Columnista: María Jimena Duzán 
 
-Ámbito estatal: Duzán hace una caracterización del Estado colombiano al 
presentarlo implícitamente como el sitio en el que se albergan gobernantes poco 
severos ante los delitos que cometen los funcionarios públicos y que debilitan a las 
instituciones, además de indicar que esas actitudes no son precisamente las 
apropiadas en un país que se dice democrático y que tiene una lucha real contra 
los grupos subversivos.   
 
La columnista reclama presencia estatal, sobre todo en la aplicación de la ley y en 
la búsqueda de justicia, puesto que la idea que tiene del Estado es de una 
institución débil y manejada por funcionarios que se dejan manipular por actores 
político-militares que no deberían entrometerse en los procesos de las 
instituciones estatales 
 
Duzán hace señalamientos al Estado colombiano que se relacionan con los 
siguientes indicadores: 
 
Tabla 3. Indicadores de vulnerabilidad del Estado identificados en la columna de 
opinión titulada ´Un secreto de seis años´ de la columnista María Jimena Duzán  
 
Número del Indicador y especificaciones del 

mismo que aplican  al Estado colombiano  
Fragmento del texto que se relaciona con el 

indicador  
7. Criminalización y/o deslegitimación del 
Estado  

“Sorprende que el primero en minimizar lo que 
sucedió hace seis años en Santa Fe de Ralito 
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• Resistencia de las élites gobernantes a la 

transparencia, a la rendición de cuentas y 
la representación política. 

 
• Corrupción o lucro masivo y endémico de 

las élites gobernantes.  
 
 

haya sido el ministro del Interior, Carlos 
Holguín. Me imagino que, afanado porque entre 
los firmantes está Julio Manzur, jefe de su 
adorado Partido Conservador, no encontró 
mejor forma de minimizar el hecho que 
reducirlo a un acto aparentemente inofensivo, 
con el sibilino argumento de que como el texto 
del documento es tan acertado que "hasta se 
podría refrendar", los alcances de este pacto no 
tienen ningún impacto en nuestra de por sí 
maltratada democracia.” 

“Yo no creo que lo sucedido hace seis años se 
pueda minimizar de esa manera, como 
tampoco creo que el pacto sea tan inofensivo, 
como lo quieren presentar algunos. Si lo fuera, 
no se hubiera mantenido en secreto durante 
seis años. Y si no se hubiera pactado algo más 
que la refundación del país, ninguno de los 
firmantes andaría tan nervioso, como dicen que 
andan.” 

  9. Suspensión o arbitraria aplicación de la ley 
y violación generalizada de los derechos 
humanos 
 
• Aparición de un régimen autoritario, 

dictatorial o militar en el cual las 
instituciones constitucionales y 
democráticas y los procesos son 
suspendidos o manipulados.  

• Abuso generalizado de los derechos 
legales, políticos y sociales, incluidos los de 
los individuos, grupos o instituciones 
culturales (por ejemplo, el acoso a la 
prensa, la politización del poder judicial, 
uso interno de fuerzas militares para fines 
políticos, represión pública de los 
opositores políticos, persecución religiosa o 
cultural). 

  

De ahí que resulte inexplicable que luego de 
semejante lapo, se trate con guante de seda al 
congresista Juan Manuel López Cabrales, 
firmante del documento de Ralito del 2001 y 
muy allegado al doctor Serpa. Si el liberalismo 
quiere ser coherente, señor ex presidente 
Gaviria, Juan Manuel López Cabrales tendría 
que salir del liberalismo. 

11. Aumento de élites faccionalizadas∗ 
 
• Fragmentación de las élites gobernantes y 

las instituciones del Estado a lo largo de las 
líneas de grupo  
 

Para el 2001, el Partido Liberal, por ser el 
partido del poder, de los puestos, había sido 
escogido por los paramilitares como el 
epicentro de su nuevo proyecto político, el cual 
consistía en promover una negociación con tres 
patas: Gobierno, guerrilla y Auc. Por eso, nadie 
le cree al presidente Uribe, que en ese 
momento era liberal, cuando dice que la 
primera vez que oyó hablar de los grupos 
paramilitares fue hace tan solo unos pocos 

                                                 
∗ Que están armadas para seguir y favorecer el partido de alguien, o que provocan desórdenes, 
cometen violencias o se mantiene en rebeldía. 
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años, cuando fue testigo de una pelea entre 
Miguel de la Espriella y Juan Manuel López 
Cabrales, quienes mutuamente se recriminaron 
su presunta relación con los 'paras'. 

12. Intervención de otros Estados o actores 
políticos externos 
 
• Militares o paramilitares (que no hacen 

parte de los ejércitos, estados, grupos de 
identidad o entidades) comprometidos en 
los asuntos internos del Estado en riesgo y 
que afectan el equilibrio interno del poder o 
la resolución del conflicto. 

De ahí que resulte inexplicable que luego de 
semejante lapo, se trate con guante de seda al 
congresista Juan Manuel López Cabrales, 
firmante del documento de Ralito del 2001 y 
muy allegado al doctor Serpa. Si el liberalismo 
quiere ser coherente, señor ex presidente 
Gaviria, Juan Manuel López Cabrales tendría 
que salir del liberalismo. 
 
Para el 2001, el Partido Liberal, por ser el 
partido del poder, de los puestos, había sido 
escogido por los paramilitares como el 
epicentro de su nuevo proyecto político, el cual 
consistía en promover una negociación con tres 
patas: Gobierno, guerrilla y Auc. Por eso, nadie 
le cree al presidente Uribe, que en ese 
momento era liberal, cuando dice que la 
primera vez que oyó hablar de los grupos 
paramilitares fue hace tan solo unos pocos 
años, cuando fue testigo de una pelea entre 
Miguel de la Espriella y Juan Manuel López 
Cabrales, quienes mutuamente se recriminaron 
su presunta relación con los 'paras'. 

 

Columna de opinión: ¿La nación soñada? 
Fecha: 21 de enero de 2007.  
Columnista: Armando Benedetti Jimeno  

-Ámbito estatal: El autor reconoce la existencia de un Estado pero en su columna 
lo ve “desarmado” frente a la empresa criminal que él mismo dice que constituye el 
paramilitarismo y en una frase sintetiza su concepción: “A veces, los paramilitares 
fueron, son, el Estado”.  De acuerdo a esto podría decirse que Armando Benedetti 
tiene un referente de Estado Paramilitar.  
 
El Estado resulta pues para Benedetti completamente intervenido por el accionar 
de los grupos que como él indica tienen la libertad de decidir desde si el alcalde 
escogido por voto popular puede gobernar cierta zona, hasta nombrar jueces y  
dictar medidas de aseguramiento preventivas a quienes podrían llegar a intervenir 
en la realización de sus planes. Todo esto, amparados en la corrupción reinante 
en ciertas instituciones territoriales que hace más fácil la incursión en ellas de esta 
fuerza armada.  
 
Sin embargo, el autor aclara que ya no se trata de una simple infiltración por parte 
del paramilitarismo en las instituciones estatales, porque ésta ha llegado a tal 
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punto que parecería imposible pensar en una nación civilizada dado lo improbable 
de que las instituciones recuperen una completa legitimidad.  
 
Benedetti reconoce también como parte del Estado a toda una serie de agencias 
de seguridad encargadas de velar por el orden y la conservación de la fuerza 
legitima y a quienes les corresponde instaurar el orden (el DAS, el Ejército, la 
Policía, la Armada); sin embargo, da por sentado que al interior de todas ellas se 
han camuflado personajes y proyectos relacionados con el accionar paramilitar y 
su afán de tener control sobre la fuerza para poder determinar los rumbos de 
ciertas zonas del país y encaminarlos hacia sus ideales de riqueza y depuración.  
 
Tabla 4. Indicadores de vulnerabilidad del Estado identificados en la columna de 
opinión titulada ´¿La Nación Soñada?´ del columnista Armando Benedetti Jimeno  
 
Número del Indicador y especificaciones del 

mismo que aplican  al Estado colombiano  
Fragmento del texto que se relaciona con el 

indicador  
3. Legado de venganza de los grupos 
sublevados 
 
• Grupos específicos señalados por las 

autoridades estatales, o por los grupos 
dominantes, de persecución o represión.  

No siempre la estúpida violencia de las Farc o 
del Eln sirve para explicar la aparición de 
aquellos aparatos de muerte. En casos como el 
de Barranquilla, lo subversivo es un dato 
insignificante frente a la poderosa empresa 
criminal que aquí instauraron los paramilitares. 

7. Criminalización y/o deslegitimación del 
Estado  
 

• Corrupción o lucro masivo y endémico 
de las élites gobernantes.  

• Resistencia de las élites gobernantes a 
la transparencia, a la rendición de 
cuentas y la representación política  

• Pérdida generalizada de la confianza 
popular en las instituciones del Estado 
y sus procesos, por ejemplo las 
elecciones boicoteadas o impugnadas, 
manifestaciones públicas masivas, 
desobediencia civil continua, 
inhabilidad del Estado para recaudar 
impuestos, resistencia a la conscripción 
militar, aumento de las fuerzas 
armadas insurgentes.  

A la enorme tragedia de los asesinatos, las 
desapariciones, los fosas comunes, las torturas 
y el terror, habrá que agregar la corrupción sin 
antecedentes “que, en abierta connivencia con 
legendarias organizaciones de la corrupción 
clientelista, impusieron a las entidades 
territoriales de la Costa” 

“En una simbiosis infernal se confundían con el 
DAS, el Ejército, la Policía, la Armada y otras 
agencias de seguridad. Nombraban jueces y 
magistrados, amañaban repartos, imponían 
fallos, dictaban medidas de aseguramiento. 
Quitaban y ponían la propiedad privada sobre 
muebles e inmuebles.” 

 

  9. Suspensión o arbitraria aplicación de la ley 
y violación generalizada de los derechos 
humanos 
 

• Aparición de un régimen autoritario, 
dictatorial o militar en el cual las 
instituciones constitucionales y 
democráticas y los procesos son 
suspendidos o manipulados.  

• Brote de violencia de inspiración 

“A la enorme tragedia de los asesinatos, las 
desapariciones, los fosas comunes, las torturas 
y el terror, habrá que agregar la corrupción sin 
antecedentes que, en abierta connivencia con 
legendarias organizaciones de la corrupción 
clientelista, impusieron a las entidades 
territoriales de la Costa.” 

“Los paramilitares asesinaron a los alcaldes 
que estorbaban su proyecto criminal y eligieron 
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política (a diferencia del criminal) en 
contra de civiles inocentes.  

• Abuso generalizado de los derechos 
legales, políticos y sociales, incluidos 
los de los individuos, grupos o 
instituciones culturales (por ejemplo, el 
acoso a la prensa, la politización del 
poder judicial, uso interno de fuerzas 
militares para fines políticos, represión 
pública de los opositores políticos, 
persecución religiosa o cultural).  

 
 

a sus sucesores. Accedían así al pleno control 
del tesoro y la contratación pública. Creaban 
circunscripciones electorales de facto donde 
con las armas, la intimidación y el dinero 
elegían parlamentarios, diputados y 
concejales.” 

“En la zona de los Montes de María, la misma 
donde mataban los alcaldes, elegían los 
alcaldes, cometían delitos contra la 
administración pública y abrían fosas comunes, 
se realizaron más de 400 detenciones 
arbitrarias en tres años.” 

“Existen fiscales con un historial de peligrosa 
efectividad en términos de detenciones 
preventivas así. El que ordenó la detención de 
Alfredo Correa, asesinado después de su 
liberación, es el mismo que dispuso la de Yamil 
Cure, un folclorista barranquillero, y de Amaury 
Padilla Cabarcas, defensor de derechos 
humanos exiliado en Uruguay. Allí no paran 
esos "falsos positivos" de Fiscalía: el mismo 
funcionario, según se deduce del texto de un 
reportaje de El Heraldo, habría ordenado 
recientemente la detención de Fredy Muñoz, 
periodista cartagenero al servicio de Telesur. 
Los propios expedientes de Justicia y Paz 
terminan convertidos en un instrumento 
perverso. Tal lo que estaría ocurriendo con 
unos policías de Fonseca a quienes Mancuso 
acusa ahora de haber recibido 50 millones por 
liberarlo a él y a 'Jorge 40', luego de haberlos 
capturado por unos asesinatos en Villanueva. 
En realidad fue un Fiscal, destituido por eso 
mediante fallo de la Corte Suprema, quien 
otorgó la libertad que ahora les endilga a los 
policías que lo capturaron.” 

10. El aparato de seguridad opera como un 
"Estado dentro de un Estado"  
 

• Aparición de élites o guardias 
pretorianas que operan con impunidad  
• Aparición de milicias privadas 
patrocinadas o apoyadas por el Estado 
para aterrorizar a los opositores políticos, a 
los presuntos “enemigos” o a los civiles que 
simpatizan con la oposición.  
• Surgimiento de un “ejército dentro de 
un ejército” que sirve a los intereses de la 
camarilla política y militar dominante.  
• Surgimiento de milicias rivales, fuerzas 
guerrilleras o ejércitos privados, en una 

“A veces, los paramilitares fueron, son, el 
Estado. Si se armonizan a mano alzada los 
textos de las confesiones de Mancuso, el 
computador de 'Jorge 40' y las deficientes 
investigaciones de la justicia, se llega a la 
conclusión de que estamos frente a mucho más 
que una simple infiltración de agencias del 
Estado.”  

“Los paramilitares asesinaron a los alcaldes 
que estorbaban su proyecto criminal y eligieron 
a sus sucesores. Accedían así al pleno control 
del tesoro y la contratación pública. Creaban 
circunscripciones electorales de facto donde 
con las armas, la intimidación y el dinero 
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lucha armada o prolongadas campañas 
violentas contra las fuerzas de seguridad 
del Estado.  

 

elegían parlamentarios, diputados y concejales. 
En una simbiosis infernal se confundían con el 
DAS, el Ejército, la Policía, la Armada y otras 
agencias de seguridad. Nombraban jueces y 
magistrados, amañaban repartos, imponían 
fallos, dictaban medidas de aseguramiento. 
Quitaban y ponían la propiedad privada sobre 
muebles e inmuebles.” 
  

  11. Aumento de élites faccionalizadas 
 

• Fragmentación de las élites 
gobernantes y las instituciones del 
Estado a lo largo de las líneas de 
grupo.  

“Los paramilitares (…)en una simbiosis infernal 
se confundían con el DAS, el Ejército, la 
Policía, la Armada y otras agencias de 
seguridad. Nombraban jueces y magistrados, 
amañaban repartos, imponían fallos, dictaban 
medidas de aseguramiento. Quitaban y ponían 
la propiedad privada sobre muebles e 
inmuebles.” 

12. Intervención de otros Estados o actores 
políticos externos 
 

• Militares o paramilitares (que no hacen 
parte de los ejércitos, estados, grupos 
de identidad o entidades) 
comprometidos en los asuntos internos 
del Estado en riesgo y que afectan el 
equilibrio interno del poder o la 
resolución del conflicto. 

 

“A veces, los paramilitares fueron, son, el 
Estado. Si se armonizan a mano alzada los 
textos de las confesiones de Mancuso, el 
computador de 'Jorge 40' y las deficientes 
investigaciones de la justicia, se llega a la 
conclusión de que estamos frente a mucho más 
que una simple infiltración de agencias del 
Estado.”  

“Los paramilitares asesinaron a los alcaldes 
que estorbaban su proyecto criminal y eligieron 
a sus sucesores. Accedían así al pleno control 
del tesoro y la contratación pública. Creaban 
circunscripciones electorales de facto donde 
con las armas, la intimidación y el dinero 
elegían parlamentarios, diputados y concejales. 
En una simbiosis infernal se confundían con el 
DAS, el Ejército, la Policía, la Armada y otras 
agencias de seguridad. Nombraban jueces y 
magistrados, amañaban repartos, imponían 
fallos, dictaban medidas de aseguramiento. 
Quitaban y ponían la propiedad privada sobre 
muebles e inmuebles.” 

 
 
Columna de opinión: ¿Callejón sin salida? 
Fecha: 30 de enero de 2007.  
Columnista: Jaime Castro    
 
-Ámbito estatal: El autor de la columna hace clara referencia al Gobierno, principal 
actor del texto, al que ve dividido en dos campos: el penal y el político, y de ambos 
señala las falencias que se han dado para el enfrentamiento de situaciones 
polémicas en el país como el ‘proceso 8000’ y la parapolítica. Castro reconoce la 
existencia del Estado en tanto habla del poder político y penal que tiene el 
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Gobierno, sin embargo, sobre los actores que lo conforman, menciona que no 
generan verdaderas iniciativas para la resolución de los problemas que se 
presentan ahora en el país, los cuales el autor califica como mucho más graves y 
complejos que los de otras épocas88 en las que a su juicio y, como señala en el 
texto, “se comprometió la legitimidad de toda la organización estatal”89. 
 
A partir de lo anterior y teniendo en cuenta que es el gobierno quien administra el 
Estado, podría pensarse que el autor reconoce la existencia de un Estado en 
Colombia, pero que lo ve débil por los manejos inadecuados que, a manos de los 
gobiernos de antes y de ahora, se le ha dado al aparato estatal y por los ‘pañitos 
de agua tibia’ con los que tratan de resolver problemáticas que necesitan reformas 
menos superficiales y más estructurales.  
 
Podría decirse además que para el autor lo que no funciona del Estado es el 
gobierno y que ante eso propone no sólo castigar a quienes hacen parte de él y 
están involucrados en la parapolítica sino hacer una reforma estructural que 
permita establecer sanciones severas para dar inhabilidad política a los partidos 
que respalden a miembros vinculados con el paramilitarismo que se encuentren en 
instituciones estatales como el congreso.  
 
Tabla 5. Indicadores de vulnerabilidad del Estado identificados en la columna de 
opinión titulada ´¿Callejón sin salida?´ del columnista Jaime Castro 
 
Número del Indicador y especificaciones 

del mismo que aplican  al Estado 
colombiano  

Fragmento del texto que se relaciona con 
indicador 

 
  12. Intervención de otros Estados o actores 
políticos externos 
 
• Militares o paramilitares (que no hacen 

parte de los ejércitos, estados, grupos de 
identidad o entidades) comprometidos en 

“Se comporta (el Congreso) como archipiélago 
de partidos que deciden con sus cálculos y 
temores. Tampoco los partidos. Los del 
Gobierno, porque duermen plácida siesta 
burocrática y no reciben instrucciones de lo 
alto, que hubieran evitado la boutade del 
senador Araújo: pidió en Palacio que para 

                                                 

88 “La violencia política y social recrudeció entre 1948 y 1953 y, en general, en la década de los 
cincuenta. Se organizaron las guerrillas de los Llanos y numerosos grupos de resistencia en 
Tolima, Caldas, Valle, Boyacá, Cundinamarca, Santanderes y otras regiones. La intensidad de la 
violencia se reflejó en los cambios profundos experimentados por la sociedad colombiana, 
principalmente en las áreas rurales, aumentando la migración de los campos a las ciudades. 
Durante la violencia, las instituciones fundamentales se desquiciaron y ocurrieron cambios en las 
pautas de la tenencia de la tierra; se manifestó la crisis nacional, en una de las etapas más difíciles 
de la historia contemporánea de Colombia.” 1953-1957. [en línea] Bogotá D.C.: Presidencia de la 
República, 2006. [Consultado 20 de diciembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/historia/14.htm.  

 
89 CASTRO, Jaime. ¿Callejón sin salida? En :  El Tiempo, Bogotá D.C. (30,  Ene.,  2007). p. A9.   
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los asuntos internos del Estado en riesgo y 
que afectan el equilibrio interno del poder o 
la resolución del conflicto. 

superar la crisis el Gobierno vinculara sus 
enemigos al proceso en curso con los 'paras'. 
Los de oposición también guardan silencio. 
¿Piensan los partidos que salen bien librados 
porque, conforme a la legislación vigente, no 
pierden la personería jurídica ni las curules, 
pues sus elegidos que resulten "enredados" no 
tienen que retirarse del Congreso y, si son 
"desinvestidos" u obligados a renunciar, serán 
reemplazados por otros miembros de sus listas, 
aunque los votos que obtuvieron sean espurios 
y no debieran elegir a nadie? 

Los paños de agua tibia no sirven para un 
sistema político que tiene la condición de 
enfermo grave. Hay que operarlo, aunque 
tenga fiebre. De lo contrario, en poco tiempo, 
habremos olvidado la 'parapolítica' de ahora 
que reaparecerá con otro nombre y 
procedimientos más refinados.” 

7. Criminalización y/o deslegitimación del 
Estado  
 
•  Corrupción o lucro masivo y endémico de 

las élites gobernantes.  
• Resistencia de las élites gobernantes 
a la transparencia, a la rendición de cuentas 
y la representación política  
• Pérdida generalizada de la confianza 
popular en las instituciones del Estado y sus 
procesos 

“La responsabilidad política que a muchos 
cabía nunca se hizo efectiva y las propuestas 
oficiales sobre gobierno de unidad, consulta 
popular y elecciones anticipadas fueron canto a 
la bandera. Como tampoco se tomaron 
decisiones político-institucionales que 
previnieran situaciones comparables, ni se 
cambió el entorno que las promovía y facilitaba, 
las de ahora generan crisis más graves y 
complejas” 

“Si quieren blindar las elecciones de este año, 
deben blindar la descentralización y el sistema 
electoral, poniendo en marcha las reformas 
regional, local, electoral y judicial que tanto 
ofrecen. Si no, aunque los jueces cumplan su 
tarea, las situaciones se agravarán. De la crisis 
no salimos con medidas judiciales, así como no 
acabaremos el narcotráfico con extradiciones y 
fumigaciones a la lata”. 

“La ley de bancadas ayuda y la coalición 
oficialista está integrada por partidos que no 
son de gobierno, sino del Gobierno. 
Desafortunadamente, lo único que a este 
interesa es la agenda legislativa. El Presidente 
pidió a sus amigos congresistas, "mientras no 
estén en la cárcel, votar los proyectos oficiales" 
y al liberalismo, facilitar el trámite de sus 
iniciativas. Desautorizó al Ministro del Interior, 
que había planteado la posibilidad de revocar 
mandatos y convocar nuevas elecciones. La 
"cumbre" de Hatogrande se hizo para asegurar 
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disciplinada aprobación de los proyectos 
gubernamentales. Y para minimizar la 
gravedad de los hechos, el ministro Holguín 
Sardi "refrendaría" el documento secreto de 
Ralito” 

. 
  9. Suspensión o arbitraria aplicación de la 
ley y violación generalizada de los derechos 
humanos 
 
• Aparición de un régimen autoritario, 
dictatorial o militar en el cual las instituciones 
constitucionales y democráticas y los 
procesos son suspendidos o manipulados.   

“Senador Araújo: pidió en Palacio que para 
superar la crisis el Gobierno vinculara sus 
enemigos al proceso en curso con los 'paras'. 
Los de oposición también guardan silencio. 
¿Piensan los partidos que salen bien librados 
porque, conforme a la legislación vigente, no 
pierden la personería jurídica ni las curules, 
pues sus elegidos que resulten "enredados" no 
tienen que retirarse del Congreso y, si son 
"desinvestidos" u obligados a renunciar, serán 
reemplazados por otros miembros de sus listas, 
aunque los votos que obtuvieron sean espurios 
y no debieran elegir a nadie?” 

 
 
Columna de opinión: El juicio contra el Estado 
Fecha: 4 de febrero de 2007 
Columnista: Armando Benedetti Jimeno 
 
-Ámbito estatal: El columnista sugiere un referente de Estado colombiano al cual 
ve pequeño, ausente, incapaz, indigente, indolente y desviado, siendo estás 
algunas de las principales razones para el surgimiento de grupos al margen de la 
ley.  
 
Sobre el Estado el autor pide tener en cuenta que no siempre donde éste se hace 
más ausente es que se presentan los mayores problemas ya que en ocasiones 
éstos surgen en zonas en las que el Estado interviene con frecuencia, como por 
ejemplo en la época en la que la economía del café se hizo más fuerte. Sin 
embargo, y como lo dice el autor, ese mismo Estado no pudo garantizar que no se 
diera inició a La Violencia (específicamente el autor habla de la época entre 1948 
y 1960). 
 
De ahí que pueda deducirse qué aunque el Estado esté presente en unas 
zonas más que otras, el autor todavía lo percibe incapaz de tener el control 
legítimo para el uso de la fuerza y que además falla no sólo en la creación sino 
en la implementación de sus políticas zonales, porque están sesgadas y no 
hacen mucha diferencia entre una zona y otra; por eso el autor hace referencia 
que no es lo mismo Antioquia que Chocó. Los distintos lugares del país tienen 
necesidades diversas y al parecer eso no ha sido bien apropiado e interpretado 
por el Estado.  



 99 

 
Tabla 6. Indicadores de vulnerabilidad del Estado identificados en la columna de 
opinión titulada ´El Juicio contra el Estado´ del columnista Armando Benedetti 
Jimeno 
 
Número del Indicador y especificaciones del 

mismo que aplican  al Estado colombiano  
Fragmento del texto que se relaciona con 

indicador  
  7. Criminalización y/o deslegitimación del 
Estado  
 
• Corrupción o lucro masivo y endémico de 

las élites gobernantes.  
• Resistencia de las élites gobernantes a la 

transparencia, a la rendición de cuentas y 
la representación política  

• Pérdida generalizada de la confianza 
popular en las instituciones del Estado y 
sus procesos, por ejemplo las elecciones 
boicoteadas o impugnadas, 
manifestaciones públicas masivas, 
desobediencia civil continua, inhabilidad del 
Estado para recaudar impuestos, 
resistencia a la conscripción militar, 
aumento de las fuerzas armadas 
insurgentes.  

• Crecimiento de los sindicatos de 
delincuentes vinculados a las élites 
gobernantes. 

 

“Se viene sosteniendo, con un ruido y 
frecuencia sospechosos, que las violencias 
subversivas, paramilitares y narcotraficantes 
tienen como causa primera y última el Estado 
pequeño, indigente, indolente y desviado que 
tenemos.” 
 
 

8. Deterioro progresivo de los servicios 
públicos 

 
• Desaparición de las funciones básicas del 

Estado que sirven a la gente, incluyendo no 
proteger a los ciudadanos ante el 
terrorismo y la violencia y proporcionar 
servicios esenciales, como la salud, la 
educación, el saneamiento y el  transporte 
público.  

• El aparato estatal se reduce a los 
organismos que prestan servicios a las 
elites gobernantes, como las fuerzas de 
seguridad, el personal presidencial, el 
banco central, el cuerpo diplomático y las 
agencias de recaudo tradicionales. 

“Se viene sosteniendo, con un ruido y 
frecuencia sospechosos, que las violencias 
subversivas, paramilitares y narcotraficantes 
tienen como causa primera y última el Estado 
pequeño, indigente, indolente y desviado que 
tenemos.” 
 
“El Estado que auspició ese apogeo en las 
laderas de los cafetales es el mismo que no 
pudo evitar que La Violencia (así, con 
mayúsculas para señalar aquella de los cortes 
de franela y los 300.000 muertos) se iniciara 
precisamente allí. Entre violencia y violencia, 
ese Estado ausente e incapaz se las arregló 
para garantizar a los productores: retención de 
la cosecha, desvío de impuestos a fondos 
administrados por particulares, monopolios de 
información y exportación; flotas mercantes, 
bancos, compañías financieras y de 
aseguramiento; capacidad para incidir 
directamente sobre políticas de crédito, 
monetarias y cambiarias, y, por supuesto, 
construcción de vías, plantas generadoras de 
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energía, acueductos, colegios y hospitales en la 
zona de influencia de los cultivos.” 
 
 
 

9. Suspensión o arbitraria aplicación de la ley y 
violación generalizada de los derechos 
humanos 
 
• Brote de violencia de inspiración política (a 

diferencia del criminal) en contra de civiles 
inocentes.  

• Abuso generalizado de los derechos 
legales, políticos y sociales, incluidos los de 
los individuos, grupos o instituciones 
culturales (por ejemplo, el acoso a la 
prensa, la politización del poder judicial, 
uso interno de fuerzas militares para fines 
políticos, represión pública de los 
opositores políticos, persecución religiosa o 
cultural). 

“El Estado que auspició ese apogeo en las 
laderas de los cafetales es el mismo que no 
pudo evitar que La Violencia (así, con 
mayúsculas para señalar aquella de los cortes 
de franela y los 300.000 muertos) se iniciara 
precisamente allí. 

 
 
Columna de opinión: Uribe, Tierra y Democracia 
Fecha: 8 de febrero de 2007 
Columnista: Antonio Navarro Wolff  
 
-Ámbito estatal: El autor reconoce la existencia de un Estado, sin embargo ve con 
preocupación el tema rural y la falta de soluciones a la problemática del 
desplazamiento de habitantes del campo colombiano, lo cual podría traducirse en 
un Estado que no es incluyente y que deja por fuera de sus políticas a varios 
grupos de sus ciudadanos. De ahí que comience su columna con la siguiente 
frase: “En Colombia hay tierra para todos. Lo que falta es gobierno para todos”.  
 
El columnista también señala que parte de la solución del conflicto armado 
colombiano esta estrechamente ligada con la aplicación de una reforma rural 
porque, en sus palabras, en el campo la pobreza extrema es mayor y es 
precisamente ese estado de pobreza el que conduce a las personas a formar 
parte voluntaria de la insurgencia al no contemplar otras salidas. En ocasiones ni 
siquiera es posible decidir la vinculación o no, pues son obligados por la misma 
insurgencia a participar de estos grupos.  En ese panorama el autor señala que 
“mucha gente no ama a las FARC, pero ama bastante menos al Estado”. 
 
Tabla 7. Indicadores de vulnerabilidad del Estado identificados en la columna de 
opinión titulada ´Uribe, Tierra y Democracia´ del columnista Antonio Navarro Wolff 
 
Número del Indicador y especificaciones 

del mismo que aplican  al Estado 
Fragmento del texto que se relaciona con 

indicador 
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colombiano  
2. Desplazamiento masivo de refugiados o 
personas desplazadas internamente que 
generan emergencias humanitarias 
complejas.  
 
• Desarraigo forzoso de comunidades 

grandes como resultado del azar o de la 
violencia dirigida y / o la represión, 
provocando la escasez de alimentos, las 
enfermedades, falta de agua potable, 
competencia por la tierra, y los disturbios 
que pueden disparar grandes problemas 
humanitarios y de seguridad, tanto 
dentro como entre los países. 

 

“Los campesinos que viven en las llamadas 
"zonas de colonización", especialmente en el 
suroriente de Colombia, llegaron allá 
expulsados por la violencia y por la falta de 
tierra y oportunidades en su área de origen. 
Ese pueblo es la base social de la insurgencia, 
en parte voluntaria y en parte forzada. Mucha 
gente no ama a las Farc, pero ama bastante 
menos al Estado. Sin la decisión de esa 
población, al menos de la mayoría de ella, no 
hay fuerza militar que pueda forzar una 
solución del conflicto.” 

3. Legado de venganza de los grupos 
sublevados 
 
• Historia de agravios a grupos comunales 

basadas en injusticias recientes o 
pasadas, las cuales pudieron originarse 
siglos atrás.  

• Muestras de las atrocidades cometidas 
con impunidad en contra de los grupos 
comunitarios. 

• Grupos específicos señalados por las 
autoridades estatales, o por los grupos 
dominantes, de persecución o represión.  

“Ese pueblo es la base social de la insurgencia, 
en parte voluntaria y en parte forzada. Mucha 
gente no ama a las Farc, pero ama bastante 
menos al Estado. Sin la decisión de esa 
población, al menos de la mayoría de ella, no 
hay fuerza militar que pueda forzar una 
solución del conflicto” 

. 

5. Desigual desarrollo económico a lo largo 
de las líneas de grupo 
 
• Grupo basado en la desigualdad, o 

desigualdad percibida, en la educación, 
el empleo y el estatus económico.  

• Grupo basado en el empobrecimiento, 
medido por los niveles de pobreza, las 
tasas de mortalidad infantil, niveles de 
educación.  

“Tal vez el doctor Uribe fue mal informado o es 
un poco flojo en la aritmética, pues 22 millones 
dividido por 13.000 es un poco mas de 1.700 
hectáreas en promedio. Don Santiago tiene un 
tanto menos, pero para el caso no importa, 
pues argumenté que la necesaria 
democratización de la tierra rural, la que 
podemos llamar Reforma Rural, para no 
llamarla con el impreciso y desgastado nombre 
de Reforma Agraria, era una necesidad 
inaplazable que no se iba a producir en un 
gobierno como el del doctor Uribe, porque su 
familia -y podía haber agregado que él mismo- 
era de finqueros, de dueños de tierra.” 

“Cuando uno va a las vegas del río Sinú en 
Córdoba, las tierras más fértiles de Colombia y 
tal vez del mundo, lo deslumbra el verde de los 
pastos y le sobrecoge el alma la pobreza de los 
campesinos. Casitas misérrimas de techo de 
paja y niños famélicos, rodeadas de extensas 
dehesas de cebúes sobrealimentados. Viven 
mejor los toros que las gentes”. 
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 7. Criminalización y/o deslegitimación del 
Estado 
 
• Pérdida generalizada de la confianza 

popular en las instituciones del Estado y 
sus procesos, por ejemplo las elecciones 
boicoteadas o impugnadas, 
manifestaciones públicas masivas, 
desobediencia civil continua, inhabilidad 
del Estado para recaudar impuestos, 
resistencia a la conscripción militar, 
aumento de las fuerzas armadas 
insurgentes. 

“Los campesinos que viven en las llamadas 
"zonas de colonización", especialmente en el 
suroriente de Colombia, llegaron allá 
expulsados por la violencia y por la falta de 
tierra y oportunidades en su área de origen. 
Ese pueblo es la base social de la insurgencia, 
en parte voluntaria y en parte forzada. Mucha 
gente no ama a las Farc, pero ama bastante 
menos al Estado”. 

1. Incremento de las presiones 
demográficas 

 
 
• Las presiones derivadas de la alta 

densidad de población en relación con el 
suministro de alimentos y otros recursos 
para mantener la vida. 

 
• Las presiones derivadas de patrones de 

asentamiento grupal y el entorno físico, 
incluyendo disputas fronterizas, la 
propiedad o la ocupación de la tierra, 
acceso a las salidas de transporte, 
control de los centros históricos o 
religiosos y la proximidad de peligros 
para el medio ambiente. 

¨Casitas misérrimas de techo de paja y niños 
famélicos, rodeadas de extensas dehesas de 
cebúes sobrealimentados.” 

“El tema rural es un asunto mayor de la 
agenda democrática del país. La solución de 
nuestro conflicto armado pasa 
obligatoriamente por una Reforma Rural 
integral, incluyendo la democratización de la 
propiedad de la tierra. Además, si queremos 
avanzar en el logro de las metas del milenio, lo 
rural es clave porque es en el campo donde la 
pobreza extrema es mayor”. 

 

8.  Deterioro progresivo de los servicios 
públicos 
 
• Desaparición de las funciones básicas 

del Estado que sirven a la gente, 
incluyendo no proteger a los ciudadanos 
ante el terrorismo y la violencia y 
proporcionar servicios esenciales, como 
la salud, la educación, el saneamiento y 
el  transporte público. 

 

“Cuando uno va a las vegas del río Sinú en 
Córdoba, las tierras más fértiles de Colombia y 
tal vez del mundo, lo deslumbra el verde de los 
pastos y le sobrecoge el alma la pobreza de los 
campesinos. Casitas misérrimas de techo de 
paja y niños famélicos, rodeadas de extensas 
dehesas de cebúes sobrealimentados.” 

 
 
 
Columna de opinión: Los unos matando y los otros go bernando  
Fecha: 14 de febrero de 2007  
Columnista: Claudia López 
 
-Ámbito estatal: Al iniciar su columna la autora hace referencia explícita a dos tipos 
de Estado que podría decirse que corresponden a momentos pasado y presente 
del país: 
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“Si por cuenta del "Estado débil" del pasado teníamos una guerrilla 
envalentonada”, por cuenta del "Estado fuerte" de hoy tenemos mafias 
entronizadas y gobernando”. Así que si bien él Estado de hoy tiene un estatus de 
“fuerte” gracias a las apreciaciones difundidas a través de los medios de 
comunicación por los portavoces oficiales del gobierno, la debilidad podría decirse, 
ya no está tanto en el imaginario de Estado de las audiencias, sino en las 
instituciones estatales mismas, porque la soberanía y la democracia están siendo 
violentadas por aquellos políticos que dicen representar los intereses de la 
comunidad pero que en realidad representan un proyecto político paramilitar.  
 
Debe señalarse aquí que la caracterización débil-fuerte no corresponde 
precisamente a una concepción de la autora sino que está dada, más bien, por un 
pensamiento generalizado  (y a un discurso mediático) en el que se ve al Estado 
actual mucho más fuerte frente a los problemas que afectan al país en 
comparación con los gobiernos predecesores que podrían considerarse débiles. 
Ahora bien, por más “fuerte” o “débil” que se considere al Estado se refleja  que 
siempre ha estado intervenido  por actores externos que ponen en entredicho su 
soberanía (“mafias entronizadas y gobernando)  y el uso legitimo de la fuerza 
(guerrilla envalentonada) que debería limitarse a este.  
 
El concepto de Estado intervenido y los alcances del paramilitarismo sobre el 
mismo,  se refuerzan en el texto con la explicación que López realiza sobre cómo 
este grupo armado logró representatividad: “A nivel local, a la par de su expansión 
militar, formaron nuevos partidos políticos, que se convirtieron en estrellas 
electorales mezclando votos del otrora cacicazgo bipartidista y la promoción de 
nuevas figuras (…) mataron opositores, impusieron candidatos, metieron plata y, 
cuando todo eso no alcanzaba, alteraron los registros electorales para asegurar la 
victoria. Esa combinación de formas de lucha consolidó su poder en 223 
municipios y 12 departamentos”90. 
 
Especial atención merece una de las frases mencionadas por la autora porque 
además de ratificar su posición sobre el “gobierno” paramilitar, también señala que 
se ha visto fortalecido por las instituciones del Estado que deberían garantizar la 
seguridad: “Los paramilitares gobiernan porque cuentan con respaldo social y 
político y son aliados del ejército y la policía”.  
 
 
 
 
 

                                                 
90 LÓPEZ, Claudia. Los unos Matando y los otros Gobernando. En: El Tiempo. Bogotá D.C. (14,  
Feb.,  2007). p. A8.   
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Tabla 8. Indicadores de vulnerabilidad del Estado identificados en la columna de 
opinión titulada ´Los unos matando y los otros gobernando´ de la columnista 
Claudia López 
 

 
Número del Indicador y especificaciones del 

mismo que aplican  al Estado colombiano  
Fragmento del texto que se relaciona con el 

indicador  
3. Legado de venganza de los grupos 
sublevados 
 
• Historia de agravios a grupos comunales 

basadas en injusticias recientes o pasadas, 
las cuales pudieron originarse siglos atrás.  

• Muestras de las atrocidades cometidas con 
impunidad en contra de los grupos 
comunitarios. 

• Grupos específicos señalados por las 
autoridades estatales, o por los grupos 
dominantes, de persecución o represión.  

• Exclusión política institucionalizada. 

“Una mezcla de voto de opinión urbana 
antiguerrilla y voto pro 'para' regional 
reconfiguró el poder político del país, 
arrancando desde el local y llegando hasta el 
nacional (…) Mataron opositores, impusieron 
candidatos, metieron plata y, cuando todo eso 
no alcanzaba, alteraron los registros electorales 
para asegurar la victoria. Esa combinación de 
formas de lucha consolidó su poder en 223 
municipios y 12 departamentos. Así llegaron al 
poder local y regional.” 

“Así como la guerrilla creció al amparo del 
Caguán de Pastrana, el paramilitarismo se ha 
consolidado y rearmado al amparo del Ralito de 
Uribe. Al Presidente no le mereció un solo 
comentario la confesión de que bajo su 
gobierno se han rearmado 5.000 paramilitares. 
Su ira de la semana corrió por cuenta de que 
un partido de oposición, con ex guerrilleros que 
no serán santos pero han cumplido a cabalidad 
su compromiso de paz, anunció un debate de 
control político que involucraba su pasado. El 
Presidente grita por los debates de los 
reinsertados del M-19, pero guarda silencio 
ante las acciones de los rearmados 
paramilitares.” 

  7. Criminalización y/o deslegitimación del 
Estado  
 
• Corrupción o lucro masivo y endémico de 

las élites gobernantes.  
• Resistencia de las élites gobernantes a la 

transparencia, a la rendición de cuentas y 
la representación política  

• Pérdida generalizada de la confianza 
popular en las instituciones del Estado y 
sus procesos, por ejemplo las elecciones 
boicoteadas o impugnadas, 
manifestaciones públicas masivas, 
desobediencia civil continua, inhabilidad del 
Estado para recaudar impuestos, 
resistencia a la conscripción militar, 
aumento de las fuerzas armadas 
insurgentes.  

“Si por cuenta del "Estado débil" del pasado 
teníamos una guerrilla envalentonada, por 
cuenta del "Estado fuerte" de hoy tenemos 
mafias entronizadas y gobernando.” 

“La estrategia política de la guerrilla es el 
saboteo; la de los paramilitares, la cooptación. 
La guerrilla sabotea a bala porque no tiene 
respaldo social ni político y es confrontada 
militarmente. Los paramilitares gobiernan 
porque cuentan con respaldo social y político y 
son aliados del ejército y la policía.” 

“El liderazgo presidencial ha permitido 
arrinconar a la guerrilla. Su silencio y apoyo 
político han dejado al paramilitarismo gobernar 
a sus anchas. El proyecto político paramilitar es 
el de la seguridad democrática. Sus voceros lo 
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• Crecimiento de los sindicatos de 
delincuentes vinculados a las élites 
gobernantes. 

• Crecimiento de los sindicatos de 
delincuentes vinculados a las élites 
gobernantes. 

 
 

han dicho una y otra vez y han aceptado que lo 
apoyan con sus armas y sus votos. Ese apoyo 
ni ha sido pasivo, ni se ha rechazado. Se viene 
dando desde las elecciones del año 2000, y la 
puñetera inútil, el silencio y la complacencia 
permitirán que se repita en la de gobiernos 
municipales y departamentales este año.” 

“Una mezcla de voto de opinión urbana 
antiguerrilla y voto pro 'para' regional 
reconfiguró el poder político del país, 
arrancando desde el local y llegando hasta el 
nacional (…) Mataron opositores, impusieron 
candidatos, metieron plata y, cuando todo eso 
no alcanzaba, alteraron los registros electorales 
para asegurar la victoria. Esa combinación de 
formas de lucha consolidó su poder en 223 
municipios y 12 departamentos. Así llegaron al 
poder local y regional.” 

  9. Suspensión o arbitraria aplicación de la ley 
y violación generalizada de los derechos 
humanos 
 
• Aparición de un régimen autoritario, 

dictatorial o militar en el cual las 
instituciones constitucionales y 
democráticas y los procesos son 
suspendidos o manipulados.  

• Brote de violencia de inspiración política (a 
diferencia del criminal) en contra de civiles 
inocentes.  

• Abuso generalizado de los derechos 
legales, políticos y sociales, incluidos los de 
los individuos, grupos o instituciones 
culturales (por ejemplo, el acoso a la 
prensa, la politización del poder judicial, 
uso interno de fuerzas militares para fines 
políticos, represión pública de los 
opositores políticos, persecución religiosa o 
cultural).  

“Una mezcla de voto de opinión urbana 
antiguerrilla y voto pro 'para' regional 
reconfiguró el poder político del país, 
arrancando desde el local y llegando hasta el 
nacional (…) Mataron opositores, impusieron 
candidatos, metieron plata y, cuando todo eso 
no alcanzaba, alteraron los registros electorales 
para asegurar la victoria. Esa combinación de 
formas de lucha consolidó su poder en 223 
municipios y 12 departamentos. Así llegaron al 
poder local y regional.” 
 
 

10. El aparato de seguridad opera como un 
"Estado dentro de un Estado"  
 
• Aparición de élites o guardias pretorianas 

que operan con impunidad  
• Aparición de milicias privadas patrocinadas 

o apoyadas por el Estado para aterrorizar a 
los opositores políticos, a los presuntos 
“enemigos” o a los civiles que simpatizan 
con la oposición.  

• Surgimiento de un “ejército dentro de un 
ejército” que sirve a los intereses de la 
camarilla política y militar dominante.  

“La estrategia política de la guerrilla es el 
saboteo; la de los paramilitares, la cooptación. 
La guerrilla sabotea a bala porque no tiene 
respaldo social ni político y es confrontada 
militarmente. Los paramilitares gobiernan 
porque cuentan con respaldo social y político y 
son aliados del ejército y la policía.” 

“El liderazgo presidencial ha permitido 
arrinconar a la guerrilla. Su silencio y apoyo 
político han dejado al paramilitarismo gobernar 
a sus anchas. El proyecto político paramilitar es 
el de la seguridad democrática. Sus voceros lo 
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han dicho una y otra vez y han aceptado que lo 
apoyan con sus armas y sus votos. Ese apoyo 
ni ha sido pasivo, ni se ha rechazado. Se viene 
dando desde las elecciones del año 2000, y la 
puñetera inútil, el silencio y la complacencia 
permitirán que se repita en la de gobiernos 
municipales y departamentales este año. 

  11. Aumento de élites faccionalizadas 
 
• Fragmentación de las élites gobernantes y 

las instituciones del Estado a lo largo de las 
líneas de grupo  

 

“Los paramilitares gobiernan porque cuentan 
con respaldo social y político y son aliados del 
ejército y la policía.” 

  12. Intervención de otros Estados o actores 
políticos externos 
 
• Militares o paramilitares (que no hacen 

parte de los ejércitos, estados, grupos de 
identidad o entidades) comprometidos en 
los asuntos internos del Estado en riesgo y 
que afectan el equilibrio interno del poder o 
la resolución del conflicto. 

“El premio mayor no es probar el 
involucramiento directo o indirecto del 
Presidente, sino desmontar el poder mafioso 
que gobierna en Colombia.” 
 
“Si por cuenta del "Estado débil" del pasado 
teníamos una guerrilla envalentonada, por 
cuenta del "Estado fuerte" de hoy tenemos 
mafias entronizadas y gobernando.” 
 
“Los paramilitares gobiernan porque cuentan 
con respaldo social y político y son aliados del 
ejército y la policía.” 
 
“Los políticos aman los votos, vengan de donde 
vengan. El Presidente es el campeón de esa 
teoría. "Amo los votos"; "Que voten mientras no 
estén en la cárcel", dice, y ha recibido 
complacido ese caudal electoral. Y en 
retribución les ha dado influencia, poder, 
puestos, reconocimiento y legitimidad (a los 
paramilitares).” 
 
“El problema no es que las ahora estrellas de la 
'parapolítica' sean amigos, y hasta compadres, 
del Presidente. El problema es que gobiernan, 
agazapados bajo la popularidad de su figura, la 
intemperancia de su carácter, la eficacia de su 
retrovisor y el respaldo a su proyecto político.”   
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Columna de opinión: La Soberanía Recortada 
Fecha: 27 de febrero de 2007  
Columnista: Pedro Medellín Torres  
 
-Ámbito estatal: A lo largo de la columna puede identificarse que el autor sugiere la 
existencia de un Estado en el que sus componentes administrativos, 
especialmente aquellos que hacen parte de las municipalidades y departamentos, 
están corrompidos por la infiltración paramilitar. Como consecuencia hace alusión 
a un referente de Estado que no es soberano en sus decisiones y que no protege 
a sus ciudadanos como debiera hacerlo. 
 
Además puede deducirse del texto que lo que no funciona del Estado es el control 
de las municipalidades y de las administraciones al interior de las mismas, pero 
que no sólo es una cuestión política sino de control territorial y seguridad 
ciudadana puesto que hasta esos lugares no llegan las fuerzas estatales y son los 
paramilitares (o guerrilleros) los dueños de esos lugares donde imponen su fuerza 
y su gobierno∗. El columnista reclama la presencia estatal en dicho territorios para 
erradicar la influencia de los grupos armados en la política y recuperar la 
aplicación rigurosa de la justicia a través de “una reforma del régimen territorial 
que redefina las relaciones entre la Nación y sus municipios, pero ya no basadas 
en competencias  recursos, sino en la consolidación de la administración de 
justicia en el territorio”91. 
 
Tabla 9. Indicadores de vulnerabilidad del Estado identificados en la columna de 
opinión titulada ´La Soberanía Recortada´ del columnista Pedro Medellín Torres 
 
 
Número del Indicador y especificaciones 

del mismo que aplican  al Estado 
colombiano  

Fragmento del texto que se relaciona con 
indicador 

 
8.  Deterioro progresivo de los servicios 
públicos 
 
• Desaparición de las funciones 
básicas del Estado que sirven a la gente, 
incluyendo no proteger a los ciudadanos 
ante el terrorismo y la violencia y 

“Pero, más allá de la estrategia, el documento 
muestra que la interferencia paramilitar (o 
guerrillera) en los asuntos del gobierno local ha 
desplazado los ejes de la política municipal del 
ámbito interno para ponerlos a depender del 
éxito o fracaso de las negociaciones de paz 
entre el Gobierno y los grupos armados 
ilegales. Eso no solo pone a los alcaldes en la 

                                                 

∗ Las comunidades en situación de riesgo están sometidas al miedo y al silencio por los actores 
armados y, en algunos casos, ya iniciaron el desplazamiento individual o familiar.  

91 MEDELLÍN Torres, Pedro. La Soberanía Recortada. En: El Tiempo. Bogotá D.C. (27,  Feb.,  
2007). p. A9.   
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proporcionar servicios esenciales, como la 
salud, la educación, el saneamiento y el  
transporte público.  
 
• El aparato estatal se reduce a los 
organismos que prestan servicios a las elites 
gobernantes, como las fuerzas de seguridad, 
el personal presidencial, el banco central, el 
cuerpo diplomático y las agencias de 
recaudo tradicionales.  
 

mitad del conflicto, sino que deja en estado de 
riesgo a toda la sociedad local.”. 

“Colombia se ha convertido en un reino de 
taifas, en el que cada quien va por su lado y las 
instituciones sirven para atestiguar el recorte de 
la soberanía decisional de los ciudadanos y el 
Estado, a manos de los grupos armados 
ilegales”. 

9. Suspensión o arbitraria aplicación de la ley 
y violación generalizada de los derechos 
humanos 
• Abuso generalizado de los derechos 
legales, políticos y sociales, incluidos los de 
los individuos, grupos o instituciones 
culturales (por ejemplo, el acoso a la prensa, 
la politización del poder judicial, uso interno 
de fuerzas militares para fines políticos, 
represión pública de los opositores políticos, 
persecución religiosa o cultural). 
 
• Aparición de un régimen autoritario, 
dictatorial o militar en el cual las instituciones 
constitucionales y democráticas y los 
procesos son suspendidos o manipulados. 
 

“Los asesinatos de alcaldes, concejales, 
diputados y gobernadores proyectados como 
nuevos líderes para sus comunidades han 
servido para afianzar el control guerrillero o 
para extender el dominio paramilitar”. 

“La contratación pública (y la corrupción y el 
clientelismo que de ella se derivan), a su vez, 
se ha desplazado hacia la financiación del 
conflicto, lo que ha quebrado el sistema de 
relaciones, que permite a las políticas 
nacionales desplegarse en el país. Así, los 
procesos de planeación y presupuesto regional 
y local están amarrados a las iniciativas de los 
comandantes de turno”.  

“Por su parte, los partidos han sido excluidos 
de la intermediación política local. En las 
nuevas condiciones (quizá siguiendo el modelo 
de las Farc en el Caguán) son los jefes 
paramilitares (o guerrilleros) los que tramitan 
las diferencias y la deliberación política de los 
ciudadanos en el territorio”. 

  10. El aparato de seguridad opera como un 
"Estado dentro de un Estado" 
 
• Aparición de élites o guardias 
pretorianas que operan con impunidad  
• Aparición de milicias privadas 
patrocinadas o apoyadas por el Estado para 
aterrorizar a los opositores políticos, a los 
presuntos “enemigos” o a los civiles que 
simpatizan con la oposición.   

“En las últimas elecciones locales, los entonces 
candidatos a alcaldes en seis municipios de 
una región del país suscriben un documento en 
el que, a cambio del aval de los paramilitares, 
se comprometen a respaldar "el proceso de paz 
que se adelanta con el Gobierno"; dar "cuotas 
políticas, como personería, secretaría de 
gobierno y demás cargos"; asegurar el "manejo 
por parte de la organización armada del 50 por 
ciento del presupuesto municipal"; aportar "el 
10 por ciento de cuota de toda contratación" y 
"afiliarse al nuevo partido político de la 
autodefensa", entre otras cosas”. 

“Detrás de esa estrategia regresaron muchos 
caciques antes desplazados, al tiempo que el 
fortalecimiento de las finanzas territoriales le 
dio sostenibilidad a esa novedosa versión 
'institucionalizada' de control territorial en el 
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país. El documento (Pacto de Ralito) no deja 
dudas de la existencia de una estrategia 
nacional de los paramilitares para 
'institucionalizar' su poder territorial. Incluso, 
estos anuncian la creación de un partido 
político” 

 7. Criminalización y/o deslegitimación del 
Estado 
 
• Crecimiento de los sindicatos de 
delincuentes vinculados a las élites 
gobernantes. 
 

“La 'parapolítica' infiltró al Congreso y, lo peor, 
quebró el régimen territorial”. 

“La firma de documentos como el de Ralito 
permite deducir que esa ha sido la manera 
como se formalizan los 'avales' del 
paramilitarismo a los aspirantes a cargos de 
elección popular.   

Ahí radica la importancia del documento. No 
solo revela un nuevo modelo de control 
territorial de los grupos armados ilegales, sino 
una estrategia que ha cambiado la realidad 
política en los territorios”.   

 
 
Columna de opinión: Reivindicación del Estado Democ rático  
Fecha: 1 de febrero de 2007.  
Columnista: Abdón Espinosa Valderrama 
 
-Ámbito estatal: El autor señala que el mismo Estado permitió la conformación de 
grupos paramilitares y les dejo intervenir en sus instituciones con la visión de que 
de esta forma se recuperarían características de una soberanía que parecía ser 
más utópica y por lo cual eran necesarias medidas que permitieran reivindicar sus 
funciones aunque el resultado no resultó de esa forma. 
 
Para Espinosa es necesaria esa reivindicación y para ella el Estado “debería 
seguir proveyendo seguridad, pero no únicamente para proteger la integridad y 
movilidad de las vidas humanas. También sus derechos y libertades y, 
específicamente, seguridad social como servicio público obligatorio, atención de la 
salud y saneamiento básico, educación, crédito, oportunidades de trabajo, 
vivienda. En síntesis, todo un Estado Social de Derecho.”92  
 
 
 
 
 

                                                 
92 ESPINOSA Valderrma, Abdón. Reivindicación del Estado Democrático. En: El Tiempo. Bogotá 
D.C. (1,  Feb.,  2007). p. A9.   
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Tabla 10. Indicadores de vulnerabilidad del Estado identificados en la columna de 
opinión titulada ´Reivindicación del Estado Democrático´ del columnista Abdón 
Espinosa Valderrama 
 
Número del Indicador y especificaciones del 

mismo que aplican  al Estado colombiano  
Fragmento del texto que se relaciona con 

indicador 
10.El aparato de seguridad opera como un 
"Estado dentro de un Estado"  
• Aparición de élites o guardias 

pretorianas que operan con impunidad. 
 

“En esta dirección, se llegó al extremo de 
tolerar y aun de celebrar la contraviolencia 
codiciosa y cruel de bandas armadas aliadas al 
narcotráfico, de hacerse de la vista gorda a su 
dominio sobre buena parte de las entidades 
territoriales, de favorecer el caciquismo, de 
encomendarle el recaudo de las rentas y de 
valerse del desempleo para sortear dificultades 
que otro manejo requerían.” 

 
  6. Brusco y/o grave declive económico  
 
• Un patrón de un declive económico 
progresivo de la sociedad en general, medido 
por el ingreso per cápita, PIB, la deuda fiscal, 
las tasas de mortalidad infantil, los niveles de 
pobreza, los fracasos empresariales y otras 
medidas económicas.  
• Caída repentina en los precios, los 
ingresos del comercio, la inversión extranjera o 
de los pagos de la deuda. 
• Caída o devaluación de la moneda 
nacional. 

 
“Por bajar la guardia en un momento 
infortunado, a Colombia la invadió el virus voraz 
del narcotráfico, el cual habría de contaminar 
importantes sectores públicos y privados y de 
erigirse en sostén financiero de su atroz 
violencia. De ahí se derivaron muchos de los 
males que la nación padece: el auge de 
actividades ilícitas y la corrupción de 
numerosos estamentos. Nunca deploraremos 
suficientemente ese contagio” 

 

7. Criminalización y/o deslegitimación del 
Estado  
 
• Resistencia de las élites gobernantes a la 

transparencia, a la rendición de cuentas y 
la representación política  

• Pérdida generalizada de la confianza 
popular en las instituciones del Estado y 
sus procesos, por ejemplo las elecciones 
boicoteadas o impugnadas, 
manifestaciones públicas masivas, 
desobediencia civil continua, inhabilidad del 
Estado para recaudar impuestos, 
resistencia a la conscripción militar, 
aumento de las fuerzas armadas 
insurgentes.  

“Precisamente esa relación entre lo estatal y la 
ilegalidad representada en esos grupos de 
autodefensas es la que ahora los medios de 
comunicación han dado a conocer en casos 
como el de la firma del conocido Pacto de 
Ralito y las anomalías que se sucedieron con la 
privatización del cobro de las rentas en 
Barranquilla  entre otros, a los que el autor 
manifiesta su indignación mencionando que 
“¿quién iba a pensar que en pleno siglo XXI se 
fuera a revivir con sutileza y ropaje de 
modernidad el sistema decimonónico del 
arrendamiento de los recursos públicos?” . 

 

  8.  Deterioro progresivo de los servicios 
públicos 
 
• Desaparición de las funciones básicas del 

Estado que sirven a la gente, incluyendo no 
proteger a los ciudadanos ante el 
terrorismo y la violencia y proporcionar 

“Debería seguir (el Estado) proveyendo 
seguridad, pero no únicamente para proteger la 
integridad y movilidad de las vidas humanas. 
También sus derechos y libertades y, 
específicamente, seguridad social como 
servicio público obligatorio, atención de la salud 
y saneamiento básico, educación, crédito, 



 111 

servicios esenciales, como la salud, la 
educación, el saneamiento y el  transporte 
público.  

• El aparato estatal se reduce a los 
organismos que prestan servicios a las 
elites gobernantes, como las fuerzas de 
seguridad, el personal presidencial, el 
banco central, el cuerpo diplomático y las 
agencias de recaudo tradicionales.  

 

oportunidades de trabajo, vivienda. En síntesis, 
todo un Estado Social de Derecho”.  

 

9. Suspensión o arbitraria aplicación de la ley y 
violación generalizada de los derechos 
humanos 
• Aparición de un régimen autoritario, 

dictatorial o militar en el cual las 
instituciones constitucionales y 
democráticas y los procesos son 
suspendidos o manipulados.  

• Abuso generalizado de los derechos 
legales, políticos y sociales, incluidos los de 
los individuos, grupos o instituciones 
culturales (por ejemplo, el acoso a la 
prensa, la politización del poder judicial, 
uso interno de fuerzas militares para fines 
políticos, represión pública de los 
opositores políticos, persecución religiosa o 
cultural). 

“Al desmonte o el deterioro del Estado en otros 
frentes, se ha añadido la perversión de sus 
criterios y fines en determinadas ocasiones. 
Para mayor irrisión, el asomo de las orejas de 
la censura de prensa a las denuncias de El 
Heraldo sobre las irregularidades cometidas al 
amparo de los recaudos impositivos” 

 
El siguiente cuadro presentará una relación entre las columnas de opinión y los 
indicadores de vulnerabilidad del Estado∗ presentes en dichos discursos, de 
manera que pueda observarse cuáles son más o menos frecuentes según las 
propuestas hechas por los columnistas con el fin de elaborar conclusiones 
respecto a dichos discursos y al tipo de Estado colombiano que presentan en los 
mismos.  
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Tabla 11. Presencia de los 12 indicadores de vulnerabilidad del Estado en las 
columnas de opinión estudiadas 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 1.  Porcentaje de la presencia de los 12 indicadores de vulnerabilidad del 
Estado en las columnas de opinión estudiadas 
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INDICADORES  COLUMNA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  1. Doce Deseos para el 2007 X  X     X X X  X 
2. El Año de la Verdad  X X    X X X   X 
3. Un Secreto de 6 años       X  X  X X 
4. ¿La Nación Soñada?   X    X  X X X X 
5. ¿Callejón sin salida?       X  X   X 
6. El Juicio contra el  Estado       X X X    
7. Uribe , Tierra y Democracia X X X  X  X X     
8. Los unos matando y los otros 

gobernando 
  X    X  X X  X 

9. La Soberanía recortada       X X X X   
10. Reivindicación del Estado 

Democrático 
     X X X X X   
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Convenciones: Indicadores por número ∗∗∗∗.  
 
-1. Incremento de las presiones demográficas. 
-2. Desplazamiento masivo de refugiados o personas desplazadas internamente 
que generan emergencias humanitarias complejas. 
-3. Legado de venganza de los grupos sublevados. 
-4. Migración humana crónica y sostenida. 
-5. Desigual desarrollo económico a lo largo de las líneas de grupo. 
-6. Brusco y/o grave declive económico. 
-7. Criminalización y/o deslegitimación del Estado. 
-8. Deterioro progresivo de los servicios públicos. 
-9. Suspensión o arbitraria aplicación de la ley y violación generalizada de los    
 derechos humanos. 
-10. El aparato de seguridad opera como un "Estado dentro de un Estado". 
-11. Aumento de élites faccionalizadas 
-12. Intervención de otros Estados o actores políticos externos. 

 
 

                                                 
∗ Ver anexo A para información detallada de cada uno de los indicadores de vulnerabilidad del 
Estado.  
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10.  CONCLUSIONES 
 
 

De acuerdo al objetivo general de este trabajo y a los cambios que en él se 
implementaron durante el transcurso de la investigación, se estableció que por 
razones coyunturales resultaba más interesante explorar conceptos como Estado 
Fallido y Failing State y tratar de identificar éste último en las columnas de opinión; 
ya que aunque el Estado colombiano podría tener características de Estado 
moderno, posmoderno y/o mixto, estos tipos de Estado tendrían mejor aplicación y 
reconocimiento en países en los que el ideal de desarrollo se promovió de 
maneras diferentes, cuyas instituciones estatales y sociedades han tenido un 
proceso de maduración más largo y exitoso que el que han conseguido las 
colombianas∗ e inclusive podría hablarse de las latinoamericanas. 
 
Por eso a partir del trabajo realizado puede concluirse que dado que los 
indicadores de vulnerabilidad del Estado utilizados por la Fundación para la Paz 
dan cuenta de características de los Estados fallidos y de los Failing States, es 
posible pensar que el Estado colombiano hace parte de éstos últimos porque si 
bien se pudo apreciar en la lectura crítica de los textos que aún hay instituciones 
que tratan de hacer su trabajo, también se pudo observar que no falta quien al 
interior de ellas lo entorpezca. 
 
Los columnistas hacen sus propios juicios de valor acerca del Estado colombiano 
calificándolo como un Estado ausente y débil (María Jimena Duzán y Jaime 
Castro); que falla pero tiene arreglo, desmantelado, desarmado, (Natalia Springer); 
paramilitar, ilegítimo pequeño, ausente, incapaz, indigente, indolente y desviado 
(Armando Benedetti); excluyente y poco preocupado por los habitantes del campo 
(Antonio Navarro Wolff); intervenido y manipulado, (Miguel Silva y Abdón Espinosa 
Valderrama);  poco soberano y violentado por el paramilitarismo (Claudia López) y 
corrupto, ausente e intervenido (Pedro Medellín). Estas adjetivaciones y los 
hechos relacionados con las mismas permitieron identificar no sólo uno, sino 
mínimo tres indicadores por cada  columna de opinión analizada, lo cual permitió 
reconocer en los textos algunas de las fallas del Estado colombiano que posibilitan 
su ubicación en una zona de riesgo que lo hace propenso a ser fallido.  

                                                 
∗ Ver anexo A para información detallada de cada uno de los indicadores de vulnerabilidad del 
Estado. 
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Un ejemplo de lo anterior es que todos los columnistas reconocen en el Estado 
colombiano una de las características de los Estados en proceso de ser fallidos, la 
cual se refiere a indicador 9 —es el de mayor presencia en las columnas de 
opinión, 21%—  la suspensión y/o aplicación arbitraria de la ley y la violación 
generalizada de los derechos humanos. En los diferentes discursos se 
encontraron enunciados que hacían referencia a dicho indicador y que por lo 
general estaban relacionados actos perpetrados por grupos al margen de la ley y 
el avalúo de esas acciones por parte de instituciones o personajes de la vida 
pública del país.   
 
Cabe anotar además que indicadores como el 7 (19%)∗, criminalización y/o 
deslegitimación del Estado; el 8 (12%) deterioro progresivo de los servicios 
públicos; el 12 (12%), intervención de otros Estados o actores políticos externos, 
también hacen referencia a características de los Failing States. Éstas pueden 
reconocerse frecuentemente en los discursos de opinión a través de los diferentes 
planteamientos de los columnistas acerca de las problemáticas del Estado y sus 
instituciones, lo cual permite establecer que dadas dichas características el Failing 
State es un tipo de Estado que puede reconocerse en las columnas de opinión 
analizadas.  
 
Pero a pesar de que el Failing State es un tipo de Estado que puede identificarse 
en los discursos de opinión —11 de los 12 indicadores de vulnerabilidad del 
Estado pueden encontrarse en el análisis—, es evidente que ninguno de los 
columnistas hace una tipificación del Estado colombiano apelando al concepto en 
cuestión. Todos los columnistas recurren a adjetivaciones y caracterizaciones que 
dan cuenta de un Failing State, pero éste parece ser un término poco explorado 
por aquellos que en sus discursos de opinión hacen referencia al Estado.  
 
Respecto a los medios de comunicación, específicamente la prensa que es el 
medio principal en esta investigación, es posible concluir que a través de los 
discursos que emiten sí se presentan referentes e imaginarios de Estado 
colombiano; sin embargo queda claro que éstos pueden verse y entenderse como 
tales en tanto las audiencias hagan lecturas críticas de los textos que reciben, 
puesto que si no hay un ejercicio de intertextualidad la columna de opinión, que 
además emite un discurso de poder, queda sin bases contextuales y comprenderla 
a profundidad sin herramientas conceptuales para hacerlo es una guerra perdida 
de antemano.  

                                                 
∗ Uno obviamente puede hacer análisis si se trata de un Estado moderno, de un Estado 
premoderno, si se trata de un Estado posmoderno, pero diría que en cierto modo esas discusiones 
son vacuas, cuando lo que se está enfrentando es un problema práctico y es la consolidación de 
prácticas social y jurídicamente reprochables como algo que hace parte de la “normalidad” en la 
vida institucional. ENTREVISTA con Oscar Duque, abogado y docente del Departamento de 
Humanidades de la Universidad Autónoma de Occidente. Santiago de Cali,  20 de octubre de 
2007. 
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Además, resulta interesante resaltar que aunque el desplazamiento masivo de 
refugiados o personas desplazadas internamente es una de las problemáticas más 
grandes en el territorio colombiano, ésta no tiene tanta presencia mediática como 
debiera (sólo hay 2% de presencia de este segundo indicador en las columnas de 
opinión). Parece que el desplazamiento dejó de ser noticia, lo cual resulta 
alarmante si se tiene en cuenta que más de 2.000.000 millones de colombianos 
afrontan dicha situación. Esto lleva a pensar que mientras a través de la prensa se 
repudian hechos como la intervención paramilitar en el Estado y la violencia de los 
grupos subversivos, se quieren disimular otros eventos que afectan a una gran 
parte de la población y que aún no han recibido la atención necesaria, no sólo del 
Estado sino de la prensa que debería hacer un seguimiento de esas temáticas y 
actuar como veedora de las funciones del Estado. 
 
Bajo un escenario similar se encuentra el tema de la migración humana crónica y 
sostenida, el cual hace referencia al indicador 4 y que no se presentó en ninguna 
de las columnas analizadas; ya que muchos colombianos se ven obligados  a 
emigrar para ingresar a cadenas productivas de otros países∗.  
 
Por último debe reconocerse la “unanimidad” presente en las columnas 
encontradas sobre el tema de la parapolítica en el diario El Tiempo, pues aunque 
al principio de la investigación se pretendió establecer un paralelo entre las 
opiniones de columnistas reconocidos como fuertes críticos del gobierno y de los 
hechos de relación paramilitar, con las opiniones de personalidades que han 
manifestado su apoyo al gobierno actual y su proceso de paz con los 
paramilitares, no se encontraron columnas que vislumbraran aspectos positivos 
sobre ese proceso. 
 
    
 

 
 
 

                                                 
∗ Los porcentajes indican el grado de presencia de cada indicador en la totalidad de las columnas 
de opinión. 
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11.  RECOMENDACIONES 
 
 
Es de resaltar que este tipo de investigaciones sirve no sólo para explorar nuevos 
conceptos alrededor del Estado sino para proponer su utilización en las aulas de 
clase, puesto que conceptos como el de Estado mixto, Estado fracasado y Failing 
State  no están incluidos en los materiales educativos implementados por la 
Universidad. Dado que el país amerita un conocimiento profundo de las 
problemáticas que lo aquejan, no estaría de más que los Comunicadores Sociales 
estuvieran al tanto de otras tipificaciones de Estado y de cómo un país como 
Colombia podría incluirse en ellas, ya que en su rol de ciudadanos y profesionales 
deberían tener una visión más consciente de la política nacional, más aún si se 
tiene en cuenta que ésta atraviesa todo el entramado social, que  es precisamente 
el campo de acción de los comunicadores. De ahí que sea importante partir por  
reconocer que la política es transversal a todas las actividades de la sociedad y 
que la comunicación y los medios no son ajenos a ella. 
 
Sería pertinente que la academia a nivel nacional se diera vía libre para explorar 
más a fondo términos como los de Failing State y Estado fallido, ya que no hay 
muchos referentes teóricos en español al respecto en un país que encaja en esa 
conceptualización de Estado. 
  
Las columnas de opinión no deberían verse como simples expresiones de la 
subjetividad, porque también sirven como medio de información en tanto el lector 
sepa decantar el discurso de opinión y lo que se dice en él. Estos discursos 
mediáticos deben reconocerse también como fuente de respuestas a interrogantes 
de carácter colectivo ya sea a nivel político, económico, cultural o social.  
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Metodología empleada para la calificación de los estados en el 
índice de Estados Fallidos realizado por la Fundaci ón para la Paz 
 
Información sobre la metodología empleada para la calificación de los estados en 
el índice de Estados Fallidos realizado por la Fundación para la Paz (Traducción 
libre de las autoras. Ver la versión original en  
http://www.fundforpeace.org/web/index.php?option=com_content&task=view&id=1
02&Itemid=327)  
 
 
¿Qué método se utilizó para las puntuaciones? 
 
El Fondo para la Paz utilizó su Herramienta para el Sistema de Evaluación de 
Conflictos (CAST por sus siglas en inglés), una  metodología original que se ha 
desarrollado y probado en la última década. CAST es un modelo flexible que tiene 
la capacidad de emplear una línea de tendencia de análisis de cuatro pasos, que 
consiste en (1) la valoración de 12 indicadores sociales, económicos, políticos y 
militares; (2) la evaluación de la capacidad de las 5 instituciones consideradas 
esenciales para el sostenimiento de la seguridad; (3) la identificación de factores 
de la idiosincrasia y sorpresas; (4) la ubicación de  países en un mapa de conflicto 
que muestre la historia de riesgo de los países que están siendo analizados.   
 
Para el Índice de Estados fallidos, la Fundación para la Paz se centró solamente 
en el primer paso, el cual proporciona imágenes instantáneas de la vulnerabilidad 
del Estado o el riesgo de violencia durante un espacio de tiempo. El software de 
CAST clasifica y examina cientos de miles artículos de fuente abierta y reportes 
usando la lógica buliana. Los datos son recogidos electrónicamente usando el 
Thomson Dialog, un poderoso sistema de recolección de datos que contiene 
reportes de medios internacionales y nacionales y otros documentos públicos, 
incluyendo reportes del Departamento de Estado de Estados Unidos, estudios 
independientes e incluso la presentación de solicitudes a corporaciones 
financieras. Los datos utilizados en cada índice son recolectados de mayo a 
diciembre del año anterior. El software clasifica y da puntuación a los artículos 
sobre la base de su significado en  relación con los 12 indicadores. Luego 
expertos internos y externos revisan los puntajes, así como los artículos, de ser 
necesario, para confirmar los resultados y garantizar la precisión de los mismos.  
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¿Cuáles son los doce indicadores de la vulnerabilid ad del estado?    
 
Indicadores sociales   
 
  1. Incremento de las presiones demográficas 

• Las presiones derivadas de la alta densidad de población en relación con 
el suministro de alimentos y otros recursos para mantener la vida.  

• Las presiones derivadas de modelos de asentamiento grupal que afectan  
la libertad de participar en formas comunes de vida humana y actividades 
físicas, incluyendo la productividad económica, los viajes, la interacción 
social, el culto religioso.  

• Las presiones derivadas de patrones de asentamiento grupal y el entorno 
físico, incluyendo disputas fronterizas, la propiedad o la ocupación de la 
tierra, acceso a las salidas de transporte, control de los centros históricos o 
religiosos y la proximidad de peligros para el medio ambiente.  

• Las presiones de la distribución sesgada de la población, tales cómo 
“juventud o edad madura”, o desde los índices divergentes del crecimiento 
de la población entre los grupos comunitarios competidores.  

 
 2. Desplazamiento masivo de refugiados o personas desplazadas internamente 
que generan emergencias humanitarias complejas.  
 

• Desarraigo forzoso de comunidades grandes como resultado del azar o de 
la violencia dirigida y / o la represión, provocando la escasez de alimentos, 
las enfermedades, falta de agua potable, competencia por la tierra, y los 
disturbios que pueden disparar grandes problemas humanitarios y de 
seguridad, tanto dentro como entre los países. 

 
3. Legado de venganza de los grupos sublevados 
 

• Historia de agravios a grupos comunales basadas en injusticias recientes o 
pasadas, las cuales pudieron originarse siglos atrás.  

• Muestras de las atrocidades cometidas con impunidad en contra de los 
grupos comunitarios. 

• Grupos específicos señalados por las autoridades estatales, o por los 
grupos dominantes, de persecución o represión.  

• Exclusión política institucionalizada. 
• Expiación pública de grupos que se cree han adquirido riqueza, estatus o 

poder, como se ha evidenciado con la aparición de la radio 
“propagandística”∗, la distribución de panfletos y en la retórica política 
basada en estereotipos y el nacionalismo.  

                                                 
∗ Este tipo de radio tiene aplicación bajo el concepto de hate radio, el cual hace alusión al uso de la 
radio para publicitar ideales y posturas de ciertos grupos sociales  y favorecerlos en lugar de otros, 
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  4. Migración humana crónica y sostenida  
 

• "Fuga de cerebros" de profesionales, intelectuales y disidentes políticos por 
temor a la persecución o represión  

• Emigración voluntaria de la clase media, en particular de los segmentos de 
la población económicamente productivos, tales como empresarios, 
negociantes, artesanos y comerciantes, debido al deterioro de la economía.  

• Crecimiento de las comunidades exiliadas.   
 

Indicadores Económicos   
 
  5. Desigual desarrollo económico a lo largo de las líneas de grupo   
 

• Grupo basado en la desigualdad, o desigualdad percibida, en la educación, 
el empleo y el estatus económico.  

• Grupo basado en el empobrecimiento, medido por los niveles de pobreza, 
las tasas de mortalidad infantil, niveles de educación. 

• Aumento de la comunidad nacionalista basado en desigualdades de grupo 
reales o percibidas.  

 
  6. Brusco y/o grave declive económico  
 
• Un patrón de un declive económico progresivo de la sociedad en general, 

medido por el ingreso per cápita, PIB, la deuda fiscal, las tasas de 
mortalidad infantil, los niveles de pobreza, los fracasos empresariales y 
otras medidas económicas.  

• Caída repentina en los precios, los ingresos del comercio, la inversión 
extranjera o de los pagos de la deuda. 

• Caída o devaluación de la moneda nacional.  
• Privaciones sociales extremas  impuestas por los programas de austeridad 

económica.   
• Crecimiento de la economía oculta, que incluye el comercio de drogas, el 

contrabando y la fuga de capitales.  
• Aumento de los niveles de corrupción y las transacciones ilícitas entre la 

población en general.  
• Incumplimiento del Estado para pagar los sueldos de los empleados 

públicos y de las fuerzas armadas o para satisfacer otras obligaciones 
financieras con sus ciudadanos, como los pagos de pensiones. 

 
Indicadores Políticos  

                                                                                                                                                     
haciendo ver a estos últimos como inferiores utilizando en la mayoría de los casos términos 
despectivos y ofensivos. 
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  7. Criminalización y/o deslegitimación del Estado  
 

• Corrupción o lucro masivo y endémico de las élites gobernantes.  
• Resistencia de las élites gobernantes a la transparencia, a la rendición de 

cuentas y la representación política  
• Pérdida generalizada de la confianza popular en las instituciones del Estado 

y sus procesos, por ejemplo las elecciones boicoteadas o impugnadas, 
manifestaciones públicas masivas, desobediencia civil continua, inhabilidad 
del Estado para recaudar impuestos, resistencia a la conscripción militar, 
aumento de las fuerzas armadas insurgentes.  

• Crecimiento de los sindicatos de delincuentes vinculados a las élites 
gobernantes. 

 
  8.  Deterioro progresivo de los servicios públicos 
 

• Desaparición de las funciones básicas del Estado que sirven a la gente, 
incluyendo no proteger a los ciudadanos ante el terrorismo y la violencia y 
proporcionar servicios esenciales, como la salud, la educación, el 
saneamiento y el  transporte público.  

• El aparato estatal se reduce a los organismos que prestan servicios a las 
elites gobernantes, como las fuerzas de seguridad, el personal presidencial, 
el banco central, el cuerpo diplomático y las agencias de recaudo 
tradicionales.  

 
  9. Suspensión o arbitraria aplicación de la ley y violación generalizada de los 
derechos humanos 
 

• Aparición de un régimen autoritario, dictatorial o militar en el cual las 
instituciones constitucionales y democráticas y los procesos son 
suspendidos o manipulados.  

• Brote de violencia de inspiración política (a diferencia del criminal) en contra 
de civiles inocentes.  

• Aumento del número de presos políticos o disidentes a los que se les niega 
el debido proceso de conformidad con las normas y prácticas 
internacionales.  

• Abuso generalizado de los derechos legales, políticos y sociales, incluidos 
los de los individuos, grupos o instituciones culturales (por ejemplo, el 
acoso a la prensa, la politización del poder judicial, uso interno de fuerzas 
militares para fines políticos, represión pública de los opositores políticos, 
persecución religiosa o cultural).  

 
  10. El aparato de seguridad opera como un "Estado dentro de un Estado"  
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• Aparición de élites o guardias pretorianas que operan con impunidad  
• Aparición de milicias privadas patrocinadas o apoyadas por el Estado para   

           aterrorizar a los opositores políticos, a los presuntos “enemigos” o a los  
           civiles que simpatizan con la oposición.  

• Surgimiento de un “ejército dentro de un ejército” que sirve a los intereses    
           de la camarilla política y militar dominante.  

• Surgimiento de milicias rivales, fuerzas guerrilleras o ejércitos privados, en   
           una lucha armada o prolongadas campañas violentas contra las fuerzas de   
           seguridad del Estado.  
 
11. Aumento de élites faccionalizadas∗  
 

• Fragmentación de las élites gobernantes y las instituciones del Estado a lo 
largo de las líneas de grupo  

• El uso de la retórica política nacionalista por las élites gobernantes, a 
menudo en términos de irredentismo comunitario, (por ejemplo, una "Gran 
Serbia") o de solidaridad comunitaria (por ejemplo, la "depuración étnica" o 
"defensa de la fe") 

 
  12. Intervención de otros Estados o actores políticos externos 
 

• Militares o paramilitares (que no hacen parte de los ejércitos, estados, 
grupos de identidad o entidades) comprometidos en los asuntos internos 
del Estado en riesgo y que afectan el equilibrio interno del poder o la 
resolución del conflicto. 

• La intervención de los donantes, especialmente si hay una tendencia a la 
excesiva dependencia de la ayuda exterior o las misiones de mantenimiento 
de la paz.  

 
¿Qué significan los colores en el índice y en el ma pa?   
 
El orden de los estados se basa en el total de las puntuaciones de los 12 
indicadores. Para cada indicador, las puntuaciones se sitúan en una escala de 0 a 
10, siendo 0 la más baja intensidad (más estables) y 10 la más alta intensidad 
(menos estable). La puntuación total es la suma de los 12 indicadores en una 
escala de 0 -120.   
 
En el artículo de la Foreign Policy, los 60 países en el Índice se dividen en tres 
partes iguales para una fácil referencia: Grave (rojo), en peligro (naranja) y en el 
límite (amarillo). En el índice del mapa mundial, los países que tuvieron puntuación 
superior a 60 son de color naranja. Los países con puntuaciones entre 30 y 59,9 

                                                 
∗ Que están armadas para seguir y favorecer el partido de alguien, o que provocan desórdenes, 
cometen violencias o se mantiene en rebeldía. 
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se consideran estables (gris oscuro). Los países que tienen resultados inferiores a 
30 se clasifican como los más estables (gris claro).   
 
Este esquema de color difiere ligeramente de la metodología original de la 
Fundación para la Paz, la cual aún es empleada en sus reportes tales como los 
Reportes de Irak y los Perfiles de los Países. La metodología original de la 
Fundación para la Paz divide los países en cuatro zonas de color con base en su 
puntuación global. Un país en la zona de  “alerta” (roja)  tiene una puntuación total 
que oscila entre 90 y 120 puntos. Un país que está en la zona de de “advertencia” 
(naranja) y las puntuaciones oscilan entre 60 y 89,9. Un país está en la zona de 
“vigilancia” (amarillo) y tiene una puntuación total que oscila entre 30 y 59,9. Un 
país que está en la zona “sostenible (verde) y tiene una puntuación total de 29,9 o 
menos.  
 
Es importante tener en cuenta que estas puntuaciones no necesariamente 
predicen cuándo los estados pueden experimentar violencia o colapso. Más bien 
miden la vulnerabilidad al fracaso o conflicto. Todos los países en las categorías 
de rojo, naranja o amarillo muestran características significativas de sus 
sociedades e instituciones  que los hacen vulnerables al fracaso. El ritmo y la 
dirección para el cambio, ya sea positivo o negativo, varían. Algunos países en  la 
zona amarilla pueden fracasar a un ritmo más rápido que algunos en las zonas 
naranja o roja,  y por lo tanto pueden experimentar más pronto la violencia. Por el 
contrario, algunos países en la zona roja, aunque crítica, pueden mostrar algunos 
signos positivos de recuperación o de deterioro lento que pueden darles tiempo 
para la adopción de estrategias de mitigación.  
 
¿Qué significa " estado fracasado/fallido"?   
 
Un estado que está fallando tiene diferentes atributos. Uno de los más comunes 
es la perdida del control físico de su territorio o el monopolio del uso legítimo de la 
fuerza. Otros atributos del estado fracasado incluyen la erosión de la autoridad 
legítima para tomar decisiones colectivas, la incapacidad de proporcionar servicios 
públicos y de interactuar con otros estados como miembro de pleno derecho de la 
comunidad internacional. Los 12 indicadores abarcan una amplia gama de 
elementos de riesgo de un estado fracasado tales como la corrupción extensiva y 
el comportamiento criminal, la incapacidad de recaudar impuestos u otra forma de 
apoyo ciudadano, desplazamiento involuntario y a gran escala, el declive 
económico acentuado, grupos basados en la desigualdad, la institucionalización 
de la discriminación y la persecución, graves presiones demográficas, la fuga de 
cerebros y la degradación del medio ambiente.  
 
¿Cómo ha sido la metodología de examen crítico y có mo se ha aplicado?   
 
Durante la última década, la metodología CAST ha sido examinada por otros 
expertos en diferentes entornos, incluso por estudiosos y expertos independientes, 
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así como por agencias educativas, del gobierno y del sector privado e instituciones 
que la han evaluado para usos alternativos. La CAST es refinada y actualizada en 
cada una de sus aplicaciones. Los gobiernos la usan, entre otras cosas, para dar 
una alerta temprana y diseñar estrategias de asistencia económica que puedan 
reducir el potencial para el conflicto y promover el desarrollo en los estados 
frágiles.  La CAST tiene usos militares para reforzar el conocimiento de la 
situación, mejorar la disposición y aplicar la métrica estratégica para evaluar el 
éxito en la paz y estabilidad de las operaciones.  El sector privado la usa para  
calcular el riesgo político de las oportunidades de inversión. Las organizaciones 
multinacionales y otra serie de entidades la encuentran útil para el modelado y los 
juegos de azar, el manejo de administraciones complejas y para evaluaciones de 
riesgo de conflicto. Los educadores la usan para capacitar estudiantes en el 
análisis de temas de guerra y paz fusionando las técnicas de la tecnología de la 
información con la ciencia social. Y los países que fueron clasificados la utilizan 
para su autoevaluación y medir su propio rendimiento y estabilidad con criterios 
objetivos.  
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Anexo B. Indicadores y puntajes otorgados a Colombi a en la evaluación de 
la Fundación para la Paz. 
 
 
Indicadores y puntajes otorgados a Colombia en la evaluación de la Fundación 
para la Paz durante los años 2005  y 2006. 
 
 

Indicators 

Social Economic Political/Military 

  

Total 

Score             

2005 95.0 9.0 8.0 6.9 9.2 9.0 7.1 9.8 4.2 8.2 5.4 9.2 9.0 

2006 91.8 7.0 9.1 7.4 8.5 8.5 3.2 8.7 6.5 7.6 9.0 9.2 7.1 

Point 

Change 
-3.2 -2.0 +1.1 +0.5 -0.7 -0.5 -3.9 -1.1 +2.3 -0.6 +3.6 0 -1.9 

Pct 

Change 
-2.7% -20% +11% +5% -7% -5% -39% -11% +23% -6% +36% 0% -19% 

  
 

Indicadores y puntajes otorgados a Colombia en el 2007. 
 
 

Indicators 

Social Economic Political/Military 

  

Total 

Score             

2007 89.7 6.8 9.5 7.4 8.4 8.4 3.8 8.2 6.0 7.4 8.3 8.5 7.0 
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Anexo  C. Análisis de Fichas de Estudio  

 
A continuación se presentarán las fichas diligenciadas obedeciendo al orden 
cronológico de publicación de las mismas.  
 
• Columna: Doce deseos para el 2007 
7 de enero de 2007 
Natalia Springer. Columnista de EL TIEMPO.  

Que los paramilitares llamados por la justicia cuenten toda la verdad. 

1. Un primer deseo para este año que comienza es que el Ejército emprenda una 
profunda depuración institucional. 

Paramilitares, guerrillas, mafias y crimen organizado han conseguido infiltrar y 
debilitar las Fuerzas Armadas y es por eso que hoy buena parte de los enemigos 
están dentro de las propias filas. Esos individuos son criminales escondidos tras 
un uniforme que no les pertenece y que usan para defender intereses mezquinos, 
deshonrando a todos nuestros soldados que hacen sacrificios incontables por 
defender la libertad.  

2. Que se erradiquen el hambre y la inseguridad alimentaria. Colombia produce 
comida los 365 días del año; es una vergüenza que algunas regiones padezcan 
tasas de malnutrición comparables con los peores índices globales. 

3. Que la comunidad internacional abandone sus dobles estándares y se tome en 
serio su compromiso con una política de corresponsabilidad que impacte los 
factores que alimentan el conflicto colombiano. 

4. Que los paramilitares llamados por la justicia cuenten toda la verdad. No 
pueden borrar lo que pasó, pero sí pueden garantizar que no vuelva a repetirse 
denunciando con nombres propios a los políticos, los militares y los empresarios 
que se valieron de estos grupos ilegales para enriquecerse ilícitamente y 
desmantelar el Estado. 

5. Que se redefina la política antidroga. La erradicación con glifosato es un fracaso 
que pone en gravísimo riesgo el equilibrio medioambiental del país. La naturaleza 
no puede seguir siendo el objetivo militar. 

6. Que las Farc liberen inmediata e incondicionalmente a todos los secuestrados y 
renuncien a la práctica de la esclavitud. 
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7. Que el Presidente se decida a nombrar un equipo y un plan de paz exclusivos 
para atender el caso del Eln. 

8. Que los ex combatientes desmovilizados no regresen al conflicto, ni para apoyar 
operaciones, ni para hacer inteligencia, ni para "salvar" vías. El que la justicia se 
abstenga de procesarlos no significa que no hayan participado en la comisión de 
crímenes atroces. Existen suficientes alternativas en rehabilitación comunitaria con 
las que pueden resarcir el daño e integrarse plenamente a la sociedad. 

9. Que tanto los pueblos indígenas como las negritudes consigan elevar su voz, 
sus líderes y sus aspiraciones a niveles de alcance nacional. La paz exige la 
erradicación de ese racismo soterrado que pudre los cimientos de la convivencia. 

10. Que el Fiscal refuerce los poderes del magnífico equipo que compone la 
Unidad de Justicia y Paz. 

Es imperativo incorporar programas de categorización y estandarización de 
testimonios que procesen coherentemente miles de datos y permitan, con 
exactitud matemática, identificar quién está mintiendo, quién está ocultando 
información, cuáles son los patrones comunes y quiénes son los verdaderos 
responsables. 

Igual de importante es reforzar las medidas de protección para los fiscales y 
regular la participación de las víctimas en las audiencias. 

11. Que las Cortes y el Consejo de Estado abandonen sus posiciones "chocantes" 
y formen un frente unido contra la impunidad. No pueden más que asumir su papel 
en este momento histórico con valor, sacrificio y sentido de unidad. 

12. Y el deseo más profundo: la conciencia ecológica. El medio ambiente ha sido y 
sigue siendo la víctima más notable de este conflicto. Es tiempo de detener el afán 
predatorio y posesivo y hacer las paces con la Tierra. 

A todos los lectores, mis mejores deseos por un año de paz interior y mucha 
laboriosidad. 

• Ficha no. 1 
Año: 2007  Día: 7 de enero 
Medio: El Tiempo 
Sección: Opinión 
Género periodístico: columna de opinión. 
Título: Doce deseos para el 2007 
Columnista: Natalia Springer  
Número de párrafos: cinco párrafos 
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Actores involucrados en orden de figuración (plano descriptivo) 
 
1. Nombre: Paramilitares 
Cargo: Grupo armado al margen de la ley 
 
Caracterización de los actores según el columnista: La columnista en este 
recuento de deseos que realiza en su texto señala a los paramilitares como una de 
las organizaciones que ha logrado infiltrar y debilitar las fuerzas armadas 
colombianas. Califica a esos infiltrados como “criminales escondidos tras un 
uniforme que no les pertenece”, en defensa de intereses mezquinos.  
 
La columnista señala la necesidad que tiene el país de que los paramilitares 
desmovilizados llamados por la justicia cuenten toda la verdad sobre los hechos 
ilícitos que cometieron.  
 
Importancia de los actores dentro de la columna y en qué contextos son 
mencionados: En la columna los paramilitares son unos de los actores más 
importantes. Además de la solicitud expresa de la autora para que se cuente toda 
la verdad, ella destaca también la gran influencia que ese grupo ejerce en las 
fuerzas armadas del país94.  
 
El señalamiento de Springer hacia la búsqueda de la verdad se enmarca en el 
proceso de confesión de crímenes en versión libre que a partir de diciembre del 
2006 comenzaron a afrontar los paramilitares desmovilizados como Salvatore 
Mancuso, quien a mediados de enero de 2007 debía retomar sus declaraciones 
ante los fiscales. Sin embargo las críticas que se le hicieron al procedimiento 
sobre hasta qué punto serían creíbles las declaraciones de los ex ‘paras’, 
volvieron a ocupar la agenda mediática a principios de ese año (2007): 
 

¿Qué tantas verdades contó Salvatore Mancuso ante la Fiscalía? Esta es la 
pregunta que muchas víctimas y personas del común, aglomeradas a las 
afueras de la sede del Palacio de Justicia en Medellín, se hacen desde días 
atrás. Nadie lo sabe con certeza. 

 
Son muchos los comentarios, las incertidumbres, las mentiras y las 
verdades que se dicen no sólo de uno de los hombres más poderosos de la 
organización desmovilizada, sino de todo un grupo dirigente que cooperó 
con la causa durante años en los departamentos del norte y el occidente del 

                                                 
94 Que la autora haga este tipo de acusaciones permite hacer referencia al indicador 10, en el que 
se destaca la aparición de milicias privadas, que como las AUC, son apoyadas por las fuerzas 
armadas y por ende por el Estado, para atacar a los “enemigos” u opositores a través de acciones 
violentas. Hay “un ejército dentro de un ejército”, las AUC al servicio del las Fuerzas Armadas del 
Estado y de los grupos dominantes política y económicamente.  
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país. (…) Hasta el momento hay más de 2 mil víctimas que han denunciado 
a Mancuso de varios crímenes atroces cometidos por hombres del Bloque 
Catatumbo que antes dirigía. En su contra existen ocho órdenes de captura 
dictadas por la Fiscalía que lo sindica de ser el presunto autor intelectual y 
material en varias masacres95. 

 
2. Nombre: Ejército colombiano 
 
Caracterización de los actores según el columnista: La columnista señala al 
Ejército y en general a las Fuerzas Armadas del país como instituciones 
intervenidas por grupos armados al margen de la ley como los paramilitares, 
guerrillas, mafias y crimen organizado.  

La autora ve al Ejército debilitado ya que señala que “buena parte de sus 
enemigos están dentro de las propias filas”, por lo que sugiere como uno de sus 
deseos para el 2007,  que se emprenda una fuerte depuración institucional al 
interior del mismo.  

Importancia de los actores dentro de la columna y en qué contextos son 
mencionados: Este actor es de gran importancia porque ha facilitado la expansión 
del dominio paramilitar, el cual ha sido posible gracias no sólo a las armas del 
grupo subversivo sino también al apoyo que le ha dado las fuerzas armadas 
colombianas a dicho grupo desde sus inicios. Estos hechos han sido denunciados 
por los medios de comunicación, por ONG defensoras de los derechos humanos e 
incluso por parte de los ex uniformados96.  

                                                 
95 BUILES, Mauricio. “Salvatore Mancuso no confesó ningún delito en sus dos primeros días de 
versión libre”. En: Revista Semana [en línea]. 18 de diciembre de 2007. Disponible en 
http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=100166 
 
96 Lo que cuenta el sargento Alexander Rodríguez —si la justicia llega a comprobarlo— es la 
historia de un mundo que funciona al revés. En diciembre pasado denunció ante la Procuraduría, y 
ante las propias Fuerzas Militares, que en su paso por la Brigada Móvil XV que opera en Ocaña 
(Norte de Santander) fue testigo de cómo se encubrían homicidios de civiles para presentarlos 
como bajas en combate. Y apenas tres días después, paradójicamente, el denunciante resultó 
castigado: una junta de generales encabezada por el comandante del Ejército, Mario Montoya, 
decidió retirarlo del servicio activo; mientras que el coronel Santiago Herrera, que comandaba la 
Brigada donde ocurrieron los hechos denunciados por el sargento, fue trasladado a Bogotá para 
asumir como oficial ayudante del propio Montoya.  
 
La historia que Rodríguez le contó a las autoridades —y a SEMANA— es escabrosa. Asegura que: 
"a principios de noviembre estaba el sargento Ordóñez recogiendo 20.000 pesos por soldado, que 
eran para cancelar la pistola que le habían colocado a la persona que habían dado de baja (…) 
Ordóñez les decía: 'si quieren entregar la plata bien, si no, lo dejamos así, pero vean que son cinco 
días de permiso...'". El sargento también relató que a mediados de octubre hubo dos supuestas 
ejecuciones, en una de las cuales la víctima sobrevivió y escapó. La versión de Rodríguez coincide 
con la denuncia que han hecho ONG como Minga, que aseguran que el 13 de octubre un 
campesino llamado Adinael Arias Cárdenas fue abordado por soldados del Ejército, y que al día 
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Los ex líderes paramilitares también han reconocido en sus versiones libres el 
apoyo prestado por algunos altos mandos del ejército en la consecución de sus 
objetivos. Un caso concreto han sido las declaraciones del Éver Veloza conocido 
con el alias de H.H. y Salvatore Mancuso, ambos afirmaron que el general retirado 
Rito Alejo del Río les ayudo en algunas “operaciones”. Mancuso particularmente 
señaló que “Del Río se había reunido con él, con el fallecido Carlos Castaño y con 
‘El Alemán’ para proyectar la expansión paramilitar en el norte de Colombia”97. 
 
3. Nombre: FARC y ELN  
Cargo: Grupos armados al margen de la ley 
 
Caracterización de los actores según el columnista: La autora de la columna 
señala a las FARC como un grupo que practica la esclavitud, por eso le exige que 
libere a todos los secuestrados.  Sobre el ELN la autora señala lo pertinente que 
sería en el año 2007 que el Presidente colombiano se decida a nombrar un equipo 
y un plan de paz exclusivos para su caso.  
 
Importancia de los actores dentro de la columna y en qué contextos son 
mencionados: Las FARC se mencionan en la columna en tanto que constituyen 
uno de los grupos armados de mayor fuerza en el país, un clasificación que se han 
ganado por sus atentados contra la población civil y las instituciones del Estado y, 
especialmente, por mantener privado de la libertad a un grupo de personas98 del 
que no se tiene una cifra exacta, y en el que también se incluyen ciudadanos 
extranjeros.  
 
4. Nombre: Fiscal General de la Nación.  
Cargo: Funcionario público de alto rango de la rama judicial  
 

                                                                                                                                                     
siguiente apareció reportado como un guerrillero dado de baja en combate. (…) Rodríguez no es el 
único que ha denunciado estas irregularidades en Norte de Santander. Las ONG de derechos 
humanos han registrado 19 casos de posibles ejecuciones cometidas por esta Brigada en el 2007. 
La Procuraduría finalizó el año con casi 40 quejas por estos hechos. Las que se suman a las ya 
conocidas denuncias por ejecuciones en las Brigadas de Antioquia y Meta, que se han convertido 
en preocupación tanto para las Naciones Unidas como para el gobierno de Estados Unidos, que 
apoya a estas unidades militares. ““Nos daban cinco días de descanso por cada muerto” En: 
Revista Semana [en línea] 26 de enero de 2007. Disponible en  
http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=109046   
 
97 “El general Rito Alejo del Río vuelve a ser señalado como estrecho colaborador de los 
paramilitares”.  En: Revista Semana [en línea].  30 de octubre de 2007. Disponible en 
http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=107400 
98 Ante estos actores y sus actos de violencia como atentados, masacres y secuestros encuentra 
aplicabilidad el indicador 3, puesto que se presentan muestras de atrocidades cometidas, en 
muchos casos, con impunidad en contra de las comunidades por parte de grupos que son 
señalados de persecución y represión.  Asimismo, este tipo de casos guardad relación con el 
indicador 9 porque hay violación de derechos, como el de la libertad y el derecho a la vida.  
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Caracterización de los actores según el columnista: La columnista no realiza una 
caracterización específica de este actor pero sí le solicita que refuerce los poderes 
del equipo que compone la Unidad de Justicia y Paz a la que califica de magnífica.  

Importancia de los actores dentro de la columna y en qué contextos son 
mencionados: Se menciona al Fiscal y a la Unidad de Justicia y Paz dada la 
importancia que tienen sus funciones para contribuir al esclarecimiento de los 
hechos que han rodeado el escándalo paramilitar  y parapolítico. Esta Unidad es la 
encargada de recibir las confesiones de los crímenes cometidos, verificarlas y 
comprobarlas; además adelantan estudios para conocer las verdaderas 
implicaciones de la participación de figuras de la política nacional en estos hechos, 
lo cual es sin duda fundamental para el proceso de aplicación que actualmente se 
lleva a cabo con la Ley de Justicia y Paz en el país. 

Plano descriptivo  - Manejo del discurso del period ista  
 
Rigor de análisis: 
 

• Manejo técnico/especialización del tema: (precisión conceptual) 

La columnista recurre a enumerar una serie de deseos personales para el año 
2007, el cual empezaba por la fecha de publicación de esta columna. Cada uno de 
esos deseos involucra a un actor de la vida pública del país que la columnista 
considera que debe tener una transformación para que contribuya a la creación de 
escenarios de paz en Colombia.  

El discurso está elaborado en un tono coloquial que gracias al uso de términos 
sencillas permite la comprensión de los deseos que menciona la columnista (sin 
entrar a definir que tan posibles o realizables son). En párrafos muy cortos 
sintetiza la idea de lo que cada uno de los actores mencionados podría aportar 
para un año de paz; sin embargo esos actores no son personas puntuales sino 
que corresponden más bien a instituciones del Estado u organizaciones por fuera 
de éste, y de los que no se dan demasiadas especificaciones sino que se abordan 
de forma general.  

Por otra parte, también existen otros deseos que no señala como 
responsabilidades específicas de un actor, como lo son el deseo de que se 
erradique el hambre y la inseguridad alimentaria en Colombia, y lo que ella llama 
“hacer las paces con la tierra” que se generaría si en Colombia existiera una 
mayor conciencia ecológica.    

• Contextualización de la información:  
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Por la estructura del texto —en la que enumeran deseos de forma individual que al 
parecer requieren sólo de unas acciones y no de muchas interconectadas para 
convertirse en realidad— la autora no da  información adicional alrededor de los 
puntos mencionados, lo que permitiría una mejor comprensión de los deseos 
presentados. 
 
Se podría decir que para el completo entendimiento de lo enunciado por la 
columnista, el lector tendría que tener conocimiento previo de la situación que vive 
el país en diversos ámbitos: cuáles han sido los problemas y críticas a las 
instituciones del Estado encargadas del uso de la violencia legítima, cómo a lo 
largo de los años las guerrillas han actuado frente a la población civil, qué 
regiones padecen la inseguridad alimentaria que la columnista menciona, cuáles 
son las posiciones “chocantes” que la autora dice que asumen la Corte y el 
Consejo de Estado y cuál es la importancia de los mismos, etc.  
 
Los deseos de la autora más que tener carácter exclusivamente personal  son un 
listado de lo que el país necesita y reclama; sin embargo, aunque están escritos 
como si fueran independientes, la lectura de ellos en conjunto da cuenta de que 
algunos están estrechamente ligados entre sí y que sólo se conseguirán los 
resultados deseados si se trabaja en conjunto y no de forma individual para suplir 
esas necesidades.  
 

• Visión global del hecho: 
 
A diferencia de otro tipo de columnas publicadas para la fecha,  en las que se 
enfatizaba sobre el juicio negativo a la parapolítica, en este texto Springer maneja 
con un tono muy positivo las opciones que el nuevo año puede traer al país para 
encontrar soluciones frente a la intervención de los grupos armados en las 
instituciones del Estado y otras problemáticas. La columnista sin duda tiene el 
deseo ferviente de que el 2007 sea un año de paz para Colombia.  
 
Ficha de análisis de contenido (Plano analítico/man ejo descriptivo) 
 
Ámbito estatal: (qué rol del Estado reclaman o sugieren los columnistas a través 
del discurso de opinión que construyen en el marco de la parapolítica?, cuál 
parece ser la concepción, referente o idea de Estado que tiene el columnista?, 
¿qué es lo que no funciona del Estado?).  

La autora tiene claridad en cuanto a la existencia de un Estado y hace referencia a 
él en algunos apartes de su columna; sin embargo, los deseos que menciona 
señalan fallas en el mismo y en sus instituciones. De hecho con una de las frases 
empleadas para dar cuenta de la importancia que tiene que los ex comandantes 
paramilitares cuenten toda la verdad, hace mención a un Estado que se ha visto 
desmantelado por esta fuerza: “Que los paramilitares llamados por la justicia 
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cuenten toda la verdad. No pueden borrar lo que pasó, pero sí pueden garantizar 
que no vuelva a repetirse denunciando con nombres propios a los políticos, los 
militares y los empresarios que se valieron de estos grupos ilegales para 
enriquecerse ilícitamente y desmantelar el Estado”99. 

Esa idea del Estado desmantelado se refuerza al señalar que es necesaria una 
profunda depuración en el Ejército, ya que la autora reconoce que esta institución 
que debería ser garante de la seguridad, así como defender y mantener la 
soberanía a través de las operaciones militares, ha sido infiltrada por los 
paramilitares, la guerrilla y el crimen organizado.  

Por eso la columnista desea “que los paramilitares llamados por la justicia cuenten 
toda la verdad”100, porque sería la única forma que se vislumbra en la actualidad 
para frenar a los políticos, militares y empresarios que se  han aprovechado del 
accionar de esos grupos al margen de la ley para obtener beneficio económico y 
reconocimiento.  

Además la autora hace mención de otras situaciones fundamentales que debido al 
tamaño del escándalo paramilitar no lograron hacerse tan visibles en los medios 
de comunicación del país y que requieren de urgente atención porque darle 
solución a esas problemáticas es también una responsabilidad del  Estado. Con 
ello hace referencia a la situación de hambre que se atraviesa en algunas regiones 
del  país que presentan niveles elevados de malnutrición101.  

Un ejemplo de esta situación es el departamento del Chocó del que se conoció, en 
los medios de comunicación nacionales, que a principios del año 2007 murieron 
doce niños y tres adultos en las poblaciones de Domingodó y Carmen del Darién 
por infecciones adquiridas por alimentos mal preparados, agua no apta para el 
consumo humano y falta de alimentos que aporten los nutrientes que cualquier 
persona necesita para mantenerse sana102.   

                                                 
99 SPRINGER, Natalia. “12 deseos para el 2007”. En: El Tiempo. 7 de enero de 2007.  
100 Ibíd. 
101 Esta problemática refleja la incapacidad del Estado para proveer a sus ciudadanos de servicios 
básicos como la alimentación y la salud,  lo cual permite traer a colación el indicador número 8 que 
hace referencia al deterioro progresivo de los servicios públicos y a la incapacidad del Estado de 
poder cumplir con algunas de las funciones básicas que tratan de brindarle un servicio a la 
población. 

102 “Los niños afectados pertenecen a las comunidades indígenas y negras que habitan la cuenca 
del río Domingodó, una de las más aisladas del departamento del Chocó. De acuerdo con el 
informe, (informe de la Defensoría del Pueblo) los niños presentan severos cuadros de 
desnutrición, así como infecciones intestinales y deshidratación aguda. El Ministro de Protección 
Social, Diego Palacios, anunció el envío de una comisión médica para evaluar la situación en el 
área. Asimismo, denunció que han tenido que recurrir a la ayuda del ejército para atender la crisis 
debido a la ''negligencia muy grave de las autoridades'' en el departamento.  
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Por otra parte la autora también señala la falta de conciencia ecológica y de 
programas que propendan por una “reconciliación con el medio ambiente”. De ahí 
que a juicio de Springer la política antidrogas debería redefinirse porque  “la 
erradicación con glifosato es un fracaso que pone en gravísimo riesgo el equilibrio 
medioambiental del país103. La naturaleza no puede seguir siendo el objetivo 
militar”104

. 

Como parte del Estado reconocido por la autora, menciona también  a los 
representantes del sistema judicial como lo el Fiscal General de la Nación y el 
grupo de fiscales de la unidad de Justicia y Paz. Sobre ambos la autora reconoce 
positivamente su labor y pide más apoyo para que se agilice la búsqueda de los 
verdaderos responsables de los hechos relacionados a las confesiones en 
proceso de realizarse por parte de los desmovilizados acogidos a la ley de Justicia 
y Paz.  

Ante posturas positivas como ésta, la columnista muestra que si bien el Estado 
está en problemas no está acabado y que aún hay posibilidades de resarcir los 
errores que han puesto en jaque la soberanía y el adecuado cumplimiento de sus 
funciones. La columnista sugiere un referente de Estado que tiene fallas pero que 
está a tiempo para emprender acciones correctivas.  
 
Ámbito político: (relaciones de poder, qué referencias se hacen de las relaciones 
de poder, del régimen político y de la oposición?). 
 
Acerca de las relaciones de poder la autora señala que en algunos casos están 
dadas por el uso de la violencia y la infiltración a la que se han visto sometidos los 
órganos de seguridad de la nación.   
 
Precisamente para frenar esa situación la autora enfatiza en el papel que deben 
cumplir el ejército, después de una depuración interna, y los fiscales para que se 
establezcan  acercamientos a la verdad de cómo se dieron los hechos de violencia 

                                                                                                                                                     
El departamento de Chocó, con costas en el océano Atlántico y Pacífico, es el más empobrecido 
de Colombia y la gran mayoría de su población afrocolombiana ha sido una de las más golpeadas 
por los enfrentamientos entre las guerrillas de izquierda, paramilitares de extrema derecha y la 
fuerza pública”. “Doce niños murieron por desnutrición en el Chocó denuncia la Defensoría”. En: El 
Tiempo. [en línea]. 25 de marzo de 2007. Disponible en  
http://www.eltiempo.com/nacion/medellin/25demarzode2005/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-
3491860.html  

103 Lo cual podría desencadenar problemas de saneamiento público que terminarían por afectar 
otra de las funciones del Estado y que lo harían caer de nuevo en el indicador 8, porque no le 
proporciona a la población el servicio adecuado de saneamiento.  
104 SPRINGER, Natalia. “Doce deseos par a el 2007”. En: El Tiempo. 7 de enero de 2007.  
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y criminalidad al interior de las instituciones gubernamentales   y de esa forma 
juzgar e impedir que se repita el mismo panorama que hoy se tiene en el país.  
 
 Ámbito económico (qué referencias se hacen en relación con la política 
económica y desempleo). 
 La columna no hace referencia a aspectos relacionados con este ámbito.  
Ámbito de la sociedad civil: (¿cómo se presentan los actores de la sociedad civil? 
—gremios, iglesia, ONG, medios de comunicación aunque sean considerados 
actores políticos). 
 
Los actores de la sociedad civil se presentan como personas afectadas por las 
problemáticas de carácter social que tiene el país tales como la falta de 
oportunidades de desarrollo y de satisfacción de las necesidades básicas. Un 
ejemplo de esto es el señalamiento que Springer realiza sobre la inseguridad 
alimentaria en Colombia y a la vergüenza que representa que, pese a que en los 
terrenos de la nación se produce comida constantemente, en algunas regiones 
haya tasas alarmantes de malnutrición.  

Por otro lado la autora visibiliza a los pueblos indígenas y a las negritudes 
señalando que en ese 2007 que comenzaba debían hacerse escuchar para luchar 
contra el racismo del que son víctimas y que no ha permitido que sus aspiraciones 
sean conocidas y alcanzadas105. Este deseo acerca de la eliminación de señales 
de racismo la autora lo presenta como un paso importante para la construcción de 
la paz.  

Para Springer se debe prestar especial atención a la situación de los ex 
combatientes desmovilizados para que éstos no regresen a los grupos armados 
bajo ninguna circunstancia. La opción planteada por ella es que se acojan a 
alternativas de rehabilitación para resarcir sus daños e integrarse a la sociedad.  

Por otro lado, como parte de las acciones a las que se debe encaminar la 
sociedad civil, la autora plantea el cuidado  del medio ambiente que es victima 
silenciosa del conflicto en el país.  

Ámbito internacional (referencias acerca de la intervención de actores externos al 
país, imagen y  relaciones internacionales). 
 
En este ámbito la autora hace  referencia directa a la comunidad internacional. 
Como uno de sus deseos para el nuevo año señala que la comunidad 
internacional debe tomarse en serio su compromiso con una política de 
corresponsabilidad que permita tener impacto en los factores que acrecientan el 

                                                 
105 Esta situación da pie para aplicar el indicador 1, en el que las presiones de la distribución 
sesgada de la población se hace evidente ante los casos de exclusión y racismo a los que se ven 
sometidos los pueblos indígenas y las negritudes.  
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conflicto colombiano, y para lo cual debe entenderse esa política de 
corresponsabilidad como una política encaminada a abordar los problemas 
presentes a través de acciones colectivas internacionales.  
 
 
• Columna: El año de la Verdad 
11 de enero de 2007 
Miguel Silva 

Debe haber una mezcla saludable de penas y perdón por los delitos cometidos. 
Sobre todo, debe haber claridad. 

En el año que comienza, el país deberá enfrentarse a la dura realidad de definir, 
finalmente, la suerte de los paramilitares. Ese tema determinará el destino del 
presidente Uribe, el de la oposición y el de las futuras negociaciones de paz con la 
guerrilla. Al parecer, será clave también para el futuro de nuestra clase política. 

El lío de fondo que existe al respecto es que mientras que el Gobierno considera 
que este es un (histórico) proceso de paz, los opositores piensan que se trata de 
un (simple) sometimiento a la justicia. 

Es por eso que para el Gobierno lo importante reside en el tipo de garantías para 
los comandantes (la no extradición, las cárceles agrícolas) mientras que para los 
opositores el énfasis está en el castigo, en el tipo de penas y en el instrumento 
carcelario. La verdad y la reparación son, para estos dos, aspectos poéticos del 
proceso. 

El Gobierno ha alegado desde sus inicios que el proceso de paz es fundamental 
para salir de la violencia. Hay hechos contundentes que así lo demuestran. Las 
matemáticas simples, para no entrar en la casuística de Pizarro, Garzón, Pardo 
Leal, Cepeda, la Negra, Honduras, Mapiripán, y tantos otros nombres 
espeluznantes, así lo indicarían. Si esos asesinos no están asesinando, menos 
asesinatos habrá, se diría en lenguaje escolar. 

La oposición, por su parte, dice, no sin algo de razón, que se trata de crímenes de 
lesa humanidad, no de asesinatos políticos y que por ese motivo se requiere de 
una solución de justicia. Quienes han cometido masacres no deben ser 
perdonados, alegan, y, en cambio, deben ser sometidos a la justicia. En esto, el 
Polo ha sido más constructivo porque tiene, quizá, a las Farc en el contexto de la 
política de paz. Lo que pase aquí se aplicará en el futuro con las Farc. 

Los gringos, a su vez, piensan únicamente en el tema de narcotráfico y para ellos 
resulta más grave la tonelada de coca en Baltimore que los 100 masacrados en 
Segovia. 
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Todos, a mi juicio, se quedan cortos, usual en quien piensa que los temas de esta 
naturaleza se resuelven con un solo paradigma. 

Mientras el Gobierno piense que este es, apenas, un proceso de paz, estará 
siempre a la defensiva, juzgará todo contacto político con los 'paras' como legítimo 
y verá a los críticos como enemigos de la paz. Pondrá en riesgo el proceso por no 
ver clara la necesidad de hacer justicia. Y estará a la defensiva. 

A su vez, mientras la oposición piense que este es, apenas, un asunto de justicia, 
estará siempre al ataque, en una crítica facilista, juzgará todo contacto con los 
'paras' como complicidad y verá a sus contradictores como cómplices del delito. Y 
pondrá en riesgo el proceso por no ver clara la necesidad de cimentar la paz. 

Este proceso no resiste una mirada simplista. Es, sin duda, un proceso de paz. 
Uno singular porque los 'paras' no subvertían el orden sino que pretendían 
defenderlo. Pero es un proceso de paz, porque ellos se convirtieron en un motor 
de violencia y masacres tan terrible como la guerrilla. A su vez, es, también, un 
proceso de justicia. En este debe haber una mezcla saludable de penas y perdón 
por los delitos cometidos, pero, sobre todo, debe haber claridad sobre los delitos 
que se cometieron. El proceso, además, debería servir para debilitar al 
narcotráfico. 

Pero lo más importante es que el tema constituye una oportunidad para reparar a 
los familiares de las víctimas y a los desplazados, esos anónimos aterrados a los 
que ni el Gobierno ni la oposición les prestan un segundo de atención. Quizá 
porque ahora no tienen ni dónde vivir, ni dónde votar. Y en Colombia, pareciera 
que quien no vota no existe. 

• Ficha No. 2  
Publicación: 11 de enero de 2007 
Medio: El Tiempo 
Sección: Opinión 
Género periodístico: columna de opinión. 
Título: El año de la verdad 
Periodista: Miguel Silva  
Número de párrafos: 11 
 
Actores involucrados en orden de figuración (plano descriptivo) 
 
1. Nombre: Paramilitares 
 
Caracterización de los actores según el columnista: El autor hace mención de los 
paramilitares de forma general pero sobretodo hace alusión al proceso de 
reparación de las víctimas y la determinación de qué pasará con los 
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desmovilizados de este grupo. Señala el año 2008 como definitivo pues es en ese 
año que según el autor deberá definirse la suerte de las personas que se 
acogieron al proceso de Justicia y Paz; pero también señala que es un tema que 
fija los rumbos políticos del país al ser trascendental para el actual gobierno, la 
oposición y las negociaciones que se puedan realizar con la guerrilla.  
 
Importancia de los actores dentro de la columna y en qué contextos son 
mencionados: Aunque el autor no mencione a los paramilitares con frecuencia en 
la columna, ésta tiene que ver directamente con la desmovilización de los mismos 
y lo que eso significa para los grupos políticos del país, en especial para el 
Gobierno que debe tomar determinaciones de suma importancia sobre el futuro de 
ese proceso y la oposición  que asume un rol de veedor del mismo.  
 
El proceso que se abrió como parte de la ley de Justicia y Paz en la que los 
actores armados desmovilizados deben acudir a la Justicia para confesar sus 
crímenes se realiza por primera vez en nuestro país. La falta de antecedentes 
sobre el mismo y los cada vez más sonados beneficios que algunos sectores de la 
opinión señalaban que el gobierno, en cabeza de Álvaro Uribe, quería entregar a 
estos grupos por sus supuestos nexos con altos mandatarios y con el mismo 
Uribe, ha generado desconfianza106 desde el momento en que se propuso el 
proyecto de ley, su consiguiente aprobación y aplicación107, desconfianza que se 

                                                 
106 Ante esta situación el indicador 7 encuentra aplicabilidad en tanto las instituciones han perdido 
credibilidad y la corrupción reinante da pie para que las élites gobernantes no sólo quieran “ofrecer” 
beneficios sino “darlos” a cambio de ocultar los usos indebidos dados al poder que representan y 
así evitar la transparencia de los procesos. Esto lleva a pensar también en el indicador 9 en el que 
hay funcionarios del Estado que favorecen la aplicación amañada de la ley para beneficiar a 
quienes deberían rendir cuentas ante la justicia y ser castigados con severidad.  
107 “Necesita (Uribe) darle legitimidad y contrarrestar las críticas a la ley de Justicia y Paz, que en el 
fondo es lo contrario. Una ley de impunidad para el paramilitarismo, su aliado político y militar, y de 
injusticia con los millones de campesinos y sindicalistas víctimas de las masacres, asesinatos, 
desplazamientos y desapariciones. Porque los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado 
en Colombia que se cuentan por millares y que no sólo han padecido el secuestro de sus seres 
queridos sino lo que es peor la desaparición, han demandado la impunidad de la Ley de Justicia y 
Paz”. MONTALBAN, Olafo.”Las Jugadas del Presidente Colombiano: de la guerra bonapartidista a 
la política maquiavélica”.  En: Internacional Peace Observatory. [en línea]. Disponible en: 
http://www.peaceobservatory.org/121/las-jugadas-del-presidente-colombiano-de-la-guerra-
bonapartista-a-la-politica-maquiavelica- 
  
“Y es que nada que desconcierte más a las gentes que piensan y obran de buena fe, o que ofenda 
más a la inteligencia, o que mine más la confianza en la justicia, o que humille de forma más 
destructiva a las víctimas de la violencia, que la notable avidez del presidente Uribe por arropar con 
ciertas características de inmunidad y un manto de impunidad a los narcoparamilitares y sus 
secuaces de la clase política. Ningún gobierno, por derechista y autoritario que sea, puede darse el 
lujo de privilegiar a los victimarios por sobre las víctimas.    
 
No son pocas las voces que se han levantado para impugnar y resistirse a lo que el gobierno ha 
venido ‘cocinando’ y que a toda costa se apresta a convertir en ley de la República. Porque su 
reciente fiasco, podemos percibir, ha azuzado su palmaria terquedad llevándolo muy seguramente 
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ha mantenido hasta la fecha de desarrollo de esta investigación cuando los 
principales líderes de los comandos paramilitares han presentado sus versiones a 
los fiscales de justicia y paz108, mientras que las víctimas, ahora conocedoras de 
cómo se fraguaron los crímenes, aguardan en algunos casos a que les devuelvan 
sus propiedades y en otros a que el Estado responda por sus familiares 
desaparecidos. 
 
2. Nombre: Álvaro Uribe Vélez  
Presidente de la República de Colombia 
 
Caracterización de los actores según el columnista: El autor señala el nombre de 
Álvaro Uribe Vélez a comienzos de su texto ya que para él, lo que suceda en el 
año 2008 con el tema de los paramilitares acogidos a la ley 975 de Justicia y Paz, 
será definitivo para el mandatario.  
 

                                                                                                                                                     
a reincidir en ello para las extras del Congreso en febrero, o quizás en marzo para los comienzos la 
próxima legislatura.  
 
A estas alturas, entonces, bien vale la pena reflexionar sobre la interpretación clarísima de Carlos 
Gaviria Díaz: "El mensaje es que defender al gobierno por medios atroces merece beneficios".  
O justipreciar la aplastante conclusión de Alfredo Molano Bravo cuando escribe que "en Putumayo 
es de todos sabido que Muela Brava o Muela Dura, o como se llame el jefe de los paramilitares de 
una región que esconde 3.000 cuerpos en cementerios clandestinos, obligaba a sus soldados a 
comer del muerto para ingresar a las estructuras de autodefensa del orden establecido", 
preguntándose: "¿La antropofagia será considerada en adelante un acto de sedición?". Y también 
escuchar a Claudia López, incontrovertible, cuando afirma: "¿Desde cuándo defender el Estado es 
masacrar y descuartizar colombianos, asesinar contrincantes políticos y sindicalistas, jueces e 
investigadores, desplazar miles de familias, robarse la plata del erario y la tierra de los campesinos, 
crear una estructura narcotraficante y mafiosa e imponer sus candidatos a la fuerza para tomarse 
el poder político?".  URIBE,  Germán. “De las leyes obsequiosas”. Revista Semana [en línea]. 
Cinco de enero de 2008. Disponible en http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=108590  
 
108 “La segunda cuestión relevante para un balance de la Ley 975 tiene que ver con señalar lo que 
se ha avanzado hasta el momento, amén de la desmovilización de 31.000 miembros de las AUC. 
Luego de dos años de promulgada y de apenas seis meses de aplicación, los hechos demuestran 
que se está haciendo lo que se puede con lo que se tiene. De los cerca de 3.000 excombatientes 
de grupos paramilitares que se postularon a Justicia y Paz, tan sólo 44 han realizado versiones 
libres de las cuales cuatro ya terminaron y hay programadas para este semestre otras 264 
versiones. Por otro parte, se han registrado 70.000 víctimas ante la Fiscalía, de las cuales 23.000 
están acreditadas dentro de los procesos en curso y tan sólo unas 3.000 cuentan con algún tipo de 
representación legal. Claramente el ritmo lo están imponiendo los procesos judiciales y al paso que 
vamos tardaremos años por no decir décadas, en alcanzar los objetivos de la justicia transicional”. 
LLORENTE, María Victoria y OSPINA,  Juan Sebastián. “Sólo 44 desmovilizados han rendido 
versiones libres de los 3.000 paras que se postularon a la Ley de Justicia y Paz”. En: Revista 
Semana [en línea]. Dos de agosto de 2007. Disponible en:  
http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=105329      
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Silva en su columna no realiza una personalización específica del Presidente, sin 
embargo sí esboza características del Gobierno actual (liderado por el 
mencionado político antioqueño).  Silva menciona diversos aspectos que para el 
Gobierno resultan importantes en torno al proceso  de Justicia y Paz destacándolo 
de entrada como un proceso histórico: garantías  para los desmovilizados  como la 
no extradición y las cárceles agrícolas.  
 
Silva señala además que “el Gobierno ha alegado desde sus inicios que el 
proceso de paz es fundamental para salir de la violencia”109 pero que también se 
corre el riesgo de pensar sólo en su defensa, lo que no resulta, a juicio del 
columnista, positivo para el país.  
 

Importancia de los actores dentro de la columna y en qué contextos son 
mencionados: 
Este actor resulta importante en la columna pues es el más alto representante del 
Gobierno al cual tanto se refiere Silva en su columna. Importante también en tanto 
que la Ley de Justicia y Paz fue sometida a aprobación y revisión en el año 2005, 
sólo un año antes de terminar el primer gobierno de Uribe en la presidencia de la 
nación. De ahí que ahora, en el transcurso de su segundo período presidencial, 
esta ley y las determinaciones que la rodean sean de los proyectos más 
defendidos por los funcionarios que acompañaron y acompañan al Gobierno en la 
consolidación de la misma y en agilizar los resultados que permitan la reparación 
de las víctimas.   
 
3. Nombre: “La oposición”  
 
Caracterización de los actores según el columnista: El columnista menciona el 
término oposición pero no da claridad sobre el mismo, ya que no se logra saber 
con exactitud quien la representa o quienes hacen parte de ella debido a la 
ausencia de nombres propios que el autor relacione con la misma.  
Sin embargo, teniendo en cuenta el panorama político actual de nuestro país, los 
partidos políticos que conforman el Congreso de la República110 y la presentación 
que de ellos hacen los medios de comunicación, se relacionarán para este caso 

                                                 
109 Al reconocer que se necesita un proceso de paz para salir de la violencia puede hacerse una 
relación con el indicador 7, en el cual se plantea que hay grupos específicos señalados por las 
autoridades estatales de ejecutar actos violentos como la persecución o represión y que han dado 
muestras de crímenes atroces en contra de las comunidades.  
110 De los 12 partidos que lograron ubicar sus representantes en el Congreso Nacional para el 
período legislativo 2006- 2010, sólo el Liberal y el Polo Democrático Alternativo se señalan como 
oposición ya que cinco de los partidos presentes conforman la llamada bancada uribista y tres 
partidos se mantienen independientes, lo cual explicaría el gran respaldo que tiene el presidente 
ante propuestas de ley como la de la reelección y la ley de Justicia y Paz. Ver anexo 4. 
Conformación del Congreso Colombiano y actuales representantes de Senado y Cámara de 
Representantes  
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como la oposición que Silva menciona en su columna a dos partidos principales: el 
Polo Democrático Alternativo y el Partido Liberal Colombiano111.  
 
Silva menciona diversos aspectos que para la oposición resultan importantes en 
torno al proceso  de Justicia y Paz, por ejemplo la concepción diferente que la 
oposición ha tenido sobre este proceso al que ven, según el autor, como “un 
simple sometimiento a la justicia”112  

De igual manera Silva señala como característica de la oposición un marcado afán 
por establecer los castigos, el tipo de penas y los instrumentos carcelarios, al 
reconocer los crímenes cometidos por los paramilitares como crímenes de lesa 
humanidad y no crímenes políticos.  Además: “quienes han cometido masacres no 
deben ser perdonados, alegan, y, en cambio, deben ser sometidos a la justicia113. 
En esto, el Polo ha sido más constructivo porque tiene, quizá, a las FARC en el 
contexto de la política de paz. Lo que pase aquí se aplicará en el futuro con las 
FARC”114.   

El columnista también señala a la oposición de forma crítica porque no puede 
permanecer sólo en una posición de ataque al proceso, ya que mientras se piense 
que éste es apenas un asunto de justicia la oposición “juzgará todo contacto con 
los 'paras' como complicidad y verá a sus contradictores como cómplices del 

                                                 
111 “El liberalismo ratificó su oposición al Gobierno. Además de las críticas al TLC, sostiene sus 
distancias en varias materias: el sistema de transferencias, el proceso de paz con los paramilitares 
o las posibilidades de un acuerdo humanitario para lograr la liberación de los secuestrados por las 
FARC. No se trata, sin embargo, de una oposición a ultranza. Sus términos de acción, y sus 
límites, fueron mejor definidos en el discurso del jefe del partido, quien le reconoció al Gobierno 
avances en áreas tan importantes como la seguridad y el crecimiento”. www.partidoliberal.org.co  
 
Declaración Ideológica Partido Liberal: (primer punto) El Partido Liberal Colombiano es el 
partido del pueblo, tiene carácter pluralista y constituye una coalición de matices de izquierda 
democrática, cuya misión consiste en trabajar por resolver los problemas estructurales 
económicos, sociales, culturales y políticos, nacionales y regionales, mediante la intervención del 
Estado. Disponible en:  
http://www.partidoliberal.org.co/root/index.php?option=com_content&task=view&id=255&Itemid=6  
 
Hay que señalar que aunque las doctrinas del Partido Liberal Colombiano afirman que son parte de 
la oposición al gobierno del Presidente Álvaro Uribe, un número de alcaldes, gobernadores, 
senadores y representantes de este movimiento lo apoyan abiertamente. 
 
112 SILVA, Miguel.  “El año de la verdad”.  En: El Tiempo. 11 de enero de 2007  
113 Ante las masacres  de grupos paramilitares reconocidas por las élites gobernantes queda una 
evidencia que puede ser relacionada con el indicador 3, el cuál hace referencia a que hay un 
señalamiento por parte de éstos últimos en el que acusan a los primeros de cometer actos 
violentos y de tener una historia de agravios en diferentes comunidades y regiones del país.  
114 Op. Cit., SILVA, Miguel. 
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delito115. Y pondrá en riesgo el proceso por no ver clara la necesidad de cimentar 
la paz”116. 

Importancia de los actores dentro de la columna y en qué contextos son 
mencionados: La oposición cobra importancia en esta columna dada la diversidad 
de opiniones generadas por la ley de Justicia y Paz. La oposición que como se 
señala en la caracterización anterior estaría compuesta por los partidos Liberal y 
Polo Democrático, resulta ser uno de los principales generadores de discusión y 
crítica sobre ese tema al igual que de los hechos relacionados con el fenómeno de 
la parapolítica. Para dar cuenta de esto y de cómo se manifiestan los partidos 
frente a esa realidad basta revisar los documentos oficiales de estos partidos en la 
Web, como este del Polo Democrático Alternativo titulado “Uribe es el jefe del 
ocultamiento”: 
 

“Desde el inicio del proceso de paz de Álvaro Uribe Vélez con los 
paramilitares —proceso que los beneficiará al reducir la penas probables de 
hasta 60 años de cárcel a máximo ocho de reclusión en condiciones 
especiales de favorabilidad— el Presidente y sus partidarios se han negado a 
reconocer el paramilitarismo como la peor de las actividades criminales, 
porque ella es, por definición, ejecutada con la participación directa de 
dirigentes del Estado o con el respaldo o la complicidad de estos, violando el 
que se supone es el fin primordial de cualquier organización estatal: mantener 
en sus manos el monopolio sobre las armas y la fuerza, bajo el supuesto de 
que las normas y su cumplimiento también aseguran que dicha prerrogativa 
se ejerce con sujeción a precisas reglamentaciones y a rigurosos controles 
constitucionales y legales”117 

Aunque la mayoría de noticias publicadas en el portal web del Partido Liberal 
Colombiano no corresponden a textos escritos por un equipo de prensa del mismo 
partido, sino que son tomadas y reseñadas de los principales medios nacionales, 
sí resulta importante tener en cuenta la selección de esos artículos porque los 
mismos dejan entrever de cierta forma el pensar de esta colectividad. Como 
ejemplo se puede mencionar la editorial del periódico El Tiempo del día 30 de 
enero  de 2007 titulada ‘El Retrovisor de Uribe’ que  centra su atención en 
declaraciones hechas por el mandatario en las que se señalaban fallas de 
gobiernos anteriores que a su juicio “abonaron” el terreno para que los grupos 

                                                 
115 Ante esto la oposición tiene sus razones para dudar de la credibilidad del proceso de aplicación 
de la ley de Justicia y Pas, especialmente luego de que saliera a la luz el Pacto de Ralito y que los 
ex jefes paramilitares dieran declaraciones en las que miembros del gobierno se han visto 
relacionados con las AUC y sus actos criminales a fin de poseer el poder político.  
116 Ibíd.  
117 “Uribe es el Jefe del ocultamiento”. Artículos sobre parapolítica en: Polo Democrático Alternativo 
[en línea]. Disponible en http://www.polodemocratico.net/Uribe-es-el-jefe-del-
ocultamiento?var_recherche=ley%20de%20justicia%20y%20paz  
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armados lograran el nivel de intervención en las instituciones estatales con el que 
ahora cuentan. En el texto se señala que:  

 En medio del creciente debate público de responsabilidades por los 
nexos entre políticos y paramilitares —que ya tienen en la cárcel a tres 
miembros del Congreso y en capilla a varios más—, el presidente Álvaro Uribe 
ha levantado una verdadera polvareda política con su declaración, de que se 
debería adelantar "un juicio al Estado" por ignorar la seguridad en los años 
anteriores a su Gobierno y generar así las condiciones para que los grupos 
armados ilegales se apoderaran de regiones enteras del país.  

Ya en otras ocasiones el Presidente ha hecho uso del espejo retrovisor para 
defender su política de Seguridad Democrática y contrastarla con la acción de 
administraciones anteriores en materia de orden público, a la que no ha 
vacilado en calificar de negligente. Pero esta vez fue demasiado lejos. El 
mandatario abrió un horizonte prácticamente ilimitado para el juicio que, según 
él, debe hacerse por el abandono de la soberanía que facilitó el avance de la 
ilegalidad armada”.118 

4. Nombre: Los gringos  
 
Caracterización de los actores según el columnista: Aunque sólo sean 
mencionados en una de las frases del texto, la caracterización que realiza de los 
gringos —de por sí  el término  es bastante general y no permite dilucidar a quien 
o quienes se podría referir con exactitud el autor, mas allá de que sean 
ciudadanos norteamericanos— se relaciona básicamente con el nivel superior de 
interés que éstos tienen  por el negocio de la cocaína que por el sufrimiento de las 
víctimas119. 
 
Importancia de los actores dentro de la columna y en qué contextos son 
mencionados: En la columna no recae mayor importancia sobre la frase  en la  que 
se  menciona lo concerniente a los “gringos”, pero es importante destacarla porque 
la forma en que está presentada daría  a entender que frente los ojos de la 
comunidad  internacional, en este caso la norteamericana,  el problema de 

                                                 
118 “El Espejo Retrovisor de Uribe”. En: El Tiempo. 30 de enero de 2007. Disponible en  
http://www.eltiempo.com/opinion/editorial/2007-01-30/ARTICULO-WEB 
NOTA_INTERIOR3418521.html y en  
http://www.partidoliberal.org.co/root/index.php?option=com_content&task=view&id=801&Itemid=16   
119 Ante esto se presenta la aplicabilidad del indicador 12 en tanto hay intervención de otros 
Estados y de otros gobiernos en los asuntos del país, especialmente en aquellos que se relacionan 
con el tráfico de drogas y los temas de seguridad nacional. No es gratuito que Colombia sea el país 
aliado número de Estados Unidos en la parte sur del continente americano ni que este último sea 
uno de los mayores importadores de productos colombianos, ni tampoco que apoye económica y 
políticamente la Política de Seguridad Democrática, porque a cambio de eso se le permite interferir 
en los asuntos de seguridad en el país y en la lucha interna contra el narcotráfico.  
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conflicto y el proceso de paz con las AUC por el que atraviesa Colombia, no es tan 
grave o por lo menos no tanto como el del narcotráfico que sí traspasa fronteras.  
Sin embargo la falta de especificidad del autor sobre a quienes se refiere con 
exactitud impide dar cuenta de la importancia que cobraría este aparte del texto, 
ya que se podría estar hablando del Gobierno de ese país o de personas del 
común. 
 
5. Nombre: Familiares de las víctimas y desplazados120.  
Cargo: Víctimas directas e indirectas 
 
Caracterización de los actores según el columnista: estos actores son señalados 
como personas a los que ninguno de los dos actores principales de esta columna 
(Gobierno y oposición) les prestan la atención, porque en lugar de ser los actores 
principales en todo el proceso de Justicia y Paz se han visto opacados por los ex 
lideres paramilitares que han confesado sus crímenes y por la ‘puja’ entre 
Gobierno y oposición acerca de la validez de todo el proceso de paz que se 
estableció con los desmovilizados de las AUC.  
 
Importancia de los actores dentro de la columna y en qué contextos son 
mencionados: A pesar de que el texto de la columna quiere resaltar a los 
familiares de la victimas del paramilitarismo e intenta rescatarlos de las tantas 
discusiones entre el gobierno y la oposición, al final  no logra hacerlo porque 
termina haciendo lo que él mismo critica: dejar a los familiares como último punto 
de discusión en la agenda pública.  
 
Plano descriptivo  - Manejo del discurso del period ista  
 
Rigor de análisis: 
 

• Manejo técnico/especialización del tema: (precisión conceptual) 
 
El discurso elaborado por el columnista resulta en general claro debido a la 
sencillez del lenguaje empleado y a la estructura que decidió darle a su columna 
sobre el proceso de aplicación de la ley de justicia y paz. El texto se basa en un 
paralelo entre la visión del gobierno y la de la oposición para dar cuenta de cuales 
son los aspectos que más defienden los unos y los que atacan los otros, para de 
esta forma destacar los aspectos más polémicos de la aplicación de la ley que 
contempla la confesión de crímenes por parte de  los victimarios y la reparación a 
los daños sufridos por las víctimas.  
 

                                                 
120 La mención de estos actores da pie para incluir el indicador 2, puesto que hay un 
desplazamiento forzoso de millones de personas a causa del conflicto armado interno que 
ocasionan emergencias humanitarias que se caracterizan por escasez de recursos, personas 
asesinadas y desaparecidas.  
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Sin embargo, se deben revisar ciertas ideas del autor y las palabras empleadas 
para expresar las mismas porque pudo haber sido más explícito en ciertas 
situaciones para transmitir más claramente su mensaje.  

En primera medida resulta importante especificar a quiénes o quién el autor 
entiende como ‘oposición’, ya que es un término al que recurre a lo largo de la 
columna y que puede tornarse confuso y hasta vago. Debe recordarse que el 
periódico en el cual es publicado su texto es de cobertura nacional y llega  a 
manos de personas de diferentes intereses, estratos socioeconómicos y  
educación, y aunque es cierto que las columnas de opinión se presentan como 
espacios en los que el autor, basado en sus conocimientos, tiene la libertad de  
proponer temas y hacer el manejo de los mismos que considere pertinente, no 
puede dar por sentado que su mensaje sea entendido claramente si ha utilizado 
un concepto que como el de ‘oposición’ puede tener múltiples significaciones, 
especialmente cuando ese término atañe a asuntos públicos.  

Uno  de los apartes del texto en el que puede presentarse esta confusión es en el 
siguiente párrafo: 

 La oposición, por su parte, dice, no sin algo de razón, que se trata de 
crímenes de lesa humanidad, no de asesinatos políticos y que por ese motivo 
se requiere de una solución de justicia. Quienes han cometido masacres no 
deben ser perdonados, alegan, y, en cambio, deben ser sometidos a la 
justicia. En esto, el Polo ha sido más constructivo porque tiene, quizá, a las 
FARC en el contexto de la política de paz. Lo que pase aquí se aplicará en el 
futuro con las FARC121. 

Aquí la ‘oposición’ y el Polo son tratados, en el discurso, como si fueran diferentes, 
lo cual puede generar confusión porque si el autor quiere hablar de oposición 
política, el Polo Democrático se constituye, hoy en día, como el partido de 
oposición más visible122; pero si lo que quiere es diferenciar de algún modo al Polo 
de la ‘oposición’, ¿en quiénes estaría representada entonces la oposición que el 
autor menciona?. Podría ser que el autor esté planteando la diferencia entre el 
Polo y el Partido Liberal Colombiano y los movimientos políticos considerados 
independientes; sin embargo, no es posible saberlo con exactitud porque en 
ningún lugar del texto se hace referencia a lo que el autor considera oposición.    

                                                 
121 Op. Cit., SILVA, Miguel.  
122 Carlos Gaviria, candidato presidencial del Polo Democrático obtuvo en las pasadas contiendas 
por la presidencia de la República (octubre 2006) 2,6 millones de sufragios por encima de Horacio 
Serpa Uribe, candidato del Partido Liberal Colombiano quien sólo obtuvo 1,4 milllones de votos. 
Estos resultados motivaron numerosos análisis sobre la situación actual del Partido Liberal y de 
cómo el Polo Democrático Alternativo se estaba consolidando como la segunda fuerza política del 
país. Valga mencionar que Álvaro Uribe triunfó en las elecciones con 7,3 millones de votos, 
representado el 62% de los votantes.  
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Otro de los “conceptos” utilizados por Miguel Silva en su texto es el de “gringos”, el 
cual se menciona exclusivamente en el siguiente aparte del texto: “Los gringos, a 
su vez, piensan únicamente en el tema de narcotráfico y para ellos resulta más 
grave la tonelada de coca en Baltimore que los 100 masacrados en Segovia”. En 
este caso hubiese resultado pertinente especificar a quiénes hacia referencia al 
usar la palabra gringo, porque resulta imprecisa ya que no sabemos nada más que 
la nacionalidad de los personajes a los que acusa de su poca visión humanitaria.  
También resulta pertinente mencionar que ‘gringo’ corresponde exclusivamente a 
una manera coloquial de los pueblos de Colombia y Brasil para hacer referencia  a 
los extranjeros, especialmente los angloparlantes,   porque no hay fuentes 
oficiales que definan esta palabra.  

• Contextualización de la información 
 

Por la estructura que el texto plantea, en la columna de Silva no se aprecia una 
gran preocupación por contextualizar la información dada. El autor hace referencia 
a lo positivo que ve el Gobierno frente al proceso de confesión por parte de los 
victimarios y reparación para las víctimas, y también señala algunos de los 
principales puntos negativos que la oposición encuentra en dicho proceso. Estas 
afirmaciones no se encuentran amarradas a hechos concretos que sean 
mencionados en la columna y se podría decir que corresponden más bien a un 
resumen de los argumentos que han generado polémica alrededor de la aplicación 
de la Ley de Justicia y Paz.  
 

• Visión global del hecho 

En medio de las frases sobre la visión que tiene tanto el gobierno como la 
oposición acerca de la aplicación del proceso de Justicia y Paz, el autor señala 
claramente su posición: “Todos, a mi juicio, se quedan cortos, (Gobierno y 
oposición) usual en quien piensa que los temas de esta naturaleza se resuelven 
con un sólo paradigma”. Silva también menciona que no puede generarse una 
mirada simplista sobre un proceso de paz como el que ahora sucede en Colombia 
abogando para que se tenga claridad sobre los hechos que han enlutado al país y 
para que sirva para reparar a las víctimas.  

Ficha de análisis de contenido (Plano analítico/man ejo descriptivo) 
 
Ámbito estatal: (qué rol del Estado reclaman o sugieren los columnistas a través 
del discurso de opinión que construyen en el marco de la parapolítica?, cuál 
parece ser la concepción, referente o idea de Estado que tiene el columnista?, 
¿qué es lo que no funciona del Estado?).  
 
El autor no hace una mención específica de la palabra Estado en su columna; sin 
embargo, este concepto se encuentra en cierta medida implícito ya que con  
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frecuencia cita al Gobierno y a la ‘oposición’, dando por sentado que hay un 
gobierno que dirige las instituciones estatales y que hay una oposición que refuta 
la manera en que dicho gobierno maneja los asuntos que competen al Estado, en 
este caso el proceso de paz con las AUC y el de reparación de las víctimas.  
 
El autor manifiesta preocupación por el no avance del proceso a causa del ‘tira y 
afloje’ verbal entre el gobierno y la oposición cuando se trata de hablar de este 
tema; y señala sobre todo que asuntos como la reparación de las víctimas 
deberían ser primordiales y no “aspectos poéticos del proceso”123.  
 
Resulta importante señalar que según el documento “Instituciones Encargadas de 
la Ejecución de la Ley 975”124, publicado por la Comisión Nacional de Reparación 
y Reconciliación, son en total 21, entre instituciones y agentes del Estado, los que 
tiene que velar por la aplicación de la ley. Entre ellos se cuentan la Fiscalía 
General de la Nación, la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y Paz, la 
Policía Judicial, Fiscales delegados y el Consejo Superior de la Judicatura. En la 
actualidad, ante la magnitud de crímenes confesados y los que faltan por confesar, 
se han requerido refuerzos para agilizar el proceso:  

 
La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, compuesta por 23 fiscales y 150 
investigadores, requiere urgentemente ser ampliada. Tanto en recursos 
humanos cómo en técnicos. Ya se han solicitado 1.235 cargos adicionales 
necesarios para descongestionar el trabajo acumulado. Un esfuerzo adicional 
se requiere en la fase de identificación de los restos, ya que de más de 1.000 
cuerpos exhumados, apenas 58 han sido plenamente identificados y 
entregados a sus dolientes. El panorama se hace más complejo si se tiene en 
cuenta que de los 2.914 paras postulados para la Ley de Justicia y Paz, sólo 
63 han adelantado su versión libre. A medida que los verdugos amplíen la 
información, se necesitará más esfuerzo y más capacidad institucional para 
transformar sus declaraciones en algo de aliciente para las víctimas.125 

 
Ámbito político: (relaciones de poder, qué referencias se hacen de las relaciones 
de poder, del régimen político y de la oposición?). 
 

                                                 
123 Ante la reparación lenta y llena de tropiezos se podría decir que el autor demanda más 
presencia del Estado, más eficiencia en sus procesos y la ampliación de sus servicios. De ahí que 
para este caso pueda aplicarse el indicador 8, deterioro progresivo de los servicios públicos, 
porque el aparato estatal ha reducido sus servicios de justicia y seguridad a una parte de los 
ciudadanos y no está cubriendo, por lo menos, las necesidades que las víctimas y desplazados por 
la violencia  tienen en estos aspectos.  
124 Artículo disponible en línea en www.cnrr.org.co    
125 “Confesiones de verdugos”. En: Revista Semana [en línea]. Disponible en 
http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=107650  
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La columna evidencia el reconocimiento actual que tiene la oposición del gobierno 
y el despliegue mediático que se ha hecho acerca de las declaraciones de los 
unos y los otros, sobretodo cuando de críticas se tratan.  
 
El autor resalta el papel que debe cumplir el gobierno en su posición de gestor del 
proceso de Justicia y Reparación  haciéndole un llamado para que cumpla con la 
obligación que tiene con los ciudadanos y especialmente con los que han sido 
víctimas del conflicto. Por otra parte se menciona la poca flexibilidad en las 
posturas de oposición y gobierno quienes al no contemplar visiones diferentes a la 
suya (en un claro afán de no ceder o aceptar que los contrarios pueden tener algo 
de razón) terminan por poner trabas al proceso en lugar de contribuir con que 
pueda agilizarse pero sobretodo que cumpla con los objetivos por los que nació.  
 
Ámbito económico (qué referencias se hacen en relación con la política económica 
y desempleo). 
 La columna no hace referencia a aspectos relacionados con este ámbito.  
 
Ámbito de la sociedad civil: (¿cómo se presentan los actores de la sociedad civil? 
—gremios, iglesia, ONG, medios de comunicación aunque sean considerados 
actores políticos). 
 
Como actores de la sociedad civil se presentan en esta columna a las víctimas y 
familiares de víctimas del paramilitarismo que están a la espera, por una parte,  de 
conocer  el por qué de las acciones paramilitares en su contra y sobretodo de ser 
tenidos en cuenta para una reparación justa.   
 
El autor señala que a ellos  “ni el Gobierno ni la oposición les prestan un segundo 
de atención. Quizá porque ahora no tienen ni dónde vivir, ni dónde votar. Y en 
Colombia, pareciera que quien no vota no existe”126. Esto hace pensar que la 
democracia en Colombia en realidad es restrictiva y la participación ciudadana se 
limita al voto, o por lo menos a eso es lo que las grupos dominantes quieren que 
se limite; por eso se podría plantear que   
 

Dentro de las características formales del Estado y la democracia podría 
incluirse la de un régimen electo-fáctico para señalar que realmente no existen 
retos democráticos en Colombia sino la celebración periódica de elecciones, 
que son condicionadas y decididas por poderes de facto, en algunos casos 
muy cercanos al narcotráfico como con Samper o directamente relacionados 
con actores militares y políticos que buscan condiciones de favorabilidad en la 
justicia para poderse entregar. 
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La sutileza de todo el entramado político colombiano consiste en demostrar 
que hay aparentemente elecciones libres y competitivas pero en la realidad no 
es así, sino que son profundamente antidemocráticas. Uno tendría que 
reconocer que hace cuatro años en las elecciones regionales del Magdalena y 
el  Cesar no se tuvieron los requisitos mínimos de elecciones, pues sólo 
existió el candidato que permitieron las autodefensas y justamente Trino Luna 
del  Magdalena y Hernán Molina del Cesar están siendo juzgados por vínculos 
con las AUC127.  

 
Ámbito internacional (referencias acerca de la intervención de actores externos al 
país, imagen y  relaciones internacionales).  
 
En la columna se da una referencia acerca de la postura desinteresada de los que 
el autor llama ‘gringos’, quienes se preocupan más por el narcotráfico que por 
hechos que atentan contra la integridad y los derechos humanos.  

Esto da muestra de las relaciones internacionales constantes que se han 
mantenido con los Estados Unidos y cómo estas se han tejido con base en los 
temas de la lucha contra el narcotráfico y la seguridad, dejando así en el tintero 
temas también importantes como los de seguridad social y respeto a los derechos 
humanos.  

• Columna: Un secreto de seis años 
21 de enero de 2007 
María Jimena Duzán. Columnista de EL TIEMPO.  
 

Sorprende que el primero en minimizar lo que sucedió hace seis años en Santa Fe 
de Ralito haya sido el ministro del Interior, Carlos Holguín. Me imagino que, 
afanado porque entre los firmantes está Julio Manzur, jefe de su adorado Partido 
Conservador, no encontró mejor forma de minimizar el hecho que reducirlo a un 
acto aparentemente inofensivo, con el sibilino argumento de que como el texto del 
documento es tan acertado que "hasta se podría refrendar", los alcances de este 
pacto no tienen ningún impacto en nuestra de por sí maltratada democracia. Algo 
parecido piensa María Isabel Rueda en su columna de Semana, al afirmar, 
palabras más, palabras menos, que se está armando una tempestad en un vaso 
de agua, que allí no se pactó mayor cosa y que lo poco que se pudo haber 
pactado se lo ha llevado de calle el proceso de desmovilización de los 'paras' y la 
aplicación de la Ley de Justicia y Paz. 

                                                 
127 EN ENTREVISTA a LLANO, Hernando, Magíster en Estudios Políticos, Pontificia Universidad 
Javeriana Bogotá. Candidato Doctor Ciencia Política Universidad Complutense Madrid. Profesor 
Asociado Pontificia Universidad Javeriana Cali. Socio Fundación Foro Nacional por Colombia, 
Capítulo Valle del Cauca. 
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Yo no creo que lo sucedido hace seis años se pueda minimizar de esa manera, 
como tampoco creo que el pacto sea tan inofensivo, como lo quieren presentar 
algunos. Si lo fuera, no se hubiera mantenido en secreto durante seis años. Y si 
no se hubiera pactado algo más que la refundación del país, ninguno de los 
firmantes andaría tan nervioso, como dicen que andan. 

Y en cuanto al texto, ministro Holguín, puede no ser impropio, pero también es 
cierto que no está en la naturaleza de ninguna organización mafiosa poner por 
escrito los nombres de las personas que van a matar, asesinar o masacrar en sus 
pactos secretos. Eso no se estila ni en la mafia siciliana, que es la de mejor gusto. 
Pero, además, si lo que dice María Isabel fuera tan cierto, en el sentido de que lo 
que se pudo haber pactado lo acabó la contundencia con que se ha aplicado la 
Ley de Justicia y Paz, la Corte Suprema no estaría oyendo declaraciones tan 
truculentas como las que se desprenden del computador de 'Jorge 40' ocurridas 
luego de iniciado el proceso de desmovilización y en momentos en que el 
Comisionado de Paz aseguraba que los grupos paramilitares se habían acabado 
en el país. 

Para saber en realidad lo que se pactó hace seis años en la víspera de las 
elecciones del 2002 y no caer en apresuradas conjeturas que solo confunden, es 
necesario recordar cómo era esa Colombia del 2001, cuyo panorama político era 
dominado por un fracasado proceso de paz con las Farc en el Caguán. En ese 
instante, los narcoparamilitares venían de consolidarse militarmente en 
importantes territorios, desplazando a la guerrilla. Ya habían cometido las 
masacres más tenebrosas y se habían comenzado a asentar en los diferentes 
partidos políticos. Para el 2001, el Partido Liberal, por ser el partido del poder, de 
los puestos, había sido escogido por los paramilitares como el epicentro de su 
nuevo proyecto político, el cual consistía en promover una negociación con tres 
patas: Gobierno, guerrilla y Auc. Por eso, nadie le cree al presidente Uribe, que en 
ese momento era liberal, cuando dice que la primera vez que oyó hablar de los 
grupos paramilitares fue hace tan solo unos pocos años, cuando fue testigo de 
una pelea entre Miguel de la Espriella y Juan Manuel López Cabrales, quienes 
mutuamente se recriminaron su presunta relación con los 'paras'. 

El jefe natural de ese partido durante esos años se llamaba Horacio Serpa. Y 
aunque estoy convencida de que Serpa, personal e ideológicamente siempre se 
ha opuesto al paramilitarismo, también es claro que él nunca tuvo los arrestos de 
depurar el partido, como sí lo ha hecho ahora el ex presidente Gaviria. De ahí que 
resulte inexplicable que luego de semejante lapo, se trate con guante de seda al 
congresista Juan Manuel López Cabrales, firmante del documento de Ralito del 
2001 y muy allegado al doctor Serpa. Si el liberalismo quiere ser coherente, señor 
ex presidente Gaviria, Juan Manuel López Cabrales tendría que salir del 
liberalismo. Hoy, esa parapolítica liberal, en su gran mayoría, se fue a las toldas 
de Uribe y allí anida desde entonces. Lo que está por saberse es si este proceso 
de paz tan mal jalado está desmoronándola o legalizándola.  
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• Ficha No. 3 
Publicación: 21 de enero de 2007 
Medio: El Tiempo 
Sección: Opinión 
Género periodístico: columna de opinión. 
Título: Un secreto de seis años 
Periodista: María Jimena Duzán  
Número de párrafos: 5 
 
Actores involucrados en orden de figuración (plano descriptivo) 
 
1. Nombre: Carlos Holguín Sardi. 
Cargo: Ministro del Interior, Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez.  
 
Caracterización de los actores según el columnista: En la columna este actor es 
señalado como una persona que con argumentos sibilinos, es decir, 
aparentemente importantes pero que corresponden más bien a ‘cortinas de humo’, 
trata de minimizar los alcances de la firma del pacto de Ralito y de la participación 
de reconocidos políticos en el mismo.  
Importancia de los actores dentro de la columna y en qué contextos son 
mencionados: En la columna éste es uno de los actores principales puesto que, 
por la importancia que su cargo representa en el gabinete de gobierno, se 
esperaría una reacción de denuncia y rechazo contundente frente a las relaciones 
de algunos políticos colombianos con el paramilitarismo, puntualmente, aquellos 
firmantes del tratado de Ralito.  
 
La columna de María Jimena Duzán señala como pobre el testimonio dado por el 
ministro al verse cuestionado sobre este hecho. Holguín “no encontró mejor forma 
de minimizar lo acontecido en Ralito que reducirlo a un acto aparentemente 
inofensivo128, con el sibilino argumento de que como el texto del documento es tan 
acertado "hasta se podría refrendar"129. El ministro del Interior afirmó ante medios 
colombianos que en el documento no hay nada impropio lo que despierta la 
indignación de la columnista, quien inmediatamente relaciona este hecho con la 
amistad entre el ministro y el dirigente del partido conservador, Julio Manzur, quien 
también está vinculado con los hechos de Ralito.  
 
La Revista Semana reseña así el hecho: “El documento de Ralito planteaba un 
pacto para “refundar la Patria” en momentos en que el gobierno de Andrés 
Pastrana negociaba con las Farc. Aunque el ministro del Interior, Carlos Holguín, 
señaló que no le ve nada impropio al acuerdo y que él mismo lo suscribiría, las 
dudas giran en torno a la legalidad de firmar convenios a escondidas con grupos al 

                                                 
128 Para este caso se aplica el indicador 7 en tanto hay resistencia por parte de las élites 
gobernantes a la transparencia.  
129 DUZÁN, María Jimena. “Un secreto de seis años”. En: El Tiempo. 21 de enero de 2007.   
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margen de la ley (lo tuvieron oculto durante más de cinco años) y las 
consecuencias electorales del mismo.” 130 
 
2. Nombre: Maria Isabel Rueda  
Cargo: periodista, actualmente publica una columna de opinión en la Revista 
Semana.  
 
Caracterización de los actores según el columnista: la caracterización que se hace 
es la de una persona que no le da, en concepto de la columnista, importancia a lo 
sucedido en Ralito, al señalar que ella afirma “palabras más, palabras menos, que 
se está armando una tempestad en un vaso de agua”.131 
 
Importancia de los actores dentro de la columna y en qué contextos son 
mencionados: En la columna se hace referencia al documento publicado por María 
Isabel Rueda en su espacio habitual de la Revista Semana el día 20 de enero del 
año 2007, titulado “Un Documento Medio Pendejón”. María Jimena Duzán 
relaciona los testimonios de esta reconocida columnista con los del Ministro del 
Interior, considerando que ambos tratan de minimizar una verdadera problemática.  
 
En el texto de su columna María Isabel Rueda se refiere así al documento firmado 
en Ralito: “El texto del documento para-político publicado por El Tiempo me 
pareció fundamentalmente retórico. Y como tal, se le puede dar el valor que uno 
quiera. Desde la posibilidad de que contuviera un plan muy serio para tomarse el 
poder por la vía armada comandado por el paramilitarismo tras el parapeto de los 
políticos, hasta que se tratara de un documento medio pendejón por su falta de 
contenido en cuanto a una enumeración de acciones concretas.  
Una proclamación totalmente embrionaria que sólo sirvió de red para pescar a una 
serie de políticos cómplices o asustados”.132 
 
Frente a esta columna, Maria Jimena Duzán se manifiesta de esta forma:  “si lo 
que dice María Isabel fuera tan cierto, en el sentido de que lo que se pudo haber 
pactado lo acabó la contundencia con que se ha aplicado la Ley de Justicia y Paz, 
la Corte Suprema no estaría oyendo declaraciones tan truculentas como las que 
se desprenden del computador de 'Jorge 40' ocurridas luego de iniciado el proceso 
de desmovilización y en momentos en que el Comisionado de Paz aseguraba que 
los grupos paramilitares se habían acabado en el país”133

. 
 

                                                 
130“Congresistas suscriptores del ‘acuerdo de Ralito’ fueron llamados a indagatoria por concierto 
para delinquir agravado”. En: Revista Semana [en línea]. 21 de marzo de 2007. Disponible en 
http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=101678  
131 DUZÁN, María Jimena. “Un secreto de seis años”. En: El Tiempo. 21 de enero de 2007.   
132 RUEDA, María Isabel. “Un documento medio pendejón”. En: Revista Semana. [en línea].  20 de 
enero de 2007. Disponible en http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=100513. 
133 DUZÁN, María Jimena. “Un secreto de seis años”. En: El Tiempo. 21 de enero de 2007.   
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3. Nombre: Julio Manzur 
Cargo: Ex Presidente del Partido Conservador Colombiano 
 
Caracterización de los actores según el columnista: La columnista no hace una 
caracterización de este personaje pero sí lo vincula con otro actor dentro del texto 
al afirmar que el ministro de interior Carlos Holguín, afanado porque entre los 
firmantes se encontraba el líder del partido conservador, a quien la escritora dice 
que aprecia bastante, trata de minimizar su presencia y la de los otros políticos 
presentes considerándolo un acto “aparentemente inofensivo”.  
 
Importancia de los actores dentro de la columna y en qué contextos son 
mencionados: La columnista  señala al ex dirigente del Partido Conservador, Julio 
Manzur Abdala, como uno de los firmantes del pacto, afirmación que no es cierta 
si se comprueba el listado de los firmantes que fue dado a conocer a la opinión 
pública134 y en el cual no figura el nombre del actual congresista.   
 
Manzur ha sido relacionado con el pacto de Ralito en tanto que dos de sus más 
cercanos colaboradores sí asistieron y firmaron el documento producto de ese 
encuentro. Por este hecho la Corte Suprema de Justicia colombiana le abrió una 
investigación preliminar puesto que “uno de los temas que la Corte quiere aclarar 
es cómo Manzur no se enteró de la cita que los 'paras' les pusieron a los políticos 
más importantes de Córdoba. Él era jefe político del ex representante Luis Carlos 
Ordosgoitia135, ficha clave en el caso del Pacto de Santa Fe de Ralito, que hoy 
tiene en la cárcel a varios congresistas y ex congresistas de la Costa que se 
reunieron con los 'paras' en el 2001. El segundo renglón de Manzur en el 2002, 
Rodrigo Burgos, también está preso por haber asistido a esa cita clandestina”.136  
 
A la determinación de abrir investigación preliminar también debieron acogerse al 
igual que Manzur, el senador Mario Uribe y la ex presidenta de la Cámara de 
Representantes Zulema Jattin.  
 
4. Nombre: Horacio Serpa Uribe 
Cargo: Dirigente del partido Liberal.  
 
Caracterización de los actores según el columnista: La columnista se muestra 
completamente segura de conocer que Serpa “personal e ideológicamente 
siempre se ha opuesto al paramilitarismo”137. Sin embargo también es señalado 

                                                 
134 Se anexa a esta ficha el listado de los firmantes del Pacto de Ralito con el cargo que ocupaban 
a la fecha de la firma del mismo. Anexo 1. 
135 Puede aplicarse en este caso el indicador 11 que hace referencia al aumento de las élites 
faccionalizadas, y cómo se fragmentan éstas y las organizaciones políticas y estatales a causa de 
los intereses de las mismas en distintos grupos militares, económicos o políticos.  
136 “Dispuesto a atender requerimientos de la justicia se declaró Mario Uribe, primo del Presidente”. 
En: El Tiempo.  Julio 12 de 2007.  
137 DUZÁN, María Jimena. “Un secreto de seis años”. En: El Tiempo. 21 de enero de 2007.   
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como una persona sin valor para depurar su partido y de alguna forma 
inconsistente puesto que lo relaciona con otro actor mencionado, el congresista 
Juan Manuel López Cabrales, firmante del Pacto de Ralito sobre quien no se 
habían manifestado hasta el momento los líderes del partido138.  
 

Importancia de los actores dentro de la columna y en qué contextos son 
mencionados: El nombre de Horacio Serpa es mencionado debido al importante 
rol que ha desempeñado al interior del Partido Liberal Colombiano como dirigente 
y en tres ocasiones haber sido candidato de este partido a la presidencia de 
Colombia. La columnista señala su cercana relación con el congresista Juan 
Manuel López, firmante de Ralito, a quien siempre le ha manifestado su apoyo, lo 
que despierta el interés de Maria Jimena Duzán sobre la “severidad” con la que 
son tratados los involucrados en este tema al interior de los partidos políticos139; 
en este caso señala que Juan Manuel López ha sido tratado con “guante de seda” 
por los dirigentes de su partido político.  
 

6. Nombre: Juan Manuel López Cabrales 
Cargo: ex congresista. Partido Liberal.  
 
Caracterización de los actores según el columnista: De este personaje la 
columnista afirma que ha sido tratado con “guantes de seda” por parte de los 
dirigentes liberales que aún no se han manifestado sobre su participación y firma 
en el pacto de Ralito. La columnista señala directamente que este congresista 
debe salir de liberalismo y así lo solicita expresamente al jefe del partido liberal el 
ex presidente César Gaviria Trujillo: “Si el liberalismo quiere ser coherente, señor 
ex presidente Gaviria, Juan Manuel López Cabrales tendría que salir del 
liberalismo”, señala Duzán.140 
 
Importancia de los actores dentro de la columna y en qué contextos son 
mencionados: La columnista hace referencia a Juan Manuel López en tanto él fue 
uno de los firmantes141 del Pacto de Ralito. La importancia de este personaje 

                                                                                                                                                     
 
138 Es clara la intervención de agentes externos al Estado en las instituciones que de una u otra 
forma se relacionan con el aparato estatal, especialmente sus funcionarios, quienes ponen en 
riesgo a través de sus relaciones la credibilidad de las organizaciones políticas, de los funcionarios 
públicos y de las instituciones estatales y la de los procesos que se gestan al interior de las mismas 
(indicador 12).  
139 Este tipo de situaciones en las que no hay castigo aparente (ni real) para quienes cometen 
faltas al interior de los partidos políticos deja abierta una discusión frente a cuál es la calidad de los 
representantes políticos y que tanta aplicabilidad práctica, y no teórica, tienen las sanciones y 
estatutos que predican dichas organizaciones. Esto también permite cuestionarse acerca de la 
clase de supervisión por parte del Estado a esas instituciones para garantizar la transparencia y la 
efectividad de las mismas. (indicador 9).  
140 DUZÁN, María Jimena. “Un secreto de seis años”. En: El Tiempo. 21 de enero de 2007. 
141 Si fue uno de los políticos firmantes del Pacto crea duda frente a  las instituciones y sus 
procesos, ya que fue congresista y pondría de cierto modo en tela de juicio la credibilidad del 
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radica en que ha sido un político de trayectoria en la Costa Atlántica colombiana, 
reconocido por el apoyo que el pueblo le ha brindado a su gestión y que se vio 
reflejado sobretodo en las elecciones al Congreso del año 2006 en las que obtuvo 
uno de los más grandes resultados electorales de la Costa Atlántica y se consolidó 
como el mayor elector histórico en el departamento de Córdoba (119.505 votos). 
Frente a su participación en Ralito, López manifestó a los medios nacionales que 
fue obligado a firmar un papel en blanco y que estampó su firma para evitar 
represalias de las autodefensas al encontrarse su vida amenazada por los 
paramilitares. “Asistimos a una reunión en la cual tuve que ir a defender mi vida y 
la de mi familia por la orden de asesinato que el señor Mancuso había dado. 
En ningún momento se leyó el documento y en ningún momento me lo dejaron 
leer, yo firme simplemente la asistencia a una reunión”.142 
  
El lunes 14 de mayo de 2007, López fue capturado por orden de la Corte Suprema 
de Justicia por el presunto delito de concierto para delinquir agravado. La Revista 
Semana reseñó así el hecho: “La Corte no tuvo dudas en sindicarlos de tener 
nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar de 
extrema derecha responsable de matanzas, masacres y asesinatos selectivos a lo 
largo y ancho del país. De hecho, la Sala Penal de la Corte concluyó que estas 
figuras trabaron una estrecha relación con los grupos paramilitares para obtener 
un beneficio político. Y la prueba está escrita en el documento del llamado 
Acuerdo de Ralito en el cual los firmantes se comprometieron a refundar la patria.  
 
Según Alfredo Gómez Quintero, presidente de la Sala Penal, la Corte hizo una 
valoración integral de las pruebas y del contexto del país en ese momento y se 
corroboró que ninguno de los firmantes asistió por “coacción” ni por 
“desconocimiento” sino que, por el contrario, sabían perfectamente a que acudían 
el día del encuentro en Santa Fe de Ralito al que asistieron cuatro de los más 
temibles jefes paramilitares, todos sindicados de crímenes de lesa humanidad: 
Salvatore Mancuso, Don Berna, Diego Vecino y Jorge 40”143.   
 
Plano descriptivo  - Manejo del discurso del period ista  
 
Rigor de análisis: 
 

                                                                                                                                                     
Congreso y por ende del aparato estatal. Esto hace pensar en la aplicabilidad del indicador 7 en el 
que hay criminalización y/o deslegitimación del Estado, puesto que no sólo hay corrupción sino 
resistencia a los procesos transparentes y a una representación política ética y responsable.  
142 “Ex Congresista dice que ninguno fue obligado a firmar”. Canal RCN [en línea]. 20 de enero de 
2007. Disponible en   http://www.canalrcn.com/noticias/?op=info&idS=742&idP=119&idC=26516 
 
143 “A la cárcel otros cinco congresistas sindicados de firmar pactos con los paramilitares”. Revista 
Semana. [en línea] 14 de mayo de 2007. Disponible en 
http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=103643 
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• Manejo técnico/especialización del tema: (precisión conceptual)  
 
La columnista utiliza términos claros y que pueden entenderse en una primera 
lectura; sin embargo, queda expuesto que las palabras empleadas en la 
elaboración del texto, a pesar de técnicamente tener cabida en el tratamiento del 
tema, están cargadas de un alto contenido emocional. Con esto se hace referencia 
a que si bien hay un manejo adecuado de las palabras, este manejo es más en el 
plano de lo emocional, puesto que se nota el sarcasmo y la ironía: “Y en cuanto al 
texto, ministro Holguín, puede no ser impropio, pero también es cierto que no está 
en la naturaleza de ninguna organización mafiosa poner por escrito los nombres 
de las personas que van a matar, asesinar o masacrar en sus pactos secretos. 
Eso no se estila ni en la mafia siciliana, que es la de mejor gusto”. 
 
Además cabe destacar que dentro del texto puede leerse que la columnista da por 
sentado la existencia de un Estado: habla de ministros, de democracia, de partidos 
políticos, del presidente. Así que si bien no expresa directamente que hay un 
Estado sí deja claro con sus denuncias que su visión del mismo no es positiva 
porque lo ve débil debido a la intervención de grupos armados al margen de la ley 
en la vida política y que son un poder no sólo militar sino político ilegal que cuenta 
con apoyo de varios líderes políticos. También Duzán denuncia que altos 
funcionarios del Gobierno (que a propósito son quienes toman las decisiones de 
más relevancia en el aparato estatal)  atienden con simpleza problemáticas como 
la parapolítica, lo que deja mucho que pensar en relación con quiénes son los que 
están encargados de dirigir el Estado colombiano y qué tipo de tratamiento se le 
da a los funcionarios que trabajando en él infringen la ley y atentan contra la 
legitimidad del mismo. 
 

• Contextualización de la información 
 

La columnista se preocupa por dar contexto a los hechos que son referenciados 
en su columna para una mejor comprensión de los mismos. Esto queda 
evidenciado con especial importancia al mencionar que es necesario revisar el 
panorama colombiano desde el 2001 para comprender los alcances de lo firmado 
en Ralito ese mismo año y de esa forma no caer en análisis apresurados sobre el 
tema. 144 Sin embargo presenta una inconsistencia al afirmar que Julio Manzur fue 

                                                 
144 “Para saber en realidad lo que se pactó hace seis años en la víspera de las elecciones del 2002 
y no caer en apresuradas conjeturas que solo confunden, es necesario recordar cómo era esa 
Colombia del 2001, cuyo panorama político era dominado por un fracasado proceso de paz con las 
Farc en el Caguán. En ese instante, los narcoparamilitares venían de consolidarse militarmente en 
importantes territorios, desplazando a la guerrilla. Ya habían cometido las masacres más 
tenebrosas y se habían comenzado a asentar en los diferentes partidos políticos. Para el 2001, el 
Partido Liberal, por ser el partido del poder, de los puestos, había sido escogido por los 
paramilitares como el epicentro de su nuevo proyecto político, el cual consistía en promover una 
negociación con tres patas: Gobierno, guerrilla y AUC”. DUZÀN, Maria Jimena. “Un Secreto de 
Seis Años”. En: El Tiempo.  21 de enero de 2007.  
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firmante del documento de Ralito cuando no se hizo presente en ese encuentro, lo 
cual puede disminuir el nivel de credibilidad en la información que maneja la 
autora del texto.  
 

• Visión global del hecho 
 

La visión de la columnista que se puede identificar a través de lo enunciado en el 
texto es de rechazo frente al encuentro de dirigentes políticos con paramilitares y 
la firma del Pacto de Ralito. En varias oportunidades señala también su disgusto 
frente  a la “poca importancia”  que personajes de la vida pública del país han 
mostrado frente al tema a pesar de los cargos que son ocupados por los mismos, 
lo cual podría indicar que harían denuncia de estos hechos al ser consultados 
sobre ellos por los periodistas; sin embargo lo esperado no fue lo ocurrido.  
 
Ficha de análisis de contenido (Plano analítico/man ejo descriptivo) 
 
Ámbito estatal: (qué rol del Estado reclaman o sugieren los columnistas a través 
del discurso de opinión que construyen en el marco de la parapolítica?, ¿cuál 
parece ser la concepción, referente o idea de Estado que tiene el columnista?, 
¿qué es lo que no funciona del Estado?). 
 
La columnista deja entrever la necesidad de hacer un análisis más exhaustivo de 
los hechos ocurridos en Ralito en el año 2001 y la firma del pacto que ha sido 
bautizado con el mismo nombre. 
 
Aunque no hace referencia directa o menciona al Estado como tal y su concepción 
sobre el mismo, sí resulta importante destacar el señalamiento que realiza al papel 
que deberían desempeñar personas pertenecientes al Ejecutivo de nuestro país 
como el Ministro del Interior de quien no justifica sus declaraciones acerca de la 
firma del pacto y a quien demanda mayor severidad y compromiso frente a los 
hechos. De ahí que sea posible pensar  en las consecuencias negativas que 
podrían traer dichas declaraciones, ya que las audiencias receptoras del mensaje 
dado por el ministro podrían interpretar no sólo que el paramilitarismo no es “tan 
malo”, sino que además no debería ser juzgado “tan duramente”, porque después 
de todo es “un acto tan inofensivo que duró oculto seis años y que planteaba la 
refundación del país”.  
 
Señalamientos parecidos realiza también hacia otras personalidades que por su 
importancia en diferentes círculos políticos deberían mostrar una posición más 
firme en defensa de la democracia y constitucionalidad colombiana, como lo son 
los dirigentes de los partidos políticos.  
 
De esta manera Duzán hace un señalamiento del Estado colombiano al 
presentarlo implícitamente como el sitio en el que se albergan gobernantes poco 
severos ante los delitos que cometen los funcionarios públicos y que debilitan a las 
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instituciones, además de indicar que esas actitudes no son precisamente las 
apropiadas en un país que se dice democrático y que tiene una lucha real contra 
los grupos subversivos.   
 
La columnista reclama presencia estatal, sobre todo en la aplicación de la ley y en 
la búsqueda de justicia145, puesto que la idea que tiene del Estado es de una 
institución débil y manejada por funcionarios que se dejan manejar por actores 
político-militares que no deberían entrometerse en los procesos de las 
instituciones estatales. 
 
Ámbito político: (relaciones de poder, qué referencias se hacen de las relaciones 
de poder, del régimen político y de la oposición?) 
 
Sobre  las relaciones de poder la columnista da algunos datos relacionados con 
los considerados grandes partidos políticos  colombianos. Por una parte presenta 
a Julio Manzur, quien en la época para la cual se escribió la columna era el Jefe 
del Partido Conservador Colombiano. A este político lo relaciona directamente con 
el Ministro del Interior Colombiano Carlos Holguín y no duda en afirmar que el trato 
dado por este último a los hechos que ocurrieron en Ralito se debe a la estrecha 
relación de amistad que sostiene con Manzur, dando cuenta de cómo, a su juicio, 
la importancia de un tema u otro se maneja más por conveniencia y beneficio 
personal que guiada para darle claridad y explicaciones concretas al país. 
 
Por otra parte, la periodista menciona el caso de Juan Manuel López Cabrales, 
político quien perteneciera al partido liberal, y señala que no por ser de esta 
coalición debe recibir tratos especiales frente a su participación en Ralito y que por 
el contrario los altos dirigentes del partido, encabezados por el ex presidente 
César Gaviria, le deberían pedir mayor claridad al respecto y una explicación en la 
que manifieste sus razones para que su firma sea una de las que consta en el 
documento.  
 
En esta medida las relaciones de poder dadas dejan en claro que el poder político 
encuentra apoyo en el poder militar y viceversa. No importa si ese apoyo militar 
proviene de grupos ilegales, lo importante es tener métodos, violentos o no, que 
garanticen la superioridad de un grupo de poderosos sobre otros y que les 
permitan ejecutar sin mayores contratiempos y oposición sus acciones.  
 
Ámbito económico (qué referencias se hacen en relación con la política económica 
y desempleo). 
La columna no hace referencia a aspectos relacionados con este ámbito.  
  

                                                 
145 Para este situación planteada por la columnista se aplicaría entonces e indicador 9 porque hay 
una aplicación arbitraria de la ley, de la cual se hacen interpretaciones amañadas que privilegian a 
unos y perjudican a otros a la hora de enfrentar cargos y consecuencias por actos delictivos.  
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Ámbito de la sociedad civil: (¿cómo se presentan los actores de la sociedad civil? 
—gremios , iglesia, ONG, medios de comunicación aunque sean considerados 
actores políticos) 
 
María Jimena Duzán hace referencia a una de sus colegas, María Isabel Rueda, 
también columnista pero de la Revista Semana, a quien señala por no dar la 
importancia que merece al hecho de Ralito, acción que desaprueba. Con esto 
hace alusión a la poca capacidad crítica y de denuncia, a la ligereza con la que 
muchos abarcan temas de tanta envergadura política a nivel nacional y que dejan 
muy mal parados a quienes deberían denunciar y juzgar duramente las malas 
acciones de los actores políticos.  
 
Esta denuncia tiene más importancia aún no sólo por la gravedad del asunto en 
cuestión sino porque deja ver que los medios también difunden información, así 
sea de opinión, en la que hay superficialidad en el tratamiento de los temas. Por 
eso en casos como el de María Isabel Rueda parecen haberse olvidado de que los 
medios deben actuar como un contrapoder, como un espacio en el cual se pueden 
presentar juicios de valor pero en el que se requiere compromiso para 
desempeñar ese rol de manera consciente y crítica, de modo que aporte al debate 
y no a la pacificación y sumisión desmedida de las masas.  
 
Ámbito internacional (referencias acerca de la intervención de actores externos al 
país, imagen y  relaciones internacionales).  
La columna no hace referencia a aspectos relacionados con este ámbito.  
 
 
• Columna: ¿La nación soñada? 
21 de enero de 2007 
Armando Benedetti Jimeno. Columnista de EL TIEMPO.  

 
El escandaloso y despiadado tamaño de la empresa criminal paramilitar. 

La aritmética del crimen no es una aritmética fácil. Este diario, por ejemplo, le 
atribuyó un día 70 crímenes a Mancuso. El Heraldo de Barranquilla le atribuyó 
336. Es probable que la cifra real resulte superior a todas las previsiones. De 
todas maneras, a estas alturas de la diligencia ya no hay duda alguna sobre el 
enorme, escandaloso y despiadado tamaño de la empresa criminal del sujeto. Y la 
de quienes se le parecen y emularon con él en esos propósitos de muerte, 
narcotráfico, robo, despojo, enriquecimiento ilícito y codicia. 

No siempre la estúpida violencia de las Farc o del Eln sirve para explicar la 
aparición de aquellos aparatos de muerte. En casos como el de Barranquilla, lo 
subversivo es un dato insignificante frente a la poderosa empresa criminal que 
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aquí instauraron los paramilitares. A la enorme tragedia de los asesinatos, las 
desapariciones, los fosas comunes, las torturas y el terror, habrá que agregar la 
corrupción sin antecedentes que, en abierta connivencia con legendarias 
organizaciones de la corrupción clientelista, impusieron a las entidades territoriales 
de la Costa. 

A veces, los paramilitares fueron, son, el Estado. Si se armonizan a mano alzada 
los textos de las confesiones de Mancuso, el computador de 'Jorge 40' y las 
deficientes investigaciones de la justicia, se llega a la conclusión de que estamos 
frente a mucho más que una simple infiltración de agencias del Estado. No es un 
asunto de manzanas podridas, sino algo capaz de desbaratarle a un Eduardo 
Posada o a un Santiago Montenegro las idílicas fronteras de una nación soñada 
en términos de civilización y estabilidad institucional improbables. 

Los paramilitares asesinaron a los alcaldes que estorbaban su proyecto criminal y 
eligieron a sus sucesores. Accedían así al pleno control del tesoro y la 
contratación pública. Creaban circunscripciones electorales de facto donde con las 
armas, la intimidación y el dinero elegían parlamentarios, diputados y concejales. 
En una simbiosis infernal se confundían con el DAS, el Ejército, la Policía, la 
Armada y otras agencias de seguridad. Nombraban jueces y magistrados, 
amañaban repartos, imponían fallos, dictaban medidas de aseguramiento. 
Quitaban y ponían la propiedad privada sobre muebles e inmuebles. 

La justicia fue una víctima privilegiada. La pesadilla no habría sido posible sin 
sometérsele. Las investigaciones preliminares, por ejemplo, fueron desvirtuadas 
hasta convertirlas en simples instrumentos para la detención arbitraria. En la zona 
de los Montes de María, la misma donde mataban los alcaldes, elegían los 
alcaldes, cometían delitos contra la administración pública y abrían fosas 
comunes, se realizaron más de 400 detenciones arbitrarias en tres años. 

Según la Defensoría del Pueblo, el 82 por ciento de esas detenciones fueron 
revocadas por posteriores preclusiones o absoluciones. Existen fiscales con un 
historial de peligrosa efectividad en términos de detenciones preventivas así. El 
que ordenó la detención de Alfredo Correa, asesinado después de su liberación, 
es el mismo que dispuso la de Yamil Cure, un folclorista barranquillero, y de 
Amaury Padilla Cabarcas, defensor de derechos humanos exiliado en Uruguay. 
Allí no paran esos "falsos positivos" de Fiscalía: el mismo funcionario, según se 
deduce del texto de un reportaje de El Heraldo, habría ordenado recientemente la 
detención de Fredy Muñoz, periodista cartagenero al servicio de Telesur. 

Los propios expedientes de Justicia y Paz terminan convertidos en un instrumento 
perverso. Tal lo que estaría ocurriendo con unos policías de Fonseca a quienes 
Mancuso acusa ahora de haber recibido 50 millones por liberarlo a él y a 'Jorge 
40', luego de haberlos capturado por unos asesinatos en Villanueva. En realidad 
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fue un Fiscal, destituido por eso mediante fallo de la Corte Suprema, quien otorgó 
la libertad que ahora les endilga a los policías que lo capturaron. Me temo que 
este país, a pesar de todas las evidencias, no tiene todavía ni remota idea de lo 
que le estaba pasando durante todos estos años. Ni de lo que todavía... 

• Ficha No. 4 
Publicación: 21 de enero de 2007 
Medio: El Tiempo 
Sección: Opinión 
Género periodístico: columna de opinión. 
Título: ¿La nación soñada? 
Periodista: Armando Benedetti Jimeno 
Número de párrafos: 7 
 
Actores involucrados en orden de figuración (plano descriptivo) 
 
1. Nombre: Salvatore Mancuso 
Cargo: Ex jefe paramilitar,  acogido al proceso de desmovilización. 
 
Caracterización de los actores según el columnista: Desde el inicio de la columna 
el escritor identifica a Mancuso como un criminal haciendo el recuento de cuantos, 
según diferentes medios,  han sido sus crímenes e identificándolo como el director 
de la que él llama “empresa criminal paramilitar”. El autor no duda en 
caracterizarlo y a quienes han estado involucrados en el paramilitarismo, de forma 
deplorable: “ya no hay duda alguna sobre el enorme, escandaloso y despiadado 
tamaño de la empresa criminal del sujeto (Mancuso) y la de quienes se le parecen 
y emularon con él en esos propósitos de muerte, narcotráfico, robo, despojo, 
enriquecimiento ilícito y codicia”.146 

Benedetti también caracteriza a las fuerzas paramilitares, dando una sentencia 
que sin duda puede generar todo tipo de reacciones: “A veces, los paramilitares 
fueron, son, el Estado”. Esta frase es reforzada a lo largo del texto con 
afirmaciones que dan cuenta de cómo el accionar paramilitar controlaba  en 
ciertas zonas –especialmente en la costa Caribe colombiana- las instituciones 
estatales.147   

El autor enumera ciertas actividades ilícitas de los paramilitares de forma que 
pueda reconocerse el poder y alcance de estos grupos y cómo intervenían en 
instituciones creadas para velar por la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.  

                                                 
146 BENEDETTI, Jimeno, Armando. “¿La nación soñada?”.  En: El Tiempo. 21 de enero de 2007.  
147 Para este caso se aplica el indicador No. 10, el cual hace referencia a que el aparato de 
seguridad opera como un “Estado dentro de un Estado”, ya que Benedetti sugiere la aparición de 
élites o guardias pretorianas que operan con impunidad y que no sólo son patrocinadas y 
apoyadas por el Estado, sino que en algunas regiones del país son el Estado.  
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“Los paramilitares asesinaron a los alcaldes que estorbaban su proyecto criminal y 
eligieron a sus sucesores. Accedían así al pleno control del tesoro y la 
contratación pública. Creaban circunscripciones electorales de facto donde con las 
armas, la intimidación y el dinero elegían parlamentarios, diputados y concejales. 
En una simbiosis infernal se confundían con el DAS, el Ejército, la Policía, la 
Armada y otras agencias de seguridad148. Nombraban jueces y magistrados, 
amañaban repartos, imponían fallos, dictaban medidas de aseguramiento. 
Quitaban y ponían la propiedad privada sobre muebles e inmuebles”149.  

Importancia de los actores dentro de la columna y en qué contextos son 
mencionados:  
Este actor se podría considerar como el más importante de la columna dado que 
en ella se hace énfasis en los crímenes perpetrados por él y que Benedetti señala 
como parte de la “empresa criminal paramilitar”. Esta columna fue publicada justo 
la semana siguiente a los días en que Mancuso, para poder acogerse a una pena 
alternativa,  rindió versión libre, del 15 de enero al 17 de enero de 2007,  ante un 
fiscal de la Unidad de Justicia y Paz en la ciudad de Medellín sobre los crímenes 
que ha cometido  
 
El autor de la columna también hace referencia a dos noticias publicadas sobre las 
declaraciones del jefe paramilitar. Por una parte hace mención a la información 
suministrada por el diario El Tiempo acerca de la confesión de crímenes, 
específicamente hace referencia a la noticia publicada el día miércoles 17 de 
enero de 2007 en ese diario y que se títula ‘Mancuso confesó unos 70 crímenes’. 
El columnista compara esta cifra con la publicada el mismo día por el periódico El 
Heraldo de Barranquilla, cuyo titular para la noticia acerca de las declaraciones 
dadas fue ‘Mancuso confesó 366 asesinatos’. Aunque sí señala la diferencia 
numérica, sin querer entrar en detalle del por qué de la misma, el columnista 
recurre a señalar que “es probable que la cifra real resulte superior a todas las 
previsiones”150.  
 
Las jornadas de confesión de crímenes a las que el autor hace referencia han sido 
sin duda importantes para el esclarecimiento de series de asesinatos y masacres 
realizadas por las autodefensas y de las cuales no se tenía información concreta 
acerca de los móviles de las mismas ni de las formas en las que fueron 

                                                 
148 Aquí se repite la presencia del indicador 10 puesto que hay un ejército dentro del ejército oficial 
que colabora con los grupos dominantes y que busca aterrorizar a los opositores políticos. 
149 Ibíd. 
150 Aquí se aplica el indicador número 3, legado de grupos sublevados que buscan venganza, en 
tanto hay muestras de atrocidades cometidas con impunidad en contra de los ciudadanos y grupos 
de éstos.  



 169 

organizadas y, en algunos casos, hasta de las victimas de las cuales, al no tener 
rastro, sólo eran considerados como desaparecidos151.  
 
Por supuesto, las declaraciones del ex jefe paramilitar estuvieron rodeadas de 
polémica. Un ejemplo de esto fue su testimonio acerca de las elecciones 
presidenciales del año 1998 para las cuales, según Mancuso, los paramilitares se 
encargaron de presionar electores para que otorgaran su voto a favor del 
candidato liberal Horacio Serpa.  Las reacciones no se hicieron esperar y Serpa 
“calificó las afirmaciones de Mancuso como ‘un chiste’ y explicó que suena ilógico 
la versión del ex jefe ‘para’, según la cual en primera vuelta ordenaron votar por él 
y en la segunda, por su opositor Andrés Pastrana” 152. 
 
La Revista Semana registró así las declaraciones entregadas por Mancuso, 
haciendo especial énfasis en las afirmaciones del ex comandante paramilitar quien 
señaló que para el desarrollo de ciertas masacres contó con la “colaboración” 
directa de las fuerzas militares colombianas:  
 

“Entre las revelaciones que hoy (16 de enero de 2007) provocaron un 
monumental escándalo en Colombia está el hecho de que, según Mancuso, 
varios de los crímenes fueron planeados directamente con un general de la 
República en servicio y dentro del propio comando militar. Mancuso 
sorprendió a quienes oían sus declaraciones cuando habló de las masacres 
de El Aro (Antioquia) y Mapiripán (Meta) en las que murieron casi 70 
personas153.  
 
Según él, la primera matazón se planeó con la ayuda del general Alonso 
Manosalva (ya fallecido), quien para 1997 era el comandante de la Cuarta 
Brigada del Ejército ubicada en Antioquia y que, de acuerdo con el ex ‘para’, 
facilitó información para que Carlos Castaño ejecutara el múltiple homicidio. 
Dicen los testigos de la audiencia que la segunda sorpresa llegó cuando 

                                                 

151 El jefe desmovilizado de las AUC dijo que participó en varias masacres en Tierralta (Córdoba), 
entre ellas las de El Bicho, Revueltos y Cerro de las Mujeres. También en la masacre de La Rula, 
en San Pedro de Urabá; Las Changas, en Urabá; El Martillo, en San Antonio del Palmito (Sucre); 
Pivijay, Magdalena; Medialuna, en San Diego (Cesar); Rioseco y Los Fundadores, en Valledupar; 
La Bonga, en el corregimiento de Pajonal en San Onofre (Sucre) y El Salado y Macayepo, en El 
Carmen de Bolívar. “Mancuso confesó 366 asesinatos”. El Heraldo [en línea]. 17 de enero de 2007. 
Disponible en  http://www.elheraldo.com.co/anteriores/07-01-17/nacionales/noti2.htm 

 
188 “Liberales rechazan afirmaciones de Mancuso”. En: El Espectador [en línea]. 17 de enero de 
2007. disponible en:  
http://www.elespectador.com/elespectador/Secciones/Detalles.aspx?idNoticia=4524&idSeccion=22    
153 Se aplica el indicador 9, suspensión o aplicación arbitraria de la ley, en tanto hay abuso de los 
derechos de los individuos, se viola el derecho a la vida.  
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Mancuso154 aseguró que la masacre de Mapiripán se ejecutó con la ayuda de 
la Fuerza Aérea155.  
 
En este punto es necesario detenerse en el público más sensible frente a las 
declaraciones dadas no sólo por este ex jefe paramilitar sino también por otros 
desmovilizados: los familiares de las víctimas de esos crímenes debieron 
esperar a que las historias fueran contadas por boca de los autores 
intelectuales y materiales de los  mismos porque de otra forma, seguramente, 
no se conocerían las situaciones que rodearon el desarrollo de los hechos que 
acabaron en las masacres, asesinatos y apropiación de territorios que hasta 
ahora han sido confesados y de los que no hay pruebas suficientes o 
contrapartes para garantizar la veracidad de testimonios.  

 
Entre las personas que se hicieron presentes durante las sesiones de versión libre 
dadas por Mancuso para representar a las familias de quienes han sido víctimas 
del paramilitarismo se encontraba Yolanda Izquierdo, mujer que decidió tomar la 
vocería y representar a las familias del departamento de Córdoba que como ella 
habían sido obligados a dejar sus propiedades. El 31 de enero de 2007, dos 
semanas después de que salieron a la luz pública las declaraciones de Mancuso 
sobre los crímenes cometidos, Izquierdo es asesinada en la ciudad de Montería a 
pesar de que se le había prometido protección al ser una de las líderes en el 
proceso de reparación de víctimas. “Tanto el Ministro del Interior, Carlos Holguín, 
como la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo admitieron que la líder 
cordobesa había denunciado desde finales del año pasado la presión que 
desconocidos hacían para que no siguiera participando en el proceso. El programa 
de protección de testigos no funcionó156 y se enredó en algún trámite burocrático, 
según Holguín”157. 
 
2. Nombre: Estado colombiano  
 

                                                 
154 “Monumental escándalo por revelaciones de Salvatore Mancuso sobre masacres planeadas con 
militares de alto rango”. En: Revista Semana [en línea]. 16 de enero de 2007. Disponible en  
http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=100461   
155 Se aplica el indicador 10 porque se destaca la presencia de milicias privadas apoyadas por 
fuerzas del Estado  y que operan con impunidad gracias a sus patrocinadores. Además el indicador 
12, intervención de otros estados o actores políticos externos, también se relaciona en a medida 
que se destaca la intervención de paramilitares en asuntos que atañen al Estado y que ponen en 
riesgo el equilibrio del Estado y la resolución del conflicto. 
156 Se repite la aplicación del indicador 9 con la violación a los derechos humanos sufrida por 
Yolanda Izquierdo, además aparece en escena el indicador 7, criminalización y/o deslegitimación 
del Estado, porque si el programa de protección de testigos no funcionó no hay suficientes 
garantías que sostengan el proceso de reparación y justicia que se supone debe haber en un 
proceso de desmovilización como el de las AUC. 
157 “Tras la muerte de Yolanda Izquierdo, gobierno intenta frenar cacería a víctimas de los 
paramilitares”. En: Revista Semana [en línea]. 2 de febrero de 2007. Disponible en 
http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=100760  
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Caracterización de los actores según el columnista: en esta columna el Estado 
colombiano figura como protagonista en la medida que buena parte de los 
sucesos mencionados en el texto dan cuenta de las fallas del mismo y que su 
alcance ha sido sobrepasado, de forma especial, por los grupos de autodefensas.  
 
El autor del texto reconoce la importancia de referirse al Estado colombiano; sin 
embargo, no duda en afirmar que a veces los paramilitares fueron y son el Estado 
y que la problemática no reside solamente en la incursión de esos grupos en las 
instituciones estatales, sino que los considera “Estado” porque ejercen soberanía 
en ciertas regiones en las cuales la justicia es impartida por ellos.   
 
Importancia de los actores dentro de la columna y en qué contextos son 
mencionados: La relación entre el Estado colombiano y el paramilitarismo, 
señalada por éste y otros autores, pasó a ocupar las páginas de los diarios 
nacionales por la fecha de publicación de esta columna, dado, entre otros, por las 
declaraciones del ex líder paramilitar Salvatore Mancuso en sus sesiones de 
versión libre a la Fiscalía, en las que reconoce, según sus palabras, la “ayuda” de 
altos funcionarios de las fuerzas armadas de la nación en la planeación y 
ejecución de algunas de las masacres paramilitares. 
 
En la última de las versiones libres dadas a los fiscales de Justicia y Paz (15 de 
mayo de 2007),  
 

Mancuso habló sobre lo que él llama ‘el paramilitarismo de Estado’, es decir 
que las autodefensas trabajaron con base en manuales de contraguerrilla, 
salvamento, rescate y dedicación de objetivos militares entregados por el 
Ejército.  Mancuso aseguró que el paramilitarismo es prácticamente dirigido 
por los gremios económicos y que es alimentado por los militares. Así mismo, 
dijo que tuvo reuniones con el Ejército y con la Policía Nacional, para cuadrar 
operativos en los cuales eran dirigidos en helicópteros del Ejército o en 
muchas ocasiones los generales iban en helicópteros privados de los 
paramilitares. Mencionó al general Rito Alejo del Río, quien fuera comandante 
de la Brigada XVII y al general Martín Orlando Carreño, comandante del 
Ejército. Dijo que con ellos ordenaba operativos para llegar a áreas donde no 
había fuerza pública y que en varios casos dieron de baja a algunos 
guerrilleros158. 

 
Sin embargo en sus declaraciones, en las que prometió a las víctimas y a la 
Fiscalía estar cumpliendo un compromiso inquebrantable con la verdad, Mancuso 
no sólo vinculó a miembros de las fuerzas armadas sino también a congresistas, 
como lo señala el diario El Tiempo en la noticia publicada acerca de estas 
declaraciones:  

                                                 
158 “Mancuso no para”. Canal RCN [en línea]. 17 de mayo de 2007. Disponible en 
http://canalrcn.com/noticias/?op=info&idS=742&idP=119&idC=33248. 
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 “El ex jefe 'para', que también amenazó con 'prender' el ventilador de la 
'parapolítica', sólo ha mencionado al senador Miguel de La Espriella. Lo hizo 
al referirse al secuestro de la novia del magistrado Rodrigo Escobar Gil y lo 
catalogó como ‘uno de nuestros congresistas’. 

El magistrado acudió a mí a través de uno de nuestros congresistas, Miguel 
de la Espriella", dijo Mancuso; y explicó que lo hizo para buscar la liberación 
de la joven o para que se le entregara su cuerpo en caso de que estuviera 
muerta”.159 

3. Nombre: Rodrigo Tovar Pupo `Jorge 40`. 
Cargo: ex jefe paramilitar desmovilizado 
 
Caracterización de los actores según el columnista: ‘Jorge 40’ es mencionado en 
dos ocasiones por el autor de la columna. Aunque no otorga características a este 
personaje como sí lo hace con los otros,  lo hace ver fundamental para el proceso 
de reparación de las víctimas y el conocimiento de la verdad acerca de los delitos 
y crímenes cometidos  por el paramilitarismo. 
 
Importancia de los actores dentro de la columna y en qué contextos son 
mencionados: A pesar de que el peso de la información de la columna no recae en 
este personaje como si lo hace con Mancuso, ‘Jorge 40’ y su computador, que 
cayó en manos de la autoridades160, han ayudado a esclarecer el desarrollo de 
ciertos hechos violentos y a implicar a funcionarios de diferentes esferas del poder 
político del país con el accionar paramilitar.  
 
4. Nombres: FARC y ELN  
Cargo: Grupos subversivos al margen de la ley  
 
Caracterización de los actores según el columnista:   
El columnista menciona a estos dos grupos guerrilleros ya que generalmente son 
presentados como el motivo de la aparición y accionar de los grupos paramilitares, 
con la excusa de que debían crearse organizaciones contrainsurgentes para frenar 
el crecimiento de las guerrillas e impedir que atentaran contra la población.  
                                                 
159 'El paramilitarismo es una política de Estado', dice Mancuso en su versión libre”.  El Tiempo [en 
línea]. 15 de mayo de 2007.  Disponible en  
http://www.eltiempo.com/justicia/juicio_paras/paramilitares/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-
3557334.html.  
160 La captura de cuatro diputados en Sucre, la vinculación formal de Rodrigo Tovar Pupo 'Jorge 40' 
a la investigación por el asesinato del profesor Alfredo Correa de Andreis en Barranquilla y el 
llamado a juicio por extorsión de Édgar Ignacio Fierro Flórez, 'Don Antonio', son las primeras 
decisiones que toma la Fiscalía, apoyada en la información encontrada en poder de este último, 
mano derecha de 'Jorge 40' en la Costa. En particular, lo que se encontró en dos computadores, 
varias memorias y discos compactos con grabaciones, nóminas, contratos y documentos secretos. 
“El Imperio de Jorge 40”. En: Revista Semana [en línea]. 30 de septiembre de 2006. Disponible en 
http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=97303 
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En el texto Benedetti se refiere a estos dos grupos a los que, a pesar de no dar 
mucha información, caracteriza al mencionar que son grupos de “estúpida 
violencia”161. 
 
Importancia de los actores dentro de la columna y en qué contextos son 
mencionados: las dos guerrillas no están revestidas de mucha importancia en el 
texto pero si son mencionadas en tanto esa ha sido la justificación más recurrente 
para validar la existencia de los grupos de extrema derecha. 
 
Plano descriptivo  - Manejo del discurso del period ista  
 
Rigor de análisis: 
 

• Manejo técnico/especialización del tema: (precisión conceptual) 
 

El columnista se expresa de forma clara y contundente. Recurre en varias 
ocasiones a hacer listados de hechos que va enumerando a lo largo de la columna 
y es enfático en los daños  que los grupos paramilitares le han hecho al Estado 
colombiano.   
 
Mencionar listados de hechos atribuidos a los paramilitares es un recurso utilizado 
por el autor y que contribuye a dejar claro en el lector la idea de que el Estado es 
un ‘Estado paramilitar’162 : 
 

 “Los paramilitares asesinaron a los alcaldes que estorbaban su proyecto 
criminal y eligieron a sus sucesores. Accedían así al pleno control del tesoro y 
la contratación pública. Creaban circunscripciones electorales de facto donde 
con las armas, la intimidación y el dinero elegían parlamentarios, diputados y 
concejales. En una simbiosis infernal se confundían con el DAS, el Ejército, la 
Policía, la Armada y otras agencias de seguridad. Nombraban jueces y 
magistrados, amañaban repartos, imponían fallos, dictaban medidas de 
aseguramiento. Quitaban y ponían la propiedad privada sobre muebles e 
inmuebles”.163 

 

                                                 
161 Este punto se relaciona con el indicador 3, legado de grupos sublevados que buscan venganza, 
porque son grupos acusados, por parte de los grupos dominantes y de las autoridades, de 
persecución y represión, además de cometer delitos en contra de políticos, militares y civiles. 
162 Para esta acusación aplican los indicadores 7, criminalización del Estado; 9, suspensión o 
aplicación arbitraria de la ley y violación generalizada a los derechos humanos; 10, el aparato de 
seguridad funciona como un “Estado dentro de un Estado”; 11, aumento de las élites 
faccionalizadas  y 12, intervención de otros Estados o actores políticos externos. Se recomienda 
revisar el anexo 1 para ver las especificaciones de cada indicador.  
163 BENEDETTI, Jimeno Armando. “¿La nación soñada?”.  En: El Tiempo. 21 de enero de 2007. 
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Por otra parte,  la mención también reiterada de hechos de este grupo que van 
contra la vida y la dignidad de las personas, contribuye a generar en el lector un 
rechazo frente a este tipo de acciones: “A la enorme tragedia de los asesinatos, 
las desapariciones, los fosas comunes, las torturas y el terror (A estos hechos de 
tortura se aplica el indicador 9 en el que hay violación de los derechos humanos y 
violencia política), habrá que agregar la corrupción sin antecedentes que, en 
abierta convivencia con legendarias organizaciones de la corrupción clientelista, 
impusieron a las entidades territoriales de la Costa” y más adelante señala: “En la 
zona de los Montes de María, la misma donde mataban los alcaldes, elegían los 
alcaldes, cometían delitos contra la administración pública y abrían fosas 
comunes, se realizaron más de 400 detenciones arbitrarias en tres años”. 
 
De esta forma las palabras del columnista hacen ver a los paramilitares como 
malos, malos y a las instituciones del Estado y sus funcionarios como cómplices.   
 

• Contextualización de la información 
 

Aunque la tendencia a reseñar de forma general las acciones de los paramilitares 
(asesinatos, desplazamiento, terror, desapariciones) sin mencionar referencias 
específicas de estos hechos, podría  hacer pensar que el autor no otorga muchos 
elementos de contexto que permitan situarse en una situación particular y 
comprender mejor la problemática que señala, en otro aparte de su columna  se 
dedica a revisar el caso de las detenciones arbitrarias realizadas por los 
paramilitares. En esta ocasión sí menciona referencias particulares  y  las víctimas 
de estos hechos: “Existen fiscales con un historial de peligrosa efectividad en 
términos de detenciones preventivas así164. El que ordenó la detención de Alfredo 
Correa, asesinado después de su liberación, es el mismo que dispuso la de Yamil 
Cure, un folclorista barranquillero, y de Amaury Padilla Cabarcas, defensor de 
derechos humanos exiliado en Uruguay. Allí no paran esos "falsos positivos" de 
Fiscalía: el mismo funcionario, según se deduce del texto de un reportaje de El 
Heraldo, habría ordenado recientemente la detención de Fredy Muñoz, periodista 
cartagenero al servicio de Telesur”165. 
 

• Visión global del hecho 
 

La visión del columnista es de total rechazo al accionar de los grupos paramilitares 
pero especialmente rechaza la ausencia el Estado y la corrupción en sus 
instituciones que han permitido que en este punto se pueda llegar a mencionar 

                                                 
164 Para este caso se presentado en la columna se aplica de nuevo el indicador 9 porque se 
presenta un aumento de presos políticos, disidentes y defensores de los derechos humanos a los 
que no se les otorga el tratamiento exigido por las cortes internacionales u organizaciones 
internacionales que velan por el respeto de los derechos humanos y el Derecho Internacional 
Humanitario. 
165 Op. Cit., BENEDETTI, Jimeno Armando. 
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que Colombia tiene un para-estado. Pese a que el proceso de confesión de los 
desmovilizados, entre los que se incluyen ex jefes paramilitares, podría dar un aire 
de esperanza  frente a poder conocer cómo fueron planeados y cometidos los 
crímenes y atropellos contra un grupo de ciudadanos, lo cierto es que el 
columnista deja claro que no cree en esas versiones, señalando que terminan por 
convertirse en instrumentos perversos.  Su marcado inconformismo y desazón 
queda también evidenciado en la forma como decide darle cierre a su columna: 
“Me temo que este país, a pesar de todas las evidencias, no tiene todavía ni 
remota idea de lo que le estaba pasando durante todos estos años. Ni de lo que 
todavía...”166. 
 
Plano analítico/manejo descriptivo 
 
Ámbito estatal: (qué rol del Estado reclaman o sugieren los columnistas a través 
del discurso de opinión que construyen en el marco de la parapolítica?, cuál 
parece ser la concepción, referente o idea de Estado que tiene el columnista?, 
¿qué es lo que no funciona del Estado?).  
 
El autor reconoce la existencia de un Estado pero en su columna lo ve 
“desarmado” frente a la empresa criminal que él mismo dice que constituye el 
paramilitarismo y en una frase sintetiza su concepción: “A veces, los paramilitares 
fueron, son, el Estado”.   
 
El Estado resulta pues para Benedetti completamente intervenido por el accionar 
de los grupos que como él indica tienen la libertad de decidir desde si el alcalde 
escogido por voto popular puede gobernar cierta zona, hasta nombrar jueces y  
dictar medidas de aseguramiento preventivas a quienes podrían llegar a intervenir 
en la realización de sus planes. Todo esto, amparados en la corrupción reinante 
en ciertas instituciones territoriales que hace más fácil la incursión en ellas de esta 
fuerza armada.  
 
Sin embargo, el autor señala que ya no se trata de una simple infiltración por parte 
del paramilitarismo en las instituciones estatales, porque ésta ha llegado a tal 
punto que parecería imposible pensar en una nación civilizada dado lo improbable 
de que las instituciones recuperen una completa legitimidad.  
Benedetti reconoce también como parte del Estado a toda una serie de agencias 
de seguridad encargadas de velar por el orden y la conservación de la fuerza 
legitima y a quienes les corresponde instaurar el orden (el DAS, el Ejército, la 
Policía, la Armada); sin embargo, da por sentado que al interior de todas ellas se 
han camuflado personajes y proyectos relacionados con el accionar paramilitar y 
su afán de tener control sobre la fuerza para poder determinar los rumbos de 
ciertas zonas del país y encaminarlos hacia sus ideales de riqueza y depuración.  
 
                                                 
166 Ibíd.  
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Benedetti también da cuenta de un sistema judicial “víctima” de la expansión de  
las autodefensas y en el cual realizar una investigación preliminar sobre una 
persona ya da pie para su detención, tal como ha sucedido en algunos casos 
reseñados en el texto al referirse a las detenciones de ciertas personas por 
supuestos vínculos con la guerrilla, como el caso del periodista Fredy Muñoz, 
corresponsal de la cadena TeleSur, quien fue detenido en Bogotá el 19 de 
noviembre de 2006 acusado de participar en un atentado atribuido a las FARC en 
el 2002 porque, según la justicia colombiana,  tres ex guerrilleros habían 
testificado contra él. El día 9 de enero de 2007 el periodista fue puesto en libertad 
por falta de pruebas y porque una de las personas que dio testimonio en su contra 
se retractó de sus acusaciones, además las pruebas médicas que se le 
practicaron revelaron que las cicatrices de su cuerpo no se deben al manejo de 
explosivos lo que había sido señalado cuando fue detenido167.  
 
Sin embargo, el caso de Muñoz no paró ahí pues el siete de febrero de 2007 se le 
volvió a dictar orden de detención por “nuevas pruebas” entre las que se 
encuentra una foto del periodista con guerrilleros de las FARC y un análisis 
médico. Con un comunicado en línea el periodista denunció las amenazas contra 
su vida que ha hecho el comando paramilitar “Águilas Negras” y manifestó que la 
fotografía por la que se le acusa es un montaje y además denuncia relaciones 
entre funcionarios del DAS y paramilitares. Frente a este caso organizaciones 
internacionales han sentado su voz de protesta por las contrariedades 
presentadas en las pruebas que incriminarían al periodista de haber participado en 
un atentado. La organización Reporteros sin Fronteras se ha manifestado de esta 
forma a través de su página Web: “Constatamos que existen muchas 
irregularidades en el procedimiento que se sigue contra Freddy Muñoz. Al 
periodista hay que aplicarle la presunción de inocencia y las garantías de 
seguridad, que no se han respetado. Continuaremos apoyándole mientras sigan 
amenazándole y no se establezca la prueba formal de su culpabilidad. Por otra 
parte, nuestra organización condena toda instrumentación del caso, con fines 
ideológicos y políticos. Colombia tiene la desgracia de tener a dos grandes 
predadores de la libertad de prensa: las FARC y los paramilitares”.168 
 
Ámbito político: (relaciones de poder, qué referencias se hacen de las relaciones 
de poder, del régimen político y de la oposición?). 
 

                                                 
167 Se incurre nuevamente en la violación de los derechos humanos y en la aplicación arbitraria de 
la ley y se vulnera el derecho al debido proceso judicial —indicador 9—. 

168 “ Freddy Muñoz, periodista del canal Telesur, buscado de nuevo por la justicia y amenazado por 
los paramilitares”. Organización Reporteros Sin Fronteras [en línea]. Disponible en 
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=20354 
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En cuanto a relaciones de poder éstas quedan evidenciadas en la columna. De 
acuerdo al texto, quien tiene el poder es quien posee el uso de la fuerza porque 
con esto logra sus propósitos de controlar otros estamentos que le son contrarios 
y aquellos que si bien no son opositores son necesarios para materializar algunos 
propósitos.  
 
En este caso quien se presenta como el dueño del poder que le otorga su  pie de 
fuerza son los grupos paramilitares. En el texto, el autor no señala ni indica 
ninguna evidencia de que por lo menos las fuerzas armadas colombianas hallan 
en algún momento generado contraposición al paramilitarismo, sino que al 
contrario  en la columna sólo son mencionadas para señalar que los paramilitares 
se confundían entre los funcionarios de estas organizaciones en lo que autor 
denominó como “simbiosis infernal” . Este señalamiento deja ver la fuerza que 
tuvieron, tienen, estos grupos porque no parece existir quien o quienes pongan 
freno a los atentados contra la población ni tampoco a la silenciosa corrupción que 
se fue gestando al interior de los órganos judiciales. 
 
 Ámbito económico (qué referencias se hacen en relación con la política 
económica y desempleo). 
 La columna no hace referencia a aspectos relacionados con este ámbito.  
  
Ámbito de la sociedad civil: (¿cómo se presentan los actores de la sociedad civil? 
—gremios, iglesia, ONG, medios de comunicación aunque sean considerados 
actores políticos). 
 
Los medios de comunicación se presentan en esta columna como denunciantes 
del accionar paramilitar. En su labor de informadores, los dos periódicos 
mencionados (El Tiempo y El Heraldo) presentaron en sus páginas la noticia de 
las versiones libres que Salvatore Mancuso debía otorgar a la Fiscalía para dar 
inicio al proceso de acogerse a la Ley de Justicia y Paz. Aunque el autor de la 
columna señala una diferencia encontrada en los datos presentados por los dos 
diarios169 no le da gran importancia y concluye que la cifra puede ser mucho 
mayor de lo que incluso presentan y que lo más importante es, como suelen decir, 
que “el daño ya está hecho”. Sin embargo, podría cuestionarse aquí la labor de los 
medios respecto a la calidad y veracidad de la información que difunden.  
Surgirían entonces las preguntas ¿a quién o a cuál le creo y por qué?, ¿cuál está 
diciendo la verdad? y después de todo… ¿cuál verdad? ¿la que le conviene a 
quién: a los poderosos, a la sociedad o a quién?.  
 
La sociedad civil se ve como víctima en todo el proceso. Benedetti señala la costa 
Caribe colombiana como la zona en la que la población ha sufrido en mayor 

                                                 
169 La diferencia que el autor reseña en las noticias publicadas es que mientras el periódico el 
Tiempo señaló en su edición impresa del día 17 de enero de 2007 que Mancuso había confesado 
70 crímenes, El Heraldo en su edición del mismo día le atribuyó 336 crímenes.   
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medida los asesinatos,  desapariciones y torturas de los paramilitares. Por otro 
lado menciona cuatro casos específicos de personas que han sido, para él, 
víctimas de las detenciones arbitrarias y la dificultad que las mismas pudieron 
encontrar para defenderse ante un aparato judicial intervenido, que de la misma 
forma como ordenó su captura, también podía dictar su condena.  
 
Las personas mencionadas son Alfredo Correa, sociólogo que estuvo tres 
semanas en la cárcel sindicado de ser ideólogo de las FARC y  quien luego de su 
liberación fue asesinado en la ciudad de Barranquilla en el mes de septiembre de  
2004170.  Otra de las detenciones arbitrarias mencionadas fue la folclorista Yamil 
Cure  quien fue detenido en el mes de octubre del año 2004 por “rebelión”. Este 
hecho motivo, por la falta de información con la que se produjo,  airadas 
reacciones de integrantes de las comunidades artísticas de esta zona como la de 
Gilberto Marenco, Director del Fondo Mixto del Carnaval de Barranquilla quien 
manifestó: “esto parece un país kafkiano, donde a uno lo procesan sin saber por 
qué está siendo procesado, ni qué delito ha cometido. No queremos más cacería 
de brujas”.171 
 
El columnista además señala que el mismo fiscal que ordenó las capturas de 
Correa y Cure, también ordenó en el mes de junio de 2004  la de Amaury Padilla 
quien se desempeñaba en esa época como director de la Unidad para la 
Cooperación Nacional e Internacional de la Gobernación de Bolívar.172 El último 
caso que menciona Benedetti es el del periodista de la cadena TeleSur Fredy 
Muñoz.  
 
Ámbito internacional (referencias acerca de la intervención de actores externos al 
país, imagen y  relaciones internacionales).  
La columna no hace referencia a aspectos relacionados con este ámbito.  
 
 
• ¿Callejón sin salida?  
30 de enero de 2007 
Jaime Castro. Columnista de EL TIEMPO.  

Sólo con medidas judiciales, y no políticas, no saldremos de la crisis. 

El 8.000 tuvo tratamiento exclusivamente judicial. Creímos que las decisiones de 
juzgados y tribunales permitirían superar la crisis. El Gobierno, que se sentía 

                                                 
170 Más información de este casa disponible en línea en 
http://colombia.indymedia.org/news/2004/09/16974.php 
171 Más información sobre este caso disponible en línea en  
http://colombia.indymedia.org/news/2004/10/17360.php  
172  Más  información sobre este caso disponible en línea en  
http://colombia.indymedia.org/news/2004/01/8764.php  
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fuerte en el campo penal, pero débil en el político, orientó todo en esa dirección. 
Por ello la responsabilidad política que a muchos cabía nunca se hizo efectiva y 
las propuestas oficiales sobre gobierno de unidad, consulta popular y elecciones 
anticipadas fueron canto a la bandera. Como tampoco se tomaron decisiones 
político-institucionales que previnieran situaciones comparables, ni se cambió el 
entorno que las promovía y facilitaba, las de ahora generan crisis más graves y 
complejas que la que el país soportó entre 1949 y 1957, cuando también se 
comprometió la legitimidad de casi toda la organización estatal. 

Ahora estamos cometiendo el mismo error de hace diez años. Esperamos que las 
decisiones de la Fiscalía y la Corte Suprema sean suficientes para acabar con la 
'parapolítica'. Por eso, Gobierno, Congreso y partidos repiten lugares comunes: 
respaldamos a las autoridades encargadas de asegurar que se revele la verdad. 
Olvidan que la coyuntura les exige ir más allá. Tienen que hacer la profunda 
reforma política que Uribe ofreció hace cinco años y convirtió en plebiscito para 
modesto plan de ajuste fiscal. Si quieren blindar las elecciones de este año, deben 
blindar la descentralización y el sistema electoral, poniendo en marcha las 
reformas regional, local, electoral y judicial que tanto ofrecen. Si no, aunque los 
jueces cumplan su tarea, las situaciones se agravarán. De la crisis no salimos con 
medidas judiciales, así como no acabaremos el narcotráfico con extradiciones y 
fumigaciones a la lata. 

Las reformas citadas debe liderarlas el Gobierno. El Congreso siempre hace lo 
que el gobernante de turno quiere que haga. Ahora con mayor razón: la ley de 
bancadas ayuda y la coalición oficialista está integrada por partidos que no son de 
gobierno, sino del Gobierno. Desafortunadamente, lo único que a este interesa es 
la agenda legislativa. El Presidente pidió a sus amigos congresistas, "mientras no 
estén en la cárcel, votar los proyectos oficiales" y al liberalismo, facilitar el trámite 
de sus iniciativas. Desautorizó al Ministro del Interior, que había planteado la 
posibilidad de revocar mandatos y convocar nuevas elecciones. La "cumbre" de 
Hatogrande se hizo para asegurar disciplinada aprobación de los proyectos 
gubernamentales. Y para minimizar la gravedad de los hechos, el ministro Holguín 
Sardi "refrendaría" el documento secreto de Ralito, y el consejero José Obdulio 
Gaviria explica el mutismo del Gobierno diciendo que "el Ejecutivo lo que hace es 
administrar las cárceles". Pocos días después escribió que la crisis sólo es 
cuestión de unos políticos liberales corruptos y oportunistas que se unieron a 
Uribe cuando llegó al poder. 

Este vacío de liderazgo -¿el Gobierno siente el sol a las espaldas?- no lo llenará el 
Congreso como institución, porque se comporta como archipiélago de partidos que 
deciden con sus cálculos y temores. Tampoco los partidos. Los del Gobierno, 
porque duermen plácida siesta burocrática y no reciben instrucciones de lo alto, 
que hubieran evitado la boutade del senador Araújo: pidió en Palacio que para 
superar la crisis el Gobierno vinculara sus enemigos al proceso en curso con los 
'paras'. Los de oposición también guardan silencio. ¿Piensan los partidos que 
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salen bien librados porque, conforme a la legislación vigente, no pierden la 
personería jurídica ni las curules, pues sus elegidos que resulten "enredados" no 
tienen que retirarse del Congreso y, si son "desinvestidos" u obligados a renunciar, 
serán reemplazados por otros miembros de sus listas, aunque los votos que 
obtuvieron sean espurios y no debieran elegir a nadie? 

Los paños de agua tibia no sirven para un sistema político que tiene la condición 
de enfermo grave. Hay que operarlo, aunque tenga fiebre. De lo contrario, en poco 
tiempo, habremos olvidado la 'parapolítica' de ahora que reaparecerá con otro 
nombre y procedimientos más refinados. 

• Ficha no. 5 
Publicación: 30 de enero de  2007 
Medio: El Tiempo 
Sección: Opinión 
Género periodístico: columna de opinión. 
Título: ¿Callejón sin salida? 
Periodista: Jaime Castro 
Número de párrafos: 5 
 
Plano descriptivo 
 
Actores involucrados (plano descriptivo)  
 
1. Gobierno  
 
Caracterización de los actores según el columnista: El autor señala que el 
Gobierno tiene un vacío de liderazgo y que Colombia tiene un sistema político 
gravemente enfermo que requiere cuando antes reformas que permitan dar 
soluciones duraderas a la crisis, no como las que se plantearon con anterioridad 
para el proceso 8000, y en la actualidad para la parapolitica, puesto que se ha 
podido comprobar como, a pesar de haber pasado 10 años entre uno y otro 
`escándalo`, aún quedan los ‘huecos’ que permiten que este tipo de situaciones se 
den y no sean detectadas y denunciadas a tiempo. Es por esto que el autor señala 
que a ese ‘enfermo’ hay que operarlo porque “de lo contrario, en poco tiempo, 
habremos olvidado la 'parapolítica' de ahora que reaparecerá con otro nombre y 
procedimientos más refinados”173. 
 
Importancia de los actores dentro de la columna y en qué contextos son 
mencionados: En esta columna de opinión el autor hace mención del gobierno y la 
forma en que desempeñó su papel hace 11 años cuando se conoció el llamado 

                                                 
173 CASTRO, Jaime. “¿Callejón sin salida?”. En: El Tiempo.30 de enero de 2007. 
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‘proceso 8000’174  y cómo se encuentra ahora afrontando las críticas y 
consecuencias de la parapolítica. En el texto el Gobierno resulta ser el actor más 
importante,  ya que debido a la falta de responsabilidad política que el autor le 
señala a algunos funcionarios del mismo (no hace referencias específicas de 
nombres) es que nunca se han puesto en marcha las reformas necesarias para el 
país, dejándole siempre la respuesta en estos casos a la Fiscalía y a la Corte 
Suprema de Justicia como si sólo en ellas recayera el deber de tomar decisiones.   
 
Para el autor es precisamente esa falta de reformas en el sistema político 
colombiano lo que ha abierto espacios para que se vea comprometida la 
legitimidad del Estado y se generen crisis como las que él reseña en el texto: la 
crisis entre 1949 y 1953, el proceso 8000 y la parapolítica175. Para Castro “la 

                                                 

174 “Entre los escándalos más sonados de los últimos 10 años posiblemente el del Proceso 8000 
fue el más importante, pues involucró a un Presidente de la República, acusado de recibir 
financiación de parte del narcotráfico para su campaña presidencial. La contienda por la elección 
presidencial de 1994 estaba polarizada, situación que se acentuó cuando el 20 de junio de 2005 se 
divulgaron unos cassettes en los que el periodista Alberto Giraldo hablaba con los hermanos 
Rodríguez Orejuela sobre dineros para apoyar la campaña de Ernesto Samper. La tormenta 
política ocasionó reacciones de todo tipo y en el exterior la imagen del país se vio deteriorada.  
Fueron cuatro años en los que Estados Unidos descertificó al país en materia de lucha contra la 
droga y los señalamientos al presidente Samper no se hicieron esperar. Uno de los puntos más 
importantes dentro de la coyuntura por la investigación de la campaña presidencial (Proceso 8000) 
fue el momento cuando el gobierno de Estados Unidos canceló la visa de entrada a ese país del 
presidente Samper. La Comisión de Acusaciones de la Cámara, que fue comisionada para 
investigar el caso, exoneró al primer mandatario.   
El Proceso 8000 tuvo ramificaciones a otras áreas de la actividad pública como en el caso de dos 
contralores que fueron a parar a la cárcel por recibir dineros del narcotráfico. El ex Contralor 
General de la República, Manuel Francisco Becerra Barney, elegido en 1990 y quien fue 
gobernador del Valle del Cauca y ministro de Educación, fue acusado de recibir de Guillermo 
Pallomari, ex contador de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, 300 millones de 
pesos. Sin embargo, cumplió su período de cuatro años al frente de la Contraloría y en 1995 fue 
capturado y vinculado al proceso 8000. David Turbay, quien le sucedió y fue elegido en 1994, se 
vio envuelto en el mismo proceso por haber recibido un cheque por 50 millones de pesos girado 
desde una cuenta de Miguel Rodríguez Orejuela. El excontralor fue detenido seis meses antes de 
terminar su período constitucional y el Consejo de Estado suplió de manera provisional el cargo 
mientras se nombraba su sucesor en propiedad”. “Escándalos de marca mayor”. En: Portafolio [en 
línea]. 5 de julio de 2007. Disponible en  
http://www.portafolio.com.co/porta_dono_online/10anios/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR_PORTA-1246171.html   

175 Si con el proceso 8000 hubo intervención del narcotráfico en la campaña política del ex 
presidente Ernesto Samper, con la parapolítica la intervención ha sido por parte de grupos 
paramilitares, por lo tanto en ambas ocasiones han intervenido actores políticos ilegales externos 
al Estado y por ende podría considerarse para este caso la aplicación del indicador 12, pues los 
grupos inmiscuidos pusieron y ponen en riesgo el equilibrio interno del poder y la resolución del 
conflicto.  
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responsabilidad política que a muchos cabía nunca se hizo efectiva176 y las 
propuestas oficiales sobre gobierno de unidad, consulta popular y elecciones 
anticipadas fueron canto a la bandera. Como tampoco se tomaron decisiones 
político-institucionales que previnieran situaciones comparables, ni se cambió el 
entorno que las promovía y facilitaba”177. 

El Presidente pidió a sus amigos congresistas, "mientras no estén en la cárcel, 
votar los proyectos oficiales"178 y al liberalismo, facilitar el trámite de sus 
iniciativas179. Desautorizó al Ministro del Interior, que había planteado la 
posibilidad de revocar mandatos y convocar nuevas elecciones. La "cumbre" de 
Hatogrande se hizo para asegurar disciplinada aprobación de los proyectos 
gubernamentales. Y para minimizar la gravedad de los hechos, el ministro Holguín 
Sardi "refrendaría" el documento secreto de Ralito, y el consejero José Obdulio 
Gaviria explica el mutismo del Gobierno diciendo que "el Ejecutivo lo que hace es 
administrar las cárceles". Pocos días después escribió que la crisis sólo es 
cuestión de unos políticos liberales corruptos y oportunistas que se unieron a 
Uribe cuando llegó al poder. 

2. Congreso y partidos políticos 
 
Caracterización de los actores según el columnista: El autor señala la pasividad de 
estos dos actores en las crisis políticas que ha enfrentado el país. Para Castro 
tanto el Congreso en general como en los partidos políticos se repiten lugares 
comunes pues en lugar de generar alternativas de cambios o solución siempre la 
respuesta, según Castro, es la misma:  “respaldamos a las autoridades 
encargadas de asegurar que se revele la verdad”.  
 
En la columna el Congreso es caracterizado como una instancia en la que siempre 
se hace lo que el gobernante de turno quiere que sea hecho y que esto se ha visto 
reforzado gracias a la ley de bancadas. Para Castro ahora no puede considerarse 
que los partidos son de gobierno, sino del Gobierno, dada la falta una posición 
más enérgica de los mismos frente a la situación actual que atraviesa el país y que 
debería motivar la participación y el debate, en especial de aquellos partidos que 
han visto a sus miembros involucrados con el paramilitarismo, porque al no ser 
                                                 
176 Ante esta falta de responsabilidad política se aplica el indicador 7, criminalización y/o 
deslegitimación del Estado, puesto que no sólo hay corrupción de las élites gobernantes sino que 
éstas no son capaces de rendir cuentas al país y al Estado de forma honesta. No hay 
transparencia ni real representación política.   
177 CASTRO, Jaime. “¿Callejón sin salida?”. En: El Tiempo.30 de enero de 2007 
178 Que el presidente haga este tipo de anuncios y que solicite el voto de quienes tienen dudosa 
reputación política y ética pone en tela de juicio la ética del primer mandatario en relación con lo 
que está dispuesto a hacer con el fin de obtener votos que aprueben sus propuestas y proyectos 
políticos.  
179 Facilitar el trámite de las iniciativas puede desencadenar la aprobación de las mismas sin 
debates, lo cual dejaría claro que no hay discusiones públicas y que como ha sucedido en 
ocasiones anteriores, muchas de las propuestas que llegan al Congreso se aprueban a “pupitrazo”.  
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sancionados ni perder las curules parece no importarles el accionar de quienes 
dicen representar a esas colectividades.  
 
Importancia de los actores dentro de la columna y en qué contextos son 
mencionados: Congreso y partidos políticos son mencionados por el autor de la 
columna y se consideran importantes en tanto que es en la instancia del Congreso 
que se deciden qué proyectos de ley deben ser aprobados y ejecutados en el país 
y la forma en la que esto debe realizarse. Sin embargo, al tener miembros 
involucrados con el tema de la parapolitica, se generó un ‘boom’ de noticias sobre  
estas relaciones que ha afectado la imagen de los partidos a los que esas 
personas pertenecían y en general ha contribuido a aumentar la apatía frente a lo 
político en el país180.  
 
El descontento frente a la comprobación de la participación de congresistas con 
proyectos paramilitares se avivó debido a que a los partidos que les han 
demostrado tener vinculados con el paramilitarismo no han recibido ningún tipo de 
sanción y los implicados pueden ser reemplazados sin problema por algún otro 
miembro de la misma colectividad181. Este hecho no hizo esperar las reacciones 
de otros congresistas y de los medios de comunicación. Sobre esto, El Tiempo en 
su edición del día 15 de noviembre de 2007 reseñó: 

“Por la llegada al Senado y la Cámara de 20 nuevos parlamentarios, en 
reemplazo de los investigados por supuestos vínculos con la 'parapolítica', 
muchos creen que el Legislativo ha perdido legitimidad. El martes en la noche, 
el senador liberal Héctor Helí Rojas puso el dedo en la llaga sobre un tema 
que desde finales del año pasado ronda por los pasillos del Capitolio: la 
legitimidad del Congreso. 

(…) Pero el problema de la legitimidad no es el único que tiene este 
Congreso. En el Capitolio se habla de falta de una agenda propia, de ausencia 
de liderazgo del Gobierno. Y como si eso no fuera suficiente, las elecciones se 
atravesaron en la agenda legislativa y aunque ya pasaron, la actividad no 
arranca. Muchos congresistas dicen que el ambiente esta "jarto", y el 
ausentismo es aún mayor. 
"Cada vez que uno llega aquí conoce a menos gente", dijo en una ocasión el 
representante Guillermo Rivera, haciendo referencia a las caras nuevas que 
llegaron como reemplazo de los vinculados con la 'parapolítica'.  

                                                 
180 Hay pérdida generalizada de la confianza popular en las instituciones del Estado y sus procesos 
(indicador 7). 
181 Esta situación sugiere la presencia del indicador 9, pues hay una aplicación arbitraria de la ley 
en tanto los partidos políticos no están recibiendo las reprimendas necesarias para garantizarles un 
castigo a los que respaldan a quienes han incumplido con la norma de mantenerse al margen de 
los grupos insurgentes y de estimular la democracia. De hecho parecería ser que son los mismos 
partidos políticos quienes se oponen al ejercicio democrático poniendo en las curules a 
congresistas que no fueron escogidos por el pueblo o que obtuvieron muy pocos votos.  
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En el Senado son 13 los congresistas que han renunciado o han sido 
suspendidos, mientras que en la Cámara ya van siete. El problema es que 
muchos de los 'nuevos' llegaron al Congreso con muy pocos votos. Por 
ejemplo, Ricardo Arias, de 'la U', con 20.262 reemplazó a Jairo Merlano; 
Humberto Builes, 21.033, a Reginaldo Montes; Édgar Espíndola, 24.036, a 
Luis Alberto Gil; Luz Elena Restrepo, 8.367, a Miguel de la Espriella; Ricardo 
Ariel Elcure, 4.017 a Mario Uribe; Carlos Enrique Ávila, 5.197, a Jorge Luis 
Caballero; José María Conde Romero, 6.022, a Eric Morris, y Víctor Julio 
Vargas Polo, con 2.907 votos, a Alfonso Campo. Muchos preguntan si este 
fue el Congreso que los colombianos eligieron en 2006”182 

3. Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia  
 
Caracterización de los actores según el columnista: El autor señala a estas dos 
instituciones del Estado como en las que siempre recaen las responsabilidades de 
la crisis del país dada la falta de liderazgo político de quienes deberían asumir una 
posición más activa en la solución de esas situaciones (Congreso y partidos 
políticos). Frente a esto Castro es claro al afirmar que “de la crisis no salimos con 
medidas judiciales, así como no acabaremos el narcotráfico con extradiciones y 
fumigaciones a la lata”183. 
 
Importancia de los actores dentro de la columna y en qué contextos son 
mencionados: El autor hace mención de la Fiscalía y Corte Suprema de Justicia al 
referirse a la época en la que salió a la luz pública el proceso 8000 pues señala 
que éste tuvo un tratamiento exclusivamente judicial y no dio pie a las reformas 
políticas que también se esperaban y que ahora la falta de estas es la que ha 
dado cabida a nuevas crisis en el país.  
 
Castro menciona en el texto que ahora  se están cometiendo los mismos errores 
de ese tiempo esperando que las decisiones de la Fiscalía y la Corte Suprema 
sean suficientes para acabar con la 'parapolítica'.  
 
Ficha de análisis de contenido (Plano analítico/man ejo descriptivo) 
 
Ámbito estatal: (qué rol del Estado reclaman o sugieren los columnistas a través 
del discurso de opinión que construyen en el marco de la parapolítica? ¿cuál 
parece ser la concepción, referente o idea de Estado que tiene el columnista?, 
¿qué es lo que no funciona del Estado?). 
 

                                                 
182 “Relevos por la 'parapolítica' marcan fragilidad del Congreso”. En: El Tiempo. 15 de noviembre 
de 2007. Disponible en  http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/politica/2007-11-
15/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3815399.html  
183 CASTRO, Jaime. “¿Callejón sin salida?”. En: El Tiempo.30 de enero de 2007. 
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El autor de la columna hace clara referencia al Gobierno, principal actor del texto, 
al que ve dividido en dos campos: el penal y el político, y de ambos señala las 
falencias que se han dado para el enfrentamiento de situaciones polémicas en el 
país como el ‘proceso 8000’ y la parapolítica. Castro reconoce la existencia del 
Estado en tanto habla del poder político y penal que tiene el Gobierno, sin 
embargo, sobre los actores que lo conforman, menciona que no generan 
verdaderas iniciativas para la resolución de los problemas que se presentan ahora 
en el país, los cuales el autor califica como mucho más graves y complejos que los 
de otras épocas184 en las que a su juicio y, como señala en el texto, “se 
comprometió la legitimidad de toda la organización estatal”185. 
A partir de lo anterior y teniendo en cuenta que es el gobierno quien administra el 
Estado, podría pensarse que el autor reconoce la existencia de un Estado en 
Colombia, pero que lo ve débil por los manejos inadecuados que, a manos de los 
gobiernos de antes y de ahora, se le ha dado al aparato estatal y por los ‘pañitos 
de agua tibia’ con los que tratan de resolver problemáticas que necesitan reformas 
menos superficiales y más estructurales.  
 
Podría decirse además que para el autor lo que no funciona del Estado es el 
gobierno y que ante eso propone no sólo castigar a quienes hacen parte de él y 
están involucrados en la parapolítica sino hacer una reforma estructural que 
permita establecer sanciones severas para dar inhabilidad política a los partidos 
que respalden a miembros vinculados con el paramilitarismo que se encuentren en 
instituciones estatales como el congreso.  
 
Ámbito político: (relaciones de poder, ¿qué referencias se hacen de las relaciones 
de poder, del régimen político y de la oposición?) 
 
El autor establece de forma explicita una similitud entre el sistema político del país 
y un enfermo de gravedad, del que menciona que “hay que operarlo, aunque 
tenga fiebre. De lo contrario, en poco tiempo, habremos olvidado la 'parapolítica' 
de ahora que reaparecerá con otro nombre y procedimientos más refinados”186. 
 
                                                 

184 “La violencia política y social recrudeció entre 1948 y 1953 y, en general, en la década de los 
cincuenta. Se organizaron las guerrillas de los Llanos y numerosos grupos de resistencia en 
Tolima, Caldas, Valle, Boyacá, Cundinamarca, Santanderes y otras regiones. La intensidad de la 
violencia se reflejó en los cambios profundos experimentados por la sociedad colombiana, 
principalmente en las áreas rurales, aumentando la migración de los campos a las ciudades. 
Durante la violencia, las instituciones fundamentales se desquiciaron y ocurrieron cambios en las 
pautas de la tenencia de la tierra; se manifestó la crisis nacional, en una de las etapas más difíciles 
de la historia contemporánea de Colombia.” Información disponible en 
http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/historia/14.htm.  

 
185 CASTRO, Jaime. “¿Callejón sin salida?”. En: El Tiempo.30 de enero de 2007.  
186 Ibíd.  
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Castro señala la necesidad de plantear reformas políticas que representen 
verdaderos cambios en el Gobierno, en el Congreso y en los partidos políticos del 
país incluidos los de oposición al gobierno actual pues se escudan en una frase 
que ya se les volvió lugar común a los tres: “respaldamos a las autoridades 
encargadas de asegurar que se revele la verdad”.  

Para el autor las reformas debe liderarlas el Gobierno, sin embargo reconoce en 
su texto  que lo único que le importa a éste es la agenda legislativa. De ahí que se 
hayan dado hechos como la petición del presidente a los congresistas implicados 
con la parapolítica para que no dejar de votar los proyectos oficiales si seguían en 
libertad, por esto Castro señala que “el Congreso siempre hace lo que el 
gobernante de turno quiere que haga” ayudado esto por la ley de bancadas y los 
partidos que “no son de gobierno, sino del Gobierno”187. Este tipo de situaciones 
deja un sinsabor en un país que se dice democrático y en el que debería haber 
una oposición (llámese Partido Liberal, Partido Conservador, Polo Democrático 
Alternativo, Partido de la U, etc.) que vigile el accionar del gobierno y que se 
preocupe por generar debates en torno a temas que merecen especial atención, 
como es el caso de la parapolítica.  

Sobre los partidos políticos del país dice que la oposición no señala mayor cosa y 
es poco su aporte, mientras otros partidos, relacionados incluso con el escándalo 
parapolitico, parece no importarles que sus miembros se hayan visto envueltos:  

¿Piensan los partidos que salen bien librados porque, conforme a la 
legislación vigente, no pierden la personería jurídica ni las curules, pues sus 
elegidos que resulten "enredados" no tienen que retirarse del Congreso y, si 
son "desinvestidos" u obligados a renunciar, serán reemplazados por otros 
miembros de sus listas, aunque los votos que obtuvieron sean espurios y no 
debieran elegir a nadie?”188. 

Para el autor hay una evidente debilidad de los partidos pero también una relación 
de poder en la que el gobierno es en realidad quien plantea los proyectos políticos 
y también quien los aprueba, porque al no tener oposición real “las bancadas del 
gobierno” en verdad son más que eso: “son el gobierno” en el Congreso.  

Ámbito económico (qué referencias se hacen en relación con la política económica 
y desempleo). 

La columna no hace referencia a aspectos relacionados con este ámbito.  

                                                 
187 Ibíd.  
188 Ibíd.  
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Ámbito de la sociedad civil: (¿cómo se presentan los actores de la sociedad civil? 
—gremios , iglesia, ONG, medios de comunicación aunque sean considerados 
actores políticos) 
 
La columna no hace referencia a aspectos relacionados con este ámbito.  
 
Ámbito internacional (referencias acerca de la intervención de actores externos al 
país, imagen y  relaciones internacionales).  
 
La columna no hace referencia a aspectos relacionados con este ámbito.  
 
• Columna:  Reivindicación del Estado democrático  
1 de febrero de 2007 
Abdón Espinosa Valderrama 
 
 
La tendencia a reivindicar la función política, social y democrática del Estado se 
explica por la moda precedente de arrinconarlo y desmantelarlo a nombre de las 
supuestas sapiencia y equidad del mercado y de la capacidad superior de los 
particulares para ejercer sus funciones con el incentivo dominante del lucro y la 
búsqueda de la máxima rentabilidad. 
 
En esta dirección, se llegó al extremo de tolerar y aun de celebrar la 
contraviolencia codiciosa y cruel de bandas armadas aliadas al narcotráfico, de 
hacerse de la vista gorda a su dominio sobre buena parte de las entidades 
territoriales, de favorecer el caciquismo, de encomendarle el recaudo de las rentas 
y de valerse del desempleo para sortear dificultades que otro manejo requerían.  
 
Conforme Joseph E. Stiglitz lo ha predicado, "cada país debe saber, en cada 
momento, cuál es la combinación adecuada de Estado y mercado". Por ningún 
motivo sería admisible pasar de la supremacía absorbente de éste a la aplastante 
y totalitaria de aquél. Logro magnífico del liberalismo fue ponerles límites 
intraspasables a sus atribuciones y señalarle claros objetivos sociales. Además, 
democratizarlo en sus instituciones y en sus previsiones. 
 
Debería seguir proveyendo seguridad, pero no únicamente para proteger la 
integridad y movilidad de las vidas humanas. También sus derechos y libertades y, 
específicamente, seguridad social como servicio público obligatorio, atención de la 
salud y saneamiento básico, educación, crédito, oportunidades de trabajo, 
vivienda. En síntesis, todo un Estado Social de Derecho. 
 
Por bajar la guardia en un momento infortunado, a Colombia la invadió el virus 
voraz del narcotráfico, el cual habría de contaminar importantes sectores públicos 
y privados y de erigirse en sostén financiero de su atroz violencia. De ahí se 
derivaron muchos de los males que la nación padece: el auge de actividades 



 188 

ilícitas y la corrupción de numerosos estamentos. Nunca deploraremos 
suficientemente ese contagio. 
 
Contra él, no hay alternativa válida al deber irrenunciable de luchar por extirparlo 
con la cooperación efectiva de los países de donde la demanda y los precursores 
químicos provienen. Desde luego, no poco le ayudó a arraigarse, cuando no a 
legitimar sus frutos, la liberación prematura e intempestiva de los movimientos 
financieros a corto plazo. Providencialmente, nos escapamos del estigma de 
constituir una narcodemocracia. 
 
Escandaliza ver cómo a las desguarnecidas expresiones regionales y municipales 
del Estado las minaron los grupos delictivos en connivencia con el clientelismo 
caciquil. Ahora mismo, estamos asistiendo al destape de las anomalías 
perpetradas a la sombra de la privatización del cobro de las rentas en la ciudad de 
Barranquilla. 
 
Quién iba a pensar que en pleno siglo XXI se fuera a revivir con sutileza y ropaje 
de modernidad el sistema decimonónico del arrendamiento de los recursos 
públicos. 
 
Al desmonte o el deterioro del Estado en otros frentes, se ha añadido la perversión 
de sus criterios y fines en determinadas ocasiones. Para mayor irrisión, el asomo 
de las orejas de la censura de prensa a las denuncias de El Heraldo sobre las 
irregularidades cometidas al amparo de los recaudos impositivos. 
 
Cuando de reivindicar la función social del Estado se habla, no cabría olvidar el 
episodio melancólico del alza desorbitada de las tasas de interés que arruinó a 
cerca de un millón de compatriotas y sumió a la economía colombiana en recesión 
irreparable. Más aún, las fementidas políticas macroeconómicas que pretendieron 
superar la crisis a golpes de quiebras empresariales, desempleo y propagación de 
la pobreza. Como quien dice, cuanto corresponde al Estado Social de Derecho 
prevenir y jamás imponer. 
 
Bien haría a los funcionarios la lectura de la Constitución Política antes de jurarla y 
comprometerse a obedecerla. 
 
Fichas de análisis periodístico de columnas de opin ión 
 
• Ficha no. 6 
Publicación 1 de febrero de 2007  
Medio: El Tiempo 
Sección: Opinión 
Género periodístico: columna de opinión. 
Título: Reivindicación del Estado democrático 
Columnista: Abdón Espinosa Valderrama 
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Número de párrafos: 11  
 
Plano descriptivo 
 
Actores involucrados (plano descriptivo)  
 
1. Estado Colombiano 
Caracterización de los actores según el columnista: El autor señala al Estado 
como víctima de una tendencia que buscaba reivindicar su función política, social 
y democrática a través de particulares que garantizaban un supuesto de mayor 
rentabilidad. Espinosa menciona que fue así como el Estado se hizo el de la vista 
gorda frente a la conformación de bandas armadas aliadas al narcotráfico189 
(paramilitares) que empezaron a ejercer dominio sobre las entidades 
territoriales190. 
 
Abdón Espinosa recalca en su texto el equilibrio que debe haber entre Estado y 
mercado pues “por ningún motivo sería admisible pasar de la supremacía 
absorbente de éste a la aplastante y totalitaria de aquél”191. 
 
El autor caracteriza lo que debería ser del Estado Colombiano como un Estado 
Social de Derecho en el que debería proveerse seguridad, en especial para 
proteger los derechos y libertades de las personas, al igual que atención en salud 
y saneamiento básico, educación, crédito, oportunidades de trabajo y vivienda192. 
 
Importancia de los actores dentro de la columna y en qué contextos son 
mencionados: El Estado Colombiano aparece como el único actor de esta 
columna y de ahí que toda la importancia de la misma se centre en éste y en el 
proceso que se vivió en el país con la creación de grupos armados considerados 
de contraviolencia193 que se amparaban bajo el narcotráfico, siendo este último 
uno de los principales males que han afectado al país por años y por el cual 

                                                 
189 El narcotráfico significó un aumento en los niveles de corrupción y las transacciones ilícitas 
tanto en el sector público como en el privado, lo cual da pie para hacer referencia al indicador 6, en 
el que también hay un crecimiento de la economía oculta, lo cual incluye el comercio de drogas, el 
contrabando y la fuga de capitales.   
190 Aplica el indicador 7 en el que hay crecimiento de sindicatos delincuentes vinculados a las élites 
gobernantes, y el indicador 10 en el que hay aparición de milicias privadas patrocinadas  o 
apoyadas por el Estado para amedrentar y aterrorizar a los presuntos “enemigos”.  
191 ESPINOSA, Valderrama Abdón. “Reivindicación del Estado Democrático”. En : El Tiempo. 1 de 
febrero de 2007.  
192 El autor menciona que el Estado debe proveer ciertos servicios a sus ciudadanos, lo cual haría 
pensar que el Estado colombiano actual no lo hace y por ende se podría aplicar el indicador 8 en el 
cual desaparecen las funciones básicas del Estado que sirven a la gente y hay una reducción en la 
prestación de servicios, por lo cual no hay cobertura suficiente para toda la población o por lo 
menos para la mayoría.  
193 Para ver más información acerca de la creación de grupos paramilitares ver el Marco Contextual 
de este trabajo. 
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Colombia se ha convertido en un país mencionado con frecuencia en el extranjero 
cuando se habla de tráfico de drogas.  
Espinosa señala que “por bajar la guardia en un momento infortunado” el 
narcotráfico invadió al país contaminando a sectores públicos y privados que se 
beneficiaron económicamente de él hasta convertirse en el eje de la violencia de 
esas organizaciones y generando un auge de actividades ilícitas y corrupción en 
instituciones estatales.  
 
Precisamente esa relación entre lo estatal y la ilegalidad representada en esos 
grupos de autodefensas es la que ahora los medios de comunicación han dado a 
conocer en casos como el de la firma del conocido Pacto de Ralito y las anomalías 
que se sucedieron con la privatización del cobro de las rentas en Barranquilla194 
entre otros, a los que el autor manifiesta su indignación mencionando que “¿quién 
iba a pensar que en pleno siglo XXI se fuera a revivir con sutileza y ropaje de 
modernidad el sistema decimonónico del arrendamiento de los recursos 
públicos?”195. 
 
El autor señala como ‘perversión de los criterios y fines del Estado’ otro hecho 
coyuntural relacionado con la recaudación de impuestos en Barranquilla. Se trata 
de la censura impuesta al periódico El Heraldo por el Juez Segundo Penal de esa 
ciudad debido a las denuncias que este diario publicó sobre las irregularidades 
cometidas por la empresa ‘Métodos y Sistemas’ encargada de los recaudos196.  
                                                 

194 “Cinco ciudades del país pagaron en el 2006 un total de 35.500 millones de pesos a terceros 
para hacer gestión tributaria. A pesar de reparos como la posible violación de la reserva de datos 
de los contribuyentes, Montería, Barranquilla, Cali, Santa Marta, Fundación, Plato, Pereira y 
Malambo tienen contratado con entidades privadas el cobro de sus impuestos. Así lo muestra un 
informe actualizado por la Dirección de Apoyo Fiscal (DAF) del Ministerio de Hacienda. 

Además de la reserva sobre la información, el Gobierno señala que también se violan normas 
presupuestales por la forma como esas empresas privadas cobran el trabajo que hacen. Para las 
regiones es una forma de suplir labores que por falta de infraestructura y de personal no alcanzan 
a realizar. Los cálculos actualizados este año por el Ministerio de Hacienda señalan que en el 2006 
cinco de esas ciudades debieron pagar comisiones estimadas por 35.500 millones de pesos, de los 
588.417 millones de pesos que se estima sumaron sus recaudos. La ciudad que más pagó fue 
Barranquilla, con 17.912 millones de pesos, y la que menos canceló fue Fundación, con 85 
millones de pesos (…) Son varias las irregularidades que señalan tanto el Gobierno como los 
congresistas sobre esta práctica. Los costos fiscales, pues son contratos a 15 y 20 años que esas 
empresas cobran por ‘la derecha’, basados en un porcentaje sobre el recaudo histórico, más otro 
porcentaje por comisión de éxito sobre el mayor recaudo que se efectúe frente al valor histórico”. 
“El cobro de impuestos se volvió negocio”. En: Portafolio [en línea]. 5 de diciembre de 2007. 
Disponible en    http://www.portafolio.com.co/port_secc_online/porta_econ_online/2007-12-
06/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-3724110.html  

195 ESPINOSA, VALDERRAMA, Abdón, Op. Cit. 
196 Para esta situación podría aplicarse el indicador 7, puesto que el Estado se ve deslegitimado 
ante su incapacidad de recaudar impuestos puesto que se presentan irregularidades relacionadas 
con la corrupción y el lucro de las élites gobernantes. Pero además este tipo de censuras a la 
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Frente la censura, los medios de comunicación colombianos y de países vecinos 
se manifestaron en contra. El periódico El Espectador, por su parte, publicó el 29 
de enero de 2007 la siguiente nota de la que se destacan ciertos apartes:  
 

Diarios, partidos políticos y organismos defensores de la libertad de prensa 
calificaron la decisión del Juez Segundo Penal de Barranquilla como una 
medida que atenta contra la Constitución, la cual prohibe la censura de prensa 
y garantiza la libertad de expresión. El director del Heraldo, Gustavo Bell, 
anunció que este martes apelará esa decisión al considerar que es “una 
flagrante violación de la libertad de prensa”, aunque aceptó parar las 
publicaciones hasta que se produzca el fallo definitivo de la justicia. 
 
Bell defendió el informe al explicar que sólo buscaba “contextualizar” las 
denuncias del antiguo alcalde de Barranquilla Bernardo Hoyos, quien asegura 
que la empresa recaudadora de impuestos en esa ciudad está relacionada 
con paramilitares. El Heraldo, fundado hace más de 70 años, no había sufrido 
un caso de censura similar. El juez dijo en su providencia que las 
publicaciones afectan el derecho de la empresa denunciada a “la información 
veraz e imparcial” y lesiona su “buen nombre”. 
 
Al respecto, el Polo Democrático Alternativo, el principal partido de la 
oposición, aseveró que “la censura judicial impuesta al periódico El Heraldo 
para tratar a fondo el tema de la ’parapolítica’ en la Empresa Métodos y 
Sistemas es una forma de ocultar la verdad”.197 

 
 El periódico El País señaló por su parte:  

 
“Este diario (El Heraldo) recoge las denuncias del ex alcalde Bernardo Hoyos 
—que adjudicó el contrato— quien aseguró que a través de un alto funcionario 
de Métodos y Sistemas (asesinado en julio del 2004 por sicarios llegados de 
Cali) los paramilitares habrían entregado $2.500 millones a la campaña del 
suspendido alcalde Guillermo Hoenigsberg. 
 
El codirector del diario El Tiempo, Enrique Santos, dijo que es preocupante 
que haga carrera que las argucias legales sirva como sustento a la censura a 
la prensa. “Es una forma de censura clara y explícita, pero irónicamente es 

                                                                                                                                                     
prensa merecen especial atención, no sólo porque es una manera de evitar al rendición de cuentas 
por parte de los involucrados en los malos manejos administrativos, sino porque esto le impide a 
los colombianos hacer uso de su derecho  la información, lo cual permitiría incluir también el 
indicador 9, porque hay abuso de los derechos sociales de los individuos.  
 
197 Polémica por censura a El Heraldo. En: El Espectador [en línea]. 29 de enero de 2007. 
Disponible en 
http://www.elespectador.com/elespectador/Secciones/Detalles.aspx?idNoticia=5053&idSeccion=75 



 192 

contraproducente con lo que pretenden, porque en lugar de silenciar a la 
prensa ocurrirá todo lo contrario, porque el tema ha generado una enorme 
atención en todas partes”, expresó a su turno director ejecutivo de la 
Fundación Nuevo Periodismo, Jaime Abello Banfi.   
 
A través de un comunicado la Fundación Para la Libertad de Prensa, Flip, 
cuestionó la medida judicial y la calificó como una abierta violación al derecho 
que les asiste a los colombianos a estar informados.  
El ministro del Interior Carlos Holguín Sardi, cuestinó el fallo judicial, pero 
advirtió que el Gobierno se declara respetuoso, aunque no comparte la 
determinación del juez”198. 
 

Siguiendo con los hechos mencionados por el autor que dan cuenta de la falta de 
Estado Social de Derecho en Colombia se encuentra también el alza desorbitada 
de las tasas de interés que originó recesión en la economía colombiana y “las 
políticas macroeconómicas que pretendieron superar la crisis a golpes de quiebras 
empresariales, desempleo y propagación de la pobreza”199 
 
Ficha de análisis de contenido (Plano analítico/man ejo descriptivo) 
 
Ámbito estatal: (qué rol del Estado reclaman o sugieren los columnistas a través 
del discurso de opinión que construyen en el marco de la parapolítica?, ¿cuál 
parece ser la concepción, referente o idea de Estado que tiene el columnista?, 
¿qué es lo que no funciona del Estado?). 
 
El autor señala que el mismo Estado colombiano permitió la conformación de 
grupos paramilitares y les dejo intervenir en sus instituciones con la idea de que de 
esta forma se recuperarían la soberanía y legitimidad, aunque el resultado del 
trabajo de dichos grupos tuvo un efecto contrario al deseado.  
 
Para Espinosa es necesaria la reivindicación del Estado democrático porque en su 
columna sugiere que aún hay sectores de la población en los que el Estado no 
cumple sus funciones y por lo tanto se convierte en excluyente. De ahí que el 
autor sugiera una idea de un Estado que    
 

(…) debería seguir proveyendo seguridad, pero no únicamente para proteger 
la integridad y movilidad de las vidas humanas. También sus derechos y 
libertades y, específicamente, seguridad social como servicio público 

                                                 
198 Rechazo a censura a El Heraldo. En: El País [en línea]. 29 de enero de 2007Disponible en 
http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Enero292007/prensa.html 
199 ESPINOSA, VALDERRAMA, Abdón, Op. Cit. Ante la situación económica planteada por el autor 
en su columna aparecen en escena los indicadores económicos, y aplicaría para este caso 
especial el 5, porque se hace alusión a medidas económicas que han tenido poco efecto para el 
manejo de problemáticas como el desempleo y la pobreza.  
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obligatorio, atención de la salud y saneamiento básico, educación, crédito, 
oportunidades de trabajo, vivienda. En síntesis, todo un Estado Social de 
Derecho.200 

 
Ámbito político: (relaciones de poder, ¿qué referencias se hacen de las relaciones 
de poder, del régimen político y de la oposición?) 
 
El autor no hace referencia a partidos políticos de Gobierno u oposición. Frente a 
este ámbito podría decirse que Espinosa reconoce en los grupos denominados 
paramilitares un poder que les fue otorgado por el mismo Estado hasta llegar a un 
punto en el que dejo de ser una acción para recuperar la soberanía y manejo de la 
fuerza exclusivas que éste tenia, para pasar a convertirse en un grupo alterno que, 
desde el éxito de sus infiltraciones en las agencias del Estado, empezaron a 
coordinar actividades que no le correspondían.  
 
De ahí que las relaciones de poder en esta columna estén planteadas en términos 
de Gobierno/Paramilitares, puesto que son estas dos partes a las que el autor ve 
como grandes fuentes de poder ya que administran las instituciones del Estado.  
 
Ámbito económico (qué referencias se hacen en relación con la política económica 
y desempleo). 
 
En cuanto a este ámbito Espinosa menciona varios acontecimientos que están 
relacionados,  si bien no con políticas económicas del país como tal,  sí con las 
serias consecuencias de éstas para la población. Sin mencionar una fecha 
específica, el autor habla de 
 

 (…) un alza desorbitada de las tasas de interés que arruinó a cerca de un 
millón de compatriotas y sumió a la economía colombiana en recesión 
irreparable. Más aún, las fementidas políticas macroeconómicas que 
pretendieron superar la crisis a golpes de quiebras empresariales, desempleo 
y propagación de la pobreza. Como quien dice, cuanto corresponde al Estado 
Social de Derecho prevenir y jamás imponer. 201 

 
Por otro lado también señala las anomalías después de la privatización del cobro 
de las rentas en Barranquilla y cómo el narcotráfico logró convertirse en el sostén 
de la violencia paramilitar y de los actos ilícitos de otras organizaciones.  
 
Ámbito de la sociedad civil: (¿cómo se presentan los actores de la sociedad civil? 
—gremios , iglesia, ONG, medios de comunicación aunque sean considerados 
actores políticos) 
 

                                                 
200 Ibíd.  
201 Ibíd.  
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El autor reconoce la importancia de los medios de comunicación para informar y 
poner en conocimiento público el desarrollo de ciertas situaciones que han sumido 
al país en profundas crisis. Por eso denuncia el atropello cometido contra el 
periódico El Heraldo al cual no se le permitió publicar serias denuncias  de 
intervención paramilitar en algunas actividades que competen a funciones del 
Estado, lo cual él consideró como una falta al derecho de información y a la 
libertad de expresión estipulados en el artículo 20 de la constitución nacional en el 
que se señala, especialmente, que no habrá censura.202  
 
Ámbito internacional (referencias acerca de la intervención de actores externos al 
país, imagen y  relaciones internacionales).  
 
Al hablar del narcotráfico en Colombia el autor señala el importante papel que 
deberían cumplir los países de donde  provienen la demanda de la droga y los 
recursos químicos necesarios en su proceso de fabricación. Frente a éste flagelo 
Espinosa no ve otro remedio que luchar irrenunciablemente por acabarlo, pero 
sugiere un lucha conjunta, en la que todos los países involucrados (productores, 
consumidores y proveedores de materias primas) intervengan para terminar con 
dicho problema.  
 
• Columna: El Juicio contra el Estado 
4 de febrero de 2007  
Armando Benedetti Jimeno 
 
Las debilidades del Estado no son la causa única de la violencia. 
 
Se viene sosteniendo, con un ruido y frecuencia sospechosos, que las violencias 
subversivas, paramilitares y narcotraficantes tienen como causa primera y última 
el Estado pequeño, indigente, indolente y desviado que tenemos. Si 
sobreponemos las cartografías de la violencia a las de las regiones con menos 
Estado, sabríamos con prontitud que ese expediente no contribuye a confirmar 
esa responsabilidad. Por el contrario, sería fácil el hallazgo de que la violencia 
sobreviene con frecuencia en zonas de riqueza emergente y procesos de 
modernización orquestados por el Estado. 
 
El caso del café podría ser un buen ejemplo, porque si bien desde 1906 hasta 
1983 el tamaño y la eficacia de las entidades territoriales no varían demasiado de 

                                                 

202 ARTICULO 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y 
opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de 
comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la 
rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.  
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una región a otra, es indudable la dramática injerencia del Estado central en los 
precios políticos y el auge de la economía cafetera. 
 
El café jamás habría podido ser lo que fue en un mercado mundial orientado por la 
"mano invisible". Funcionó, por el contrario, en un mercado político en el que las 
decisiones cruciales de los Estados de países productores y consumidores 
crearon las bases para mantener unos precios artificialmente altos y unos 
acuerdos que garantizaban al productor que su cosecha siempre tendría un 
comprador. (Ver Colombia país fragmentado, socialmente dividido. Marco Palacio 
y Frank Safford). 
 
El Estado que auspició ese apogeo en las laderas de los cafetales es el mismo 
que no pudo evitar que La Violencia (así, con mayúsculas para señalar aquella de 
los cortes de franela y los 300.000 muertos) se iniciara precisamente allí. 
Entre violencia y violencia, ese Estado ausente e incapaz se las arregló para 
garantizar a los productores: retención de la cosecha, desvío de impuestos a 
fondos administrados por particulares, monopolios de información y exportación; 
flotas mercantes, bancos, compañías financieras y de aseguramiento; capacidad 
para incidir directamente sobre políticas de crédito, monetarias y cambiarias, y, por 
supuesto, construcción de vías, plantas generadoras de energía, acueductos, 
colegios y hospitales en la zona de influencia de los cultivos. 
 
No se pretende, desde luego, desconocer la obvia incidencia que las falencias y 
omisiones del Estado pueden tener en la generación de violencia. Al fin y al cabo, 
el Estado debe su existencia a que se supone que procura monopolizar la fuerza y 
la justicia. Pero sus debilidades no son la causa única, entre otras cosas porque la 
debilidad de la sociedad civil es tan indudable como la suya, le antecede y le 
retroalimenta. 
 
Tal vez las relaciones de causalidad entre la falta de Estado y la violencia 
requieran de cierta complejización. En muchas ocasiones el Estado asume 
comportamientos típicamente esquizofrénicos, según las prioridades de políticas y 
recursos que aplica a unos sectores y otros, a unas regiones y otras. Conocí 
recientemente un estudio según el cual el gasto social durante el Frente Nacional 
es mayor del que siempre se supuso, mientras el gasto militar y de seguridad 
registra niveles más pobres de lo esperado para el período. Pero ni la inversión 
social, ni las políticas económicas, ni la seguridad son homogéneas. No es lo 
mismo Antioquia que el Chocó. 
 
Es probable que sea el sesgo de sus políticas, que no su tamaño ni indigencia, lo 
que habría que incluir en la ecuación de las causas de la violencia. Es inútil un 
juicio al Estado como el que propone el presidente Uribe, tal vez con la esperanza 
de repartir responsabilidades diferenciadas según la intensidad del acento en 
políticas de seguridad. No parece posible que eso pueda hacerse con una historia 
tan homogénea e inalterada como la de nuestras violencias de los últimos 40 
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años. Intensificar la seguridad no significa reconceptualizarla. Ni que las cosas 
cambien mucho, como en efecto está sucediendo. La historia de nuestros 
desvaríos es mucho más que una aritmética de medidas de seguridad. 
 
• Ficha No. 7 
Publicación: 4 de febrero de 2007  
Medio: El Tiempo 
Sección: Opinión 
Género periodístico: columna de opinión. 
Título: El Juicio contra el Estado  
Columnista: Armando Benedetti Jimeno  
Número de párrafos: 11  
 
Plano descriptivo 
 
Actores involucrados (plano descriptivo)  
 
1. Estado Colombiano 
 
Caracterización de los actores según el columnista: El autor utiliza los calificativos 
pequeño, indigente, indolente, desviado y de características esquizofrenicas para 
referirse al Estado, del cual Benedetti dice que hay quienes lo señalan como la 
primera causa para la existencia de la violencia subversiva que vive el territorio 
colombiano203. Sin embargo, que la violencia no se debe precisamente a la 
ausencia del Estado, porque dicha violencia tiene origen en lugares donde el 
Estado ha liderado proyectos de desarrollo y modernización. 
 
Además el autor caracteriza al Estado como  un tomador y ejecutor de decisiones 
que tiene comportamientos esquizofrénicos que benefician en diferentes niveles a 
ciertos sectores del mercado y  regiones específicas del país.   
 
Importancia de los actores dentro de la columna y en qué contextos son 
mencionados: 
El autor del texto expone porqué no debe se debe hacer un ‘juicio al Estado’, tal 
como fue  propuesto el día 28 de enero de 2007 por el presidente Álvaro Uribe en 
medio de un discurso en un consejo comunal celebrado en la ciudad de Pereira204. 
Benedetti reconoce que las debilidades que permitieron el fortaleciendo de ciertos 
grupos armados no son sólo estatales sino también de la sociedad civil y por lo 
                                                 
203 Puede aplicarse e indicador 8, porque el Estado aparece incapaz de proteger a sus ciudadanos 
de los grupos subversivos y de los actos que cometen no sólo en contra de la población civil sino 
también de instituciones estatales.  
204 “La circunstancia de que el país había perdido la soberanía real, amerita otro juicio, el juicio al 
Estado. El Estado fue el que creó las condiciones para que todos estos terroristas se apoderaran 
de las regiones, porque el Estado ignoró la seguridad”. Aparte del discurso del Presidente Álvaro 
Uribe Vélez. 28 de enero de 2007.  
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tanto reconoce que es una problemática que va más allá de echar culpas a unas u 
otras medidas de seguridad que se dieron en uno u otros gobiernos.  
 
Las declaraciones de Uribe acerca de la necesidad de hacer un juicio al Estado 
despertaron polémica entre dirigentes políticos, que reaccionaron frente a lo que 
se podría considerar un juicio de sus actos como mandatarios.  La propuesta 
también generó controversia entre los periodistas y la comunidad en general, pues 
no se hizo claridad de a quienes o quien quería acusar el primer mandatario.205  

                                                 

205 A continuación se reseñan apartes de la entrevista dada por el presidente de  la República a la 
cadena radial Caracol Radio el día 30 de enero de 2007 y en la que los periodistas cuestionan a 
Uribe sobre lo que sería ese juicio al Estado. (transcripción completa de la entrevista disponible en 
http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2007/enero/30/02302007.htm 

 Darío Arizmendi:  El juicio al Estado, Presidente. ¿Piensa usted que ese es en un tema de 
actualidad o es un debate académico?    

Presidente de la República:  No, ese es un tema necesario en los estrados judiciales. Porque 
enseñan en las facultades de Derecho que las conductas que juzgan los jueces y que pueden 
tipificar delitos, hay que mirarlas también en el conjunto de circunstancias de lugar y de tiempo que 
se dieron.  Yo he venido sosteniendo que los jueces de la República, en su sabiduría, deberán 
mirar tres aspectos:  

Primer aspecto: cómo el Estado perdió la soberanía real en muchas regiones de Colombia. Esa 
soberanía fue arrebatada por grupos guerrilleros, por grupos paramilitares, la ciudadanía quedó a 
merced de ellos y desprotegida por el Estado.  El segundo aspecto, que en mi concepto deben 
tener en cuenta en su sabiduría los jueces de la República: definir por qué esas relaciones que hoy 
se investigan con los paramilitares y que tendrán que investigarse y aclararse con la guerrilla, por 
qué se dieron. Si se dieron por coacción insuperable, si se dieron porque los ciudadanos buscaban 
adelantar una gestión humanitaria o si se dieron con el ánimo de delinquir. El tercer aspecto al cual 
me he venido refiriendo es que los dirigentes de la política tenemos mayor responsabilidad que los 
ciudadanos que no son dirigentes de la política. Los dirigentes de la política no podemos, so 
pretexto de algunas circunstancias, ajustarnos a lo que podría ser la mayor comodidad personal. 
Tenemos que correr mayores riesgos que los riesgos que se les pueden exigir a los ciudadanos 
que nos son dirigentes de la política.  

DA:  Cuando usted habló de ese juicio al Estado como tal, con todos sus responsables, se pensó, 
por lo menos algunos pensamos, que podía ser la continuación de esas afirmaciones de Fabio 
Echeverri, cuando fue su primer consejero presidencial y cuando dijo que realmente todos los 
presidentes hacía atrás no habían hecho prácticamente, absolutamente, nada. Entonces 
pensamos que de pronto lo que usted estaba era prolongando esas afirmaciones contra los ex 
mandatarios, ex fiscales, ex procuradores, y en general contra todos los que tendrían que haberse 
percatado de que este Estado como estaba, no funcionaba.  

Presidente de la República:  Darío, usted ejerce un periodismo muy audaz, muy perspicaz, pero 
déjeme hacerle unas proposiciones constructivas a los colombianos. Una de ellas, la reflexión de lo 
que le pasó a este país con la ausencia de seguridad, con el avance del terrorismo. La gente 
quedó en muchas regiones a merced de la guerrilla, y en otras regiones a merced del 
paramilitarismo, y en muchas partes a merced de ambos. Yo recuerdo el amanecer del ocho de 
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Según el autor, un juicio como el que propone Uribe es inútil porque no se 
alcanzarían a repartir las responsabilidades teniendo en cuenta la historia de 
violencia tan homogénea que se ha dado en Colombia, lo cual es una dificultad al 
momento de emitir juicios sobre los hechos porque el problema no se resuelve con 
“una aritmética de medidas de seguridad”206, y que los responsables de los hechos 
no se pueden determinar según la aplicación o no de políticas de seguridad por 
parte de uno u otro gobierno.  
 
Benedetti también señala que el surgimiento de la violencia que se atañe al  
“abandono” del Estado también se da en zonas en las que el propio Estado se ha 
encargado de emprender procesos de modernización y de las cuales podría 
considerarse tienen una riqueza emergente (como la zona cafetera).  
 
De acuerdo  a lo anterior podría decirse qué la importancia del Estado en esta 
columna es alta porque de sus debilidades se derivan problemáticas; sin embargo, 
la violencia no sólo radica en dichas debilidades sino en la retroalimentación que 
hace de ella la sociedad civil.  
 
2. Violencias subversivas, paramilitares y narcotraficantes 
 
Caracterización de los actores según el columnista: El columnista no realiza una 
caracterización específica para fuerzas subversivas, paramilitares o 
narcotraficantes, a lo que si hace referencia es a una parte de las causas por las 
que se han originado este tipo de movimientos.  
 
                                                                                                                                                     
agosto de 2002, cuando, antes de las seis de la mañana, aterricé en el aeropuerto de Valledupar, 
para empezar en esa región del país el rescate de la seguridad. Eso estaba lleno de guerrilla y de 
paramilitares. La ciudadanía a merced de ambos. Por la tarde llegué a Florencia, en el Caquetá, y 
todos los alcaldes de los municipios de ese departamento estaban allí prácticamente en exilio, en 
la Gobernación del departamento, sin poder ejercer en sus municipios.  

Entonces las circunstancias de una ciudadanía que no sentía protección, porque eran más fuertes 
las acciones de los terroristas que la voluntad y las acciones del Estado para proteger a la 
ciudadanía, son circunstancias que tienen que tener en cuenta, primero, los jueces de la 
República, para juzgar los hechos que hoy aparecen, los que aparecerán mañana o pasado 
mañana, cuando se adelanten también procesos contra las guerrillas. Y circunstancias que tiene 
que tener en cuenta la opinión pública, para que esta Nación entienda que la civilidad no se puede 
confundir con debilidad. Para que todos los colombianos nos comprometamos, reflexionando sobre 
esa amarga historia del ascenso de la guerrilla y el paramilitarismo, que desbordó al Estado y 
acabó con las libertades ciudadanas, para que todos pensemos que el futuro tiene que ser un 
futuro exclusivo de institucionalidad democrática, sin guerrilla, sin paramilitares, sin narcotráfico, sin 
corrupción. Y estamos avanzando en esa dirección, Darío.  

 
 
206 BENEDETTI, Armando, El juicio contra el Estado, En: El Tiempo. 1 de febrero de 2007. 
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Importancia de los actores dentro de la columna y en qué contextos son 
mencionados: Estos actores son importantes en la columna porque la incursión de 
éstos en las instituciones estatales y el origen de la fortaleza de los mismos es uno 
de los temas tratados en el texto.  
 
Debido a caracterizaciones como las que el autor hace sobre el Estado (ausente, 
desviado)  es que se plantean propuestas como la del presidente Uribe de su 
juicio al Estado, todas encaminadas a restar fuerza a los grupos al margen de la 
ley para tratar de otorgarle al Estado una legitimidad de la que actualmente 
carece.  
 
3. Sociedad civil 
 
Caracterización de los actores según el columnista: Benedetti sólo cita en su 
columna a la sociedad civil para caracterizarla como un grupo débil que 
retroalimenta la debilidad del Estado, no duda en hacerlo con fuerza para que no 
quepa duda de que la violencia no es responsabilidad exclusiva del Estado. 
 
Importancia de los actores dentro de la columna y en qué contextos son 
presentados: Si bien el autor sólo menciona una vez de forma explícita a la 
sociedad civil, en la columna tiene gran importancia puesto que al presentarla 
como la que retroalimenta las debilidades del Estado,  le quitaría a éste parte del 
peso que lleva por ser al que toda la población le achaca los males del país. ´ 
 
De ahí la importancia del actor en cuestión puesto que replantea el autor a través 
de su caracterización de la sociedad civil hace una redistribución de las 
responsabilidades, porque ésta no es sólo víctima sino que de alguna forma 
también ha sido victimaria.  
 
Ficha de análisis de contenido (Plano analítico/man ejo descriptivo) 
 
Ámbito estatal: (qué rol del Estado reclaman o sugieren los columnistas a través 
del discurso de opinión que construyen en el marco de la parapolítica?, cuál 
parece ser la concepción, referente o idea de Estado que tiene el columnista?, 
¿qué es lo que no funciona del Estado?). 
 
El columnista sugiere un referente de Estado colombiano al cual ve pequeño, 
ausente, incapaz, indigente, indolente y desviado207, siendo estás algunas de las 
principales razones para el surgimiento de grupos al margen de la ley.  
 

                                                 
207 Aplicaría el indicador 7 porque las características que da Benedetti sugieren un Estado 
criminalizado y deslegitimado, que no es transparente. Además, bajo este escenario aparece de 
nuevo el indicador 8 porque el Estado se presenta como reducido e incapaz para prestar  de forma 
adecuad servicios básicos  a la población, o por lo menos a la mayoría de ésta.  
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Sobre el Estado el autor pide tener en cuenta que no siempre donde éste se hace 
más ausente es que se presentan los mayores problemas ya que en ocasiones 
éstos surgen en zonas en las que el Estado interviene con frecuencia, como por 
ejemplo en la época en la que la economía del café se hizo más fuerte. Sin 
embargo, y como lo dice el autor, ese mismo Estado no pudo garantizar que no se 
diera inició a La Violencia (específicamente el autor habla de la época entre 1948 
y 1960)208 
 
De ahí que pueda deducirse qué aunque el Estado esté presente en unas 
zonas más que otras, el autor todavía lo percibe incapaz de tener el control 
legítimo para el uso de la fuerza y que además falla no sólo en la creación sino 
en la implementación de sus políticas zonales, porque están sesgadas y no 
hacen mucha diferencia entre una zona y otra; por eso el autor hace referencia 
que no es lo mismo Antioquia que Chocó. Los distintos lugares del país tienen 
necesidades diversas y al parecer eso no ha sido bien apropiado e interpretado 
por el Estado.  
 
Ámbito político: (relaciones de poder, qué referencias se hacen de las relaciones 
de poder, del régimen político y de la oposición?) 
 
Se hace referencia a las relaciones de poder establecidas entre el mercado 
mundial, el cual también es político,  y el Estado. El uno no está aislado de las 
actividades ni decisiones de otro, por lo tanto el trabajo conjunto permite 
establecer criterios mercantiles que beneficien tanto a países consumidores como 
productores, lo cual garantiza apogeo en la compra y venta de los productos, tal 
como ocurrió con los años de la bonanza cafetera.  
 
Ámbito económico (qué referencias se hacen en relación con la política económica 
y desempleo). 
 
El autor hace referencias a la economía del café y a sus buenos resultados en el 
país gracias a la labor del Estado y las políticas implementadas de forma 
colaborativa con otros Estados, lo cual permitió que el café se posicionara como el 
principal producto colombiano en el extranjero. Hubo respaldo del Estado y se 
buscaron alternativas en medio de la violencia para no dejar caer el mercado del 
café.  
 
El Estado, a pesar de verse debilitado en algunos aspectos garantizó a los 
productores  “retención de la cosecha, desvío de impuestos a fondos 
administrados por particulares, monopolios de información y exportación; flotas 
mercantes, bancos, compañías financieras y de aseguramiento; capacidad para 
                                                 
208 Esta época que menciona el autor permite hacer referencia al indicador 9, porque los brotes de 
violencia de inspiración política dieron origen a un sinfín de violaciones de derechos humanos, 
muchas de las cuales terminaron en la muerte de las 300.000 personas que señala el autor.  
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incidir directamente sobre políticas de crédito, monetarias y cambiarias, y, por 
supuesto, construcción de vías, plantas generadoras de energía, acueductos, 
colegios y hospitales en la zona de influencia de los cultivos”.209 
 
Ámbito de la sociedad civil: (¿cómo se presentan los actores de la sociedad civil? 
—gremios , iglesia, ONG, medios de comunicación aunque sean considerados 
actores políticos) 
 
El autor hace un señalamiento a la sociedad civil indicando que ésta posee 
debilidades igual de indudables que las del Estado colombiano y que son éstas las 
que, sumadas a la falta de control estatal, han repercutido en la generación de 
hechos de violencia y en la persistencia de los mismos  lo largo de los años.  
 
Ámbito internacional (referencias acerca de la intervención de actores externos al 
país, imagen y  relaciones internacionales).  
 
Sobre este ámbito el autor sólo señala un aspecto que fue el de las políticas 
económicas de otras naciones que contribuyeron a formar una base que le 
permitió al café colombiano mantener sus precios y sobretodo establecer que cada 
cosecha tuviera su comprador.  De ahí que pueda deducirse que las relaciones 
internacionales son importantes y que del manejo que se les dé depende en gran 
cantidad la presencia y sostenimiento de los productos nacionales en plazas 
extranjeras.  
 
• Columna: Uribe, tierra y democracia  
Antonio Navarro Wolff   
8 de febrero de 2007 

Cuando la diatriba del presidente Uribe, para decirlo en broma, me sacó del clóset 
del silencio voluntario en medios, en temas distintos al trabajo de ayudar a 
organizar el Polo, me sorprendí sobremanera. 

Dijo el doctor Uribe que yo era un instigador de la violencia contra su hermano 
porque había afirmado que don Santiago poseía 250.000 hectáreas. 

Busqué en la prensa cuándo había hecho yo tan rimbombante declaración y la 
verdad, no la encontré. Pero sí encontré que hace año y medio, en el 2005, 
cuando era candidato presidencial del Polo, había planteado el problema de la 
distribución de la tierra rural en el país. Dije entonces que de acuerdo con el 
Dane, un poco más de 13.000 personas naturales eran dueñas de 22 millones de 
hectáreas y que una de ellas era el inefable hermano del señor Presidente. 

                                                 
209 BENEDETTI, Jimeno Armando. “El juicio contra el Estado”. En: El Tiempo.  4 de febrero de 
2007.  
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Tal vez el doctor Uribe fue mal informado o es un poco flojo en la aritmética, pues 
22 millones dividido por 13.000 es un poco mas de 1.700 hectáreas en promedio. 
Don Santiago tiene un tanto menos, pero para el caso no importa, pues 
argumenté que la necesaria democratización de la tierra rural, la que podemos 
llamar Reforma Rural, para no llamarla con el impreciso y desgastado nombre de 
Reforma Agraria, era una necesidad inaplazable que no se iba a producir en un 
gobierno como el del doctor Uribe, porque su familia -y podía haber agregado 
que él mismo- era de finqueros, de dueños de tierra. 

El tema rural es un asunto mayor de la agenda democrática del país. La solución 
de nuestro conflicto armado pasa obligatoriamente por una Reforma Rural 
integral, incluyendo la democratización de la propiedad de la tierra. Además, si 
queremos avanzar en el logro de las metas del milenio, lo rural es clave porque 
es en el campo donde la pobreza extrema es mayor. 

Nuestro conflicto interno es histórico y rural. Histórico, porque empezó a finales 
de los 40 por la virulencia del enfrentamiento político, que después se volvió 
armado, entre liberales y conservadores. Rural, porque es en el mundo rural 
donde está su centro de gravedad estratégico. Y como es un conflicto político-
militar, la política en el terreno, con la población más próxima a él, es clave en la 
búsqueda de su solución. 

Los campesinos que viven en las llamadas "zonas de colonización", 
especialmente en el suroriente de Colombia, llegaron allá expulsados por la 
violencia y por la falta de tierra y oportunidades en su área de origen. Ese pueblo 
es la base social de la insurgencia, en parte voluntaria y en parte forzada. Mucha 
gente no ama a las Farc, pero ama bastante menos al Estado. Sin la decisión de 
esa población, al menos de la mayoría de ella, no hay fuerza militar que pueda 
forzar una solución del conflicto. Y esa decisión no se consigue simplemente 
hablando de patria, sino de veras haciendo Patria, logrando que esos 
campesinos curtidos y sufridos sientan que existe leche y miel para ellos, que 
tienen por primera vez una oportunidad sobre la Tierra. 

Pero la situación en la Costa Caribe es aún peor. Cuando uno va a las vegas del 
río Sinú en Córdoba, las tierras más fértiles de Colombia y tal vez del mundo, lo 
deslumbra el verde de los pastos y le sobrecoge el alma la pobreza de los 
campesinos. Casitas misérrimas de techo de paja y niños famélicos, rodeadas de 
extensas dehesas de cebúes sobrealimentados. Viven mejor los toros que las 
gentes. Y la mayoría de los propietarios son finqueros paisas, algunos de apellido 
Uribe, que están en una nueva colonización hacia el norte. La de hoy, a 
diferencia de la de hace 100 años en el eje cafetero que se sustentó en el café en 
pequeñas parcelas, se centra en la gran propiedad, en el hato ganadero y en la 
desigualdad social extrema. La democracia rural es clave. En Colombia hay tierra 
para todos. Lo que falta es gobierno para todos. 
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• Ficha no. 8 
Publicación: 8 de febrero de 2007 
Medio: El Tiempo 
Sección: Opinión 
Género periodístico: columna de opinión. 
Título: Uribe, Tierra y Democracia.  
Columnista: Antonio Navarro Wolff  
Número de párrafos: 8 
 
Actores involucrados en orden de figuración (plano descriptivo) 
 
1. Nombre: Álvaro Uribe Vélez  
Cargo: Presidente de la República de Colombia. 
 
Caracterización de los actores según el columnista: El presidente Álvaro Uribe es 
caracterizado por el columnista como una persona que dio testimonios falsos 
acerca de algunas palabras que Antonio Navarro Wolff dijo acerca del hermano 
del primer mandatario.  
Según el autor del texto de estudio, Uribe señaló que Navarro Wolff era un 
instigador de violencia contra Santiago Uribe (hermano del presidente) porque 
afirmó que él mismo poseía 250.000 mil hectáreas de tierra.  
 
Frente a esta acusación, el columnista lo caracteriza como alguien que tal vez fue 
mal informado o que “es un poco flojo en la aritmética” , ya que el autor sostiene 
que nunca mencionó ese número para referirse a las tierras de Santiago Uribe y 
que lo único que señaló sobre esta situación fue que según cifras del DANE un 
poco más de 13.000 personas eran dueñas de 22 millones de hectáreas entre 
esas el hermano del señor Presidente lo que adjudicaría sólo 1700 hectáreas por 
persona y no 250.000 como lo señala el presidente en sus declaraciones.  
 
Importancia de los actores dentro de la columna y en qué contextos son 
mencionados: El presidente Uribe es uno de los actores más importantes del texto 
de análisis en tanto que sus declaraciones motivaron la escritura del mismo según 
lo afirma el columnista al señalar que “cuando la diatriba del presidente Uribe, para 
decirlo en broma, me sacó del clóset del silencio voluntario en medios, en temas 
distintos al trabajo de ayudar a organizar el Polo, me sorprendí sobremanera. Dijo 
el doctor Uribe que yo era un instigador de la violencia contra su hermano porque 
había afirmado que don Santiago poseía 250.000 hectáreas”210. 
 
Por otra parte constituye un actor fundamental pues al señalar que sus 
declaraciones estaban encaminadas a volver los ojos sobre el tema de la Reforma 
Rural (Reforma Agraria) Navarro sí manifestó que eso no podría hacerse realidad 

                                                 
210 NAVARRO WOLFF, Antonio. “Uribe, Tierra y Democracia”. En: El Tiempo.  Ocho de febrero de 
2007.  
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mientras se estuviera bajo el gobierno de Uribe ya que su familia es de finqueros 
dueños de tierras.  
 
En los documentos oficiales de la Presidencia de la República sobre este tema se 
reconocen las dificultades del campo colombiano y las precarias condiciones en la 
que viven muchos de sus habitantes211. En el mismo documento se mencionan 
también los cuatro programas para fortalecer la inversión en el campo bajo el 
gobierno Uribe: acceso a infraestructura básica y a vivienda; fortalecimiento del 
capital social rural, con énfasis en las asociaciones de productoras; desarrollo 
científico y tecnológico, y  acceso a factores productivos y financieros. Estos 
planes pretendían entregar, entre otros, 150.000 hectáreas de tierra productiva a 
grupos asociativos, cuyos beneficiarios recibirían apoyo financiero, tecnológico y 
de comercialización212. 
 
2. Nombre: Antonio Navarro Wolff   
Cargo: Miembro del Polo Democrático Alternativo  y actual Gobernador del 
departamento de Nariño.  
 
Caracterización de los actores según el columnista: El columnista no realiza una 
caracterización explícita de sí mismo sino que deja entrever en sus palabras que 
es una persona que defiende la urgencia de una reforma rural para el país. 
Navarro señala que no emitió lo que fue señalado por el presidente Uribe acerca 
del hermano del  mismo,  y que manejo una cifra del DANE para dar cuenta de la 
distribución inequitativa de las tierras en Colombia.  
  
Importancia de los actores dentro de la columna y en qué contextos son 
mencionados: Navarro es importante dentro de la columna porque él es uno de 
sus protagonistas y a la vez quien la escribe. Como lo afirma en el texto, el mal 
entendido con el Presidente de la Republica se debió al pronunciamiento del 
nombre del hermano del primer mandatario como una del reducido grupo de 
personas en Colombia que posee un alto número de tierras213.   

                                                 
211 “En el campo colombiano habitan actualmente 12,2 millones de ciudadanos, la mayoría de los 
cuales enfrenta precarias condiciones de vida. El 82,6% de la población rural se encuentra bajo la 
línea de pobreza y 43,4% vive en condiciones de pobreza extrema”. “Manejo Social del Campo”. 
En: Presidencia de la República de Colombia [en línea]. Disponible en 
http://www.presidencia.gov.co/planacio/cap3/cap4.htm  
 
212 Opacados por el escándalo parapolítico, estos programas no han podido concretarse en hechos 
concretos y los medios no han hecho seguimiento de esta situación ya que su agenda informativa 
deviene entre la declaraciones entregadas por desmovilizados a los fiscales de Justicia y Paz, las 
presiones a la guerrilla de las FARC para la liberación de los secuestrados y la tensión presente en 
las relaciones con el gobierno venezolano en cabeza de Hugo Chávez.   
 
213 Para este caso sería pertinente traer a colación el indicador 5 que hace alusión al desarrollo 
económico desigual a lo largo de las líneas de grupo, ya que hay empobrecimiento de diversos 
grupos sociales, situación que se hace evidente a través de la distribución inequitativa de las 
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Las declaraciones de Uribe sobre este importante líder del Polo Democrático 
Alternativo pueden entenderse también como parte de su estrategia de “retrovisor” 
con la que se le ha acusado de responder a la crítica emitiendo juicios negativos  
sobre las acciones de líderes y gobernantes anteriores a él o de la oposición.  
 
En su texto Navarro señala la importancia de la reforma pues “el tema rural es un 
asunto mayor de la agenda democrática del país. La solución de nuestro conflicto 
armado pasa obligatoriamente por una Reforma Rural integral, incluyendo la 
democratización de la propiedad de la tierra. Además, si queremos avanzar en el 
logro de las metas del milenio, lo rural es clave porque es en el campo donde la 
pobreza extrema es mayor”214.  
 
3. Nombre: campesinos colombianos 
 
Caracterización del autor según el columnista: El autor del texto señala a los 
campesinos, especialmente a los que habitan el suroriente de Colombia, como 
personas que llegaron allí después de haber sido desplazados por la violencia y 
por la falta de oportunidades en su tierra de origen215.  
 
En cuanto a los campesinos de la Costa Caribe, Navarro señala que la situación 
es aún peor pues en ciertas zonas, consideradas de tierras fértiles, sorprende la 
pobreza de los campesinos y las condiciones de sus viviendas, mientras están 
rodeados de ganado de los finqueros que suele, según el autor del texto, estar 
mejor alimentado que la gente que vive en el sector216.  
 

Importancia de los actores dentro de la columna y en qué contextos son 
mencionados: Este actor está revestido de una gran importancia pues como lo 
señala Navarro estos campesinos son los que pasan a engrosar las filas de los 
movimientos insurgentes ante la poca visibilidad de una opción diferente de 
obtener algunos ingresos debido al desplazamiento del que han sido víctimas y a 
la concentración de las tierras fértiles por parte de grandes finqueros. Para 
Navarro “lo rural es clave porque es en el campo donde la pobreza extrema es 
mayor”.217 
 

                                                                                                                                                     
tierras y a la concentración de la propiedad de las mismas en pocas manos en contraste con el 
número de campesinos del país.  
214 NAVARRO WOLFF, Antonio. Op. Cit.  
215 Aplica el indicador 2 en el que se hace referencia al desarraigo forzoso de comunidades 
grandes a causa de la violencia dirigida y/o la represión. 
216 Aplica el indicador 8, deterioro progresivo de los servicios públicos, en tanto el Estado ha dejado 
de cumplir con funciones básicas como las de proveer seguridad para proteger a sus ciudadanos 
de la violencia, haciendo pensar que la seguridad es un servicio público que  está dada para unos 
pocos, es decir las élites gobernantes y no para la mayoría de la población. 
217 NAVARRO WOLFF, Antonio. Op. Cit. 



 206 

La población rural es la que le da base a los movimientos de insurgencia, bien sea 
de forma voluntaria u obligada pues dichos movimientos se presentan ante los 
habitantes del campo como la única opción de poder acceder a cosas “mejores”.  
 

 
Plano descriptivo  - Manejo del discurso del period ista  
Rigor de análisis: 

• Manejo técnico/especialización del tema: (precisión conceptual): 

De una forma directa pero más soportada en datos que en juicios de valor, 
Navarro se manifestó en contra del señalamiento que Uribe le había realizado 
como  instigador de la violencia:  

Busqué en la prensa cuándo había hecho yo tan rimbombante declaración y 
la verdad, no la encontré. Pero sí encontré que hace año y medio, en el 
2005, cuando era candidato presidencial del Polo, había planteado el 
problema de la distribución de la tierra rural en el país. Dije entonces que de 
acuerdo con el DANE, un poco más de 13.000 personas naturales eran 
dueñas de 22 millones de hectáreas y que una de ellas era el inefable 
hermano del señor Presidente218. 

Dado el hecho de que Navarro, protagonista de la columna y sobre quien recae la 
crítica del Presidente, es el mismo que aparece como escritor del texto de análisis, 
se puede llegar a pensar que lo que realiza es una defensa absolutamente 
personal de una postura política aprovechando ese espacio de opinión en un 
medio como El Tiempo. El autor trata de minimizar la percepción que pueda darse 
sobre este hecho al tocar en el texto  un tema tan importante para la nación como 
la reforma agraria o rural que está en mora de realizarse en el país y cuya 
aplicación resulta importante al identificar que es el mismo campesinado 
colombiano el que, queriendo o no, debe terminar involucrándose en las filas de la 
subversión al no encontrar vías alternas que le permitan suplir las necesidades 
básicas219. 

• Contextualización de la información:  
 
Navarro trata en lo posible de ser claro en su posición, en la que justifica que lo 
dicho por Álvaro Uribe no fue lo que el autor de la columna dijo en una ocasión 
                                                 
218 Ibíd. 
 
219 Para esta situación se aplica el indicador 1 puesto que hay una presión de la población en 
relación con el suministro de los recursos esenciales para mantener la vida y que afectan la calidad 
de vida de la población rural puesto que se reduce su libertad y además encuentran impedimento 
para participar activamente en las formas comunes de vida, entre ellas la productividad económica 
lícita, la interacción social, entre otras.  
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anterior respecto a la distribución de las tierras en Colombia y que el hermano del 
primer mandatario era uno de los grandes dueños.  Para ello señala los datos 
manejados por el DANE220 que fueron los que dice haber utilizado cuando tocó el 
tema de la distribución de la tierra. Además, también recurre al cálculo matemático 
con base a estas cifras para demostrar que sería imposible hablar de que una sola 
persona, en este caso Santiago Uribe, posea las 250.000 hectáreas de tierra a las 
que el presidente Uribe hace referencia.   
 
Navarro no sólo contextualiza este hecho sino también los datos relacionados con 
la reforma agraria y rural, la cual reconoce que ha hecho falta en el país, 
especialmente en los sitios de mayor conflicto social:  
 

(…) nuestro conflicto interno es histórico y rural. Histórico, porque empezó a 
finales de los 40 por la virulencia del enfrentamiento político, que después se 
volvió armado, entre liberales y conservadores. Rural, porque es en el mundo 
rural donde está su centro de gravedad estratégico. Y como es un conflicto 
político-militar, la política en el terreno, con la población más próxima a él, es 
clave en la búsqueda de su solución221. 

 
• Visión global del hecho: 

 
El autor manifiesta sus descontento frente al señalamiento de instigador de la 
violencia que le dio el presidente Uribe  y aprovecha este espacio para enunciar la 
situación que viven lo campesinos colombianos debido  a la distribución 
inequitativa de las tierras, la falta de capacitación para el aprovechamiento de los 
recursos y la poca posibilidad de desarrollar una fuente de ingresos, lo que genera 
pobreza y  termina llevándolos a formar parte de los grupos de oposición armados 
a los que deben unirse para subsistir.  
 
Ficha de análisis de contenido (Plano analítico/man ejo descriptivo) 
 
Ámbito estatal: (qué rol del Estado reclaman o sugieren los columnistas a través 
del discurso de opinión que construyen en el marco de la parapolítica?, ¿cuál 
parece ser la concepción, referente o idea de Estado que tiene el columnista?, 
¿qué es lo que no funciona del Estado?).  
 

El autor reconoce la existencia de un Estado, sin embargo ve con preocupación el 
tema rural y los esfuerzos que se hacen para plantear soluciones a la problemática 
del desplazamiento y la falta de oportunidades para los habitantes del campo 
colombiano, lo cual podría traducirse en un Estado que no es incluyente y que 
deja por fuera de sus políticas a varios grupos de sus ciudadanos. De ahí que 
comience su columna con la siguiente frase: “En Colombia hay tierra para todos. 

                                                 
220 Departamento Administrativo Nacional de Colombia. 
221 NAVARRO WOLFF, Antonio. Op. Cit. 
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Lo que falta es gobierno para todos”, una oración que si bien hace referencia al 
gobierno también hace alusión al Estado puesto que quienes administran y 
manejan el Estado  y quienes toman las decisiones más importantes en él son 
quienes se encuentran en el gobierno, pues en Colombia el Jefe de Gobierno 
también es el Jefe de Estado.  
 
El columnista también señala que parte de la solución del conflicto armado 
colombiano esta estrechamente ligada con la aplicación de una reforma rural 
porque, en sus palabras, en el campo la pobreza extrema es mayor y es 
precisamente ese estado de pobreza el conduce a las personas a formar parte 
voluntaria de la insurgencia al no contemplar otras salidas. En ocasiones ni 
siquiera es posible decidir la vinculación o no, pues son obligados por la misma 
insurgencia a participar de estos grupos.   
 
En ese panorama el autor señala que “mucha gente no ama a las FARC, pero 
ama bastante menos al Estado”222, ya que “este último no se consigue 
simplemente hablando de patria, sino de verdad haciendo patria, logrando que 
esos campesinos curtidos y sufridos sientan que existe leche y miel para ellos”, 
que tienen las garantías mínimas para su desarrollo. Navarro señala que la 
situación sería diferente si en lugar de hablar de patria esta se comienza a hacer 
nuevamente por primera vez una oportunidad sobre la Tierra”. 
 
Ámbito político: (relaciones de poder, ¿qué referencias se hacen de las relaciones 
de poder, del régimen político y de la oposición?). 
 
Acerca de las relaciones de poder puede decirse que aunque no hay una escala 
de poderosos planteada explícitamente en la columna, lo que sí puede decirse es 
que dicha escala está determinada por la posesión de tierras, por el número de 
hectáreas que se tenga.  
 
Eso hace pensar que quienes mejor están ubicados en el ámbito político, 
económico y social son aquellos que de alguna manera tienen acceso a las tierras 
y al dinero que ellas representan. Por eso Navarro Wolff hace un llamado a la 
redistribución de las tierras porque lo ve no sólo como un problema de carácter 
exclusivamente económico sino político, puesto que las reformas agrarias de años 
de períodos de gobiernos anteriores a los de Uribe no han tenido los resultados 
deseados; pero dicha reforma si bien es una prioridad de la agenda de un país 
que se dice democrático, no ha sido un tema preponderante en la administración 
de Uribe Vélez.  

                                                 
222 Frente a este enunciado del autor podría pensarse en el indicador 7, ya que éste hace 
referencia a la pérdida generalizada de la confianza popular en las instituciones del Estado pues no 
le brinda garantías a sus ciudadanos. Además ante la falta de posibilidades hay un aumento de las 
fuerzas armadas insurgentes puesto que los campesinos ven en ellas una oportunidad de 
subsistencia ante la ausencia del Estado. 
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 Ámbito económico (qué referencias se hacen en relación con la política 
económica y desempleo). 
 
La columna hace algunas referencias a estos temas en tanto el campo 
colombiano, debido  a la misma situación de conflicto interno, no se percibe tan 
vital como antes y las principales actividades económicas para muchas familias se 
han visto suspendidas por la incursión en sus tierras de grupos armados (guerrillas 
y paramiltitarismo) lo que en ocasiones les ha costado sus tierras y por ende, su 
único medio de sustento.  
 
De ahí que en este ámbito pueda destacarse un declive de la producción 
campesina a causa de los actos violentos y con ello una serie de consecuencias 
como el desplazamiento forzoso, el aumento de los grupos insurgentes y la 
pobreza de la población rural.  
  
Ámbito de la sociedad civil: (¿cómo se presentan los actores de la sociedad civil? 
—gremios, iglesia, ONG, medios de comunicación aunque sean considerados 
actores políticos).  
 
En este ámbito el autor hace referencia a los campesinos que han sido 
desplazados de su tierra por parte de los grupos al margen de la ley ya que al no 
tener donde trabajar para conseguir su sustento económico y su propia comida, 
pasan a ser parte de los grupos insurgentes, unas veces de manera forzada 
directamente por los dichos grupos y otras porque no ven una forma distinta de 
suplir las necesidades básicas de subsistencia.   
 
El autor señala que en algunas zonas de la Costa Caribe colombiana sobrecoge el 
alma la pobreza de los campesinos y la desnutrición de los niños mientras en las 
grandes fincas abundan los cebúes sobrealimentados. De ahí que Navarro 
mencione en su texto que es necesario hacer patria para que “esos campesinos 
curtidos y sufridos sientan que existe leche y miel para ellos, que tienen por 
primera vez una oportunidad sobre la Tierra” pues aunque no quieran a los grupos 
subversivos el autor señala que quieren mucho menos al Estado. 
 
De acuerdo a lo dicho por el autor el campesinado es presentado como un grupo 
de la población colombiana que está desprotegido y desarraigado, puesto que les 
han sido arrebatadas sus tierras y por ende su medio de subsistencia. Los 
presenta como un grupo que tiene problemas no sólo de violencia223 sino de 
                                                 
223 Las situaciones de violencia que obligan a abandonar a los campesinos a abandonar sus tierras 
implican también la violación de los derechos sociales, legales y políticos de esta parte de la 
población, a quienes se les niega la posibilidad de trabajar, de participar activamente en la vida 
pública, de tomar decisiones libres, etc. Bajo este escenario se aplica el indicador 9 en el que hay 
abuso generalizado de los derechos legales políticos y sociales, incluidos los de los individuos, los 
grupos o instituciones culturales.  
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desnutrición, de exclusión, porque para ellos no hay Estado que los proteja ni que 
los ayude en situaciones de calamidad.  
 
Ámbito internacional (referencias acerca de la intervención de actores externos al 
país, imagen y  relaciones internacionales). 
 
En la columna no se hace referencia a este ámbito.  
 
• Columna: Los unos matando y los otros gobernando 
14 de febrero de 2007 
Claudia López 

El premio mayor no es probar el involucramiento directo o indirecto del Presidente, 
sino desmontar el poder mafioso que gobierna en Colombia. Las 
responsabilidades de Uribe son más serias por sus decisiones de Presidente que 
por sus actuaciones como gobernador, o las de sus hermanos. Si por cuenta del 
"Estado débil" del pasado teníamos una guerrilla envalentonada, por cuenta del 
"Estado fuerte" de hoy tenemos mafias entronizadas y gobernando. Esa es la 
mayor responsabilidad. Trenzarse en el debate sobre el pasado evita a todos las 
responsabilidades del presente. Mientras tanto, la guerrilla matando y los 
paramilitares gobernando. 

La estrategia política de la guerrilla es el saboteo; la de los paramilitares, la 
cooptación. La guerrilla sabotea a bala porque no tiene respaldo social ni político y 
es confrontada militarmente. Los paramilitares gobiernan porque cuentan con 
respaldo social y político y son aliados del ejército y la policía. Ambos crecen con 
la financiación del narcotráfico. El liderazgo presidencial ha permitido arrinconar a 
la guerrilla. Su silencio y apoyo político han dejado al paramilitarismo gobernar a 
sus anchas. El proyecto político paramilitar es el de la seguridad democrática. Sus 
voceros lo han dicho una y otra vez y han aceptado que lo apoyan con sus armas 
y sus votos. Ese apoyo ni ha sido pasivo, ni se ha rechazado. Se viene dando 
desde las elecciones del año 2000, y la puñetera inútil, el silencio y la 
complacencia permitirán que se repita en la de gobiernos municipales y 
departamentales este año. 

Una mezcla de voto de opinión urbana antiguerrilla y voto pro 'para' regional 
reconfiguró el poder político del país, arrancando desde el local y llegando hasta el 
nacional. La investigación de la Corporación Nuevo Arco Iris permite entender 
cómo se tomaron el poder los 'paras', unos vestidos de camuflado y otros de 
terroristas de civil, para usar la expresión de moda. A nivel local, a la par de su 
expansión militar, formaron nuevos partidos políticos, que se convirtieron en 
estrellas electorales mezclando votos del otrora cacicazgo bipartidista y la 
promoción de nuevas figuras.   
 



 211 

Mataron opositores, impusieron candidatos, metieron plata y, cuando todo eso no 
alcanzaba, alteraron los registros electorales para asegurar la victoria. Esa 
combinación de formas de lucha consolidó su poder en 223 municipios y 12 
departamentos. Así llegaron al poder local y regional.   
 
La estrategia local les dejó un saldo que estimo en un millón quinientos mil votos, 
los cuales fueron recibidos con complacencia para las elecciones a Congreso y 
presidenciales. Nadie les hizo el quite. Los políticos aman los votos, vengan de 
donde vengan. El Presidente es el campeón de esa teoría. "Amo los votos"; "Que 
voten mientras no estén en la cárcel", dice, y ha recibido complacido ese caudal 
electoral. Y en retribución les ha dado influencia, poder, puestos, reconocimiento y 
legitimidad. Así llegaron al poder nacional. El problema no es que las ahora 
estrellas de la 'parapolítica' sean amigos, y hasta compadres, del Presidente. El 
problema es que gobiernan, agazapados bajo la popularidad de su figura, la 
intemperancia de su carácter, la eficacia de su retrovisor y el respaldo a su 
proyecto político.   
 
Así como la guerrilla creció al amparo del Caguán de Pastrana, el paramilitarismo 
se ha consolidado y rearmado al amparo del Ralito de Uribe. Al Presidente no le 
mereció un solo comentario la confesión de que bajo su gobierno se han rearmado 
5.000 paramilitares. Su ira de la semana corrió por cuenta de que un partido de 
oposición, con ex guerrilleros que no serán santos pero han cumplido a cabalidad 
su compromiso de paz, anunció un debate de control político que involucraba su 
pasado. El Presidente grita por los debates de los reinsertados del M-19, pero 
guarda silencio ante las acciones de los rearmados paramilitares.   
 
Las desgracias de Colombia tienen raíces en el pasado, pero mientras el empeño 
sea por sacarse los cueros al sol y no a Colombia de sus desgracias, otros 
seguirán la fiesta. Los unos matando y los otros gobernando. 

• Ficha No. 9 
Publicación: 14 de febrero de 2007  
Medio: El Tiempo 
Sección: Opinión 
Género periodístico: columna de opinión 
Título: Los unos matando y los otros gobernando  
Periodista: Claudia López   
Número de párrafos: 8 
 
Actores involucrados en orden de figuración (plano descriptivo) 
 
1. Nombre: Álvaro Uribe Vélez  
Cargo: Presidente de la República  
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Caracterización del personaje según el columnista: La columnista ve al Presidente 
de la República como una persona  que goza de gran popularidad y sobre todo de 
respaldo para su proyecto político. Un líder que por sus acciones y proyectos ha 
podido arrinconar a la guerrilla. Sin embargo, la columnista también señala que 
esas características son precisamente las que  han aprovechado los paramilitares 
vestidos de civil para llegar al poder, es decir aquellos políticos a los que se les 
han descubierto vínculos con el paramilitarismo.  
 
López señala que el silencio del mandatario y el apoyo político de los paramilitares 
a la política de seguridad democrática, ha permitido que el paramilitarismo pueda 
gobernar, como dice la columnista, “a sus anchas”224.   
 
La autora hace énfasis en el silencio que mantiene Uribe cuando de hablar de 
parapolítica se trata. Tampoco, dice, le mereció algún comentario  el saber que 
bajo su gobierno se han rearmado 5.000 paramilitares. En cambio, cuando tiene 
que acusar a la oposición o a los altos mandatarios de épocas anteriores, sí abre 
debate con discursos y carácter fuertes.  
 
Importancia de los actores dentro de la columna y en qué contextos son 
mencionados: Álvaro Uribe es uno de los actores más importantes de esta 
columna y así lo deja ver la autora cuando de entrada señala que el principal 
“premio” no es probar qué tan involucrado ha estado o no el presidente con los 
grupos paramilitares, lo cual está directamente relacionado con la discusión que 
por los días en que se publicó esta columna volvió a tomar fuerza: la relación entre 
Uribe y el paramilitarismo.  
 
Desde que se desató el escándalo de la parapolítica las críticas a Uribe no han 
parado.  Cuando arrancaba su mandato en la Presidencia de la República le 
recordaban episodios de cuando fue gobernador de Antioquia225 y recientemente 
las críticas también hacen énfasis en la presunta relación que su hermano 
Santiago Uribe sostenía  con grupos de autodefensas en los departamentos de 
Córdoba y Antioquia226.  

                                                 
224 Para esta situación aplica el indicador 7, criminalización y/o deslegitimación del Estado, en tanto 
el presidente, según la columnista, opone resistencia a la transparencia y a la representación 
política, además de que hay un crecimiento de las fuerzas armadas insurgentes vinculadas a las 
élites gobernantes.  
225 Uribe Vélez fue elegido como Gobernador de Antioquia  para el período 1995-1997. Como 
gobernador, Uribe autorizó y dio fuerte impulso en el territorio antioqueño a la conformación de 
cooperativas de seguridad legalmente constituidas como parte del programa nacional de la 
CONVIVIR que posteriormente fomentaron la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia.  
226 “Santiago Uribe Vélez, hermano del presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, fue acusado 
por el congresista del Polo Democrático Alternativo (PDA), Gustavo Petro, de tener vínculos con 
grupos paramilitares. La acusación fue hecha por Petro, dirigente del opositor PDA, cuando se 
discutían en el Congreso artículos de la polémica ley de “Justicia y Paz” que sirve de marco de 
marco legal para la desmovilización de los paramilitares.  
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Las investigaciones y posterior captura de congresistas y otros políticos 
pertenecientes a partidos que se declaran abiertamente “uribistas”, a quienes la 
columnista señala como “terroristas vestidos de civil”, abrió nuevamente el debate 
sobre el silencio (por conveniencia) del Presidente ante lo hechos y lo que éste 
podría conocer acerca de la parapolítica, dado que el poder de estas relaciones 
político-militares, que cada vez adquieren más  fuerza en diferentes regiones del 
país, representan para el uribismo apoyo para la consolidación de proyectos 
políticos y de permanencia en el poder, porque  “los políticos aman los votos, 
vengan de donde vengan. El Presidente es el campeón de esa teoría”227. 
 
La autora de la columna realiza esta última afirmación teniendo en cuenta también 
frases dichas por Uribe Vélez y que darían cuenta de su afán por recibir los votos 
de quienes lo apoyan así eso implique no denunciar su accionar: “Les pido a los 
congresistas que nos han apoyado, que mientras no estén en la cárcel, voten los 
proyectos del Gobierno”228 fue una las frases dichas por el primer mandatario al 
referirse a los congresistas que se encontraban siendo investigados.  
 
López, autora del texto de análisis, menciona el mismo tema en su columna del 
día 29 de enero de 2007 planteando también lo que podrían considerarse 
conclusiones lógicas después de descubierto el escándalo parapolítico: “¿no 
deberían los partidos que avalan candidatos que resultan con vínculos con mafias 
armadas perder el derecho a reemplazar la curul con otro miembro del mismo 
partido cuestionado? ¿No deberían, por lo menos, perder la financiación estatal o, 
                                                                                                                                                     
Petro aludió a investigaciones de la Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía sobre la creación de 
grupos paramilitares en los departamentos de Antioquia y Córdoba en la década pasada. El 
representante de la Cámara dijo que, según testimonios recogidos en los procesos "bajo la 
gravedad de juramento (...) coinciden en afirmar que el centro de operaciones del grupo paramilitar 
'Los Doce Apóstoles', que después se inserta en la AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), es la 
finca de presidente Álvaro Uribe".  
 
El representante del PDA precisó que "el administrador" de esa finca, "centro de operaciones" de 
los paramilitares, era Santiago Uribe, el hermano del mandatario colombiano”. “Petro acusa a 
hermano de Uribe de tener vínculos con paramilitares”. En: Noticias RCN [en línea]. Disponible 
en http://www.rcn.com.co/noticia.php3?nt=9616  
227 LÓPEZ, Claudia. “Los unos matando y los Otros Gobernando”. En : El Tiempo. 14 de febrero de 
2007.  
228 Ante frases como estas emitidas por el primer mandatario queda en tela de juicio la ética con la 
cuál maneja sus proyectos políticos, especialmente aquellos que implican la lucha contra grupos 
insurgentes, ya sea paramilitares o guerrilleros, porque si la idea es erradicar todo tipo de 
corrupción y crímenes de dichos grupos, habría que hacer lo mismo con aquellos que son aliados 
de los mismos, como es el caso de algunos políticos, y a los que deberían inhabilitar para ejercer 
cargos públicos y, contrario a lo que hizo el presidente, no darles opciones de ejercer su voz y voto 
para tomar decisiones políticas.  Este tipo de afirmaciones hechas por Uribe tienen graves 
consecuencias, especialmente porque vienen de quien se esperaría debe apoyar la aplicación 
estricta de la ley, puesto que no sólo es jefe de gobierno sino jefe de Estado. Esto podría generar 
confusión en las audiencias, porque ante casos particulares habría una aplicación arbitraria de la 
ley, lo que lleva a pensar en el indicador número 9 que hace referencia a este tipo de acciones que 
favorecen a las élites gobernantes y reprimen públicamente a los detractores políticos.   
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de ser posible, la personería jurídica? ¿Hasta cuándo vamos a seguir sosteniendo 
las alas que con apertura convergen vivamente en Colombia con mafias armadas, 
mientras posan de partidos de la democracia? La fórmula es que no voten y vayan 
a la cárcel y no como les pidió el Presidente en diciembre: que voten mientras no 
estén en la cárcel”.229  
 
La columna también señala el tipo de reacciones del Presidente cuando es objeto 
de crítica: “Su ira de la semana corrió por cuenta de que un partido de oposición, 
con ex guerrilleros que no serán santos pero han cumplido a cabalidad su 
compromiso de paz, anunció un debate de control político que involucraba su 
pasado. El Presidente grita por los debates de los reinsertados del M-19, pero 
guarda silencio ante las acciones de los rearmados paramilitares” 230 
 
Las respuestas de Uribe cuando se presentan este tipo de debates han estado 
encaminadas al uso de lo que ha sido llamado espejo retrovisor: mirar hacia el 
pasado para acusar a anteriores dirigentes o funcionarios de los problemas que se 
presentan en la actualidad. Sobre este tema es precisamente que López da cierre 
a su columna, señalando que estancarse en un debate del pasado no permite 
mirar las responsabilidades del presente y, mientras tanto,  “la guerrilla matando y 
los paramilitares gobernando”.231 
 
2. Nombre: Guerrillas 
Cargo: Grupos armados al margen de la ley 
 
Caracterización del actor según el columnista: López caracteriza a la guerrilla (vale 
mencionar que no específica a alguna) como una agrupación cuya principal 
estrategia  es el saboteo que se realiza de forma violenta, matando y privando de 
la libertad porque no cuentan con ningún tipo de respaldo ni social ni político.  
La autora sostiene que la guerrilla ha crecido gracias al narcotráfico y que 
encontró en la época de la presidencia de Andrés Pastrana y el despeje del 
Caguán un espacio propicio para fortalecerse.  Sin embargo, también resalta que 
estas organizaciones se han visto arrinconadas gracias al liderazgo del presidente.  
 

                                                 
229 LÓPEZ, Claudia. “Lo que nos faltaba”. En: El Tiempo. 29 de enero de 2007.  
230 LÓPEZ, Claudia. “Los unos Matando y los otros Gobernando”. En: El Tiempo. 14 de febrero de 
2007. 
231 Ibid. Este tipo de afirmaciones permite vislumbrar que la columnista tiene una idea de Estado 
débil y porqué no, en vía de ser fallido, puesto que quien gobierna lo hace bajo presiones de 
autoridades que deberían estar por fuera del Estado, lo cual permite concluir que hay intervención 
de actores externos (paramilitares) a lo que oficialmente se constituye como el Estado ( se aplica 
indicador 12) y un aparato de seguridad que opera en numerosas ocasiones con impunidad porque 
el Estado avala sus acciones (indicador 10); pero no sólo eso, sino que también infunden terror por 
las matanzas que ocasionan, tanto la guerrilla como los paramilitares, lo que desencadena una 
historia de agravios y señalamientos de éstos grupos como organizaciones que reprimen, 
persiguen y violan los derechos humanos (indicadores 3 y 9). 
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Importancia de los actores dentro de la columna y en qué contextos son 
mencionados: Hablar de este tipo de organizaciones resulta importante en la 
columna en tanto esta la autora elabora un paralelo de ese grupo armado con los 
paramilitares, dando cuenta de algunas diferencias en su accionar pero, 
principalmente, destacando objetivos que les son comunes como la búsqueda del 
poder por todos los medios recurriendo incluso a cometer asesinatos y atentados 
contra la población civil que nada tiene que ver con el conflicto.  
 
Resulta interesante también la comparación con los paramilitares al observar 
como, a pesar de ser organizaciones creadas con menos tiempo que las guerrillas 
(de hecho en sus inicios como fuerza opuesta),  han logrado consolidarse al punto 
de, como lo señala la autora,  ubicar figuras simpatizantes en importantes cargos 
políticos, aprovechando el interés de los mismos en la consecución de votos que 
los paramilitares podrían obtener para ellos.  El paramilitarismo sí logró poder y 
representatividad en la política aunque fuera ‘bajo cuerda’, lo que no logró la 
guerrilla al no establecer un discurso que no fuera el de las armas, de ahí la falta 
de apoyo al interior del país.  
 
Esta comparación da pie para pensar en que si la guerrilla encontró en algún 
momento apoyo de los sectores más vulnerables de la población, dicho grupo no 
ha logrado poder político porque quienes los apoyaban en su momento no eran las 
élites gobernantes. Además dichas élites han encontrado un punto en común con 
el paramilitarismo: el rechazo a la guerrilla, lo que les  ha permitido unir fuerzas 
para combatir lo que ambos consideran un flagelo y una “piedra en el zapato” para 
lograr el ejercicio exclusivo del poder político.   
 
3. Nombre: Paramilitares 
Cargo: Grupo subversivo 
 
Caracterización del actor según el columnista: La autora realiza una afirmación 
sobre estos grupos que da cuenta de su opinión acerca de la influencia que los 
mismos han alcanzado en el país: “la guerrilla matando y los paramilitares 
gobernando”. 
 
Según López la estrategia política de los paramilitares es la cooptación232 que les 
permite gobernar porque cuentan con respaldo social y político, dado que de esa 
forma se fortalecen internamente al apoyar con su accionar la creación de nuevos 
partidos políticos que han surgido en el país y a sus líderes encargándose de que 

                                                 
232 La cooptación es un sistema de organización por el cual una asociación cualquiera de personas, 
nombra internamente a sus propios miembros, sin dependencia de criterios externos. Para el caso 
particular de la política aplica como un mecanismo a través del cual una persona “recluta” a otra(s) 
con el fin de adherirla(s) a sus intereses políticos de manera que no interfiera con la ejecución de 
ciertas acciones.  
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ocupen puestos políticos de gran importancia y fundamentales en las decisiones 
del país (como lo es el Congreso) y desde ahí poder actuar.  
 
En la columna se señalan a estos grupos como los defensores del proyecto de 
seguridad democrática (su principal proyecto político) y del que se dice lo han 
apoyado con armas y con votos, consolidándose y rearmándose a la luz del pacto 
de Ralito.  
 
Importancia de los actores dentro de la columna y en qué contextos son 
mencionados: Como actores, hablar de los paramilitares  resulta de gran 
importancia puesto que lo reseñado por la columnista da cuenta de cómo su labor 
afectó la estructura y organización política en buena parte del país especialmente 
en la costa caribe colombiana en donde se registran la mayoría de hechos.  
 
Y es que los paramilitares se consolidaron como una fuerza encaminada hacia 
una estrategia de copamiento233 de las instituciones de la esfera pública y del 
Estado minimizando la imagen que del mismo tuviese la ciudadanía que pasó a 
ver como la política regional adquiría un estatus casi privado al controlar los 
medios por los que el ciudadano se acercaba a sus instituciones respaldándose en 
la fuerza que les otorgaba la alianza entre legalidad – ilegalidad: legal porque su 
escenario de acción está constituido de esa forma e ilegal por los medios 
utilizados para hacerse a estos espacios y los métodos empleados desde ellos. 
 
La columnista señala esta situación con especial énfasis en la manipulación de los 
resultados electorales lo que ve con preocupación bajo la coyuntura de que en ese 
año (2007) se realizarían los comicios para gobiernos municipales y 

                                                 
233 “La estrategia de copamiento de las instituciones públicas en la Costa Atlántica nace a la par 
con la agrupación de los distintos grupos paramilitares bajo la estructura de las AUC en 1997. De 
esta manera, al amparo de la nueva figura, distintos intereses –en su gran mayoría ligados con el 
narcotráfico, aunque también con presencia de viejas clases políticas– conformaron el Bloque 
Norte, inicialmente al mando de Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo.  No obstante, la 
intención de apropiación o ingerencia en distintas instituciones estatales se inició a sangre y fuego. 
Según cifras oficiales, entre 1993 y 1994 fueron asesinados 127 políticos del nivel nacional, 
contando únicamente personas elegidas por voto popular y excluyendo la cantidad aún no revelada 
de líderes sociales y comunitarios en los municipios y regiones. Esta cifra se dispara a 176 en 1997 
y posteriormente desciende levemente a 135 para el 2001 -2002, y a 50 homicidios para el año 
2006. El comportamiento de las cifras oficiales revela un accionar “campana” de los homicidios a 
alcaldes, gobernadores, congresistas, concejales y candidatos a corporaciones públicas, 
modificando sustancialmente el panorama político en municipios y departamentos. El problema de 
los comportamientos campana es el retorno a niveles abismales de la violencia política, al 
monopolio de la relación ciudadanía –Estado por la fragmentación del canal de los partidos 
políticos o por la ausencia de un sistema de partidos que organice el multipartidismo moderado al 
que se logró llegar con la reforma política”. BONILLA, Laura. “Elecciones y cooptación de la 
institucionalidad en Colombia: El paramilitarismo en la Costa Atlántica”. En: Actualidad Colombiana 
[en línea]. Edición 441. 7-24 de noviembre de 2007. Disponible en  
http://www.actualidadcolombiana.org/boletin.shtml?x=1796  
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departamentales corriendo el riesgo de que se siga repitiendo esta situación 
gracias al silencio de actores sociales que aunque deberían no se manifiestan al 
respecto. Esto se explicaría desde la perspectiva de una sociedad poco civil; sin 
embargo, ante acciones que infunden miedo por parte de los grupos paramilitares, 
son pocos quienes se atreven a llevarles la contraria, porque en los municipios y 
zonas de influencia paramilitar son ellos quienes tienen el poder y deciden sobre 
quién depositarlo, así para ello tengan que someter a la ciudadanía a un régimen 
autoritario y militar234. 
 
 
Plano descriptivo  - Manejo del discurso del period ista  
 
Rigor de análisis: 
 

• Manejo técnico/especialización del tema: (precisión conceptual) 
 
López manifiesta con claridad las diferencias entre lo que ha sido hasta el 
momento el accionar de la guerrilla y el paramilitar. En un acertado paralelo la 
autora deja ver como las fuerzas paramilitares se levantan superiores sobre las 
guerrilleras, caracterizadas como más guerreristas y menos estratégicas.  
 
Con un lenguaje claro y coherente, soportado en el manejo de cifras que dan 
cuenta del alcance de la influencia paramilitar en el país, López construye un 
discurso que no por tratar de ser preciso con datos deja a un lado las 
emocionalidades percibidas en frases que en este caso reflejan un profundo 
rechazo al interés de los políticos en la consecución de votos `a como de lugar’235,  
y en una visión pesimista de final sobre la actual situación del país: “las desgracias 
de Colombia tienen raíces en el pasado, pero mientras el empeño sea por sacarse 
los cueros al sol y no a Colombia de sus desgracias, otros seguirán la fiesta236. 
Los unos matando y los otros gobernando”237. 

                                                 
234 Los paramilitares  actúan en diversas poblaciones como un régimen militar y autoritario 
mediante el cual sabotean la democracia a través de la manipulación por la fuerza de los procesos 
democráticos, tales como las elecciones o las actividades de participación ciudadana (indicador 9).   
235 La estrategia local les dejó un saldo que estimo en un millón quinientos mil votos, los cuales 
fueron recibidos con complacencia para las elecciones a Congreso y presidenciales. Nadie les hizo 
el quite. Los políticos aman los votos, vengan de donde vengan. El Presidente es el campeón de 
esa teoría. "Amo los votos"; "Que voten mientras no estén en la cárcel", dice, y ha recibido 
complacido ese caudal electoral. Y en retribución les ha dado influencia, poder, puestos, 
reconocimiento y legitimidad. LÓPEZ, Claudia. “Los unos Matando y los otros Gobernando”. En: El 
Tiempo. 14 de febrero de 2007. 
236 Con frases como esta  podría interpretarse que la autora hace un señalamiento al gobierno por 
continuar echando culpas a administraciones anteriores y que eso sirve como cortina de humo 
para desviar la atención de las inconsistencias del actual gobierno, porque entre otras cosas dichas 
inconsistencias comprometen la soberanía del Estado y la legitimidad de sus instituciones.  
237 LÓPEZ, Claudia. “Los unos Matando y los otros Gobernando”. En: El Tiempo. 14 de febrero de 
2007. 
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• Contextualización de la información: 

 
Del texto de López puede señalarse que presenta elementos pertinentes para 
contextualizar su discurso y generar más credibilidad en el mismo. Las cifras 
utilizadas, por una parte, a pesar de no tener referenciada su fuente, sí 
contribuyen a generar en el lector una idea del tamaño de la problemática que 
implica la relación entre políticos y paramilitares238.  
 
De la misma forma la autora cita en su columna  hechos que justifican o aportan a 
consolidar el señalamiento de que la estrategia paramilitar corresponde a una 
estrategia de cooptación:  

 
“A nivel local, a la par de su expansión militar, formaron nuevos partidos 
políticos, que se convirtieron en estrellas electorales mezclando votos del 
otrora cacicazgo bipartidista y la promoción de nuevas figuras239”. 
“El problema no es que las ahora estrellas de la 'parapolítica' sean amigos, y 
hasta compadres, del Presidente. El problema es que gobiernan, agazapados 
bajo la popularidad de su figura, la intemperancia de su carácter, la eficacia de 
su retrovisor y el respaldo a su proyecto político”. 

 
Por otra parte la autora recurre a investigaciones que le dan soporte a sus 
argumentos, tal como la realizada por la Corporación Nuevo Arco Iris240 que para 
López permite entender y hacer aproximaciones acerca de cómo los ‘paras’ se 
tomaron el poder.  

                                                 
238 “Mataron opositores, impusieron candidatos, metieron plata y, cuando todo eso no alcanzaba, 
alteraron los registros electorales para asegurar la victoria. Esa combinación de formas de lucha 
consolidó su poder en 223 municipios y 12 departamentos. Así llegaron al poder local y regional”.  
 
“La estrategia local les dejó un saldo que estimo en un millón quinientos mil votos, los cuales 
fueron recibidos con complacencia para las elecciones a Congreso y presidenciales” 
LÓPEZ, Claudia. “Los unos Matando y los otros Gobernando”. En: El Tiempo. 14 de febrero de 
2007. 
239 Esta situación planteada por la autora hace pensar en la fragmentación de las élites 
gobernantes y en las instituciones de Estado, porque hay un aumento de las élites faccionalizadas 
que se apoyan en la fuerza militar y en el uso de un discurso de “solidaridad comunitaria” (acabar 
con la guerrilla) para la consecución de sus objetivos (indicador 11).  

240 “La Corporación Nuevo Arco Iris es una organización civil para la promoción de la paz y el 
desarrollo. Proviene de los acuerdos de paz de la década de los noventa del siglo pasado y se 
propone desarrollar una acción política y social que contribuya a enfrentar los principales desafíos 
de la sociedad colombiana: la superación de la exclusión social, la solución negociada del conflicto 
armado interno, así como la ampliación y profundización de la democracia entre los más 
importantes. Fue creada el 29 de marzo de 1996.  Información disponible en 
http://www.nuevoarcoiris.org.co/. 
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• Visión global del hecho:  

 
La autora ve al paramilitarismo como un gran mal que afecta al país, incluso por 
encima de la guerrilla puesto que éste ha logrado intervenir las instituciones del 
Estado en medio del silencio de la clase política que, en su afán de respaldo y 
resultados, entregó poder y capacidad de decisión de asuntos locales y regionales 
a estos grupos. Por otra parte sostiene que no es nada benéfico para el país el 
enfrascarse en discusiones acerca de lo que hicieron o no anteriores mandatarios 
para que la situación del paramilitarismo tenga los alcances que ahora tiene, ya 
que esto sólo contribuye a evitar responsabilidades.  
 
Ficha de análisis de contenido (Plano analítico/man ejo descriptivo) 
 
Ámbito estatal: (qué rol reclaman del Estado o sugieren los columnistas a través 
del discurso de opinión que construyen en el marco de la parapolítica?, ¿cuál 
parece ser la concepción, referente o idea de Estado que tiene el columnista?, 
¿qué es lo que no funciona del Estado?).  
 
Al iniciar su columna la autora hace referencia explícita a dos tipos de Estado que 
podría decirse que corresponden a momentos pasado y presente del país: 
“Si por cuenta del "Estado débil" del pasado teníamos una guerrilla 
envalentonada”, por cuenta del "Estado fuerte" de hoy tenemos mafias 
entronizadas y gobernando”. Así que si bien él Estado de hoy tiene un estatus de 
“fuerte” gracias a las apreciaciones difundidas a través de los medios de 
comunicación por los portavoces oficiales del gobierno, la debilidad podría decirse, 
ya no está tanto en el imaginario de Estado de las audiencias, sino en las 
instituciones estatales mismas, porque la soberanía y la democracia están siendo 
violentadas por aquellos políticos que dicen representar los intereses de la 
comunidad pero que en realidad representan un proyecto político paramilitar.  
 
Debe señalarse aquí que la caracterización débil-fuerte no corresponde 
precisamente a una concepción de la autora sino que está dada, más bien, por un 
pensamiento generalizado  (y a un discurso mediático) en el que se ve al Estado 
actual mucho más fuerte frente a los problemas que afectan al país en 
comparación con los gobiernos predecesores que podrían considerarse débiles. 
Ahora bien, por más “fuerte” o “débil” que se considere al Estado se refleja  que 
siempre ha estado intervenido  por actores externos que ponen en entredicho su 
soberanía (“mafias entronizadas y gobernando)  y el uso legitimo de la fuerza 
(guerrilla envalentonada) que debería limitarse a este.  
 
El concepto de Estado intervenido y los alcances del paramilitarismo sobre el 
mismo,  se refuerzan en el texto con la explicación que López realiza sobre cómo 
este grupo armado logró representatividad: “A nivel local, a la par de su expansión 
militar, formaron nuevos partidos políticos, que se convirtieron en estrellas 
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electorales mezclando votos del otrora cacicazgo bipartidista y la promoción de 
nuevas figuras (…) mataron opositores, impusieron candidatos, metieron plata y, 
cuando todo eso no alcanzaba, alteraron los registros electorales para asegurar la 
victoria241. Esa combinación de formas de lucha consolidó su poder en 223 
municipios y 12 departamentos”242. 
 
Especial atención merece una de las frases mencionadas por la autora porque 
además de ratificar su posición sobre el “gobierno” paramilitar, también señala que 
se ha visto fortalecido por las instituciones del Estado que deberían garantizar la 
seguridad: “Los paramilitares gobiernan porque cuentan con respaldo social y 
político y son aliados del ejército y la policía”243.  
 
Ámbito político: (relaciones de poder, qué referencias se hacen de las relaciones 
de poder, del régimen político y de la oposición). 
 
La columna pone en evidencia el poder de los dos grupos armados al margen de 
la ley que existen en el país. Por un lado la guerrilla encaminada más al uso de la 
fuerza como mecanismo que le otorga poder, y el paramilitarismo que además de 
usar métodos violentos para sus propósitos de apropiación de tierras y capital 
también se valió de la corrupción y el clientelismo imperante en la clase política del 
país tanto que terminó estableciendo alianzas de dudosa índole con este grupo. El 
conocido como `Pacto de Ralito` fue una muestra clara de ello.  
 
La relación entre el Presidente de la República y los parapolíticos también se pone 
en evidencia pues la autora señala que para Uribe la obtención de los votos que 
los congresistas implicados pudieran darle a los proyectos propuestos desde su 
gobierno resultan realmente importantes, tanto así que se atrevió a declarar y 
solicitar que mientras no estuvieran presos, votaran, reconociendo una falta en su 
actitud pero solicitándoles favores.  
 
El tipo de relaciones de poder entre Uribe y los representantes paramilitares queda 
evidenciada en el siguiente párrafo de la autora del texto analizado: “El problema 
no es que las ahora estrellas de la 'parapolítica' sean amigos, y hasta compadres, 
del Presidente. El problema es que gobiernan, agazapados bajo la popularidad de 
su figura, la intemperancia de su carácter, la eficacia de su retrovisor y el respaldo 
a su proyecto político. Y en retribución les ha dado influencia, poder, puestos, 
reconocimiento y legitimidad. Así llegaron al poder nacional” 
 

                                                 
241 Que militares y/o paramilitares estén comprometidos en asuntos internos de las entidades que 
afectan en el equilibrio interno del poder o la resolución del conflicto es una característica de los 
Estados fallidos, que se ubica en el indicador 12.  
242 LÓPEZ, Claudia. “Los unos Matando y los otros Gobernando”. En: El Tiempo. 14 de febrero de 
2007. 
243 Ibíd. 
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Ámbito económico (qué referencias se hacen en relación con la política económica 
y desempleo). 
 La columna no hace referencia directa a aspectos relacionados con este ámbito.  
 
Ámbito de la sociedad civil: (¿cómo se presentan los actores de la sociedad civil? 
—gremios, iglesia, ONG, medios de comunicación aunque sean considerados 
actores políticos). 
 
En la columna se hace referencia a la Corporación Nuevo Arco Iris, una 
organización civil para la promoción de la paz y el desarrollo, como  un ente 
investigador del proceso de desmovilización y el fenómeno de la parapolítica en 
Colombia, que tiene autoridad para hablar de estos temas.  
 
Desde esta perspectiva podría pensarse que este tipo de actores interviene 
positivamente al dar herramientas de juicio para entender mejor las problemáticas 
que afectan a la población colombiana, ya que a través de estudios y proyectos 
intentan mediar en la resolución del conflicto del país.  
 
Ámbito internacional (referencias acerca de la intervención de actores externos al 
país, imagen y  relaciones internacionales).  
La columna no hace referencia a aspectos relacionados con este ámbito.  
 
 
• Columna: La soberanía recortada 
Febrero 27 de 2007 
Pedro Medellín Torres  

La 'parapolítica' infiltró al Congreso y, lo peor, quebró el régimen territorial. 

El texto no puede ser más elocuente. En las últimas elecciones locales, los 
entonces candidatos a alcaldes en seis municipios de una región del país 
suscriben un documento en el que, a cambio del aval de los paramilitares, se 
comprometen a respaldar "el proceso de paz que se adelanta con el Gobierno"; 
dar "cuotas políticas, como personería, secretaría de gobierno y demás cargos"; 
asegurar el "manejo por parte de la organización armada del 50 por ciento del 
presupuesto municipal"; aportar "el 10 por ciento de cuota de toda contratación" y 
"afiliarse al nuevo partido político de la autodefensa", entre otras cosas.  
 
Por el contenido del documento se podría afirmar que también pudo haber sido 
suscrito por candidatos a alcaldes, concejales, gobernadores o diputados en otros 
municipios y departamentos del país. La firma de documentos como el de Ralito 
permite deducir que esa ha sido la manera como se formalizan los 'avales' del 
paramilitarismo a los aspirantes a cargos de elección popular.   
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Ahí radica la importancia del documento. No solo revela un nuevo modelo de 
control territorial de los grupos armados ilegales, sino una estrategia que ha 
cambiado la realidad política en los territorios.   
 
El origen de la estrategia puede ser atribuido a la exitosa transformación política e 
institucional, producida por la elección popular de alcaldes. Con la irrupción de 
nuevos líderes locales y la desaparición de los caciques tradicionales, entre 1988 
y 1995, paramilitares y guerrilleros entendieron que, si querían consolidar su poder 
territorial, debían asumir el control de los gobiernos locales.  
 
Los asesinatos de alcaldes, concejales, diputados y gobernadores proyectados 
como nuevos líderes para sus comunidades han servido para afianzar el control 
guerrillero o para extender el dominio paramilitar, como lo sostuvo Mancuso ante 
la Fiscalía, en los casos del sur de Bolívar, Norte de Santander, Córdoba y Sucre.  

Detrás de esa estrategia regresaron muchos caciques antes desplazados, al 
tiempo que el fortalecimiento de las finanzas territoriales le dio sostenibilidad a esa 
novedosa versión 'institucionalizada' de control territorial en el país. El documento 
no deja dudas de la existencia de una estrategia nacional de los paramilitares para 
'institucionalizar' su poder territorial. Incluso, estos anuncian la creación de un 
partido político.  
 
Pero, más allá de la estrategia, el documento muestra que la interferencia 
paramilitar (o guerrillera) en los asuntos del gobierno local ha desplazado los ejes 
de la política municipal del ámbito interno para ponerlos a depender del éxito o 
fracaso de las negociaciones de paz entre el Gobierno y los grupos armados 
ilegales. Eso no solo pone a los alcaldes en la mitad del conflicto, sino que deja en 
estado de riesgo a toda la sociedad local.  
 
Por su parte, los partidos han sido excluidos de la intermediación política local. En 
las nuevas condiciones (quizá siguiendo el modelo de las Farc en el Caguán) son 
los jefes paramilitares (o guerrilleros) los que tramitan las diferencias y la 
deliberación política de los ciudadanos en el territorio.  
 
La contratación pública (y la corrupción y el clientelismo que de ella se derivan), a 
su vez, se ha desplazado hacia la financiación del conflicto, lo que ha quebrado el 
sistema de relaciones, que permite a las políticas nacionales desplegarse en el 
país. Así, los procesos de planeación y presupuesto regional y local están 
amarrados a las iniciativas de los comandantes de turno.  
 
Colombia se ha convertido en un reino de taifas, en el que cada quien va por su 
lado y las instituciones sirven para atestiguar el recorte de la soberanía decisional 
de los ciudadanos y el Estado, a manos de los grupos armados ilegales.  
 
Si se quiere erradicar la influencia armada en la política, antes que reformar el 
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Congreso o el sistema electoral, como se ha venido planteando, hay que 
emprender una reforma del régimen territorial que redefina las relaciones entre la 
Nación y sus municipios, pero ya no basadas en competencias y recursos, sino en 
la consolidación de la administración de justicia en el territorio.  

• Ficha de análisis No . 10 
 
Publicación:  Febrero 27 de 2007 
Medio:  El Tiempo 
Sección:  Opinión 
Título:  La soberanía recortada 
Género periodístico:  Opinión 
Autor:  Pedro Medellín Torres 
Número de párrafos:  11 
 
Plano descriptivo 
 
Actores involucrados (plano descriptivo)  
 
1. Candidatos y líderes de gobierno locales  
Cargos: alcaldes, concejales, diputados y gobernadores 
 
Caracterización de los actores según el columnista: Son presentados como 
personas clave en la estrategia política de los paramilitares para dominar las 
diversas regiones desde las administraciones locales. Pueden ser personas de 
tradición política (caciques) o nuevos líderes comunitarios, estos últimos por lo 
general causan estragos en la escena política local por hacer propuestas que van 
en contra de los intereses de las Autodefensas (por eso han sido asesinados) y 
promover la participación abierta y democrática.  
 
Importancia de los actores dentro de la columna y en qué contextos son 
mencionados: Son actores de alta importancia no sólo para los paramilitares y 
guerrilleros sino para las regiones, porque representan el poder político legal al 
que deben someterse muchas de las diferentes instituciones locales y los 
ciudadanos.  
 
Los candidatos y líderes de gobierno locales se ubican en el marco de las 
elecciones locales que se llevaron a cabo en octubre de 2003, un año después de 
las elecciones presidenciales que dieron por ganador a Álvaro Uribe Vélez en el 
2002. Las primeras fueron la institucionalización “oficial” del poder de los 
paramilitares en muchas zonas del país, quienes en alianza con representantes 
públicos, y por ende del Estado, generaron un campo de acción para el proyecto 
político de las AUC a partir de la consolidación de su poder territorial y el control 
de los gobiernos locales.  
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“Los asesinatos de alcaldes, concejales, diputados y gobernadores proyectados 
como nuevos líderes para sus comunidades han servido para afianzar el control 
guerrillero o para extender el dominio paramilitar, como lo sostuvo Mancuso ante 
la Fiscalía, en los casos del sur de Bolívar Norte de Santander, Córdoba y 
Sucre”244, lugares en los que el ex jefe paramilitar ordenó cientos de asesinatos, 
de los que incluso perdió la cuenta245.  
Bajo este escenario se ubican los candidatos y líderes de gobierno locales que se 
ven enfrentados al dilema de hacer respetar la democracia y la soberanía o 
retirarse de sus candidaturas y/o cargos debido a amenazas de muerte que se 
harán efectivas si no se cumplen con los designios del proyecto paramilitar.  
 
2. Caciques 
Cargo: Políticos 
 
Caracterización de los actores según el columnista: Son presentados como los 
facilitadores del posicionamiento de la estrategia política paramilitar en las 
administraciones locales en Colombia. Muchos de ellos, que aparentemente 
estaban retirados y ‘quemados’ en las elecciones populares, regresaron a la 
escena política de la mano del temor infundido por las autodefensas y con ello los 
votos productos de amenazas y muerte.  
 
Importancia de los actores dentro de la columna y en qué contextos son 
mencionados: Aunque los caciques no son mencionados constantemente en la 
columna, tienen gran importancia en la medida en que  es a través de ellos que se 
hace efectiva la política paramilitar.  
 
Por eso el autor plantea que 
 

Detrás de esa estrategia  regresaron muchos caciques antes desplazados, al 
tiempo que el fortalecimiento de las finanzas territoriales le dio sostenibilidad a 
esa novedosa versión ‘institucionalizada’ de control territorial en el país. El 
documento (el pacto de Ralito) no deja dudas de la existencia de una 

                                                 
244 MEDELLÍN, Torres, Pedro, La soberanía recortada. En : El Tiempo, 27 de febrero de 2007. 
245 Reconoció al menos 300 asesinatos, pero a uno sólo de sus bloques, el 'Catatumbo', la Policía 
le adjudica 7.300 de los 8.113 muertos en Norte de Santander, entre 1999 y 2004 (…)En 
apariencia, ni siquiera parece saber cuánta gente hizo matar. En 24 de las 87 acciones armadas en 
las que resumió su actividad en el bajo mundo dijo desconocer el número de víctimas, incluso de 
masacres tan conocidas como la de Macayepo, entre Bolívar y Sucre, donde el 16 de octubre de 
2000 lloraron por su culpa las familias de 15 campesinos [en línea] Enero 21 de 2007. Disponible 
en: http://www.eltiempo.com/Mancuso/home/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_ESPECIALES-
3407231.html  
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estrategia nacional de los paramilitares para ‘institucionalizar’ su poder 
territorial. Incluso, estos anuncian la creación de un partido político246. 

 
Sin embargo, podría pensarse que no necesitan un partido político, puesto que 
aún sin él han logrado posicionar a sus caciques (candidatos) en las 
gobernaciones locales y han podido establecer alianzas con senadores y 
representantes a la cámara, eso sin contar que no se sienten acorralados por el 
Estado, sino por el contrario se sienten “amigos” de éste, puesto que de no serlos 
no se sentirían apoyados por algunas de sus funcionarios y sus instituciones247.  
 
3. Paramilitares 
Cargo: Grupos armados al margen de la ley 
 
Caracterización de los actores según el columnista: Son presentados como 
actores importantes para las comunidades locales puesto que no sólo representan 
una  fuente de poder político, que se caracteriza por ser restrictivo y 
antidemocrático, sino porque además han creado una estrategia político-militar 
que les permite adueñarse de las administraciones locales y de poner en ellas a 
representantes políticos que apoyan las acciones paramilitares.  Además, son 
caracterizados como los asesinos de líderes políticos locales que no avalan la 
estrategia de las Autodefensas y que no representan sus intereses.  
 
Importancia de los actores dentro de la columna y en qué contextos son 
mencionados: La importancia de estos actores es alta, de hecho podrían 
considerarse los actores principales teniendo en cuenta que sus acciones tienen 
graves y grandes consecuencias no sólo en las instituciones del Estado, sino 
también en la ciudadanía y en la capacidad de la misma de ejercer su poder de 
decisión, especialmente durante las elecciones populares.  
 
Una de las consecuencias radica en lo que el autor denomina como “soberanía 
recortada”, lo que hace alusión no sólo a las infiltraciones paramilitares en el 
Congreso sino también a las rupturas del régimen territorial y a la forma en que el 

                                                 
246 Op. Cit., MEDELLÍN, Torres, Pedro.  

247 Mancuso también señaló a tres generales retirados del Ejército y a uno de la Policía. Y entre los 
dirigentes políticos con quienes dijo que los paramilitares hicieron pactos electorales mencionó al 
senador Mario Uribe Escobar, primo del presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez.  

Mario Uribe, quien es dirigente del partido Colombia Democrática y fue presidente del Senado, se 
limitó a decir que nunca ha hecho pactos electorales con Mancuso y calificó sus declaraciones 
como "llenas de resentimiento". [en línea] 17 de mayo de 2007. Disponible en 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_6664000/6664095.stm.  
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poder está siendo empleado para la administración de una justicia amañada a los 
intereses paramilitares248. 
De ahí que el autor ubique a los paramilitares y a su éxito político-militar en un 
contexto en el que la relación de las administraciones locales con la Nación (y por 
ende con el aparato estatal) se encuentran desgastadas y mal encaminadas, 
puesto el problema de fondo ya no radica en el congreso sino en los municipios y 
departamentos, en tanto el éxito o fracaso de dichas administraciones depende de 
la forma en que se adelante la resolución del conflicto con los actores armados al 
margen de la ley.  Por eso el columnista termina su texto de la siguiente manera: 
 

Si se quiere erradicar la influencia armada en la política, antes que reformar el 
Congreso o el sistema electoral como se ha venido planteando249, hay que 
emprender una reforma del régimen territorial que redefina las relaciones 
entre la Nación y sus municipios, pero ya no basadas en las competencias y 
recursos, sino en la consolidación de la administración de justicia en el 
territorio250.  

 
4. Congreso 
Cargo: Institución de la rama legislativa.  
 
Caracterización de los actores según el columnista: Este actor es mencionado en 
la columna como punto de partida para hablar de la ruptura del régimen territorial, 
y bien este actor es importante a escala nacional, en la columna adquiere un papel 
secundario porque lo prioritario es establecer las relaciones entre los paramilitares 
y los gobiernos locales, antes que hablar de las políticas nacionales y de los altos 
mandos en el país.   
  

                                                 
248 En este caso se presenta una suspensión o aplicación arbitraria de la ley, así como un abuso de 
los derechos legales y políticos (se relaciona con el indicador 9), ya que los opositores se ven 
sometidos a la represión y persecución pública, como es el caso de los políticos obligados a retirar 
sus candidaturas en zonas de dominio paramilitar. Además hay intromisión de los paramilitares en 
los asuntos de las administraciones del Estado lo que conlleva la aplicación a este caso del 
indicador 12 y el 10, ya que los actos de represión y violencia en  zonas de dominio paramilitar 
muchas veces quedan impunes gracias al patrocinio de las fuerzas militares estatales.  
249 Ante la falta de garantías para desarrollar un proceso electoral transparente, la presidenta del 
Senado, Nancy Patricia Gutiérrez, propuso la creación de un frente común para reformar el actual 
sistema electoral que fortalezca la democracia del país (…) El Estado como un todo no solo 
presenta unos vacíos en la normatividad sino en las sanciones y penas, las cuales  no opera en 
debida forma. “La gente en los municipios y departamentos se siente desamparada, ya que no 
sabe a quién acudir para elevar sus quejas”, advirtió la congresista (…) “Mientras el Gobierno no 
garantice estos procesos nuestro proceso electoral seguirá sometido a la impunidad y a las 
situaciones anómalas que no permite la consolidación de una verdadera democracia”, indicó 
(…)De otra parte, afirmó que la parapolítica no es el único riesgo en las próximas elecciones, “los 
dineros ilícitos en las campañas políticas son los más peligrosos”. [en línea] 21 de agosto de 2007. 
Disponible en  
http://abc.senado.gov.co/prontus_senado/site/artic/20070821/pags/20070821221620.html  
250 Op. Cit., MEDELLÍN, Torres, Pedro. 
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Importancia de los actores dentro de la columna y en qué contextos son 
mencionados: La columna toca tangencialmente al congreso como actor; pero sin 
tratar de demeritar su importancia a nivel nacional resalta que la prioridad no es el 
Congreso sino los gobiernos locales y la forma en la que éstos están siendo 
administrados por los paramilitares, puesto que ahí es donde se está ejerciendo 
mayor presión por parte de las AUC y esto está significando no sólo 
intervencionismo en el Estado sino un riesgo para todo la sociedad local que se ve 
obligada a afrontar persecuciones, actos violentos y represivos.  
 
5. Partidos políticos 
Cargo: Mediadores naturales 
 
Caracterización de los actores según el columnista: El columnista presenta a los 
partidos políticos como los grandes ausentes de las acciones locales encaminadas 
a mediar entre los intereses de la ciudadanía y los de las instituciones 
gubernamentales. Ya no son quienes promueven el debate y la deliberación, sino 
que han sido reemplazados por los jefes paramilitares que son quienes disponen 
los pasos a seguir en materia de planeación y ejecución de proyectos en las 
regiones.  
 
Por eso, plantea Pedro Medellín, “los partidos han sido excluidos de la 
intermediación política local. En las nuevas condiciones (quizá siguiendo el 
modelo de las FARC en el Caguán) son los jefes paramilitares (o guerrilleros) los 
que tramitan las diferencias y la deliberación política de los ciudadanos en el 
territorio251. 
 
Importancia de los actores dentro de la columna y en qué contextos son 
mencionados: Si bien el columnista sólo dedica un párrafo a la caracterización de 
los partidos políticos, queda claro que ve una gran deficiencia en el 
funcionamiento de éstos y que se hace urgente retomar las iniciativas por las 
cuales fueron constituidos. 
 
En un escenario en el que quienes actúan como mediadores entre el Estado y la 
sociedad no son los partidos políticos sino los grupos subversivos al margen de la 
ley, la importancia de los partidos puede parecer nula; sin embargo, la apreciación 
del autor da pie para pensar que la importancia no es tan poca como parece y que 
e hecho de que ya no estén actuando como mediadores conlleva la restricción de 
la democracia y al “recorte de la soberanía” a través de la manipulación de 
procesos gubernamentales y la imposición de las iniciativas paramilitares.   
 
Manejo del discurso del periodista (plano descripti vo) 
 
Rigor de análisis: 
                                                 
251 Op. Cit., MEDELLÍN, Torres, Pedro. 
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• Manejo técnico/especialización del tema (precisión conceptual):  
 

Pedro Medellín Torres escribe de forma clara y precisa. Es un académico y 
escritor de textos de carácter político que  hace alusión a conceptos como el de 
Estado y Nación de forma pertinente, los aterriza en la columna dándole sentido a 
sus comentarios y sugerencias de salida de la crisis institucional. 
 
Reconoce que una de las características constitutivas del Estado es la soberanía y 
hace alusión a la soberanía del Estado colombiano cuando dice que: “Colombia se 
ha convertido en un reino de taifas, en el que cada quien va por su lado y las 
instituciones sirven para atestiguar el recorte de la soberanía decisional de los 
ciudadanos y el Estado, a manos de grupos armados ilegales”252 
 
Además hace la diferencia entre Estado y gobierno: “más allá de la estrategia, el 
documento muestra que la interferencia paramilitar (o guerrillera) en los asuntos 
del gobierno local ha desplazado los ejes de la política municipal del ámbito 
interno ponerlos a depender del éxito o fracaso de las negociaciones de paz entre 
el Gobierno y los grupos armados ilegales”. Aquí presenta el Gobierno como una 
de las partes negociadoras y no al Estado, pues el Estado per se no negocia sino 
que lo hacen las administraciones  del mismo, en tanto son las responsables de 
mantener una estructura estatal fuerte y soberana.  
 

• Contextualización de la información 
 
La contextualización de la columna le da una idea al lector acerca del marco en el 
que el autor expondrá sus ideas. Por eso Pedro Medellín establece desde el 
comienzo de su texto el escenario en el cual tendrán lugar sus apreciaciones. 
Queda claro entonces que la infiltración de los paramilitares en los gobiernos 
locales, demostrada con la firma del pacto de Ralito, desencadena la quiebra de 
régimen territorial en Colombia y que es bajo estas circunstancias que queda 
expuesta la soberanía, puesto que ya no prima la gestión de las administraciones 
municipales o regionales sino la manipulación de los procesos a conveniencia del 
régimen paramilitar.  
 

• Visión global del hecho 
 

En esta columna se hace una apreciación acerca de la pérdida del control 
territorial por parte del Estado y la forma en como éste, sus acciones y las que 
deberían ser ejecutadas por los partidos políticos han sido usurpadas por el poder 
político y militar de los grupos al margen de la ley (el autor hace énfasis especial 
en las Autodefensas), ya que éstos tienen relaciones directas con los gobiernos 

                                                 
252Ibíd. 
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locales de varias regiones del país.  
 
Plano analítico /manejo descriptivo 
 
Ámbito estatal (qué rol del Estado reclaman o sugieren los columnistas a través 
del discurso de opinión que construyen en el marco de la parapolítica?, cuál 
parece ser la concepción, referente o idea de Estado que tiene el columnista?, 
¿qué es lo que no funciona del Estado?). 
 
A lo largo de la columna puede identificarse que el autor sugiere la existencia de 
un Estado en el que sus componentes administrativos, especialmente aquellos 
que hacen parte de las municipalidades y departamentos, están corrompidos por 
la infiltración paramilitar.  
Como consecuencia hace alusión a un referente de Estado que no es soberano en 
sus decisiones y que no protege a sus ciudadanos como debiera hacerlo253. 
“Colombia se ha convertido en un reino de taifas, en el que cada quien va por su 
lado y las instituciones sirven para atestiguar el recorte de la soberanía decisional 
de los ciudadanos y el Estado, a manos de grupos armados ilegales”254.  
 
Además puede deducirse del texto que lo que no funciona del Estado es el control 
de las municipalidades y de las administraciones al interior de las mismas, pero 
que no sólo es una cuestión política sino de control territorial y seguridad 
ciudadana puesto que hasta esos lugares no llegan las fuerzas estatales y son los 
paramilitares (o guerrilleros) los dueños de esos lugares donde imponen su fuerza 
y su gobierno255.  
                                                 
253 Ante la situación planteada por el columnista encuentra aplicación el indicador 8, en el que 
desaparecen las funciones básicas del Estado que sirven a la gente, tales como la protección de 
sus ciudadanos ante la violencia y el terrorismo, así como la restricción de las fuerzas de seguridad 
sólo a las élites gobernantes y no hasta aquellos que se encuentran en poblaciones remotas y que 
están afectadas por los grupos armados ilegales. 
254 Ibíd.  

255 Las comunidades en situación de riesgo están sometidas al miedo y al silencio por los actores 
armados y, en algunos casos, ya iniciaron el desplazamiento individual o familiar.  

Los grupos paramilitares o de autodefensas constituyen el primer factor de riesgo. Con la noticia de 
su presencia en diversas zonas del país se inician los asesinatos selectivos y las masacres, casi 
siempre anunciadas. Así ocurrió en el municipio de Urrao, en el departamento de Antioquia, y en 
Puerto Alvira o Caño Jabón en el municipio de Mapiripán, departamento del Meta. Ahora hay una 
grave amenaza sobre el corregimiento de Medellín del Ariari, municipio de El Castillo, en este 
mismo departamento. Situación similar se presenta en los municipios de Morelia, Valparaíso y 
Sólita, en el departamento del Caquetá. En el municipio de Simití, sur del departamento de Bolívar, 
se realiza una protesta ciudadana para reclamar protección de la Policía ante posibles ataques de 
grupos paramilitares. Otros municipios de los departamentos de Putumayo, Casanare, Boyacá, 
Cundinamarca, Magdalena, Córdoba, Sucre, Chocó, Valle y Nariño enfrentan situaciones similares 
[en línea] 10 de enero de 2007. Disponible en:  
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/despl/15.html  
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Por eso el columnista reclama la presencia estatal en dicho territorios para 
erradicar la influencia de los grupos armados en la política y recuperar la 
aplicación rigurosa de la justicia a través de “una reforma del régimen territorial 
que redefina las relaciones entre la Nación y sus municipios, pero ya no basadas 
en competencias  recursos, sino en la consolidación de la administración de 
justicia en el territorio”256. 

Ámbito político (relaciones de poder, ¿qué referencias se hacen de las relaciones 
de poder, del régimen político y de la oposición?)    

A lo largo de la columna pueden establecerse ciertas características de las 
relaciones de poder que se dan entre políticos y militares: 

- Son más eficaces que las que se basan exclusivamente en criterios políticos o 
militares puesto que facilitan la consecución de los objetivos de los personajes 
políticos y paramilitares, porque los primeros obtienen votos y los segundos 
representación política de sus intereses. 

- Los partidos políticos dejaron de ser mediadores naturales y de representar una 
fuente de poder y/o movilización política y social; por eso en las regiones de 
dominio paramilitar (o de la guerrilla) no tienen ni voz ni voto, porque el voto lo 
avalan las armas de los grupos subversivos.  

- Los candidatos utilizan los partidos para tener un soporte legal a su candidatura 
porque así avalen los intereses de las AUC no las pueden representar por 
considerarse un grupo armado ilegal. 

Respecto al régimen político podría decirse que hay un régimen paramilitar 
basado en la extensión de dominio territorial257 y en la manipulación y control de 
las administraciones municipales a través de métodos de cooptación, alianzas y/o 
intimidación. 

En relación con la oposición el columnista no proporciona muchos datos 
puntuales, sin embargo la oposición no encuentra espacio de acción en las zonas 

                                                 
256  Op. Cit., MEDELLÍN, Torres, Pedro. 
 
257 El aumento de los crímenes contra la población se ha convertido en una estrategia de guerra 
por ser un mecanismo rápido y poco costoso de despoblar territorios, lo que permite a los actores 
armados ampliar su área de influencia, establecer mecanismos de control territorial, transportar 
armas y abrir corredores para el desarrollo de actividades ilícitas [en línea] 16 enero de 2007. 
Disponible en  
http://209.85.207.104/search?q=cache:WiMOAgbUAZ8J:www.unal.edu.co/diracad/catedras/gaitan/
2007I/documentos/Tierra_conflicto_y_debilidad_del_Estado_en_Colombia.pdf+recursos+del+estad
o+que+financian+el+conflicto&hl=es&ct=clnk&cd=5&gl=co  
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de dominio paramilitar, simplemente porque se encargan de acallarla. Además, los 
partidos político que son quienes pudieran promover el debate tampoco tienen 
espacio para hacerlo, han sido reemplazados por los comandantes de turno que 
son los que imparten las iniciativas a seguir y los candidatos por los que se debe 
votar.  

Ámbito económico (qué referencias se hacen en relación con la política económica 
y desempleo).  
  
El autor plantea que muchos de los recursos que deberían destinarse a las 
ejecuciones de proyectos de beneficio público están siendo destinados para el 
sostenimiento del conflicto y atados a los designios de los grupos paramilitares258. 
 

La contratación pública (y la corrupción y el clientelismo que de ella se 
derivan), a su vez, se ha desplazado hacia la financiación del conflicto, lo que 
ha quebrado el sistema de relaciones, que permite a las políticas nacionales 
desplegarse en e país. Así los procesos de planeación y presupuesto regional 
y local están amarrados a las iniciativas de los comandantes de turno259. 

 
Ámbito de la sociedad civil (¿cómo se presentan los actores de la sociedad civil? 
—gremios , iglesia, ONG, medios de comunicación aunque sean considerados 
actores políticos) 
 
En este ámbito el autor hace referencia a la sociedad local y a la ciudadanía, de 
los cuales no da muchos detalles pero a los que presenta como grupos 
desprotegidos por parte del Estado, en situación de riesgo gracias a la violencia 
impartida por los grupos armados al margen de la ley y con baja capacidad para 
tomar decisiones libres y soberanas.  
 
Ámbito internacional (referencias acerca de la intervención de actores externos al 
país, imagen y  relaciones internacionales). 
La columna no hace referencia a aspectos relacionados con este ámbito.  
 
 
 
 
 

                                                 
258(…) la insurgencia, los paramilitares y el narcotráfico han entrado en el juego territorial buscando 
la apropiación de parte del gasto público a través de contratos de obras públicas, vituallas, 
medicinas y pagos en efectivo. Los llamados “diálogos regionales” tienen este sombrío trasfondo: 
se trata de alcanzar una normalidad precaria a cambio de un flujo de recursos que financian el 
funcionamiento de  los grupos al margen de la ley. Ibíd. 
 
259 Op. Cit., MEDELLÍN, Torres, Pedro. 
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Anexo D. Texto original  “Acuerdo de Ralito”   

Documento confidencial y secreto.  

Conciudadanos como enuncia nuestro preámbulo; "el pueblo de Colombia, 
invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y 
asegurar a sus integrantes, la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la 
igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz " (1) hoy nos confiere la irrenunciable 
tarea de refundar nuestra patria, de firmar un nuevo contrato social.  

Todos los aquí presentes hoy asumiremos el compromiso de garantizar los fines 
del Estado: "Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial 
y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo". (2)  

Construir esta nueva Colombia, en un espacio donde "toda persona tiene derecho 
a la propiedad" (3) y "tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo ella 
puede desarrollar libre y plenamente su personalidad" (4). Es nuestro desafío.  

Todo colombiano tiene el deber y la obligación de trabajar por la paz, en aras de 
cumplir con el mandato constitucional que nos insta a "propender el logro y 
mantenimiento de la paz" (5). Esta tarea no es prerrogativa de unos pocos, sino 
deber de todos.  

A propuesta de los aquí presentes, se formarán comisiones de trabajo, las que 
presentarán sus resultados en nuestra próxima reunión del mes de octubre.  

*VIVA COLOMBIA*  

Las citas de pie de página se refieren al preámbulo de la Constitución Nacional, a 
sus artículos 21 y 95 y también hacen referencia a los artículos 17 y 29 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

La Fiscalía entregará en las próximas horas a la Corte Suprema de Justicia, el 
"Pacto Secreto de Ralito" firmado por paramilitares y dirigentes políticos. Asi 
mismo, la Fiscalía le remitió a la Dirección Nacional de Fiscalías el escrito donde 
tambien firman con su puño y letra 2 gobernadores, 4 alcaldes, varios ex 
concejales, ganaderos entre otros.  

*Lista de firmantes del acuerdo de Ralito*  
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Este es el listado de los firmantes del acuerdo de Ralito. Se especifica el cargo 
que ocupaban los dirigentes políticos el 23 de julio de 2001, fecha en la que se 
firmó el documento.  

1. Santander Lozada (Salvatore Mancuso)  
2. Diego Fernando Murillo (Don Berna)  
3. Edward Cobo Tellez (Diego Vecino)  
4. Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40)  
5. Jose María López (Gobernador de Córdoba)  
6. Salvador Arana Sus (Gobernador de Sucre)  
7. Reginaldo Montes (representante a la Cámara por Córdoba)  
8. Luis Alvarez (suplente cámara de Representantes por Córdoba de 
Reginaldo Montes)  
9. Jaime García (director de la Corporación Autónoma de los Valles del 
Sinú y San Jorge)  
10. Alvaro Cabrales (ex diputado conservador de Córdoba)  
11. Sigifredo Senior (Alcalde de Tierralta, Córdoba)  
12. Alfonso Campo Escobar (representante a la Cámara por el Magdalena 
del partido Conservador)  
13. Jose María Imbeth (representante a la Cámara por el partido 
Conservador)  
14. William Montes (Senador por el Bolívar, conservador)  
15. Rodrigo Burgos de la Espriella (Senador conservador)  
16. Jose "Pepe" Gnecco (senador Bolivar) Luis Carlos Ordosgoita 
(representante a la Cámara por Córdoba)  
17. Fredy Sanchez (representante a la Cámaras por Córdoba)  
18. Miguel de la Espriella (representante a la Cámara por Córdoba)  
19. Eleonora Pineda (concejal de Tierralta)  
20. Marciano Argel (secretario de Planeación de Córdoba)  
21. Wilmer Pérez (Alcalde de San Antero)  
22. Jose de los Santos Negret (gerente del Partido Conservador)  
23. German Ortiz (Asesor Alcaldía de San Antero)  
24. Remberto Montes (representante a la Cámara por Córdoba) aparece 
anulado en la lista.  
25. Juan Manuel López (senador Liberal)  
26. Antonio Sanchez (Periodista)  
27. Rodolfo Vargas (funcionario de la Alcaldía de Sincelejo)  
28. Jose Luis Feris (Ganadero)  
29. Victor Guerra (Ganadero)  
30. Luis Saleman ( Ex alcalde de San Onofre Sucre)  
31. Sabas Balserio (Alcalde de San Onofre)  
32. Edwin Mussi (Alcalde de Ovejas Sucre)  
33. Felipe Quedaga (Funcionario de la alcaldía de Ovejas Sucre)  
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Anexo E.  Entrevistas  
 
Entrevista a Alejandro Carvajal  
Politólogo  
Profesor Departamento de Ciencias Jurídica y Política 
D.E.I.S. Línea Justicia Restaurativa 
Pontificia Universidad Javeriana Cali 
 
Háblenos de lo que son políticas públicas y de cómo se relacionan con el sistema 
social… 
Las políticas públicas son las formas del Estado, o un sistema político,  de 
reaccionar ante las necesidades sociales sentidas, pero son formas de reaccionar 
sistematizadas. De hecho Roberth Dahl se inscribe dentro de la escuela del 
estructural funcionalismo que supone que hay un sistema social y ese sistema 
social tiene subsistemas y entre ellos están el  político, el económico, el cultural, 
entre otros. Cada subsistema es como una caja negra donde se procesan inputs y 
outputs, donde los inputs vienen del medio ambiente para ingresar al subsistema y 
los outputs salen del sistema hacia el medio ambiente. Entonces las políticas 
públicas son básicamente los outputs del sistema político hacia los demás 
sistemas.  
 
El sistema político genera servicios e imposiciones hacia el resto del sistema pero 
ambos se ven instrumentalizados a través de las políticas públicas, y lo que recibe 
el sistema político de los otros sistemas son apoyos y demandas.  
 
Las políticas de gobierno y las políticas de Estado son políticas públicas. Las 
políticas públicas se pueden ubicar por tema o sector, por nivel y por 
permanencia/duración. Entonces si las ubicamos por temas hablamos de políticas 
sociales, económicas, de seguridad, de justicia. Si se entra a la política social ésta 
se subdivide en política de educación,  de salud, de seguridad social, de 
desempleo o de empleo, etc. Si las políticas se ponen en niveles entonces hay 
políticas públicas a nivel nacional, desarrolladas por el gobierno nacional, políticas 
a nivel departamental, distrital y municipal.  Políticas públicas a nivel local, aunque 
pudiera haberlas, no existen porque las localidades son ejecutoras de las políticas 
públicas distritales y municipales, porque no tienen la capacidad de autogobierno 
suficiente como para generarlas. Una localidad es una comuna. 
 
La otra clasificación de las políticas públicas es en relación con quién las piensa 
vinculado a la duración. Una política de Estado se caracteriza por que la supera el 
término de una administración y se mantiene administración tras administración o 
gobierno tras gobierno, y las políticas de gobierno duran exclusivamente durante 
ese período de administración. La segunda característica de las políticas públicas 
es que involucra a todo el cuerpo del Estado, porque el cuerpo del Estado no son 
solamente el gobierno así sea nacional, distrital o departamental, sino que el 
cuerpo del Estado incluye la rama judicial, la rama legislativa e incluye las fuerzas 
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armadas, las fuerzas de policía, los organismos de control, la organización 
nacional electoral, incluye varios entes autónomos del orden constitucional que 
son el Banco de la República, la Comisión Nacional de Televisión y las 
Corporaciones Autónomas Regionales.  
 
Por las dos características de las políticas de Estado, uno no podría decir que 
existen políticas de Estado en un nivel que no sea nacional. No se puede cruzar 
políticas públicas municipales con políticas de Estado, no cala. Aunque en uso 
vulgar de la palabra hay gente que usa el término políticas de Estado para hablar 
de políticas públicas del municipio para hacer referencia a políticas que perduran 
administración tras administración.  
 
Yo diría que en Colombia no hay políticas de Estado, formalmente que yo sepa 
hay una cosa que se llama Plan Decenal de Educación que podríamos decir que 
es una política de Estado, que establece que la educación se planifica por 10 años 
no por cuatrienios, no por períodos de gobierno. Sin embargo, a la hora de 
cumplirla cada gobierno lo hace de una forma tan particular que tiende a 
convertirse en política de gobierno. La política de Educación se formula como 
política de Estado pero no se ejecuta como tal. 
 
La política de Estado por excelencia en cualquier país se supone que es la política 
exterior. Es decir que el cuerpo diplomático debe ser ajeno al cambio de gobierno, 
que debe tener líneas de acción claramente definidas independientes del 
gobierno, y así funciona en muchos países, como en Brasil que los embajadores 
son diplomáticos de carrera. Pero aquí no podemos pedir una política de Estado a 
nivel de política exterior porque los embajadores son puestos y quitados en 
cualquier momento, no tienen ninguna formación como diplomáticos, no vienen de 
carrera diplomática y usualmente son nombrados a dedo para premiar una 
gestión, para pagar un favor político que le hicieron al presidente o para 
‘desencartarse’ de fulano. Por ejemplo, el nombramiento de Moreno de Caro en 
Sudáfrica es un nombramiento para ‘desencartarse’.  
 
Lo máximo que yo he visto de política de Estado en este país es la política 
eléctrica, sobretodo de energía eléctrica. Es lo único en que hay una línea de 
coherencia desde Virgilio Barco hasta Álvaro Uribe. Que es básicamente la 
división de la industria energética entre productor, distribuidor (quién mueve por 
los cables) y prestador de servicios (quién la entrega a los consumidores), en los 
que debe haber empresas distintas, donde el ejecutivo tiene un papel de regulador 
a través de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica,  el Ministerio de Minas y 
Energía y de la Superintendencia de los Servicios Públicos.   
 
¿Quiénes intervienen en una política de Estado y una política de gobierno?  
Los mismos del cuerpo del Estado, excepto cuando la política de gobierno sea 
municipal, distrital o departamental. Pero básicamente la idea es que la propone el 
ejecutivo (el gobierno) a través de una de sus áreas temáticas (un ministerio) y 
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para proponerla la elabora a través de un grupo de consultores y expertos en el 
tema.   
 
La política pública es un documento, donde se define cuál es la política, los fines, 
la duración y los medios, el impacto y cómo se van a evaluar esos fines, porque 
toda política consta de formulación, ejecución y evaluación. Luego se hace un 
documento base, van y lo discuten en el Congreso, que es quien acaba fijándolo 
como ley, vuelve al gobierno y el gobierno entonces la desglosa una vez fijada 
como ley en una entidad que se llama el CONPES (Consejo Nacional de Política 
Económica y Social) y los documentos de políticas públicas son los documentos 
Conpes, pues esta entidad es quien organiza las políticas públicas, apoyado en el 
Comité Nacional de Planeación.  
 
La idea es que en una política de Estado no haya tiempo sino que siga y siga.  
 
El Plan de Colombia 2019 es una propuesta de política de Estado que una vez se 
caiga este gobierno, el siguiente propondrá otra cosa. Porque es que lo que 
caracteriza una política de Estado no es un instrumento legal, no hay como fijarlo, 
sino que es un acuerdo tácito de la clase política de un determinado Estado lo que 
lleva a que no importa quién gobierne  la ruta se mantenga. Entonces se podría 
suponer que un plan que se formula a más de cuatro años es una política de 
Estado en un sentido no muy estricto, pero realmente lo que hace decir que una 
política es de Estado o de gobierno no es cómo se planeó sino cómo se ejecutó.  
 
La mayoría de las políticas públicas se enmarcan dentro de lo económico y lo 
social y todas, en teoría, deben apuntar al fortalecimiento del Estado.   
 
 
Entrevista a Christian Munir Garcés Aljure  
Administrador de empresas de la Universidad ICESI Cali con Especialización en Gerencia Social 
de la Universidad Javeriana Cali y Diplomado Internacional en Teoría Política y Gestión Pública en 
Santiago de Chile. En la actualidad es Concejal del Municipio de Santiago de Cali, desde enero 
2004 hasta Diciembre 2007, y Presidente de Concejo Municipal para el período enero - diciembre 
2007. Es miembro del Partido Conservador Colombiano.  
 
¿Para usted qué es una política de Estado? 
Para mí una política de Estado es una estrategia permanente que busca un 
resultado relacionado con el interés general, el bienestar de la población, en un 
tema específico y con una población específica, que se vale de unos recursos 
técnicos, financieros y humanos disponibles.  Dichas políticas son presididas por 
el presidente y son responsabilidad de los ministerios.  
 
¿Podría darnos un ejemplo de políticas de Estado? 
Un ejemplo de políticas de Estado podría ser la Política de Seguridad de 
Democrática, que para mí no es política de Estado porque en realidad se está 
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haciendo bajo los parámetros de un gobierno y con los recursos de un gobierno 
particular y nada garantiza que ésta sea retomada por gobiernos posteriores. Pero 
si veo como una política de Estado los créditos para educación a través del 
ICETEX, los subsidios de salud, vivienda, porque son permanentes.  
 
¿Qué personas y organismos son encargados de velar por el cumplimiento de las 
políticas de Estado? 
Personero, defensor del pueblo, organismos de control, son los encargados de 
velar por el cumplimiento de esas políticas públicas, la contraloría, el concejo de la 
ciudad.  
 
¿Cómo ha afectado la parapolítica las actividades políticas? 
El tema de la parapolítica ha afectado el financiamiento de las actividades 
políticas. La parapolítica tiene detrás temas como la violencia, el desplazamiento y 
atenta contra derechos fundamentales expresados en la Constitución. 
 
¿Cómo ve el papel del Estado ante el manejo del fenómeno de la parapolítica? 
Yo creo que estamos dando unos avances muy importantes en Colombia. Creo 
que lo que estamos viviendo era lo que tenía que pasar y creo que se están 
haciendo las cosas bien, porque sacar la verdad a flote es lo que necesita el país, 
y si estamos en un proceso de paz con la guerrilla y las autodefensas todas las 
relaciones e influencias de estos grupos en el entorno político es necesario que 
salgan a flote, y yo creo que el gobierno actual ha presionado de manera debida 
para que esto suceda, porque cuando uno sienta a los paramilitares a que digan la 
verdad y busquen volver a la vida civil y a respetar la ley aprovechando la 
legislación que se ha dado en ese sentido, era lógico que las personas tenían que 
confesar actos y vincular a cómplices y a personas que han participado en esas 
actividades ilícitas.  A mi me parece que lo que está pasando es muy positivo para 
Colombia a pesar de que sea muy duro y muy difícil de manejar para el gobierno. 
 
¿Qué piensa de la polarización que se ve en los medios, especialmente en las 
columnas de opinión, frente a este fenómeno? 
Yo no lo veo así, yo siento que la mayoría de la opinión está con el presidente 
Uribe, con el gobierno, y siento que muchos periodistas se han equivocado con 
una serie de ataques que han hecho y que no han generado una opinión en contra 
del presidente, sino que por el contrario lo han fortalecido. Hay más interés en 
generar protagonismo a través de las declaraciones o escribiendo palabras en una 
columna que en un sentir verdadero de trabajar por el país y de hacer aportes y 
propuestas que construyan. Uno lo que nota es que muy fácil es estar criticando 
pero echarse al hombro las responsabilidades y los problemas por los que 
atraviesa el país es otro cuento  
 
Los columnistas para ser leídos tienen que decir cosas que a la gente le interesen 
y muchos caen en la tentación de volverse amarillistas y en la posición de volverse 
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fuertes o radicales para generar polémicas. Algunas sirven, otras no.Si hay una 
polarización entre los columnistas pero no lo noto importante para el país.  
 
¿Bajo qué condiciones usted cree que los columnistas pudieran producir una 
opinión que sea valiosa para el país? 
Eso si lo he estudiado mucho porque lo he padecido aquí en el Concejo Municipal. 
1) Estar bien informados 2) No presumir las cosas, decir o informar cuando se 
sepa que es la verdad. Hay unos que se creen profetas y eso le hace mucho daño 
a cualquier tema de ciudad o de país. 3) No servirle a intereses particulares. Unos 
le sirven a movimientos políticos, otros a empresas privadas, otros a grupos de 
presión. No tiene entonces una independencia de criterio al momento de opinar. 4) 
No generalizar. Se nota mucha opinión donde se habla mal o bien pero de manera 
general pero no se especifica o individualiza. Cuando se generaliza se afectan las 
instituciones, las ciudades y los culpables de los malos hechos quedan 
camuflados y todo el desgaste lo hace la institución o la ciudad. 5) La forma de 
expresarse debe ser la adecuada porque hay escritos muy fuertes, irrespetuosos, 
y esos no son valores positivos para la sociedad. Ojalá los columnistas trataran de 
ser positivos, hacer sus críticas pero cuando se hacen, hacerlas de manera 
proactiva, plantear propuestas, no quedarse en la crítica.   
 
¿Qué cree que deberían hacer las instituciones estatales que se han visto 
afectadas por la parapolítica para recuperar la credibilidad? 
Pienso que esa es la democracia, vienen elecciones, la gente vuelve y participa. 
Unos son candidatos y otros son votantes, y si hay personas que se han 
equivocado deben perder las elecciones y que lleguen personas nuevas. Por eso 
hablaba del mal que se hace cuando se generaliza porque lo que se debilita son 
las instituciones. Aunque creo que sobre  la imagen en estos momentos se puede 
hacer muy poco porque el efecto de un acto dañino de una persona pesa más y 
tiene más permanencia que el acto positivo de todas las demás. Creo que lo que 
se puede hacer es tratar que siempre los culpables de los hechos sean 
responsables por sus actos y hacer mucha pedagogía.  
 
Entrevista a Hernando Llano Ángel  
Magíster en Estudios Políticos, Pontificia Universidad Javeriana Bogotá. Candidato Doctor Ciencia 
Política Universidad Complutense Madrid. Profesor Asociado Pontificia Universidad Javeriana Cali. 
Socio Fundación Foro Nacional por Colombia, Capítulo Valle del Cauca. 
 
¿Cómo ve el tratamiento dado por los columnistas de El Tiempo al tema de la 
parapolítica? 
Creo que el tratamiento dado por los columnistas y por aquellos que son 
considerados formadores de opinión, es muy dispar y muy heterogéneo, uno 
puede encontrar columnistas con mucho conocimiento en la materia, con 
formación y con rigor en las páginas de El Tiempo como Natalia Springer quien 
creo ha hecho unos análisis muy penetrantes sobre el fenómeno de la 
parapolítica. Ella es experta en investigación sobre conflictos de orden 
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internacional y del conflicto colombiano.   
 
Hay otros columnistas que no son rigurosos y más bien son guiados por un criterio 
maniqueísta que están siempre emitiendo juicios de valor sin tener presente 
circunstancias de orden objetivo que, no es que excusen el comportamiento de las 
personas vinculadas con la parapolítica, pero que permiten comprender y explicar 
mucho mejor el fenómeno que simplemente refugiarse en una crítica de orden 
moralista y emotivo. Entre los columnistas que tienen ese tipo de actitud están 
Salud Hernández y María Jimena Duzán.   
 
Una de las mayores dificultades para cualquier analista de la realidad colombiana 
es tratar de encontrar un punto de equilibrio entre el análisis riguroso y el juicio de 
valor de carácter ético y no moralista. Es muy difícil lograr esto  pues de por medio 
siempre van a  estar presentes las posturas políticas, ideológicas y las simpatías 
personales. Creo que hay periodistas que logran equilibrio.   
 
Cualquier valoración que se haga de los columnistas creo que debe empezar por 
distinguir entre distintos perfiles de periodista como el de opinión y el académico 
(por ejemplo Juan Gabriel Tokatlian), porque dentro de las columnas de opinión 
suelen encontrarse textos vergonzosos donde el periodista se deja arrastrar por 
sus odios o querencias y otros que aportan mucho para comprender el fenómeno 
de la parapolítica y no sólo condenarlo.  
Pero más allá de esa clasificación está el telón de fondo que un diario como El 
Tiempo transmite a los lectores, y aunque no soy seguidor asiduo de El Tiempo, si 
lo leo con regularidad, esencialmente las editoriales, y uno percibe que oscilan 
entre la crítica al gobierno y las excusas y justificaciones de las relaciones de esas 
personas con el gobierno. El periódico ha sido capaz de respetar y ser pluralista 
con sus columnistas y no se conoce algún caso de censura frente a un periodista 
como ocurriera con Semana en el caso de Hernando Gómez Buendía. Ese es un 
aspecto que hay que reconocer y contrastarlo con la ausencia del mismo en las 
editoriales del periódico, pues son muy ambiguas y hace que sea difícil para el 
lector identificar cuando El Tiempo denuncia o aprueba y si está con el gobierno o 
con la oposición, situación que no ocurre con El Espectador que tiene una línea 
Editorial bastante definida y cuyos columnistas son, en su mayoría, críticos del 
gobierno.  
 
Como valoración general El Tiempo tiene una enorme falla en la formación de 
opinión alrededor de un tema que es crucial y es el tema de no saber o no querer 
distinguir entre la responsabilidad política en un fenómeno como este y la 
culpabilidad de orden personal. El Tiempo no es capaz de señalar que en el caso 
del presidente Uribe le cabe toda la responsabilidad política, no sólo ahora sino 
desde sus épocas de gobernador de Antioquia, eso sin ahondar mucho en las 
favorabilidades que existen para tratar de manera benigna el paramilitarismo.  
 



 240 

Si en una casa editorial como la del Tiempo no hay capacidad o voluntad para 
distinguir entre responsabilidad política y culpabilidad personal, difícilmente se 
puede comprender todo lo que está en juego detrás de la parapolítica  
 
¿Bajo el contexto en el que nos encontramos cuál cree usted que sería el más 
apropiado, el columnista de opinión o el académico? 
Debe haber un punto de encuentro entre las dos tendencias, debe haber análisis 
riguroso acompañado de investigación y de juicios que no caigan en pasiones 
personales. Una persona que se esfuerza por encontrar ese punto de equilibrio es 
Daniel Coronell en la Revista Semana, no sólo emite juicios de valor sino que se 
basa también en hechos que están verificados.  
Lo que me parece deplorable para la formación de opinión es que se le dé mucho 
juego a periodistas completamente apasionados y que tengan la incoherencia de  
censurar y rasgarse las vestiduras en casos de presidentes anteriores como 
Samper, pero que sean a la vez defensores incondicionales de Uribe si ambos 
tienen fuertes relaciones y responsabilidades de orden político con fenómenos de 
la criminalidad del narcotráfico y las autodefensas.  
Creo que en un diario como El Tiempo, siendo el principal diario en circulación, 
debería existir un esfuerzo de conjugar esas dos direcciones que a veces no las 
cumplen todos. 
 
¿Qué aspectos del Estado cree que se han quebrantado  por el fenómeno de la 
parapolítica?  
La parapolítica es un fenómeno que se hace público en este gobierno pero que 
tiene un proceso de fecundación en la época del 90 cuando ya se presentaban 
fenómenos de esa naturaleza, entre los delegatarios de la alianza democrática M-
19. En esa época Justo Ramírez, un médico, estuvo en representación del 
movimiento Morena de las Autodefensas para un acuerdo con el M-19, con el fin 
de generar convergencia para disminuir las amenazas en contra de dirigentes de 
izquierda. Esto muestra las relaciones de la política y el crimen de extrema 
derecha en circunstancias como la Asamblea Nacional Constituyente, pues 
dirigentes pertenecientes a los partidos tradicionales aparecen con gente 
respaldada por el paramilitarismo.   
 
En situaciones como ésta la primera cuestión es que se vulnera la democracia y el 
valor del Estado de derecho reflejado en esas simbiosis entre la violencia y el 
crimen, con los representantes políticos.  Es allí donde se originan y derivan las 
demás consecuencias, por ejemplo que los miembros de estas organizaciones 
tengan un tratamiento privilegiado mediante una ley como la de Justicia y Paz, que 
arrastra por completo el principio universal de todo Estado de derecho de igualdad 
frente a la ley; o también de las relaciones de comprar o infiltrar organismos de 
seguridad que desdicen de todo Estado de derecho o todavía peor, la relación 
simbiótica entre las fuerzas militares y los grupos de autodefensas para luchar 
contra la guerrilla.  
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Estos aspectos tienen que ver con la estructura del Estado colombiano y no 
solamente con sus dirigentes porque no vienen de Álvaro Uribe, Ernesto Sámper o 
César Gaviria, sino que viene desde los comienzos del Frente Nacional cuando se 
dio aplicación al famoso principio de lucha contrainsurgente, según el cual hay que 
quitarle el apoyo de los civiles a estos grupos mediante la organización de civiles 
que se encarguen de esta lucha contrainsurgente. Este es un principio que viene 
desde la confrontación entre el comunismo y la democracia liberal norteamericana 
y que fue expedido en nuestra historia política y jurídica con una ley del presidente 
Guillermo León Valencia a comienzos del Frente Nacional, y que fue reglamentado 
luego por Carlos Lleras Restrepo hasta que Virgilio Barco, después de la masacre 
de la Rochela, trata de corregir la autorización legal de los grupos de autodefensas 
y desactivarlos pero ya era demasiado tarde. Además este principio tomó fuerza 
con la ley de Cooperativas de Seguridad Convivir, que fue una reformulación de 
una política de orden estructural que expresa el carácter anti-democrático del 
Estado colombiano, celoso de proteger el status quo e incapaz de tratar los 
conflictos sociales por otra vía que no sea la militar.  
 
¿Bajo las circunstancias actuales cómo ve las relaciones político-paramilitares si 
de alguna forma el gobierno las justifica? 
Yo escuchaba que el ministro Carlos Holguín había dado declaraciones en el 
sentido de señalar que aquellos desmovilizados que no estuviesen sujetos a la ley 
de Justicia y Paz podrían participar en las elecciones, lo que señala que tras la ley 
de Justicia y Paz y del proceso de reparación y reconciliación lo que se oculta es 
una estrategia de legitimación política de las fuerzas contrainsurgentes y que 
detrás de eso está la sombra de un presidente como el actual. Si se hace el 
análisis hay que llegar a esa conclusión. Lo que hay es un proyecto muy bien 
diseñado de legitimación de esos intereses y actores.  
 
¿Qué características formales de Estado y democracia se ven actualmente?  
Dentro de las características podría incluirse la de un régimen electo-fáctico para 
señalar que realmente no existen retos democráticos en Colombia sino la 
celebración periódica de elecciones, que son condicionadas y decididas por 
poderes de facto, en algunos casos muy cercanos al narcotráfico como con 
Samper o directamente relacionados con actores militares y políticos que buscan 
condiciones de favorabilidad en la justicia para poderse entregar.   
 
La sutileza de todo el entramado político colombiano consiste en demostrar que 
hay aparentemente elecciones libres y competitivas pero en la realidad no es así, 
sino que son profundamente antidemocráticas. Uno tendría que reconocer que 
hace cuatro años en las elecciones regionales del Magdalena y el  Cesar no se 
tuvieron los requisitos mínimos de elecciones, pues sólo existió el candidato que 
permitieron las autodefensas y justamente Trino Luna del  Magdalena y Hernán 
Molina del Cesar están siendo juzgados.  
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Lo que hay que señalar es que la parapolítica, si bien es cierto que ha sido más 
funcional para todos los movimientos y coaliciones,  para quienes respaldan al 
presidente Uribe no sólo ha sido un fenómeno relacionado con él pues los hechos 
son reveladores. José Vicente Castaño dijo que las órdenes que ellos impartieron 
a los comandantes para  las elecciones del Congreso fue que apoyaran a los 
políticos que se comprometieran con sus objetivos independientemente del  
partido o afiliación política, los que quedaron al margen fueron los movimientos de 
izquierda.  
 
¿Cómo ve el rol de la sociedad? 
Es muy difícil hablar de la sociedad en general. Habría que entrar a hacer 
precisiones de carácter regional como en  la Costa Caribe donde generaron 
proyectos con mucha participación. Por eso creo que es un proceso casi 
irreversible e incluso que las garantías que se ofrezcan para asegurar unas 
elecciones libres ya no tienen ningún efecto, porque lo que hay es un poder que ya 
está consolidado y lo que cambian son los nombres de los candidatos y la forma 
de presentar las candidaturas.  
 
Lo que va a ser más importante y decisivo para la sociedad es si hay suficiente 
información, suficiente debate, y si efectivamente estas personas pueden ejercer 
su derecho al voto sin ninguna intimidación. También hay que tener en cuenta que 
en las grandes ciudades hay sectores muy influenciables por las gabelas que 
brindan.   
 
Yo diría que nuestro sistema político está tan penetrado por esos poderes de facto 
que vivimos una coyuntura interesante, porque se está haciendo público ese 
entramado de intereses y de relaciones entre el crimen y la política, lo cual es una 
fase necesaria para tratar de empezar a construir una auténtica democracia. Pero 
no me hago ilusiones ante las posibilidades de éxito de las próximas elecciones de 
las candidaturas más autónomas e independientes o ajenas al fenómeno.   
 
Quizás eso podría suceder y sería una nota de optimismo, pero creo que es algo 
exagerado pues todavía el prestigio personal del presidente es enorme y, 
considerando la forma como los medios tratan de limpiarle la imagen de las 
pruebas que lo vinculan personalmente con dinámicas de la parapolítica, lo que 
hay es una especia de valoración de importancia ética entre lo que la gente puede 
valorar de la relación paramilitar y lo que hace el presidente. Entonces la gente 
distingue esas dos dimensiones diciendo por ejemplo que el presidente está 
haciendo bien las cosas porque pueden salir de turismo en el carro o porque la 
economía crece en un 8%, entonces independiente de lo que haya hecho nos va 
bien y continuaremos respaldando a los candidatos que el presidente señale.  
 
Las elecciones van a ser muy interesantes pues ponen de nuevo en el escenario 
ese pulso entre una ciudadanía capaz de expresarse políticamente en forma 
racional y critica, o por el contrario, vamos a constatar una vez más, que hay una 
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mayoría de ciudadanos que votan simplemente de manera emotiva y sin querer 
abrir los ojos y sacar las sentencias.  En este sentido el papel de los medios es 
muy importante y habría que estar atento a cómo se expresan el día de las 
elecciones y su víspera.  
 
Entrevista a Oscar Duque  
Abogado y docente del Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
¿Podríamos hablar de tipologías de Estado? 
Depende del punto de vista que se vea. Lo que podríamos hablar, y no me gusta 
utilizar este tipo de clasificaciones porque son demasiado teóricas y en principio 
reducen la realidad a categorías que en la práctica no tienen ninguna operatividad, 
es que según la forma como se organiza el Estado y como se establece el 
equilibrio de poder podría hablarse de Estado constitucional de tipo presidencial. 
Desde el punto de vista de las ideología podría hablarse de estados liberales o 
estados sociales, pero eso es relativo porque depende de la ideología del partido 
que gobierne, al fin y al cabo para mí el Estado no es algo que es sino que es 
meramente un conjunto de herramientas en manos del gobernante para su 
ejecución.  
 
El otro tipo de clasificación de Estados modernos, posmodernos y premodernos es 
muy difícil encontrarla en los Estados latinoamericanos, donde la modernidad y la 
modernización se ha dado al mismo tiempo. Hemos transitado por etapas 
modernas y premodernas simultáneamente, todavía no hay diferenciación entre el 
campo y la ciudad, el estilo de vida es completamente distinto al de las grandes 
capitales. No me gusta clasificar el Estado en premoderno, moderno o 
posmoderno porque no refleja la realidad de los países latinoamericanos, son 
modelos teóricos que obedecen a otras latitudes, a otras consolidaciones que tal 
vez se utilizan académicamente para ciertas caracterizaciones para poder ubicar 
ciertas instituciones, pero que desde una perspectiva de análisis social y de 
eficacia esas categorías no operan.  
 
Pero yo te diría que la clasificación más importante es Estados que funcionan y 
Estados que no funcionan. Un Estado que funciona es el que concita a los 
ciudadanos, inspira respeto e infunde temor,  no un temor reverencial sino el temor 
propio de la capacidad de la institucionalidad y el peso que significa. Los Estados 
que no funcionan son en los que hay remedos de instituciones que van a la deriva 
y que funcionan al criterio de los propietarios de turno, por lo tanto no tienen una 
ruta fija.  
 
Si me preguntas por un Estado que funcione yo te pondría, a mi parecer, un 
ejemplo que es España, un país al que la reestructuración del Estado le ha 
costado 30 años. Pasaron de un sistema dictatorial supremamente complicado a 
la consolidación de unas instituciones como los españoles las quieren, a 
integrarse de esa manera para desarrollarse y, además, a concitar  respeto y 
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temor por las instituciones. Este es un ejemplo de Estado que mal que bien 
funciona. 
Estados que no funcionan son muchos. En Latinoamérica es el común, porque no 
es sólo en Colombia, es el caso también de Ecuador y de Venezuela. El problema 
para que el Estado no funcione es que, en lo que se parecen Chávez y Uribe, los 
presidentes se creen los dueños de una gran finca en la que los ciudadanos son 
los peones que les tienen que rendir culto y pleitesía  y hacer lo que ellos decidan. 
Lo que Chávez está consiguiendo en Venezuela, Uribe lo está consiguiendo en 
Colombia con ideologías distintas.  
 
Lo que si resaltaría es que los que han tomado conciencia del papel del Estado y 
del respeto son los que han estado sumidos en crisis agobiantes que han puesto 
en peligro la vida de los ciudadanos, como es el caso de la dictadura en España y 
en Chile. Mientras que en países como el nuestro que nos hemos ufanado de 
tener democracia, lo que hay es una electocracia en la que se tienen remedos de 
democracia, en la que se rinde culto a un cadáver insepulto que todos los días 
vuelve más fétido porque se nos murió el Estado y no nos dimos cuenta, y no 
queremos sepultarlo porque creemos que mientras esté ahí por lo menos hay 
algo, aunque sea un Estado fallido que no concita respeto.  
 
¿Es posible hablar, conceptualmente, de Estado en Colombia?  
En primer lugar el problema, y creo que ese es un enfoque que debe tenerse en 
cuenta, es que no se trata ni de un problema semántico ni de un problema táctico, 
es decir, en el fondo el problema no es que se confunda Estado con gobierno o 
que el Estado se reduzca al gobierno o que se eliminen otras instancias, porque 
eso es la consecuencia del imaginario que la gente tiene sobre el concepto de 
Estado y más que sobre el concepto Estado sobre la realidad que implica la 
existencia de un Estado.  
 
Entonces uno obviamente puede hacer análisis si se trata de un Estado moderno, 
de un Estado premoderno, si se trata de un Estado posmoderno, pero diría que en 
cierto modo esas discusiones son vacuas, cuando lo que se está enfrentando es 
un problema práctico y es la consolidación de prácticas social y jurídicamente 
reprochables como algo que hace parte de la “normalidad” en la vida institucional. 
 
La percepción que tengo es la siguiente: En Colombia es tan escasa la cultura 
política que el común de la gente no ha entrado a la edad de la razón para pensar 
con madurez y con sentido acerca de qué es el Estado, qué papel juega el Estado, 
qué fines cumple el Estado y qué responsabilidad tiene el ciudadano en una 
democracia frente al Estado. Se adopta todavía una actitud o una posición 
eminentemente prepolítica que está basada fundamentalmente en la emotividad y 
no en los juicios de  discernir.  
 
Yo creo que esa situación se agudizó a partir de la promulgación de la 
Constitución de 1991 y no porque la Constitución haya propiciado eso sino porque 
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quienes han pretendido apropiarse de la Constitución lo han hecho para 
desvirtuarla y desligarla de la realidad nacional. Es triste que 16 años después, el 
artículo que funciona sea el artículo sobre tutela, el cual está ligado esencialmente 
al respeto de los derechos fundamentales, lo que nos muestra de entrada que hay 
un gran déficit institucional en el cumplimiento de sus deberes esenciales como la 
protección de las personas; y segundo que esta parte de los derechos 
fundamentales y su protección constitucional se haya desligado del aparato 
institucional que necesariamente está creado para estas situaciones.  
 
La idea es que el gobierno, congreso y jueces deben trabajar armónicamente en la 
realización de los fines del Estado, así lo dice la constitución; fines del Estado que 
no pueden ser otros distintos que la promoción y protección de los derechos 
humanos de las personas del común. Entonces la tristeza que le da a uno es que 
sólo una de las ramas del poder público, los jueces, está preocupada por atender 
este tipo de reclamos, incluso adoptando posiciones que a veces pueden resultar 
polémicas y censurables; mientras las otras ramas del poder público, que serían 
las que originariamente deberían asumir esa función, nada hacen , poco hacen, 
porque quienes las componen han visto en la institucionalidad un modus vivendi y 
un mecanismo para satisfacer sus intereses y apetitos personales sin tener en 
consideración la función y la tarea que les corresponde. 
 
¿Qué quiere decir esto? Que en Colombia es difícil hablar de Estado, por lo 
menos dentro de los parámetros conceptuales que mencioné; primero porque lo 
que hay es, más que instituciones, personas que se apropian de las instituciones 
con el propósito de satisfacer sus expectativas personales a toda costa. Y fíjate 
que esa, lamentablemente, no es ni la percepción de los medios de comunicación 
ni la percepción que tiene el gran público o la opinión pública sobre el tema. 
 
En ninguna parte del mundo entienden (en ninguna que se precie de ser 
democrática) que se hagan ese tipo de denuncias de infiltración de delincuencia 
organizada en las altas instituciones del Estado y que no pase absolutamente 
nada y que toda la carga se revierta a los jueces y los jueces resulten indefensos 
en la protección de una institucionalidad. Nadie entiende como después de 
semejantes denuncias y de pruebas no haya pasado absolutamente nada. Nadie 
entiende como la dignidad del Estado, si se puede hablar del Estado,  que está en 
cabeza del presidente de la república, resulte comprometido y los medios de 
comunicación se limiten a decir que es el efecto teflón con lo cual no hay ni 
siquiera una descripción gráfica sino que es fundamentalmente una banalización 
de las instituciones. 
 
De acuerdo a lo anterior, ¿cómo podría clasificarse entonces el Estado 
colombiano? 
Como Estado fallido, en el sentido de que la misma expresión ya ni siquiera 
concita respeto y mucho menos temor. Entonces cuando la sola expresión no 
concita respeto ni temor, se ha banalizado, es algo que se utiliza estratégicamente 
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de acuerdo a las conveniencias: si el Estado me sirve para conseguir mis 
intereses me apoyo en él, si no, voy y me apoyo en la banda de narcotraficantes y 
grupos insurgentes. Esto es característico de un Estado fallido. Es Estado fallido 
porque hablamos de instituciones pero instituciones que no concitan ningún 
respeto ni ningún tipo de temor.  
 
¿Cómo ve que precisamente un par de  meses anteriores a las elecciones se haya 
bajado la guardia en cuanto al tema de la parapolítica y que a principio de año la 
difusión mediática haya sido mucho más fuerte? 
La culpa la tiene el fútbol. No es sino que juegue la selección Colombia o se 
anuncie la conformación de la selección Colombia para que en este país 
aparezcan 40 millones de “técnicos” que viven más preocupados por la estrategia 
de cómo ganar un partido que por los problemas de la realidad nacional.  
 
Cuando uno lee por debajo, hay ciertos medios de comunicación, y hay que 
rescatarlo, que han mantenido viva la situación (El Tiempo, Caracol Radio, El 
Espectador) y que plantean que el problema del paramilitarismo y la penetración 
del mismo se ha venido viviendo a nivel de lo local y lo municipal.  Ahí es donde 
digo que hay unos artistas, entre ellos medios de comunicación, que tienen la 
capacidad de la imaginación para lograr con imaginarios que se segmente eso.  
 
Fíjate y verás que se han venido haciendo denuncias acerca de la  penetración del 
paramilitarismo a nivel departamental y municipal y que esto ha sido reiterado en 
la opinión. Pero la opinión pública calla y mira con unos ojos desapercibidos el 
planteamiento que está haciendo la procuraduría de que no sé cuanta cantidad de 
candidatos a cargos públicos están deshabilitados, que aún así se van a presentar 
a las elecciones públicas y que van a tener el descaro de presentar tutelas 
alegando que se les está violando el derecho a postularse para una posición.  
 
Me inquieta  que las elecciones se están viendo comprometidas, que el fenómeno 
de la violencia electoral está volviendo a regir en el país, que el país no está 
cobrando conciencia de las elecciones y de la importancia que tiene regir bien y 
que todavía venden votos por tejas o caras bonitas. Pero toda esta discusión se 
agota el 17 de noviembre que vuelva a jugar la selección Colombia y las emisoras 
empiecen a poner villancicos; todo el mundo empieza a oler a natillas y a buñuelos 
y cuando nos despertemos después de la resaca de fin de año tendremos 
posesionados en las corporaciones públicas 1000 y pico de alcaldes, 30 
gobernadores y más de 5000 personas, y de ellos no nos vamos a volver a 
acordar hasta que dentro de 4 años se hagan las próximas elecciones.  
 
En un país que se habla de violencia, de pobreza, etc, pero donde los estadios se 
llenan porque hay clásico, los terminales de transporte están abarrotados los 
puentes para viajar y no consiguen los tiquetes en la vía para viajar de vacaciones, 
es un país donde no va a pasar nada, en el que el discurso de la realidad y todo 
eso es simplemente comentario de café pero que cuando uno vuelve a su 



 247 

individualidad se despreocupa de todo lo que sucede en el mundo y se ocupa de 
sus propios intereses personales, sin haber captado que éstos y la posibilidad de 
conseguirlos están estrechamente, indisolublemente, ligados al futuro de la 
sociedad y del Estado, porque nuestra felicidad está íntimamente ligada al éxito 
del Estado. 
 
¿Cómo ve el trabajo que hace El Tiempo en materia de opinión respecto al tema 
de la parapolítica? 
Primero que El Tiempo dejó de ser lo que era, y segundo que la relación que 
existe entre este periódico y el ministro de defensa y el vicepresidente de la 
república deja mucho que pensar. A mí no me vengan con cuentos que es que yo 
vendo las acciones y me desentiendo de esa situación porque el que está 
editando es mi tío, mi primo o mi sobrino. Por eso, a mi parecer, El Tiempo peca 
de una relativa independencia y de una cuestionable imparcialidad; sin embargo, 
hay que reconocer que este medio ha tenido posiciones variables. 
 
No sé que vaya a pasar con la venta de El Tiempo al Grupo Planeta, me imagino 
que antes de 6 u 8 meses no veremos un Tiempo renovado  y  que al Grupo 
Planeta no le interesa que se siga viendo este periódico como el diario de Los 
Santos. 
 
¿Cómo ve la labor de los columnistas frente a un tema de tanta importancia como 
la parapolítica? 
Parte de la línea de trabajo de mi investigación ha sido la de ser un crítico de la 
tarea de los comunicadores sociales, incluso desde la cátedra siempre he hecho 
una crítica permanente al considerar que los comunicadores son un riesgo social 
más alto que cualquier otra profesión, y que ese riesgo social obedece no 
solamente a lo que manejen, que son los procesos de comunicación en sus 
ciudades complejas, sino la actitud con la que afrontan la responsabilidad de esa 
situación.  
 
Diría que hay que diferenciar dos cosas, entre lo que es informar y opinar, en tanto 
la información demanda como criterio de verdad el hecho de la imparcialidad, el 
hecho de la objetividad y el hecho de la oportunidad, y la opinión, que está 
diseñada para convertirse en el vehículo de la expresión subjetiva.  
 
En el fondo a mí no me preocupa que los columnistas de opinión hablen desde el 
corazón, es decir desde la emotividad, porque es opinión, lo que me preocupa es 
el desbalance informativo cuando informar significa presentar de la manera más 
objetiva (entre comillas con todo lo que el problema de la objetividad implica) la 
realidad y los hechos con algunas orientaciones críticas que le permitan al lector 
formarse un juicio acerca de los hechos. Pero esto va de la mano también (porque 
no es sólo responsabilidad de los medios de comunicación) de la indolencia y de 
la apatía de los otros medios de socialización que existen en la sociedad, y que 
son, por ejemplo, las instituciones educativas, las iglesias, los gremios, etc, que no 
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han podido comprender su papel de grupos de presión y de críticos para ilustrar a 
la ciudadanía acerca de sus problemáticas y esto se traduce, hay que decirlo 
claramente, en la ineptitud del receptor de la información para hacer un análisis 
crítico de la información que recibe.  
 
Es un círculo perverso y nos quedamos solamente en la opinión,  a veces en la 
manipulación de la información presentándola como opinión, negando la 
posibilidad de una transparencia, de una objetividad y despertando en el común de 
la gente no un sentimiento crítico sino un sentimiento pasional, con el cual 
cualquier reducto de racionalidad queda comprimido a su más mínima expresión. 
 
Personalmente no me explico (no es que no sea uribista porque sí, sino que 
precisamente después de hacer un análisis crítico, tiene uno que llegar a la 
conclusión que frente a la realidad y necesidades del país las posiciones de 
gobierno del presidente de la republica ,aunque respetables, no son las más 
adecuadas) cómo cuando todos los grupos políticos que respaldan al presidente 
están comprometidos con líos de corrupción, fenómenos de paramilitarismo, el 
primer mandatario de la república siga gozando de una popularidad tan grande e 
incluso se hable de una tercera reelección y que, además, sea el mismo 
ciudadano quien se adhiera a esa idea y la aplauda como si viera al señor Uribe 
como el mesías.   
 
Entonces por eso te digo que hay un problema estructural interno de conformación 
de cultura política y el responsable de eso fue el Frente Nacional, porque los 
primeros 20 años despolitizó a la sociedad colombiana y después de ahí el 
proceso de repolitización ha sido supremamente complejo y sobre todo que no se 
ha abordado con la intensidad con la que debería ser. Seguimos viviendo bajo las 
luces del Frente Nacional con una constitución nueva, que se lee como si fuera la 
del Frente Nacional, y con la intención de darle una lectura amañada a la 
constitución y a las instituciones para aprovecharse de los beneficios que resultan 
de tener en mano la institucionalidad.  
 
Por eso es difícil hablar de que hay un Estado en Colombia, porque mientras no se 
recupere la conciencia política se puede uno imaginar cualquier cosa y todo se 
vuelve posible, incluso las situaciones más oscuras y negativas se pueden. No hay 
hechos que le permitan a uno mirar con cierta claridad horizontes en el futuro 
porque están presentes los reinos de la incertidumbre, de la banalización y el de 
los intereses personales.  
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Anexo F. Composición del Senado de la República de Colombia período 20 
de julio de 2006 - 20 de julio de 2010 

El listado que se presenta a continuación es la composición del Senado de la 
República de Colombia del período 20 de julio de 2006 - 20 de julio de 2010.  

Partido Senador 

Partido Social de 
Unidad Nacional  
(U) 

• Dilian Francisca Toro  
• Gina Parody  
• Martha Lucía Ramírez  
• José David Name  
• Armando Benedetti  
• Jairo Clopatofsky  
• Manuel Enríquez Rosero  
• Carlos García Orjuela  
• Carlos Ferro  
• Carlos Cárdenas Ortiz  
• Jorge Visbal Martelo (tras el fallecimiento de Luis Guillermo 

Vélez)  
• Ricardo Arias (tras la renuncia de Jairo Enrique Merlano)  
• Aurelio Iragorri  
• Adriana Gutiérrez  
• Piedad Zuccardi  
• Manuel Guillermo Mora  
• Mauricio Pimiento (suspendido, sustituido por Juan Carlos 

Vélez Uribe)  
• Zulema Jattin Corrales  
• Efraín Torrado  
• Luis Elmer Arenas Parra  

Partido 
Conservador 
Colombiano  (C) 

• Roberto Gerlein  
• Ciro Ramírez  
• Germán Villegas  
• William Montes (suspendido, sustituido por Milton Rodríguez)  
• Hernán Andrade  
• Juan Manuel Corzo  
• Eduardo Enríquez Maya  
• Alfonso Núñez Lapeira  
• Iván Díaz Mateus  
• Luis Humberto Gómez Gallo  
• Efraín Cepeda  
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• Omar Yepes  
• José Darío Salazar  
• Ubeimar Delgado  
• Julio Manzur Abdala  
• Alirio Villamizar  
• Manuel Ramiro Velásquez  
• Jorge Hernando Pedraza  

Partido Liberal 
Colombiano  (L) 

• Juan Manuel López Cabrales (suspendido, sustituido por 
Yolanda Pinto de Gaviria)  

• Juan Manuel Galán  
• Luis Fernando Duque  
• Juan Fernando Cristo  
• Mario Nader Muskus  
• Piedad Córdoba Ruiz  
• Cecilia López Montaño  
• Guillermo Gaviria Zapata  
• Víctor Renán Barco  
• Germán Aguirre  
• Mauricio Jaramillo  
• Carlos Julio González  
• Héctor Helí Rojas  
• Hugo Serrano Gómez  
• Jesús Ignacio García  
• Luis Fernando Velasco  
• Álvaro Antonio Ashton Giraldo  
• Camilo Sánchez Ortega  

Partido Cambio 
Radical  (CR) 

• Germán Vargas Lleras  
• Ramón Elías López (tras el fallecimiento de Mario Londoño 

Arcila)  
• Claudia de Castellanos  
• Humberto Builes (tras la renuncia de Luis Carlos Torres)  
• Rubén Darío Quintero  
• Arturo Char Chaljub  
• Nancy Patricia Gutiérrez  
• Miguel Pinedo Vidal  
• Javier Cáceres Leal  
• Reginaldo Montes (suspendido, sustituido por Elsa Gladys 

Cifuentes)  
• Juan Carlos Restrepo  
• Bernabé Celis  
• Plinio Olano Becerra  
• Antonio Guerra de la Espriella  
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• David Char Navas  

Polo 
Democrático 
Alternativo  (PDA) 

• Gustavo Petro Urrego  
• Jorge Robledo Castillo  
• Parmenio Cuéllar Bastidas  
• Néstor Iván Moreno Rojas  
• Jaime Dussán  
• Alexander López  
• Gloria Inés Ramírez  
• Jorge Eliécer Guevara  
• Luis Carlos Avellaneda  
• Jesús Bernal Amorocho  

Partido 
Convergencia 
Ciudadana  

• Edgar Espíndola Niño (tras la renuncia de Luis Alberto Gil)  
• Óscar Josué Reyes  
• Luis Eduardo Vives (suspendido, sustituido por Miguel Jesús 

Arenas Prada)  
• Carlos Emiro Barriga  
• Juan Carlos Martínez  
• Gabriel Acosta Bendek  
• Samuel Arrieta Buelvas  

Movimiento Alas 
Equipo Colombia  

• Óscar Suárez Mira  
• Oscar Darío Pérez  
• Jorge Ballesteros  
• Gabriel Zapata Correa  
• Antonio Valencia Duque (tras la renuncia de Álvaro Araújo 

Castro )  

Partido Colombia 
Democrática  

• Ricardo Ariel Elcure Chacón (tras la renuncia de Mario Uribe 
Escobar)  

• José Gonzalo Gutiérrez (tras la renuncia de Miguel Alfonso 
de la Espriella)  

• Luzelena Restrepo (tras la renuncia de Álvaro Alfonso 
García)  

Movimiento 
Independiente de 
Renovación 
Absoluta (MIRA)  

• Alexandra Moreno Piraquive  
• Manuel Antonio Virgüez  

Movimiento • Dieb Maloof Cuse (suspendido, sustituido por Jorge Castro 
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Las renuncias y suspensiones que hay en la lista corresponden a algunos de los 
37 congresistas investigados y/o puestos en prisión por el apoyo a grupos 
paramilitares.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Colombia Viva  Pacheco, Vicente Blel Saad y ahora por Jorge Enrique 
Gómez)  

• Habib Merheg Marun  

Alianza Social 
Indígena (ASI)  

• Jesús Piñacué Achicué  

Autoridades 
Indígenas de  
Colombia  (AICO) 

• Ramiro Estacio  


