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RESUMEN 

El trabajo de investigación tiene como finalidad describir la construcción del ethos 
en el discurso del presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez desde una 
perspectiva de análisis discursivo. Los referentes conceptuales desde los cuales 
se aborda el estudio del discurso y las representaciones sociales remiten, en 
primer lugar, a una perspectiva histórico-discursiva del lenguaje, desde la 
propuesta de tonalidades valorativas y actos de habla de Martínez y la noción que 
sobre el ethos aporta la Escuela Francesa de análisis de discurso.  

El problema social de la investigación es la construcción del miedo como 
mecanismo de control, el cual se instaura a partir de la manera como el locutor se 
presenta en el enunciado y construye la imagen de los sujetos. El tono social que 
adopta el discurso, a través de  procedimientos como la orientación discursiva de 
los conectores y el uso de modalizadores, da lugar a las dicotomías, a una lógica 
de polarización que reduce el conflicto a la relación amigo/enemigo.  

El poder se ejerce no únicamente a través de un tono social con orientación 
negativa (los actos de amenaza, advertencia y descalificación), pues para la 
legitimación de la política de seguridad democrática y la consolidación de una 
nueva jerarquía de valores el locutor moviliza imágenes asociadas a un  ethos 
religioso, ethos mesiánico y de credibilidad, que fundan una “moral necesaria”.      

 

Palabras claves: Análisis del discurso político, ethos, representación, poder, 
tonalidades valorativas. 
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INTRODUCCIÓN 

Si bien en cada ámbito de acción discursiva se instaura una relación entre los 
participantes de acuerdo con la situación comunicativa y los roles discursivos 
asignados convencionalmente en la interacción, en el discurso político la intención 
de influir en la conducta del otro (el ejercicio del poder) adquiere un protagonismo 
pronunciado; hasta podríamos decir que este discurso es efectivo o no en la 
medida en que logre cierto accionar político. Esto obedece al contrato social de 
habla que se crea entre el locutor, un actor político, y su público, que variará de 
acuerdo a la situación comunicativa. El  locutor asumirá la función de dirigir hacia 
un tipo de pensamiento político y hacia una toma de decisiones para definir un 
problema social, o también hacia la elección de un candidato, de una propuesta, 
etc.  

De esta manera, la imagen que se construye de sí y del otro, además de ser una 
condición inherente a toda interacción humana, en el discurso político se 
constituye en el lugar de fabricación de estrategias argumentativas determinantes 
para que el interlocutor se identifique con la propuesta del actor político, con los 
valores y garantes movilizados (como legitimar la guerra como acción encaminada 
a construir “la paz”). Finalmente, estas estrategias hacen que se apropie de un 
discurso cuyo universo ético, de esquemas sociales, de configuraciones 
lingüísticas y por tanto, identitarias, sea compartido.  “La imagen discursiva de sí 
está anclada, pues, en estereotipos, arsenal de representaciones colectivas que 
determinan en parte la presentación de sí y su eficacia en una cultura dada” 
(Charaudeau y Maingueneau, 2005: 247). 

En este sentido, la investigación en análisis del discurso político se propone 
observar el comportamiento discursivo por ser este un eje fundador del quehacer 
político y las representaciones colectivas, con el fin de “des-cubrir” y evidenciar 
cambios sociales. Sabemos que la política _y la acción política_ se hace posible 
porque existen elaboraciones discursivas. Así, los cambios en el discurso generan 
cambios en las prácticas cotidianas y en la forma de evaluar los acontecimientos, 
los personajes, la historia y por qué no, las palabras.  

Al decir de Estanislao Zuleta, las palabras trabajan al servicio de las ideologías, y 
es esta una metáfora muy sutil y apropiada para comprender cómo los discursos 
institucionales, de la instancia política,  se pueden erigir en actos ceremoniales de 
autoridad para hacer residir a los interlocutores en un mundo lingüístico (plano 
ontológico) o adquirir compromisos (plano deontológico) y de esta manera, se 
originan cambios significativos en los discursos y en la forma de relacionarse con 
el otro.  

En el género de discurso político resulta particularmente significativo los efectos 
de verdad que el locutor  (el político) debe crear a partir de una organización  de 
su discurso, la construcción de una imagen de sí, ligada a un ejercicio 
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argumentativo que confiera credibilidad, ya sea convocando la dimensión de lo 
racional, lo emotivo, o lo ético, o privilegiando una de ellas.  
 
De manera que, al pretender llevar a cabo un análisis crítico, surgen las nociones 
de “verdad” o más bien “efecto de verdad”, “discurso”  y “poder”. Cada una de ellas 
se construye sobre la base de un contexto socio-histórico determinado. Nuestro 
interés está centrado en la manera cómo el locutor, como sujeto de la política, 
moviliza determinadas imágenes de sí y al mismo tiempo orienta las 
representaciones y acciones de la ciudadanía, construyendo así consenso o 
“efectos de verdad” en el contexto socio-histórico presente. Esto por supuesto nos 
remite al lugar de las identidades en la medida en que se legitiman sistemas 
políticos y valores sociales alrededor de conceptos como soberanía, libertad, 
democracia, seguridad.  
 
Dado que en el discurso político se argumenta sobre términos considerablemente 
opacos, sobre los que no se puede estar de acuerdo siempre, la “puesta en 
escena” del locutor, los actos de habla proferidos y las escenografías que movilice, 
o en definitiva, la imagen de sí que construya, está destinada a crear efectos de 
verdad, a generar consenso sobre la forma de gobierno.  De esta manera, cuando 
en el discurso se habla de libertad, de conflicto, de paz, de legitimidad e 
ilegitimidad se coloca la atención sobre la intencionalidad del locutor y la manera 
cómo habla para influir sobre las representaciones y las acciones de los 
individuos.  
 
Desde la dimensión discursiva propuesta por Martínez, el discurso deliberativo: 
 

(…) es un discurso que hace énfasis en la tonalidad intencional, relacionada más con 
la búsqueda de los valores y el énfasis en lo aconsejable, lo prudente y lo razonable 
para establecer una relación dialéctica con el otro, con el fin de lograr una deliberación 
responsable que lleve a la definición de pautas o reglas que orienten una sociedad 
democrática. Los recursos utilizados están más relacionados con la perspectiva 
dialéctica, es decir, el Ethos, a través de una entonación discursiva que convoca un 
razonamiento más relacionado con una intersubjetividad responsable y competente  
(2005: 51). 
 

La descripción del ethos se encuentra vinculada a los distintos actos de habla 
proferidos por el locutor, con los cuales se establecen relaciones simétrica o 
asimétricas, de cercanía o lejanía con los interlocutores y con el tercero (el tema, 
el acontecimiento). También se encuentra relacionada con las imágenes de 
enunciador y enunciatario construidas por el locutor.  
 
Sabemos que el enunciado es el lugar de representación no sólo del locutor como 
sujeto que participa en el escenario de la vida social, sino del interlocutor y de un 
tercero, lo referido. “Tanto el locutor como el interlocutor son participantes 
conscientes del acontecimiento de la enunciación y ocupan en él posiciones 
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interdependientes” (Bajtin, en Martínez, 2005: 23). En palabras de Patrick 
Charaudeau:  

Toda construcción de ethos se hace de una manera triangular entre sí, el otro y un 
tercero ausente portador de una imagen ideal de referencia. (…) En el discurso 
político, las figuras de ethos son a la vez devueltas hacia sí mismo, hacia el ciudadano 
y hacia los valores de referencia. También hay ethos de credibilidad, e igualmente 
ethos de identificación del que las imágenes extraen esta vez el afecto social: el 
ciudadano, a través de un proceso de identificación irracional, funda su identidad en 
esa del hombre político (2005: 105). 

Analizar la construcción del ethos es analizar los modos de persuasión en el acto 
de enunciación para orientar la opinión y  la acción política, legitimar un programa 
de gobierno y ejercer poder sobre la ciudadanía, a través del discurso político. La 
noción de ethos, desde esta perspectiva, adquiere relevancia dentro del marco del 
análisis del discurso, en cuanto  permite develar los mecanismos de poder. En 
resumen, diremos con Eggs (1999: 33) que “el ethos está siempre presente como 
realidad problemática de todo discurso humano”. 
 
En el trabajo de investigación abordaremos el estudio del discurso político desde 
una perspectiva histórico-discursiva del lenguaje, lo cual implica el reconocimiento 
de la relación  lenguaje-acción y discurso-poder (base de la teoría social de Michel 
Foucault). Citando a Martínez: 

El discurso es, entonces, una condición necesaria para la organización de las 
acciones sociales de los seres humanos, actualiza relaciones sociales jerárquicas y 
grados de proximidad y de distanciamiento entre los sujetos participantes. De esta 
manera el lenguaje como acontecimiento discursivo crea diferencias en la orientación 
social enunciativa, reproduce la continuidad en las diferencias pero también puede dar 
la posibilidad de cambio de las relaciones sociales (2005:22). 

De este punto retomamos dos premisas fundamentales para el análisis del 
discurso político: es a partir del discurso como se instauran y se transforman las 
relaciones de poder; quien tiene acceso a un género discursivo como el discurso 
político tiene la posibilidad de construir consenso, de lograr un determinado orden 
social. En este orden de ideas resulta pertinente citar a Charaudeau, quien afirma 
que “no podría haber acción política si no hay discurso que lo motive y le dé 
sentido”. 

La política se inscribe constitutivamente en relaciones de influencia social, y de 
lengua, por el fenómeno de circulación de los discursos, es lo que permite que se 
constituyan espacios de discusión, de persuasión y de seducción en las cuales se 
elaboran el pensamiento y la acción políticos. La acción política y el discurso político 
están indisolublemente ligados, lo que justifica el estudio de la política por su discurso 
(2005: 28). 

Al respecto, Patrick Charaudeau (2003) aporta una diferenciación valiosa entre los 
campos de estudio interrelacionados pero que están regidos por su propio sistema 
de referentes: la ciencia política, la filosofía política y el análisis del discurso 
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político. Surge así el problema de los límites de un análisis del discurso, los modos 
de abordar dicho análisis, la finalidad y los compromisos adquiridos. Hay que 
reconocer que explicar los significados y los modelos de comportamiento que 
promueven ciertas prácticas discursivas a las que estamos expuestos como 
integrantes de una red social, no equivale necesariamente a efectuar un análisis 
sociológico, con el rigor y el compromiso que éste requiere. 

Sobre los límites y el carácter interdisciplinario del análisis discursivo, Ruth 
Amossy1 hace alusión a un conjunto de investigaciones en el marco de la 
argumentación en el discurso, para reivindicar el ámbito interdisciplinar de estos 
estudios: “No es la construcción del ethos en sí lo que retiene aquí la atención del 
investigador, sino la cuestión de saber cómo los estudiantes franceses pudieron, 
durante la guerra de Argelia, modificar su imagen para hacerla servir a la vez para 
su reivindicación política, y para un cambio de su propio estatuto (Orkibi). En otros 
términos, los marcos y los instrumentos del análisis del discurso permiten dilucidar 
un punto particular cuyas puestas se sitúan en disciplinas extralingüísticas”. 

Y es que las categorías para abordar un análisis discursivo surgen del diálogo 
establecido con otros campos del saber, que transcienden las ciencias del 
lenguaje, o incluso, provienen de aportes de otras disciplinas como la filosofía, la 
antropología, la sociología, psicología, entre otras.  En términos generales, y como 
hay que partir de una noción teórica de discurso, nos acogemos al planteamiento 
de Pierre Kuentz, retomado por Catherine Kerbrat en la introducción del texto “La 
enunciación”: “El problema que el análisis de los textos plantea a la investigación 
lingüística es el de la construcción de una nueva lingüística (…) No se trata de 
superar a la lingüística sino de llevarla a superarse, es decir, a considerar la 
posibilidad de extensión de su dominio conservando al mismo tiempo la exigencia 
de control riguroso de las operaciones que se efectúen”.  

Esto supone, igualmente, que el investigador debe acoger una perspectiva teórica-
metodológica de acuerdo con una definición discursiva de la lengua, y reconocer 
el enunciado como unidad de interacción real. Nuestro trabajo se inscribe en el 
nivel enunciativo, pues está centrado en la construcción del ethos  a partir de los 
actos de habla y las tonalidades valorativas instauradas en el discurso político del 
presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. 

Además de la orientación teórico-metodológica, se presenta también la cuestión 
del lugar que debe ocupar el investigador como analista del discurso: se erige 
como sujeto interesado en develar, a partir de cierto dominio de la disciplina,  la 
dominación y el abuso de poder. En palabras de Fairclough, debe “hacer visible lo 
invisible”, lo que se cree propio del sentido común o del curso natural de los 
acontecimientos históricos. Esto supone identificar una gramática particular, 

                                                           
1 AMOSSY, Ruth:   “Argumentación y Análisis del Discurso”. En: Cuadernos de Lingüística de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. Vol. 3;Julio-Diciembre de 2008. 
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significativa, un estilo particular, en función de representaciones del  mundo social 
y de los actores que participan en la escena política.  
 
En palabras de Michel Foucault (1984:9): “El papel del intelectual ya no consiste 
en colocarse “un poco adelante o al lado” para decir la verdad muda de todos, más 
bien consiste en luchar contra las formas de poder allí donde es a la vez su objeto 
de instrumento: en el orden del “saber”, de la “verdad”, de la “conciencia”, del 
“discurso”. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En el discurso del presidente Álvaro Uribe Vélez sobre el conflicto armado en 
Colombia desde la política de seguridad democrática se instaura una visión 
hegemónica sobre los acontecimientos sociales, sobre los actores y la sociedad 
misma. El locutor, como actor político, pone de manifiesto un ethos particular 
sobre el cual la ciudadanía funda sus identidades, al  reconocerse en las 
imágenes que recrea el discurso. De modo que  moviliza la opinión pública y 
genera referentes compartidos en la ciudadanía.  

La hipótesis inicial es que se instaura la construcción del miedo a través de la 
imposición de una lógica amigo/enemigo, en la que sólo hay cabida a la guerra.  
Esta última se constituye en un “acontecimiento inevitable” para superar el 
conflicto y lograr la paz en Colombia. Pero la encarnación de un mal al que hay 
que aniquilar para lograr la paz no sólo es instaurado en el contexto histórico de 
Colombia sino que hace presencia en América Latina y a nivel mundial bajo la 
denominación de “terrorismo”.  

La construcción del miedo corresponde, desde este punto de vista, a la 
intencionalidad del locutor por instaurar en su discurso la figura de un mal, de una 
amenaza, o posible amenaza que debe ser enfrentada, convirtiéndose en 
referente compartido en una comunidad. Para que en la práctica social la posición 
guerrerista y la creencia en una “lucha inclaudicable contra el enemigo” logre ser 
aceptada y compartida por la comunidad, debe existir un discurso que la legitime y 
confiera sentido. Así pues, el miedo debe tener un origen que lo motive y 
perpetúe. Este sentimiento, proveniente de una dimensión emotiva, puede hacerse 
pasar como una “razón” bien fundada. Resulta importante anotar que, dentro de 
esta perspectiva de estudio, no se pretende observar el miedo fuera de las 
relaciones presentes en el enunciado. Es decir, como una dimensión psicológica, 
o la manera como es experimentado por una comunidad determinada.   

Por otra parte, en el discurso del presidente Álvaro Uribe Vélez sobre la política de 
seguridad democrática se construye una nueva jerarquía de valores en la cual la 
seguridad, vista desde el sistema hegemónico,  adquiere preponderancia sobre 
otros valores sociales.  Esto hace que un discurso político en el que se privilegia el 
gasto armamentista, antes que la inversión social tenga acogida en la comunidad.  
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Lo anterior obedece a la construcción del consenso en torno a la política de 
gobierno, desde la que se aborda el tema del conflicto armado en Colombia. El 
discurso del primer mandatario logra constituir una agenda de problemas a 
resolver, en este caso priorizando la política exterior y el combate a grupos 
insurgentes. 
 
Nos preguntamos entonces, en tanto discurso institucional ¿Cuáles son las 
imágenes discursivas que moviliza el locutor para legitimar su política de gobierno 
y las decisiones que se debe tomar frente al conflicto armado y la crisis 
diplomática? ¿A través de qué procedimientos discursivos se construye la 
polarización y el miedo, entendidos como mecanismos de control y poder? ¿Qué 
efectos de verdad crea (en términos de valores o presupuestos compartidos) en la 
dinámica o funcionamiento de su discurso?  ¿Cómo en el discurso del mandatario 
colombiano se construye el valor de seguridad, de manera que se “incorpore” 
finalmente a los discursos de los ciudadanos? 
  
OBJETIVO GENERAL 
 

• El objetivo general de la investigación es describir la construcción del ethos 
en los discursos del presidente de Colombia sobre el conflicto armado  
desde la política de seguridad democrática, a fin de dar cuenta de las 
relaciones de poder y representaciones sociales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Describir las tonalidades valorativas instauradas en el discurso que 
permitan identificar la intencionalidad y la  relación  del locutor con lo 
referido. 

• Identificar los procedimientos discursivos (actos de habla, orientaciones 
argumentativas, modo implícito o explícito) ligados a la construcción de un 
ethos y las imágenes de un “tú” y un tercero (lo referido). 

• Determinar si la movilización del ethos, a partir de los procedimientos 
discursivos, contribuye a la construcción del miedo.  

 
JUSTIFICACIÓN 
 
Consideramos importante el análisis del discurso político del presidente de 
Colombia en el actual contexto histórico, pues, en primer lugar, es un discurso que 
construye identidades sociales y genera actitudes ideológicas hacia los  
acontecimientos y los actores sociales por su investidura como primer mandatario 
y el acceso privilegiado al discurso político. Ahora, el discurso político de Álvaro 
Uribe Vélez sobre el conflicto interno y la política de seguridad democrática 
transciende el escenario sociopolítico de Colombia,  en cuanto puede lograr 



11 

 

legitimar determinada orientación política de guerra, de represión social, o de 
integración, de diálogo.  
La descripción del ethos desde la perspectiva de análisis discursivo puede aportar 
a la comprensión de cómo se logra  instaurar las representaciones sociales al 
interior de la comunidad desde el comportamiento discursivo. También, permite 
develar los mecanismos de poder y la polarización.  En efecto, una de las 
estrategias marcadas a nivel mundial es la creciente polarización, manifestada 
principalmente a través de la antítesis guerra/paz. Nociones con alto grado de 
relativismo cuya significación es producto de las negociaciones al interior de una 
comunidad, como democracia, participación, soberanía, seguridad social, resultan 
trastocadas o vistas a partir de los valores instaurados por el discurso 
hegemónico. Una muestra de ello es que  a raíz de la crisis diplomática con los 
países vecinos se generó un clima de debate y un escenario de lucha (un campo 
de batalla discursivo), de acuerdos y desacuerdos con relación a las divergencias 
políticas a nivel latinoamericano, y la influencia de países como Estados Unidos.  
 
Con el estudio de la retórica presente en los discursos institucionales del 
presidente de Colombia a partir de las tonalidades valorativas y la construcción de 
imágenes discursivas que obstruyen una ética sociopolítica, consideramos que se 
puede avanzar en la construcción de discursos alternativos, contra-hegemónicos, 
contra-dictatoriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

1. ANTECEDENTES 

Las investigaciones ubicadas en la perspectiva de análisis del discurso han 
privilegiado los géneros publicitario, periodístico, político y literario. De igual 
manera, las investigaciones acerca del ethos, tal como apunta Maingueneau, se 
han enfocado en los campos discursivos citados, por ser estos donde más se 
evidencian las relaciones de dominación y abuso de poder.  

Es importante anotar como primera medida que en Colombia no se ha abordado la 
noción de ethos como categoría sobre la que se constituya el análisis del discurso 
político. Esto no quiere decir que los análisis hayan escapado a la cuestión de la 
construcción de imágenes discursivas o identidades de los sujetos, sino que no se 
ha consolidado un marco teórico-metodológico que tome como fenómeno 
discursivo central la manifestación del ethos para dar cuenta de representaciones 
e identidades en el lenguaje. Como se hará explícito en el capítulo de marco 
teórico sobre la noción de ethos, sucede que algunos desarrollos teóricos y 
propuestas de análisis han retomado lo que sobre el ethos se encuentra en la 
historia de la retórica, pero no es nombrado como problema central.  

Surge entonces el interrogante sobre cuáles han sido las categorías privilegiadas 
en este tipo de estudio. Y podemos citar varios enfoques o líneas de acción 
diferentes: un nivel semántico-pragmático (Véase más adelante los estudios del 
discurso en Venezuela); un nivel pragmático referente a los actos de habla, más 
cercano a la filosofía del lenguaje; el campo de la metáfora como estrategia 
retórica en el discurso.   

Es sabido que en la academia a nivel nacional, o incluso a nivel latinoamericano  
ha predominado por mucho tiempo, desde los años setenta, cuando se consolidó 
la propuesta programática del análisis de discurso, los desarrollos teóricos 
adelantados por Teun Van Dijk. Estos han influido considerablemente en la 
investigación sobre discurso político en el campo de la lingüística.  

El autor aborda el análisis crítico del discurso desde un enfoque sociocognitivo, 
proponiendo el concepto de modelos mentales como mediador entre el discurso y 
la sociedad. En ideología y discurso (2003) plantea como estrategia general para 
la construcción de ideologías “el cuadrado ideológico” que consiste en hacer 
énfasis en los aspectos positivos de “nosotros”, como miembro de un grupo social 
con creencias y modelos mentales en común, y hacer énfasis en los aspectos 
negativos de “ellos”, grupos sociales que comparten otras actitudes, opiniones y 
valores. Esta polarización se construye a través de lo que Van Dijk denomina las 
estructuras ideológicas del discurso, que conforman un conjunto amplio de 
categorías las cuales van desde el orden de significado (temas, coherencia local), 
de retórica y argumentación hasta estructuras formales como la sintaxis de la 
oración, la pronominalización, entre otras.  
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La selección de estas categorías varía en función del problema identificado por el 
investigador y la perspectiva desde la cual se aborde el análisis. Resulta 
importante hacer mención de este enfoque de trabajo, por cuanto retomaremos a 
continuación una investigación sobre análisis crítico del presidente Álvaro Uribe 
Vélez cuyo marco conceptual está basado en la propuesta de Van Dijk. 

Pasaremos entonces a reseñar el conjunto de investigaciones sobre análisis del 
discurso político que aportan en algún aspecto al trabajo que aquí se propone. 
Estas pertenecen tanto a la comunidad académica nacional como internacional, 
particularmente  Venezuela, México y Argentina.  

En la Universidad del Valle, hemos encontrado dos investigaciones sobre análisis 
del discurso del presidente Álvaro Uribe Vélez. Empezaremos por citar la de Silvia 
Inés Jiménez Gómez del programa de maestría en lingüística, la cual tiene por 
título “un análisis crítico del discurso de Álvaro Uribe Vélez: el conflicto armado en 
Colombia durante la campaña presidencial y los primeros días de su mandato”.  El 
universo de muestras discursivas comprende los discursos de posesión, de 
campaña, discursos pronunciados desde el 21 de Noviembre de 2000, por ser 
esta la fecha del primer discurso de campaña, y además, los primeros cien días 
del ejercicio de sus funciones presidenciales,  hasta el 14 de Noviembre de 2002. 
En nuestro tema, dejaremos de lado los discursos de campaña ya que nos 
centraremos en los discursos de posesión y los discursos institucionales sobre el 
conflicto armado.  

En el análisis de los discursos de Álvaro Uribe Vélez, Silvia Inés Jiménez identifica 
el conflicto armado como macrotema. A través de un análisis cuantitativo, plantea 
resultados sobre la constitución de un campo semántico referente al conflicto 
armado, sobre el cual gira el discurso del presidente de Colombia. El análisis 
estadístico es un punto de partida para el reconocimiento de una política  (o un 
discurso político) que rescata y coloca en primer plano el tema de los actores del 
conflicto, y muy especialmente, referente al grupo insurgente de las FARC.  

El objetivo general que se plantea es “saber cómo el discurso contribuye a la 
reproducción de la desigualdad y el abuso del poder determinando qué tipo de 
estructuras y estrategias discursivas son usadas por Álvaro Uribe en sus discursos 
como candidato y como presidente”.2 Para ello se ubica en la propuesta de Van 
Dijk sobre la definición de discurso político, la noción de poder e ideología y las 
estrategias ideológicas de legitimación de un “nosotros” y deslegitimación de 
“ellos”, de los otros grupos sociales.  

Así, las categorías  seleccionadas por la autora para el análisis consisten en un 
conjunto amplio de niveles y recursos lingüísticos, como: ambigüedades, 
                                                           
2JIMÉNEZ GÓMEZ, Silvia Inés. Un análisis crítico del discurso de Álvaro Uribe Vélez, el conflicto 
armado en Colombia, durante la campaña presidencial y los primeros cien días de su mandato. 
Tesis de grado para optar  el título Magíster en Lingüística y Español. Cali: Universidad del Valle, 
2007. p. 11. 



14 

 

significados implícitos o indirectos, los presupuestos, el léxico, estructuras 
semánticas y sintácticas, pronominalización, metáforas, mitigación, atenuación, 
entre otros. El trabajo se constituye en un aporte para la descripción del ethos en 
el discurso del presidente de Colombia ya que el análisis de la pronominalización 
aporta a la caracterización de lo que en la metodología abordaremos como usos 
implícitos o explícitos del locutor. Del mismo modo, el análisis de esta categoría 
permite acercarnos a la manera como se instaura el personalismo en el discurso 
político, para crear una representación de cercanía con el interlocutor. La 
selección léxica contribuye al análisis de las tonalidades valorativas que instaura el 
locutor con lo referido y con los interlocutores, las relaciones de proximidad o 
lejanía.  

La segunda investigación, “Neopopulismo. Caso Álvaro Uribe Vélez. Análisis 
crítico del primer discurso de posesión”, de Luis Alberto López Salazar3, se ubica 
en el campo de los estudios políticos y resolución de conflictos, de manera que su 
aporte es la caracterización del discurso del presidente desde los movimientos 
políticos. Responde a la pregunta sobre cómo se manifiesta el neopopulismo en el 
discurso de posesión del presidente en su primer mandato.  Esto posibilita que se 
establezca una articulación entre estas características que circunscriben su 
discurso a un movimiento político y las categorías referentes a los actos de habla y 
el estilo.  

En el planteamiento del objetivo de su investigación, define los siguientes rasgos 
del neopopulismo: “evidenciaremos elementos característicos del neopopulismo 
tales como: un patrón de liderazgo político personal y paternal, cuasimesiánico, 
una apelación directa al pueblo, el intento de construcción de un pensamiento 
nacionalista, la confrontación con supuestos enemigos internos y/o externos y la 
presentación del neoliberalismo como posible salvación a la crisis existente.4 

Todos estos elementos, entendidos como prácticas reincidentes en sus discursos, 
están directamente relacionados con la construcción del ethos y los efectos que 
puede lograr en los interlocutores. El campo de lo religioso también aparece en la 
escena como parte del intento por construir un pensamiento nacionalista, en la 
medida en que se pretende crear lazos de comunidad, lugares de encuentro, y 
uno de ellos es el sentimiento religioso. La construcción de las imágenes 
discursivas apela a una dimensión emotiva, antes que racional o ética, pues si 
bien se hace un llamado a lo ético, se hace por vía de estrategias encaminadas o 
dirigidas a conmover al otro, a movilizar sentimientos.  

Al respecto, Rosch, autor citado por López Salazar, afirma que “el neopopulismo 
es un conjunto de medidas, herramientas y estrategias que tiene básicamente un 

                                                           
3 LÓPEZ SALAZAR, Luis Alberto. Neopopulismo: caso Álvaro Uribe Vélez. Análisis crítico del 
primer discurso de posesión. Tesis para optar el título de Profesional en Estudios Políticos y 
Resolución de Conflictos. Cali: Universidad del Valle, 2008 
4 Ibíd. p. 2.  
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objetivo: crear legitimidad. En este contexto no importa tanto el contenido concreto 
de una política sino más bien su efecto en la opinión pública y en el grupo que 
apoya al gobierno”.5  

A nivel internacional, encontramos un amplio conjunto de investigaciones ubicadas 
en el marco del discurso político del presidente Hugo Chávez, en Venezuela.  
Inscrita en la línea reconocida como lingüística aplicada al análisis del discurso, 
Lourdes Morelo de Cabeza6 delimita como objetivo global de la macro-
investigación “identificar, analizar e interpretar las categorías semánticas y 
pragmáticas que subyacen en un discurso político (en el contexto venezolano y en 
un menor grado, en relación con otros discursos presidenciales a nivel 
latinoamericano) a fin de conocer cómo se ordenan y se combinan para construir o 
reconstruir las relaciones de poder en una determinada sociedad”7. La 
fundamentación teórica se basa en la semántica lingüística de Pottier, la 
morfología descriptiva, (Varela y Martín, Rainier) enfoques pragmáticos (Austin), el 
modo de organización argumentativo según Charaudeau, autores reconocidos en 
la perspectiva de análisis crítico del discurso como Van Dijk, Fairclough, Wodak, 
entre otros.  

La finalidad de su investigación es dar cuenta de las funciones estratégicas del 
discurso político para legitimar posiciones ideológicas, las cuales pueden abarcar 
distintos niveles de la lengua: desde el uso de partículas como prefijo y sufijos, 
lexicalización,  sinonimia, hasta metáforas y actos de habla.    

Como es afirmado por las autoras Morelo de Cabeza y Fernández, Sylvia en el 
artículo: léxico y poder: recursos morfológicos en el discurso político venezolano: 
“las connotaciones ideológicas de términos como este (castrocomunista ) tienen 
un gran poder semántico en la construcción del imaginario social alrededor de la 
figura presidencial y buscan la deslegitimación y desprestigio de su carácter 
democrático”.8 

Más recientemente, encontramos el trabajo de Chumaceiro, Irma y Álvarez, 
Alejandra (2007): El discurso de investidura en la reelección de Uribe y Chávez. El 
marco teórico y metodológico se ubica en las propuestas de Fairclough, Wodak y 
Van Dijk sobre el análisis crítico del discurso. Particularmente significativo resulta 
la definición y caracterización que se presenta sobre el discurso de investidura, al 
reconocerlo como acto o acción lingüística que posee una fuerza ilocutiva 
particular. Para la definición se tiene en cuenta el género, la situación 
comunicativa, el auditorio y el registro privilegiado por los sujetos políticos. A esto 
sumamos la identidad de los locutores y las tonalidades apreciativa, predictiva, y 
                                                           
5 ROSCH. En: López Salazar, Luis Alberto Op. Cit. p. 91.    
6 Otros autores cuyos trabajos de investigación se inscriben en esta línea son CHUMACEIRO, 
Irma; ÁLVAREZ, Alexándra, ERLICH, FERNÁNDEZ, Sylvia.  
7 MORELO DE CABEZA, Lourdes y FERNÁNDEZ, Sylvia.  Léxico y poder: recursos morfológicos 
en el discurso venezolano. Universidad del Zulia, 2006. p. 2.  
8 Ibíd. p. 7.  
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sobre todo la intencional, por ser este discurso orientador de las políticas de 
gobierno.  

Con el análisis de los discursos de investidura del presidente venezolano y 
colombiano durante el segundo período de elección, las autoras pretenden “poner 
en evidencia de qué manera constituyen discursivamente su identidad y la de su 
auditorio; así mismo, realizamos una breve descripción de las estrategias 
interlocutivas y de los recursos lingüísticos retóricos empleados por cada uno de 
los oradores”.9  Establecen los rasgos de semejanzas y divergencias entre los dos 
discursos atendiendo a los modos de presentación y el uso de estrategias tales 
como las metáforas, los temas privilegiados, los pronombres, entre otras. Además, 
indagan la manera como se construye el concepto de nación (en términos de si es 
un constructor imaginario incluyente, excluyente, si existe disposición u 
obstrucción al diálogo). 

Como conclusión, se afirma que el discurso del presidente Álvaro Uribe Vélez se 
ubica en un estilo deliberativo, racional, mientras que el discurso de Hugo Chávez 
se constituye en un tipo de discurso judicial y marcadamente emotivo, aquel que 
tiende a aconsejar lo útil, lo mejor, según la tipología propuesta por Perelman y 
Olbrechst-Tyteca (1989).  

No podemos dejar de lado lo que exponen las autoras en relación con la imagen 
discursiva del presidente Álvaro Uribe Vélez: “Como mandatario, Uribe se 
presenta en su discurso como persona tolerante,  respetuosa y capaz de rectificar 
y comprender la diferencia. En este sentido, hace un cortés llamado a la 
concertación nacional”.10  

Con relación a la construcción del sujeto en el discurso de Chávez se alude a un 
motivo recurrente, cual es el de su lugar como líder de la revolución socialista y 
establece una posición crítica, adversativa con relación a la oligarquía, el 
capitalismo, el  gobierno norteamericano y la Iglesia. Esto a través del humor y la 
apelación a situaciones, escenas dialogadas, tomadas de otros escenarios: vida 
familiar,  conversaciones con amigos y familiares.  

Quizás dentro de las investigaciones seleccionadas como antecedentes la que 
más se acerca a la noción de ethos es la de la autora Elvira Narvaja de Arnoux, de 
la Universidad de Buenos Aires, quien sin embargo no dedica capítulo alguno al 
desarrollo de esta categoría.  

La investigación de Elvira Narvaja de Arnoux sobre el discurso latinoamericanista 
de Chávez caracteriza los rasgos estilísticos propios de los discursos del 
presidente para proponer categorías generales como el cronotopo bolivariano que 
dan cuenta de la ideología e identidades, de la representación del mundo y las 
                                                           
9 CHUMACEIRO, Irma y ÁLVAREZ, Alexandra. “El discurso de investidura en la reelección de 
Uribe y Chávez”. VII Congreso Latinoamericano de Estudios del Discurso,  2008. p. 91. 
10 Ibíd. p. 93.  
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relaciones intersubjetivas con los otros. A la luz de la teoría bajtiniana sobre los 
géneros y el carnaval como principio fundador del pensamiento, explica de qué 
manera los discursos de Chávez transgreden el discurso oficial, al tiempo que 
reivindica la cultura popular. El objetivo es indagar qué función cumplen estas 
estrategias en la construcción de nación y en las transformaciones del orden social 
en Venezuela. En palabras de la investigadora: “Analizaremos el discurso del 
presidente venezolano Hugo Chávez atendiendo a los diversos modos en que se 
despliega lo que podemos designar como “dialogismo generalizado expuesto” 
(Arnoux, 2008: 89). Esto último se constituye en el eje articulador u organizador 
del discurso de Chávez. 

Un aporte teórico lo constituye la referencia y caracterización del ethos en los 
discursos políticos del presidente venezolano, a partir de la identificación del tono 
y el estilo pues permite evidenciar la construcción de identidades y valores, 
alrededor de los cuales se crean vínculos en la comunidad. Además, nos lleva a 
observar las diferencias en términos de forma/función para legitimar distintos 
sistemas ideológicos. Aun cuando se alude a temas comunes en el discurso 
político de Colombia y Venezuela como “los vínculos con el pasado”, el contraste 
con la situación europea, las relaciones en lo económico, militar, territorial con los 
países vecinos, entre otros que la autora inscribe dentro de la matriz 
latinoamericanista, es interesante observar los cambios de estilo en la búsqueda 
de un proyecto distinto de nación.  

Es el acento valorativo, las tonalidades, el plano axiológico, lo que establece 
diferencias entre un discurso y otro, un sistema político y otro, unas prácticas u 
otras. Así, cuando Arnoux alude al nacionalismo presente en lo que reconoce 
como cronotopo bolivariano, aclara que: “El discurso nacionalista, en la medida en 
que no se asienta en el imaginario forjado por los Estados Nacionales 
hispanoamericanos, sino que abreva en la épica bolivariana, inscribe su identidad 
en la lucha contra el imperio español y en una identidad preexistente a las guerras 
de la independencia que permite integrar en un “nosotros” a los pueblos 
originarios” (2008: 69).  

Como contraparte a un imaginario de lucha contra el imperio y de reivindicación de 
un proyecto de integración regional latinoamericano, se convoca la existencia de 
un discurso nacionalista que privilegia los intereses imperialistas, subyugado a una 
economía-mundo. Es el análisis de la construcción discursiva de los sujetos en los 
discursos del presidente de Colombia, especialmente aquellos que se dirigen a la 
comunidad internacional, pero también (y primordialmente) el conocimiento y 
esquemas del contexto social (interacción previa con los discursos, con las 
escenas políticas), lo que permite ubicar su discurso en un polo o en otro. 

Entre los rasgos que caracterizan el discurso del presidente venezolano, por 
ejemplo,  está el ethos pedagogo, pero también el militar: “el tono épico asociado 
con el ethos militante y militar en el caso de Chávez, permite la movilización de 
sus alocutarios gracias al proceso que Dominique Maingueneau (2002) designa 
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como incorporación, es decir, la manera como el destinatario, en su posición de 
intérprete –oyente o lector- se apropia del ethos y cómo a la vez se constituye otro 
cuerpo, el de la comunidad imaginaria” (Arnoux, 2008: 49). Este último concepto 
de comunidad imaginaria se reconoce como resultante de la acción de lenguaje 
(lugar del logos) donde se construyen las imágenes discursivas de los sujetos 
(ethos y pathos) y los interlocutores pueden llegar a re-conocerse en ese “mundo 
creado” que desemboca en el plano de las prácticas sociales, de la acción política.  

Es importante este aporte teórico para el análisis del discurso del presidente 
Álvaro Uribe Vélez en cuanto permite observar cuáles son las estrategias de 
incorporación y de movilización utilizadas para lograr efectos de credibilidad y 
convocar sentimientos de nacionalismo en la comunidad. De esta manera, se 
instaura la relación estilo-representación de nación para explicar su 
intencionalidad en el contexto latinoamericano:  

Las rupturas de isotopía estilística y la erosión de marcos institucionales admitidos 
expone en el plano discursivo la voluntad de transformación social generada desde 
sectores que enfrentan los modos disciplinarios en tanto inscripciones en el cuerpo y 
la palabra, del régimen que buscan derrotar”. En la medida en que a éste último se le 
asocia con ciertos monotonismos, gestos “socialmente apropiados” y prácticas 
corteses, se operan permanentes desplazamientos genéricos, se muestran otros 
“estilos de vida (Arnoux, 2008: 28).  

Y es que la definición de estilo propuesta por Fairclough se relaciona igualmente 
con los modos recurrentes de actuar en la vida social: “formas de ser, identidades 
en su aspecto semiótico” (Wodak y Meyer, 2004: 183).  No de otra forma sería 
posible hacer un estudio sobre “la construcción del ethos”, o “una mirada sobre el 
estilo del discurso presidencial en Venezuela”. Es decir, que existe cierto hilo 
conductor, una coherencia entre los temas tratados y los modos de decir.  

Sin embargo, es importante asumir que las identidades, al igual que las prácticas 
lingüísticas, son susceptibles de cambio, de transformación, en razón de la 
interacción con los otros, la negociación de significados y acuerdos sobre los 
acontecimientos, valores, creencias, etc.  Así, Arnoux afirma que el estilo no es 
una entidad rígida y estable, sino que está sujeta a transformaciones. Tal como es 
posible modificar un orden social, un estado de cosas, por el surgimiento de un 
discurso que hace resistencia a otro que se ha erigido como hegemónico.   

Las miradas sobre el estilo (desde la retórica  y la reflexión lingüística) aportan a la 
definición teórico-metodológica del trabajo de investigación, al análisis de nuestro 
objeto de estudio, constituido por los discursos institucionales del presidente de 
Colombia. El análisis de la construcción del ethos y la configuración del universo 
temático exige poner en relación el estilo y los actos de habla, las imágenes de 
enunciador y enunciatario privilegiadas por el locutor en una situación de 
comunicación.  
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La autora aborda el problema del estilo en los estudios de análisis del discurso en 
relación con el plano interpretativo, constituyéndose en una guía para la 
identificación de categorías pertinentes en el proceso de análisis. Consideramos 
de gran relevancia las siguientes preguntas alrededor de la reflexión sobre cómo 
abordar el estudio de un discurso político: 

“¿Cómo determinados rasgos discursivos se tornan estilísticamente relevantes? 

¿Cómo el analista comienza a delimitar una singularidad?  (que es lo que permite 
hablar de la construcción de un ethos)∗∗∗∗ 

¿Cómo inicia la cadena que le va a permitir hablar de haz de rasgos? ¿Qué es lo 
que dispara la delimitación de un estilo? (Arnoux, 2008: 99). 

Estas interrogantes se constituyen en aportes en la medida en que funcionan 
como orientadores de la búsqueda de niveles o categorías del discurso relevantes 
para interpretar críticamente el discurso, buscando develar aquello que no es 
visible en la interacción cotidiana. 

Por último, citamos como antecedente el trabajo de investigación de Silvia 
Gutiérrez Vidrio11, “La construcción del miedo y la incertidumbre en los discursos 
de Bush sobre la guerra contra Irak” por cuanto brinda un acercamiento al 
problema de la construcción del miedo en el discurso político. El objetivo que se 
propone es identificar los mecanismos retóricos y argumentativos que hacen 
posible la representación de Irak como un peligro. Esta representación, según la 
autora, se encuentra basada en la incertidumbre y el miedo.  De manera que los 
recursos o estrategias retórica-argumentativas deben otorgarle cierta credibilidad 
al locutor del discurso político, sin la cual no es posible encauzar a la opinión 
pública hacia un consenso. Este consenso, como se ha planteado en la 
formulación del problema, es el que  finalmente conlleva a la justificación de la 
guerra.  

En palabras de la autora, uno de los objetivos particulares es  “mostrar que existe, 
en la producción discursiva de Bush, una construcción deliberada de una imagen 
Irak, y más específicamente de Saddam Hussein, como la encarnación del 
terrorismo, para atemorizar a los estadounidenses y así justificar las acciones que 
llevó a cabo contra este país”12.  

Resulta importante la definición que presenta la autora de la categoría del miedo 
pues se plantea no sólo como una macro-estrategia que define a una “política”  o 
como un recurso utilizado para lograr legitimar propuestas y representaciones 
sobre los actores sociales. En la investigación de Silvia Gutiérrez se hace énfasis 

                                                           
∗ El subrayado es nuestro. 
11GUTIÉRREZ VIDRIO, Silvia. La construcción del miedo y la incertidumbre en los discursos de 
Bush sobre la guerra contra Irak. Universidad Autónoma Metropolitana,  México, 2006.  
12 Ibíd., p. 3.  
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en la experimentación del miedo como un sentimiento de angustia generalizado,  
en las consecuencias que este tiene en la sociedad. En palabras de la autora:  

El concepto de miedo podría ser definido como un sentimiento de angustia 
experimentado por la presencia o el pensamiento de un peligro, real o imaginario, de 
una amenaza. El miedo se relaciona “con la conceptualización subjetiva del “mal” 
relación antagónica construida socialmente del bien frente al mal” (Rizo, 2001:5). La 
percepción anticipada del peligro supone desde el punto de vista de las emociones, 
una experiencia de temor o miedo por parte del ciudadano. El mayor impacto del 
discurso del miedo es que promueve un sentido de desorden y una creencia de que 
las cosas están fuera de control.13  

Cuando se habla de miedo en la investigación la autora hace referencia a varias 
dimensiones, que podemos agrupar bajo tres instancias: “como “política del 
miedo”, como “discurso del miedo” y como sentimiento de angustia por parte de 
una comunidad”. La primera dimensión hace énfasis en las formas de gobierno, en 
el régimen que identifica a un sistema de gobierno. Podemos decir que hace 
referencia a una política cuyo eje central es “la lucha contra el terrorismo”. La 
segunda dimensión remite a la instancia de las categorías a partir de las cuales se 
construye el miedo, responde a la pregunta del cómo se lograr constituir la imagen 
de enemigo que hay que combatir. Y por último, se puede observar el miedo 
desde el lugar de los efectos psicosociales, el estado de angustia generalizado. 

Por supuesto que cada una de estas tres instancias se encuentra en una relación 
de interdependencia, ya que al hablar de discurso del miedo éste se inscribe en un 
contexto determinado, en una instancia de régimen político y al mismo tiempo, 
genera un efecto emotivo en el interlocutor, sin el cual no es posible la legitimación 
del discurso.  Pese a que la autora no distingue entre una instancia y otra, 
consideramos pertinente establecer la distinción para efecto de delimitar nuestra 
preocupación por la construcción del miedo al segundo plano: el plano del 
discurso. Esto nos remite a la intencionalidad del locutor y la manera como 
construye en su discurso una relación valorativa sobre la base del miedo.  

Por otro lado, la investigación se constituye en un aporte para la orientación del 
análisis, en tanto se toma como punto de partida la construcción de la credibilidad, 
se pregunta por cómo es que se logra creer en la necesidad de guerra contra un 
enemigo común. Es decir, cómo se logra naturalizar el miedo y las relaciones de 
amigo/enemigo.  

Dentro de las estrategias que identifica la autora en el discurso de George Bush se 
encuentra la dicotomía bien/mal, la construcción del referente a través de 
palabras-choque o calificativos, y las preguntas retóricas. Todas estas estrategias 
sirven a la instrumentalización del miedo para legitimar la guerra en la comunidad.   

Cobra importancia establecer la relación entre estas estrategias evidenciadas en 
el discurso de Bush y las imágenes convocadas en el discurso del presidente 
                                                           
13 Ibíd.,  p. 4.  
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Álvaro Uribe Vélez, teniendo como referente la hipótesis planteada en el trabajo, 
que es la construcción del miedo. Como primera medida, se reconoce que para 
que se instale el miedo en la comunidad, el discurso debe crear la figura del 
enemigo.  Este enemigo  es construido, además, como una amenaza mundial en 
el discurso de Bush bajo el nombre de “terrorismo”.  Así mismo, “el discurso del 
miedo”, como lo denomina la autora, debe ubicar un conflicto como referente a 
partir del cual se construya la polarización y la representación de un enemigo que 
hay que combatir. Todos estos elementos que definen a un discurso del miedo 
sirven como punto de partida para identificar si este mecanismo de poder opera en 
el discurso del presidente Álvaro Uribe Vélez y cómo funciona en el discurso sobre 
la política de seguridad democrática.   
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2. HACIA UNA CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESCENARIO SOCIAL  

Antes de establecer el marco teórico de la investigación, consideramos pertinente 
brindar una contextualización general  sobre dos temas que se constituyen en 
criterios de selección del universo discursivo: la política de seguridad democrática 
y el conflicto armado en Colombia. Esto claro sin pretender establecer un marco 
explicativo que indague sobre el sistema político o establezca una caracterización 
rigurosa del fenómeno del conflicto armado en la sociedad. Únicamente nos 
interesa señalar algunos acontecimientos relevantes que desplazan el interés de 
la opinión pública hacia los temas señalados. 

El presidente Álvaro Uribe Vélez asumió el mandato el día 7 de Agosto  del año 
2002, y fue reelegido en Agosto de 2006 por cuatro años más de gobierno. La 
campaña del presidente de Colombia reconocida con el nombre de Primero 
Colombia tuvo como lema la frase: mano firme. Corazón grande, con la que sienta 
la posición del gobierno ante los grupos revolucionarios alzados en armas. Con 
este enunciado se construye la imagen de un ethos autoritario, al tiempo que 
protector y benevolente con la ciudadanía. Este lema de campaña y  por supuesto 
la presentación de su política de seguridad democrática se presenta en un 
contexto social de desprestigio con relación a  los diálogos de paz adelantados 
bajo el mandato del ex -presidente Andrés Pastrana (1998-2002), quien reconoció 
públicamente el fracaso de las políticas de paz, atribuyendo la responsabilidad al 
grupo armado revolucionario Farc. 

La política de seguridad democrática, desde la que se explica la posición frente al 
conflicto armado colombiano, se encuentra fundada en los postulados de los 
gobiernos de América Latina de los años setenta que adoptaron el concepto de 
“seguridad nacional, netamente militarista, que pretendían la garantía del statu-
quo político-ideológico, a través de restricciones de libertades y derechos”14. El 
objetivo de esta política es, según el manifiesto democrático del presidente Álvaro 
Uribe Vélez, “recuperar el control territorial en las zonas perdidas por el accionar 
de grupos al margen de la ley, a través de la articulación de los diferentes 
organismos del Estado y la participación de los civiles”15.  Esto último es quizás 
uno de los decretos que más ejercen violación sobre los derechos humanos, ya 
que al involucrar a campesinos, desplazados y otros grupos sociales en el 
conflicto, vulnera los derechos humanos fundamentales, y los sociales, 
económicos y políticos.   

Citaremos algunos de los decretos que componen la política de seguridad 
democrática que se encuentran en estrecha relación con el conflicto armado: la 
conmoción interior, a través de la cual se promulga el fortalecimiento de las 
                                                           
14 Sobre la violación de derechos humanos sociales, políticos, económicos y civiles, véase el 
trabajo de investigación de Romero, Liliana y Ramírez, Luis Jairo. Políticas de seguridad 
democrática y la crisis de derechos humanos en Colombia, 2002-2004. Tesis para optar el título de 
Profesional en Estudios Políticos y Resolución de Conflictos. Cali: Universidad del Valle. 2005.  
15 Ibíd. p. 37. 
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Fuerzas Militares y la participación de los civiles en el conflicto: “es necesario 
fortalecer los mecanismos de Cooperación ciudadana y en especial organizar 
redes que a través de la Policía Nacional o de las Fuerzas Militares, según el 
caso, cooperen de manera activa para prevención del delito y de los actos 
terroristas16”.  

A este decreto se asocia el de Fortalecimiento de las FFMM,  por el cual se 
promueve la inversión  en la carrera armamentista, el poder militar,  y el acceso a 
recursos técnicos y económicos a través de la ayuda norteamericana, y la 
participación de civiles en el conflicto: “todos los jóvenes recibirán entrenamiento 
militar como los profesionales de la reserva y serán colaboradores permanentes 
de la fuerza pública”17. Los programas para llevar a cabo tal empresa son la Red 
de informantes y Soldados y Policías campesinos, con el fin de ampliar el personal 
de guerra a menor costo.  Y, por  último, un proyecto que incide en la lucha contra 
los grupos al margen de la ley es el estatuto antiterrorista, el cual se convierte en 
herramienta para interceptar información, otorgándole funciones judiciales a las 
Fuerzas Armadas.  

Con respecto a los grupos de “autodefensas ilegales”, como son denominados por 
el presidente Uribe Vélez, el mismo gobierno presentó ante el Congreso de la 
República en el 2003 la Ley de Alternatividad Penal, en el contexto de un proceso 
de diálogo con los paramilitares. Esta ley, aprobada en Junio del 2005, contempla 
la concesión de “estatus político” a los grupos de autodefensas,  de manera que 
los delitos fueran reconocidos ante la ley como delitos políticos. Esta ley ha 
recibido duras críticas por parte de la oposición y las víctimas del accionar violento 
de los grupos de derecha, debido a la impunidad y la poca claridad sobre la 
reparación a las víctimas. Amnistía Internacional18 sostiene que  “El proyecto de 
ley no cumple las normas internacionales sobre el derecho de las víctimas a la 
verdad, la justicia y la reparación; además, agravará el problema endémico de la 
impunidad en Colombia, y entraña el peligro de que los paramilitares 
desmovilizados se reintegren en el conflicto armado”. 

Frente al tema de la desmovilización de grupos de autodefensa, existen 
posiciones encontradas sobre las consecuencias que ha tenido para la superación 
del conflicto armado en Colombia y la disminución de los índices de violencia. 
Según datos del CINEP19 no se ha producido un fenómeno de desmovilización por 
parte de los grupos de autodefensas, sino que estos  han recibido otras 
denominaciones: 

                                                           
16 Decreto 1837. Manifiesto democrático del presidente Álvaro Uribe Vélez. 
17Ibíd. p. 37. 
18 Amnistía Internacional. “La Ley de Justicia y Paz garantizará la impunidad para los autores de 
abusos contra los derechos humanos”. [en línea] http://www.dhcolombia.info. Citado el: 10 de 
Septiembre de 2009.  
19 Angulo, Alejandro. “Grupos armados emergentes”. En: CINEP. [en línea] http://www.cinep.org.co. 
Citado el: 10 de septiembre de 2009. 
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Hablar de grupos disidentes, rearmados o emergentes es desconocer el hecho de la 
continuidad de los mismos grupos paramilitares. “Don Mario” domina en los territorios 
de Mancuso, de “Don Berna” y del “Alemán”. Tal vez han cambiado los nombres: 
(Águilas Negras, Autodefensas Campesinas de Nariño- ACN, Los Nevados, Los 
Rastrojos, Organización Nueva Generación- ONG, etc.), pero ellos ocupan el mismo 
territorio que ocupaban las AUC, usan sus mismos métodos, siguen su misma 
estrategia. Comienzan con campañas de “limpieza social”, hasta lograr el control 
completo. Continua la destrucción de las organizaciones sindicales, campesinas, 
eclesiales, comunidades de paz y la persecución contra los líderes y los defensores de 
los derechos humanos. 

En el mismo documento se afirma que en lugar del aniquilamiento de los grupos 
de autodefensa, lo que se ha producido es la mimetización de las estructuras 
paramilitares en las instituciones oficiales. Como se encuentra registrado en un 
periódico de publicación nacional: “bajo la administración de Álvaro Uribe Vélez 
cerca de 70 congresistas están siendo investigados por vínculos con paramilitares 
y algunos de éstos ya han sido condenados”20.  

Por otro lado, se sostiene que la Ley de Justicia y Paz ha disminuido el índice de 
criminalidad y ha logrado hacer efectiva la desmovilización de grupos de 
autodefensa en varias zonas del país: 

En los cuatro años del actual Gobierno se ha logrado un descenso importante en 
algunos índices de violencia y la desmovilización de más de 30 mil combatientes. Una 
mirada estadística de algunos índices de violencia y su evolución revela, además, 
retos importantes por enfrentar. Los primeros cuatro años de Gobierno del presidente 
Álvaro Uribe se recordarán, en lo relativo al conflicto armado, especialmente por la 
desmovilización de 30.151 hombres y mujeres de las Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC), lo que ha significado, a su vez, una importante disminución de las 
masacres, el método más utilizado por este grupo armado ilegal para imponer sus 
condiciones en sus regiones de influencia. 
La reducción de las masacres en el país muestra la incidencia de este grupo anti-
insurgente en el conflicto armado y es, al mismo tiempo, un indicativo, entre muchos 
otros, de la evolución del conflicto colombiano en los últimos cuatro años.21  

Según el presidente Álvaro Uribe Vélez, los grupos de autodefensa surgen, “para 
combatir a la guerrilla (…) Hoy se ha recuperado el monopolio. Solamente el 
Estado combate criminales en Colombia” (Palabras del presidente Uribe en la 
Dirección General de la Policía, Abril 07 de 2008). Y deja claro en otro discurso 
que la ciudadanía no puede estar protegida por paramilitares (“ellos eran los que 
“protegían”): “entonces surgen dudas de muchas regiones que preguntan: ¿Y 
quién nos va a proteger eficazmente si aquí los únicos que nos protegían eran los 
paramilitares?” (Foro “Sostenibilidad de la política de seguridad democrática” 

                                                           
20 El Universal, martes 11 de Noviembre de 2008. En: Varela Barrios, Edgar y otros. Conflicto 
armado, deterioro de la gobernabilidad y vulneración de derechos fundamentales en el valle del 
Cauca. Cali: Universidad del Valle, 2007. 
21 MEDIOS PARA la Paz. “Evolución del conflicto armado en cifras”. [en línea]. 
www.mediosparalapaz.org. Citado el: 10 de septiembre de 2009.  
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Febrero 23 de 2005). No sólo se asocia el paramilitarismo a una protección, sino a 
una protección eficaz, como corresponde a la política de seguridad democrática.  

Por otra parte, antes de abordar la posición del gobierno frente al tema del 
conflicto armado, destacamos que durante el segundo período de gobierno de  
Álvaro Uribe Vélez sucedieron tres acontecimientos que marcaron hito en la 
historia del conflicto armado. En primer lugar, la muerte de 11 ex –diputados del 
Valle del Cauca secuestrados por las FARC ocurrida el 19 de Junio de 2007.  Esta 
noticia contribuyó a acrecentar el sentimiento de odio, de rechazo generalizado 
contra las FARC. Los medios de comunicación, con el voto del gobierno 
organizaron la campaña de marchas contra el grupo en mención y otras 
manifestaciones colectivas, que aportan a la construcción del consenso. 

Por otro lado, la “incursión”  en el territorio ecuatoriano por parte de las Fuerzas 
Armadas de Colombia dejó como resultado la muerte del ex -Jefe del Secretariado 
de las FARC, Raúl Reyes. Este hecho, ocurrido el 1 de Marzo de 2008,  trascendió 
el tema del conflicto armado a nivel nacional pues involucró a otros países y a 
Organismos Internacionales mediadores ante la violación de la soberanía del 
territorio ecuatoriano.   

Por último, en ese mismo mes (26 de Marzo de 2008) muere el que fue 
comandante y miembro fundador de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, dejando 
el mando al líder ideólogo Alfonso Cano. Esto se convierte en factor de 
debilitamiento económico y político  del grupo armado al tiempo que favorece la 
imagen positiva del gobierno en relación con los resultados, con la “efectividad” de 
la política de seguridad democrática. Las manifestaciones de respaldo al gobierno 
y de “unión patriótica” crean lazos de identidad alrededor del objetivo de la 
seguridad democrática: el aniquilamiento de los grupos armados ilegales para la 
recuperación del territorio colombiano.  

Sobre el conflicto armado en Colombia, es importante  precisar que el Jefe de 
Estado no reconoce la existencia de dicho conflicto en el país, como afirma en un 
discurso pronunciado en el foro “¿Se está ganando la guerra?” el 28 de Julio de 
2004: “aquí lo que hay es un desafío del terrorismo contra una comunidad que 
todos los días ha venido fortaleciendo más su democracia”. No obstante, en el 
curso de la investigación (tal como se encuentra explícito en el título de la misma) 
se hace referencia al conflicto armado, como tema recurrente de la política actual. 
Entendemos por conflicto armado el enfrentamiento entre dos agentes sociales: el 
Estado y los grupos alzados en armas.  

Al negar la existencia de un conflicto armado, se intenta ocultar o desaparecer la 
pugna ideológica, el diálogo con otros sistemas de pensamiento (y con ello la 
probabilidad de cualquier tipo de protagonismo de actores políticos en la instancia 
mediática). Esta negación se vuelve en contra de un principio esencial de  toda 
política democrática, como es el pluralismo y además, el conflicto como un valor 
político, inherente a toda comunidad. Este tema lo han abordado con profundidad 
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algunos autores en el campo de las ciencias políticas y las teorías de pensamiento 
filosóficos (ver Chantal Mouffe y Schmitt).  

Según Chantal Mouffe, (2003:15) esta tarea de desconocer, y hacer desconocer el 
conflicto “lejos de ser un signo de progreso, buscar el consenso y promover una 
unanimidad social suave, es un grave error que pone en peligro las instituciones 
democráticas”. Y agrega que “en muchos países este “consenso centrista” está 
propiciando el auge de partidos de la derecha populista, que se presentan como 
las únicas fuerzas “contrarias al sistema”, aspirando así a ocupar el espacio de la 
crítica abandonado por la izquierda”.  

La tesis sobre la “superación” de la división partidista es reiterativamente 
manifestada en los discursos del presidente Álvaro Uribe, pues con ello también 
se intenta consolidar de cierta manera un nacionalismo fundado en su política de 
seguridad: 

“La visión que categoriza a los gobiernos como de izquierda y derecha es una 
perspectiva simplista que produce un ambiente político polarizante. Ha desatado 
emociones y sensibilidades irreconciliables, que no son consecuentes con las 
acciones que se llevan a cabo al interior de los gobiernos y que amenazan la unidad 
de nuestros países”. 

Intervención ante la 60 Asamblea General de la ONU. Septiembre 14 de 2005, 
(Nueva York, E.U).   

Nótese que se hace uso de un término muy proclive a construir el 
miedo:“amenazan la unidad de nuestros países”  no sólo al interior de la sociedad 
colombiana, sino a nivel mundial, lo que contribuye a generar divisiones entre los 
países latinoamericanos: Intenta, a la vez, crear consenso alrededor de una 
política fundada en el valor “universal” de la seguridad, que no es más que la 
legitimación de un pensamiento derechista,  destinado a desaparecer las voces 
disidentes de “los huérfanos de la izquierda”.  

Podríamos decir, estableciendo diálogo con Chantal Mouffe, que las actuales 
políticas de democracia representativa o liberal cuyos discursos intentan “superar” 
la división de  izquierda-derecha, orientando a la ciudadanía hacia el re-
conocimiento o imposición de valores universales (como es el de la seguridad), 
introducen otra polarización, mucho más peligrosa, que es la de bien/mal.   

Cuando Chantal Mouffe habla de “pluralismo agonístico” se refiere a la esencia de 
toda política democrática porque en ella se articulan o co-existen las distintas 
representaciones o valoraciones que tienen los sujetos acerca de lo que es la 
libertad, la justicia, la igualdad, etc. Fuera de todo idealismo: “Desde el punto de 
vista del “pluralismo agonístico”, el objetivo de la política democrática es construir 
de tal forma el “ellos” que deje de ser percibido como un enemigo a destruir y se 
conciba como un “adversario”, es decir, como alguien cuyas ideas combatimos 
pero cuyo derecho a defender dichas ideas no ponemos en duda” (2003:114-115). 
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Dicho “consenso centrista” no es más que la promoción de un discurso 
hegemónico y la re-ubicación de actores en la escena política. Pero esto requiere 
ser legitimado a partir de la construcción de nuevos modos de ser y estar en la 
comunidad. La política de seguridad democrática ha promovido la identificación de 
la ciudadanía con “informantes” al servicio del Estado, creando una sensación de 
responsabilidad, y de “protagonismo”, si se quiere, al interior de las dinámicas 
propias del régimen.  

A ello se suma la creación de espacios de opinión en los cuales grupos de jóvenes 
crean comunidad alrededor del rechazo o repudio hacia las Farc (grupo armado 
revolucionario) en nombre de colectivos  que “no poseen intereses políticos 
particulares”. Es decir que se presenta como una expresión producto de la 
“necesidad” de reclamo ante las FARC, en cuanto se constituye en enemigo 
construido por el sistema de representación propio del discurso dominante. Como 
afirma Chantal Mouffe: 

En una sociedad democrática, el consenso es, y será siempre, la expresión de una 
hegemonía y la cristalización de unas relaciones de poder. La frontera que dicho 
consenso establece entre lo que es legítimo y lo que no lo es, es de naturaleza 
política, y por esta razón debería conservar su carácter discutible. Negar la existencia 
de ese momento de cierre, o presentar la frontera como algo dictado por la 
racionalidad o la moralidad es naturalizar lo que debería percibirse como articulación 
contingente y temporalmente hegemónica del “pueblo” mediante el régimen particular 
de inclusión/exclusión  (2003:64). 

Es importante señalar que los principios que fundan la política en una sociedad 
determinada se rigen por ciertos procedimientos, pero lo interesante para nuestra 
investigación es que, como señala Mouffe, refiriéndose a la teoría 
Wittgensteniana, “los procedimientos siempre implican compromisos éticos 
sustanciales. Por esta razón, no pueden operar adecuadamente si no se 
encuentran sustentados por una forma específica de ethos” (2003: 83).  

Esto nos remite al origen de la problemática del consenso: los acuerdos no se 
logran en teoría o como la aplicación de una teoría filosófico- política, por fuera de 
las prácticas discursivas y los sujetos que intervienen en ellas. Por esta razón, se 
puede decir que en la política, o mejor, en el discurso político, el compromiso ético 
tiene que ver con la identificación comunitaria alrededor de un ethos específico, en 
un horizonte social y político determinado.  Por supuesto que interviene todo un 
sistema de juegos de lenguaje, de argumentación y construcción de consenso, a 
los que está ligado la configuración del ethos.  Nos referimos, en este caso, a una 
noción de ethos de manera general, como un conjunto de acuerdos culturales 
sobre el uso del lenguaje y el comportamiento en la sociedad.  

Aquí es preciso remitirnos a la mirada semiótica del ethos de Maingueneau. Este 
autor concibe al ethos como la manifestación de un garante corporal y discursivo, 
que moviliza la opinión a partir de estrategias de incorporación. Constituyéndose 
esta en una manera amplia de pensar el comportamiento social y discursivo, así 
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como la legitimación de ciertos principios políticos, sobre todo de cierto accionar 
político. La conceptualización sobre la noción de ethos, así como sobre el poder y 
la representación se desarrollará en el capítulo de marco teórico. 
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3. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo empezaremos por identificar las implicaciones teóricas y 
metodológicas que tiene adoptar un enfoque histórico-discursivo y delimitar 
nuestro estudio en el marco de una  perspectiva de análisis discursivo. En 
segundo lugar, desarrollaremos tres conceptos que se constituyen en 
herramientas fundamentales para la construcción del marco referencial: discurso 
político, poder y representación. En tercer lugar,  abordaremos la noción de ethos, 
categoría que se erige como eje articulador de los otros niveles de análisis  
propuestos: las huellas del locutor en su enunciado, tonalidades valorativas y 
actos de habla, a los cuales se dedicará el parágrafo cuarto, quinto y sexto, con el 
fin de brindar claridad sobre cada una de estas categorías que retomaremos en el 
momento del análisis.   

3.1. LA PERSPECTIVA HISTÓRICO-DISCURSIVA DEL LENGUAJE 

El análisis que nos hemos propuesto se ubica en una perspectiva histórico-
discursiva del lenguaje, la cual tiene implicaciones sobre la manera como se 
entiende la relación entre pensamiento-lenguaje,  entre las representaciones y sus 
manifestaciones en los actos enunciativos. Y, particularmente, determina el modo 
de abordar el discurso, esto es, la construcción teórico-metodológica que guía  la 
investigación lingüística.   

Sobre los fundamentos teóricos, retomemos en primer lugar la perspectiva 
dialógica propuesta por Bajtin, con la que nos situamos en el problema de la 
significación del signo, de la comprensión del enunciado, entendido como 
acontecimiento donde participa tanto el que enuncia como los interlocutores a 
quienes se dirige. “La palabra pertenece por igual al que enuncia y a quien está 
destinada” (Voloshinov, 1992: 13).  

Este autor define al enunciado como una realización histórica, social e irrepetible 
que invoca la presencia de relaciones valorativas con los interlocutores y con las 
voces ajenas,  por tanto,  todo enunciado surge de  la orientación social, de la 
voluntad humana para establecer una relación con el otro. Fuera de la esfera 
social  y de las relaciones humanas no es posible comprender el fenómeno del 
lenguaje. En esto consiste el carácter dialógico de toda enunciación.  

Desde esta perspectiva el enunciado es el terreno común donde se instaura una 
relación de confrontación con otros discursos de la vida social, lo que permite 
situarlo en una dinámica argumentativa inherente a toda acción discursiva 
(Martínez, 2005).  Así, la confrontación de puntos de vista es tomada como 
condición del carácter dialógico del lenguaje y no como forma externa o estructura 
global que adquieren algunos intercambios discursivos, tales como el debate, la 
discusión dialéctica, la discusión cotidiana, etc.  Sobre este carácter de los actos 
enunciativos, Ruth Amossy (2008) establece una distinción que es pertinente 
señalar en este punto: 
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Se debe distinguir entre la intención y la dimensión argumentativa. Aun visto desde su 
naturaleza dialógica, el discurso tiene como cualidad intrínseca la capacidad de 
influenciar al otro, se debe diferenciar entre la actividad de persuasión programada y 
la tendencia de todo discurso a orientar las maneras de ver a el (los) otro (s). En el 
primer caso, el discurso manifiesta una intención argumentativa: el discurso electoral o 
el anuncio publicitario constituyen ejemplos flagrantes. En el segundo caso, éste 
comprende simplemente una dimensión argumentativa (…) aun en un artículo de 
información que parece neutro, de conversación familiar o de una gran parte de 
relatos funcionales. 22   

Un enunciado, como acto valorativo, siempre adquiere sentido en relación con 
otros en el proceso de interacción social, estableciendo un dialogismo e 
intertextualidad de base para toda comunicación humana.  Es por esta dimensión 
del lenguaje que el locutor se anticipa a la respuesta activa del otro invocando de 
esta forma la polifonía del enunciado: Todo enunciado, incluso un enunciado 
escrito y acabado, responde a algo y está orientado hacia algún objeto. 
Representa tan sólo un eslabón en la cadena ininterrumpida de las actuaciones 
discursivas (Voloshinov, 1992: 104).  

La orientación social del enunciado es lo que determina la selección de tópicos, en 
qué escena enunciativa aparecen, y con qué frecuencia. Si se reitera un mismo 
contenido proposicional en el discurso político se debe a que el locutor juzga o 
considera que con dicha reiteración puede lograr efectos de credibilidad en el 
locutor, o puede en general proyectar una buena imagen de sí.  

La carga valorativa que cada palabra posee en el discurso contribuye a favorecer 
determinada orientación ideológica: “en la vida real nosotros jamás pronunciamos 
ni oímos palabras sino que oímos la verdad o la mentira, lo bueno o lo malo, lo 
importante o lo nimio, lo agradable y lo desagradable”. (Voloshinov, 1992: 101).  
Por esta razón la comprensión del enunciado trae aparejada la orientación de la 
acción humana: podemos actuar de una u otra forma según la re-valoración que 
llevemos a cabo y los efectos que cause el ethos del locutor.  

Esto es así también en el caso de quien enuncia, pues es propio de la condición 
humana atribuir cualidades y establecer relaciones de cercanía o distancia con los 
discursos en función de la condición social y la ubicación en el entramado de la 
estructura societal, y en consecuencia, en función de la ubicación en el juego 
enunciativo. Aun cuando esto no quiera decir que son posiciones inamovibles.  En 
palabras de Charaudeau: “las palabras, a fuerza de ser empleadas en situaciones 
recurrentes por los mismos tipos de locutores, terminan por ser portadoras de 
ciertos valores” (2003: 58). 

En la comprensión surge, entonces el problema de la identificación del sujeto con 
determinado discurso, es la instancia de la réplica. Pero es precisamente el 

                                                           
22 La traducción del artículo de Ruth Amossy: “Argumentación y Análisis del Discurso”  se 
encuentra en la revista Cuadernos de Lingüística de la Universidad Tecnológica de Pereira. Vol. 3 
Julio-Diciembre de 2008.  



31 

 

enunciado como “unidad polisémica” el que crea las posibilidades de significación, 
por el que se construyen las imágenes de sujetos aliados u oponentes a ciertos 
sistemas de valores. De allí su carácter ontológico.  

Por lo anterior, toda investigación que se ubique en este horizonte conceptual 
debe preocuparse por el funcionamiento de los enunciados en un contexto social 
determinado y por los efectos que estos tienen en los esquemas valorativos y en 
el orden social. Desde esta visión del fenómeno lingüístico, es fácil comprender 
cómo hoy en día la lingüística adquiere cada vez más un enfoque transdisciplinar,  
y se ve necesitada de un horizonte sociológico, psicológico, histórico, filosófico 
(disciplina que ha aportado considerablemente desde la pragmática), para 
aproximarse al estudio del discurso.  

Otro postulado subyacente en la perspectiva histórico-discursiva es  que los 
cambios en la estructura discursiva, en la forma de elaboración de enunciados 
típicos que adquieren cierta estabilidad y permanencia en la vida social (géneros 
discursivos),  generan a su vez cambios en la organización social, en las 
relaciones humanas y en los valores  que identifican a una comunidad.  Este 
carácter creativo, ontológico del lenguaje fue teorizado desde la filosofía del 
lenguaje en el siglo XIX, por Humbolt.  

La organización de la estructura social obedece a esta condición humana de 
generar sentido; bajo esta visión del lenguaje, es el discurso como forma material 
el que eleva un conjunto de creencias al estatus de verdad, y es el mismo discurso 
el que puede derrumbar dicho estado de verdad.  Así como las instancias de 
poder (político, económico, social) intentan fundar un discurso por encima de 
cualquier otro, así mismo se puede evidenciar en los discursos del presidente de 
Colombia la consolidación de un dogmatismo que intenta anular las diferencias 
sociales, en términos de oposición ideológica, reduciendo al mismo tiempo el 
problema de la diferencia a la fundación de una moral “necesaria”, (expresada a 
través de enunciados con carácter deontológico: es el lugar del “debes”), en otras 
palabras, aparece un bien absoluto sobre un mal. Este último personificado por la 
figura del grupo armado revolucionario, Farc.  

En tanto moral, se legitima a partir de una serie de presupuestos o lugares 
comunes que a su vez crean comunidad alrededor de valores como la seguridad 
(vista ésta no como término neutro, sino desde la ideología dominante: la política 
de seguridad democrática).  A partir también de la ilusión de aniquilar a quien se 
ha construido como “enemigo”, re-conociéndose en la tesis de que es justificable 
el crimen de Estado si con ello se extermina a todo aquel que, para el Estado 
mismo, es causante de violencia.  

Para lograr tal movimiento hace falta, por supuesto, la construcción de un ethos 
con valores que favorecen a la sociedad y esta a su vez, es construida o 
“incorporada” como víctima y beneficiaria de las acciones que intenta legitimar el 
gobierno colombiano. Como en todo sistema dogmático, como en toda dictadura, 
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se crean víctimas y victimarios, y hay lugar propicio para la polarización; el 
discurso opera, entonces, sobre la manera como se instauran las relaciones 
sociales y las luchas políticas en un contexto socio-histórico determinado.  

Es importante anotar que, como es reconocido en la perspectiva de análisis del 
discurso, lo que se constituye en objeto de estudio no es el sujeto empírico en su 
dimensión psicológica, así como tampoco lo es la política de seguridad 
democrática como política de gobierno (lo cual puede corresponder a las ciencias 
políticas), sino el enunciado en el género de discurso político. En el enunciado 
están presentes las relaciones de fuerza entre el Yo, tú y lo referido (Martínez); al 
intentar comprender relaciones de fuerza en función de ideologías, prácticas 
discursivas y de poder nos hallamos ante un problema social. De allí el carácter 
sociológico del enunciado. 

En este sentido, nos remitimos a Bajtin quien afirma que: “En la realidad, un acto 
discursivo no puede ser reconocido como fenómeno individual en el sentido exacto 
de la palabra ni puede ser explicado a partir de las condiciones psicológico-
individuales (…) del sujeto hablante. El enunciado tiene carácter sociológico” 
(Voloshinov, 1992: 117). El locutor es el responsable inmediato del enunciado, que 
actualiza y confiere vida a las palabras  y las representaciones.  

3.2. EL ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO: UNA PERSPECTIVA DE 
 INVESTIGACIÓN TRANSDISCIPLINAR 

La teorías provenientes de un pensamiento marxista y materialista del lenguaje, 
aunado a las teorías críticas  de la sociedad y las reflexiones desde la filosofía del 
lenguaje, esto es, la línea de estudios pragmáticos, contribuyeron a consolidar una 
perspectiva de análisis del discurso en la investigación lingüística. Sobre las bases 
de este pensamiento hemos hablado en las líneas anteriores. Resulta, entonces, 
necesario justificar nuestra ubicación en la perspectiva de análisis del discurso.  

Empezaremos señalando que esta perspectiva surge como una red de estudiosos, 
de grupos científicos institucionalizados  que comparten fundamentos o 
presupuestos sobre el lenguaje,  la relación lenguaje-sociedad, sobre el quehacer 
investigativo en el marco de las ciencias humanas. La formalización  y 
conformación de un plan programático alrededor de fundamentos comunes, 
aunque con distintos enfoques, se efectúa en 1991, fecha en la que ya había 
hecho aparición la revista “Discurso y Sociedad” de Van Dijk, “Lenguaje y Poder” 
de Fairclough, y Lenguaje, Poder e ideología” de Ruth Wodak. (WODAK, Ruth y 
MEYER, Michael, 2003: 21).   

La función crítica del análisis del discurso consiste en develar las relaciones de 
dominación, el abuso de poder y la discriminación a través de prácticas 
discursivas (o en un sentido amplio, prácticas sociales). De esta forma, la finalidad 
de la investigación bajo esta perspectiva es evidenciar, explicar y contribuir al 
cambio del orden hegemónico establecido, haciendo visible las prácticas 
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naturalizadas (en términos de Fairclough) por los sujetos.  La mirada se vuelve 
ante todo a las instituciones de poder, aquellas que poseen el acceso al discurso 
y, por ende, al control sobre las representaciones en contextos históricos 
determinados.   

Esta perspectiva de investigación en las ciencias sociales y humanas tiene su 
anclaje teórico en las grandes teorías sobre la genealogía del discurso, sobre la 
historia social del lenguaje y del poder, así como en la teoría crítica de la sociedad.  
Al respecto, las contribuciones de la Escuela de Franckfort (los estudios sobre 
medios de comunicación y poder), los conceptos de formación discursiva 
(Foucault) y hegemonía (Gramsci) construyen las bases para un estudio del 
discurso.  

Lo anterior confiere a la actividad científica un carácter transdisciplinar, pues 
describir y explicar los lugares de producción discursiva y sus efectos de poder en 
el orden social requiere de un pensamiento crítico que transcienda la esfera de la 
lengua como unidad de estudio circunscrita a su propia estructura, y que además, 
tome en cuenta conceptos como el de historia, poder e ideología.  

Ahora, este carácter transdisciplinar permite que se posicionen distintos enfoque 
teóricos y métodos a seguir en la investigación, atendiendo al problema objeto de 
estudio, así como a los propósitos y la formación del investigador: cada enfoque 
(sociológico, lingüístico, histórico, psicológico) convierte en paradigma conceptos y 
categorías que permiten diferenciar o trazar límites de interpretación. Estos 
enfoques también surgen por las distintas maneras de aproximarse a  la 
mediación entre lenguaje y sociedad. 

El objeto de estudio de antemano impone una mirada sobre el lenguaje y sobre los 
fundamentos teórico-metodológicos de los que hay que partir: un enfoque 
discursivo que permita develar las imágenes de los sujetos, los modos de 
representación en la escena enunciativa.  

Cualquiera que sea el enfoque adoptado, existe un horizonte de presupuestos que 
definen la práctica del análisis crítico del discurso23 en el campo de las ciencias 
humanas:  

1. El lenguaje como práctica social: el lenguaje es una construcción histórica y 
social. 
 

                                                           
23 Hemos convenido en denominar indistintamente análisis del discurso y análisis crítico del 
discurso, acogiéndonos a la propuesta presentada por Elvira Narvaja de Arnoux, para quien toda  
práctica de investigación cuyo objeto de estudio sea el discurso, ya se ubica en una perspectiva 
histórico-social del lenguaje, y por tanto, no deja de tener un sentido crítico. Tesis presentada en el 
VI Seminario para el fomento de la Argumentación Razonada, del 6 a 10 de Octubre de 2008, 
Universidad del Valle, Cali.    
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2. El objeto de estudio del análisis del discurso son las prácticas reales de 
interacción entre los sujetos en distintas esferas de la vida social. 
 

3. Relación lenguaje-poder, lenguaje-acción: las prácticas discursivas instauran 
relaciones de poder y dominación con las que se sostiene la discriminación y 
desigualdad social. Así mismo, crean cambios sociales y culturales que 
transgreden el orden hegemónico.  
 

4. El análisis del discurso tiene como finalidad evidenciar las relaciones de 
poder, en términos de las representaciones compartidas por los sujetos de un 
grupo social. Por ello, privilegia el estudio de los discursos institucionales de 
los medios de comunicación, el discurso político y el discurso de las 
diferencias (género o etnia).  
 

El análisis del ethos en el discurso político permite dar cuenta de la conjugación de 
varios factores que intervienen en la construcción del miedo y las relaciones de 
poder. Estos operan sobre la constitución de las identidades, los modos de actuar. 
Pone de relieve también la complejidad entre el uso del lenguaje y las relaciones 
que se instauran entre los sujetos en el plano discursivo.  

3.3. DISCURSO POLÍTICO, PODER Y REPRESENTACIÓN 

Aproximación al discurso político: la definición de l género  

Aristóteles lo recuerda en la Retórica: “es preciso no olvidar que a cada género 
conviene un estilo, no es el mismo estilo de prosa escrita que el de debate, ni el de 
hablar ante el pueblo que el forense” (1964: 208). 

Dentro de los géneros reconocidos en la retórica antigua encontramos el género 
deliberativo, el cual corresponde a la discusión sobre asuntos venideros, en el que 
se persuade o disuade sobre lo que es útil o inconveniente, también sobre lo que 
puede ser justo o injusto, sobre la base de lugares comunes24.  Dentro de los 
temas de la oratoria deliberativa, Aristóteles identifica el de la guerra y la paz en el 
campo del discurso político, y específicamente relacionado con la gobernabilidad 
de una nación. Es el caso de nuestro objeto de estudio: en los discursos del 
presidente Uribe Vélez resulta predominante este tema, dado que su programa de 
gobierno está centrado en  la política de seguridad democrática, desde la cual se 
legitima la guerra contra la insurgencia como vía para enfrentar el conflicto armado 
o, en términos absolutistas, para alcanzar la paz en el país.  

Empecemos por delimitar qué acepción de política tomaremos en el marco de la 
investigación, basándonos en la definición que presenta Charaudeau de discurso 

                                                           
24 Los lugares comunes, también conocido como Tópicos, son los principios o valores admitidos,  a 
los que acude el orador en el proceso argumentativo para convencer a su auditorio. Según 
Aristóteles, el topos es  “aquello en que coinciden una pluralidad de razonamientos oratorios”.  
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político desde una perspectiva semiolingüística: es de carácter político toda 
interacción humana, en tanto moviliza u orienta la opinión del otro hacia 
determinado sistema de valores, representaciones y prácticas socioculturales. 
Desde este punto de vista, todos los que participamos de una comunidad, bajo 
distintas condiciones (edad, grupo social, profesión) actuamos bajo principios 
políticos. Incluso si se adopta un comportamiento “individualista”, este se 
constituye por sí mismo en una mirada sobre las relaciones humanas, y por esto 
es político.   

Ahora, existen también ciertas instancias donde se manifiesta el discurso político, 
en tanto es pronunciado por un sujeto nombrado por la comunidad, en el caso de 
los sistemas democráticos, (independientemente de los problemas que se 
atribuyan relacionados con los mecanismos de manipulación, fraude o corrupción 
durante el proceso de la elección).  El actor en esta situación posee una 
investidura  para ejercer cargos propios de este ámbito, y para pronunciar 
determinadas palabras. En esta segunda acepción nos encontramos con el campo 
de la acción política, en el que intervienen la legislación de una comunidad, la 
participación activa en proyectos y la autoridad para  decretar,  regular, vigilar y 
modificar las normas que rigen a una sociedad.   

Se hace necesario, entonces, hacer  la distinción, acudiendo a Charaudeau, entre 
lo político, como constitutivo de toda acción dentro de una comunidad, y la política, 
como campo de acción, donde participan actores políticos:25 

Lo político se refiere a todo lo que en las sociedades organiza y problematiza la vida 
colectiva en nombre de ciertos principios, de ciertos valores que constituyen un tipo de 
referencia moral (…) La política implica más particularmente la gestación de esta vida 
colectiva en la cual se involucran diferentes instancias (del gobierno y de la 
ciudadanía) que regulan sus relaciones a través de un juego de poder y contrapoder. 
(…) La relación entre estas dos nociones es de reciprocidad dialéctica: la política no 
puede concebirse sin los principios de lo político que la fundan, y lo político no tendría 
razón de ser si esta no pusiera a prueba la política que la re interpela de vuelta (2005: 
33-34).26 

Para definir el discurso político nos ubicamos en una perspectiva histórica 
discursiva, la cual se constituye en fundamento teórico de nuestro trabajo de 
investigación. Ello implica que nos remitamos a la noción de género, dado que el 
discurso político se concibe como práctica social cuya producción está regulada 
convencionalmente por una serie de normas situacionales. Estas a su vez ejercen 
influencia en el comportamiento discursivo de los sujetos. Es por esta razón que, 
antes de leer o escuchar un discurso político, ya se ha configurado parte del 
sentido (atendiendo al género y la situación de comunicación en que se inscribe el 
enunciado). 

                                                           
25 Al respecto, véase también VAN DIJK, Teun (1999) ¿Qué es análisis del discurso político? En: 
Van Dijk e Ivan Rodrigo M. Análisis del discurso social y político. Quito: Ediciones Abyala. 
26 Traducción del texto “Le discours politique. Les masques du pouvoir” por William Jurado, 
estudiante en tesis maestría en lingüística y Español, Universidad del Valle.  
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En el texto “Le discours politique. Les masques du pouvoir”, Charaudeau define el 
discurso político desde una lingüística del discurso a partir de la relación lenguaje-
acción, poder y verdad.  El discurso político surge, como todo acto comunicativo, 
en una práctica social y en instancias determinadas, en un espacio social 
particular. “Hablar ahora de “discurso político”, es intentar definir una forma de 
organización del lenguaje en su uso y en sus efectos psicológicos y sociales, al 
interior de un cierto campo de prácticas” (2005: 24). Según el autor,  “No es el 
contenido del discurso que hace que un discurso sea político, es la situación que 
lo hace político” (30). 

Es decir, es el contrato social de habla reconocido por los participantes del acto 
comunicativo el que hace que identifiquemos qué es discurso político y qué no, y 
esto no significa que sea de manera arbitraria,  sino guiados por  los principios, las  
reglas sociales asociadas a la identidad de los participantes (tanto locutor como 
interlocutor).  Más allá de esto, Charaudeau, aludiendo al carácter sociológico, 
político del lenguaje mismo, define el discurso político de la siguiente manera: 

(El discurso)…Está intrínsecamente ligado a la organización de la vida social como 
gobierno y como discusión, para lo mejor y para lo peor. Está también a la vez ligado 
al involucramiento del sujeto, de la justificación de su posicionamiento y de la 
influencia del otro cuya puesta en escena varía según las circunstancias de la 
comunicación, lo que hace que sea más justo hablar de discurso de la política que 
discurso político (2003:32).  

Afirmamos, entonces, siguiendo la propuesta de este autor, que para definir el 
discurso político hay que tener en cuenta dos criterios: la situación de 
comunicación y los actores. Desde la propuesta de Martínez (2005), la situación 
de comunicación se define por el género discursivo,  la temática, el rol socio-
discursivo del locutor, los interlocutores y el rol que se les asigna.  
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Tabla 1. CUADRO QUE INTEGRA LOS COMPONENTES DE LA SITUACIÓN DE 
COMUNICACIÓN (Martínez: 2002) 

 

Género 
discursivo  

Estatus socio-discursivo de los 
participantes-Intersubjetividad.  

Tipo de 
texto  

Contrato 
social de 
habla: 
Discurso 
político  

LOCUTOR  INTERLOCUTOR  TEMA 
privilegiado:  

Lugar de 
difusión: 
televisión, 
internet, 
prensa.  

La 
participación 
del actor en 
la escena 
política busca 
legitimar 
programas de 
gobierno, 
acciones, 
crear 
consenso, 
orientar a la 
opinión 
pública.  

Político: 
Primer 
mandatario. 

Discursos 
institucionales 
dirigidos a la 
Comunidad en 
general.  

Conflicto 
armado.  

Política de 
seguridad  
democrática.  

Modo de 
organización:  

Argumentativo  

Alocución 
presidencial,  

Entrevistas 

Discurso de 
intervención 
en 
Asamblea,  

Celebración 
de cumbres, 
etc.  

 

En relación con los actores que participan en el discurso político, tendremos que 
tener en cuenta cuál es el rol socio-institucional del locutor, en qué lugar de la 
escena social se ubica. El Locutor es el estatus socio-discursivo, la identidad de 
quien enuncia. Esta identidad no se refiere a una dimensión empírica, al sujeto de 
carne y hueso, sino a su rol en el género discursivo como Jefe de Estado, y como 
tal, posee la legitimidad para emitir declaraciones acerca de las situaciones de la 
vida nacional, participar en la toma de decisiones ante instancias internacionales, 
entre otras prácticas discursivas a las que tiene acceso por su estatus en la 
situación social.   

Para diferenciar tres tipos de situaciones en las que puede surgir el discurso 
político, Charaudeau (2005) habla de tres lugares de fabricación: un lugar de 
elaboración de los sistemas del pensamiento, un lugar en donde el sentido se 
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añade al acto de comunicación mismo,  un lugar en donde se produce el 
comentario. 

En el primero se busca fundar un “idealismo político”, movilizar los principios que 
rigen un sistema de pensamiento. En el segundo lugar, el acto de comunicación 
mismo, hace referencia a la participación de los actores en la escena política, los 
cuales buscan legitimar, crear consenso, orientar a la opinión pública, sea a través 
de asamblea, debate, comunicados, declaraciones, etc. Es este el que se 
constituye en objeto de estudio en nuestra investigación: el lugar del gobierno; son 
los discursos pronunciados por el presidente dirigidos tanto a la comunidad 
nacional como internacional.  

El segundo lugar de fabricación del discurso político implica el primero, en tanto 
que el político se identifica con determinado sistema de gobierno, y es este el que 
intentará legitimar en su accionar discursivo.  La instancia política a su vez 
involucra la instancia adversaria, los grupos de oposición al gobierno. En cada 
gobierno estas relaciones adquieren un carácter distinto, de acuerdo con la política 
del Jefe de Estado y en general, con las acciones discursivas por parte de todos 
los actores de la escena política.  

Dejaremos de lado el tercer lugar de fabricación, el del comentario político, en el 
cual se manifiesta la opinión de un sujeto sobre un tema de debate político, más 
no necesariamente implica un reagrupamiento en torno a sus opiniones. El sujeto 
que comenta puede no estar comprometido con un tipo de acción política. Es la 
instancia de la ciudadanía.  

Cualquiera que sea el concepto de política y de discurso político que se proponga, 
existe un lugar común, y es que, como señala Charaudeau: no puede haber 
política sin discurso político. De esta manera,  es preciso estudiar a partir del  
discurso las configuraciones de sentido que instauran sistemas de valores en 
contextos históricos determinados. Es por la permanencia de un mismo discurso 
que se perpetúan sistemas de gobiernos legitimados socialmente. El discurso 
político crea lazos de identidad alrededor de principios que hacen que los sujetos 
se reconozcan como parte de un grupo determinado. Por ello hablar de discurso 
político es hablar de construcción de consenso, de acuerdos sobre lo que se 
considera, o se hace considerar, como conveniente, apropiado o justo para una 
sociedad. También es por el discurso que son cuestionadas las “verdades 
compartidas” en unas circunstancias sociales determinadas llegando a transformar 
el orden de las cosas.  

Para referirse a estos efectos de poder propios del acto enunciativo, Foucault 
(1984) habla de régimen discursivo. Sobre la relación verdad y poder, señala que: 
“Hay que pensar los problemas políticos y de los intelectuales, no en términos de 
ciencia/ideología, sino en términos de  verdad/poder”… Por “verdad” entender un 
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conjunto de procedimientos regulados por la producción, la ley la repartición, la 
puesta en circulación y el funcionamiento de los enunciados”. (1984: 144-145)27  

Esta noción de verdad, o lo que Foucault denomina “voluntad de verdad” resulta 
de gran importancia, pues sobre ella se construye la noción de poder: Si 
determinadas representaciones y acciones políticas se erigen como dominantes 
en una sociedad, es porque han sido trabajadas en el discurso, ya sea en el 
campo político, (si se trata de sistemas de gobierno pensamientos  políticos) o en 
el campo científico (si se trata de teorías y perspectivas sobre un fenómeno). Y es 
por esta recurrencia de aparición en las prácticas discursivas por la que toman 
fuerza de verdad. O más concretamente, por el funcionamiento de los enunciados.   

Teniendo en cuenta el carácter de orientación social de todo enunciado, la acción 
política y el discurso político son interdependientes. Tal como es reconocido por 
los analistas del discurso, todo acto comunicativo genera un compromiso en el 
interlocutor, y lo orienta hacia determinada representación o actitud valorativa. 
Aquí llegamos al planteamiento de una relación constitutiva de todo acto de 
lenguaje y es la relación lenguaje –acción. 

Desde la filosofía del lenguaje, particularmente desde la teoría de los actos de 
habla de Austin, se sostiene que todo decir es actuar. Inicialmente, la filosofía del 
lenguaje circunscribía el objeto de estudio a los actos de comunicación donde el 
hablante hacía uso de la lengua para describir la realidad (por medio de actos 
constatativos).  Lo que la teoría de los actos de habla aportó al estudio del 
lenguaje es que la palabra no sólo  describe, sino que hace cosas, y al proferir un 
enunciado se modifica el estado de cosas existentes, genera una relación, un 
compromiso tanto para quien profiere el enunciado como a los que se dirige. Esta 
condición tenía aplicabilidad en un tipo de enunciados: los performativos, y a un 
conjunto limitado de actos ceremoniales (bautizar, bendecir, jurar, etc.).  Sin 
embargo, con Searle (1971) se amplía el espectro de las acciones del lenguaje 
que lograra abarcar la complejidad de la intencionalidad humana.    

Dejando de lado las reflexiones que llevaron a plantear la teoría de los actos de 
habla, retomamos los planteamientos de la teoría enunciativa expuestos al inicio 
del capítulo, según los cuales en la medida en que todo acto enunciativo está 
orientado socialmente y además instaura relaciones de poder entre los 
participantes, no se puede desprender de la acción humana. Si un  discurso se 
inscribe en una práctica social cuya intencionalidad es exponer, explicar,  se 
espera una respuesta activa por parte de los interlocutores, y la manera cómo se 
organiza el enunciado determina igualmente la respuesta que esperamos del 
“otro”. No hay en esto enunciados transparentes, carentes de intencionalidad y 
actitud valorativa hacia el otro.   

                                                           
27 La cursiva es nuestra.  
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Charaudeau (2005) explica la relación lenguaje-acción a través de cuatro 
principios constitutivos del acto de habla que lo inscriben en un cuadro accional, 
en una praxeología de actuar sobre el otro. Estos cuatro principios son: de 
alteridad, de influencia, de pertinencia y de regulación.  El primero  hace referencia 
a la formación de la conciencia social, es decir esta no se puede formar sino en la 
relación con el “otro”. El segundo establece la existencia de un propósito 
comunicativo; el principio de pertinencia se refiere a lo que los sujetos esperan 
que suceda en el intercambio en razón del objeto que comparten y reconocen: Por 
último, el principio de regulación, definido como la distribución de los roles de los 
participantes.  

Según el autor, esta praxeología de actuar sobre el otro da lugar a un estado de 
obligación o  exigencia, ya sea bajo la forma de amenaza o gratificación: 

(…) agir sur l’ autre ne peut en rester à une simple vissé de faire faire, de faire dire ou 
de faire penser. La vissé s’ accompagne d’ une exigence, celle de voir l’ intention 
suivie d’ effet. Cette exigence complète la visée communicationnelle par un but d’ 
action qui consiste à mettre l’autre dans une position d’ obligation à s’ exécuter, c’est-
à-dire dans une relation de soumission à la position du sujet qui parle…On dira que 
c’est l’ existence d’ une menace ou d’ une posible gratification. Menace o gratification 
constitue une sanction, et c’est cette posibilité de sanction qui confère au sujet parlant 
une autorité  (Charaudeau, 2005: 12). 28 

En este sentido, y remitiéndonos al género de discurso político, la  intencionalidad, 
la relación de influencia sobre el otro, adquiere una fuerza de acción y establece 
una  asimetría en las relaciones de poder, en tanto que el sujeto que enuncia se 
coloca en una posición de autoridad y a sus interlocutores en situación de 
dominados, sumisos a la palabra. Pero esto no quiere decir, como plantea 
Foucault, que “estemos atrapados de cualquier forma” (1984) en la medida en que 
a toda relación de poder corresponde una forma de resistencia que opera 
eficazmente por y en el discurso.  

Ahora, surge la pregunta sobre la legitimación del discurso político por la palabra, 
cómo es que encuentra aceptación, acogida en la comunidad, cómo se efectúa el 
reconocimiento de un sujeto por otros otorgándole un poder de sancionar 
conductas y aprobar determinadas acciones. Esta discusión es importante porque 
conlleva a distinguir entre el carácter de legitimidad (en cuanto existe un mandato 
que otorga el poder  a quien enuncia, el cual ha sido elegido por la misma 
comunidad) y el carácter de credibilidad o de autoridad, (que corresponde más 
bien al ejercicio del poder, y las estrategias encaminadas a lograr aceptación, y en 
algunos casos, perpetuarse en el poder). 

Por otro lado, Patrick Charaudeau (2005) ubica en la dimensión social la presencia 
de otras dos instancias, además de la instancia política: la ciudadana y la 
                                                           
28 Esta sanción, según lo aclara Charaudeau, puede ser de carácter simbólico (el descrédito, la 
descalificación), o  puede constituirse en un tipo de  sanción institucional o física.  
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mediática. Aun cuando nuestro interés se centra en la primera de ellas, es 
importante aclarar para nuestro marco teórico qué se entiende por ciudadanía,  lo 
que en la mayoría de los casos invocamos con el nombre de comunidad:    

Ella se define por la pertenencia simbólica de los individuos a una misma comunidad 
nacional en la cual se reconocen porque ella es el garante de su voluntad de ser y de 
vivir juntos, y en la cual ellos ejercen su parte de soberanía eligiendo a sus 
representantes. La instancia ciudadana se definirá desde su lugar en donde la opinión 
se construye fuera del gobierno. El lugar en donde los actores buscan saber con el fin 
de poder juzgar los programas que le son propuestos o las acciones que le son 
propuestas o impuestas, y escoger a las personas políticas que ellos van a acreditar o 
criticar (2005:44-45).  

Se reconoce la instancia ciudadana como un concepto propio de las sociedades 
cuyo sistema de gobierno es la democracia, en adelante se utilizará como una 
noción general acerca del lugar que ocupan los sujetos frente al discurso político. 
En los discursos de la instancia ciudadana, aun cuando se pueden configurar 
como formas de resistencia, el poder es ejercido a través de mecanismos 
indirectos y sus alcances en cuanto a la difusión y efectos en la esfera social no 
pueden asimilarse con los de la instancia política. Sin embargo, en el proceso de 
legitimación de una política de gobierno, interviene la ciudadanía, en tanto que en 
ella se aprueban o desaprueban decisiones gubernamentales. “La legitimidad 
política, que procede de una filiación, de una formación, de un mandato o la que 
sea de hecho, es siempre el resultado de una mirada social que refleja los valores 
a nombre de los cuales esta se funda. En esto se puede decir que la instancia 
ciudadana ha tenido su parte de responsabilidad en la legitimación de los 
gobernantes” (Charaudeau, 2005: 59).  

Es así como las relaciones asimétricas constituidas en el ejercicio del discurso 
político conllevan a reflexionar sobre las formas como el poder se manifiesta. 
Porque este no aparece siempre (diríamos que no puede aparecer siempre) bajo 
la forma de negación, de prohibición. Su eficacia depende de una construcción tal 
de enunciado que los interlocutores se sientan identificados con una moralidad 
(justificada con valores construidos en el discurso).  En palabras de Foucault: “Lo 
que hace que el poder se sostenga, que sea aceptado, es sencillamente que no 
pesa sólo como potencia que dice no, sino que cala de hecho, produce cosas, 
induce placer, forma saber, produce discursos; hay que considerarlo como una red 
productiva que pasa a través de todo el cuerpo social en lugar de como instancia 
que tiene por función reprimir” (1984: 137). 

Esto sucede por ejemplo, en el caso de los pronunciamientos del presidente de 
Colombia dirigidos hacia los grupos alzados en armas: hay un reconocimiento 
explícito, directo y tajante de las prohibiciones, la cual adquiere forma de amenaza 
y censura. Esto es llevado a la acción a través del castigo, del constante accionar 
militar contra el grupo insurgente y a través de prácticas propias de la política de 
seguridad democrática: incrementar el pie de fuerza, asignar presupuesto a la 
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carrera armamentista, invadir todos los espacios para ser vigilados por la fuerza 
pública, entre otros.  

Mientras tanto, debe movilizar a la opinión pública para que la política tenga 
legitimidad, y para ello debe incorporar a los interlocutores en su enunciado, 
construyendo aliados, no ya bajo la forma de negación, aquí el poder y el abuso 
de poder se ejercen con otros mecanismos de la palabra.  En esto consiste 
precisamente la tarea del analista del discurso: develar o intentar develar la 
configuración de sistemas dominantes por la movilización de lugares comunes en 
el discurso, principios de reconocimiento o normas sociales  en el ejercicio de las 
prácticas discursivas. 

Llegados a este punto, es preciso delimitar el concepto de representación que 
fundamenta la investigación. Este concepto se encuentra asociado a lo que 
Foucault reconoce como voluntad de verdad, en términos de la relación que 
establecen los sujetos con el mundo social y natural en un contexto histórico 
determinado. Según Foucault, “la verdad está ligada circularmente a sistemas de 
poder que la producen y la sostienen, y a efectos de poder que induce y la 
prorrogan” (1984:145).  

Así como en toda participación discursiva de la vida social se construyen  
imágenes de sí, estas a su vez se encuentran ancladas en representaciones 
acerca del mundo y los sujetos en una cultura dada; la eficacia de actuar sobre el 
otro a partir de lo que el locutor enuncia, depende entonces de su fuerza para 
actuar, ya sea manteniendo o transformando los estereotipos. Así, la 
representación es entendida desde los diversos campos de las ciencias humanas 
(psicología social, sociología, análisis del discurso, entre otros) como una instancia 
colectiva asociada a las creencias, conocimientos, sistemas de valores, 
ideologías, doctrinas. Según el enfoque en que se ubique el autor, se distinguirá 
entre conocimiento (Siegfried Jager) y esquemas o modelos mentales (Van Dijk).  

Desde el análisis del discurso, Charaudeau (2005) define la representación social 
como sistemas de conocimientos, creencias y valores colectivos configurados en 
los discursos. Estos dan testimonio de un conocimiento sobre el mundo desde 
donde los sujetos juzgan la realidad. La apropiación del discurso y los valores 
implicados en este son los que permiten la construcción de imágenes identitarias y 
de una “conciencia de sí”.  

También se habla de presentificación, tomado de Marin (Charaudeau, 2005b: 505) 
para referirse a “las formas de encarnación de una identidad colectiva en un 
representante”. El discurso político de un mandatario, en tanto busca lograr 
adhesión, consenso, a través de la legitimación, debe finalmente hacer que se 
identifiquen con su discurso, y al mismo tiempo reflejar los sentimientos colectivos.  
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3.4. LA NOCIÓN DE ETHOS 

Es importante anotar que nuestro interés primario al indagar sobre esta categoría 
en la perspectiva de análisis del discurso es reflexionar sobre el lugar que tiene la 
configuración del ethos de los discursos pronunciados por el  presidente en la 
construcción de representaciones sociales. Por ello, tomaremos los aportes de los 
autores que han abordado el problema del ethos bajo la perspectiva de análisis del 
discurso, todos los cuales tienen su raíz en la retórica aristotélica.  

3.4.1. La revisión histórica de la noción de Ethos 

A fin de ubicar con precisión el lugar que adquiere el ethos en la antigua retórica, 
empezaremos señalando  la definición de este campo de estudio: “Aristóteles 
define la retórica como el arte de extraer de todo su tema el grado de persuasión 
que encierra, o como la facultad de descubrir especulativamente lo que en cada 
caso puede ser propio para persuadir” (Barthes: 1974).   En La retórica, Aristóteles 
señala: “que no es su misión persuadir, sino ver los medios de persuadir que hay 
para cada cosa particular” (Aristóteles, p. 9). 

El autor concibe al Ethé  y Pathé como mecanismos propios de la retórica 
psicológica, relacionándolas con el acto de conmover, con el terreno de las 
pasiones humanas: “porque importa mucho para la persuasión, sobre todo en la 
oratoria deliberativa (…) cómo se presenta el orador y suponer en los oyentes que 
está en cierta disposición acerca de ellos, y además si ellos están de algún modo 
dispuestos respecto de él” (Aristóteles, 1964: 94).   

Siguiendo la definición de ethé, según Aristóteles, citado por Barthes:  

Ethé son los atributos del orador…son los rasgos de carácter que el orador debe 
mostrar al auditorio (poco importa su sinceridad) para causar buena impresión (los 
caracteres, los tonos)…El ethos es en sentido propio una connotación: el orador 
enuncia una información y al mismo tiempo dice: “soy esto, no soy aquello”…mientras 
habla y desarrolla el protocolo de las pruebas lógicas el orador debe también decir sin 
cesar: síganme (frónesis), estímenme (areté) y quiéranme (eunoia)” (1974: 63). 

Hemos acortado fragmentos para resaltar las acepciones seleccionadas por 
considerarlas clave en la conformación de la noción de ethos: un fundamento 
subyacente en la definición presentada de ethé es que está ligado a toda práctica 
discursiva; el sujeto no enuncia cómo se quiere mostrar ante el otro, sino que 
simplemente se muestra a través del ejercicio de la palabra.  Otro fundamento, no 
menos importante, es que la selección de todo argumento, está orientado hacia el 
pathé, el auditorio, para lograr simpatía, para lograr conmover, y para lograr 
adhesión a las pruebas.  

Barthés señala que el uso de la palabra tono, adquiere el “sentido musical y ético 
que la palabra tenía en la música griega” (1974: 63).  Resulta importante la 
metáfora de “tono”, pues remite a un acento axiológico, que Bajtin atribuye a todo 
acto enunciativo, lo cual podríamos así mismo atribuir a toda acción humana, en 
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cuanto pone de manifiesto un sentido ético, (en oposición a otros)  posee un 
acento propio y transforma el estado de cosas. Es la musicalidad, como metáfora 
de la acción discursiva.   

Por esta razón, al tomar las tonalidades valorativas (Martínez, 2005) como 
categoría de análisis, reivindicamos la importancia de estudiar las relaciones 
dinámicas que se instauran  en todo enunciado para construir sentido. Es decir, no 
se puede significar sin establecer relaciones de intersubjetividad, sin estar 
“orientado hacia” aun cuando este “hacia” sea el mismo sujeto que enuncia.  De 
manera que, al delimitar o comprender en el discurso estas tonalidades 
(intencional, predictiva y apreciativa) en un contexto determinado, podremos dar 
cuenta de lo que el locutor quiere hacer-saber, hacer-sentir o hacer-hacer por su 
discurso, y al mismo tiempo, podremos dar cuenta de las imágenes de sí y del otro 
movilizadas en el discurso.  

De la noción de ethé reseñada anteriormente, también podemos destacar (o 
vincular) un concepto, propio de una perspectiva pragmalingüística, desarrollado 
por Ducrot: la polifonía. Al afirmar que “el orador enuncia una información y al 
mismo tiempo dice: soy esto, no soy aquello”, reconoce  la existencia de voces 
sociales presentes en el discurso, con las que se establece lejanía, cercanía, 
acogida u oposición. Para ilustrar esta dimensión polifónica tomemos como 
ejemplo un acto enunciativo: al expresar (bajo la forma de asertivo): la vida es 
bella, abrimos la posibilidad de existencia a otro enunciador que sostiene la tesis 
contraria, y que tiene presencia en el mismo enunciado: la vida no es bella. El 
locutor puede expresar la primera o la segunda tesis, haciendo uso de la ironía o 
parodia como recursos estilísticos.   

De la misma manera, la manifestación del ethos se construye invocando otros 
modos de ser, de actuar, otras representaciones distintas, otros movimientos 
corporales y lingüísticos, que se encuentran inmersos en la puesta en escena 
discursiva. 

En la retórica, Aristóteles reconoce tres tipos de argumentos en el discurso según 
los procedimientos seguidos por el orador: “De los argumentos suministrados 
mediante el discurso hay tres especies, pues unos residen en el carácter del que 
habla, otros en poner cierta disposición al oyente, otros en el mismo discurso, por 
lo que demuestra o parece demostrar” (1964:10).  Cada uno de estos tipos de 
argumentos  se asocian con el ethos, pathos y logos: el carácter del orador (lo 
ético); las pasiones o emotividad del oyente y lo que parece verdad, según lo 
persuadible en cada caso (racional). Es innegable la importancia que Aristóteles 
concede a las pasiones (al pathos): “son las pasiones aquello por lo que los 
hombres cambian y difirieren para juzgar” (1964:95).   

Ahora, debemos aclarar que dentro de la perspectiva integrativa-discursiva de la 
argumentación, las dos grandes líneas de la retórica antigua (psicológica y lógica) 
no se encuentran disgregadas sino que se reconocen como dimensiones 
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humanas, instauradas en todo acto axiológico. En esta perspectiva el lugar del 
logos es el discurso, “el terreno común” donde se construyen las imágenes 
enunciativas del “yo” y el “tú”, apelando a una dimensión racional, ética o emotiva, 
de acuerdo con el género discursivo y la situación de comunicación (Martínez: 
2005).  En un mismo discurso pueden emerger estas tres dimensiones de acuerdo 
con el propósito del locutor. Y aun más, la intencionalidad del locutor puede hacer 
pasar por racional lo que puede pertenecer fácilmente a la dimensión emotiva, 
construyendo así efecto de verdad en el juego enunciativo. 

En el enfoque semiodiscursivo de Patrick Charaudeau subyace la dicotomía 
aristotélica de reconocer, por un lado, los argumentos racionales (que es el lugar 
del logos) y los argumentos de tipo psicológico (el lugar del ethos y el pathos).  
Sobre el funcionamiento del discurso político bajo la mirada de un cuadro accional,  
afirma que: “la parole politique doit se débattre entre une vérité du dire et une 
vérité du faire, une vérité de l’ actions qui se manifeste à travers une parole de 
persuasión (ordre de la raison) et/ ou de séduction (ordre de la passion) (2005: 
17).   

Por último, un tema de debate en el campo de las ciencias humanas es la 
distinción entre “moeurs oratoires” y “moeurs réelles”, o de ethos discursivo y 
ethos prediscursivo. La asociación del ethos a un carácter, hábito o costumbres 
remite a un “hilo narrativo”29 construido a partir de las actuaciones de un sujeto, de 
sus manifestaciones discursivas en la vida social, cuyo conocimiento predispone 
de cierta manera a los participantes en un escenario de comunicación: lo que 
sabemos sobre la condición social del personaje, la historia de vida, edad, sus 
relaciones sociales, su nivel educativo, modo de vestir, etc. Sin embargo, es claro 
que Aristóteles, aun cuando ahonda en la formación del carácter y la virtud (en 
una dimensión ética), reconoce que el lugar del ethos y el ejercicio de 
argumentación se construyen en el discurso, y no debe respaldarse en los datos 
previos.  Como afirma Eggs (1999: 34) en su capítulo sobre ethos aristotélicien, 
conviction et pragmatique moderne: “le lieu qui engendre l’ ethos est donc le 
discours, le logos de l’orateur, et il ne se montre qu’ á travers les choix effectués 
par l’ orateur”.       

3.5. LA NOCIÓN DE ETHOS EN EL ANÁLISIS DEL DISCURSO 

Alrededor de los años ochenta, con la consolidación del plan programático del 
análisis crítico del discurso, los aportes de la filosofía del lenguaje, la sociología y 
otras disciplinas a la lingüística, y en general a las ciencias del lenguaje, los 
estudiosos  han centrado su mirada en la noción de ethos como campo de estudio 
para develar instancias de representación, de intencionalidad, o comportamiento 

                                                           
29 El modelo de la vida como un orden narrativo es   propuesto por el filósofo Irlandés Alasdair 
Macintyre, quien retoma la tradición de las virtudes aristotélica para establecer el concepto sobre el 
Yo. Su tesis es que debe existir un hilo narrativo que permanece en el tiempo, en medio de los 
cambios que ocurren en la vida, el cual permite comprender las acciones humanas.   
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social y, en el caso de las teorías discursivas, para develar el funcionamiento de la 
enunciación en la interacción humana, (aunque los campos explorados son 
mayoritariamente el discurso literario, el discurso político, el discurso publicitario y 
mediático).   

Para Eggs (1999) la noción de ethos, en tanto que problemática y como campo de 
investigación específica, no ha sido abordada con profundidad desde la 
pragmática lingüística y desde la teoría de la argumentación. Coloca como 
excepción a Dominique Maingueneau, quien ha realizado sus aportes desde el 
análisis discursivo.  

Eggs va más allá al afirmar que las preocupaciones por el ethos en la 
investigación moderna se esconden detrás de otras problemáticas, otros 
conceptos: condición de sinceridad en la teoría de los actos de habla de Searle, 
máximas de conversación en Grice, máximas de cortesía en Leech,  y en la 
retórica de Perelman,  sobre todo en algunos despliegues como “l’ adaptation de l’ 
orateur á su auditoire”, “la personne et ses actes” o “le discours comme acte de l` 
orateur”.    

Y es que es especialmente Perelman, en el tratado de la argumentación, quien 
enfoca nuevamente el estudio de la retórica desde la inventio, al centrarse en las 
técnicas discursivas utilizadas  para la adhesión del auditorio al punto de vista que 
se presenta.  También Ducrot, plantea la existencia de un locutor L y un locutor y 
(al revés)  para distinguir el plano empírico de lo discursivo (1984). 

Nicolás Bermúdez ( 2007 ) en un trabajo de revisión histórica sobre la noción de 
ethos, señala dos causas principales por las que esta categoría adquiere un lugar 
en las ciencias del lenguaje: en primera medida, obedece a una revalorización de 
la retórica (la nueva retórica, que retoma los postulados de la antigua retórica 
aristotélica) y, citando a Maingueneau (2002) esta revalorización del ethos tiene 
explicación por el lugar que han tomado los medios de comunicación y  el interés o 
la necesidad  de estudiar los agentes que interactúan en dichos medios, en 
términos de cuáles son las imágenes que construyen de sí, tanto en el género 
publicitario, político y periodístico, como en el literario.   

La noción de ethos se puede abordar en el campo de las ciencias humanas desde 
distintas teorías y enfoques, por estar en estrecha relación con lo sociológico, lo 
psicológico, lo filosófico y lingüístico. Decimos entonces que, dada la complejidad 
del fenómeno, toda pretensión por parte del analista de situar el objeto de estudio 
(el discurso) en un marco teórico bien preciso, deviene, por decirlo de este modo, 
en un “fraude”, en cuanto se hace recorte de la realidad para dar explicación al 
fenómeno en cuestión.  

En relación con lo anterior,  aduciremos algunas nociones fundamentales 
señaladas por Amossy (1999) y por Maingueneau (2002) sobre las que se 
sustenta el análisis que nos proponemos: 
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1. Todo acto de habla implica la construcción de una imagen de sí.  

2. El ethos es una noción discursiva, se construye a través del discurso. No es 
una imagen del locutor anterior al habla” (Maingueneau, 1999). 

3. La imagen de sí es relacional al género discursivo en que se inscribe el 
enunciado, es decir está ligada a la finalidad del discurso y a una coyuntura 
socio-histórica determinada.  

4. Esta imagen de sí (ethos) está indisolublemente ligada a las imágenes de 
interlocutor (pathos) y al logos (que en la propuesta de Martínez, es el 
enunciado). En términos de Maingueneau (1999:60) está “situado en un 
proceso interactivo de influencia del otro”. 

5. El estilo, los procedimientos discursivos: uso de pronombres, 
adjetivaciones, lexicalizaciones, presupuestos y otros mecanismos 
semióticos, permiten construir las representaciones de los sujetos.  

Estos postulados nos remiten, por supuesto, a una perspectiva histórico-discursiva 
(Bajtin, Martínez) sobre la que se fundamenta la investigación, tal como se 
explicita en el inicio de este capítulo de marco teórico. En Martínez (2005) la 
propuesta de análisis de las tonalidades valorativas en el discurso nos lleva a re-
conocer el carácter tridimensional en la enunciación al instaurarse las relaciones 
de fuerza entre el Yo, el Tú y Él o lo referido (empresa en la que aporta la teoría 
de los actos de habla).  Igualmente las investigaciones de Catherine Kerbrat sobre 
la teoría de la enunciación o la subjetividad en el lenguaje coinciden con los 
trabajos desarrollados sobre el ethos bajo la perspectiva de análisis discursivo.   

Por otra parte, Ruth Amossy, en el texto “Images de Soi dans le discours”, 
presenta las diferencias entre la retórica antigua y el análisis del discurso en el 
desarrollo teórico de la noción de ethos, señalando que la retórica antigua se 
circunscribe al éxito que pueda tener la construcción de imagen de sí en la 
empresa oratoria. Mientras que en las ciencias del lenguaje se ha desplegado su 
desarrollo hacia toda actividad social humana.  

Nos acogeremos a la noción teórica que presenta Dominique Maingueneau sobre 
el ethos y el concepto de incorporación. Este autor se inscribe en la perspectiva de 
análisis del discurso, tomando como objeto de estudio enunciados que no 
necesariamente poseen una secuencialidad argumentativa, sino que se relacionan 
con la dimensión argumentativa de todo enunciado: “Más allá de la persuasión de 
los argumentos la noción de ethos permite en efecto reflexionar sobre el proceso 
más general de la adhesión de los sujetos a una cierta posición discursiva” (1999: 
11).    

Esta concepción del ethos se constituye en una razón por la cual nos acogemos a 
este enfoque dentro del análisis del discurso porque nos permite vincularla con 
una perspectiva integrativa-discursiva, cuya unidad de estudio es el enunciado. Es 
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este el que determina la orientación teórica desde donde se debe analizar el 
discurso, pues las imágenes de sí varían en función de las representaciones, los 
géneros discursivos y las respuestas de los interlocutores.  

Hay que reconocer que Maingueneau acoge, además, un enfoque semiótico, al 
centrarse en el lugar del “cuerpo enunciante”, en el modo de moverse el sujeto en 
el espacio social, también propio de la manifestación de un carácter. Así, al 
explicar su interés por la noción del ethos, alude a dos razones que consideramos 
pertinente destacar:  

“Dos razones me incitaron a recurrir a la noción de ethos: su nexo crucial con la 
reflexividad enunciativa y la relación entre cuerpo y discurso que ella implica.  La 
instancia subjetiva que se manifiesta a través del discurso no se deja concebir 
solamente como estatus o rol, sino como “voz”, y más allá, “cuerpo enunciante”, 
históricamente especificado e inscrito en una situación que su enunciación presupone 
de una vez y valida progresivamente”  (1999: 11).  

Por otra parte, Dominique Maingueneau hace énfasis en la importancia que tiene 
determinar, para el estudio del ethos, la perspectiva disciplinar y la red conceptual 
en que se ubica el análisis. Esto tiene que ver con las categorías o niveles 
seleccionados por el investigador para dar cuenta de la construcción del ethos.  
Ahora bien, nuestro objetivo se circunscribe al ethos característico de un orador 
político, y no a una obra literaria, una época, una lengua o una escuela de 
pensamiento, lo cual requeriría una aproximación distinta a la noción de ethos.  

Al respecto, todos los analistas del discurso que han centrado su interés en el 
ethos  reconocen el lugar que adquiere el género discursivo para comprender las 
imágenes de sí en el discurso.  Al respecto, Amossy (2008: 185) afirma que “la 
toma en consideración del  marco genérico muestra hasta qué punto el arte de 
persuadir es determinado por las reglas y las limitaciones del género del discurso 
en el cual se despliega”.  Esto es así por el tipo de contrato social de habla 
instaurado entre el locutor y el interlocutor, (Martínez: 2005), estableciendo 
convenciones sobre lo que se puede esperar de una situación o discurso dado, y 
además, en esto también juega un papel importante el ethos pre-discursivo, el 
conocimiento y los pre-juicios que del locutor poseen los interlocutores, por su 
práctica discursiva en el hábito social. 

Hay que aclarar que nos apoyamos en el concepto de género desde la perspectiva 
integrativa de la argumentación propuesta  por Martínez, tal como se trabajó en la 
parte inicial de este capítulo.  La aclaración es necesaria ya que Dominique 
Maingueneau (1999) nos ubica en tres componentes del “escenario de 
enunciación”: reconoce como “escenario englobante” a los tipos de discurso: lo 
literario, lo religioso, político, filosófico; como escenario genérico denomina a “la 
institución discursiva”. Y dentro de estos ubica lo que dentro de la dinámica 
enunciativa (Martínez: 2005) serían los tipos de textos (la editorial, el sermón). 
Finalmente, propone el concepto de escenografía, relacionándolo con el tono que 
adopte el discurso (tono profético, profesoral, solemne, etc.).  
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Lo común entre estas dos formulaciones, y que es fundamental para el marco 
teórico,  es que en todo acto discursivo surge la construcción de un ethos, al 
tiempo que se invoca una situación de enunciación inscrita en un género 
determinado.    

Pasamos a señalar un aspecto divergente entre los autores que han investigado la 
noción de ethos en la perspectiva de análisis del discurso, cual es el de la 
dicotomía ethos prediscursivo/ ethos discursivo, pues algunos autores tematizan 
en mayor grado el primero, y otros, como Maingueneau, se centra en la 
construcción del ethos en el discurso;  Y esto conduce a otra cuestión y es en qué 
consiste la credibilidad del locutor. 

Ante esta divergencia, consideramos importante aclarar y tomar partido para 
asignar coherencia entre la distinción conceptual y el análisis metódico. El objetivo 
de la investigación nos exige ubicarnos en la construcción del ethos en el discurso; 
tal como lo afirma Maingueneau (1999:11): “está ligado a la enunciación no a un 
saber extradiscursivo del enunciador”. Este autor se adhiere a la noción de ethos 
aristotélica, centrada en los efectos de discurso y no en el carácter o los valores 
atribuidos al orador (en el caso en que este haya adquirido cierto re-conocimiento 
por sus apariciones en la escena discursiva). “En términos más pragmáticos 
diríamos que el ethos se despliega sobre el registro de lo “mostrado” y, 
eventualmente, sobre lo “dicho”. Su eficacia está en el hecho que envuelve de 
alguna manera la enunciación sin estar explicita en el enunciado” (1999: 12).  

Esto último resulta muy importante, ya que en el corpus de nuestra investigación 
nos encontraremos con el tipo de expresiones evaluativas positivas que el orador 
hace sobre su propia persona (“yo soy un hombre de argumentos”,  “yo no soy 
hombre de odios, asumo responsabilidades” - Grupo de Río Marzo 7 de 2008, 
Santo Domingo) a las cuales no se restringe la manifestación del ethos. Este 
atraviesa todo lo que constituye las prácticas sociales. Al respecto, Ducrot hace 
una aclaración sobre cómo a ciertos usos de lenguaje (actos de habla, selección 
de argumentos, estilo) corresponden ciertos caracteres que pueden ser aceptados 
o rechazados por los interlocutores, y además, pueden corresponder o no a la idea 
previa que tienen de quien enuncia: 

No se trata de afirmaciones halagadoras que el orador puede hacer sobre su propia 
persona en el contenido de su discurso, afirmaciones que intentan en lugar de chocar 
con el auditorio, sino de la apariencia que le confieren la dicción, la entonación, 
entusiasta o severa, la selección de palabras, de argumentos… En mi terminología, yo 
diria que el ethos está ligado a L, el locutor como tal: es él como fuente de la 
enunciación que se ve disfrazado de ciertos caracteres que, de rebote, vuelven esta 
enunciación aceptable o  rechazante (1984:201).  

 No se puede comprender el ethos sin pensar en el efecto que este produce 
en los interlocutores. Esto se puede evidenciar a través de las imágenes que 
el locutor construye en el discurso de los co-enunciadores (término que 
adopta Maingueneau), las cuales pueden ser acogidas o no según las 
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representaciones sociales y la posición  ideológica que encarnan los sujetos 
en la sociedad.  Y es que el locutor político, para ser legitimado en la 
comunidad, debe ganar adeptos, aun cuando genere una marcada 
polarización, debe conservar una cierta posición de autoridad a partir de la 
simpatía que cause en un grupo social.30  

(El discurso político)…mientras que es una mezcla de estos tres componentes, (logos, 
ethos y pathos) es desplazado progresivamente del logos hacia aquel del ethos y el 
pathos, del lugar del poseedor de los argumentos hacia aquel de su puesta en escena. 
Para el discurso publicitario- y también tal vez para el mediático- , el discurso político 
da a ver más su puesta en escena que percibir su propósito: los valores del ethos y 
del pathos terminan por tener lugar de valores de verdad (Charaudeau, 2003: 35).  

Concebir el ethos del orador como valor de verdad implica estudiar el proceso 
argumentativo no desde la estructura semántica de los argumentos, o 
identificando los recursos propios de este modo de organización, sino abarcando 
todo aquello que es puesto en juego en la construcción de las imágenes de sí, las 
cuales a su vez confieren identidad (es) a los interlocutores.  

Los procedimientos discursivos del orador político están destinados, entonces,  a 
generar prácticas sociales que legitimen su política de gobierno. Así es como se 
busca crear la identificación de la comunidad con un tipo de discurso, con las 
propuestas y acciones de gobierno, así como con un tipo de comportamiento 
social (la manifestación de la corporalidad, del carácter, del ethos). Dicho 
movimiento (efecto discursivo) se hace posible por la instancia de la incorporación, 
término  que Maingueneau utiliza para designar la manera  como el co-enunciador 
se relaciona al ethos de un discurso: 

Se puede en efecto hacer intervenir esta “incorporación” en tres registros 
indisociables: La enunciación del texto confiere una corporalidad al garante, ésta le da 
cuerpo. El co-enunciador incorpora, asimila así un conjunto de esquemas que 
corresponden a una manera específica de relacionarse con el mundo habitando su 
propio cuerpo. Estas dos primeras incorporaciones permiten la constitución de un 
cuerpo, la comunidad imaginaria de los que adhieren a un mismo discurso (1999:14).  

La metáfora del cuerpo es utilizada por este autor para significar la materialidad 
del discurso, y está ligada también a un enfoque semiológico de su propuesta.31 
Así mismo, el autor se distancia de la división forma-función o forma-significado 
con la que algunos lingüistas han trabajado, incluso, toma distancia de la noción 
de estrategias o procedimientos discursivos. Este distanciamiento resulta 

                                                           
30 Aquí resulta interesante establecer la distinción entre legitimidad por la posición institucional en 
que se encuentra el locutor;  y la legitimidad por el grado de aceptación  que tenga el locutor por 
parte de la comunidad, para llevar a cabo ciertas acciones, o proferir determinados enunciados.  
31 Sobre la metáfora del cuerpo,  convocamos a Gorgias, filósofo griego, quien define la palabra 
como cuerpo invisible y con gran poder sobre las acciones humanas: “la palabra es un poderoso 
soberano que, con un cuerpo pequeñísimo y completamente invisible, lleva a cabo obras 
sumamente divinas. Puede, por ejemplo, acabar con el miedo,  (o infundir miedo), desterrar la 
aflicción, producir la alegría o intensificar la compasión”. Citado en Marafioti, p. 25. 
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pertinente si se considera que bajo esta terminología subsiste una categorización 
estructural, superada en gran parte por una teoría social y semiótica del discurso. 
Además, la noción de categoría trae consigo aparejada la división forma/función, 
que remite, en última instancia, a la dicotomía de la lingüística tradicional, las dos 
caras del signo: significante y significado.  

Por otro lado, el criterio de validez para Maingueneau reside en la capacidad de 
generar garantes con los cuales se identifiquen los interlocutores:  

El texto no está destinado a ser contemplado, él es enunciación dirigida a un co-
enunciador que es necesario movilizar para hacerlo adherir “físicamente” a un cierto 
universo de sentido. El poder de persuasión de un discurso lleva por un lado al hecho 
que él conduce al lector a identificarse con la puesta en movimiento de un cuerpo 
investido de valores históricamente especificados. La calidad del ethos remite en 
efecto a la figura de ese “garante” que a través de su palabra se da una identidad a la 
medida del mundo que él se supone hacer surgir en su enunciado (1999: 14).   

El efecto de credibilidad estriba entonces en la construcción del ethos, en tanto el 
locutor lleve a cabo una selección de “garantes” que tomen en cuenta la relación 
valorativa, y  se conviertan en tema y valor compartido entre los sujetos, en otras 
palabras, se genera un proceso de identificación con la propuesta del locutor  y, en 
términos del autor, con la puesta en escena de un cuerpo.  

Dominique Maingueneau, además de centrarse en los rasgos psicológicos que 
conforman el carácter, enfatiza en la corporalidad, como la  manera de estar en la 
sociedad, lo que pone de manifiesto una perspectiva semiótica, al estudiar la 
representación social por signos como la manera de vestirse, de “moverse” y 
mostrarse (físicamente) en la interacción social.   

En resumen, todo acto de enunciación pasa por la construcción de una imagen de 
sí, resultamos “envueltos” en la dinámica de la enunciación. Recordemos cómo 
inicia Foucault la disertación en “el orden del discurso”, haciendo alusión a la 
manera cómo quien habla, o quien escribe, se ve “atado” de cierta manera al 
lenguaje, a los otros discursos y no puede evadir “ubicarse” de alguna manera en 
la red social, discursiva, y en un género discursivo particular, dentro de unos 
límites establecidos: 

El deseo dice: “No querría tener que entrar yo mismo en este orden azaroso del 
discurso; no querría tener relación con cuanto hay en él de tajante y decisivo; querría 
que me rodeara como una transparencia apacible, profunda, indefinidamente abierta, 
en la que otros responderían a mi espera, y de la que brotarían las verdades, una a 
una; yo no tendría más que dejarme arrastrar, en él y por él, como algo abandonado, 
flotante y dichoso”. Y la institución responde: “No hay por qué tener miedo de 
empezar; todos estamos aquí para mostrarte que el discurso está en el orden de las 
leyes, que desde hace mucho tiempo se vela por su aparición; que se le ha preparado 
un lugar que le honra pero que le desarma, y que, si consigue algún poder, es de 
nosotros y únicamente de nosotros de quien lo obtiene (Foucault: 1970:1). 
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En una palabra, es la situación social, el género discursivo el que determina las 
formas de aparición del enunciado y la manera cómo confluyen las imágenes de 
los sujetos en el discurso. Por otro lado, al estudiar la construcción en el discurso, 
no quiere decir que desconozcamos el  carácter determinante de la imagen pre-
discursiva y el  conocimiento social que tiene la comunidad sobre el orador 
(máxime cuando éste tiene un poder institucional,  una investidura presidencial 
sobre la nación que le permite un acceso discursivo privilegiado). De hecho, estos 
factores se constituyen en condicionante para la comprensión de los discursos y 
para los efectos pragmáticos que éstos ejercen. En nuestro caso, lo pre-discursivo 
adquiere una relevancia particular, pues existe un conocimiento compartido 
alrededor de la actitud discursiva  del presidente sobre el conflicto armado: se ha 
caracterizado por adoptar posiciones dogmáticas, polarizantes y un tono marcado 
de amenaza frente a las fuerzas armadas revolucionarias. 

Es inherente a la condición humana la formulación de presunciones que 
relacionan tipos de comportamiento con tipos de carácter, y en la escena política 
esto adquiere gran trascendencia porque el discurso político conduce a la acción 
política, a la toma de decisiones sobre asuntos de interés público. Y del accionar 
político se esperan determinados actos discursivos, ubicados en sistemas políticos 
e ideologías de partidos.   

Pese a la importancia que adquiere la predisposición y el conocimiento compartido 
sobre un régimen y programa político, no nos centraremos en estos aspectos 
extra-discursivos, por cuanto se escapa al análisis desde categorías y 
procedimientos del campo de la lingüística. En este sentido, el valor de credibilidad 
no está dado por el comportamiento no discursivo del orador (estaríamos 
hablando de sujetos en un plano empírico) sino, como ya afirmábamos citando a 
Maingueneau, en la selección de garantes. 

3.6 EL NIVEL ENUNCIATIVO: LAS HUELLAS DEL LOCUTOR EN SU 
ENUNCIADO (BENVENISTE Y KERBRAT) 

Como se ha señalado en el parágrafo anterior,  la investigación se basa en la 
noción de ethos desde la perspectiva de análisis del discurso, porque 
consideramos que puede aportar en gran medida al estudio de las relaciones de 
poder y la constitución de valoraciones y referentes culturales. Ahora, esta noción 
se concretiza en las formas del lenguaje, en su materialización, esto es, en la 
manera como el locutor organiza el discurso para dirigirse a su interlocutor. El 
estudio del uso del pronombre y los deícticos remiten a una situación de 
comunicación en la que es puesto en uso el lenguaje, ubicándonos de esta 
manera en una dimensión discursiva Nos ubicamos aquí en el plano de la 
enunciación, como acto histórico e irrepetible. 

La pregunta que surge es cómo el locutor se construye como sujeto. En esto 
consiste lo que Émile Benveniste (1987) denomina “la subjetividad en el lenguaje”. 
Todos los enunciados están “marcados subjetivamente”, tienen la huella de su 
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locutor. Pero hay que tener en cuenta, como bien  quedó expuesto al reseñar la 
teoría bajtiniana, que no responde a un acto individual, aislado, sino que se 
constituye en una manifestación social, propia de una instancia intersubjetiva.  

Se reconoce, bajo esta mirada, el carácter valorativo del lenguaje y su capacidad 
para generar las interrelaciones humanas. Invoca siempre la presencia de otro, a 
la vez que emana de “un ego”, y habla de ese sujeto que enuncia. Por esto 
Benveniste habla de la polaridad como condición constitutiva de toda enunciación, 
pues remite tanto a quien habla como a quien se dirige  el habla. De allí que todo 
acto enunciativo sea una alocución en tanto invoca siempre la presencia de un 
alocutario, sea de manera explícita o implícita. No sólo lo invoca sino que también 
lo orienta hacia determinada acción, (tal es su dimensión axiológica): “cada 
enunciación es un acto que apunta directamente a ligar el oyente al locutor por el 
nexo de algún sentimiento, social o de otro género” (1987: 90). 

Resulta pertinente aclarar que desde las teorías provenientes de una formación 
filosófica, esta condición de orientación social de lenguaje presenta algunas 
restricciones: no todos los actos proferidos por un hablante son considerados 
como una acción destinada a modificar las relaciones con el interlocutor: suscitó, 
por ejemplo, cierta polémica en  los estudiosos de la pragmática y la teoría de los 
actos de habla, el hecho de que enunciar: “perro bravo” realmente podría tomarse 
como advertencia. O si, en el caso de los enunciados “está lloviendo” y “qué hora 
es”  podrían concebirse más como una comunicación destinada a establecer 
contacto (fáctica, como lo llamaría Jakobson) o destinada a cumplir cierta función 
de “sociabilidad”. La pregunta sería entonces si ameritan constituirse en objeto de 
estudio desde la filosofía del lenguaje o los clasifican dentro de los actos que no 
cumplen ninguna función “especial” en la interacción comunicativa. 

Lo que afirma Benveniste es que toda enunciación, desde el instante en que el 
locutor se asume como tal, implanta al otro delante de él. La manera como se 
establezca esa relación dependerá de la situación comunicativa. Aunque éste no 
es un concepto que desarrolle el autor.  

Catherine Kerbrat, autora que retomaremos también por sus despliegues teórico-
metodológicos sobre la enunciación, propone métodos de análisis que dan cuenta 
de la inscripción del sujeto en el enunciado. Destaca en su obra La enunciación. 
De la subjetividad en el lenguaje la necesidad de consolidar esta perspectiva de 
estudio, brindando unas categorías pertinentes y amplias para los análisis que se 
ubiquen en dicha concepción del lenguaje: “Podemos definir del siguiente modo la 
problemática de la enunciación: (la nuestra) es la búsqueda de procedimientos 
lingüísticos (shifters, modalizadores, términos evaluativos, etc.) con los cuales el 
locutor imprime su marca al enunciado, se inscribe en el mensaje (implícita o 
explícitamente) y se sitúa en relación a él (problema de la distancia enunciativa) 
(2001: 43).  
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Tal como es afirmado por la autora, todas las elecciones implican al hablante. No 
obstante, según el problema de la investigación y la naturaleza del corpus, hay 
que plantear ciertas coordenadas de análisis. Así, se pondrá en evidencia aquello 
que, según el investigador, puede manifestar las relaciones entre locutor, 
interlocutor y lo referido. Es en este sentido en el que la autora habla de “huellas”, 
como una metáfora para referirse a las marcas particulares del repertorio de la 
lengua, que el locutor pone en funcionamiento en el juego enunciativo.  

Ya en el cuerpo de la metodología, plantearemos como nivel de análisis las 
huellas enunciativas en el discurso del presidente de Colombia. Estas tienen que 
ver con la relación que establece el locutor con lo referido: los grados de certeza, 
la variación entre expresiones con apariencias subjetivas u objetivas, para lograr 
consenso y crear efectos de credibilidad en los interlocutores. Más allá, para 
fundar un sistema de valores y representaciones que conducen en el campo de lo 
político, a la toma de decisiones, a la ejecución de la política.   

3.7. TONALIDADES VALORATIVAS Y  LOS ACTOS DE HABLA EN LA  
CONSTRUCCIÓN DEL ETHOS 

Al ubicarnos en el nivel enunciativo estamos reconociendo como objeto de estudio 
la intersección de tres instancias: yo, tú y él o lo referido. Así, como afirma Jean 
Dubois: “la enunciación se presenta ya como la aparición del sujeto en el 
enunciado, ya como la relación que el hablante mantiene a través del texto con el 
interlocutor, o como la actitud del sujeto hablante con respecto a su enunciado” 
(En: Maingueneau, 1989: 112). Para el autor, una teoría del discurso debe 
pensarse a partir de estas tres instancias en las que se manifiesta el sentido de un 
enunciado.  

Lo anterior está estrechamente vinculado a la propuesta de análisis discursivo 
denominada Dinámica social enunciativa (Martínez: 2005). Es preciso retomar 
entonces el origen de tal propuesta de donde proviene el esquema de tonalidades 
valorativas.  

La dinámica enunciativa tiene su fundamentación en la teoría de género discursivo 
de Bajtin, al reconocer que todo enunciado se inscribe en una práctica social más 
o menos convencionalizada y re-conocida por los integrantes de una sociedad. 
Todo enunciado, inscrito en un género discursivo específico (científico, 
pedagógico, periodístico, publicitario), instaura una situación de enunciación 
particular. Lo que da lugar a dicha situación es el acento valorativo, la orientación 
social de todo acto comunicativo, en cuanto surge siempre en respuesta a otros 
enunciados, y orienta al “otro” hacia determinada acción, hacia la aceptación de 
alguna otra cosa.  Siendo esto así, toda palabra (entendida como la puesta en  
escena del lenguaje)  convoca, de manera general, la presencia de tres instancias: 
el locutor, el interlocutor y el tema (Ya se ha aclarado que esto no nos remite a 
sujetos empíricos, sino a un rol socio-institucional).  
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Pero locutor, interlocutor y tema son componentes de la situación comunicativa: a 
cada género discursivo pertenece un locutor (el político, pedagogo, el científico, el 
periodista) y un mismo tema es objeto de discurso de los mismos locutores. Por 
ello, es preciso diferenciar la situación de comunicación, de la situación de 
enunciación. Ésta última permite identificar cuáles son las relaciones valorativas 
que se establecen en el enunciado y por ende, establecer el sentido (o los 
sentidos) del discurso. 

4

Figura 1. BASES DE LA DINÁMICA ENUNCIATIVA Y LA POLIFONÍA 
DISCURSIVA

(Martínez: 2005)

SUJETO HABLANTE
(Sujeto Empírico)

SUJETOS DISCURSIVOS 

LOCUTOR                ENUNCIADORES 
(Responsable (Puntos de Vista)
del Enunciado) -Perspectivas-

 

 

En cada situación comunicativa se construye una dinámica enunciativa distinta, en 
función de la identidad y la condición social de los sujetos a los que se dirija el 
enunciado. Tal como afirma Martínez: “las relaciones intersubjetivas varían y esta 
variación se muestra internamente en el discurso, produciendo así una 
significación relativizada, a través de diversos escenarios enunciativos” (2005: 73).  

Los escenarios enunciativos producen distintas relaciones de fuerza entre los 
sujetos, de acuerdo con las imágenes movilizadas por el locutor. Estas relaciones 
pueden ser simétricas o asimétricas, revelan el grado de jerarquía social al tiempo 
que construyen y modifican dichos lugares en el terreno social. Cada género y tipo 
de discurso instaura un contrato social de habla, en el cual participa tanto el sujeto 
que enuncia como aquel a quien se dirige el enunciado.   

Retomando el funcionamiento de la dinámica enunciativa, empezaremos 
afirmando que el locutor da lugar a varios enunciadores en el discurso, y estos a 
su vez construyen enunciatarios. El enunciador corresponde a los distintos puntos 
de vistas, visiones de mundo movilizadas en el discurso, y así mismo, los 
enunciatarios son las distintas imágenes de interlocutores, en función de las 
representaciones, los valores con los que se identifican en la red social.   El locutor 
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se identificará con uno de los enunciadores, a partir de las estrategias que le 
permiten establecer cercanía o aprecio. Es así como da lugar al tercero, lo 
referido.  

La construcción de su discurso permitirá evidenciar una relación de acogida o de 
rechazo frente a la temática, al objeto del enunciado. Por esta razón, la autora 
habla de doble orientación social enunciativa, para referirse a las relaciones que 
establece el Yo con el Tú y el Tercero.  

Figura 2: SITUACIÓN DE ENUNCIACIÓN
Martínez (2005)

ENUNCIADOR ENUNCIATARIO

EL TERCERO 

 

El enunciado es, entonces, el espacio discursivo, el “terreno común” donde se 
construyen puntos de vista diversos, relaciones simétricas o asimétricas, grados de 
proximidad o de lejanía entre los protagonistas; es también el lugar donde se 
construyen apreciaciones que convocan igualmente niveles de jerarquía y grados de 
cercanía en relación con la palabra ajena o el acontecimiento referido. La manera 
como estas relaciones se construyen en el enunciado dará cuenta del tono social 
fundamental que adopte el discurso (Martínez, 2005: 75). 

Se presenta en esta definición una visión integral de lo que sería la construcción 
del ethos en el discurso, pues al tiempo que se enuncia, se afirma: estoy con este 
grupo, no con aquellos, apruebo esta tesis y no otra; se establece determinada 
relación con los interlocutores, se hace uso de ciertos marcadores discursivos, de 
un léxico, etc. En fin, se manifiesta el carácter axiológico del enunciado. “En esta 
propuesta, en un mismo discurso, del enunciador se pueden convocar 
características que muestran una imagen relativa a su Ethos (honesto), a su 
Pathos (amable) o a su Ratio (prudente)” (p. 88). Desde una perspectiva 
integrativa de la argumentación, el locutor puede privilegiar la dimensión emotiva, 
ética o racional del sujeto, de acuerdo precisamente con la dinámica enunciativa 
que se instaura.  
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Figura 3: TRIÁNGULO RETÓRICO VS  PRISMA DE LA 
ENUNCIACIÓN

Martínez (2002)

LOGOS

PATHOSETHOS

LOGOS

ENUNCIADO

PathosEthos
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Desde esta perspectiva, también se puede sostener que todo en el enunciado es 
tridimensional: el lugar del logos, el enunciado,  convoca al ethos y el pathos, lo 
cual da lugar a tres tonalidades: intencional (relación del Yo con  sí mismo ethos-
ethos), predictiva (relación del YO hacia el TÚ ethos-pathos) y apreciativa (relación 
del Yo con el Tercero o lo referido ethos-tiers)     (Martínez, 2005). 
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Tabla 2: La orientación social de los actos discurs ivos. Martínez (2005). 
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Se define al enunciado como una “metáfora entonacional”  en cuanto moviliza 
distintas voces e imágenes de locutor e interlocutor. Esta construcción de las 
imágenes discursivas se manifiesta en distintos niveles: la manera de 
comportarse, (semiótico), la selección de términos en el discurso (lingüístico), la 
orientación argumentativa (privilegiando lo emotivo, lo ético o racional), la 
realización de actos de habla que establecen relaciones jerárquicas (teoría 
pragmática del lenguaje). Es esta última en la que nos centraremos al constituirse 
en materialización discursiva de las tonalidades intencional, predictiva y 
apreciativa. “El tipo de tonalidad que tome el discurso estará convocando la 
relación de jerarquía social entre Enunciador y el Tercero y el grado de intimidad o 
alejamiento entre ellos: ¿se trata de una relación simétrica o asimétrica?, 
¿Intimista o distante? ¿Se convocan voces de presidente-gobernados, jefe-
empleado, político-pueblo, padre-hijo? (Martínez, 2005: 78).   

Llegados a este punto, consideramos pertinente ampliar la explicación acerca de 
la teoría de los actos de habla desde la filosofía del lenguaje, por ser esta una 
referencia metodológica de la investigación.  

La teoría de los actos de habla es una de las líneas de investigación de la 
pragmática, junto con la teoría conversacional de Grice (1975) y la teoría de la 
relevancia de Sperber y Wilson (1986). Empezaremos por reconocer que la teoría 
de los actos de habla es una teoría de la acción fundada en la interacción verbal. 
Las preocupaciones por los problemas filosóficos se trasladan al campo del 
estudio del lenguaje cotidiano, pues en él se encuentran las distinciones de usos 
que dan lugar a su vez a distinciones conceptuales.  

Por su parte, Austin fue reconocido dentro de la línea de la filosofía del lenguaje 
ordinario, cuyos fundamentos tienen que ver con la valorización del lenguaje 
cotidiano para estudiar y resolver los problemas filosóficos (o lingüísticos), y la 
falacia descriptiva o verificacionista: Austin sostiene que cuando hablamos 
llevamos a cabo actos, dentro de los que cabe reconocer la descripción. A este 
tipo de actos se les denomina constatativos. Sin embargo, existen un conjunto de 
actos que no cumplen con las características de los anteriores, a los que se 
denomina actos performativos. Estos últimos no son susceptibles de evaluar como 
verdadero o falso (es la falacia verificacionalista) sino como sincero, insincero, 
apropiado o inapropiado, en una palabra: afortunado o desafortunado.  

Estamos entonces ante actos que implican pragmáticamente algo. Una promesa 
genera el acuerdo de que el hablante realizará aquello que prometió. Si el acto de 
amenaza puede generar miedo es porque implica el poder, la intención de 
consumar determinada acción.  

Podríamos decir que la negación por mucho tiempo, o el desprecio, hacia este tipo 
de actos de habla (a los que se cataloga como seudo-enunciados) obedece a que 
se escapan a toda condición de verificabilidad, a criterios lógicos bien 
determinados. El intento por esclarecer reglas constitutivas (Searle) de los actos  
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que llevan a cabo los usuarios de una lengua no es tarea fácil. Escapa, como se 
ha afirmado, a cualquier fórmula o receta fija.  

Si el objeto de estudio son las prácticas reales en el seno de la vida social, son 
estas las que determinan desde dónde se debe mirar, y revelan, en cada puesta 
en escena, las formas posibles que adquiere el lenguaje. Citemos las palabras de 
R. Carrió y E. Rabossi en la introducción a “cómo hacer cosas con palabras”: Un 
lenguaje es una forma de vida. No podemos considerarlo aisladamente y en sí, 
con independencia de las múltiples funciones que cumple en el cuadro de la vida 
de quienes lo emplean” (En: Austin, 1961: 9).  La palabra adquiere significación en 
el seno de prácticas recurrentes sobre las que inevitablemente se construye el 
sujeto. 

En este sentido, La introducción del concepto “actos de habla” aporta al estudio 
del significado y las convenciones sociales. Rompen con la concepción de la 
lengua de la lingüística tradicional. Desde el estructuralismo lingüístico, el sentido 
de un enunciado debe poder definirse independientemente del valor que puede 
tomar su enunciación: es posible una descripción semántica objetiva de la 
expresión prometo, de la siguiente manera: Prometer: adquirir un compromiso. Por 
el contrario,  una aproximación desde la filosofía del lenguaje reconoce que  el 
sentido está determinado por la intención del sujeto que enuncia, por el valor que 
adquiere en una situación determinada. Así, el acto de prometer modifica la 
relación entre los participantes de la comunicación, en cuanto se espera una 
respuesta activa, se establece un compromiso e implica una posición valorativa de 
los sujetos. 

En palabras de Wittgenstein, citado por Victoria Camps en “Pragmática del 
Lenguaje y Filosofía analítica”:  “Lo que realmente importa, lo que realmente tiene 
significación, no es la imagen que suscita una palabra u oración, sino la acción 
que sugiere u ordena, aconseja o prohíbe” (Camps, 1976:160).  

Con esta definición se pone de manifiesto que, como ya se ha afirmado, una teoría 
del lenguaje es una teoría de la acción, y que para determinar la acción propuesta 
por el locutor en su enunciado, es decir, el sentido, hay que observar el uso que se 
hace de las palabras en contextos particulares, y por sujetos que hacen parte de 
una red social.  Esto es, se dirige  hacia un carácter funcional  del lenguaje y del 
significado.  

La relación forma-función adquiere una dimensión compleja, sobre la que se 
constituye en gran parte la reflexión sobre el significado. Si el significado depende 
de alguna otra cosa (llámese fuerza o uso) quiere decir que en la significación 
interviene la situación comunicativa, pero ello no quiere decir que no escape a la 
convencionalidad. En palabras de Victoria Camps: “(…) la conducta común, el 
hecho de que se dé una cierta consecuencia entre el decir y el hacer, posibilita la 
comunicación” (1976: 72). 
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Con el objeto de estudiar estas formas en las que aparecen los enunciados, Austin 
(1961) distinguió entre tres tipos de actos que llevamos a cabo cuando hablamos.  
En primer lugar, emitimos una secuencia de signos que remiten a un orden 
fonético, un orden gramatical y una operación semántica, ya que debe ser 
reconocida como una manifestación coherente de la lengua compartida entre los 
sujetos. A esto se le denomina acto locutivo.  En segundo lugar, el enunciado 
posee intencionalidad, una fuerza particular que es la que permite reconocerlo 
como petición, orden,  felicitación, etc. Esto da lugar al acto ilocucionario, 
entendido como una proposición acompañada de una fuerza. Dicha fuerza o 
intencionalidad está orientada a modificar la conducta del aquellos a los que dirige 
el enunciado, es decir que todo acto de habla produce efectos, cuya naturaleza se 
escapa del orden estrictamente lingüístico. Estamos entonces, según Austin, ante 
un acto perlocutivo. 

A partir de esta estructura del acto de habla se genera la inquietud por establecer, 
de un lado, la relación entre el acto locutivo (decir algo) y el acto ilocutorio (con 
qué fin), ya que existen distintas formas de selección dentro de la lengua para una 
misma intención Y por otro lado, la relación entre el acto ilocutorio y los efectos 
que pueda lograr en el interlocutor, ya que surgen múltiples posibilidades: que el 
interlocutor asigne un valor distinto al enunciado, que el locutor haya llevado a 
cabo el acto violando presupuestos (o como las denomina Searle, algún tipo de 
reglas) y esto haga que no logre los efectos que desea en el interlocutor, y sobre 
todo, la pregunta por cómo establecer si este último comprende o no el enunciado.   

En cuanto a esa fuerza ilocutoria de todo enunciado,  Ducrot analiza aquellos 
actos indirectos propuestos por Austin (1961) criticando a los performativos 
directivos por cuanto no se cumple un acto de lenguaje por el solo hecho de decir 
explícitamente que se cumple.  Existen ciertas convenciones sociales acerca del 
significado que nos permite pronunciar y reconocer determinadas palabras o 
fórmulas en una situación. Por ejemplo, el acto de prometer implica unas 
condiciones para que efectivamente el acto se cumpla: que la persona adquiere un 
compromiso con aquella que dirige la promesa, que esta es proyectiva, se refiere 
a un futuro cercano o lejano, que lo que se promete es acogido o aceptado por 
aquella a quien se promete.  Estas convenciones de uso y de sentido permiten 
reconocer, por ejemplo, que la expresión “te prometo que disparo si te mueves” es 
una amenaza aún cuando tiene la forma del acto de prometer.  Hay otros actos  
como el insulto, que  requieren de formas no convencionales: emplear la expresión 
“te insulto” no equivale a lograr realmente tal efecto en otra persona.    

Ahora, es el acto perlocucionario el que escapa en mayor grado al estudio de las 
reglas o condiciones para que se produzca o no determinado efecto: “la 
convencionalidad del acto es la principal diferencia que se da entre el acto 
ilocucionario y el perlocucionario. Los actos perlocucionarios no son 
convencionales, aunque pueden realizarse mediante ciertos actos convencionales 
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(….) Expresas o tácitas, hay que decir, siempre hay unas convenciones que 
regulan el uso del lenguaje” (Camps, 1976: 96-97).   

Austin (1961) distingue cinco tipos de actos según las posibilidades de 
enunciación en su aspecto gramatical (manifestación verbal) y las circunstancias 
en que son proferidos: judicativos, ejercitativos, compromisorios, comportativos y 
expositivos. Según el autor: “usar el judicativo es enjuiciar, usar el ejercitativo es 
ejercer una influencia o una potestad, usar el comportativo es adoptar una actitud; 
y usar el expositivo es clarificar razones, argumentos y comunicaciones” (1961: 
211).  

Según John Austin, una manera de reconstruir la estructura de un acto de habla 
para identificar la intencionalidad del locutor o los efectos causados en los 
interlocutores es a través del uso de ciertas partículas como “al”, “por”, o 
“mientras”: “Al decir que     X    lo estaba amenazando”, Mientras decía   Y    te 
estaba aconsejando”, “por (que) dije que    Z    lo intimidé” (1961:168). Sin 
embargo, resulta obvio el carácter metalingüístico de estos ejercicios, extraídos de 
situaciones hipotéticas por el análisis del quehacer filosófico. No da cuenta de lo 
que sucede en la real interacción entre los sujetos de discurso, en otras palabras 
no da cuenta de la dinámica enunciativa.  

¿Cómo entonces establecer la opaca relación entre lo que se dice y los efectos? 
Aquí hay que decir que el análisis de las tonalidades valorativas permite evidenciar 
el funcionamiento del enunciado porque este surge en la vida social en respuesta 
a otros enunciados, los que a su vez originan otras situaciones discursivas, con 
una red de efectos e intenciones particulares.  

Es Searle, (1969) quien plantea de manera más rigurosa las reglas constitutivas 
de los actos de habla, describiendo así las condiciones necesarias para que se 
produzcan ciertos tipos de actos. Sostiene que “hablar un lenguaje es formar parte 
en una  forma de conducta (altamente compleja) gobernada por reglas” (2001: 22).  

Ahora bien, la pregunta que surge es ¿De qué naturaleza son estas reglas? El 
autor hace referencia a reglas constitutivas subyacentes a todo acto de habla, sólo 
de esta manera se entiende que prometer genera una obligación o compromiso 
por parte de quien realice el acto, por el hecho de que “X cuenta como Y”, en el 
contexto C”.  El objetivo de su teoría desde la filosofía del lenguaje es “formular un 
conjunto de reglas constitutivas  para las realizaciones de ciertos géneros de actos 
de habla” (2001:46). Con estas reglas se plantean las condiciones necesarias y 
suficientes  en función de la relación (analítica) entre lo emitido, la intencionalidad 
del hablante, el significado y lo que el interlocutor comprende. El significado es 
dado, entonces, no sólo por la intencionalidad del locutor sino también por el 
conjunto de convenciones que comparten los usuarios de una misma lengua.  

Searle (2001) propone una estructuración distinta del acto de habla, partiendo de 
los presupuestos de Austin, al afirmar que cuando se profiere un acto de habla se 



63 

 

hacen tres acciones: realizar actos de emisión (emitir palabras), realizar actos 
proposicionales (referir y predicar)  realizar actos ilocucionarios.  Al realizar un 
acto ilocucionario, es decir, al enunciar, prometer, ordenar, etc., se realizan actos 
de emisión y actos proposicionales. Deja de lado el acto perlocucionario por 
cuanto su análisis lo alejaría de las reglas planteadas para los actos ilocucionarios. 
Lo que no se puede dejar de lado es que un acto de habla modifica el estado de 
cosas, porque está orientado a producir pensamientos, acciones en los sujetos. Es 
importante aducir aquí a la reflexión de Austin sobre las particularidades que 
instaura cada género de acto de habla: 

“Hablar del “uso del lenguaje” para prometer o advertir, parece exactamente igual a 
hablar del “uso del lenguaje” para persuadir, excitar, alarmar, etc. Sin embargo, el 
primer tipo de “uso” puede, para decirlo sin mayor precisión, ser considerado 
convencional, en el sentido de que por lo menos es posible explicarlo mediante la 
fórmula realizativa, cosa que no ocurre con el último. Así, podemos decir “te prometo 
que” o “te advierto que”, pero no podemos decir “te persuado que” o “te alarmo que” 
(1961: 148). 

Con este último tipo de actos las formas de manifestación del enunciado adquiere 
una dimensión variable de acuerdo con la situación comunicativa y la situación de 
enunciación construida por el locutor. De manera que se puede “alarmar”, o 
“intimidar” acudiendo a actos asertivos.    

En contraste, las conclusiones a las que llega Searle al respecto es que la 
intención y el efecto ilocucionario (así prefiere denominarlo) se instauran a partir 
del siguiente movimiento: “el hablante H intenta producir un efecto ilocucionario EI 
en el oyente O, haciendo que O reconozca la intención por parte de H de producir 
EF”. (2001: 56).  Siendo así,  habría cierta convencionalidad que indica cuando el 
acto está destinado a “alarmar” al interlocutor, y aun más que el locutor siempre 
quiere hacer saber que es este el efecto que desea producir en sus oyentes.  

Según lo que se ha planteado sobre la perspectiva discursiva, y teniendo en 
cuenta  el género discursivo que nos convoca (el discurso político), no se puede 
plantear como condición en los actos de habla que el locutor intenta hacer saber a 
su interlocutor que su intención es producir cierto efecto, pues estaríamos ante 
una interacción más cercana a lo transparente. El contrato social establecido entre 
los participantes  (En Searle, las convenciones), se encuentra regulado por el 
género discursivo y las relaciones jerárquicas que se instauran, y es este el que da 
lugar a la comprensión de determinados enunciados como un respaldo o censura, 
como una acción de acogida o de rechazo.  Hay que recordar que a través de la 
construcción discursiva de los sujetos se pueden crear efectos de miedo, 
intimidación y odio, a partir de los cuales se construye consenso, y para ello es 
preciso movilizarlo por el juego de la ironía, de los implícitos o la mentira.   

Ahora, para finalizar este apartado, aclaramos  que nos acogemos a la teoría de 
los actos de habla como dimensión que se articula a la propuesta de tonalidades 
valorativas. Según Martínez, “los actos discursivos estarán en relación con el tipo 
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de interacción social enunciativa que se busca mostrar; con las jerarquías, los 
grados de intimidad e interrelación con el Tercero; con los énfasis en las 
tonalidades, las intenciones y propósitos construidos en el marco de la dimensión 
dialógica del lenguaje” (2005: 95).  

Además, sostiene que la ejecución de actos de habla por parte del locutor “permite 
construir la identidad discursiva del enunciador con respecto a los otros  dos 
participantes (Enunciatario y Enunciado o Voz ajena), pero enfatizando en la 
intencionalidad del Enunciador, en su punto de vista” (2005: 96).  Diríamos que 
enfatizando en la construcción del ethos, en cuanto todo acto de habla pasa por la 
construcción de la imagen de sí. En palabras de Patrick Charaudeau: 

No hay acto de habla que no pase por la construcción de una imagen de sí. Se quiera 
o no, lo que se calcula o se niega, desde el instante en que hablamos, aparece 
(transparente) una parte de lo que somos a través de lo que decimos. Aquí, no es 
tanto una cuestión de nuestro posicionamiento ideológico, del contenido de nuestro 
pensamiento, de nuestra opinión, y más de lo que incumbe a las relaciones que 
nosotros mantenemos frente a nosotros mismos y que ofrecemos a la percepción de 
los otros. El sujeto que habla no escapa a la cuestión del ethos, con más razón el 
sujeto político  (2005: 65). 

De esta manera, se pone de manifiesto la relevancia de las tonalidades valorativas 
y los actos de habla para el análisis de la construcción del ethos en el discurso, 
que a su vez nos permite reflexionar sobre cómo están configurados los sujetos, y 
las representaciones que se movilizan en el discurso político del presidente.  
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4. METODOLOGÍA 

 
“Toda secuencia discursiva lleva la marca de su enunciante, pero según modos y grados 

diversos”.  
Catherine Kerbrat.  

 
El análisis del discurso, como se ha señalado en el capítulo de marco teórico, se 
constituye en una perspectiva de estudio con distintos enfoques, cada uno de los 
cuales exige ubicarse en un plano teórico-metodológico determinado. La selección 
de un método de trabajo responde  a las exigencias que plantea el problema y los 
objetivos a resolver en la investigación. El método adquiere consistencia en la 
medida en que articule de manera coherente las asunciones teóricas con la 
observación y análisis de los discursos (Ver Michael Meyer). Diríamos que esa 
manera de relacionar la teoría con el análisis exige ante todo un principio de 
pertinencia, el cual se constituye en última instancia en criterio de validez de la 
investigación.  
Por otra parte, el carácter “multiteórico y multimetódico” del análisis del discurso 
ha sido reconocido por investigadores como Ruth Wodak y Patrick Charaudeau 
para quien la perspectiva de investigación ofrece una gran variedad de opciones y 
enfoques, así como de conceptos sobre los que hoy en día se discute: 

La actividad en este dominio ha sido muy intensa y ha suscitado numerosas preguntas 
que continúan en discusión hasta el presente: la cuestión de la metodología, que es 
diversa, ciertos métodos de análisis son más complicados que otros, unos trabajan 
estadísticamente sobre las palabras, otros practican la técnica probada de análisis de 
contenido, otros analizan las marcas de la argumentación, otros utilizan un corpus 
cerrado, otros un corpus abierto, y entonces se juega más a la pertinencia que a la 
dureza del análisis (Charaudeau, 2005: 29). 

Los riesgos han sido ampliamente reconocidos: el compromiso del investigador 
puede devenir en interpretación sesgada, la poca o ausente delimitación de una 
teoría del contexto, lo cual obedece en gran parte al carácter ecléctico de la teoría 
y los métodos de obtención de datos. A nuestro modo de ver, el riesgo no radica 
en la postura explícita que adopta el investigador con relación al problema social 
sobre el que se reflexiona y que orienta su trabajo científico, sino en lograr 
resolver el problema  de la operatividad de los conceptos teóricos y la construcción 
de un análisis riguroso que dé cuenta de la relación entre las representaciones y la 
materialización de la palabra (esto es, el contexto de la justificación, en el que 
interviene, como señalaremos más adelante, el proceso hermenéutico). 

Esta relación de pertinencia está determinada, además, por la amplitud de un 
marco referencial a la luz de las teorías del discurso y la sociedad. Por esta razón, 
aun cuando en un análisis se  incorpore la cuantificación de elementos para 
justificar la hipótesis, éste debe ir más allá al proponer un análisis cualitativo que 
permita ahondar en la explicación  de las representaciones y los efectos de poder. 
Es  en este donde reside la fuerza o los alcances de la interpretación.  Por ello, se 



66 

 

puede afirmar que el análisis del discurso es una perspectiva de estudio que se 
encuentra “fuertemente anclada en la teoría” (Meyer y Wodak, 2003: 40). 

La actividad hermenéutica cobra sentido si se entiende que la investigación en 
análisis del discurso se constituye en un proceso circular, de un constante ir y 
volver sobre la teoría y el análisis, sobre lo abstracto de los conceptos y la 
materialización de los signos lingüísticos. “La hermenéutica puede comprenderse 
como un método para aprehender y producir relaciones significativas. El círculo 
hermenéutico_ que implica que el significado de una parte sólo puede entenderse 
en el contexto del conjunto, aunque esto, a su vez, no resulta accesible sino a 
través de sus partes integrantes_ señala el problema de la inteligibilidad de la 
interpretación” (Meyer y Wodak, 2003: 38). 

Dentro de la perspectiva de análisis discursivo, el criterio de evaluación o 
pertinencia de la investigación reside en la capacidad de producir relaciones 
significativas a partir de las muestras discursivas (como enunciados 
representativos) y la elección pertinente de los conceptos y categorías como 
horizontes para reflexionar sobre el problema planteado. En el siguiente esquema 
sobre el proceso de la investigación observamos la interdependencia de cada uno 
de los momentos o etapas  y la función de retroalimentación que exige para 
avanzar hacia el conocimiento del problema objeto de estudio: 

Figura 4: DEFINICIÓN DEL ENFOQUE TEÓRICO-METODOLÓGI CO DE LA 
INVESTIGACIÓN  (Esquema tomado de las contribuciones de Merton (196 7) y Ruth Wodak 

sobre los fundamentos teóricos del análisis crítico  del discurso) 32 

 
                                                           
32 La propuesta sobre los planos teoréticos de la teoría sociológica o psicosociológica se encuentra 
en los capítulos 2 y 4 en: WODAK, Ruth y MEYER, Michael. Métodos de Análisis crítico del 
discurso. Barcelona: Editorial Gedisa, 2003.  
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Tal como ha sido afirmado, el enfoque hermenéutico de la investigación cualitativa 
implica un movimiento de circularidad; esto es, un ir y volver sobre los datos 
recopilados a partir de las categorías y conceptos, con el fin de ofrecer una 
interpretación del problema planteado. De esta manera, de los presupuestos 
teóricos se pasa al análisis y a su vez este permite ampliar el marco conceptual. 
Así mismo, de las muestras recopiladas inicialmente se puede pasar al análisis, el 
cual puede conducir a ampliar o reducir el espectro de muestras discursivas.  De 
manera que en todo momento de la investigación existe un movimiento 
interpretativo en conjunto.  

Definimos, en primer lugar, la hipótesis como un  problema social general: la 
construcción del miedo en el discurso del presidente Uribe Vélez sobre el conflicto 
armado. Este es identificado a partir del acercamiento empírico a los datos pre-
seleccionados, guiados por el interés crítico ante los discursos institucionalizados 
emitidos por el presidente de Colombia. El fenómeno ha sido estudiado en otras 
investigaciones sobre el discurso político33,  aunque no sobre el discurso del 
mandatario colombiano.  

Partimos de la construcción del miedo y no del problema de la discriminación o la 
diferencia en cuanto una primera lectura de los discursos nos llevó a identificar la 
elección recurrente de actos de habla cuya imagen del otro es el de victimario o 
enemigo, lo cual se constituye en un rasgo de polarización sobre el que se erigen 
las representaciones sociales.  

Sobre este primer momento metodológico nos acogemos al marco analítico 
propuesto por Fairclough (En: Meyer y Wodak, 2003) en el que ubica en primer 
lugar la definición de un problema social que tenga un aspecto semiótico. El autor 
retoma para el análisis del problema la teoría lingüística de Halliday, al basarse en 
el análisis estructural, interaccional e interdiscursivo. El autor concibe el análisis 
crítico del discurso como una forma de ciencia social que puede arrojar luz sobre 
los problemas presentados por las prácticas hegemónicas de poder en todas sus 
manifestaciones semióticas.  

En segundo lugar, se definen las bases teóricas: las teorías sobre el discurso,  
representación y  poder, y la teoría que nos ubica en una perspectiva histórico-
discursiva del lenguaje.  Este marco teorético surge para dar respuesta al 
problema y las preguntas de la investigación, pero también de las prácticas o 
quehacer investigativo del sujeto que tiene la posibilidad de elegir entre los 
diversos enfoques de análisis discursivo.  Con relación a la teoría sobre la 
sociedad y el poder, hemos tomado los aportes de Michael Foucault; en la 
investigación incluso optamos por remitirnos a la noción de “voluntad de verdad” y 

                                                           
33 Al respecto resulta interesante el  trabajo de Silvia Gutiérrez Vidrio: la construcción del miedo y la 
incertidumbre en los discursos de G. Bush sobre la guerra contra Irak. La investigadora es 
profesora del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, México.  
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no al concepto de ideología, por cuanto la manifestación del ethos se encuentra 
ligada a los efectos de verdad y  a la disposición de los sujetos a aceptar o validar 
no tanto “las tesis o los argumentos de los discursos” sino la puesta en escena del 
sujeto, y con ello la trasmisión de valores como credibilidad, autoridad, 
religiosidad, entre otros.  La noción de voluntad de verdad se encuentra 
relacionada con el concepto de representación, el cual trabajamos desde la 
propuesta de Patrick Charaudeau (2005), quien también aporta los conceptos de 
discurso político y acción.  

Ya en el campo de la lingüística, la teoría de lenguaje que fundamenta la 
investigación es una perspectiva histórico-discursiva, desde Bajtin y Martínez, la 
cual, como ha quedado explícito en el capítulo de marco teórico, se ajusta a los 
principios de análisis del discurso, esto es, a la investigación que toma como 
unidad de estudio las prácticas de interacción real.   

Esta fundamentación en la teoría nos remite nuevamente al fenómeno discursivo, 
la pregunta que surge es ¿en qué nivel del discurso opera la construcción del 
miedo de manera representativa? ¿Cómo funcionan los mecanismos de 
representación en el discurso político? ¿De qué manera logra legitimación en la 
ciudadanía? Y esto nos lleva a reconocer el lugar del ethos en la constitución de 
las identidades, lugar que involucra tanto al sujeto que enuncia como a las 
imágenes de los sujetos a quienes va dirigido.  

Es importante anotar que en los desarrollos teóricos sobre la noción de ethos 
desde la escuela francesa de análisis del discurso, hemos encontrado un gran 
despliegue filosófico, anclado en la tradición del pensamiento sobre el discurso, y 
en un enfoque pragmático. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a un vasto 
campo de material discursivo, hace falta la precisión de las herramientas 
metodológicas, de las que resulta una aproximación al ethos, esto es, la 
operatividad de los conceptos. En este momento metodológico surge la pregunta 
sobre cómo funciona el ethos en la dinámica real de las prácticas discursivas. A 
esta tarea nos lanzamos a la luz de las propuestas enunciadas a continuación. 

4.1. LA CONSTRUCCIÓN DEL CORPUS: ENTRE EL ANÁLISIS Y LA            
       RECOGIDA DE DATOS            
 
La recogida de las muestras discursivas, desde la perspectiva planteada, no 
obedece a un momento definitivo, sino que se constituye en una búsqueda 
permanente. Dicha tarea demanda una observación continua de la puesta en 
escena de los actores políticos en los medios de comunicación, ya que los 
discursos pueden variar y los acontecimientos recientes orientan los temas 
privilegiados por los mandatarios.  Así, “en esta modalidad de procesamiento, la 
recogida de datos es un elemento que nunca se excluye por completo, y siempre 
surgen nuevas cuestiones que sólo pueden abordarse si se obtienen nuevos datos 
o si se reexaminan los datos recogidos con anterioridad” (Strauss, en: Meyer, 
2003: 49).  
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No obstante, pese a la flexibilidad y la posibilidad de pensar en un conjunto abierto 
de discursos, la construcción del corpus se realiza a partir de criterios de 
selección, o de principios que permitan organizar y sistematizar el material de 
análisis.  

Hemos seleccionado el amplio período comprendido entre 2002 y 2008. Esto es, 
desde la fecha de inicio de la función presidencial de Álvaro Uribe Vélez hasta su 
segundo mandato. La razón de la escogencia de este período es que el análisis 
del  ethos en el discurso exige que se tome en cuenta las diversas apariciones del 
presidente de Colombia en escena, si se quiere ofrecer conclusiones o 
interpretaciones a partir de la totalidad de los comportamientos discursivos. El 
tema del conflicto armado, aún cuando el presidente de Colombia (Uribe Vélez) no 
le asigne esta denominación, se constituye en eje transversal de su discurso, visto 
desde la política de seguridad democrática, de manera que resulta pertinente 
abarcar la totalidad del período presidencial.  

Inicialmente, la recopilación de los discursos se realizó a partir del año 2007, 
período en que se intensificó la campaña del gobierno de Colombia contra el 
secuestro, específicamente contra las FARC, a raíz de la muerte de los ex 
diputados del Valle, en poder de este grupo armado. Este acontecimiento hizo que 
los medios de comunicación centraran la atención en el conflicto armado y en 
temas relacionados como el acuerdo humanitario y los diálogos de paz.  Sumado 
a ello, en Marzo de 2008 se intensificó el debate entre los Jefes de Estado 
Latinoamericanos y la mediatización del conflicto armado en Colombia, luego de 
que el gobierno colombiano violara la soberanía del territorio ecuatoriano, con el 
fin de bombardear un campamento de las Farc. Esta observación preliminar nos 
permitió identificar el fenómeno social del conflicto armado como hilo conductor 
sobre el que se construyen las imágenes de los sujetos en el discurso.  

En relación con el método de recolección de datos, hemos utilizado la revisión 
documental para acceder a los discursos del presidente de Colombia en el período 
mencionado.  Esta revisión se efectuó en medios virtuales (página presidencial)34 
donde se encuentran archivados los discursos emitidos por el presidente, así 
como también en medios de comunicación, periódicos y revistas a nivel nacional 
(El Tiempo, el Espectador y Revista Semana). El corpus se encuentra constituido 
por un conjunto de  65  discursos, los cuales se encuentran referenciados en 
orden cronológico (de 2002 a 2008) en los anexos (Tabla Nº 4).  

El género en que se inscriben las muestras discursivas es el género de discurso 
político, en tanto se estudian los discursos emitidos por el presidente de Colombia 
en situación monolocutiva. Teniendo en cuenta el objetivo de la investigación, la 
selección de los discursos que constituyen el corpus obedece a criterios 
relacionados, en primer lugar, con la temática: los discursos tienen como eje 
temático el conflicto armado en Colombia y la política de seguridad democrática en 

                                                           
34 www.presidenciadelarepublica.gov.co 
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relación también con el conflicto armado. En segundo lugar, se seleccionan los 
discursos institucionales que tengan relevancia a nivel nacional e internacional, 
como la celebración de cumbres latinoamericanas, o las Asambleas ante 
Organismos Internacionales como las Naciones Unidas, o ante el Parlamento 
europeo. A nivel nacional, se encuentran los discursos emitidos en celebración de 
eventos relacionados con el tema del conflicto armado como “Apertura de la 
caminata por la paz”, y los discursos pronunciados luego de hechos acaecidos 
como la liberación de secuestrados y todas las noticias que se consideran 
“extraordinarias”. En tercer lugar, los discursos pronunciados ante las instituciones 
militares sobre el acontecimientos relacionados con el conflicto armado. En los 
documentos anexos aparecen registrados en orden cronológico. Antes de plantear 
el procedimiento de análisis es importante delimitar los tipos de discursos emitidos 
por el presidente de Colombia. Son discursos institucionales ante la comunidad 
internacional y  la comunidad nacional.  Entre los primeros encontramos:  

a. Celebración de Cumbres Latinoamericanas (celebración de convenios, 
actos conmemorativos, debates) 

b. Discursos ante Organismos Internacionales (ONU, OEA, Parlamento 
europeo, Comité Interamericano de Derechos Humanos) 

c. Apertura y cierre de eventos 

d. Pronunciamiento ante hechos acaecidos de trascendencia internacional 

e. Entrevista 

Los discursos dirigidos principalmente a la comunidad nacional corresponden a: 

a. Discurso de Posesión ( Agosto  7   de 2002  y Agosto 7 de 2006) 

b. Discurso de Reelección (Mayo 28 de 2006) 

c. Apertura y cierre de eventos 

d. Pronunciamientos ante hechos acaecidos 

e. Discursos ante Instituciones militares 

f. Actos conmemorativos (homenajes, agradecimientos, celebración de 
convenios, condolencias) 

g. Entrevistas 

h. Alocuciones presidenciales (cuando no se precisa un tema específico) 
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Dado que resulta utópico abordar en el capítulo de análisis la totalidad del corpus, 
hemos determinado desarrollar las categorías de evaluación en torno a tres 
discursos representativos, atendiendo a la relevancia que estos tienen con 
relación al tema del conflicto armado y la política de seguridad:  Discurso del 
presidente Álvaro Uribe Vélez ante la 58 Asamblea de Naciones Unidas; 
(Septiembre 30 de 2003, Nueva York, E.U.); Intervención del Presidente Álvaro 
Uribe ante Jefes de Estado del Grupo de Río (Marzo 07 de 2008, Santo Domingo 
República Dominicana) y Discurso del Presidente Uribe desde Valledupar, durante 
la marcha contra las FARC (Febrero 04 de 2008, Valledupar, Colombia). Resulta 
importante aclarar que en cada uno de los momentos de la descripción a partir de 
estos discursos representativos se introducirán ejemplos tomados de la totalidad 
del corpus de la investigación, con el fin de incorporar nuevos hechos discursivos 
que complementen la descripción del ethos.  

4.2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN: INTERPRETACIÓN DEL DISCURSO 

Para que los fundamentos teóricos adquieran sentido en la investigación debe 
existir un conjunto de categorías, de métodos o instrumentos de análisis a fin de 
lograr construir la mediación entre las teorías sociales y las interacciones reales en 
el género de discurso político. 

Una vez definido  o problematizado el concepto de ethos a la luz de los autores de 
la escuela francesa (Amosy, Maingueneau) dentro de una perspectiva de análisis 
del discurso, podemos seleccionar los niveles de análisis o categorías discursivas 
(término del que se aleja Maingueneau) que conduzcan a la descripción del ethos. 
Dichas categorías están encaminadas a responder a la pregunta sobre cómo se 
crean representaciones sobre el conflicto armado y los actores desde la  política 
de seguridad democrática.  

Encontramos pertinente delimitar las siguientes categorías de análisis que dan 
cuenta de las imágenes de los sujetos en el discurso, y se ubican en una 
perspectiva de análisis discursivo:  

1. Las tonalidades valorativas: la propuesta de dinámica enunciativa, 
particularmente las tonalidades valorativas y los actos de habla (Martínez) es 
un modelo teórico-metodológico que permite responder a la pregunta general: 
¿Quién enuncia qué y a quién?, no en el plano de la realidad empírica, sino en 
la realidad discursiva, que es donde se confieren las imágenes identitarias a 
los sujetos y se atribuyen lugares de jerarquía.  

En este primer momento el objetivo es estudiar los actos de habla en el marco 
de las tonalidades valorativas instauradas en el discurso, con lo cual se 
describirá el tipo de relación movilizada por el locutor entre el yo, el tú y lo 
referido. En términos más generales, se dará cuenta de la construcción de las 
imágenes discursivas 
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1.2. Escenografía: una aproximación al ethos  

El análisis de los discursos a la luz de las tonalidades valorativas conduce a otro 
nivel de mayor generalización, cual es la descripción del ethos guiados por el 
concepto de escenografía que propone Maingueneau, ya que a un mismo género 
corresponden diversos tonos y modos de presentarse el locutor, de acuerdo con el 
propósito asumido con respecto a sus interlocutores. Una manera de explicar la 
configuración del ethos es a partir de las formas recurrentes en el discurso (el 
estilo) y esto a su vez conduce a establecer un  marco de finalidades que den 
cuenta de los propósitos del locutor. Esta categoría permite identificar el tono que 
adopta el locutor en el enunciado: tono de consejo, tono paternal, tono religioso, 
tono mesíanico.  

2. Huellas enunciativas: la presencia explícita o implícita del locutor 
 

El segundo momento del análisis tiene como objetivo describir la manera como 
“aparece” el locutor en  su enunciado, siguiendo a la propuesta de Catherine 
Kerbrat (quien a su vez se remite a Emile Benveniste) sobre la subjetividad en el 
lenguaje. Esto hace referencia a la presencia del locutor (implícita o explícita) a 
partir del uso de verbos y los pronombres personales. 
 
Ubicados en el desarrollo de la teoría lingüística de Benveniste, en lo que 
denomina “El aparato formal de la enunciación”, se entiende que el locutor influye 
en el comportamiento y las representaciones del “otro” en cuanto dispone de un 
aparato formal, de funciones para ello. Estas funciones remiten a los distintos 
niveles de la lengua (morfo- sintáctico, semántico) y por supuesto, tiene una 
dimensión pragmática. Es así como el locutor puede interrogar al interlocutor, 
estableciendo una manera particular de orientar la enunciación; también puede 
hacer uso de formas de intimidación: ordenar, hacer un llamado, censurar, etc. O 
bien, puede hacer uso de modalizadores que expresan grados de certeza (Todos 
sabemos que, indudablemente, no cabe duda). Esto contribuye considerablemente 
en la manifestación de las imágenes discursivas, (racional, objetivo o emotivo y 
subjetivo) y en la relación instaurada entre los sujetos (cercanía-lejanía, jefe-
subordinado, etc.).   
 
3. La orientación argumentativa: el uso del conector discursivo pero:  

 
El análisis del uso del conector discursivo pero nos remite a la orientación 
argumentativa propuesta por el locutor en su discurso (Martínez, 2005).  Tiene su 
origen en una teoría de la polifonía discursiva, desde Ducrot, en la que se destaca 
la presencia de varios sujetos enunciadores con diferentes puntos de vistas. El 
objetivo del análisis a partir de esta categoría es observar cómo el locutor pone en 
escena la confrontación de dos puntos de vista sobre el tema del conflicto armado, 
orientando la conclusión hacia uno de ellos. Esto permite observar cuáles son los 



73 

 

condicionantes, o las restricciones que presenta el locutor en cuanto a temas 
como el acuerdo humanitario o diálogos de paz.  
 
Para el análisis de los discursos que conforman la muestra representativa hemos 
planteado la siguiente rejilla de análisis que permite rastrear los enunciados donde 
se evidencie la topicalización, la presencia explícita o implícita del locutor y la 
orientación argumentativa a través del conector discursivo “pero”.  
 

Rejilla de análisis año (…)  

Título del discurso, Fecha y lugar 

Topicalización Agentivación: 
uso de 
pronombres. 

Presencia 
explícita del 
locutor. 

Presencia 
implícita del 
locutor 

La orientación 
argumentativa: 
el uso del 
conector 
discursivo pero 

 

A manera de recapitulación, señalamos a continuación los procedimientos a seguir 
para el análisis de la muestra representativa, no sin antes señalar que cada uno 
de los niveles de análisis responde a un mismo propósito de descripción del ethos, 
la manera como se configuran las imágenes del locutor en el discurso. Sin 
embargo, por cuestión de orden metodológico, hacemos la división de cada uno 
de ellos: 

1. Identificación del tema privilegiado y secuencias temáticas: en este primer 
momento acudiremos a una cuantificación de palabras35 para identificar la 
coocurrencia de términos y de este modo el campo semántico, a fin de que 
no aparezca como una determinación arbitraria por parte del investigador.  

2. Tonalidades valorativas: el tono social del discurso y la construcción del 
ethos. 

3. Presencia explícita o implícita del locutor. 

4. La orientación argumentativa: el uso del conector discursivo “pero”. 

 

 

                                                           
35 La cuantificación de las palabras registradas en el discurso se realizará mediante la aplicación 
topicalizer, la cual  realiza un análisis estadístico del texto identificando aspectos relevantes de la 
sintaxis.  Únicamente nos interesa el registro del conjunto de palabras que más se repiten en el 
discurso. 
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5. ANÁLISIS 

5.1. TONALIDADES VALORATIVAS: EL TONO SOCIAL DEL DISCURSO Y      
       LA CONSTRUCCIÓN DEL ETHOS. 
 
Como acción general en el proceso argumentativo, y enumerado por Aristóteles 
dentro de los componentes del epílogo (en el que se exaltan las pasiones) está la 
de disponer bien al oyente respecto de lo que se está argumentando y mal 
respecto de aquello que se está contra argumentando.  Este movimiento, que  Van 
Dijk  denomina “macroestrategia” o “cuadrado ideológico” es propio de la actividad 
argumentativa, en cuanto se busca legitimar puntos de vista, por oposición a otros, 
encarnados en partidos opositores, grupos de ONGs y en el caso que nos 
corresponde, en las FARC, en cuanto es construido por el presidente de Colombia 
como enemigo común  al que hay que  aniquilar.  

El análisis de las tonalidades valorativas, tal como es planteado por Martínez 
(2005), destaca las representaciones sociales  y la orientación social de los actos 
discursivos. El locutor, como voz de autoridad, instaura relaciones de cercanía o 
lejanía entre los participantes del acto discursivo, constituyendo así las imágenes 
de locutor e interlocutor. Esto da lugar a una polifonía enunciativa y, por tanto, a 
distintos actos de habla. Así, una misma palabra puede causar efecto de 
amenaza, de promesa o de respaldo. La orientación será positiva o negativa, de 
acuerdo con la intencionalidad del locutor, el cual presentará al “otro” como aliado 
o testigo, o como “enemigo”, y, con relación al tema planteado, se aprecia, respeta 
o se critica, se establece lejanía. 

En el enunciado converge, entonces, la tonalidad intencional (con respecto al “Yo”, 
la tonalidad predictiva (con respecto al “Tú”) y la tonalidad apreciativa (con 
respecto al tema, a lo referido).  

Teniendo en cuenta que el límite del enunciado es el género discursivo (como es 
afirmado por Martínez), de cada tipo de discurso, atendiendo a la práctica social 
en que se encuentra inscrito, son esperables ciertos actos de habla. Por ejemplo, 
en el discurso de campaña de un candidato presidencial, es factible encontrarse 
con actos compromisorios (acto de promesa), mientras que en un informe  de 
investigación presentado por un científico, se puede hacer más uso de actos 
asertivos (afirmaciones, explicaciones, etc.) Y en el contexto de una ceremonia 
religiosa para oficiar matrimonio,  predominará el acto declarativo.  

Identificar los actos de habla en los enunciados no es tarea fácil y no se puede 
efectuar de manera desprevenida, en cuanto buena parte de lo que se comunica, 
del sentido, se construye a partir de las omisiones,  de los implícitos, de los 
sobreentendidos, del silencio, de la ironía. “En la práctica, la realización explícita 
de un acto de habla es más la excepción que la regla” (Van Eemeren y 
Grootendorst, 2002: 65).  Esto sucede  con mayor razón en el discurso político, 
donde las relaciones de oposición y de respaldo con los grupos políticos (partidos 
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políticos, sectores como magisterio, iglesia, sindicatos y la ciudadanía en general), 
hacen que el locutor se rija por los actos indirectos para establecer rechazo o 
crítica. Así mismo, para descalificar al adversario se hace uso de todo un conjunto 
de movimientos lingüísticos: puede topicalizar un tema o acontecimiento donde lo 
negativice, o valerse de la ironía para rebajar y ridiculizar al otro. 

Estamos entonces ante una práctica discursiva donde prevalecen los actos 
indirectos y los actos implícitos (reconocidos como un tipo de indirectos): una 
recomendación se puede constituir fácilmente en una amenaza, un consejo, en 
advertencia. La comprensión del acto indirecto, como ya se ha señalado, requiere 
tomar en cuenta la totalidad del discurso y la situación de enunciación que se 
instaura. Es decir, hay que dar cuenta de la tonalidad que adquiere el enunciado a 
partir de la movilización de distintos actos de habla. 

En este sentido, Van Eemeren y Grooterdorst (2002) establecen la distinción entre 
(1) actos de habla indirectos débilmente convencionalizados en un contexto bien 
definido y (2) actos de habla indirectos fuertemente convencionalizados y sin un 
contexto bien definido”, como es el caso de “¿Qué hora es?, un acto proferido por 
un hablante cualquiera y en circunstancias no conocidas, es decir, se trata de 
oraciones, unidades descontextualizadas al no estar insertas en una construcción 
discursiva (p. 79 y 80). Lo que observamos en el corpus de investigación son ante 
todo actos indirectos no convencionales, pero que por la situación enunciativa y 
las tonalidades valorativas permiten asignar significación:  

“Qué distinta será Colombia cuando vayamos más adelante en  
resultados en el proceso de la derrota del terrorismo” (Conmemoración 
del Día Internacional del Soldado y el Policía herido en Combate, Mayo 
de 2005, Bogotá). 

Más que un acto asertivo o expresivo, se constituye en un acto directivo, pues se 
hace un llamado a respaldar la política de seguridad propuesta por el gobierno, 
cuya “derrota del terrorismo” promete un país con mejores condiciones. Aquí el 
acento valorativo está dado también por el locutor de quien proviene el enunciado, 
ya que este, al ser expresado por otro actor configurado en su práctica discursiva 
como  grupo social opositor del gobierno, aportaría un sentido contrario, y los 
interlocutores estarían en disposición de comprenderlo como tal. Reconociendo, 
claro está, un tono irónico o sarcástico. 

Es el contexto el que puede resolver muchas veces ante qué acto estamos, cuál 
es el sentido del enunciado, qué se propone el locutor y qué hacer ante el 
enunciado: 

“Derrotado el terrorismo de Estado, eliminadas sus justificaciones o 
explicaciones, el paso que toca es no permitir que, en nombre de 
objetivos políticos, se siga produciendo el terrorismo de aquellos que 
están en contra de las formas estatales.  
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Nosotros tenemos la decisión de proceder con toda contundencia para 
recuperar la seguridad y ustedes tienen hoy la reiteración de que 
nuestra voluntad es que esa Seguridad sea Democrática”. 

Saludo al Cuerpo diplomático acreditado en Colombia, Enero 30 de 2003 (Bogotá-
Cundinamarca). 

 

En la primera secuencia es el acto de amenaza el que prevalece al acto de 
aseveración, amenaza que va dirigida en contra de aquellos partidos políticos, 
activistas que profesan abiertamente sus ideas en contra de la política de 
seguridad democrática. El acto aparece en el enunciado bajo la expresión verbal: 
“no permitir que”.   

En la segunda secuencia se da lugar entonces a un acto de promesa, para 
aquellos que logra adherir a su posición: “ustedes tienen hoy la reiteración de 
que…” y de amenaza para aquellos que excluye el mismo locutor en su 
enunciado, para los que con objetivos políticos combatan las formas estatales. 
Acción que una política democrática debe respetar y fortalecer.  El presidente de 
Colombia, con estos actos busca acallar a la crítica, y esto hace parte del 
movimiento general de construcción del miedo.   

5.1.1 La escenografía: una categoría para la descri pción del ethos  

Los efectos que producen las imágenes movilizadas por el locutor, principalmente 
cuando este se constituye en una figura pública, generan comunidades de 
agrupamiento o de disenso frente a lo que se propone. De manera que las 
representaciones sobre el mundo social, sobre los sujetos y acontecimientos 
orientan hacia un modo de comprender la manifestación del ethos. Citemos unas 
palabras de Thomas Hobbes para explicar cómo opera la significación de los 
referentes y valores culturales, y lo que hay de relativo en ello: “porque uno llama 
sabiduría a lo que otro denomina miedo; y uno crueldad a lo que otro cree justicia; 
uno prodigalidad a lo que otro considera magnanimidad (…), etc. Y, por 
consiguiente, estos nombres jamás pueden ser el fundamento de ningún 
razonamiento”. 36 

Es por esta razón que la retórica de la guerra puede lograr consolidarse al interior 
de las comunidades y llegar a constituir referentes comunes, justificaciones 
fundadas en el sentimiento colectivo, y se hace pasar por el bien común que 
erradica “el mal de la sociedad”. Pero esto claro, está acompañado de 
mecanismos, de usos sistemáticos del lenguaje y de la manifestación de un ethos 

                                                           
36 HOBBES, Thomas. En: Estrada Gallego, Fernando. Las metáforas de una guerra perpetua. 
Estudios sobre pragmática del discurso en el conflicto armado colombiano. Medellín: Fondo 
Editorial Universidad EAFIT. 2004. p. 10.  
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característico que, en la medida en que es aceptado, se constituye en un modo de 
ser y actuar hegemónico en la red de prácticas sociales.  

Se ha señalado, en el capítulo de marco teórico, que Maingueneau (1999) 
propone  para  el “escenario de enunciación”  tres instancias, a saber: “escenario 
englobante”, “escenario genérico”, y “escenografía”. Esta última es la que puede 
variar en razón de los dos primeros. Así, el escenario englobante lo constituye  el 
discurso político; el escenario genérico se relaciona con “la institución discursiva”: 
comunicados de prensa, discurso de investidura, asamblea, consejo comunitario, 
etc. cada uno con una convencionalidad distinta. Y en lo que respecta al escenario 
genérico, varía en función del tono que el locutor elige para su discurso, de la 
intencionalidad y de las relaciones que quiera establecer con sus interlocutores. 
Es decir, en función de las imágenes de locutor e interlocutor movilizadas en el 
discurso. 

Existen, de todas maneras, formas convencionales de escenografías; por ejemplo 
en el caso de una interacción médico-paciente: no se esperaría de este 
intercambio mayor variación o “creatividad” por parte de los participantes, porque 
originaría cierta “incomprensión” o situaciones “inadecuadas”. Por ello, como 
afirma Maingueneau, la escenografía debe ser tomada como marco, y a la vez 
como proceso, es decir como instauración del dispositivo en el discurso:  

La escenografía,  como el ethos que participa de ella, implica un proceso en curva 
paradójica: desde su aparición la palabra supone un cierto escenario de enunciación, 
la cual, de hecho, se valida progresivamente a través de esta misma enunciación. La 
escenografía es a la vez de quien viene el discurso y lo que engendra ese discurso; 
ésta legitima un enunciado que, a cambio, la debe legitimar, debe establecer que ese 
escenario de quien viene la palabra es precisamente el escenario requerido para 
enunciar como convenga la política, la filosofía, la ciencia (…) Son los contenidos 
desplegados por el discurso que permiten especificar y validar el escenario y el ethos 
mismos a través de los cuales surgen esos contenidos (Maingueneau, 1999: 18). 

Es importante aclarar, según lo anterior, que el concepto de escenografía no se 
reduce a un sentido teatral, aunque puede tomar su valor de lo que se entiende 
como puesta en escena, particularmente en el discurso político, donde se recurre 
a la teatralización de las reacciones emotivas ante los otros discursos, ante los 
sucesos de la vida pública;  El autor le asigna un nuevo valor de “inscripción”, de 
proceso o dispositivo de la palabra creado por el locutor en la medida en que se 
posiciona como sujeto de ciencia, sujeto político, académico, publicitario, etc.  

Resulta interesante, entonces, el concepto de “escenografía” propuesto por 
Maingueneau asociado a la selección de un tono en el discurso, pues de ello 
depende en gran parte de la constitución de las imágenes del enunciador y las 
relaciones que establezca con sus interlocutores.  

Si bien en otro tipo de situaciones, la escenografía puede “escaparse” de la 
responsabilidad del locutor, en el discurso político, las apariciones frecuentes del 
locutor en la escena pública, remiten a un hábito, a una toma de conciencia de 
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quién habla, sobre qué imagen de sí debe proyectar, y qué estrategias de 
incorporación debe movilizar para legitimar su posición. Ahora, estas estrategias 
surgen en la interacción con el otro, y el otro en este caso es la comunidad, pues 
la construcción de las imágenes adquiere sentido sólo en cuanto remite a valores 
comunes, deseados, encuentra eco en el sentir y el pensar de la ciudadanía. La 
metáfora utilizada por Charaudeau (2005) es que el ethos deviene en un espejo 
donde se reflejan los intereses, deseos y aversiones de unos y otros. Lo que 
ocurre es que el sujeto de investidura posee el poder de la palabra y el control de 
los aparatos del Estado para orientar el orden de los acontecimientos, la agenda 
política y por tanto, suscitar comportamientos y actitudes valorativas en la opinión 
pública.  

Con esta introducción acerca de las tonalidades y los actos de habla, así como la 
noción de “escenografía” pasamos al análisis de los discursos seleccionados 
como muestra representativa. 

5.2.  LAS TONALIDADES VALORATIVAS Y ACTOS DE HABLA EN EL 
DISCURSO DEL PRESIDENTE ANTE LA 58ª ASAMBLEA DE NACIONES 
UNIDAS 
 

El discurso es pronunciado el 30 de septiembre del año 2003 en Nueva York, E.U., 
al celebrar una sesión ordinaria de la Asamblea de Naciones Unidas, la cual se 
encuentra integrada por 192 países miembros. De este modo, la agenda temática 
que tiene lugar en este espacio se erige (o pretende erigirse) en asuntos que 
transcienden los sucesos de la vida nacional y que exigen una atención por parte 
de los Estados miembros.  El tema privilegiado del discurso es la lucha de 
Colombia contra el terrorismo y la necesidad de respaldo por parte de la 
comunidad internacional. En este se presenta un informe de los cambios y 
resultados obtenidos en Colombia con relación al problema de violencia, desde la 
política de seguridad democrática. La intencionalidad es legitimar la guerra contra 
el terrorismo en Colombia y a nivel internacional, lograr el respaldo de las 
Naciones Unidas. 

Con relación al término terrorismo37, ya incorporado a las prácticas discursivas de 
la vida social, es una designación que por sí misma permite identificar una 
posición sociopolítica en el contexto histórico actual: lo que este término valorativo 
representa, orienta al interlocutor sobre cómo comprender o qué sentido asignar al 
discurso. Y es que las palabras “aún estando todas culturalizadas no lo están en el 
mismo grado (…) connotan las diferentes praxis características de la sociedad que 

                                                           
37 El uso de la cursiva para la palabra terrorismo obedece a que el tema de la investigación y la 
naturaleza misma de los discursos que constituyen el universo de estudio, originan al investigador 
el problema de distanciamiento frente aquello que se encuentra particularmente marcado por los 
sujetos del acto de enunciación en el discurso político.  Este es un caso (no el único), en que la 
carga de subjetividad o si se quiere, de opacidad,  se podría resolver haciendo uso del recurso de 
la cursiva.  



79 

 

las maneja y conllevan toda suerte de juicios interpretativos  inscritos en el 
inconsciente lingüístico de la comunidad”. (Robert Laffon, en: Kerbrat, 1997:92). 

La orientación social de los actos discursivos se construye a partir de la 
presentación de una secuencia temática en la que el locutor a) Denuncia el 
terrorismo; b) Engrandece la política de seguridad democrática y por último  c) 
Solicita colaboración de los países para la lucha antiterrorista. 

Al observar el registro del número de palabras en el discurso, el cual permite 
identificar los términos  de coocurrencia en el discurso, estipula que dentro de las 
2253  palabras contabilizadas, las 10 palabras que aparecen con mayor frecuencia 
son:  

Terrorismo 12 
Paz 10 
Terroristas  9 
Social           8 
Gobierno  7 
Justicia  6 
Seguridad  6 
Droga  6 
Colombia  6 
Política  6 
Hay que anotar que en el discurso pronunciado ante las Naciones Unidas 
predomina el uso del término “terrorismo” y “terroristas” para designar a los grupos 
armados ilegales. En dos ocasiones se refiere a “las guerrillas”, cinco a “las 
autodefensas ilegales” y a las FARC y cuatro al ELN. Esto a diferencia de los 
discursos pronunciados ante la comunidad nacional, donde prevalece el uso de los 
nombres particulares (FARC, ELN, AUC). Esto puede significar que en el contexto 
internacional, el locutor selecciona el uso del término “terrorismo” debido a que 
adquiere mayor efecto persuasivo, al generar una especie de  re-agrupamiento 
alrededor de un “tema común” entre los países. Es importante anotar que el 
discurso del ex –presidente George Bush sobre la guerra contra Irak, tal como 
sostiene Silvia Gutiérrez Vidrio38, construye la representación de un enemigo no 
sólo de los Estados Unidos sino del mundo entero, y por ello, adquiere mayor 
dimensión el término terrorismo, término que sirve a la intención de legitimar la 
guerra contra distintas figuras y distintos conflictos a quienes se atribuye “el origen 
del mal”.  

Con relación al primer eje temático, el terrorismo, el locutor construye una relación 
de proximidad fuerte  con el interlocutor (con los países miembros de la ONU, y 
                                                           
38 GUTIÉRREZ VIDRIO, Silvia. La construcción del miedo y la incertidumbre en los discursos de 
Bush sobre la guerra contra Irak. Op. Cit.  
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con la comunidad en general) y una relación de lejanía con relación a lo referido. 
El primer párrafo del discurso inicia apelando a una dimensión emotiva que orienta 
hacia la valoración negativa sobre lo referido: 

“Angustiados como estamos por el terrorismo que afecta a tantos 
países, acudimos a reiterar nuestro compromiso para luchar hasta dejar 
atrás dicho flagelo. Colombia reafirma su fe en el multilateralismo, como 
el sistema más efectivo para garantizar la paz, la seguridad, el 
desarrollo humano, económico y social. Las Naciones Unidas son 
insustituibles, no obstante que por el bien de la humanidad requieren 
constante actualización de su estructura y procedimientos para 
aumentar la eficacia contra el terrorismo”. 

En el primer enunciado el locutor hace uso de un acto expresivo (“angustiados 
como estamos”), con el cual construye una imagen de interlocutor como víctima 
que comparte el mismo sentimiento de angustia causado por el terrorismo. En el 
acto asertivo: “acudimos a reiterar nuestro compromiso para luchar hasta dejar 
atrás dicho flagelo”, se construyen dos puntos de vista: un enunciador 1 (E1) cuyo 
punto de vista es positivo  (con el cual se identifica el locutor): afirma para 
prometer eficacia a un enunciatario que se identifica como víctima, con el 
sentimiento de angustia por el terrorismo, y por tanto, espera del gobierno una 
lucha eficaz, hasta acabar con dicho “flagelo”. En este sentido, el acto de habla es 
de promesa, de compromiso por parte de un gobierno protector. Este enunciatario 
se adhiere a la aseveración presentada en el siguiente enunciado: “Colombia 
reafirma su fe en el multilateralismo, como el sistema más efectivo para garantizar 
la paz, la seguridad, el desarrollo humano, económico y social”.  

El valor de eficacia adquiere en esta posición un gran sentido, pues otorga un 
valor de fuerza al acto de promesa de acabar con el “flagelo” cuanto antes, sin 
desmayo. De allí que esté asociado a la construcción de un ethos fuerte, valiente, 
heroico. También, está relacionado con el tiempo, con el mayor rendimiento en el 
menor tiempo posible; Según el Diccionario de la Real Academia39 la eficacia se 
asocia a los valores de: virtud, actividad, fuerza. Es la capacidad de lograr el 
efecto que se espera, el cual, según el contexto discursivo, es “la aniquilación del 
enemigo”. 

Al mismo tiempo, se presenta un Enunciador 2, cuyo punto de vista es negativo 
con respecto al punto de vista privilegiado por el locutor: “la política antiterrorista 
no garantiza la paz, ni el desarrollo humano, económico y social de la nación”. 
Este Enunciador se dirige a un enunciatario que no se identifica como víctima del 
terrorismo y no comparte la lucha antiterrorista. La relación valorativa se establece 
no ya por un acto de respaldo, de promesa por parte de un gobierno protector sino 
por un acto negativo, de amenaza y advertencia, que proviene de un ethos 

                                                           
39 Eficacia. En: Diccionario de la lengua española. Madrid: Real Academia Española. 
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autoritario, represor. El valor de efectividad adquiere una connotación de “riesgo”, 
de “peligro” que atenúa el acto de amenaza.  

A través de la orientación negativa hacia lo referido, el terrorismo, se lleva a cabo 
la construcción del miedo en los interlocutores (pues el locutor atemoriza, alarma 
ante una situación de peligro, de inestabilidad) ya sea que  se identifiquen con el 
enunciador 1 o el enunciador 2, tanto a los que construye como víctimas aliados o 
como victimario enemigo, pues tanto en uno como en otro prevalece el tono social 
de amenaza o de potencial amenaza. 

El locutor hace referencia al “multilateralismo”, el cual se puede definir como la 
actividad conjunta de varios países para “garantizar la paz y la seguridad”. De 
manera que además de constituirse en un acto de aseveración: “Colombia 
reafirma su fe en el multilateralismo” representa un llamado de atención a los otros 
países miembros para trabajar “eficazmente” contra el terrorismo. Es el sentido 
que se construye en el contexto discursivo (tanto en el primer enunciado como en 
el tercero se hace énfasis en lo referido). Observemos cómo se orienta la 
conclusión argumentativa en el tercer párrafo:   

“Las Naciones Unidas son insustituibles, no obstante  que por el bien 
de la humanidad requieren constante actualización de su estructura y 
procedimientos para aumentar la eficacia contra el terrorismo”. 

En el primer segmento del enunciado, la aseveración del locutor, que consiste en 
un juicio valorativo sobre lo referido, privilegia una relación de aprecio, respeto y 
engrandecimiento hacia las Naciones Unidas: “Las Naciones Unidas son 
insustituibles”. El uso del conector discursivo “No obstante” orienta el punto de 
vista hacia una relación negativa, de crítica, con respecto a las Naciones Unidas, 
más específicamente, con el papel de esta frente a la lucha contra el terrorismo. 
Dado que el locutor se identifica con el segundo segmento del enunciado, insta a 
las Naciones Unidas a “aumentar la eficacia contra el terrorismo para el bien de la 
humanidad”. Según Martínez:  

“La idea que subyace en la polifonía es que en el enunciado (…) se realiza una 
especie de diálogo cristalizado que convoca varios puntos de vista y orienta la 
argumentación hacia una cierta conclusión. Así, el primer segmento de un enunciado 
toma sentido sólo en relación con el segundo segmento y sólo se considerará como 
enunciado la relación establecida entre los dos, pues esta es la que da sentido a todo 
el enunciado” (2005: 101).   

En el segundo segmento del enunciado se construye un punto de vista 
presupuesto: las Naciones Unidas no son eficaces contra el terrorismo. El locutor 
advierte sobre una carencia que se debe resolver. Por tanto, se puede decir que la 
aseveración se convierte en un acto directivo, que dirige la conducta sobre una 
representación acerca del “deber ser”. Este “deber ser” se fundamenta en la 
construcción discursiva del “bien”. “la eficacia contra el terrorismo es por el bien de 
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la humanidad”. El llamado a las Naciones Unidas para aumentar la eficacia contra 
el terrorismo se apoya en la movilización de un sujeto ético y emotivo:   

“Las Naciones Unidas han padecido recientemente el terrorismo con la 
muerte de Sergio Viera de Melo, infatigable luchador por la convivencia. 
Nos duele el sacrificio de quienes se sacrifican por extirpar el terror. Y 
nuestro deber de reciprocidad aumenta por toda la solidaridad de 
Naciones Unidas por Colombia”. 

Acudir al ejemplo como una vía para argumentar y orientar la opinión en el 
discurso político produce efectos positivos si logra movilizar garantes que pueden 
ser aceptados por los interlocutores: “Si x, luchador por la convivencia, murió por 
causa del terror, entonces, no hay que dudar en extirpar el terror”. Se apela a una 
dimensión emotiva, al sentimiento de indignación, de enfado y dolor  y de 
“inevitable odio” por el que es justificable la guerra. El locutor construye una 
imagen de sujeto víctima del terror y un ethos de protector, solidario con “quienes 
se sacrifican por extirpar el terror”, de manera que la relación de poder se instaura, 
en este sentido, no a través de la negación o la represión, sino a través de la 
relación asimétrica entre el héroe-salvador y la víctima.  

Sobre este primer eje temático, el tono social que adopta el discurso pone de 
manifiesto un ethos protector, por un lado, y un ethos autoritario, por otro. El ethos 
de protector es construido a partir de la imagen de un sujeto que es víctima de los 
terroristas y por tanto necesita ser  protegido del “terror”. El énfasis inicial en el 
tema del terrorismo como amenaza mundial y las relaciones valorativas descritas 
con relación a los dos primeros párrafos del discurso dan cuenta de una estrategia 
organizativa del discurso para constituir el cuadro del problema que padece no 
sólo Colombia sino el mundo entero. Se construye entonces  el efecto de 
intimidación y amenaza por parte de un tercero, lo cual conlleva a consolidar la 
incorporación a un ethos de mesías.  

Por su parte, el ethos autoritario se apoya en el uso de expresiones que 
establecen un tono social de amenaza contra “el enemigo”, como “extirpar el 
terror”, pero también con la movilización de actos directivos encaminados a 
orientar la conducta de un interlocutor aliado para “aumentar la eficacia contra el 
terrorismo”. El miedo, la intención de atemorizar al interlocutor, aliado o enemigo, 
se constituye en una estrategia general para construir las representaciones 
sociales de los sujetos y legitimar la política de seguridad democrática. La 
dicotomía ethos protector/autoritario (solidario/represor) instaura una relación 
fuerte de distanciamiento en relación con lo referido, lo cual obliga al interlocutor a 
ubicarse a un lado u otro del juego enunciativo. 

Hasta este momento del análisis del primer eje temático se puede afirmar que la 
identificación de las voces enunciativas en el discurso,  las cuales  establecen 
relaciones de cercanía o lejanía no es tarea fácil; según Kerbrat: “Ese trabajo de 
identificación de las diferentes capas enunciativas (…) no es siempre fácil, por el 
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hecho de que las fronteras que separan los territorios discursivos de L1 y de L240 
pueden estar más o menos claramente marcadas o, por el contrario, obliteradas” 
(1997: 209). El ejemplo que presenta la autora contribuye a esclarecer el problema 
de la interpretación de “las capas enunciativas”, esto es, el problema de cómo 
opera el juego de voces en el discurso: la aseveración “la pobreza no es un vicio” 
no nos presenta ninguna marca formal que señale la existencia de un L2 
(enunciador 2)41, diferente al punto de vista con el que se identifica el locutor. Sin 
embargo, “su función esencial es la de tachar de falsa la afirmación inversa, “la 
pobreza es un vicio” (212), de modo que generalizando esta observación se 
entiende que el enunciado, en cuanto surge en respuesta a otros enunciados de 
otros grupos sociales, siempre remite a un enunciador colectivo con el que no se 
identifica el locutor.  

Tal como se ha afirmado, no es una tarea simple identificar cómo funciona esta 
“dinámica enunciativa”. Esto obedece, según la autora a que “todos los 
enunciados negativos no son del mismo modo refutativos y que, en cambio, 
pueden serlo incluso enunciados formulados afirmativamente. De esto se deduce 
que la identificación de tales secuencias sigue siendo aleatoria y ligada a la 
observación del funcionamiento pragmático global del discurso que las manipula” 
(1997: 213). De allí que resulta importante destacar la intencionalidad del locutor y 
el uso reiterado de expresiones como calificativos y modalizadores para establecer 
cuál es la orientación social que privilegia. 

Con respecto al segundo eje temático privilegiado, la política de seguridad 
democrática, el locutor construye una relación de proximidad fuerte con lo referido 
y con el interlocutor, pues este último se presenta como un sujeto que exige al 
Estado más seguridad, más inversión en armas para “aniquilar a los terroristas”. 
En la secuencia temática se identifica a un locutor que, a través de actos 
asertivos, informa sobre las acciones que ha realizado el gobierno para combatir el 
terrorismo. Estas aserciones están acompañadas de cifras y datos concretos, lo 
cual construye la imagen de un sujeto “competente”, que posee autoridad y 
certeza para informar al interlocutor. 

“De los 1.100 municipios, en 170 no había presencia de policía. Ya ha 
llegado a 151 y esperamos tener cobertura en todos dentro de pocas 
semanas. Sin embargo, hay centenares de cascos urbanos, que sin ser 
cabeceras municipales, requieren policía. En 439 municipios hemos 
instalado soldados e infantes de marina, denominados de Mi Pueblo, 
que prestan su servicio militar en la localidad donde residen. Los 
resultados son buenos, y grande la esperanza de contar con ellos, 

                                                           
40 En nuestro caso, basados en la propuesta teórico-metodológica de Martínez sobre la dinámica 
enunciativa y las tonalidades valorativas, nos referimos a la presencia de Enunciadores y 
Enunciatarios en el discurso (E1 y E2; enunciatario 1 y enunciatario 2).   
41 La cursiva es nuestra.  
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después de su período activo en la fuerza pública, como líderes en el 
respeto a la ley, y por siempre”.  

Empezaremos por identificar la construcción de la polifonía y los actos de habla en 
el enunciado. El locutor construye un punto de vista (E1) cuya tesis es que: “es 
necesario la presencia de la fuerza pública en todos los rincones del país”. Este 
enunciador construye la imagen de un interlocutor que necesita la protección 
policial. De manera que se instaura la imagen de un sujeto protector garante de la 
vigilancia y el resguardo por parte de la Fuerza pública, lo cual se acentúa por el 
contraste entre un gobierno anterior (en el que no había protección en todos los 
municipios) y un gobierno que presenta avances positivos y se compromete a 
garantizar la presencia de policías en todo el territorio. El locutor se identifica con 
este enunciador 1. La orientación social se instaura a partir de los siguientes actos 
de habla: 

E1: cuestiona: “de 1100 municipios, en 170 no había presencia de policías. 

Orientación negativa hacia lo referido, pues se identifica como una problemática 
que hay que resolver.  

E1: promete, se compromete: “esperamos tener cobertura en todos los municipios 
dentro de pocas semanas”. 

E1: plantea: “hay centenares de cascos urbanos que requieren policías”. 

E1: informa: “en 439 municipios hemos instalado soldados e infantes de marina”.  
La orientación es positiva: protege, acoge.  

E1: evalúa, promete: “los resultados son buenos y grande la esperanza de contar 
con los soldados o infantes de marina después de su período activo en la fuerza 
pública”. 

La imagen que se construye del enunciatario 1 no sólo es la de un sujeto que 
reclama la presencia de la policía en el territorio nacional sino que está dispuesto 
a ejercer las funciones de guardián en el entorno donde convive, a convertirse en 
“líderes en el respeto a la ley, y por siempre”. Este último término evoca fidelidad, 
lealtad al servicio como “policía y soldado de la patria”. La apelación a estos 
valores genera sentimientos de vínculo en los ciudadanos, lazos de identidad, 
alrededor de una causa común: la aniquilación del “enemigo”. Esto hace que en la 
práctica social se naturalicen acciones como la creación de redes de informantes o 
cooperantes, la inversión en la carrera armamentista y la atribución de la justicia 
por mano propia, las formas de autodefensa.  

Por otra parte, se identifica en el enunciado la presencia de un enunciador 2, el 
cual presenta un punto de vista negativo, rechazado por el locutor: “la presencia 
de policías y las fuerzas militares en todos los rincones, lejos de ser una 
protección, representa un peligro para la estabilidad del país ”. Este enunciador a 



85 

 

su vez construye la imagen de un enunciatario en desacuerdo con la militarización, 
que pertenece a un grupo social de oposición y puede convertirse  en víctima de la 
fuerza policial, o en víctima del conflicto armado en una situación de 
enfrentamiento. De manera que la orientación social de los actos discursivos 
adquiere un acento diferente, pues se instaura una relación de amenaza: 
“esperamos tener cobertura de policías en todos los municipios”. El acto de 
amenaza se dirige a grupos opositores, a universidades públicas y a todos 
aquellos grupos sociales que manifiestan disidencia, pues, al no sentirse 
identificados con el punto de vista del enunciador 1, pueden convertirse, dentro de 
ese esquema de valores, en “irrespetuosos de la ley” o en la figura del “enemigo 
terrorista”. 

En el enunciado también se dirige una advertencia: “hay centenares de cascos 
urbanos que requieren policía”. Y finalmente se construye un acto de amenaza al 
aseverar que: “en 439 municipios hemos instalado soldados e infantes de marina. 
Los resultados son buenos y grande la esperanza de contar con policías e infantes 
de marina después de su período activo en la fuerza pública”.  

El tono social que adopta el discurso instaura la presencia de un ethos protector o 
de mesías y un ethos represor y autoritario, a partir de los cuales se ejerce el 
poder para fundar las representaciones sociales sobre los sujetos que intervienen 
en el acto discursivo:  

“Estos esfuerzos, junto con otros emprendidos, tendrán que continuar  
para que el Estado desaloje al terrorismo”. 

El locutor construye una imagen de enunciatario que concede al Estado (que bien 
se puede equiparar a un “yo” que enuncia) el poder para resolver la situación de 
amenaza, acabar con el terrorismo. En este sentido, el enunciador profiere un acto 
de promesa, pero también de advertencia, insistiendo en la prolongación de “los 
esfuerzos emprendidos” de la política del gobierno para alcanzar el objetivo 
propuesto, es decir, en la prolongación  del mandato. Esto lo expresa a manera de 
condicionante o de imperativo: “estos esfuerzos…tendrán que continuar”, 
ubicando a los sujetos en un plano del “deber ser”, de la obligación y el 
compromiso.  

El ethos autoritario es consolidado porque el locutor instaura una determinación 
para perpetuarse en el poder, y para ello transfiere al interlocutor la necesidad de 
“protegerse del enemigo”. También se manifiesta porque instaura la presencia de 
un enunciatario 2, a quien dirige un acto de amenaza, por cuanto no comparte el 
punto de vista privilegiado: la militarización como una vía para la lucha contra el 
terrorismo. El ethos autoritario adquiere en esta orientación un tono de represión 
de las libertades y la seguridad, y de amenaza con la continuidad en el poder.  

En el discurso se construye un ethos de credibilidad en relación con el tono social 
que adopta el locutor con respecto al tópico de la seguridad democrática. La 
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credibilidad se construye, en primer lugar, por la movilización de un sujeto 
competente en relación con el tema referido. El recurso de acudir a las cifras para 
“demostrar” le otorga una apariencia de exactitud y objetividad al sujeto que 
enuncia.  

“En homicidios, se registra un descenso del 22% en relación con el 
mismo período de 2002, al pasar de 21.253 a 16.531. Los 1.485 
secuestros ocurridos representan un descenso del 34,7%, las víctimas 
de secuestro en retenes ilegales descendieron en un 49% y el número 
de rescates de secuestrados se incrementó en un 22,8%. Sin embargo: 
¿Qué país se puede conformar con 1.485 secuestros en 9 meses?  

La exposición de datos concretos contribuye a crear una valoración positiva hacia 
el locutor, en la medida en que este se asocia a la “verdad”, al sujeto competente y 
racional. Así mismo, se construye la imagen de un sujeto eficaz, porque ha 
obtenido resultados, hechos positivos.  La intencionalidad del locutor es legitimar 
la política de seguridad democrática estableciendo una relación de elogio o 
engradecimiento hacia lo referido. 

La credibilidad es, entonces, según Charaudeau, una construcción discursiva, 
resultado de la manera como el locutor  configura la enunciación; cómo aparece 
en escena, como selecciona los argumentos de acuerdo a las imágenes que 
construye de interlocutor, y en esto también incide el contexto socio-histórico en 
que se instauran las prácticas discursivas. El orador político, para lograr su 
eficacia argumentativa, se cuestiona: cómo hacer para que el discurso sea creíble, 
adquiera valor de verdad y la ciudadanía se identifique con él. 

Más allá de las adulaciones que el orador pueda hacer sobre sí mismo, afirmando 
que “soy un hombre de argumentos”, o que “yo no soy hombre de odios, asumo 
responsabilidades” , la imagen discursiva responde a aquello que el orador 
muestra en su práctica enunciativa, en la praxis axiológica de la cotidianidad; esto 
incluye por supuesto factores que tienen que ver con la corporeidad, el movimiento 
del cuerpo, la gestualidad y los hábitos de la cotidianidad, en una palabra todo 
aquello que defina su participación en la vida social. Es el conjunto de todos estos 
elementos los que constituyen la credibilidad del locutor en el género político.  

De manera que, no es suficiente con que el sujeto exprese determinadas ideas 
atendiendo a las creencias compartidas de un grupo social mayoritario sino que 
estas ideas a-parezcan como verdaderas, como susceptibles de ser verificadas y 
además, irrefutables. Esto nos remite entonces a la categoría del ethos. Tal como 
afirma Charaudeau (2005: 91). “separar las ideas del ethos es siempre una 
coartada que impide ver que en la política las ideas no valen sino por el sujeto que 
las defiende, las expresa y las ejecuta. Es necesario que sea creíble y que al 
mismo tiempo sea soporte de identificación a su persona”. 
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Otro de los procedimientos que instaura el tono de credibilidad es el uso de 
recursos explicativos para establecer una relación de aproximación fuerte con lo 
referido y con los interlocutores. Al observar la manera como el locutor organiza el 
contenido del discurso, identificamos un procedimiento de enumeración de 
elementos, que se suman a la positivización de la política de seguridad 
democrática. Se observa que el recurso de la definición por la función  confiere la 
apariencia de un locutor que presenta una información “objetiva” del tema: 

Esta política es para proteger a todos los ciudadanos sin importar su 
status económico o social, sean cuales fueren sus ideas políticas o 
creencias religiosas. Esta política es para proteger por igual al líder 
empresarial o sindical, al dirigente afín al Gobierno o integrante de la 
oposición. Esta política se fundamenta en el sueño de una Nación 
pluralista, en permanente debate constructivo, sin odios y fraterno.  

La relación de cercanía del locutor con lo referido se establece por el uso del 
demostrativo: “esta”, sin embargo, el uso de la definición para referirse a la política 
de seguridad confiere al enunciado la apariencia de una presencia implícita del 
locutor, esto es, como si  las cualidades que este atribuye a lo referido no 
estuvieran mediadas por las creencias y los juicios valorativos, sino que 
intrínsecamente pertenecen al objeto que se define. Con ello se logra el efecto de 
objetividad. 

Con respecto a la definición que presenta el locutor de la política de seguridad 
democrática, resulta reiterativo la tesis de que la política es “para proteger a 
todos”, tanto a los amigos como a los opositores del gobierno.  La topicalización 
en este contexto puede entenderse como una manera de implicar las voces ajenas 
en el discurso, en este caso presentando un punto de vista opuesto al de un 
enunciador 1: “la política de seguridad no protege por igual al líder empresarial o 
sindical, al dirigente afín al Gobierno o integrante de la oposición”. La reiteración 
cumple con la función de refutar el punto de vista ajeno y orientar las 
representaciones sociales hacia la identificación con un valor universal “que va 
más allá de las divisiones entre grupos sociales”.   

Cabe citar, al respecto, la definición de Bajtín (Voloshinov, p. 155-156) sobre el 
discurso ajeno: “discurso ajeno es discurso en el discurso, enunciado dentro de 
enunciado, pero al mismo tiempo es discurso sobre otro discurso, enunciado 
acerca de otro enunciado (….) El discurso ajeno se concibe por el hablante como 
el enunciado del otro sujeto, enunciado autónomo completamente y por principio, 
estructuralmente acabado y situado fuera del contexto propio”.  
 
Si tomamos la primera cita, si entendemos el discurso ajeno como discurso en el 
discurso, podemos reconocerlo como toda intertextualidad o toda 
interdiscursividad de los actos enunciativos. Cada manifestación discursiva 
provoca una relación del locutor con las voces ajenas y destaca determinado tipo 
de actos: censura, crítica, rechazo, acogida, aprecio, etc. De ahí que cuando el 
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locutor profiere reiterativamente enunciados como: “en las elecciones se respetó a 
la oposición, o “Aquí tenemos una democracia pluralista…” está posicionando un 
acto de réplica a las denuncias, al discurso ausente pero significativamente 
manifiesto de otros grupos sociales opositores al régimen del gobierno.  Si existe 
la necesidad de hacerlo saber reiteradamente es porque no existe acuerdo sobre 
ello, porque hace falta convencer al interlocutor de lo contrario y orientarlo hacia 
determinado posicionamiento ideológico.  
 
En otros discursos, el mismo punto de vista se presenta reconociendo más 
abiertamente la presencia de la voz ajena, pues el locutor hace uso de la negación 
para instaurar el diálogo o la confrontación con la voz ajena:  

 
“El objetivo central de nuestra política de Seguridad Democrática es 
rescatar el imperio de la ley. La seguridad no es para perseguir 
verdaderos o imaginarios enemigos ideológicos. Tamp oco para 
sustentar un régimen de partido único. 
 
Respetamos la controversia. La política de seguridad que se 
implementa, no es para acallar la crítica sino para  enfrentar la 
violencia. Esa política no tiene reversa.  

 
Intervención ante la LVII Asamblea General de las Naciones Unidas. Septiembre 
13 de 2002 (Nueva York-Estados Unidos). 
   
Cuando el locutor  afirma “la seguridad no es  para…” se reconoce con mayor 
acentuación las voces de otros enunciadores en el discurso, frente  a los que 
responde dirigiéndose a la ciudadanía con una imagen de autoridad, de 
determinismo: “esa política no tiene reversa”. Acto que igualmente se constituye 
en amenaza para el enunciador que construye como opositor radical de su 
gobierno. 
 
Por  otro lado, el locutor construye la imagen de un ethos de mesías, el cual se 
hace instaura por la organización de su discurso en tres ejes temáticos: “el 
terrorismo como amenaza mundial”, “los resultados obtenidos desde la política de 
seguridad democrática para la lucha contra el terrorismo”, y la “necesidad de la 
colaboración de todos los países miembros de las Naciones Unidas para derrotar 
el terrorismo”. Por medio de estas secuencias temáticas, el locutor hace énfasis en 
una situación problema y en la solución que “salvará a las víctimas del terror”.  La 
movilización de las imágenes de los sujetos como víctimas y victimarios hace que 
se legitime la seguridad democrática  como una política para “liberar a nuestro 
pueblo del terrorismo”. 

Esta política es para proteger a todos los ciudadanos sin importar su 
status económico o social, sean cuales fueren sus ideas políticas o 
creencias religiosas. Esta política es para proteger por igual al líder 
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empresarial o sindical, al dirigente afín al Gobierno o integrante de la 
oposición. Esta política se fundamenta en el sueño de una Nación 
pluralista, en permanente debate constructivo, sin odios y fraterno.  

En primer lugar, el locutor presenta un punto de vista (E1) que atribuye al 
interlocutor la imagen de un sujeto que necesita ser protegido: “la seguridad es 
para todos”. El presupuesto de este enunciado es que “los ciudadanos no están 
protegidos del peligro”. Esto implica la existencia de un agente victimario, una 
víctima y un protector. La aceptación de esta premisa implícita por parte del 
interlocutor hace que prevalezca la dimensión emotiva del miedo como 
sentimiento compartido, el cual logra el efecto de poder sobre todos los sujetos 
discursivos, es decir, sobre los que se construyen como víctimas por parte del 
Enunciador 1  y sobre los que no se adhieren a este  punto de vista. 

Paralelo a la construcción de un ethos de mesías, en el enunciado también se 
identifica a un enunciador 2, cuyo punto de vista es que “la política no protege a 
quienes pertenezcan a grupos sociales con ideas políticas diferentes”. Por tanto 
no se siente “protegido” y lo obliga a ubicarse en la instancia del victimario. De 
esta manera, también se hace visible la imagen de un sujeto represor y 
amenazante para un enunciatario que se identifica con el punto de vista del 
enunciador 2. 

Lo que se puede afirmar una vez más es que tanto el ethos de mesías como el 
ethos autoritario se encuentran fundamentados en la idea de “peligro” o “amenaza” 
para la sociedad, en la estrategia general del miedo. Lo que hace que el 
interlocutor se adhiera al ethos de mesías movilizado por el locutor es que este 
también se muestra como un sujeto de bien, que actúa bajo un imperativo ético, 
frente al “terror”, el eje del mal, lo cual contribuye a aumentar la polarización. Se 
presenta una imagen de locutor diplomático, amigo del diálogo, del debate, sin 
odios y fraterno: “Esta política se fundamenta en el sueño de una Nación 
pluralista, en permanente debate constructivo, sin odios y fraterno”.  

En relación con la tercera secuencia temática identificada, la solicitud de  
colaboración para la lucha contra el terrorismo, el locutor insta a los interlocutores 
de manera explícita, acudiendo a actos directivos que interpelan y dictaminan las 
acciones que deben emprender los gobiernos o denuncian lo que no se debe 
hacer: 

En la situación colombiana, terrorismo, droga, violencia e inseguridad 
son una misma cosa. Imploramos del mundo su compromiso para que 
derrotemos totalmente la droga. Imploramos del mundo que no 
alberguen a nuestros terroristas, nos ayuden a confiscarles sus bienes y 
solamente les abran sus puertas para ayudar a procesos de paz.  

Si pedimos apoyo internacional es porque estamos abiertos a la 
observación internacional. Respetamos las organizaciones y 
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trabajadores de Derechos Humanos que proceden con s eriedad, 
respetamos sus críticas y sugerencias constructivas. Estas 
organizaciones son un aporte al mejoramiento de las condiciones 
democráticas. Por eso compartimos el informe sobre los niños 
reclutados por los terroristas que ha presentado Human Rights Watch. 
Reservamos el derecho de disentir frente a informes sesgados, que 
distorsionan nuestros esfuerzos por un concepto democrático de 
seguridad.  

Con respecto a la tonalidad intencional, observamos que el locutor se identifica 
con un punto de vista que critica y descalifica las organizaciones de derechos 
humanos. Pero esta imposición del punto de vista se realiza mediante la puesta en 
diálogo de dos enunciadores, uno de ellos expone una valoración positiva con 
respecto al tema referido, que podemos sintetizar en el siguiente enunciado: 
“Estas organizaciones (de derechos humanos) son un aporte al mejoramiento de 
las condiciones democráticas” “presentando la imagen de sujeto respetuoso de las 
organizaciones de derechos humanos, diplomático y comprometido con la 
democracia. Este enunciador se apoya en una fuente de autoridad que a su vez 
pone de manifiesto un acto de denuncia contra los “terroristas”, dirigiéndose hacia 
la dimensión ética y emotiva, hacia un sentido de la indignación y solidaridad para 
con los niños víctimas de los “terroristas”: “Por eso compartimos el informe sobre 
los niños reclutados por los terroristas que ha presentado Human Rights Watch”.  

En el primer segmento del enunciado se presenta un acto declarativo cuya 
orientación hacia lo referido es negativa, en cuanto el locutor introduce la 
expresión de restricción a partir del pronombre relativo “que”: “estamos abiertos a 
la comunidad internacional. Respetamos las organizaciones y trabajadores de 
Derechos Humanos que proceden con seriedad ”. El pronombre relativo, al  
calificar el grupo nominal anterior, establece un condicionamiento que evalúa el 
objeto referido y moviliza el siguiente presupuesto: Algunos trabajadores y 
organizaciones de derechos humanos no proceden con seriedad”. De modo que 
cuando el interlocutor acepta o se identifica con la imagen que se construye de 
sujeto respetuoso y diplomático, también asume una actitud valorativa negativa 
frente a lo referido, aceptando finalmente el presupuesto que el locutor intenta 
legitimar.  

La orientación negativa hacia lo referido se presenta en el segundo segmento de 
manera explícita a través de un acto de denuncia: “Reservamos el derecho de 
disentir frente a informes sesgados, que distorsionan nuestros esfuerzos por un 
concepto democrático de seguridad”. Los dos segmentos se encuentran mediados 
por una relación de oposición, por la presencia implícita de un conector discursivo 
de contraste que orienta la posición del locutor hacia el segundo segmento, es 
decir, hacia un acto de denuncia y por tanto de un sujeto que no está dispuesto a 
aceptar las críticas de las organizaciones de derechos humanos.   
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El locutor invoca una dimensión de sujeto ético y manifiesta un ethos de 
credibilidad aludiendo a los valores de respeto y seriedad, en contraste con la 
imagen de un sujeto “sesgado”, que actúa en contra de la democracia: son “ellos, 
los terroristas, los que violan los derechos humanos”, ellos, las organizaciones de 
derechos humanos “distorsionan nuestros esfuerzos por un concepto democrático 
de seguridad”. Nosotros, “el gobierno”, “estamos abiertos a la observación 
internacional”. Es pertinente resaltar que el sentido de lo ético se construye 
mediante la movilización de presupuestos vehiculados en los discursos de poder, 
desde donde se define lo que es  “serio o inserio”, “justo o injusto”; es lo que 
permite la construcción de consenso alrededor de valores y creencias comunes.  

En el enunciado de cierre del discurso el locutor exhorta a los interlocutores a 
derrotar el terrorismo valiéndose de un referente de polarización: civilización o 
democracia y barbarie o antidemocracia, este último se atribuye a un enunciatario 
que no comparte la política de guerra contra el terrorismo y, en ese sentido, “la 
obstruye”: 

Sería una tragedia que el mundo civilizado no uniera sus fuerzas para 
derrotar el terrorismo y para respaldar a las democracias que luchan 
contra él. Necesitamos la unión de todos los demócratas para derrotar 
el terror.   

Los términos evaluativos del discurso destacan la relación de lejanía del locutor 
con lo referido y con las imágenes de interlocutor que construye. Al utilizar 
expresiones como “tragedia”, “terrorismo”, “terror, se busca crear una proximidad 
fuerte con el enunciatario 1 cuya imagen es la de un sujeto simpatizante de la 
política de seguridad democrática que aboga por la lucha contra el terrorismo. A 
este enunciatario se ubica en un mundo “civilizado” o “demócrata” y amigo de la 
unión de todos los demócratas alrededor de la “derrota del terror”. De modo que el 
acto de habla privilegiado es de interpelación, pues el locutor convoca no sólo a la 
lucha contra el terrorismo, sino, y más importante, a re-conocerse como parte de 
un grupo social que posee los valores asociados al “bien”. 

Por otro lado, se identifica también la presencia de un enunciatario 2, cuya imagen 
es la de sujeto que no hace parte del mundo “civilizado” y no acoge los principios 
de la democracia. Por tanto, la orientación social es negativa, de censura y 
descalificación. Esto va dirigido tanto a los que el locutor identifica como autores 
del terrorismo, como a los que no hacen parte de “las democracias que luchan 
contra él”, que terminan constituyéndose en “enemigos”.  

La confrontación de estos dos puntos de vista y sus correspondientes imágenes 
de enunciatarios obliga al interlocutor a ubicarse a un lado u otro  de la instancia 
enunciativa, como civilización o como barbarie (como civilizado o terrorista). Esta 
polarización sobre la que se construyen las imágenes de los sujetos en el discurso 
está encaminada a ejercer el control sobre las representaciones de la política y las 
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relaciones humanas, y origina un tipo de “sanción moral”. Según Charaudeau 
(2005) en el discurso político la intención de actuar sobre el otro origina un tipo de 
amenaza o una gratificación, cualquiera que sea el acto con el que se identifique 
el interlocutor, se construye la idea de posibilidad de una sanción y es esta la que 
confiere al locutor una autoridad, en tanto que orienta y califica la conducta 
humana. De allí que se pueda identificar la construcción de un ethos autoritario y 
castigador.   

La palabra democracia y civilización adquiere el acento valorativo de la ideología 
dominante,  es el acento que circula en los discursos de poder a los que tiene 
acceso el locutor por la posición o rol asumido en el evento discursivo. La 
democracia desde este presupuesto movilizado, se fundamenta en la relación 
adversarial amigo/enemigo, que ubica al otro en un eje de la barbarie, y elimina 
toda posibilidad de diálogo o de inclusión del otro dentro de un proyecto de 
sociedad.  

5.2.1. La presencia explícita o implícita del locut or  

Desde una perspectiva discursiva del lenguaje, todas las elecciones del locutor 
están marcadas subjetivamente, y dicen algo acerca de las imágenes que se 
construye del yo enunciante, del interlocutor y del objeto referido. Cada acto de 
enunciación, según Catherine Kerbrat (1997) es un acto renovado en el que el 
locutor se apropia de las marcas del discurso para significar. Cabe aclarar que no 
se trata de un sujeto extra-discursivo, empírico; cuando encontramos el uso de un 
deíctico puro (dependiente del contexto situacional) como “yo”, este “yo” que 
enuncia se convierte en sujeto del enunciado.  

Bien, cuando se habla de presencia explícita o implícita nos referimos a aquello 
que Kerbrat (1997) denomina el discurso objetivo y el discurso subjetivo. El sujeto 
del enunciado puede referirse a los objetos reales o imaginarios a partir de dos 
formas: el discurso objetivo, que se esfuerza por borrar toda huella de la existencia 
de un enunciador individual. Para ello utiliza una forma implícita o indirecta a 
través de expresiones interpretativas, evaluativas, modalizadores.  Este también 
es denominado como “la subjetividad objetivizada”, porque permite al enunciador 
“tomar posición sin confesarse abiertamente como la fuente del juicio evaluativo” 
(Kerbrat: 108).  Y, por otro lado, el discurso subjetivo, en el cual el locutor se 
confiesa explícitamente como la fuente evaluativa de la información. Esto a través 
del uso del pronombre singular en primera persona, o el pronombre en plural en 
primera persona.  

Cada una de las formas de presentarse (sea implícita o explícita) comprometen al 
locutor en tanto dice algo acerca del ethos que se construye en el discurso y las 
relaciones de cercanía o lejanía, de racional o emotivo que pretende mostrar.  Es 
importante señalar que el eje de la oposición objetivo/subjetivo no es dicotómico, 
sino gradual, y no existen criterios absolutos para determinar cuándo adquiere 
apariencia “objetiva” o “subjetiva”. En el discurso político, por ejemplo, a diferencia 
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del discurso científico, cabe esperar mayor grado de subjetividad en razón de la 
finalidad del discurso y los tópicos tratados. Pero también ocurre que el locutor, 
omitiendo expresiones subjetivas como “yo pienso que”, “A mi parecer”, busque 
lograr un “efecto de objetividad” en el interlocutor, y con ello construir un ethos de 
credibilidad, al otorgar apariencia de verdad al enunciado.  

Para observar las formas explícitas o implícitas de aparición del locutor nos 
centraremos en el uso verbal, los pronombres personales y modalizadores 
(aquellos que expresan grados de certeza).  

En cuanto a las formas verbales mediante las cuales el locutor evalúa una 
realidad, un objeto referido, sobre el eje de lo verdadero/falso/incierto, nos 
remitimos a cinco campos semánticos que presenta Kerbrat (1997: 83) la cual 
referencia a su vez a Ducrot (1975), para indagar sobre los diferentes “tonos” que 
puede adoptar la subjetividad enunciativa: 

• El verbo implica o no un juicio personal basado en la experiencia. 
• El verbo implica o no una experiencia de la cosa en “sí misma”. 
• El verbo implica o no una predicación original. 
• El locutor se presenta o no como seguro de la opinión expresada. 
• El locutor presenta su opinión como el producto de una reflexión. 

 
Estos cinco modos de referir la realidad expresan distintos tipos de relaciones 
entre el locutor y el tema o las voces convocadas en el discurso. Así mismo, 
indican la forma como orienta las actitudes y representaciones de los 
interlocutores.  

En segundo lugar, los pronombres personales se constituyen en una clase de 
deícticos, es decir, marcas discursivas cuyo significado y comprensión dependen 
de la situación de comunicación, del lugar de los participantes en el acto 
comunicativo, y el contexto espacio-temporal del locutor.  

Por último, los términos modalizadores, como indica la autora, hacen referencia a 
“los procedimientos significantes que indican el grado de adhesión (fuerte o 
mitigada/incertidumbre/rechazo) a los contenidos enunciados por parte del sujeto 
de la enunciación _ vale decir, por ejemplo,  para ciertos hechos entonacionales o 
tipográficos (como las comillas distanciadoras), para los giros atributivos del tipo 
“es verdad (cierto, probable, dudoso, indiscutible, etc.) que”, para los verbos (…) 
evaluativos sobre el eje de la oposición verdadero/falso/incierto” y para los 
adverbios muy numerosos, que se emparejan con ellos” (1997: 154). 

En el discurso del presidente de Colombia en la 58 Asamblea de Naciones Unidas 
predomina el uso del pronombre en primera persona del plural (nosotros), 
referente a una entidad colectiva: el gobierno. Esta forma de aparición en la 
escena enunciativa,  puede transformarse en un uso retórico del pronombre 
“nosotros”, para desplazar la responsabilidad singular hacia una responsabilidad 
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colectiva. En Kerbrat (1997) se identifican cinco funciones referenciales del 
“nosotros” que se constituyen en puntos de partida para describir las apariciones 
explícitas del locutor: 

Nosotros1: yo (uso retórico). 
Nosotros 2: yo + mis amigos políticos 
Nosotros 3: yo + él gobierno “nosotros exclusivo” 
Nosotros 4: yo + tú “nosotros  inclusivo”. 
Nosotros 5: yo + tú + él. 
Pero esta observación acerca de las formas de aparición explícita del locutor en el 
enunciado debe hacerse a partir de las imágenes que el locutor construye en la 
totalidad del discurso, y por supuesto, a partir del conocimiento de otras 
apariciones en escena que dan cuenta del tipo de relaciones valorativas que el 
locutor establece con los interlocutores y lo referido. Como ya ha sido afirmado, la 
observación de las formas explícitas o implícitas no puede determinarse fuera de 
contexto, y en especial sin tener en cuenta las representaciones sociales de los 
enunciantes. 

Por ejemplo, en el siguiente enunciado la intencionalidad es que los interlocutores 
se identifiquen con el sentimiento de “angustia” causado por el terrorismo, por lo 
tanto no se puede hablar de un uso del “nosotros retórico” referido al “yo”, sino de 
un “nosotros inclusivo”: 

Angustiados como estamos por el terrorismo que afecta a tantos 
países, acudimos a reiterar nuestro compromiso para luchar hasta dejar 
atrás dicho flagelo. 

En este enunciado el locutor aparece marcado explícitamente en el enunciado a 
partir del uso del pronombre en primera persona del plural: “Angustiados como 
estamos…acudimos”. En esta primera expresión se convoca una dimensión 
emotiva del sujeto, a fin de que el interlocutor participe de la “angustia por el 
terrorismo”. Confiere la apariencia de un sentimiento generalizado, que pertenece 
no sólo al gobierno sino a un amplio grupo social. De manera que crea la imagen 
de un locutor que habla en nombre de toda la comunidad. Es el “pueblo el que 
habla en nombre del “Nosotros” exclusivo, referente al gobierno. En la segunda 
parte del enunciado, podemos identificar que se trata de un “nosotros” referente a 
un “yo” y el gobierno, en cuanto se emite un acto comisivo que en el contexto 
situacional remite al gobierno de Colombia como responsable de dicho 
compromiso. 

En el enunciado siguiente, el locutor introduce un nuevo sujeto, no ya bajo la 
forma del “yo” o “nosotros” sino a través del nombre propio “Colombia”, el cual 
hace referencia al “gobierno”: “Colombia reafirma su fe en el multilateralismo, 
como el sistema más efectivo para garantizar la paz, la seguridad, el desarrollo 
humano, económico y social”. Al ubicar como agente responsable del enunciado a 
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“Colombia” se busca finalmente hacer identificar al interlocutor con “el 
multilateralismo”, evaluando positivamente lo referido.  

Como sucede en el fragmento siguiente, el locutor utiliza el pronombre reflexivo 
plural “nos” para movilizar la dimensión emotiva del interlocutor, a partir de un acto 
expresivo: “Nos duele el sacrificio de quienes se sacrifican por extirpar el terror”. 

El uso retórico del plural en primera persona genera un efecto de identificación, o 
incorporación a lo que expresa el locutor, instaurando una relación de cercanía 
entre locutor-interlocutor. Este uso del pronombre reflexivo “nos” remite a un “yo + 
tú” inclusivo. El acto expresivo de condolencia con respecto a las víctimas del 
“terror” contribuye a consolidar la imagen de un ethos solidario, indignado por el 
sacrificio y aquello que el interlocutor puede asociar a la  injusticia. Se construye la 
imagen de un enunciatario que espera una acción por parte del gobierno para 
“defenderlo del terror”, lo cual instaura una relación de víctima-protector, es decir, 
se instaura una relación de poder, donde el locutor adquiere el lugar de “salvador” 
de “protector” frente a las injusticias.  

Si bien a lo largo del discurso el locutor hace uso del pronombre en primera 
persona del plural  “nosotros” referente al gobierno y un “nosotros” retórico que es 
equivalente a “yo” (el locutor), este también acude al pronombre en primera 
persona para asumir responsabilidades, realizar declaraciones o confesiones:  

Ofrecí examinar una excarcelación a cambio de que renunciaran a 
actividades armadas y se dedicaran a ayudar a construir la paz. No tuve 
respuesta positiva, pero insistiré.  

El enunciado hace referencia a la búsqueda de acuerdos de paz con el  grupo 
armado Eln (Ejército de Liberación Nacional). El locutor construye la imagen de un 
gobierno responsable, interesado en la búsqueda de acuerdos para llegar a la 
desmovilización: “hemos hecho todos los esfuerzos hasta ahora inútiles”. Estos 
actos declarativos acompañados de la presencia explícita del locutor, a través del 
pronombre en primera persona, contribuyen a crear un ethos de credibilidad, la 
imagen de un sujeto que asume compromisos, que se hace cargo “personalmente 
de las tareas”: “No tuve respuesta positiva, pero insistiré”. En el enunciado el 
locutor construye la credibilidad a partir de la “desacreditación” del otro, es decir se 
fundamenta en la deslegitimación del otro para construir la imagen de un sujeto 
ético, transparente y con relación al acuerdo humanitario, como un Jefe de Estado 
que ha hecho todos los esfuerzos para la búsqueda de acuerdos de paz, al tiempo 
que moviliza el presupuesto: “son ellos los que no aceptan los acuerdos para 
construir la paz” 

Desde la perspectiva del “yo” hacia sí mismo, encontramos también que el locutor 
pone en juego una estrategia de construcción del ethos de credibilidad a partir del  
acto de confesión, con el que se muestra como un sujeto sincero (ethos de 
sinceridad).  En variados contextos, el acto de confesión o de excusa, que pueden 
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entenderse como una orientación negativa hacia sí mismo, termina por erigirse en 
una estrategia encaminada a acrecentar los valores de sinceridad y transparencia, 
y por tanto, el ethos de credibilidad del orador. Al manifestarse como un “sujeto 
que asume responsabilidades” es muy probable que el interlocutor asigne un valor 
de verdad a todas las demás apariciones del locutor en la escena enunciativa.  

El siguiente ejemplo se constituye en un acto de excusa ante los interlocutores: 

Debo admitir con dolor que el asesinato de indígenas ha pasado de 72 
a 75 casos. 

En primer lugar, hay que señalar que el enunciado hace parte del eje temático 
identificado como “el engrandecimiento de la política de seguridad democrática”, 
en el que el locutor intenta legitimar la política de gobierno como la forma de 
acabar con el terrorismo y “lograr  la paz”. El locutor hace énfasis en los resultados 
positivos que ha tenido la política de seguridad en Colombia, a lo cual dedica 16 
párrafos. Estas aseveraciones se encuentran acompañadas, como veíamos en la 
descripción de las tonalidades valorativas, de cifras que indican altos porcentajes 
de cambios positivos en relación con la seguridad durante el período de gobierno. 

El acto de confesión citado, por tanto, minimiza los aspectos negativos con 
relación a la política de seguridad democrática acudiendo de igual  manera a las 
cifras, por ello las cifras revelan un índice de crecimiento irrisorio, si se puede 
decir, de asesinatos. Otro aspecto a destacar es que, como veremos en el 
siguiente  parágrafo, una de las proposiciones que instaura el locutor en su 
discurso es que: “pese a todos los esfuerzos, aún falta mucho por recorrer si se 
quiere recuperar la paz desde la política de seguridad democrática”. Una manera 
de perpetuar la política de gobierno,  (o de perpetuarse como Jefe de Estado en el 
poder) es lograr que la comunidad se identifique o incorpore la necesidad de la 
“seguridad” (vista desde la ideología del discurso dominante), permanezca  el 
discurso de construcción del miedo y  las imágenes del enemigo del “terrorismo”. 

En síntesis, se puede sostener que el uso del verbo conjugado en primera persona 
para re-conocer responsabilidades en este caso en particular, lejos de establecer 
una orientación negativa hacia sí mismo, instaura una imagen de credibilidad del 
locutor y por tanto, establece una relación de cercanía con el interlocutor. 

Hasta ahora hemos hecho referencia a la manifestación de la presencia explícita 
del locutor a través del uso del pronombre en primera persona del plural y singular. 
En el discurso el locutor también orienta la opinión de los interlocutores 
mostrándose en un plano más objetivo o lo que se ha denominado con Kerbrat 
como “la subjetividad objetivizada”, dando la apariencia al enunciado de verdad 
“incuestionable”. Tal caso ocurre cuando se hace referencia al valor de seguridad, 
como principio fundamental dentro de la política de la seguridad democrática: “la 
seguridad es el primero de los derechos de los pobres”. El locutor evalúa, define, 
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presentando a manera de aserción lo que se constituye en un juicio de valor sobre 
la seguridad. 

 El uso del verbo “ser” conjugado implica una predicación original. De manera que 
el contenido se presenta de una manera objetiva, desprovista de marcas de 
subjetividad. El  locutor se presenta como un enunciador seguro de la opinión 
expresada o mejor, que afirma una verdad ya aceptada por todos.  

Esta presentación implícita de las valoraciones, en la que el locutor borra las 
huellas como responsable del acto enunciativo, contribuye a la constitución  de 
garantes aceptados ampliamente por la comunidad, de premisas sobre las que no 
es necesario discutir, cuestionar o poner en duda, sino que pesa como verdad. El 
locutor construye la imagen de un sujeto protector aliado de los pobres. Así mismo 
construye la imagen de interlocutor que necesita y exige al gobierno la seguridad 
como derecho humano, como el primer derecho, que prima sobre cualquier otro.  

A través de esta relación valorativa de elogio, de engrandecimiento hacia el valor 
de seguridad, el locutor constituye las representaciones sociales e instaura una 
jerarquía de valores que son las que conllevan a la legitimación de la política de 
seguridad democrática. En el enunciado siguiente también se impone una 
valoración sobre los acontecimientos sociales, presentándose a manera de una 
predicación original, que expresa un grado absoluto de certeza: “En la situación 
colombiana, terrorismo, droga, violencia e inseguridad son una misma cosa”.  

En otras expresiones, aún cuando se identifica una marca explícita del locutor, la 
opinión logra crear un efecto de objetividad por el uso del verbo “ser” conjugado en 
tiempo presente: 

Nuestro Estado de Derecho es social, la pobreza y las desigualdades 
han sido agudizadas por el terrorismo. 

El uso del pronombre posesivo en primera persona del singular “nuestro” puede 
identificarse con un uso retórico del “nosotros” que se desplaza hacia el “yo” 
locutor. Esta marca permite reconocer al locutor como responsable explícito de la 
evaluación en el enunciado. Sin embargo, el acto de aseveración por medio del 
verbo conjugado en presente “Nuestro Estado de Derecho es social” y el verbo 
conjugado en tiempo pasado imperfecto “las desigualdades han sido agudizadas 
por el terrorismo” invisibilizan las marcas que confieren un status de opinión (“el 
locutor estima que, opina que, cree que”) y ponen de manifiesto un grado de 
certeza tal que se hace pasar como una información con apariencia de objetividad. 
En el enunciado se presenta la voz de un enunciador que acusa y denuncia al que 
reconoce como victimario: el terrorismo, dando lugar a las relaciones polarizadas 
entre “nosotros”, el gobierno  y “ellos”,  los terroristas.  
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5.2.2. La orientación argumentativa: el uso del con ector discursivo “pero” 

En el discurso del presidente Uribe Vélez sobre el tema del acuerdo humanitario o 
los diálogos de paz resulta interesante observar el uso del conector discursivo 
pero, en cuanto instaura el diálogo entre dos puntos de vista con los cuales 
pretende construir un ethos de diplomático, de racional, “dado a  la batalla de los 
argumentos” y al mismo tiempo un ethos de autoridad frente a los grupos armados 
en Colombia (específicamente frente a las Farc). Al respecto, véase la ilustración 
que presenta Martínez (2005) sobre la polifonía enunciativa a partir del lema de 
campaña del presidente “mano dura pero corazón grande”  donde las distintas 
voces de la escena enunciativa dan lugar a un conjunto de actos de habla y, por 
ende, a un conjunto de imágenes de sí y del otro (en el mismo enunciado se 
asegura, se advierte, se amenaza, protege, y respalda).  

En otro contexto, el locutor atribuye una connotación negativa a la palabra “firme” 
asociada a el lema de campaña “mano firme”: “este es un gobierno firme pero 
transparente” (Instalación de la mesa de Cooperación Internacional con miembros 
del G-24 y entidades multilaterales. Febrero 03 de 2005, Cartagena, Bolívar). La 
construcción de un ethos positivo de transparencia u honestidad  se contrapone a 
una valoración negativa del enunciado “mano firme”.  

En el discurso del presidente Álvaro Uribe Vélez ante la 58 Asamblea de las 
Naciones Unidas, el uso del conector discursivo de oposición cumple una función 
de énfasis en la situación de violencia en Colombia. Este énfasis, lejos de 
establecer una relación negativa con el tema de la política de seguridad 
democrática, busca constituir la imagen de un ethos protector. Así,  el ethos de 
credibilidad en relación con el tema de la política de seguridad democrática a partir 
de la presentación de cifras y hechos concretos, se acompaña de la construcción 
de un  enunciatario que continúa padeciendo la violencia y por tanto necesita que 
se prolongue la política de seguridad para conseguir un estado de “bienestar 
absoluto”.  

En el enunciado: “la disminución de todos estos crímenes es significativa, pero el 
problema aún es alarmante”, el locutor presenta un enunciador que en el primer 
segmento construye un punto de vista positivo en relación con la política de 
seguridad democrática, y está dirigido a un enunciatario que confía en las 
acciones emprendidas por el gobierno para disminuir los crímenes. En este mismo 
segmento, se identifica la voz de un enunciador 2 que presenta una tesis opuesta 
al enunciador 1: los crímenes han aumentando. Se constituye en una orientación 
negativa con respecto a lo referido.   

En el segundo segmento, la orientación social es negativa: “pero el problema aún 
es alarmante”. El enunciador 1 construye la imagen de un interlocutor temeroso de 
la prolongación de la violencia en el país, y en este sentido se acoge a lo que 
enuncia el locutor seguidamente: “ningún país de puede conformar con tales 
circunstancias”. El locutor advierte sobre las dimensiones del problema, haciendo 
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uso del calificativo “alarmante”. Ahora, del contexto discursivo se puede inferir  que 
la situación de violencia es causada por el terrorismo, ya que el locutor ha 
topicalizado el terrorismo como “una amenaza para todas las naciones”. Por medio 
de este acto de advertencia a un interlocutor que construye como aliado,  moviliza 
la imagen de un sujeto protector que salvará a la víctima del problema.  

Además, se identifica en este segundo segmento un enunciador 2 que igualmente 
establece una relación valorativa negativa, construye la imagen de un interlocutor 
temeroso de la situación de violencia, el cual no se identifica con el enunciador 1, 
es decir, no construye la imagen de un ethos protector, que advierte sobre una 
situación de peligro, sino la imagen de un ethos represor que amenaza con 
empeorar la situación de violencia y los índices de criminalidad.   

Todo el enunciado se constituye entonces en un llamado a respaldar la política de 
seguridad democrática para acabar con los crímenes a partir de un discurso del 
miedo. Bajo esta lógica, el interlocutor es proclive a aceptar cualquier medio (la 
restricción de las libertades, el uso de la fuerza de Estado, el uso de la fuerza por 
mano propia) para combatir el crimen: “ningún país de puede conformar con tales 
circunstancias”. 

El uso del conector discursivo pero también es utilizado con el fin de legitimar las 
propuestas de gobierno ante la comunidad nacional e internacional para la lucha 
contra el terrorismo, recurriendo de igual forma a la construcción del miedo:  

Para reintegrar a la vida civil a los diferentes grupos, Colombia necesita 
una norma jurídica que, con realismo, defina cómo hacer justicia, 
reparar a la comunidad y asegurar la paz. El proyecto de alternatividad 
penal, presentado por el Gobierno a estudio del Congreso, propone 
encontrar herramientas legales transparentes que permitan avanzar en 
esa dirección con las autodefensas ilegales, las FARC y el Eln.  

Comprendo la preocupación que surge de atenuar la justicia frente a 
delitos graves, pero también debe entenderse que en un contexto de 
30.000 terroristas, la paz definitiva es la mejor justicia para una Nación 
en la cual varias generaciones no han conocido un día sin actos de 
terror.  

En el primer enunciado, el agente o núcleo del sujeto es “Colombia”. Este uso se 
puede clasificar como retórico en tanto crea la apariencia de inclusión: “Es 
Colombia, como nación, la que necesita una norma jurídica para asegurar la paz”. 
Se constituye en estrategia para incorporar a los interlocutores al enunciado, como 
sujetos que se identifican con el punto de vista del locutor. En el segundo 
enunciado el locutor reemplaza el agente “Colombia” y “nosotros”, utilizado en el 
enunciado anterior, para hacer uso del grupo nominal “el gobierno”. Estas marcas 
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asignan un efecto de objetividad al enunciado, al hacer que el locutor no se 
presente como “implicado” directamente en el enunciado. 

Los términos evaluativos utilizados evidencian una proximidad fuerte del locutor 
con lo referido, es una norma jurídica que “con realismo” defina cómo “hacer 
justicia, reparar a la comunidad y asegurar la paz…propone encontrar 
herramientas legales transparentes”. Al construir la imagen de un sujeto que exige 
seguridad, por medio de la agentivación: “Colombia necesita”, se moviliza el ethos 
de protector, de un sujeto interesado en cumplir con las necesidades de los 
ciudadanos. 

Hay que anotar que en los párrafos anteriores el locutor ha topicalizado los 
procesos de paz adelantados con los grupos ilegales, de los cuales son las 
autodefensas ilegales las que “han expresado la voluntad de desmovilizarse”.  De 
manera que se presenta la ley de alternatividad penal como un proyecto que 
permite avanzar únicamente con “la reintegración a la vida civil de los grupos que 
tienen la voluntad de desmovilizarse”. El proyecto de alternatividad penal ha sido 
una de las medidas del gobierno criticadas por los grupos de oposición, y grupos 
de Ong’s. Según Eduardo Carreño, integrante de la Ong colombiana: Colectivo de 
Abogados Alvear Restrepo: 

Lo que se busca con la ley es la impunidad de los crímenes cometidos por el 
paramilitarismo, pero sin que el paramilitarismo desaparezca como estructura criminal 
del Estado. Porque en las zonas que ellos controlan, una parte del paramilitarismo es 
la que se ha ido presentando públicamente, pero la otra, que no es reconocida 
públicamente por el Estado, no aparece ni en las listas ni aparece vinculándose al 
Estado (…) Según la Comisión Colombiana de Juristas, los paramilitares han 
ejecutado más de 700 crímenes durante su tregua con el gobierno de Álvaro Uribe. 
Diariamente llegan las noticias de masacres o asesinatos selectivos, sobre todo en las 
áreas donde la guerrilla ejerce una influencia política y militar, y donde, casualmente, 
la militarización por parte de las Fuerzas Militares de la zona es muy fuerte42.  

La introducción de un punto de vista crítico frente al tema del proyecto de 
alternatividad que ilustra la voz de los grupos opositores, contribuye a observar la 
presencia de la voz ajena en el enunciado. Esta adquiere participación en el 
enunciado, hace parte del diálogo que instaura el locutor a partir del conector 
discursivo pero: 

Comprendo la preocupación que surge de atenuar la justicia frente a 
delitos graves, pero también debe entenderse que en un contexto de 
30.000 terroristas, la paz definitiva es la mejor justicia para una Nación 
en la cual varias generaciones no han conocido un día sin actos de 
terror.  

                                                           
42 Carreño, Eduardo. En: Emanuelsson, Dick. Agencia prensa rural. [en línea]  
http://prensarural.org/ Citado: 14 de Septiembre de 2008.  
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En el primer segmento del enunciado el locutor responde a la voz ajena, la 
actualiza en el discurso: La ley de alternatividad penal concede beneficios a  
grupos de autodefensas que han cometido delitos graves”. En este enunciado, el 
locutor se confiesa ante el interlocutor, “reconoce que se puede atenuar la justicia 
frente a delitos graves”, estableciendo una relación negativa hacia sí mismo. Se 
presenta como un locutor que discute los problemas, asume las 
responsabilidades, y para ello hace uso del verbo conjugado en primera persona: 
“comprendo la preocupación”.   

El segundo segmento que sigue al conector pero cambia esta orientación negativa 
hacia una orientación positiva hacia sí mismo y hacia lo referido, con la que se 
identifica el locutor. Se construye la imagen de un interlocutor víctima del 
terrorismo que puede lograr la  “paz definitiva” si se aprueba el proyecto de justicia 
y reparación.  

El uso del modalizador que acompaña al verbo: “debe entenderse que”, atribuye al 
locutor un tono de certeza y se constituye en un acto directivo que orienta la 
conducta del otro. El tono de certeza es respaldado también por el uso del verbo 
“ser” conjugado en tiempo presente, el cual logra crear la apariencia de “verdad 
irrefutable: “la paz definitiva es la mejor justicia para una nación en la cual varias 
generaciones no han conocido un día sin actos de terror”. Un presupuesto que 
asume el locutor en el enunciado es que “el proyecto del gobierno logra la paz 
definitiva”. Estas expresiones y el presupuesto movilizado construyen un ethos de 
credibilidad para la orientación de las representaciones sociales, y al mismo 
tiempo remiten al sentido de obligación, dado que insta al interlocutor a través de 
un acto directivo, lo implica de otra manera en el enunciado. Así ocurre en el 
ejemplo citado: “ningún país se puede conformar ante tales circunstancias”. Lo 
que en realidad es un juicio valorativo, se convierte en una sentencia que dicta el 
deber ser, por la presencia implícita del locutor. La respuesta o la actitud que 
asume el interlocutor ante el enunciado oscila igualmente entre un extremo u otro: 
el deber ser o el no deber ser, obedecer o no obedecer.  

Por último, hay que resaltar que el locutor hace énfasis en la imagen de un 
gobierno protector y un interlocutor víctima del terrorismo, para lo cual acude a las 
cifras, por un lado: “en un contexto de 30000 terroristas…” y a la sobredimensión, 
por otro: “varias generaciones no han conocido un día sin terror”. Esta última 
apunta hacia la dimensión emotiva del sujeto. 

Finalmente, en el siguiente enunciado el locutor recurre a una voz de autoridad 
que construye como aliado; esto con el fin de  crear una relación de proximidad 
fuerte con el interlocutor  y lo referido, el proyecto de alternatividad penal: 

Para derrotar el terrorismo no tenemos dilemas. Sin embargo , hay 
momentos que demandan ajustar la ecuación entre justicia y paz para que 
esta llegue y se consolide. Llevamos con nosotros lo expresado por el 



102 

 

Secretario General, Kofi Annan, quien ha propuesto un magnífico balance 
entre la necesidad de la justicia y la de salvar vidas inocentes. 

En el primer segmento del enunciado, el locutor se identifica con un enunciador 
que declara firmeza, haciendo un uso retórico del pronombre en tercera persona 
del plural (nosotros), es decir, que remite a un “yo” y no a un “nosotros exclusivo 
referente al gobierno”. Se construye la imagen de un enunciador autoritario y 
combatiente para un enunciatario que espera la acción firme por parte del 
gobierno; este acto de promesa se transforma en un acto de amenaza para un 
enunciatario que no se identifica con la imagen de víctima del “terrorismo”.  

En el segundo segmento, antecedido por el conector de contraste “sin embargo”, 
contrasta las dos valoraciones axiológicas, orientando la conclusión hacia este 
segundo enunciado. El locutor se identifica con un enunciador que explica el 
proceso que hay que seguir para conseguir la paz, haciendo alusión al proceso de 
justicia y paz. El uso del modo implícito o modo “subjetivo objetivizado” que 
emplea el locutor le otorga credibilidad al sujeto que enuncia porque se presenta 
como un imperativo ético: “hay momentos que demandan ajustar la ecuación entre 
justicia y paz”. El locutor acoge la voz ajena del Secretario General de la ONU, 
como fuente de autoridad para respaldar y lograr la aceptación de su punto de 
vista. El uso de la expresión “llevamos con nosotros” contribuye a crear una 
relación de cercanía, de aprecio y respeto por la voz ajena. Con esto se moviliza 
una imagen de sujeto respetuoso de los organismos internacionales, de 
diplomático, interesado en la paz del país.  

Resulta pertinente anotar que en otros discursos donde se hace referencia a los 
grupos de izquierda como las FARC y el ELN,  la valoración social del locutor con 
respecto al acuerdo humanitario o diálogos de paz es negativa, pues la evaluación 
se fundamenta en el desprestigio del “enemigo·, en la “buena fe” del gobierno y la 
“poca voluntad por parte de las FARC y el ELN”. Sin embargo,  el punto de vista 
que presenta en el enunciado anterior es que el proyecto de alternatividad penal, 
en el marco de los procesos de negociación con los grupos de autodefensas, 
“garantiza la paz definitiva”. 

La mentira en el discurso político se presenta porque el locutor debe generar 
expectativas en la comunidad, debe siempre mostrarse como un sujeto que toma 
la decisión que conviene a la ciudadanía, aun cuando no se corresponda con el 
programa propuesto o la cadena de acciones que ha puesto en marcha. Por esto, 
en el discurso del presidente Álvaro Uribe Vélez, construye una imagen de 
gobierno que “ha agotado todos los recursos” para iniciar un proceso de 
concertación con las FARC, y al mismo tiempo, reitera que la propuesta de 
gobierno es una salida militar, un accionar de guerra. La mentira se hace presente 
entonces a través de la inconsistencia pragmática. Es lo que sucede cuando en 
una situación enunciativa se presenta una proposición que luego es negada en 
otra aparición en la escena discursiva, o cuando no se corresponde con los 
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hechos, con la actuación por parte del sujeto implicado (implicado por su mismo 
enunciado, ya que adquiere cierto compromiso).  

“Nosotros no hemos sido belicistas con los pueblos vecinos, jamás lo 
seremos, pero  Colombia tomó hace cinco años y medio la decisión de 
quitarse esa pesadilla de 40 años de terrorismo y lo tenemos que 
cumplir”. 

Palabras del presidente Uribe en sesión plenaria del Foro Económico Mundial. 
Abril 16 de 2008, (México). 

En este discurso el tema propuesto es el Foro Económico, sin embargo, dada la 
coyuntura del conflicto entre Colombia y sus países vecinos (Ecuador y 
Venezuela), el presidente de Colombia topicaliza la política de seguridad y el 
conflicto armado, para lograr aliados a nivel internacional.  El locutor establece una 
relación predictiva de distanciamiento con respecto a lo referido: la relación de 
Colombia con los países vecinos. Es el segundo enunciado el que orienta el 
sentido y permite identificar las relaciones valorativas que el locutor establece en 
el acto discursivo.  

El enunciado da lugar a un proceso de inferencias que permiten comprender la 
relación entre el terrorismo y los pueblos vecinos: al aseverar que Colombia tiene 
que erradicar el terrorismo, se entiende que esta lucha puede implicar posiciones 
belicistas con los países vecinos, los cuales entonces estarían asociados a lo que 
denomina como “terrorismo”. En este sentido, se origina un acto de amenaza por 
la representación de un “enemigo” que transciende las fronteras.  Lo que permite 
identificar la relación valorativa a partir del acto de amenaza es el uso del conector 
discursivo “pero” del segundo segmento, el cual orienta la actitud axiológica del 
locutor; así mismo, ésta es acentuada con el uso del imperativo: “y lo tenemos que 
cumplir”.  

 
5.3. LAS TONALIDADES VALORATIVAS Y ACTOS DE HABLA EN 
       INTERVENCIÓN  DEL PRESIDENTE ALVARO URIBE ANTE JEFES 
       DE ESTADO DEL GRUPO DE RÍO 
 
El discurso del presidente de Colombia en la cumbre de Río surge en una 
situación de debate en torno a “la crisis diplomática” entre Colombia y Ecuador, 
con el que se espera la búsqueda de una acuerdo y un compromiso ante los 
demás países miembros de las Naciones Unidas. Esto establece una diferencia en 
relación con los otros discursos analizados, por cuanto en este se hace referencia 
a un acontecimiento “extraordinario” que convoca el tema del conflicto armado y la 
política de seguridad democrática. Por esta razón, resulta pertinente analizar cómo 
se construye la imagen de sí en un discurso cuya intencionalidad es crear 
consenso alrededor de puntos de vista sobre el conflicto ante la comunidad 
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internacional. El discurso es pronunciado el 7 de Marzo de 2008 en Santo 
Domingo, República Dominicana, a raíz del “conflicto entre Colombia y Ecuador”.  

El relato acerca de los hechos que originan “la crisis diplomática” (este ya es un 
término con alto contenido valorativo acerca del acontecimiento referido) implica 
una focalización del evento, en razón de la selección léxica, la manera como se 
construye el referente. Así, lo que en el discurso del presidente Álvaro Uribe Vélez 
y en algunos medios de comunicación en Colombia es denominado “incursión”, o 
“combate al terrorismo”, en otros discursos se reconoce como “violación al 
territorio” y “masacre”. De manera que el proceso de lexicalización desde el cual 
se oriente la construcción de identidades sociales, varía de acuerdo con el 
consenso que se quiera instaurar en la comunidad. Exponemos a continuación 
dos noticias pertenecientes a distintas fuentes de medios de comunicación, a fin 
de “escapar” al relato de los acontecimientos y ubicar al lector en el tema que 
convoca el debate en la cumbre de Río. La primera fuente corresponde a una 
noticia publicada en el periódico El Tiempo43, un medio que tiene amplia difusión a 
nivel nacional: 

El más duro golpe militar en los 44 años de historia de las Farc quedó prácticamente 
consumado a las 12:25 a.m. de ayer, cuando aviones Supertucano, situados en el sur 
del país, recibieron la orden de despegar con un objetivo específico: cerrar el cerco 
alrededor de ‘Raúl Reyes’, en la frontera con Ecuador. Los aviones tenían la misión de 
destruir un campamento en el lado colombiano, donde el legendario miembro del 
Secretariado de la guerrilla y brazo derecho de ‘Marulanda’ había sido ubicado por 
informantes e inteligencia técnica. Las tropas en tierra fueron recibidas con fuego 
desde Ecuador y los aviones, desde cielo colombiano –informó el Gobierno–, 
respondieron el ataque. Tras el bombardeo, ‘Reyes’ fue hallado muerto junto con otros 
16 de guerrilleros en territorio.  

La siguiente fuente corresponde a una noticia proveniente de la cadena 
latinoamericana Telesur44,  en la que relata los hechos en conmemoración de un 
año del “bombardeo”: 

Este 1 de marzo se cumple un año del día que tropas colombianas aerotransportadas 
supeditadas a la tecnología multinacional bombardearon territorio ecuatoriano dando 
muerte a Luis Edgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, número dos de las FARC. Junto 
con el jefe insurgente fueron asesinadas, mientras dormían, 24 personas más, 
incluidas 4 mexicanas y una más de nacionalidad del país agredido.  La violación  de 
la soberanía ecuatoriana fue rechazada por la comunidad internacional, en particular 
por la OEA y el Grupo de Río. 

Desde el título de las noticias se presenta una focalización diferente sobre el 
acontecimiento, la primera es titulada “contra las FARC” y la segunda “invasión de 
Colombia a territorio ecuatoriano”.  Cada una topicaliza su propio referente: 

                                                           
43 El Tiempo. “Contra las Farc”. Bogotá,  2 de Marzo de 2008, Información, p. 1 
44López, Mario. “Invasión de Colombia a territorio ecuatoriano”. En: Telesur, 1 de Marzo de 2009. 
www.telesurtv.net/noticias.Consultado el 4 de Septiembre de 2009. 
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mientras en la primera fuente se hace énfasis en un objetivo militar, “el legendario 
miembro del Secretariado de la guerrilla”, en la segunda se reconoce un conjunto 
de víctimas, entre las que se encuentra Luis Edgar Devia Silva, “jefe insurgente”.  
Según la primera fuente se “destruyó un campamento en el lado colombiano”,   y 
en la segunda “se bombardeó el territorio ecuatoriano”. De modo que se pone de 
manifiesto la dificultad de relatar o informar el acontecimiento sin asumir una 
orientación ideológica, la cual implica la evaluación de los actores sociales.  

Pasando a la identificación de la secuencia temática en el discurso, el número de 
palabras que lo conforman es de 7.526, de las cuales las siguientes diez son las 
que aparecen con mayor frecuencia en el discurso. 

Gobierno 55 
Colombia 45 
Farc 40 
Presidente 40 
Ecuador 34 
Correa 29 
Terroristas 26 
Territorio 24 
Raúl 22 
Reyes        22 

Hay que anotar que dentro del grupo de expresiones (de dos palabras) que 
aparece con mayor frecuencia se encuentra “tenebroso terrorista”, un acto 
reiterativo de descalificación hacia lo referido.  

La distinción de dos ejes temáticos en este discurso en particular corresponde 
ante todo a un criterio metodológico para abarcar todo aquello que es tematizado 
por el locutor para legitimar la acción del gobierno denominada como “incursión” al 
territorio ecuatoriano. La construcción del consenso alrededor de este 
acontecimiento busca no sólo convencer que la acción se justifica por la lucha 
contra el terrorismo sino constituir una representación de los actores de la escena 
política y una imagen de sí que instaure una valoración positiva de la política de 
seguridad democrática.  

En este sentido, el primer tema que se identifica es el relato de los 
acontecimientos. A este tema se ocupa con mayor amplitud el locutor, en razón 
del motivo que convoca la cumbre, cual es el de justificar ante los demás países la 
acción por parte del gobierno colombiano, y llegar a un acuerdo que “restablezca” 
la relación con el país vecino, Ecuador. El locutor, en la medida en que relata los 
hechos, evalúa y profiere actos declarativos en los que presenta su punto de vista  
y hace uso de actos directivos que interpelan al interlocutor y lo orientan en la 
toma de decisiones. Paralelamente, encontramos la referencia a la política de 
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gobierno y las Naciones Unidas asociadas al “compromiso de lucha contra los 
actos terroristas”.  

El discurso del presidente de Colombia ante la Cumbre del grupo de Río adquiere 
una función polémica particular por el tipo de situación en que es pronunciado: es 
un discurso de confrontación con otros Jefes de Estado, en el que se hace mucho 
más evidente la réplica, la presencia de la voz ajena (los grupos opositores), a 
través de las marcas en el enunciado: el locutor refuta los enunciados de otros, se 
defiende ante las acusaciones, descalifica a los adversarios. De allí que 
encontremos a lo largo del discurso un gran número de procedimientos como las 
citas explícitas, el estilo directo, los recursos de interpelación, el estilo de 
pregunta-respuesta. La réplica en el discurso político puede instaurar la presencia 
de un locutor que apunta esencialmente a desacreditar un “centro del blanco”, en 
este caso al objeto referido (las Farc), con el fin de lograr una proximidad 
valorativa con el interlocutor, al que construye como aliado o como víctima.  

Empezaremos, en primer lugar, por el relato de los acontecimientos. Se denomina 
relato en cuanto el locutor recurre a un modo de organización narrativo, al uso del 
estilo directo y la ilustración de hechos históricos para presentar la versión de los 
acontecimientos. Así como en la narratio desde la retórica, en este discurso la 
intencionalidad del locutor es la de “orientar-instruir” al auditorio y persuadirlo de la 
justeza de la causa que se defiende. Para conducir al oyente a determinadas 
conclusiones, el orador presenta los hechos desde una perspectiva concreta, de 
manera que la narratio es una puesta en escena en que algunos elementos se 
enfatizan mientras que otros se ignoran deliberadamente” (Adam, J.M y Lorda, C-
U, 1999:90).  

Empezaremos por identificar un contraste entre el acto de excusar vs el acto de 
cuestionar los cuales tienen una función específica en la presentación de las 
imágenes de sí y del otro: 

Y en efecto, yo reconozco que no le informé del operativo. Reconozco 
que no le informé del operativo por una razón de menos peso, y por otra 
de más peso.  

La de menos peso. No le informé del operativo, porque era el sexto 
operativo contra Raúl Reyes. Esos operativos uno no sabe si se pueden 
dar o no, finalmente habíamos fracasado en los cinco anteriores 
operativos. Y segundo, no le informé del operativo porque no hemos 
tenido cooperación del Gobierno del Presidente Correa, en la lucha 
contra el terrorismo.  

En primer lugar, el uso del pronombre “le” en la primera línea, el cual hace 
referencia a un objeto indirecto, remite al “señor presidente de Ecuador”, como es 
indicado en el párrafo anterior y en las líneas siguientes del mismo enunciado. El 
locutor pone de manifiesto la voz de un enunciador que se excusa y establece una 



107 

 

orientación negativa con respecto a sí mismo: “yo reconozco que no le informé del 
operativo”. Seguidamente, el locutor presenta un enunciador que sostiene un 
punto de vista contrario y con el cual se identifica: “hay razones de peso por las 
que no se informó del operativo al presidente de Ecuador”. La intencionalidad que 
privilegia este enunciador es explicar las razones por las cuales no se informó del 
operativo y orientar la opinión de los interlocutores de tal modo que asuman una 
actitud de lejanía o rechazo con lo referido. Para ello el tono que adquiere el 
enunciado es el de la explicación, un ethos de transparencia, que “descubre” las 
razones por las cuales actuó de esa manera y no de otra. 

El locutor varía entre un uso del pronombre en primera persona en singular (yo) y 
en plural (nosotros) referente al gobierno. El uso del pronombre en primera 
persona, como se ha visto en los ejemplos anteriores, se encuentra asociado a un 
ethos de responsabilidad, a la imagen de un sujeto que asume los compromisos y 
los problemas que se presentan.   

La relación valorativa “negativa” hacia sí mismo en el primer enunciado es 
orientada hacia el acto de descalificación y denuncia hacia el tercero, el Gobierno 
del presidente Correa” en el último párrafo: “No le informé del operativo porque no 
hemos tenido cooperación del gobierno del presidente Correa, en la lucha contra 
el terrorismo”. El locutor construye la imagen de un enunciador cuya 
intencionalidad es denunciar y cuestionar a un enunciatario que no se identifica 
con el tema propuesto, “la lucha contra el terrorismo”. De modo que la imagen de 
un ethos de humildad, que “reconoce” equivocación alguna se desplaza hacia un 
ethos autoritario cuyo acto de habla está orientando hacia la descalificación del 
“otro”. Lo que hace que en este enunciado se instaure un acto de denuncia es que 
el locutor ya ha topicalizado el tema de la “lucha contra el terrorismo”, haciendo 
uso de actos  directivos, que interpelan y enjuician las acciones humanas, en este 
caso las acciones de los gobernantes. Al interpelar al interlocutor impone un valor 
de verdad sobre los acontecimientos, construye una representación social sobre 
cómo “deben son” o “cómo deberían ser” las cosas: 

“Primero quiero recordar los diferentes pronunciamientos del Grupo de 
Río, de la necesidad del compromiso de todos en la lucha contra los 
actos terroristas. Y son recientes, son de una reunión que ocurrió hace 
no muchos años en Cuzco (Perú). El Grupo de Río se tiene que 
preguntar  hoy, si ese compromiso sigue o si lo hemos derogado.  

Nótese que el uso de modalizadores verbales que indican un “estado de 
obligación” como “se tiene que preguntar “ y los actos directivos encaminados a 
censurar la conducta conllevan a una imagen de sujeto autoritario, que instaura 
una relación de asimetría fuerte con la imagen de interlocutor. Estos modos de 
presentarse el locutor construyen la imagen de un sujeto que debe “interrogarse”, 
“cuestionarse” sobre lo que se impone como un punto de vista absoluto. Esta 
construcción de las imágenes discursivas se fundamenta en la relación de 
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polarización “amigo-enemigo”: de un lado se encuentran los que se comprometen 
en la “lucha contra los actos terroristas” y de otro lado, “los terroristas”, reduciendo 
la mirada sobre el conflicto y las diferencias en una comunidad a la lógica del 
bien/mal.   

Retomando nuevamente el enunciado inicial, observamos que el locutor hace uso 
de una estrategia que hemos reconocido como intención de movilizar un ethos de 
credibilidad: la de enumeración de razones como procedimiento para explicar al 
interlocutor un tema determinado. En este caso el locutor se dirige a una 
dimensión ética del sujeto, en tanto que denuncia y evalúa la conducta imponiendo 
un propio concepto acerca del compromiso. Además, se transfiere la 
responsabilidad a un tercero, “el gobierno de correa”, ya que el problema ético no 
se plantea en términos de si se debía informar acerca del operativo o no, sino en 
términos del compromiso con la lucha contra el terrorismo. Es este punto de vista 
el que asume el locutor privilegiando una relación negativa de descalificación 
hacia lo referido. De este modo, es el acto de denuncia el que privilegia el locutor 
logrando consolidar la imagen de un ethos autoritario, y no el acto de excusa, el 
cual confiere la apariencia de un ethos de humildad e implica una orientación 
negativa hacia sí mismo.  

En el siguiente enunciado reafirma la imagen de un enunciador cuyo punto de 
vista es que “hay razones de peso para no informar del operativo”: 

Es cierto, a alguien le dije en privado -pero en la vida pública lo que uno 
sostiene en privado lo tiene que sostener en público- que de haberle 
dicho al Gobierno ecuatoriano, habría fracaso el operativo, que no era 
contra un arcángel, era contra uno de los más tenebrosos terroristas 
de la historia de la humanidad.  

En el anterior fragmento la orientación argumentativa apunta hacia una dimensión 
emotiva del sujeto, pues está centrado en el acto de descalificación del adversario. 
Hay que distinguir entre dos matices de valoración que se presentan en el 
enunciado: al tiempo que se construye la imagen de un “enemigo político” quien 
representa una “fuerza oponente” obstructora de la política  de seguridad 
democrática y “la lucha contra el terrorismo”, se presenta también la imagen de un 
“enemigo” victimario, sin el cual no es posible la construcción del miedo y la 
“necesidad” en los interlocutores de una política de seguridad.  

La elección de los términos de referencia que selecciona el locutor como “uno de 
los más tenebrosos terroristas” está encaminada a establecer una relación 
valorativa de lejanía con lo referido y de aproximación fuerte con la imagen de un 
interlocutor víctima del terrorismo. Los calificativos para referirse al grupo armado 
de las FARC contribuyen a la imagen de un ethos autoritario y tienen como 
intención crear un efecto de miedo en los interlocutores. El acto de amenaza se 
dirige tanto para los que se construyen como víctimas o como victimarios.  El 
relato de los acontecimientos tiene como finalidad acrecentar la valoración 
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negativa hacia lo referido, “el enemigo común del terrorismo”, pues es esta actitud 
ideológica la que permite legitimar las acciones de guerra, y acoger la movilización 
de un ethos de mesías, favorable para mantener las relaciones de poder 
dominantes. 

El operativo tuvo en cuenta la necesidad militar. ¡Por Dios, era contra 
uno de los más tenebrosos terroristas de la historia !  
La distinción de personas y bienes protegidos. No estábamos 
bombardeando al pueblo ecuatoriano, estábamos bombardeando un 
sitio donde no había población civil, un campamento de tenebrosos 
terroristas . A eso se limitó.  (…) 
Allí había un tenebroso grupo armado, un tenebroso grupo armad o.  
 

A medida que el locutor avanza en el discurso, también crecen los actos 
encaminados a la censura y la descalificación. En el ejemplo citado se puede 
identificar la presencia de un enunciatario 2 cuya tesis es que “el acto de violación 
a la soberanía es injustificable” y encuentra respaldo en un argumento de defensa 
por la vida humana, por la protección de las personas. El locutor se identifica con 
un punto de vista que propone el enunciador 1, el cual construye la imagen de un 
enunciatario que se identifica con la tesis “el fin justifica los medios, el fin es actuar 
contra los “tenebrosos terroristas”. En ese sentido, el locutor refuta al enunciador 2 
y a través de un declarativo de uso, precisa y amplía la información a un 
interlocutor aliado. El uso del pronombre implícito de la primera persona del plural 
“estábamos bombardeando” atribuye al locutor la imagen de un ethos 
combatiente.  

En el enunciado el locutor no sólo reivindica el acto del operativo construyendo la 
imagen de un ethos combatiente y de un interlocutor que privilegia la necesidad 
militar, sino que genera al mismo tiempo el efecto de sanción moral en el 
interlocutor: “¡Por Dios, era contra uno de los más tenebrosos terroristas de la 
historia!”. La presencia implícita del locutor hace que la opinión que se sostiene se 
presente como una verdad aceptada, no como el producto de un juicio personal 
basado en la experiencia o como producto de una reflexión. La descalificación 
hacia lo referido en el discurso se presenta como una relación valorativa fundada 
en una realidad compartida  y no en una percepción por parte del hablante. Esta 
se constituye en una estrategia de “implicar” al interlocutor en el enunciado.  

El acto de descalificación en el discurso político, como se ha afirmado, impone una 
determinada representación social acerca de los actores implicados en el discurso. 
El poder se ejerce en este sentido porque penetra en el modo de actuar y pensar 
en función de la dicotomía amigo/enemigo que se construye a través de las 
imágenes discursivas. El efecto de poder o lo que Foucault denomina voluntad de 
verdad, está ligado entonces al sentimiento de reagrupamiento de grupos sociales 
alrededor de una gratificación moral, aquella que los auto-define como 
pertenecientes al eje del bien frente a un “enemigo común”. Por esta razón, el 
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miedo se constituye en un sentimiento generalizado fundado a partir de creencias 
comunes  y valores identitarios, los cuales se mantiene porque existe un mismo 
universo discursivo. Esto es, por la permanencia de un relato en los que los 
papeles de actores como víctimas, victimarios, héroes y oponentes no se 
trastocan, adquieren un estado de permanencia en el contexto social.  

Señalamos a continuación algunos párrafos donde aparecen los calificativos 
identificados en el discurso que acentúan una relación valorativa negativa con lo 
referido y construyen una imagen de aliado contra el terrorismo:  

En la época del Presidente (Ricardo) Lagos en Chile, se capturó en 
Chile a otro tenebroso terrorista de las Farc.  El Presidente Lagos me 
expresó que no podían extraditarlo, que estaba casado con una señora 
chilena. 
Teníamos un frente de las Farc sanguinario como todos , en la 
frontera con Perú, comandado por un tenebroso terrorista  conocido 
con el apodo de “Tiberio”, se cooperó, se trabajo en armonía como lo 
manda los acuerdos internacionales con el Perú y se ha desmantelado 
ese frente amazónico.  
El otro tema: ¿Cómo fue el operativo? No tienen que investigar. 
Planificado sí, como hemos planificado muchos operativos contra estos 
bandidos . Con un factor de incertidumbre, sí. 
El señor ‘Raúl Reyes’ era cobarde, asesino y obstructor de la paz. 
(El señor Raúl Reyes) ha sido durante estos años, el gran obstructor 
del acuerdo humanitario . Solamente buscaba unas acciones de 
finalidad política, tras el rostro de un acuerdo humanitario, de unos 
gestos humanitarios. Ha sido el que ha ordenado todo este tiempo de 
tortura, todo este tiempo de tortura a nuestros secuestrados. 
Han aparecido unos computadores de las Farc. Las Farc tienen una 
conducta mafiosa , registra en sus computadores como mafiosos, 
como buenos mafiosos que son , todos los detalles.  
En la operación contra el tenebroso narcoterrorista  que tuvo 
secuestrado al Canciller durante seis años, se encontraron ¿cuántos 
computadores?, se encontraron dos computadores. 

Estos bandidos  de las FARC dicen que ellos no son terroristas y 
delincuentes , que ellos son comunidad.  
Por esas razones, Colombia ha pedido al mundo que mientras estos 
bandidos  continúen en estas acciones, mientras no demuestran 
propósito de paz serio, no se les levante el calificativo de terroristas y 
no se les dé estatus de beligerancia.  
Mi elección es el producto de la rebeldía del pueblo colombiano contra 
50 años de sufrir un verdugo terrorista 
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La imagen de un interlocutor aliado contra el terrorismo se construye a partir del 
acto de insulto. Este  tiene lugar porque se intenta legitimar un punto de vista a 
partir de la descalificación del otro. Es una forma de manifestación de la relación 
negativa (de burla, de desdibujamiento) con lo referido. Tomemos algunos 
ejemplos de otros discursos donde el tema es el programa de reinserción: 

“Es muy difícil manejar un grupo de 13 desmovilizados, que hoy 
manejamos y que puede llegar a ¿cuánto Juan David? (Colombia tiene 
un siquiatra y otro que va a quedar de siquiatra. El siquiatra es el alto 
comisionado para la Paz, el doctor Luis Carlos Restrepo, que yo 
quisiera que ustedes lo conocieran aquí. Y el otro, el que va a quedar 
de siquiatra, es Juan David Angel, quien es el responsable del proceso 
de atención a los reinsertados, a los desmovilizados)”. 

Intervención ante el Parlamento Español, julio de 2005, (Madrid, España).   

Lo primero que habría que destacar aquí es que se trata de un discurso de 
carácter internacional, es proferido en un conversatorio que siguió a la 
intervención del presidente Álvaro Uribe en el Parlamento europeo, en el que trata 
sobre la ley de justicia y paz. Luego esta secuencia de actos aseverativos está 
destinada a establecer una burla hacia el proceso de reinserción en Colombia. El 
hecho de calificar al Alto Comisionado de Paz como “psiquiatra” establece un tono 
de desprecio ante cualquier intento de restablecer diálogos con los grupos 
insurgentes. Al mismo tiempo, dirige un insulto a los integrantes de los grupos 
armados insurgentes. Este tratamiento del tema es lo que genera inconsistencia 
pragmática cuando en otros escenarios el presidente de Colombia anuncia 
posibilidad de diálogo.   

Este calificativo de “locos”  a un grupo social, a los que hay que aislar de la 
comunidad, es una construcción de  un imaginario de poder en el que prima la 
exclusión, la imposición de doctrinas. Recordemos que se constituye en una de las 
formas de coacción sobre las que germina el abuso de poder: la oposición 
razón/locura.  En este mismo discurso, asevera que: “Ha sido muy importante, en 
esa política de Seguridad Democrática, el aislamiento de los violentos”. Es así 
como se construye el miedo y la polarización  a partir de la  apelación a la 
emotividad y la imposición de valoraciones sobre los otros grupos. 

Esto puede llevar incluso a pensar y actuar bajo la lógica de  civilización vs 
Barbarie, renovada en el actual contexto socio-histórico de nuestro país. Un 
enunciado como el que sigue da muestra de ello: “¡Vicepresidente: muchas 
gracias, a usted, por esta compañía! Usted representa a los colombianos 
químicamente buenos , llenos de ideales. (…). (Discurso de reelección: ¡La 
democracia es pluralista y la patria es una!”, Mayo 28 de 2006, Bogotá). Según 
esto, la democracia pluralista se definiría como aquella que se encuentra integrada 
por ciudadanos “químicamente buenos”.   
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En otro discurso sobre el programa de Reinserción la construcción del oponente 
gira en torno a la reiteración de palabras destinadas a insultar y rebajar al 
“enemigo”, asociándolos, en este caso, con el campo semántico de la enfermedad.  
La enfermedad concebida como una desviación que atenta contra el orden natural. 
Lo cual nos lleva a identificar una estrategia de construcción del miedo, y de 
legitimación de la guerra, pues para que esta se dé los ciudadanos deben 
compartir un universo simbólico común, deben encontrar la raíz de un mal 
necesario al que hay que combatir. De esta manera, la irracionalidad de la guerra 
encuentra respaldo a partir de los efectos emotivos que se suscitan en los 
interlocutores: 

“A mí me sorprendió esto gratamente ayer en Teusaquillo, la gente 
estaba preocupada pero no desesperada, por lo que me había dicho yo 
pensé que la ciudadanía de Teusaquillo estaba enardecida para sacar 
de allí los albergues, no, las personas de la comunidad de Teusaquillo 
que hablaron, hablaron con patriotismo, hablaron con firmeza, 
mostraron preocupación pero también expresaron su acuerdo con la 
reinserción y expresaron ese patriotismo que hay que radicar en la 
solidaridad para que no nos de pereza, para que no nos de asco,  
para que no nos de temor convivir con los reinserta dos. 
Necesitamos albergarlos en el seno de la patria ”. 

Alcances del programa de Reinserción. Julio 17 de 2005. (Bogotá, Cundinamarca). 

El tópico del discurso citado son los albergues destinados para los reinsertados. 
Pero la propuesta que presenta el gobierno es el desmonte de los albergues, 
acción que ya se venía llevando a cabo hace cuatro meses. Con esto, los 
desmovilizados pasarían a “predios rurales que están a cargo del Consejo 
Nacional de Estupefacientes”. Una manera de legitimar esta acción del gobierno 
es crear consenso sobre la tesis de que: los desmovilizados crean malestar en la 
población. Por ello, en el enunciado se superpone lo contrario de lo que pretender 
afirmar: “nos tiene que dar pereza, asco, y temor convivir con los reinsertados”. 
Dado que la orientación valorativa hacia lo referido es negativa, se pretende 
orientar al interlocutor a pensar como problemático el albergue de los reinsertados 
“en el seno de la patria”.  

Con relación a la valoración sobre los oponentes u obstructores de “la lucha contra 
el terror”, en el discurso del presidente en la Cumbre de Río,  se observa una 
recurrencia a la ironía y el sarcasmo (para establecer distancia con respecto a los 
grupos opositores o a organismos internacionales defensores de derechos 
humanos). Aún cuando se efectúe por mecanismos indirectos, el acto ilocutorio 
predominante es el insulto, como acto expresivo. Lo que no niega su condición o 
función de contribuir a crear efectos, a orientar la opinión pública hacia el punto de 
vista que se propone. Esto es, lograr una relación de aliado con el interlocutor y 
sumarlo a una actitud de rechazo hacia lo referido, ante el grupo social que se 
descalifica. Es la dimensión emotiva la que tiene lugar en este tipo de actos.  
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“El señor presidente de Ecuador habla que estaban dormidos y en 
pijama. El canciller, que estuvo secuestrado alrededor de seis años por 
estos bandidos , dice que nunca utilizan pijamas. Bueno que la hayan 
utilizado. 

¿Cómo les parece? Yo no puedo aceptar eso, que el legítimo derecho 
del Estado Colombiano de combatir a un terrorista de esta magnitud, se 
presente como una masacre contra unos arcángeles que estaban 
dormidos y en pijama”.  

En este enunciado el objeto de la ironía y la ridiculización es tanto el presidente de 
Ecuador, como el grupo  insurgente, representado por el ex – integrante de las 
FARC Raúl Reyes: “un terrorista de esta magnitud”.  En este último caso, el insulto 
cobra fuerza por el uso de expresiones como “bandidos” y a partir de la ironía: 
“contra unos arcángeles que estaban dormidos y en pijama”.  

En el segundo fragmento, el locutor toma distancia del enunciado atribuido al 
presidente de Ecuador, el cual se puede inferir del enunciado: “la muerte de Raúl 
Reyes fue una masacre por parte del Estado Colombiano). Para ello, interpela a 
sus interlocutores a través de la pregunta: ¿Cómo les parece? Y finalmente, 
impone una valoración social sobre el acontecimiento haciendo uso de una 
expresión de advertencia: “yo no puedo aceptar eso”.  

El acto de prohibir y el efecto de sancionar se manifiestan a través de diferentes 
maneras de presentarse el locutor: puede ser por medio de las formas  
imperativas e interrogativas o con el uso de modalizadores que atribuyen al 
enunciado la apariencia de verdad, una verdad que instruye al interlocutor. En la 
expresión anterior el locutor construye un ethos autoritario, al instaurar una 
relación de prohibición con respecto al punto de vista ajeno. Hace uso del 
pronombre en primera persona del singular, lo cual coloca énfasis en la función de 
réplica ante el enunciado que se atribuye al “señor presidente de Ecuador”. Pero 
además, reconstruye el punto de vista, con el fin de ridiculizar y descalificar la voz 
ajena: “Yo no puedo aceptar eso, que el legítimo derecho del Estado Colombiano 
de combatir a un terrorista de esta magnitud, se presente como una masacre 
contra unos arcángeles que estaban dormidos y en pijama”.   

El anterior representa un ejemplo en el que el locutor hace uso de un estilo 
indirecto libre. Sin embargo el discurso, particularmente el relato de los 
acontecimientos, está marcado por el uso de un estilo directo con el fin de insertar 
las voces ajenas en el discurso y establecer una relación de crítica, de rechazo y 
una fuerte proximidad con una imagen de interlocutor aliado. En este discurso, 
cuyo modo narrativo se inscribe en una estructura  predominantemente 
argumentativa, el locutor invita al interlocutor a situarse en un universo particular, 
pero no en un mundo figurado creado por la ficción, sino en una “realidad”  que 
define cómo sucedieron los hechos, sin importar desde qué sistema valorativo se 
ubique. Es decir, se intenta expresar al interlocutor: “los hechos sucedieron así”. 
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5.3. 1. Estilo pregunta-respuesta 

Hemos identificado el estilo de pregunta-respuesta como un mecanismo que  
contribuye tanto al ethos de credibilidad como al ethos de pedagogo; el recurso de 
pregunta-respuesta adquiere en el relato una función explicativa: es una manera 
como el locutor construye una relación asimétrica entre la imagen de un locutor 
que conoce “la verdad de los acontecimientos y la imagen de un interlocutor que 
espera una revelación o explicación certera.   

El ethos de credibilidad se realiza porque el locutor anticipa la respuesta frente a 
los temas planteados, y por tanto, impone una mirada evaluativa sobre el mundo 
social. De la misma manera el acto de preguntar orienta hacia determinada visión, 
excluyendo otras que no se encuentran contempladas (o aceptadas) por el locutor. 
El ethos de pedagogo se efectúa gracias a las preguntas retóricas muy utilizadas 
en el contexto de enseñanza, pues el locutor (poseedor de una verdad) debe 
revelarla al público de una manera esclarecedora, y para ello debe organizar la 
información respondiendo a cada uno de los puntos planteados.   

Tal como afirma Maingueneau (1989: 154),  retomando a Ducrot:  

En Lo que concierne a la pareja pregunta-respuesta, el presupuesto de una pregunta 
es el elemento común a todas las respuestas que ella autoriza, dado que una 
pregunta no admite otras respuestas que las que conservan sus presupuestos. El 
valor ilocutorio de toda pregunta es obligar al oyente a hablar a su vez; así, la 
interrogación obliga al receptor a retomar por su cuenta los presupuestos de la 
pregunta, a responder dentro del marco que ellos imponen (…) De esta manera, 
presuponiendo cierto contenido, se establece una limitación de las respuestas 
eventuales del interlocutor. Presuponer…es un acto jurídico en la medida en que 
transforma las posibilidades de palabra del otro, limita su derecho de palabra. 

Existe la posibilidad, por supuesto, de atacar los presupuestos, de ponerlos en 
duda, y con ello se pone en duda el movimiento argumentativo del locutor. Sin 
embargo, sobre esto tiene gran determinación  el dispositivo del enunciado (si 
aparece en la televisión, en el periódico, en la emisión de un discurso político 
televisivo, en todos ellos, la posibilidad de réplica generalmente se llega a efectuar 
en otros escenarios, y en un tiempo no inmediato. El orador político cuyo acceso a 
los medios masivos es frecuente, posee el poder de instaurar un estilo, y unos 
referentes socioculturales. Al tiempo que se pronuncia el discurso político se 
define o se pone en juego la aceptación o rechazo por parte de la comunidad, y se 
consolida un tipo de discurso, se generalizan presupuestos y se instauran 
“verdades” compartidas.  

Del mismo modo, la forma pregunta-respuesta incorpora las voces enunciativas 
ajenas ante las cuales el locutor responde de manera racional y ordenada. 
Observemos el siguiente ejemplo: 
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¿Por qué las Farc son terroristas? Porque actúa contra una democracia, 
por sus procedimientos, porque está dedicada al negocio del 
narcotráfico. Guerrillas que hubo en América Latina tuvieron 
benevolencia al ser calificadas de insurgentes, porque combatían 
dictaduras. La gran diferencia es que ésta maltrata una democracia. 

La función del enunciado es refutar el punto de vista atribuido a un enunciador  2: 
las FARC no son terroristas. El locutor establece una relación de aproximación 
fuerte con un enunciatario aliado, testigo que se identifica con el punto de vista del 
locutor. La imagen de sí está ligada a un tono de credibilidad, por la presencia de 
un enunciador cuya intención es explicar detalladamente el tema enumerando las 
razones que justifican el punto de vista. El recurso de pregunta hace que el locutor 
pueda imponer una focalización hacia un tópico particular, la cual el interlocutor 
debe “poner en consideración”. Y es en este sentido como el tono social de 
credibilidad puede adoptar un tono social de autoritarismo, en cuanto el estilo de 
pregunta se constituye en un mecanismo de interpelación en el que no es posible 
un acto de réplica, sino que obliga a asumir una actitud de obediencia o desacato. 
Según Michel Adam y Clara-Ubaldina Lorda: 

Preguntar, como ordenar es un acto de extremada fuerza ilocutiva, pues pone al 
interlocutor en la obligación de actuar (no responder o no obedecer son formas de 
omisión que pueden tener, en determinadas circunstancias, consecuencias graves). 
Así la pregunta (…) ¿por qué? Desencadena inmediatamente la respuesta-explicación 
en forma de relato etiológico (aunque se trate de un soliloquio dialogizado) (1999: 85). 

El recurso de pregunta, según lo anterior, se constituye en una forma de acto 
directivo bajo el cual el locutor orienta la acción del interlocutor, este debe elegir 
(responder o no responder) ante lo que se le propone en el enunciado. Sin 
embargo, desde el momento en que se pregunta ya se anticipa una respuesta-
explicación del tema.  

El estilo de pregunta-respuesta surge también como una manera de adelantarse a 
las posibles réplicas de los interlocutores del debate, no dejando nada a la 
interpretación del adversario. Esta forma de organizar el discurso responde 
también a la intención de construir la imagen de transparencia que el locutor debe 
crear para lograr legitimar una versión sobre los hechos; así, el locutor plantea en 
un orden secuencial las preguntas y las respuestas para despejar cualquier puesta 
en duda sobre la credibilidad del locutor o sobre aquello que enuncia: 

¿Por qué nuestros comandantes dieron las coordenadas? Se le dijo al 
Ejército ecuatoriano, que nuestra Policía iba a estar allí esperando, para 
proceder como mandan los protocolos internacionales. 

¿Por qué se dejaron allí las guerrilleras heridas? Primero, nuestros 
soldados les dieron los primeros auxilios, y la decisión de que quedaran 
allí y las recogiera el Ejército ecuatoriano, al cual se le dieron las 
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coordenadas, era para que después no se dijera que estábamos 
manipulando testigos.  

Cada uno de los enunciados presentados por el locutor responde a un acto de 
denuncia de la voz ajena, y por tanto la relación valorativa es de refutación. Se 
construye la imagen de un enunciatario 1 que confía en la “buena fe” del ejército, 
en su “respeto a los protocolos internacionales”; desde este punto de vista, el 
locutor profiere un acto declarativo de uso: precisa y da detalles acerca de cómo 
ocurrieron los hechos. Por otro lado, se dirige a un enunciatario 2 con la intención 
de refutar y con ello acrecentar la adhesión de los interlocutores al punto de vista 
del locutor sobre los acontecimientos. 
En el mismo discurso el locutor hace uso del estilo pregunta-respuesta para 
instaurar un tono familiar, cercano, y construir la imagen de un interlocutor 
interesado en conocer la explicación del  locutor: 
 

Saben ustedes una cosa , ¿este debate del paramilitarismo por qué lo 
enfrento yo?, porque es el Gobierno que ha enfrentado el 
paramilitarismo. Hoy en Colombia se ha recuperado el monopolio del 
Estado en la lucha contra la delincuencia.   

En el enunciado se instaura la voz de un enunciador 1 que establece un grado de 
cercanía y familiaridad con la imagen de un interlocutor cuyo punto de vista es 
positivo en relación con la labor de un gobierno eficaz y transparente frente al 
paramilitarismo. Esta relación de cercanía se acentúa por el uso de la expresión 
“saben ustedes una cosa”. El uso del pronombre en primera persona da cuenta de 
un personalismo ligado a un ethos de responsabilidad y de honestidad. También 
se instaura la voz de un enunciador 2 cuya tesis es que “el gobierno no ha 
acabado con el paramilitarismo”, frente al cual el locutor establece un acto 
aseverativo encaminado a refutar el punto de vista ajeno; insta al interlocutor a 
defender su punto de vista. De manera que, con respecto al otro enunciador con el 
cual no se identifica el locutor, la expresión “saben ustedes una cosa” adquiere un 
tono de interpelación, cuya función es retar al “otro”. 

En el último enunciado el locutor se presenta de una manera implícita por medio 
de una forma verbal impersonal: “se ha recuperado el monopolio del Estado”, con 
lo cual se confiere más apariencia de objetividad  a lo que se enuncia. Estas 
variaciones o cambios en las formas de presentarse el locutor son reiterativas en 
el discurso del presidente Álvaro Uribe Vélez: se presenta un mismo referente, con 
apariencia de subjetividad tal que instaura un tono de familiaridad con el 
interlocutor, y con apariencia de objetividad, estableciendo un tono de certeza.  

También el uso del estilo pregunta-respuesta funciona como estrategia para 
imponer un conocimiento hegemónico de los acontecimientos, de la historia social, 
al obligar al interlocutor a mirar hacia “un solo lado”, a este no lo queda más que 
cuestionar o acogerse a la versión que el orador presenta como respuesta 
“verdadera” en su enunciado. El ejemplo es tomado de otro discurso del 
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presidente Álvaro Uribe Vélez, el cual es representativo en la medida en que las 
negociaciones de paz con el gobierno anterior se convierten en un tópico 
recurrente para establecer una relación de valoración negativa con los procesos 
de acuerdo y de diálogo: 

“¿Qué pasó en el Caguan? Toda la buena fe del gobierno colombiano 
de entonces, la guerrilla  nunca tuvo allí intención seria de negociar. 
Eso lo aprovecharon simplemente como una ventaja para poder 
avanzar. Avanzaron en droga, avanzaron en armamento, abusaron y 
maltrataron más al pueblo colombiano. Aplicaron Aquel principio que 
tomó Marx de Maquiavelo: “cuando tu enemigo tenga un gesto de 
generosidad contigo, no lo tomes como un gesto de generosidad sino 
como una debilidad y golpéalo”.  

Foro: ¿amenaza terrorista o conflicto interno? Abril 26 de 2005 (Chía-
Cundinamarca) 

 En el fragmento citado el locutor orienta la actitud valorativa de los interlocutores 
haciendo énfasis en la imagen negativa del tercero, en este caso, el grupo armado 
de las FARC y las negociaciones iniciadas por el gobierno anterior, de tal manera 
que se logre construir una representación negativa del diálogo y el acuerdo 
humanitario, y positiva en relación con la vía militar, la represión armada. Lo 
anterior es topicalizado en el discurso de Uribe Vélez al funcionar como estrategia 
de argumentación por el ejemplo, de la misma manera que apela a la fuente de 
autoridad para la construcción del miedo, y de la lógica de guerra: “ceder al 
diálogo es ceder a la derrota”. Esta cita es introducida a manera de discurso 
directo, de formas diferentes con la finalidad de negativizar el despeje y los 
acuerdos de diálogo. 

Por último, presentamos un ejemplo donde el uso del estilo pregunta-respuesta se 
constituye en una forma retórica para aseverar e instaurar un acto directivo que 
orienta la conducta del otro:   

“¿Que ha ayudado Estados Unidos con el Plan Colombia? Sí, como 
deberían hacerlo todos los países donde hay consumo y donde hay 
producción de precursores químicos, por un tema que se llama la 
corresponsabilidad”. 

El locutor expresa un acto de aseveración a través de la forma de pregunta, la cual 
hace ver claramente una función polémica del enunciado, en tanto que instaura la 
presencia de una voz enunciativa que contrasta con el punto de vista del locutor: 
“el Plan Colombia no representa una ayuda para los países” y además el uso del 
modo verbal “deberían hacerlo” construye la imagen de un sujeto autoritario que 
exhorta al interlocutor, propone un modelo de conducta social y lo obliga a asumir 
una actitud de obediencia o desacato.  
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En cuanto al tema de la política de gobierno y las Naciones Unidas en el discurso 
de la cumbre de Río el locutor recurre a un fundamento o respaldo que se vuelve 
objeto topicalizado en el discurso: el “compromiso de lucha contra los actos 
terroristas”. El discurso inicia haciendo referencia  a este compromiso: 

“Primero quiero recordar los diferentes pronunciamientos del Grupo de 
Río, de la necesidad del compromiso de todos en la lucha contra los 
actos terroristas. Y son recientes, son de una reunión que ocurrió hace 
no muchos años en Cuzco (Perú). El Grupo de Río se tiene que 
preguntar hoy, si ese compromiso sigue o si lo hemos derogado”.  

 
En este enunciado, como en los que se detienen en el tema de la política de 
seguridad democrática, el locutor insiste en la necesidad del “compromiso de 
todos en la lucha contra los actos terroristas”. Si es reiterado en el discurso es 
porque existe también la presencia de una voz enunciativa que se manifiesta en el 
discurso y con la que se establece una  fuerte relación polémica; en este caso se 
trata de una voz enunciante que afirma: “No estamos comprometidos con una 
política de lucha contra los actos terroristas”. Lo que nos interesa resaltar en este 
enunciado es la construcción de un ethos autoritario respaldado un acto directivo 
cuya intencionalidad es cuestionar y exigir una acción por parte del interlocutor: “El 
grupo de Río se tiene que preguntar hoy si ese compromiso sigue o si lo hemos 
derogado”. Cuando el locutor plantea el enunciado a modo de disyunción, se 
instaura la imagen de un sujeto que posee la autoridad para aprobar o censurar. 
Así mismo, el ethos autoritario se manifiesta, como hemos señalado, por el uso de 
expresiones verbales que indican un modo obligativo: “se tiene que preguntar 
hoy”.  En el siguiente ejemplo, el locutor recurre también al fundamento de 
autoridad ligado a la idea de “compromiso”, con lo cual convoca una dimensión 
ética del sujeto: 
 

Debo recordar las resoluciones de Naciones Unidas, como aquellas que 
se produjeron después del 11 de septiembre (de 2001), que obligan a 
todos los países signatarios en la lucha contra el terrorismo.    

En el anterior enunciado, el uso del modalizante verbal “debo recordar” introduce 
un modo de asersión obligativo. El modo obligativo, a diferencia del constativo o 
hipotético, utiliza por ejemplo, el verbo “deber”, el impersonal “hay que” y giros 
más explícitos que remiten a una relación de obligación como “es un imperativo”, 
“es bien importante que”, (Kerbrat: 1997); en este caso se recurre a una 
predicación: “obligan  a todos los países signatarios en la lucha contra el 
terrorismo”.  El sujeto que enuncia se muestra como un sujeto de autoridad, cuya 
intencionalidad es constituir un imperativo ético, asociado a la idea de 
“compromiso”.  El locutor resta apariencia de subjetividad al enunciado, en cuanto 
hace uso de una fuente de autoridad: “las resoluciones de las Naciones Unidas”. 
El imperativo proviene entonces de autoridad diferente al locutor: “no soy yo quien 
obliga”, son las resoluciones las que “comprometen” al interlocutor.  
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Las referencias a los fundamentos de autoridad (resoluciones de Naciones 
Unidas, los compromisos políticos del Grupo de Río) hacen que el “compromiso de 
lucha contra el terrorismo” se constituya en un garante en el discurso, en una 
premisa compartida sobre la que se respalda el punto de vista del locutor.  

Quiero decir lo siguiente: para nosotros lo que hemos hecho no es lo 
ideal. Aquello de lo cual estamos convencidos es que hay q ue 
operar, cooperando todos los países, de acuerdo con  las 
resoluciones de las Naciones Unidas , de acuerdo con la resolución 
de la OEA, de acuerdo con los pactos bilaterales y de acuerdo con los 
compromisos políticos como el Grupo de Río.    

En el enunciado se convoca la presencia de un sujeto que establece una 
orientación negativa hacia sí mismo, que está dispuesto a reconocer las 
equivocaciones. El locutor hace uso del pronombre en tercera persona del plural 
“nosotros” referente al gobierno, para dar lugar a un acto de confesión o excusa: 
“para nosotros lo que hemos hecho no es lo ideal”. En el otro segmento del 
enunciado el locutor presenta un enunciador cuya orientación hacia sí mismo es 
positiva, estableciendo un contraste entre dos puntos de vista. El locutor se 
identifica con esta orientación positiva, al iniciar con un modalizador que expresa 
certeza y grado de cercanía con lo que se enuncia: “aquello de lo cual estamos 
convencidos”. Este grado de certeza se apoya en los fundamentos que se 
presentan en el acto aseverativo como respaldo del punto de vista: “resoluciones 
de las Naciones Unidas, resolución de la OEA, pactos bilaterales”. 

La aseveración tiene como intencionalidad la exhortar a actuar bajo la óptica del 
compromiso de lucha contra el terrorismo. Este se erige en un objetivo primario 
sobre el que se “debe” evaluar la conducta de los gobiernos. Es este último punto 
de vista el que se impone sobre una orientación negativa hacia sí mismo: 
“nosotros hemos actuado de acuerdo con las resoluciones de las Naciones Unidas 
y los compromisos políticos”. 

El locutor hace uso, como en los ejemplos citados anteriormente, de un 
modalizador obligativo: “hay que operar, cooperando todos los países”. Esta 
isotopía de los modalizadores de obligación consolidan un ethos autoritario, es 
decir, la imagen de un sujeto que posee el poder de dictaminar la conducta y 
evaluar (aprobar o sancionar) las acciones y los puntos de vista de los 
interlocutores.  En el discurso del presidente ante la Cumbre de Río estas marcas 
enunciativas  sirven para construir consenso alrededor del compromiso de la lucha 
contra el terrorismo, haciendo que este se naturalice como obligación de todos los 
países, como una moral sobre la que “deben” estar encaminadas las políticas de 
gobierno.  
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5.3.1.1. Ethos autoritario 
             Sobre el uso del pronombre en primera persona 
 
El Uso del pronombre en primera persona, para asumir  responsabilidades, culpar, 
amenazar y ordenar, contribuyen a la imagen de un presidente autoritario, que 
puede resultar favorable para una comunidad que concibe este valor como  la 
manifestación de un carácter “decidido”, “fuerte” y “valeroso”,  necesario” para el 
bien común.  Dicha actitud o imagen discursiva, puede generar el efecto contrario 
para aquellos que rechazan el carácter autoritarista, constituyéndose así un el 
carácter despótico, tiránico y amenazante. 

Según Morelo De Cabeza, el personalismo en el discurso político construye 
identidad en la comunidad en torno a las acciones de un sujeto o actor político y 
no en torno a la participación colectiva.  Para la autora: 

El personalismo en la perspectiva lingüística responde al manejo de categorías del 
lenguaje que permiten al líder político centrar su discurso en torno a sí mismo. 
Algunos elementos lingüísticos y discursivos como la construcción del “yo” mediante 
las autorreferencias o el uso de las modalidades que describen el “ser” y la actuación 
del líder, las estrategias discursivas que lo acercan al pueblo y excluyen a sus 
adversarios, las comparaciones implícitas entre el líder y algunos personajes de la 
historia patria, la narración de experiencias personales en un estilo testimonial que 
rompe la barrera entre los discursos públicos y los privados, las relaciones 
metonímicas que acercan al gobernante y al Estado convirtiéndolos casi en una 
misma entidad, entre otros, contribuyen a conformar discursos que giran en torno a un 
individuo, su personalidad y sus competencias (2002: 2). 

Las manifestaciones de un ethos autoritario en el discurso del presidente de 
Colombia están relacionadas con la atribución del locutor de las responsabilidades 
para con el pueblo, pues se atribuye a sí mismo la personalidad y las 
competencias aptas para cumplir con “el clamor del pueblo”. Esto hace que se 
construya una cercanía entre el gobernante y el Estado. Tomemos un ejemplo en 
el que se observan los usos del pronombre personal  

“En mi carrera política no le he pedido permiso ni al narcotráfico, ni  a 
los paramilitares, ni a la guerrilla. Mi determinación como presidente 
de Colombia es acabarlos a los tres ”. 

Discurso ante la Sociedad Interamericana de Prensa, Ciudad de Panamá, 13 de 
Marzo de 2005 

En el enunciado se construye la presencia de dos enunciadores y enunciatarios, 
en relación con las imágenes movilizadas y las visiones de mundo que se 
encuentran implícitas en el  mismo. Así, el enunciado: “Mi determinación como 
presidente de Colombia es acabarlos a los tres (narcotráfico, paramilitares y 
guerrilla) se constituye en un acto de promesa para un enunciatario que respalda y 
atribuye al locutor total responsabilidad para aniquilar estas tres fuerzas.  Desde 
este punto de vista, el enunciador  construye a su enunciatario como aliado.  
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Por su parte, el enunciador dos representa el punto de vista opuesto: la 
determinación del presidente de Colombia es una acción de guerra; por tanto, el 
acto de habla es un acto de amenaza,  con un tono de violencia.  El locutor por 
supuesto se identifica con el  enunciador uno: “nadie puede detener el proyecto de 
acabar con las tres fuerzas”: narcotráfico, paramilitares y guerrilla.  Este es un 
ejemplo de cómo la actividad política gira en torno a las competencias y 
cualidades de  un gobernante, atribuyéndose la misión de acabar con los que 
serían los males de la sociedad. 

 “Yo mismo me armé con una pistola, una escopeta y fui con gente del 
DAS y de la policía a enfrentar esos tipos” (refiriéndose al EPL).  

Entrevista de la emisora de la W, 4 de Diciembre de 2006. 

En el enunciado anterior el locutor responde a la entrevista radial a través de una 
anécdota, referente a un intento de secuestro contra su persona, cuando ejercía 
funciones como gobernador de Antioquia.  Nótese el uso del pronombre en 
primera persona, lo cual en este caso se ajusta a la intencionalidad, que es contar 
una anécdota, en la que el centro o el héroe (en tanto es valiente y posee coraje) 
es el “yo” que enuncia. Más allá de esto, la finalidad es la descalificación del 
“enemigo”, (en este caso el grupo EPL), acudiendo a expresiones despectivas 
“esos tipos”. El locutor establece lejanía con este actor político y construye como 
aliado a los interlocutores a través de una imagen de presidente que “no delega 
funciones”, sobre todo si se trata de funciones militares, atribuyéndose las 
características de valiente, de un sujeto con coraje, que no tiene miedo, lo cual es 
expresado en ocasiones con frases cortantes y atemorizantes: “a mí no me asusta 
nadie” (Entrevista de la Revista Semana, 12 de Agosto de 2002).  

En el discurso de  Álvaro Uribe Vélez ante la cumbre de Río, el relato de los 
acontecimientos y las respuestas que debe dirigir ante las acusaciones del 
gobierno de Ecuador se caracteriza ante todo por el uso de la primera persona del 
singular (yo). De manera que el locutor asume por intermedio de la voz en primera 
persona toda responsabilidad del accionar militar  por cuanto orienta a la opinión a 
la legitimación de una “causa justa”. Este uso puede movilizar en los interlocutores 
un ethos de responsabilidad, en tanto el sujeto se presenta como una autoridad 
que asume las consecuencias de los actos y está dispuesto a responder por ellos; 
surge también la virtud de la honestidad, como consecuencia de las declaraciones 
del locutor sobre los hechos ocurridos. También se identifica el  uso de la primera 
persona del plural (nosotros) referente al gobierno. 

Todos ustedes deben saber que yo , particularmente como Presidente 
de Colombia, estoy dispuesto nuevamente a pedir perdón por ello.  
Entraron, registraron. Los recibieron a bala, es que allá no estábamos 
jugando, estábamos en toda esa zona de frontera en unos combates 
muy serios contra estos tenebrosos terroristas.  
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En el análisis de este enunciado en el parágrafo anterior hemos visto cómo el 
locutor se identifica con un enunciador que critica y censura a la voz ajena 
convocada, más que orientar un tono social negativo hacia sí mismo. Pero el tono 
familiar, de cercanía que construye con el interlocutor en el primer segmento 
confiere credibilidad al locutor,  haciendo que el interlocutor le asigne una imagen 
de humildad y responsabilidad. Citemos el ejemplo que ofrece Marcelo Dascal 
para referirse a la estrategia argumentativa utilizada por el primer ministro israelí 
(1998) consistente en la construcción de un ethos que consideró  “propicio”   para 
generar credibilidad: 

A comienzos de 1998 el primer ministro israelí B. Netanyahu convocaba a una 
conferencia de prensa después del caso Meshal “el fiasco de Mossad en Jordania”. 
Dos generales-ministros a sus lados, el rechazaba toda exigencia de nombrar una 
comisión de investigación parlamentaria para determinar los responsables y 
declaraba: “yo asumo toda la responsabilidad”.  Más tarde él atacó a la prensa por 
haber publicado el asunto, lo que según él habría aumentado los daños causados al 
país. ¿Qué “carácter” proyecta él a su auditorio israelí con esas intenciones? ¿Ante 
qué parte de ese auditorio su credibilidad se ve aumentada o disminuida? ¿En telos a 
cuál de las formas de gobierno reconocidas por Aristóteles conviene su discurso? 
¿Cómo el auditorio “o una parte del auditorio” resolvió las contradicciones “si hay” 
entre su propia concepción del régimen y el carácter proyectado por el jefe de 
estado?…..Presentándose rodeado por dos generales y adaptando la táctica del 
ataque en lugar de estar a la defensiva, el dirigente trata de proyectar un carácter 
“autoritario” y “decidido”, cuya credibilidad da peso a su acto de discurso pseudo-
competitivo: “yo asumo toda la responsabilidad. Los sectores de la población ante los 
cuales este carácter acrecienta la credibilidad del dirigente son aquellos que están 
predispuestos a favorecer un jefe autoritario y “valiente”. 

El uso del pronombre en primera persona, también puede conllevar a la 
constitución de una imagen de  “salvador” antes que como “violador de la norma 
internacional”, como “cooperante en la lucha contra el terrorismo” más que como 
“causante de la crisis diplomática”. En este sentido, la función de credibilidad es 
una construcción intersubjetiva, en la que juega un papel condicional la pre-
disposición del interlocutor, de ello depende en gran parte la interpretación de los 
argumentos y la imagen que asigna al locutor.  

Por otro lado, en el mismo discurso del presidente de Colombia en la Cumbre de 
Río podemos identificar una muestra representativa del uso de modalizadores y 
expresiones que acompañan las aserciones del locutor y asignan un valor de 
fuerza al enunciado. El uso de estos modalizadores cumplen una función 
específica dentro del discurso: la construcción de un ethos autoritario. Estas son 
algunas de las expresiones destinadas a producir un efecto de verdad, y por lo 
tanto, se encuentra relacionado con el ethos de credibilidad:  

“Es bien importante que se busquen acuerdos para que eficazmente 
los países se comprometan en la lucha contra el terrorismo”.  
“Estamos convencidos que hay que operar, cooperando todos los 
países”.  
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El uso de estos modalizadores expresan un grado de certeza sobre los 
acontecimientos y sobre las descripciones de los actores.  De esta manera, se 
legitima una posición institucional dominante pasando por verdad irrefutable,  por 
conocimiento compartido entre los interlocutores. Otras expresiones no remiten 
tanto al grado de certeza como al valor de autoridad: 

“Yo no puedo aceptar eso (que el legítimo derecho del Estado 
Colombiano de combatir a un terrorista de esta magnitud se presente 
como una masacre contra unos arcángeles que estaban dormidos y en 
pijama”.  “Eso es inaceptable”. 
“Lo que no permitimos es que   se intervenga en nuestro país”. 
“Desde ya lo anticipo que no lo podemos aceptar ” (que se levante a 
las Farc el calificativo de terroristas en Europa). 
 “Lo que yo no puedo aceptar es que  (primero el Ecuador diga que 
no tiene relaciones con las Farc…”. 

Estas aseveraciones, aún sin hacer uso del pronombre en primera persona, 
conllevan a un autoritarismo dogmático, en tanto el enunciado, por su 
manifestación discursiva, niega toda posibilidad de refutación. El acto que 
prevalece es el acto de amenaza  y advertencia contra los opositores. En el 
discurso de la Cumbre de Río la audiencia está conformada por los mandatarios 
miembros de UNASUR, organismos internacionales y países mediadores. Hemos 
visto cómo el presidente de Colombia no sólo no reconoce haber incurrido en una 
violación de la soberanía ecuatoriana, sino que además acusa  y denuncia al 
presidente ecuatoriano ante los Organismos Internacionales de colaborar con el 
narcotráfico y “el terrorismo”. 

Los actos de habla de “advertencia irreversible” por parte del presidente Álvaro 
Uribe Vélez, en nombre de un “nosotros” que incluye a toda la ciudadanía, 
contribuye a la consolidación del miedo por cuanto las amenazas están basadas 
en la guerra contra las naciones que no respalden la lucha contra el “enemigo”. De 
modo que la oposición amigo/enemigo trasciende la lucha contra el grupo armado 
en Colombia y alcanza una polarización a nivel mundial.  En los siguientes 
enunciados la intencionalidad del locutor es constituir una relación de 
aproximación fuerte con el interlocutor, una imagen de aliado, y de lejanía con 
relación a los  países “cómplices de los terroristas”, esto es, orientar a la opinión 
pública hacia el rechazo de los países vecinos,  a quienes se ha deslegitimado en 
el discurso, colocándolos en el lugar del “enemigo” o “el oponente”:   

“No podemos admitir que  país alguno, que gobierno alguno se 
solidarice y se convierta en cómplices de los terroristas”. 
 “Nosotros no podemos admitir que estén terroristas refugiados en 
otros países, causando el derramamiento de sangre de nuestros 
compatriotas”. 
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“Nosotros no podemos aceptar que  se viole, en perjuicio de nuestros 
compatriotas, las resoluciones de las Naciones Unidas, que prohíben y 
castigan el albergue de terroristas”. 

5.3.2. La presencia explícita o implícita del locut or 

Todo enunciado lleva inscrita la huella del locutor de cierta manera. Los usos y las 
formas de organizar el discurso pueden variar de un enunciado a otro. Se puede 
presentar de una manera objetiva, con lo cual le confiere al enunciado el “status” 
de verdadero y al sujeto que enuncia la imagen de racional, de metódico, de 
riguroso en la escogencia de los argumentos, la imagen de aquel que no  deja 
nada a la emotividad. Pero también puede acudir a las marcas formarles que 
expresan subjetividad para establecer cercanía con los interlocutores, para hacer 
confesiones (y con ello instaura la imagen de sujeto honesto, sincero con el 
pueblo). Igualmente hace uso de los pronombres personales para hablar sobre sí 
mismo:  

Yo he procurado siempre decir las cosas, yo no he sido allá persona de 
tape sino de destape. No he procedido sino de acuerdo con la 
constitución y la ley, por eso he resistido todos los embates y por eso 
me he podido meter en todas las candelas….también le voy a decir una 
cosa (dirigiéndose al presidente Daniel Ortega) usted puede discrepar 
de mis argumentos si usted registra en mis intervenciones un solo 
insulto contra usted y no los registra presidente Ortega, yo me he 
formado en la batalla de los argumentos durante toda la vida…yo no 
llevo […] y he sido un combatiente.  

Tomando las categorías propuestas por Charaudeau para el estudio del discurso 
político (2005), el locutor puede hacer uso de tres procedimientos enunciativos: la 
enunciación “elocutiva”, que permite a aquel que habla  ponerse en escena 
haciendo uso de pronombres en primera persona, la “enunciación alocutiva” que 
consiste en implicar a su interlocutor en su acto de habla (la incorporación), en 
ocasiones haciendo uso de un “nosotros” o convirtiendo en agentes a “los 
colombianos”;  y, por último, puede presentar lo que se dice como si nadie 
estuviera implicado, esto es la enunciación “delocutiva”. 

La pregunta que surge, entonces, teniendo en cuenta el campo de posibilidades, 
es: cuándo, en qué circunstancias, el locutor se dirige a los interlocutores a través 
de marcas personales, o ¿cuándo se dirige borrando las huellas de su presencia 
en el enunciado? O, ¿cuándo argumenta privilegiando la dimensión emotiva o 
racional del sujeto? Esto conduce a un interrogante no menos importante: ¿para 
lograr qué efectos en los interlocutores? 

En el discurso político el locutor puede elegir formas estilísticas cercanas a la 
subjetividad o a la apariencia de objetividad. Así, es factible encontrarnos con 
distintas formas de organizar los argumentos, según la manera como convenga en 
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determinadas circunstancias relacionarse con su auditorio. Así, puede hacer uso 
de expresiones como: “El punto de vista que defenderé es…” o “con estas 
palabras argumento que…” o “espero haberlos convencido con este discurso”: 

“Yo soy de la tesis que no habrá justicia posible en Colombia, para ser 
eficaz, si no se antecede y se acompaña permanentemente un proceso 
de autoridad que reduzca, contenga y derrote la criminalidad. 

Y la segunda afirmación que quiero exponer ante ustedes es que creo, 
estoy convencido que la paz es hija del ejercicio firme y transparente de 
la autoridad”. 

X Seminario de la serie Houston. Septiembre 9 de 2005, (Medellín, Antioquia). 

Este uso de expresiones contribuyen, como se ilustrará más adelante, a la 
construcción de la apariencia de  sujeto ético (ethos de virtud), de un sujeto amigo 
de la argumentación y que recurre a la palabra para sustentar sus puntos de vista. 
Esto es lo que reitera verbalmente en su discurso. Desde esta perspectiva, hay 
que afirmar que su aparición en la escena enunciativa se hace tanto con la 
presencia explícita del locutor (como lo vemos en el ejemplo anterior), como con la 
presencia implícita, borra las huellas del locutor. Ahora veamos cómo esta misma 
tesis pero en otro contexto se presenta en su discurso de la siguiente manera: 

“Un país cuyo gobierno no sea capaz de enfrentar con toda la severidad 
y la persistencia el terrorismo, no crea condiciones para el imperio de la 
justicia”. 

Vigésimo aniversario de la toma del palacio de justicia, Noviembre 3 de 2005, 
(Bogotá, Cundinamarca). 

En este último enunciado prevalece el interés por construir una imagen de 
objetividad, de sujeto racional (ethos de competencia), haciendo creer al 
interlocutor que está ante alguien que posee el conocimiento o la verdad sobre lo 
que es un gobierno justo. Si en el discurso anterior se presenta de manera 
explícita como ser de argumento, en éste borra las huellas del locutor para adoptar 
el modo “objetivo” de la tesis, asimilándose a una máxima o sentencia. Tal como 
ocurre en la siguiente expresión: “una patria segura es una patria garante de 
libertades”. 

En este sentido, la orientación hacia el “otro” no se produce generalmente 
haciendo uso de estos mecanismos, de encadenamientos implícitos, las premisas 
ocultas, la apariencia de objetividad,  pues la configuración de su discurso debe 
conducir a la toma de decisiones, a la acción y  legitimación de la política de 
gobierno. Tanto más cuando se intenta legitimar acción de guerra en nombre de 
“valores universales”.  



126 

 

Cuando se habla de seguridad en el contexto actual se evoca una red de 
relaciones que tiene que ver con una posición política de gobiernos defensores de 
la seguridad como un valor mundial, a los que se identifica con programas 
contrarios a los partidos de izquierda, con aquellos que, como el presidente Uribe 
Vélez, promulgan la desaparición de la lucha bipartidista, al tiempo que intentan 
legitimar posiciones de derecha, disfrazadas con distintos nombres. La palabra 
adquiere su acento valorativo (que tiende a volverse universal) en relación con un 
contexto ideológico, un horizonte histórico. En términos de  Estanislao Zuleta 
(1994) las palabras trabajan a favor de una ideología.  Y sus efectos pueden llegar 
a ser duraderos. Al respecto, resulta ejemplar el argumento presentado por el 
presidente Álvaro Uribe Vélez en la Cumbre de Río, 

“Me sorprende que se habla de la violación de la soberanía al territorio 
del Ecuador, pero no de la violación de soberanía al pueblo de 
Colombia, que es titular del derecho de cualquier pueblo del mundo, 
que es el derecho a su seguridad”.  

En el discurso ante la Cumbre de Río, el presidente de Colombia hace mención (y 
de manera reiterada) del compromiso de todos los países en la lucha contra el 
terrorismo, como una tarea encomendada por la OEA;  En nombre de la defensa 
contra “el terrorismo” se ha construido consenso hegemónico en torno al valor de 
seguridad, principio bajo el cual se legitiman políticas de guerra. Es así como se 
entiende que la invocación de la seguridad puede hacer pasar como acción 
legítima la violación de la frontera del territorio vecino y que adquiera respaldo por 
instituciones de poder y por la ciudadanía. 

Así mismo, se justifica la acción política por los resultados logrados, haciéndola 
pasar también como razón de Estado, como acto necesario para avanzar en el 
programa de gobierno. Se construye la imagen de un Jefe de Estado dispuesto a 
asumir las responsabilidades para preservar la seguridad o “la integridad” de un 
territorio y defender los intereses de la comunidad, aun cuando esta no haya 
exigido acciones por parte del Estado.   Otra estrategia es apelar a la figura divina, 
si se impone la imagen de un gobierno que ha actuado guiado por un “bien 
común”.   

En palabras de Bourdieu (1982: 97), “el poder constituyente del lenguaje (religioso 
o político) (…) nunca están tan claros como en las situaciones de crisis: esas 
situaciones paradójicas extra-ordinarias, recurren a un discurso extra-ordinario, 
capaz de elevar al nivel de principios explícitos, generadores de respuestas casi 
sistemáticas, los principios prácticos del ethos y de expresar todo lo que pueda 
tener de inaudito, de inefable la situación creada por la crisis”.   

Retomemos un ejemplo de otro discurso del presidente Uribe Vélez, en el que se 
establece una jerarquía de valores dentro de los cuales la seguridad se constituye 
en el bien máximo para la sociedad. Estamos hablando de los efectos que tiene la 
palabra en la representación acerca del mundo, en la instancia del deber ser,  en 
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la distinción de lo que puede ser bueno o no para la sociedad.  Esta presentación 
de los valores recurre a la apariencia de actividad argumentativa racional, 
valiéndose de hechos históricos y de fuentes de autoridad para constituir una 
imagen de sujeto racional, objetivo, metódico, pero sobre todo para crear en la 
colectividad la necesidad de la seguridad, para lograr la identificación de la 
comunidad con el ethos presentado. El locutor se presenta a través de enunciados 
con apariencia de objetividad, pues borra las marcas personales: 

 “Esta violencia empobrece cada vez más a la población, ahuyenta la 
inversión, estanca el crecimiento económico, distrae recursos valiosos y 
nos impide superar la condición de país rezagado en lo económico y lo 
social”.  

Intervención ante la LVII Asamblea de las Naciones Unidas. Septiembre 13 de 
2002.( Nueva York-E.U) 

El discurso, dirigido a la comunidad internacional, busca gestionar la política 
obteniendo garantías económicas y la legitimación de las acciones de gobierno 
que violen derechos humanos.  De esta manera, el locutor establece una relación 
de proximidad fuerte con la imagen de enunciatario que  atribuye la causa de la 
crisis social y económica a  la violencia (y la violencia que proviene del grupo 
armado Farc). Esto se comprende por la topicalización del locutor a lo largo del 
discurso sobre las acciones negativas de este grupo armado en particular. Lo que 
se presupone es que son éstos y no el gobierno los que impiden, distraen, 
empobrecen ahuyentan, estancan.   

Ahora, también construye la imagen de un enunciatario que “quiere superar la 
condición de país rezagado”, tesis con la cual se identificarán todos los 
interlocutores. De allí que una reformulación del discurso podría ser: “si se quiere 
superar la condición de país rezagado, hay que combatir al agente causante de la 
violencia”. De alguna manera, obliga al interlocutor a aceptar premisas para 
finalmente apoyar el discurso. Se establece un punto de vista presupuesto: “si no 
hay seguridad no hay progreso”: 

5.3.3. La orientación argumentativa: el uso del con ector discursivo “pero” 

La descripción de la orientación argumentativa a partir del uso del conector 
discursivo de oposición sirve para mostrar como el locutor instaura la presencia de 
dos imágenes: una imagen de locutor humilde, dispuesto  a reconocer las 
equivocaciones y una imagen de un sujeto autoritario, que interpela y exige una 
respuesta por parte del interlocutor. Esta orientación social la hemos denominado 
como “el acto de excusa vs el acto de denuncia”.  Cada acto de habla implica una 
relación valorativa distinta hacia sí mismo y hacia los otros participantes del 
enunciado.  
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Algunos de los distinguidos mandatarios han pedido lo siguiente: que 
Colombia pida perdón por la incursión. En el momento que consideren 
que es el momento oportuno, estamos dispuestos a hacerlo, pero 
pedimos una consideración: que no se hable solamente de soberanía 
territorial, sino del derecho soberano de los pueblos a su seguridad. 

En el primer segmento del enunciado el locutor presenta la imagen de un 
enunciador que informa al interlocutor a través de un estilo indirecto y actualiza la 
voz ajena en el discurso: “que Colombia pida perdón por la incursión”. Desde este 
punto de vista, se construye una imagen de interlocutor prudente, ético, 
diplomático, interesado en la reconciliación.  Nótese que la formulación del punto 
de vista ajeno implica a un sujeto colectivo “Colombia” como una estrategia para 
asignar responsabilidad y generar un sentimiento colectivo de identificación con la 
acción del Estado.  Así, el locutor hace uso retórico del pronombre implícito en 
primera persona del singular “estamos dispuestos a hacerlo”, para constituir la 
idea de un colectivo (sea el gobierno, o la comunidad, o en términos generales “los 
amigos del gobierno). Este enunciador dirige un acto comisivo que implica una 
relación positiva con el interlocutor: se compromete a pedir perdón.  

En la segunda secuencia encabezada por el conector de contraste pero el locutor 
instaura la presencia de un enunciador cuya intencionalidad es exigir y cuestionar 
a un interlocutor indignado por la violación de la soberanía territorial. El tono social 
es de crítica con relación al punto de vista ajeno, lo refuta en la medida en que 
vehicula una proposición: “la incursión se justifica por el derecho soberano de los 
pueblos a su seguridad”. En este sentido, la actitud valorativa del locutor impone la 
intención de cuestionar y exigir sobre la intención de compromiso que se 
manifiesta en el primer segmento del enunciado.   

En el siguiente enunciado, la orientación argumentativa se instaura a partir de la 
expresión verbal, antecedida por un adverbio: “simplemente pedimos que”, la cual 
invoca una relación de interpelación, acercándose más a un acto directivo de 
orden.   

Que el hecho no se repita, es lo ideal, es lo que queremos. Nosotros 
aceptamos eso, lo aceptamos, simplemente pedimos que  ustedes 
estudien un mecanismo, de acuerdo con la normatividad internacional, 
para que estos terroristas no estén en otros países.   

El locutor invoca la presencia de un enunciador 2 cuyo punto de vista es que  “la 
incursión en territorio ecuatoriano no se debe repetir” el cual es refutado por la 
presencia de un enunciador 1: “mientras los terroristas estén en otros países el 
hecho se puede repetir”. Tal es la posición con la cual se identifica el locutor al 
desplazar la orientación positiva hacia el segundo segmento del enunciado.  
Tomemos un ejemplo en el que no se hace explícito el uso del conector pero u 
otro marcador de contraste, sin embargo, la progresión del relato adquiere un tono 
social distinto con relación al primer segmento del enunciado: 
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Todos ustedes deben saber que yo , particularmente como Presidente 
de Colombia, estoy dispuesto nuevamente a pedir perdón por ello.  
Entraron, registraron. Los recibieron a bala, es que allá no estábamos 
jugando, estábamos en toda esa zona de frontera en unos combates 
muy serios contra estos tenebrosos terroristas.  

En el primer segmento del enunciado, identificamos un acto de confesión emitido 
por un enunciador cuya valoración es negativa hacia sí mismo; el uso del 
pronombre en primera persona del singular y la manera explícita como nombra al 
interlocutor (“todos ustedes deben saber”) construye una relación de cercanía con 
el interlocutor, adoptando un tono familiar. El agente cambia en la segunda 
secuencia, ya que el locutor introduce una tercera persona del plural (“ellos 
entraron, registraron”), referente a los soldados de Colombia, y luego hace uso de 
la primera persona del plural (“nosotros”) con la que el locutor se reconoce como 
“combatiente”: “allá  no estábamos jugando, estábamos en toda esa zona de 
frontera, en unos combates muy serios”.  

En este segundo segmento la voz enunciativa que prevalece no es la de un sujeto 
que “se excusa” sino que censura y se justifica, haciendo énfasis en la 
descalificación, en la valoración negativa hacia lo referido. En esta segunda 
secuencia del enunciado, el locutor instaura la presencia de un enunciador cuyo 
punto de vista se plantea en forma de afirmación: “los soldados estaban jugando 
en la zona de frontera”, lo cual se presenta como un absurdo atribuido a la voz 
ajena. La intención del locutor es refutar y ridiculizar a esta imagen de interlocutor, 
lo cual se evidencia también por los términos evaluativos: “tenebrosos terroristas”. 
A la imagen de humildad, que puede conferir el acto de excusa, se superpone el 
ethos autoritario y combatiente. 

La observación de la orientación argumentativa en el discurso del presidente de 
Colombia ante el Grupo de Río también sirve para observar cuál es la tonalidad 
social que instaura el locutor  en relación con el tema del acuerdo humanitario y 
las propuestas encaminadas a encontrar salidas negociadas, por una vía del 
diálogo. Al hacer referencia a este tópico el locutor manifiesta en el enunciado la 
presencia de un sujeto enunciador diplomático, “amigo del diálogo” frente al cual 
establece una valoración negativa. Esta valoración negativa se puede identificar 
cuando el locutor introduce una restricción, ya sea con el uso de conectores de 
oposición o con frases imperativas que igualmente condicionan un punto de vista 
favorable para el diálogo.  

Podemos decir que el sólo hecho de introducir en el primer segmento de la del 
enunciado un punto de vista positivo en relación con el acuerdo humanitario o 
salidas negociadas al conflicto (aun cuando el locutor no se identifique con este) 
puede llevar a constituir la imagen de un sujeto ético y además, respaldar la 
imagen de un “gobierno que ha hecho todos los esfuerzos por establecer acuerdos 
con los grupos ilegales”.  
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En el discurso del presidente Álvaro Uribe Vélez en la Cumbre de Río la relación 
valorativa con el tema del acuerdo humanitario da lugar a un tono de denuncia y 
crítica hacia lo que el locutor construye como “fuerzas oponentes”: los Jefes de 
Estado en América Latina cuyas políticas tienen una orientación ideológica 
diferente  a la política de seguridad democrática: 

“Ofrecen su ayuda en la lucha de las Farc por el intercambio 
humanitario y las salidas políticas. Unos gestos humanitarios hemos 
visto, que hemos celebramos por sus beneficiarios, pero que han tenido 
un claro propósito político”. 

En el primer segmento el locutor presenta dos enunciadores: un enunciador 2 que 
informa a un enunciatario interesado en el intercambio humanitario y las salidas 
políticas. Presenta un punto de vista positivo acerca del tema; y un enunciador 1, 
con el cual se identifica el locutor, que critica y menosprecia lo referido, 
dirigiéndose a un enunciatario que rechaza la ayuda para llevar a cabo un acuerdo 
humanitario. La posición del locutor se hace evidente en el segundo segmento con 
el uso del conector pero, pues el locutor orienta todo el sentido del enunciado 
hacia una valoración negativa del acuerdo humanitario, y una relación de censura 
hacia lo referido: “los que ofrecen su ayuda en la lucha de las Farc por el 
intercambio humanitario y las salidas políticas”. El verbo conjugado en tercera 
persona del plural no remite en el párrafo anterior a un referente particular, sin 
embargo, es posible identificar en la totalidad del contexto discursivo, que el 
locutor alude a los Jefes de Estado que asumen una actitud positiva frente a una 
salida negociada del conflicto. 

Cuando se afirma que “han tenido un claro propósito político” la intención es 
instaurar un acto de denuncia implícito que resta credibilidad al “oponente”, y de 
esta manera, se restringe una actitud positiva en relación con la ayuda para lograr 
un intercambio humanitario.  De manera implícita se plantea una desviación 
temática del acuerdo humanitario y la búsqueda de una salida negociada del 
conflicto hacia la oposición de un “nosotros” como amigos políticos y “ellos” los 
“oponentes”.  

En el discurso político el locutor debe mantener su posición con relación a un 
programa de gobierno, a un sistema político, y en términos generales, con relación 
a las representaciones, esquemas valorativos sobre las relaciones  humanas, 
sobre la política. El locutor debe lograr que en su discurso se re-conozcan las 
voces sociales. Por esta razón en ocasiones debe matizar las palabras a fin de 
que puedan ser aceptadas por los interlocutores, por simpatizantes y opositores. 
En el siguiente ejemplo tomado de un discurso ante el Parlamento 
Latinoamericano, la intención de establecer una valoración negativa se desplaza 
hacia el referente del “enemigo” (Las Farc).  

“Nosotros hemos dicho: necesitamos el acuerdo humanitario, lo hemos 
buscado de todas las maneras, pero no podemos permitir que el 
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acuerdo humanitario sea una oportunidad para que la guerrilla terrorista 
se posicione políticamente”.  

Palabras del presidente Uribe en la reunión del Parlamento Latinoamericano. 
Noviembre 23 de 2007 (Bogotá, Cundinamarca). 

En el enunciado se construyen dos enunciadores que se oponen en la 
presentación del punto de vista: “aprobamos el acuerdo humanitario” y “el acuerdo 
humanitario es una oportunidad para que la guerrilla se posicione políticamente”. 
La orientación positiva se desplaza hacia el segundo enunciador, con el que se 
identifica el locutor.  Este segundo enunciado se constituye en un acto de 
advertencia y amenaza para los interlocutores que se identifican con el enunciador 
uno: necesitamos el acuerdo humanitario. El uso del verbo imperativo es una 
constante para dirigir actos con orientación negativa: “no podemos permitir que”.  
Así, la relación apreciativa del locutor hacia lo referido es de crítica, de refutación.  

Este hecho sucede igualmente cuando, seguido de una propuesta de encuentro 
entre gobierno y FARC, enumera una serie de condicionantes, los cuales 
obstruyen cualquier posibilidad de cumplimiento de la propuesta. De manera que 
se construye la “buena fe del gobierno” y la consecuente polarización 
amigo/enemigo.   

Diremos que si bien logra construir imagen de diplomático, la recurrencia de estos 
enunciados (que denominan los autores de la pragmaretórica como 
“inconsistencia pragmática”) no contribuye a la imagen de credibilidad del locutor. 
Como afirma Walton, citado por Dascal (en Amossy, 1999: 4): “si un locutor 
predica ser alguien que predica una cierta doctrina pero no aplica los principios, la 
plausibilidad de sus argumentos disminuye de manera general, y no solamente en 
el beneficio de esta doctrina, pues él proyecta un ethos de hipócrita”. Es lo que 
sucede cuando el locutor apela a un sujeto racional, de argumentos: “Estamos 
luchando por una sociedad con todas las posibilidades pluralistas, en permanente 
debate” (Palabras del presidente en la inauguración de las sesiones 
extraordinarias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Octubre 17 de 
2007, Bogotá). 

La inconsistencia se hace evidente cuando el locutor propone una búsqueda de 
acuerdo humanitario y al mismo tiempo establece una relación de lejanía a partir 
del uso del conector discursivo. Esto se puede asociar a un ejemplo de 
inconsistencia que propone Austin en Cómo hacer cosas con palabras: 

 “prometo pero no debo” es paralelo a “es y no es”. Decir prometo pero no realizar el 
acto prometido es paralelo a decir simultáneamente “es” y “no es”. Tal como el 
propósito de la afirmación se frustra por una contradicción interna (cuando a la vez 
equiparamos y contraponemos y de esa manera anulamos o neutralizamos el 
procedimiento). Así también el propósito de un contrato se frustra si decimos “prometo 
y no debo”. Esta expresión me compromete y cancela el compromiso”. (1962: 95). 
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5.4. TONALIDADES VALORATIVAS Y ACTOS DE HABLA EN EL DISCURSO 
       DEL PRESIDENTE URIBE VÉLEZ DESDE VALLEDUPAR, DURANTE LA 
       MARCHA CONTRA LAS FARC 
 
El discurso del presidente Álvaro Uribe Vélez durante la marcha contra las FARC 
se constituye en una muestra representativa de los discursos emitidos ante 
celebración de actos o hechos acaecidos a nivel nacional. El acontecimiento tuvo 
gran difusión en los medios de comunicación a nivel nacional e internacional, pues 
según el periódico El Tiempo, la marcha contra las Farc, fue “la mayor 
movilización en la historia del país45:  

Los colombianos inauguraron ayer una nueva era de la protesta social en el mundo. 
La globalización del repudio. La historia dirá que la primera gran marcha realizada en 
distintas partes del planeta, de manera simultánea y convocada por una red social 
(Facebook), se hizo contra las FARC, un grupo "terrorista" acusado de secuestrar y 
asesinar en Colombia, y que millones de personas reaccionaron en su contra 
marchando de manera pacífica en todos los continentes. 

La marcha se realizó el 4 de Febrero de 2008, fecha en que el tema del secuestro 
y el conflicto armado fue puesto en la agenda de la política y los medios de 
comunicación.  A diferencia  de los dos discursos pronunciados ante organismos 
internacionales, este discurso surge en el marco de un evento local; se puede 
decir que la situación de comunicación, el tema convocado, el propósito con 
respecto al interlocutor dan lugar a una organización distinta del discurso, por 
cuanto este no surge en una situación de debate en la que sí puede haber 
interpelación directa por parte de los participantes en el evento comunicativo.  

La intencionalidad en este discurso se relaciona más con la orientación de las 
representaciones sociales a través de un acto conmemorativo, muy ligado a los 
actos expresivos de engrandecimiento y de elogio, como proposiciones 
“apreciativas”.  Según lo anterior, identificamos una secuencia temática en la que 
el locutor en un primer momento tematiza el acto de agradecimiento. En segunda 
instancia, describe las peticiones o los motivos por los cuales “los colombianos 
marchan”, y por último plantea soluciones para responder a las peticiones de los 
colombianos.  

Con relación a la primera secuencia, el locutor se presenta a través del uso del 
pronombre en primera persona del plural, que remite a un “nosotros” inclusivo: 

Hacemos llegar nuestra voz de gratitud a los colombianos residentes en 
tantos países del mundo, que hoy se han unido con nosotros, en esta 
cadena de energía espiritual contra el secuestro y contra el crimen.  

                                                           
45 El Tiempo. “Marcha contra las Farc, mayor movilización en la historia del país”. Política, 5 de 
Febrero de 2008.  
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En el enunciado el locutor instaura una relación de aproximación fuerte con el 
interlocutor a quien se le atribuye la imagen de aliado en la lucha “contra el 
secuestro y contra el crimen”. Para ello el locutor recurre a distintas expresiones 
que establecen un tono social de cercanía, como los pronombres demostrativos: 
“esta marcha contra el crimen”, “esta movilización”, “esta cadena de energía 
espiritual contra el secuestro y contra el crimen”, “esta gran manifestación contra 
el secuestro”. En relación con la tonalidad apreciativa (desde la perspectiva del 
“yo” hacia el tema) el locutor enfatiza en la manifestación de alegría y aprecio 
hacia lo referido, que es la marcha contra las Farc. Son reiterativos los actos 
expresivos como “nuestra inmensa voz de gratitud”, “nuestra gratitud a tantos 
ciudadanos del mundo”.  

Además de manifestarse mediante la voz de un “nosotros” inclusivo, también  se 
presenta como una voz que habla en nombre del “pueblo colombiano”: 

El sentimiento democrático del pueblo colombiano , anhelante para 
poder vivir sin secuestro, hace llegar a los ciudadanos de todos esos 
países el más sentido mensaje de gratitud por habernos acompañado 
hoy a los colombianos en esta movilización.  

El locutor se identifica con la voz de un colectivo y al mismo tiempo hace que el 
interlocutor se construya como un sujeto responsable del acto expresivo, y se 
adhiera a la voz de “los colombianos que han expresado el rechazo al secuestro y 
a los secuestradores”. Esta estrategia de agentivación se hace más notoria 
cuando el locutor se refiere a los motivos que generan la marcha.  

Liberar a los secuestrados y erradicar el secuestro es la consigna 
del alma colectiva de los colombianos . El grito que surge de la 
garganta colectiva de los colombianos en el mediodí a de este 4 de 
febrero. 
 

En el enunciado el locutor se manifiesta de una  manera implícita, creando un 
efecto de objetividad, pues hace pasar la opinión como una predicación: “es la 
consigna del alma colectiva de los colombianos”.  Este tono de certeza representa 
un acto imperativo pues obliga al  interlocutor a situarse en uno de los dos 
extremos del juego enunciativo: “se está a favor o en contra de la liberación de los 
secuestrados y la erradicación del secuestro”.   

Esta atribución del punto de vista a un interlocutor aliado  hace que este se 
identifique como responsable o autor de la aseveración. Por ello el locutor  recurre 
a valoraciones que son de “fácil acuerdo, como por ejemplo,   el deseo del valor de 
la libertad. Citemos, al respecto, a Roberto Marafioti (2004: 38) quien afirma que 
“por oposición a lo que pasa en otras formas de reconocimiento de la verdad, en la 
argumentación ninguna aserción bastaría por sí misma para imponer su propia 
verdad, sino que la verdad de una aserción depende de otra aserción. En toda 
argumentación hay por lo menos dos afirmaciones vinculadas: aquella que se 
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quiere trasmitir (o imponer) al interlocutor y aquella (s) que se basan en la 
primera”.  

El grado de veracidad y legitimidad de un locutor depende de aquello en que se 
basa para “imponer” un punto de vista, depende de los enunciados asociados que 
movilizan lugares comunes: “Hace falta un lazo más o menos necesario entre las 
aserciones, algunas ya admitidas por el destinatario, y otras que son precisamente 
las que trata de hacer admitir” (Marafioti, 2004: 38). En el siguiente ejemplo el 
locutor construye la imagen de un sujeto aliado que respalda la política de 
seguridad democrática, pero a través de la agentivación: “es Colombia la que 
quiere seguridad desde la democracia”: 

Una Colombia que quiere vivir en paz, que quiere seguridad desde la 
democracia, que quiere inversión desde la responsabilidad social, que 
quiere superación de pobreza y que quiere equidad desde las 
libertades, le ha dicho hoy, ha reiterado hoy su rechazo contundente al 
secuestro.  

El locutor se identifica con un enunciador  cuyo acto es de aprobación. Se dirige a 
un interlocutor aliado, el cual estaría de acuerdo en desear una Colombia “en paz,  
con justicia social (…) la eliminación del secuestro”. La acción está dirigida a 
reivindicar las causas del descontento en “Colombia”, manifestando un respaldo o 
apoyo para lograr la superación de los problemas. Aquí se observa más 
claramente la movilización de un ethos de mesías mediante la agentivación, la 
cual es una estrategia encaminada a atribuir al interlocutor la necesidad de una 
política de seguridad. Cada una de las enumeraciones que presenta el locutor 
hace  referencia a los ejes que conforman la política de gobierno: seguridad 
democrática, cohesión social, responsabilidad social, confianza inversionista. 

Sobre la base de estos lugares comunes, el locutor moviliza el punto de vista o la 
actitud valorativa de rechazo hacia el grupo de las FARC: son”las FARC” las que 
impiden una justicia social y la eliminación de la violencia” 

En el discurso político, las circunstancias socio-históricas particulares y el contexto 
cercano pueden favorecer o no determinadas propuestas. Así, el locutor “juega” 
con los sucesos de la escena política nacional para lograr acuerdos, dirigiéndose a 
la dimensión emotiva.  Cuando se mediatiza un acontecimiento donde el victimario 
es el grupo armado (FARC), se acude al desprestigio, a enfatizar en el dolor de las 
víctimas y con ello, se construye una imagen de sujeto solidario con el pueblo, 
dispuesto a todo “hasta a la guerra” para resolver el problema, el cual es reducido 
a una dimensión: la aniquilación del enemigo.  Las imágenes aquí construidas son 
de protector, benevolente con el pueblo en general, pues a todos se atribuye la 
calidad de “víctima del  grupo de las Farc”. 

“La tópica supone una esquematización de los contenidos culturales comunes 
empleados en una sociedad y en un tiempo precisos” (Marafioti, 2004: 51). Así, si 
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el interlocutor a quien se dirige un discurso político no se detiene a examinar la 
validez de algunas garantías, es debido a que en el uso discursivo  han sido 
naturalizadas, “incorporadas”, en términos de Maingueneau, lo cual no quiere decir 
que sean irrebatibles o susceptibles de replantear en el devenir histórico. Son las 
circunstancias sociales, los esquemas privilegiados por los medios de 
comunicación, en tanto espacio donde aparecen en escena discursos, actores, 
acciones, los que perpetúan , mantienen o cuestionan esas “verdades” que han 
alcanzado amplio acuerdo.  

Cuando  la verdad y la justicia no son impuestas al interlocutor, como afirma Eggs 
(1999), se debe a que el orador no encontró los argumentos apropiados a las 
nociones comunes, esto es, a los tópicos de su auditorio. De manera que cobra 
gran importancia el saber elegir lugares comunes, de acuerdo a la circunstancia y 
al “sentir general” del público a quien va dirigido el discurso,  para lograr 
aceptación de alguna otra cosa. Por ejemplo, en nombre de valores como la paz, 
la libertad, se puede legitimar la construcción del miedo y la necesidad de 
“aniquilación del enemigo” para perpetuar las relaciones de poder.  

5.4.1.  El ethos del mesías  

La estructura organizativa del discurso se encuentra asociada a la construcción de 
un ethos de mesías, en cuanto el locutor  primero hace énfasis en un estado 
actual problemático (el sufrimiento del secuestro y la violencia) causado por la 
presencia del “enemigo” (las FARC). Este será superado por la intervención de un 
agente (una política de gobierno,  un Estado) representado en el “yo” que enuncia 
(promete).  

El ethos de mesías o héroe salvador logra adherirse al imaginario social porque se 
movilizan las estrategias de incorporación, gracias a las cuales los sujetos se 
identifican con el grupo social que “exige o clama por la derrota de la violencia” (es 
el firme designio del pueblo).  En palabras de Charaudeau, “de manera general, no 
hay discurso político que no esté reforzado de fórmulas como “los franceses 
quieren justicia”, “los franceses y francesas reclaman seguridad”, “Francia tiene 
necesidad de respirar”, etc. fórmulas que no garantizan de ningún modo que haya 
existido consulta al pueblo, pero que dicen “yo los he escuchado.” (Charaudeau, 
2005: 128): “Una Colombia que quiere  vivir en paz, que quiere seguridad  desde 
la democracia, que quiere inversión  desde la responsabilidad social, que quiere 
superación  de pobreza y que quiere equidad  desde las libertades, le ha dicho 
hoy, ha reiterado hoy su rechazo contundente al secuestro”.  

De manera reiterativa, se insiste en la construcción de una imagen fundada en la 
relación víctima-salvador. Esta es la que legitima y perpetúa la instancia de poder, 
pues se alimenta de la misión de “salvación” que el locutor mismo se encomienda, 
manteniendo así las relaciones de poder y dominación. Veamos el siguiente 
ejemplo del discurso del presidente en la Cumbre de Río donde aparece 
claramente esta imagen de mesías, aunada al personalismo, característico por el 
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uso de pronombres personales, que contribuyen a solidificar la imagen de héroe 
de patria:  

“Mi elección es el producto de la rebeldía del pueblo colombiano contra 
50 años de sufrir un verdugo terrorista, y las decisiones de mi Gobierno 
contra los delincuentes de diferente pelambre, son la respuesta de mi 
corazón y de mi determinación en el apoyo a la fuerza pública 
colombiana, para poder cumplir el mandato que me entregaron mis 
compatriotas”. 

Intervención del presidente Álvaro Uribe ante Jefes de Estado del Grupo de Río. 
Marzo 07 de 2008 (Santo Domingo). 

Cuando el locutor hace referencia a “las decisiones de mi gobierno” intenta 
justificar como “clamor de la comunidad” el accionar de guerra contra los grupos 
insurgentes. De manera que toda ejecución es atribuida al “sentir” de la 
ciudadanía”, y logra su efecto de poder en cuanto esta se reconozca o se sienta 
identificada con ello.  Según Charaudeau: 

El discurso político, que busca hacer adherir público a un proyecto o a una acción, o 
disuadir a otros de seguir un proyecto adverso, insiste más particularmente sobre el 
desorden social  en el que la víctima es el ciudadano, sobre la fuente del mal que se 
encarna en un adversario o en un enemigo, y sobre la solución salvadora  que se 
encarna en el hombre político que posee el discurso...La solución salvadora consiste 
en proponer medidas que reparen el mal existente. Por esto, el defensor de estas 
medidas debe parecer creíble, persuasivo y tendrá que construirse una imagen más o 
menos fuerte de salvador, el objetivo será que el público lo encuentre liberador de sus 
males y se refugien totalmente en él. Esto muestra hasta qué punto la construcción de 
la imagen de sí (el ethos) es importante en el discurso político. (2005: 70). 

Hemos encontrado, además de la topicalización del grupo armado Farc, 
como causa de los problemas sociales existentes en el país, un 
encadenamiento sistemático de los temas recurrentes; tal como afirma 
Charaudeau, el discurso político adquiere la forma o escenografía de los 
relatos de aventuras, en el que al final se presenta la solución salvadora, 
personificada en un héroe: así, se presenta una situación inicial que describe 
un mal,  determinación de la causa de ese mal, reparación de ese mal por la 
intervención de un héroe natural o sobrenatural, y es allí donde interviene la 
política de seguridad democrática.  

Lourdes Morelo de Cabeza, siguiendo los estudios de Lakoff sobre la retórica para 
justificar la guerra del Golfo, describe la estructura del discurso  político con rasgos 
de mesianismo del siguiente modo: “el malo comete un delito que invoca un 
desequilibrio en la víctima. El héroe busca ayuda, enfrenta obstáculos y al final 
vence al malo, rescata a la víctima y restaura el equilibrio” (2002: 22). De tal 
manera que se sataniza al oponente y se construye una visión de mundo 
polarizada, cuyo benefactor es el héroe, el locutor.  
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Es factible en este esquema acudir a la exageración, a la sobredimensión de los 
personajes, tanto de la víctima como del victimario: “las armas de Colombia tienen 
hoy una misión: proteger a los débiles, a los indefensos de todas las horas , 
derrotar el terrorismo, honrar la democracia” (Intervención ante el Consejo 
Permanente de la OEA. Marzo 25 de 2004, Washington-E.U). 

En el discurso de Álvaro Uribe Vélez el ethos de mesías se instaura por la 
presencia de tres agentes: el héroe (el locutor), las víctimas (el pueblo de 
Colombia) y el anti-héroe u oponente (las Farc).  Veamos cuatro ejemplos 
representativos de discursos cuya organización temática adopta la estructura 
descrita y denominada  por Charaudeau como relato de aventuras, destinada a 
consolidar el ethos de mesías.  
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INTERVENCIÓN ANTE LA LVII ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. 
Septiembre 13 de 2002 (Nueva York-Estados Unidos). 

Primera secuencia. 
Tema privilegiado: 
Enunciación de los 
problemas de 
violencia en el país.   

Segunda secuencia. 
Tema privilegiado: 
énfasis en la labor del 
gobierno para 
enfrentar el problema 
de la crisis en 
Colombia: la 
seguridad 
democrática.  

Tercera secuencia. 
Tema privilegiado: 

Apelando a una 
instancia mundial: 
“Necesitamos la 

ayuda militar 
internacional”.  

Cierre:  acto  
comisivo.  
 
 

Cuarenta y tres 
millones de 
colombianos, pueblo 
amante de la paz, 
soportan una de las 
más graves crisis 
humanitarias del 
mundo:  

- Colombia tiene que 
enterrar cada año a 
34 mil hijos suyos, 
víctimas de la 
violencia. Hemos 
perdido al 10 por 
ciento de nuestros 
jóvenes. 

- El país registró el 
año pasado la tasa 
más alta de 
homicidios en el 
mundo: 63 por cada 
cien mil habitantes. 

- Durante los últimos 
5 años, sufrimos 8 mil 
actos de destrucción 
colectiva, cifra 
superior a la 
registrada en los 
demás casos de 
violencia del mundo, 
280 poblaciones 
sufrieron ataques de 
guerrillas y 
paramilitares con 
graves 
consecuencias para 
la población civil y la 

El objetivo central de 
nuestra política de 
Seguridad Democrática 
es rescatar el imperio 
de la Ley. La seguridad 
no es para perseguir 
verdaderos o 
imaginarios enemigos 
ideológicos (Tonalidad 
predictiva, respuesta a 
las posibles réplicas).  
Tampoco para 
sustentar un régimen 
de partido único.  

La Seguridad 
Democrática es para 
proteger a todos los 
ciudadanos en una 
Nación pluralista, 
abierta al fraterno 
debate creativo. 

La Seguridad 
Democrática es para 
todos los colombianos. 
Para que no desplacen 
a los campesinos de 
sus parcelas, no 
secuestren a los 
empresarios, no 
amedrenten a los 
periodistas, respeten la 
misión de los obispos, 
sacerdotes, monjas, 
pastores de culto, 
educadores.  

Para que los 
sindicalistas ejerzan 

En Colombia, la tasa 
de personal militar y 
de policía es baja: 3.9 
por cada mil 
habitantes. Nueva 
York cuenta con 42 mil 
policías, toda 
Colombia con 75 mil. 

Tenemos que 
fortalecer la Fuerza 
Pública. Hemos 
decretado un impuesto 
al patrimonio, que 
pagarán las empresas 
y personas de 
mayores ingresos. Se 
recaudarán recursos 
cercanos al 1 por 
ciento del PIB.  

 El problema 
colombiano es un 
riesgo para la 
estabilidad 
democrática de la 
región. Necesitamos la 
ayuda del mundo para 
resolverlo. Pido la 
ayuda del mundo 
porque mi Gobierno 
tiene la decisión de 
derrotar el terror, de 
que no pasen estos 4 
años como un nuevo 
triunfo de la 
delincuencia ni como 
una nueva prueba de 
la vacilación del 
Estado y la sociedad 

El triunfo frente a la 
violencia ayuda a 
crecer la economía y 
a financiar el 
desarrollo social que, 
a su vez, consolida 
la paz. 

Con el compromiso y 
apoyo de ustedes, 
que representan a 
las Naciones del 
Mundo, y con 
nuestra 
determinación, 
Colombia se liberará 
de la esclavitud de la 
violencia y podrá ser 
más próspera y 
justa. 
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Fuerza Pública.  

- El acto terrorista 
perpetrado durante mi 
posesión, mató a 21 
personas humildes.  

- Dos millones de 
personas, el 40 por 
ciento niños, sufren 
hoy el 
desplazamiento 
forzado bajo la 
presión de grupos 
violentos. Equivale a 
desplazar a las 
comunidades de 
Washington y 
Manhattan al mismo 
tiempo.  

- En el último lustro, 
16.500 personas han 
sido víctimas del 
secuestro. Ayer 6 
niños fueron 
secuestrados y 
todavía 1 permanece 
cautivo.  

 

libremente su acción, 
los dirigentes políticos 
se desplacen sin 
temores, los 
defensores de 
derechos humanos se 
apliquen a su labor sin 
amenazas. 

Respetamos la  
controversia.     La 
política de seguridad 
que se implementa, no 
es para acallar la crítica 
sino para enfrentar la 
violencia. Esa política 
no tiene reversa.  

frente a la arrogancia 
de los violentos.  

Eliminar las fuentes de 
financiación del terror 
es imperativo. Por eso 
tenemos que vencer la 
droga y el secuestro.  

El foro de las 
Naciones Unidas está 
preocupado por las 
armas de destrucción 
masiva, y nosotros 
compartimos esa 
angustia. Por favor, 
debemos entender 
que la droga tiene una 
capacidad de 
destrucción masiva, 
como la más temible 
de las armas 
químicas.  

Tenemos la 
determinación de 
eliminarla. Pedimos al 
mundo un compromiso 
igual. No podemos 
continuar con 
decisiones y acciones 
a medias, tímidas. 
Mientras se divaga, el 
terrorismo siembra y 
trafica con más droga. 

 

DISCURSO ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
Junio 19 de 2003 ( San José de Costa Rica – Costa Rica) 

Primera secuencia. 
Tema privilegiado: 
Enunciación de los 
problemas de 
violencia en el país.  

Segunda secuencia. 
Tema privilegiado: 
énfasis en la labor del 
gobierno para 
enfrentar el problema 
de la crisis en 
Colombia: la 
seguridad 
democrática.  

Tercera secuencia. 
Tema privilegiado: 
Apelando a una 
instancia mundial: 
“Necesitamos la 
ayuda militar 
internacional”.  

Cierre: exhortación.  

Y acudo en un 
momento de 
inmensas dificultades 

La decisión de este 
Gobierno es el rescate 
de la seguridad, la 

Hoy se destruye la 
selva colombiana para 
sembrar droga y 

”Soy consciente, 
desde el punto de 
vista de convicciones 
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en Colombia, para 
reiterar ante la Corte, 
por intermedio de la 
Corte ante toda la 
organización de 
países americanos y 
ante el mundo 
democrático, los 
sufrimientos de 
Colombia y los 
esfuerzos 
gubernamentales.  

La violencia en 
Colombia ha 
destruido las familias, 
el empleo, las 
libertades. 34 mil 
asesinatos, 3 mil 
secuestros. Eso no 
tiene explicación, 
mucho menos 
justificación.  

 

política la hemos 
denominado de 
Seguridad 
Democrática, lo cual 
tiene dos significados: 
uno, en cuanto al 
universo de los 
beneficiarios de esta 
seguridad y uno 
segundo, en cuanto al 
método.  

Cuando hay un Estado 
constituido 
institucionalmente para 
garantizar el ejercicio 
pleno de la democracia, 
no se puede admitir la 
legitimidad de la 
oposición armada.  

Diría yo que el reto del 
mundo contemporáneo 
es derrotar el 
terrorismo ejercido por 
los grupos opositores o 
por el Estado. Y 
cuando el Estado es un 
Estado comprometido 
con la transparencia, 
nada explica ni justifica 
el terrorismo de los 
grupos opositores, sus 
acciones violentas. 

Colombia, por mi 
conducto, quiere decir 
hoy ante la Corte 
Interamericana de 
Derechos Humanos 
que nuestro 
compromiso con el 
pluralismo democrático 
es total y por eso 
nuestra resistencia a la 
oposición armada es 
total. 

 

financiar estos grupos, 
mañana se puede 
destruir la parte 
amazónica del Perú o 
de Ecuador o del 
Brasil o de Venezuela.  

Hoy las minas 
quiebrapatas son 
contra los 
colombianos, mañana 
pueden ser contra los 
vecinos.  

Ya hay terroristas 
colombianos 
secuestrando en 
Ecuador, por lo cual se 
queja con toda justicia 
el Gobierno 
ecuatoriano y hay 
terroristas 
colombianos en 
Bolivia, por lo cual se 
queja con toda justicia 
el Gobierno boliviano.  

El terrorismo infatuado 
por la riqueza, el 
terrorismo delirante 
por la droga y su 
capacidad militar, es 
un terrorismo que no 
tiene límites éticos ni 
fronterizos. Su desdén 
por el Estado es total y 
entonces le da lo 
mismo hoy, atentar 
contra el Estado 
democrático de 
Colombia y mañana 
contra el Estado 
democrático de 
cualquiera de los 
vecinos.  

Por eso necesitamos 
la participación de la 
Comunidad 
Internacional y espero 
que la petición del 
Grupo de Río 
produzca una 

democráticas y del 
miramiento 
pragmático al 
decurso de mi 
Nación, que este 
problema necesita 
de lucha por parte 
del Estado y que 
esta estrategia de 
Seguridad 
Democrática es 
sostenible si es 
eficaz y si va de la 
mano de los 
Derechos Humanos.  

Entonces vengo 
aquí, a pedirle de 
manera descarnada, 
una revisión del 
mundo sobre su 
actitud frente al 
problema 
colombiano y a 
reiterar, de acuerdo 
con la tradición 
jurídica, de ese 
sufrido Estado de 
Derecho que es 
Colombia y de esa 
maltratada sociedad, 
la cooperación del 
mundo, eficaz y 
resuelta, para 
resolver el problema. 
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profunda reflexión en 
Naciones Unidas 
porque le papel que 
hemos visto los 
colombianos de 
Naciones Unidas es 
que critica mucho y 
resuelve muy poquito. 

Yo no le digo a 
Naciones Unidas que 
deje de criticar, pero le 
digo que se 
comprometa a 
resolver. A ratos, 
Naciones Unidas da la 
impresión de que le 
tiene miedo a las 
descalificaciones que 
los grupos violentos de 
Colombia le hacen. No 
creo que Naciones 
Unidas se pueda 
abstener de ayudarnos 
eficazmente en 
Colombia, porque los 
grupos violentos la 
desconocen. 

Naciones Unidas tiene 
que escoger a quien le 
tiene que servir: si al 
miedo que le producen 
los grupos violentos de 
Colombia o a la 
necesidad del pueblo 
colombiano de que la 
Comunidad 
Internacional nos 
ayude para superar 
esta violencia.  
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DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE ALVARO URIBE VÉLEZ TRAS ATENTADO EN EL NOGAL. 
Febrero 8 de 2003 (Bogotá- Cundinamarca) 

Primera secuencia. 
Tema privilegiado: 
Enunciación de 
acontecimiento a 
nivel nacional  

2. Segunda 
secuencia: Tema 
privilegiado: 
evaluación del 
acontecimiento, y 
las medidas del 
gobierno frente a la 
situación planteada: 
la política de 
seguridad 
democrática. 

3. Tercera secuencia: 
Tema privilegiado: la 
necesidad de acudir a  
ayuda internacional:  

Cierre: exhortación 
a la ciudadanía en 
Colombia y otros 
países.  

El país sufre 
nuevamente una 
terrible arremetida de 
estos grupos. Quiero 
expresar a todos los 
heridos, a sus 
familiares y a los 
familiares de quienes 
han fallecido todo 
nuestro sentimiento 
de solidaridad, de 
dolor. 

Ayer --por unas 
capturas de la Policía 
en Bogotá, y en 
Cundinamarca esta 
mañana con otras 
capturas que incluyen 
los terroristas de la 
bomba de diciembre 
en contra de 
residencias 
Tequendama--, 
habíamos tenido 
motivos de 
tranquilidad. Sin 
embargo, esta noche 
el terrorismo ha vuelto 
a hacer un profundo 
daño. 

 

Cuando se tolera el 
terrorismo, el 
terrorismo 
simplemente tiene 
altibajos estratégicos 
pero nunca 
desaparece. La 
decisión que tiene 
que tomar Colombia 
es derrotar el 
terrorismo.  Esta 
noche llamo 
nuevamente a la 
Fuerza Pública y a la 
Fiscalía a hacer un 
gran trabajo y a 
redoblar esfuerzos. 

El país sigue siendo 
azotado por estos 
grupos. Hoy más que 
nunca debemos 
reiterar que con el 
terrorismo no se 
puede jugar. Al 
terrorismo no se le 
puede contemplar. A 
la arrogancia, a la 
ceguera del 
terrorismo no se le 
puede tener 
consideración. El 
mundo no debe venir 
a Colombia a 
pedirnos 
consideraciones con 
el terrorismo. 

Necesitamos que el 
mundo democrático 
venga a Colombia a 
ayudarnos a derrotar el 
terrorismo. Necesitamos 
que así como se está 
dando en Naciones 
Unidas una discusión 
sobre el caso Irak, el 
mundo tome la decisión 
de ayudar a Colombia. 
Necesitamos la 
tecnología de los países 
democráticos, sus 
recursos técnicos, sus 
recursos financieros, 
sus sistemas de 
transporte, para que le 
ayuden a nuestra 
Fuerza Pública y a 
nuestra Fiscalía a 
derrotar los terroristas. 

Por favor: que el mundo 
no siga haciendo de 
esta tragedia de 
Colombia, simplemente 
una noticia, que tomen 
decisiones para ayudar 
a Colombia de verdad. 
Sé que  los violentos 
han estado haciendo 
todos los esfuerzos para 
doblegar la férrea  
conciencia de los 
colombianos. 

Por favor: no más 

A mis compatriotas, 
en medio del dolor, 
una voz de ánimo. 
Colombia está en un 
momento único ideal 
para derrotar el 
terrorismo y al 
mundo no más 
divagaciones, no 
más debate estéril, al 
mundo democrático 
he pedido 
determinación para 
que nos ayuden a 
superar este daño 
tan grande que han 
ayudado a causar. 
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indulgencias, no más 
complicidad, no más 
blandura con el 
terrorismo, nosotros lo 
que necesitamos es 
derrotarlo. En 
Colombia tenemos 
toda la determinación. 
El mundo, que ha 
ayudado a financiarlos 
con el negocio de la 
droga, el mundo que 
ha ayudado a 
financiarlo con las 
instrucciones, el 
mundo que les ha 
guardado su dinero en 
los bancos 
internacionales, ese 
mundo debe cambiar 
hoy y ponerse del lado 
de las autoridades y 
del pueblo de 
Colombia para 
derrotar el terrorismo. 

 

 

Palabras del Presidente Uribe en la reunión del Parlamento Latinoamericano. Noviembre 23 de 
2007 (Bogotá D.C.) 

Primera secuencia. 
Tema privilegiado: 
enunciación de los 
problemas 
referentes a  la vida 
política del país.  

Segunda secuencia. 
Tema privilegiado: 
exposición de los 
componentes de la 
política de 
seguridad 
democrática. 
Énfasis en la labor 
del gobierno para 
enfrentar la crisis en 
colombia: la 
seguridad 
democrática.  

Tercera secuencia. 
Tema privilegiado: 

3.1. Sobre el acuerdo 
humanitario en 
Colombia. 

 3.2. Medidas que hay 
que tomar para la 
solución del problema.  

Cierre: orientación 
negativa a través 
del uso del 
conector “pero”. 

 

Nos preocupa la 
polarización del 
continente, que creo 
que es más mediática 
y superficial que real, 
entre izquierda y 

Nosotros creemos 
que la seguridad es el 
camino a la paz. 
Estamos convencidos 
que los terroristas no 
hacen la paz por 
convicción sino por 

Y miren otro tema: ¿por 
qué la preocupación de 
Colombia ahora con el 
Acuerdo Humanitario? 
Porque estos bandidos 
han abusado de los 
buenos oficios 

Y les pido a ustedes, 
tomar nota de lo 
siguiente: tenemos 
todo el interés en la 
liberación de los 
secuestrados, pero  
tenemos que tener 
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derecha.  

Creemos que cuando 
todo el mundo se 
somete a la regla 
democrática, esa 
división empieza a ser 
obsoleta. Tenía razón 
de ser cuando 
pensadores y 
luchadores de la 
democracia del 
continente trajeron 
esas ideas de la 
Europa de la 
posguerra, les 
agregaron valor aquí 
para combatir las 
dictaduras. Hoy 
vemos que la frontera 
para esa división se 
ha desvanecido, que 
la división es 
obsoleta, impráctica.  

A la hora de la 
verdad, es mayor la 
diferencia en el 
discurso, en el 
proselitismo político, 
que en la acción de 
Gobierno. Y además, 
muchas veces en la 
acción de Gobierno 
quienes se 
proclamaron de 
izquierda, terminan 
con prácticas de 
derecha y al revés.  

 

necesidad.  

La historia de este 
país ha demostrado 
que los pocos que 
han hecho la paz la 
hicieron cuando 
estaban militarmente 
derrotados.  

Nosotros creemos 
que el 
apaciguamiento es 
una manera de 
fortalecer el 
terrorismo. Pensamos 
que la seguridad 
aplicada con eficacia, 
es el camino que 
obliga al terrorismo, 
en algún momento, a 
aceptar que tiene que 
negociar la paz.  

 

internacionales, del 
dolor del pueblo 
colombiano por los 
secuestrados, y han 
querido volver a las 
diferentes formas de 
lucha, mientras hacen 
protagonismo político en 
las capitales 
internacionales.  

En Caracas, abusando 
de la necesidad del 
acuerdo humanitario. 
Aquí, en las semanas 
anteriores, asesinaban 
candidatos a las 
elecciones locales. Y el 
lunes de esta semana 
intentaron, en un ataque 
terrorista, asesinar al 
Gobernador del 
departamento del 
Cauca. Eso no lo acepta 
ningún país del mundo.  

Por eso, nosotros 
hemos dicho: 
necesitamos el acuerdo 
humanitario, lo hemos 
buscado de todas las 
maneras, pero no 
podemos permitir que el 
acuerdo humanitario 
sea una oportunidad 
para que la guerrilla 
terrorista se posicione 
políticamente, y aquí 
continúe cometiendo 
crímenes en nombre de 
la combinación de las 
formas de lucha.  

Necesitamos encontrar 
un procedimiento para 
que se libere a los 
secuestrados, sin que 
implique un retroceso en 
Seguridad Democrática.  

A mí me da mucho 
miedo la confusión 
babilónica. Este país ha 

todo el cuidado, para 
evitar el abuso del 
terrorismo, que nos 
lleve a crearle 
confusiones a la 
política de Seguridad 
Democrática.   
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ganado un intangible, 
apreciados 
parlamentarios. Este 
país ha vuelto a 
recuperar confianza.  

Este país estaba en el 
ejercicio del poder 
estatal totalmente 
desinstitucionalizado 
hace cinco años.  

 

Según lo anterior, podemos afirmar que los tres ejes temáticos en torno a los 
cuales gira el discurso político del presidente de Colombia son: la seguridad 
democrática, el terrorismo y la colaboración de la comunidad y Organismos 
Internacionales para combatirlo. En el discurso del presidente durante la marcha 
contra las FARC este esquema valorativo se instaura de una manera implícita, 
pues se propone el tema de la política de seguridad democrática como una 
petición de “Colombia” para superar el problema del secuestro.  

Por otro lado, la figura de héroe-salvador aparece también asociada a un ethos 
religioso pues se presenta la labor del gobierno como un ejercicio del mandato 
divino, es Dios quien encomienda la misión de “rescatar a Colombia del 
terrorismo” y quien guía las acciones del Estado bajo la política de seguridad 
democrática.  Así, lo que propone el locutor en el discurso adopta la forma de 
decreto absoluto, fundado en una “moral necesaria”. Las referencias explícitas a 
Dios, las oraciones y plegarias, el diálogo íntimo del locutor con Dios, ubican al 
interlocutor como testigo del mandato divino.  

“Le pedimos a Dios que nos ayude para que las limitaciones humanas 
de quienes gobernamos a este pueblo, empezando por las limitaciones 
mías, de esta carnita y de estos huesitos de la condición humana, que 
no obstante esas limitaciones podamos ser útiles para la democracia y 
para el pueblo”. 

Celebración del día de la independencia, 7 de Agosto de 2004, (Boyacá). 

En el discurso citado se recrea una escenografía religiosa (la forma de oración-
petición) en la que el locutor-héroe encomienda a Dios la misión de ser “útiles para 
la democracia y para el pueblo”. Nótese que se hace uso de los diminutivos para 
empequeñecer las limitaciones: “de esta carnita y de estos huesitos”, restando 
todo aspecto u orientación negativa al locutor. El interlocutor implícitamente 
aparece como testigo, como beneficiario de la acción propuesta. Pero además, el 
enunciado se dirige  a un enunciatario que no se identifica con las tesis del 
gobierno, y por lo tanto, los ubica en un eje negativo, contra la democracia y 
contra el bien del pueblo.  
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Podemos decir que la movilización del ethos de mesías, apoyado sobre la imagen 
de religioso, conlleva a instituir el abuso de poder, en cuanto se atribuye las 
cualidades de héroe salvador acudiendo a un tipo de absolutismo para dividir, para 
polarizar, para acallar y construir el miedo. Origina la necesidad de un protector 
frente a la violencia o el “enemigo” encarnado en las FARC.  

5.4.2. El Ethos religioso 

Para legitimar la construcción de un “enemigo común”, el discurso político se 
fundamenta en una determinada “moral necesaria”, la cual remite a un universo de 
valores cuyos efectos discursivos logran consolidar posiciones en el plano de la 
ciudadanía; esta se apropia de garantes histórico-culturales, que adquieren forma 
en la red de prácticas sociales. Su carácter o valor de verdad está sujeto a los 
movimientos del discurso y, por ende, a los efectos que el ethos del orador político 
logre movilizar en el conjunto de la sociedad.  

En el discurso del presidente Uribe Vélez la fundación de la moral para la 
construcción del miedo (sobre la relación amigo-enemigo) tiene su soporte en el 
ethos de religioso, el cual a su vez da lugar a otras dos configuraciones de ethos: 
paternalismo y mesianismo (la imagen de salvador). Estas tres instancias se 
conjugan estratégicamente para presentarse ante la comunidad como un 
gobernante virtuoso, que tiene en su poder erradicar “el mal” que ha sumido a 
Colombia en la miseria. ¿Qué mejor soporte de autoridad que la institución 
religiosa para legitimar la política de seguridad democrática y orientar la opinión 
pública hacia la identificación con una “moral necesaria”? 

Es sabido que el catolicismo es una religión que posee el mayor grado de poder y 
autoridad en el país.  Este hecho obedece al papel histórico de la Iglesia en el 
sistema social, político, educativo y cultural. Y uno de los pilares de la institución 
religiosa católica es la familia, como símbolo sagrado de la unidad y de la iglesia.  
Así, el discurso del presidente de Colombia recurre a la metáfora del padre 
generoso, protector, que cuida de sus hijos. En el siguiente ejemplo se observa la 
constitución de un ethos paternalista-protector:  

El padre de familia cuando se va a morir hace el inventario de su vida, 
lo llama examen y si dejó los hijos educados con buen ejemplo y con 
una dotacioncita en lo básico, se muere tranquilo. En Colombia 
mientras no haya paz, el padre de familia, por buen padre de familia 
que haya sido no se puede morir tranquilo. 

Saludo al cuerpo diplomatico acreditado en Colombia.   
Enero 22 de 2004 (Bogotá – Cundinamarca). 

Es particular la manera como su discurso remite a la figura paternalista del Jefe de 
Estado, quien debe asegurar bajo mandato sagrado la consecución de la paz para 
sus hijos, y al mismo tiempo construye una imagen de interlocutor con valores 
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familiares que custodia el orden del país. Esto da lugar a la instancia de 
identificación con el universo de valores y referentes ligados a la familia, a la 
manera cómo ésta es representada por la iglesia católica. Si bien no alude 
directamente a la religión,  presenta una imagen de locutor que comparte la moral 
religiosa. Lo anterior hace más fácil la tarea de adherir a la comunidad a su tesis 
expuesta y lograr acuerdo sobre su perpetuación en el poder. Por ello la 
recurrencia de las imágenes de salvador y la referencia a valores absolutos, como 
la paz.  A su vez, invoca la dimensión ética y emotiva del sujeto, a través de la 
apelación a una situación límite, como es la muerte.  

En el discurso se instaura, además, la imagen de un ser superior (un pastor) que 
cuida de su rebaño y que posee la sabiduría para guiarlo por el buen camino. Esto 
haciendo referencia a la figura bíblica del buen padre. De modo que hace pasar su 
mensaje como consejo útil, como verdad con cierta fuerza moral, absoluta e 
irrefutable.   

En el discurso del presidente de Colombia durante la marcha contra las Farc el 
ethos de religioso se manifiesta por medio de un tono de prédica, cuya función es 
la  de adoctrinamiento, es decir, la construcción de un sujeto que posee la 
autoridad para imponer valores y juzgar la conducta de los interlocutores.   

Al estrechar la mano de mis compatriotas, venían muchas reflexiones. 
La reflexión de la tolerancia y del respeto. La reflexión de las nuevas 
generaciones. La reflexión de todo lo que es el arte nato del pueblo 
vallenato.  
La tolerancia y el respeto. Los derechos y los deberes. Esta es una hora 
de reflexión por la tolerancia y por el respeto.  
Respeto a la opinión ajena, tolerancia con la opinión ajena y respeto a 
la ley.  
Tolerancia con la diferencia, respeto a la honra.  
Tolerancia con la idea política contraria, respeto a la dignidad del ser 
humano.  
Tolerancia con la crítica, respeto a la verdad.  
Tolerancia con la contradicción, respeto a la objetividad.  
Tolerancia es un sentimiento de un pueblo alegre y pluralista, como es 
el pueblo colombiano. Y respeto es la disposición de respetar la 
Constitución, el capítulo de los derechos fundamentales, el de los 
derechos sociales, el texto general de la Carta.  
Tolerancia es la disposición anímica y espiritual del pueblo colombiano.  
Respeto a los principios de la convivencia entre los Gobiernos, los 
Estados y las Naciones, es el imperativo de la hora.  
 

Como es observado, el foco temático del fragmento discursivo es la tolerancia y el 
respeto, valores que apuntan a la dimensión ética del sujeto.  La manera como se 
encuentra organizado el discurso (el uso de las anáforas, las pausas entre un 
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enunciado y otro, el recurso de la definición impersonal) nos remite a el escenario 
de lo ceremonial, religioso, y constituye la imagen de un locutor en disposición de 
adoctrinar al pueblo, de moralizar sobre valores superiores. La escenografía que 
instaura el locutor es aprehendida desde el inicio del discurso, con la expresión: 
“Esta es una hora de reflexión por la tolerancia y por el respeto”. Dicha expresión 
tiene como finalidad crear una disposición o estado de ánimo en el interlocutor en 
el que se asuma como sujeto que recibe pasivamente el sermón. Y este, por 
supuesto, proviene de alguien que posee la autoridad moral y religiosa.  

Nótese que en el enunciado se borran las huellas del locutor, aparece como un 
discurso desprovisto de toda marca personal: “Tolerancia es la disposición 
anímica y espiritual del pueblo colombiano”,  Aquí el locutor asume o escenifica el 
rol de autoridad católica, aun cuando el contrato social de habla corresponda a un 
género político. Tal es la posibilidad de elección por parte del sujeto para 
presentarse a través de distintos dispositivos, de acuerdo con las imágenes de 
locutor e interlocutor (ethos-pathos) que se movilicen en el discurso. “Sobre este 
hecho, el sujeto que habla debe saber escoger ciertos universos de creencias, 
tematizarlas de cierta manera y proceder en una cierta puesta en escena, en 
función de la forma en que se imagine al interlocutor o a su público y el efecto que 
espera producir en ellos”46 (Charaudeau, 2005: 69). El locutor se construye como 
poseedor de una moral que le confiere autoridad para orientar las conductas e 
imponer una sanción  en los interlocutores.  

La sanción consiste en  crear un efecto de obligación, un imperativo para ubicarse 
en uno u otro lado de los polos bien/mal, amigo/enemigo, cualquiera de estos dos 
lugares instaura una relación de poder asimétrica, en la que el locutor, como 
sujeto de autoridad gratifica o castiga.   

En síntesis, es a través de la puesta en escena de las imágenes de los sujetos 
discursivos y  las orientaciones argumentativas, como se construyen los 
“enemigos”, determinando quién no hace parte del grupo “civilizado” y se crean las 
condiciones para determinar y declarar una “lucha mundial contra el eje del mal” 
personificado en el terrorismo; cuestionarse  quién decide quién es terrorista, 
cuándo se habla de acto terrorista, pasan a ser cuestiones “innecesarias” porque 
se “naturalizan”  los nuevos lugares comunes, compartidos en la sociedad  en 
cuanto son articulados a las prácticas discursivas.  

En este proceso, inherente a la historia social, es que interviene,  de manera no 
artificiosa, la construcción del ethos, en tanto es la efectividad o no de la imagen 
discursiva la que genera acuerdos sobre los principios y valores que confieren 
identidad.  Cabe señalar una máxima de Oscar Wilde, que impone una mirada 
propia, al tiempo que universal, sobre la historia: “Son las personalidades, y no los 
principios, los que mueven una época” (citado por Marafioti, 2004: 44).  Máxima 

                                                           
46 El subrayado es nuestro.  
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que ilustra muy bien los efectos que tiene la construcción de un carácter en las 
representaciones y en el curso de las acciones humanas.  
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CONCLUSIONES 
 
El problema social, identificado como la construcción del miedo en el discurso del 
presidente de Colombia sobre el conflicto armado, se materializa en la práctica 
discursiva por la construcción del ethos, esto es, por las imágenes que posicionan 
al locutor como sujeto autoritario, mesías, pedagogo, religioso, paternal; imágenes 
que a su vez legitiman su posición de Jefe de Estado y orientan la representación 
social del conflicto, de los agentes que intervienen en él.  A continuación 
reconoceremos cuáles son esas estrategias o imágenes de sí destinadas a la 
construcción del miedo.  
 
Una de las estrategias sobre la que se construye el miedo y las imágenes de los 
sujetos en el discurso es la presentación de dicotomías, que obligan al interlocutor 
a ubicarse en una posición de amigo-enemigo. Como clasificación general se 
ubica la contraposición del bien y del mal,  ésta es desarrollada o ampliada en otro 
conjunto de valores polarizantes como retórico/eficaz, el apaciguamiento/el 
rescate de la autoridad, los enemigos de la democracia/ el gobierno defensor de la 
libertad y la seguridad, terrorismo/seguridad democrática.  

Estas dicotomías corresponden a un pensamiento absolutista cuyo efecto es 
“paralizar” la opinión pública, reducir el problema del consenso y la búsqueda de 
acuerdos a partir del diálogo y la participación política, a un problema de lucha 
contra “el enemigo”, esto es, a una política del miedo.  

La polarización amigo/enemigo nos lleva a reconocer la construcción de imágenes 
destinadas a crear aliados bajo una “moral necesaria”. Esta se moviliza a partir del 
ethos religioso (escenificación de ritos como oraciones, expresiones de plegaria a 
Dios, la manifestación de valores asociados a una moral católica) y un estilo de 
adoctrinamiento que posiciona al locutor en un grado de autoridad moral y al 
interlocutor en el lugar de fiel seguidor. Resulta muy importante para la 
legitimación de las acciones de guerra la fundación de una “moral necesaria” ya 
que son los valores del “bien” los que permiten crear comunidad alrededor de una 
misma causa: el combate contra el “enemigo”.  

Igualmente, con relación a la construcción de imágenes destinadas a la creación 
de aliados, se reconoce el uso del modo narrativo, el estilo directo, y el diálogo 
escenificado con el estilo de pregunta-respuesta. Esto contribuye a crear una 
imagen de locutor familiar, que se re-conoce en el otro, y crea la ilusión de 
transparencia, al relatar la versión de los acontecimientos reconstruyendo el 
diálogo e introduciendo las voces ajenas. 

Así mismo, en la dinámica enunciativa se instauran las relaciones entre locutor, 
interlocutor y lo referido, imponiendo una mirada hegemónica sobre los 
acontecimientos sociales, particularmente sobre el conflicto armado, y sobre la 
constitución de los sujetos (es el plano del deber ser): encontramos que construye 
una imagen de enemigo (encarnado en el grupo de las Farc), quien representa 
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una amenaza para el desarrollo del país. Esto a través del uso reiterado de actos 
expresivos de insulto, y de amenaza, y actos directivos de exhortación y 
advertencia. Ante la comunidad, se construye una imagen de aliado, quien 
encomienda la misión de llevar a cabo el mandato de la seguridad democrática. 
Esta imagen de aliado se apoya en actos directivos de orden, de interpelación, 
que instan al interlocutor a tomar partido (y asumir la lógica polarizante) en torno al 
conflicto armado.   

Los enunciados directivos que invocan una instancia deontológica (del deber ser) 
generan, de una forma particular, el poder de censurar y dictaminar las conductas 
humanas.  Al expresar que “los colombianos deben”,  “Este país no puede 
hacer…”, Necesitamos que…”, se impone una mirada de aprobación-
desaprobación, (dimensión praxeológica) y con ello, una representación de la 
manera cómo deberían ser las cosas, un criterio absoluto para evaluar lo que está 
bien o está mal en el terreno de la política y de lo político, entendido este como la 
manera de asumir las relaciones humanas en el interior de una comunidad.  

Ahora, esta incorporación de los interlocutores al ethos movilizado por el locutor es 
ejercida a través de la agentivización  con el uso de expresiones como: “los 
colombianos sabemos por qué esa decisión tiene que ser inquebrantable: derrotar 
el terrorismo”, (Marzo 11 de 2004, Cali).  De esta manera,  produce una 
implicación más cercana, ya sea que suscite un compromiso fuerte con la idea o  
un rechazo en igual medida extremo, todo lo cual lleva a actuar bajo la lógica 
polarizante y prepara las condiciones necesarias para la guerra.  

Con relación a las imágenes de “enemigo”, el locutor recurre en su discurso a los 
actos de habla de amenaza y advertencia, así como de descalificación, cuando se 
trata de los opositores distintos a los grupos armados revolucionarios. Acude al 
desprestigio a través de calificaciones referentes al “terrorismo” y el socialismo: 
“aliados del terrorismo”, “comunismo disfrazado” o el locutor acude a la referencia 
despectiva de la retórica, como signo de “apaciguamiento”, por parte de “los 
hablantinosos de los derechos humanos”.  

Otro fundamento sobre el que se construye el miedo es la necesidad de seguridad 
como valor universal, al tiempo que se crea la figura del mal que hay que combatir. 
Son estas garantías, erigidas en normas culturales, las que permiten legitimar la 
política de seguridad democrática y asignar una orientación positiva a los actos de 
habla que vehiculen amenaza y censura.  

El locutor atribuye en su discurso al interlocutor (a la ciudadanía colombiana en 
general) la necesidad de una política de seguridad, a través de la agentivación. 
Esto con el fin de representarse en el discurso como héroe-salvador que debe 
responder al clamor de la comunidad. 

La topicalización del discurso del presidente Álvaro Uribe Vélez sobre el 
terrorismo, la seguridad democrática y la necesidad de colaboración internacional 
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se constituye en otra estrategia encaminada a consolidar la agenda de la política 
del miedo. El ethos mesiánico y el ethos autoritario son los garantes para 
contrarrestar la situación de violencia a la que hace referencia el locutor. El ethos 
mesiánico se instaura al invocar la relación víctima-victimario y salvador. Este se 
hace efectivo por la estructura organizativa del discurso: enunciación de un 
problema de violencia, enunciación de la política de seguridad democrática como 
salida a la crisis, el llamado a la comunidad internacional y la exhortación final a la 
ciudadanía. También por la agentivación (se atribuye a los colombianos el clamor 
o exigencia de más seguridad), y por el uso del pronombre en primera persona.  

Por su parte, el ethos autoritario se construye a partir del personalismo, el uso del 
pronombre en primera persona para ordenar o amenazar. El uso de 
modalizadores y expresiones que indican grados de certeza y valor de autoridad 
(“lo que yo no puedo aceptar es que…”, “Aquello de lo cual estamos convencidos 
es que…”, etc.). Además, la imagen de un gobernante “eficaz”, una eficacia 
asociada al “gobernante combatiente”. 

El ethos de credibilidad se construye a partir del uso de modalizadores que 
expresan certeza, la frecuente aparición de cifras que instauran un contraste entre 
el pasado (“un pasado de crisis agudizada por la inseguridad”) y el presente (en el 
que la inversión en seguridad ha cambiado la situación del país, Además, por el 
uso del estilo de pregunta-respuesta (asociado también al ethos de pedagogo) y el 
uso del estilo directo, en el que se inserta la voz propia y las voces ajenas en otros 
escenarios para re-construir la versión de los hechos con la apariencia de 
originalidad.  

Las estrategias para la construcción de imágenes no aparecen como 
procedimientos aislados, por el contrario, responden a la totalidad discursiva, a la 
manera como el locutor organiza su enunciado y aparece en escena ante sus 
interlocutores; así, la movilización del ethos del mesías se apoya en las imágenes 
de sujeto religioso; el ethos de pedagogo se entiende como una cualidad o 
carácter de adoctrinamiento, propio de la autoridad religiosa; el ethos de autoritario 
se apoya en las imágenes de paternalismo, asociadas al ámbito familiar, a la 
figura del padre de familia. Y esto nos remite al universo de los valores religiosos. 
Por ejemplo, acudir a la religión en un país donde la institución católica ostente 
gran poder sobre la ciudadanía, genera implicaciones considerables en la 
credibilidad del locutor. De manera que el ethos se interpreta como un conjunto 
unificado y no fragmentado.  

Lo que podemos decir es que sea que el  locutor construya un enunciador aliado, 
y que este a su vez se identifique con un ethos protector, firme y confiable, opera 
siempre la consolidación del miedo, en cuanto la recurrencia de actos de habla de 
amenaza y advertencia ubica a los sujetos en posición de víctima y victimario, 
convocando los sentimientos de “odio inevitable”. Ocurre también que los 
conceptos de dignidad, libertad y justicia están “atados” a esta relación amigo-
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enemigo sobre la que se construye la dinámica social. De allí el carácter fundante 
y  ontológico de estas imágenes discursivas.   

Se puede hablar de una retórica de guerra imperante en los discursos del 
presidente de Colombia manifestada a manera de tensión entre la democracia 
pluralista y la aniquilación del enemigo; esta dinámica revela la intencionalidad de 
poner en escena dos sujetos enunciadores: un sujeto amistoso, respetuoso de las 
diferencias, que puede apelar a los argumentos, y un sujeto represor para con los 
grupos que no se identifiquen con la política de seguridad democrática, a quienes 
sólo puede aniquilar por medio de la fuerza. En este sentido, no deja de tener 
validez lo enunciado por  Álvarez, Fernando y Varela, Julia  en la introducción a 
“estrategias de poder” de Michel Foucault: 

La retórica de las armas y las metáforas de guerra son difícilmente compatibles con 
los movimientos pacifistas y antimilitaristas (…) pero hay algo más, esa retórica ha 
operado como un obstáculo epistemológico para pensar en sí misma la democracia 
representativa y plantear así análisis matizados sobre una de las grandes cuestiones 
del presente, pues de lo que se trata en la actualidad es de abrir la vía a alternativas 
posibles a favor de una profundización democrática (1985: 24). 

Una de las consecuencias de este régimen político –discursivo es que instaura un 
reagrupamiento alrededor de un interés común: la aniquilación del “enemigo” 
creado. De esta manera, el país se alimenta cada vez más el odio y la 
segregación, al tiempo que se aleja de la construcción de un proyecto común de 
orden social, destinado a mejorar la calidad de vida de la sociedad. Surge la 
ilusión de ser partícipes a través de mecanismos movilizados por el gobierno 
(consejos comunitarios…etc.), pero de ninguna manera contribuye al “sentir 
vinculado a un proyecto de nación”.  

En lugar de ello, opera una fragmentación, la cual “ocurre, en parte, a través de la 
debilitación de los lazos de simpatía y, en parte también, de un modo 
autoalimentado, a través del fracaso de la propia iniciativa democrática” (Estrada, 
2004: 36). Podríamos decir que esta fragmentación obedece en su gran mayoría 
al imperio de la lógica del miedo, que conlleva a la ley de dominación del más 
fuerte. El diálogo es, entonces, una instancia utópica, un acto de promesa a partir 
de la construcción de un ethos autoritario y castigador.  

Resulta importante destacar que lo que otros teóricos de las ciencias sociales y 
políticas han denominado como “política del miedo” es posible evidenciarlo a 
través de las prácticas discursivas, la construcción de imágenes y 
representaciones sociales. Tal como sostiene Silvia Gutiérrez en su investigación 
sobre la construcción del miedo en el discurso de Bush: “Se hace patente la 
necesidad de analizar cómo la instrumentalización de los miedos es uno de los 
principales dispositivos que puede llevar a la construcción de un discurso que 
favorece la naturalización y la legitimación de la violencia y evita la explicación 
coherente de los hechos”. 
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En el trabajo de investigación se dejan de lado dos temas que adquieren gran 
importancia para la reflexión sobre el ethos en el discurso político. En primer lugar, 
el papel de los medios de comunicación en la construcción de un ethos favorable 
para legitimar un discurso del miedo. Este tema cobra gran importancia cuando se 
trata de discursos políticos altamente mediatizados, como es el de Álvaro Uribe 
Vélez. En segundo lugar, el análisis sobre el discurso escrito limita la mirada que 
se realice sobre el ethos en cuanto la descripción del “carácter” abarca también la 
manera como el locutor se apoya en la gestualidad   y el movimiento corporal para 
lograr la incorporación del ethos en los interlocutores.  Cuando se produce el 
vínculo de identificación se pone en juego no sólo el discurso, sino todo un 
entramado semiótico. Por tanto, consideramos pertinente tener en cuenta  estas 
limitaciones  a fin de que puedan ser abordadas como objeto de estudio en futuras 
investigaciones.  
 
Finalmente, con el trabajo de investigación se ha pretendido no solamente 
evidenciar las relaciones de poder y la construcción del miedo en el discurso 
político a través de la descripción de la construcción del ethos, sino también 
continuar una línea de investigación en el discurso político que reafirme la 
importancia de los modelos propuestos en el marco de una perspectiva histórico-
discursiva para comprender el funcionamiento del discurso en un contexto social 
determinado.  
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ANEXOS 

Anexo A. DISCURSOS RECOPILADOS 

 

Tabla 4: DISCURSOS RECOPILADOS 2002-2008 

AÑO 2002 

TÍTULO FECHA Y LUGAR  TIPO DE 
DISCURSO 

RETOMEMOS EL LAZO UNIFICADOR DE LA LEY, 
LA AUTORIDAD DEMOCRÁTICA, LA LIBERTAD Y 
LA JUSTICIA SOCIAL 

Agosto 07       
(Bogotá D.C) 

 

Discurso de 
Posesión Primer 
período 2002-2006 

XXVII CAMINATA DE LA SOLIDARIDAD POR 
COLOMBIA 
 

Agosto 25      
(Bogotá D.C) 

 (comunidad 
nacional)  Apertura 
de evento 

HOMENAJE A LOS HEROES MILITARES,  
DE LA POLICIA NACIONAL Y A LOS CAIDOS EN 
ACCION  

Septiembre 10 
(Bogotá, 
Cundinamarca) 

(comunidad 
nacional)   Acto 
conmemorativo 

ENCUENTRO CON FAMILIARES DE PERSONAS 
MUERTAS  
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2001 

Septiembre 12 
(Nueva York – 
Estados Unidos) 

 (comunidad 
internacional) Acto 
conmemorativo 

INTERVENCIÓN ANTE LA LVII ASAMBLEA 
GENERAL 
DE LAS NACIONES UNIDAS 

Septiembre 13 
(Nueva York-
Estados Unidos)  

Discurso ante 
Organismos 
Internacionales 

CLAUSURA DEL FORO “CONFLICTO ARMADO, LA 
CARA URBANA” 
 

Noviembre 2  
(Bogotá, 
Cundinamarca) 

(comunidad 
nacional) Cierre de 
evento 

Presidente destaca virtudes del Ejército SEGURIDAD 
DEMOCRÁTICA GARANTIZA DERECHOS DE 
COLOMBIANOS 

Diciembre 5.   
Bogotá, (CNE). 

Noticia 

AÑO 2003 

TÍTULO FECHA Y LUGAR  TIPO DE 
DISCURSO 

SALUDO AL CUERPO DIPLOMÁTICO ACREDITADO Enero 30  (comunidad 
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EN COLOMBIA (Bogotá- 
Cundinamarca) 

nacional) 

Acto 
conmemorativo 

DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE ALVARO URIBE 
VÉLEZ TRAS ATENTADO EN EL NOGAL 

Febrero 8       
Bogotá- 
Cundinamarca)  

(Comunidad 
nacional)   
Pronunciamiento 
ante hechos 
acaecidos 

ALOCUCIÓN PRESIDENCIAL  Febrero 9     
(Bogotá- 
Cundinamarca) 

(comunidad 
nacional) Alocución 
presidencial  

FIRMA DEL ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN 
Y ASISTENCIA PARA LA ERRADICACIÓN DE 
MINAS ANTIPERSONALES 

Marzo 5         
(Bogotá- 
Cundinamarca) 

(comunidad 
nacional)  Acto 
conmemorativo            

RELATO DE LOS HECHOS QUE CONDUJERON A 
LA MUERTE DEL GOBERNADOR DE ANTIOQUIA, 
SU EX CONSEJERO DE PAZ Y OCHO MIEMBROS 
DE LA FUERZA PÚBLICA SECUESTRADOS POR LA 
GUERRILLA DE LA FARC 

Mayo 5          
Medellín - 
Antioquia) 

(comunidad 
nacional) 
Pronunciamiento 
ante hechos 
acaecidos 

DISCURSO ANTE LA CORTE INTERAMERICANA 
DE DERECHOS HUMANOS 
 

Junio 19                    
( San José de 
Costa Rica – Costa 
Rica) 

Discurso ante 
Organismos 
Internacionales 

CLAUSURA DEL SIMPOSIO “CONFLICTO ARMADO 
Y JUVENTUD” 

Julio 23          
(Bogotá – 
Cundinamarca) 

(comunidad 
nacional) Cierre de 
evento 

VISITA A CHITA LUEGO DE ATENTADO 
TERRORISTA 

Septiembre 11 
(Chita – Boyacá) 

(comunidad 
nacional)  
Pronunciamiento 
ante hechos 
acaecidos 

PRIMER CONGRESO LATINOAMERICANO DE 
SEGURIDAD 

Septiembre 24 
(Bogotá – 
Cundinamarca) 

(comunidad 
internacional) 
Apertura de evento 

INSTALACIÓN DEL CONGRESO DE SEGURIDAD 
PRIVADA 

Septiembre 29 
(Bogotá – 
Cundinamarca) 

Discurso ante 
Instituciones 
Militares 

DISCURSO DEL PRESIDENTE ÁLVARO URIBE 
VÉLEZ ANTE LA 58 ASAMBLEA DE NACIONES 
UNIDAS. 

Septiembre 30   
Nueva York, E.U 

Discurso ante 
Organismos 
Internacionales 

¡APOSTÉMOSLE A LA DEMOCRACIA! Octubre 24 (Bogotá 
- Cundinamarca) 

(comunidad 
nacional) Alocución 
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presidencial 

AÑO 2004 

TÍTULO FECHA Y LUGAR  TIPO DE 
DISCURSO 

PRONUNCIAMIENTO POR LA CAPTURA DE ALIAS 
‘SIMÓN TRINIDAD’ 
 

Enero 03      
(Montería – 
Córdoba) 

(comunidad 
nacional)  
Pronunciami ante 
hechos acaecidos 

SALUDO AL CUERPO DIPLOMATICO ACREDITADO 
EN COLOMBIA 

Enero 22         
(Bogotá – 
Cundinamarca) 

(comunidad 
nacional)  Acto 
conmemorativo 

INTERVENCIÓN ANTE EL PLENO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO 

Febrero 10  
(Estrasburgo – 
Francia) 

Discurso ante 
organi. 
Internacionales 

RUEDA DE PRENSA EN EL PARLAMENTO 
EUROPEO 

 

Febrero 10 
(Estrasburgo – 
Francia) 

(comunidad 
internacional) 
Entrevista 

 

DECLARACIÓN ANTE LOS ATENTADOS 
TERROROCURRIDOS EN MADRID 

Marzo 11            
(Cali – Valle del 
Cauca) 

(Comunidad 
internacional) 
Pronunciamiento 
ante hechos 
acaecidos 

INTERVENCIÓN ANTE EL CONSEJO 
PERMANENTE DE LA OEA 

 

Marzo 25 
(Washington – 
Estados Unidos) 

Discurso ante 
Organismos 
Internacionales 

HECHOS ACAECIDOS DURANTE LA SEMANA 
SANTA  
 

Abril 12          
(Bogotá – 
Cundinamarca) 

 (comunidad 
nacional) 
Pronunciami ante 
hechos acaecidos 

RESPUESTA AL INFORME DEL ALTO 
COMISIONADO DE LA ONU PARA LOS DERECHOS 
HUMANOS 

Abril 13          
Ginebra – Suiza) 

Discurso  ante 
organis Internacion. 

AÑO 2005 

TÍTULO FECHA Y LUGAR  TIPO DE 
DISCURSO 

FORO "SOSTENIBILIDAD DE LA POLÍTICA DE 
SEGURIDAD DEMOCRÁTICA" 

Febrero 23     
(Bogotá – 
Cundinamarca) 

 (comunidad 
nacional)  Apertura 
de evento  

II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE VÍCTIMAS Febrero 24      
(Bogotá - 

 (comunidad 
internacional) 
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DEL TERRORISMO Cundinamarca) Apertura de evento 

CUMBRE VENEZUELA – BRASIL – ESPAÑA – 
COLOMBIA 
 

Marzo 29        
(Ciudad Guayana - 
Venezuela) 

(comunidad 
internacional) 
Cumbre 
Latinoamericana 

FORO ¿AMENAZA TERRORISTA O CONFLICTO 
INTERNO? 
 

Abril 26              
(Chía – 
Cundinamarca) 

 (comunidad 
nacional) Apertura 
de evento 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL 
SOLDADO Y POLICÍA HERIDO EN COMBATE 

Mayo 19        
(Bogotá – 
Cundinamarca) 

 (comunidad 
nacional)  Acto 
conmemorativo 

SALUDO A DESMOVILIZADOS DEL ELN Junio 09      
(Rionegro – 
Antioquia) 

 (comunidad 
nacional)  Acto 
conmemorativo 

INTERVENCIÓN ANTE EL PARLAMENTO ESPAÑOL 
 

Julio 12          
(Madrid - España) 

Discurso ante 
organ. Internaciona 

HOMENAJE A HÉROES CAÍDOS EN COMBATE 
 

Julio 19            
Bogotá - 
Cundinamarca) 

 (comunidad 
nacional)  Acto 
conmemorativo 

ALCANCES DEL PROGRAMA DE REINSERCIÓN  Julio 17          
(Bogotá – 
Cundinamarca) 

(comunidad 
nacional) Alocución 
presidencial  

DIÁLOGO ANTE LA COMUNIDAD DEL PUTUMAYO 
LUEGO DE UN ATENTADO TERRORISTA 

Julio 27           
(Mocoa – 
Putumayo) 

(comunidad 
nacional)   
Pronunciamiento 
ante hechos 
acaecidos 

REINSERCIÓN DE 22 GUERRILLEROS DE LAS 
FARC 

Julio 31               
(Cali – Valle del 
Cauca) 

 (comunidad 
nacional)  
Alocución 
presidencial 

CUMBRE MUNDIAL DE LA ONU 
 

Septiembre 16       
(Nueva York – 
Estados Unidos) 

Discurso ante 
Organismos 
Internacionales 

AÑO 2006 

TÍTULO FECHA Y LUGAR TIPO DE 
DISCURSO 

SALUDO AL CUERPO DIPLOMÁTICO ACREDITADO 
EN COLOMBIA 

Enero 25                  
(Bogotá – 
Cundinamarca) 

 (comunidad 
nacional)  Apertura 
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de evento  

CÁTEDRA ‘LAS RELACIONES INTERNACIONALES 
DE COLOMBIA’ 

Febrero 08             
(Bogotá - 
Cundinamarca) 

 (comunidad 
nacional)  Apertura 
de evento 

INSTALACIÓN DEL SEXTO PERIODO DE 
DECISIONES DEL COMITÉ INTERAMERICANO 
CONTRA EL TERRORISMO (CICTE) 

Marzo 22               
(Bogotá – 
Cundinamarca) 

 (comunidad 
Internacional) 
Apertura de evento 

CONVERSATORIO SOBRE DESPLAZAMIENTO Y 
REINSERCIÓN 
 

Abril 04                            
(Bogotá – 
Cundinamarca) 

 (comunidad 
nacional) Apertura 
de evento 

INTERVENCIÓN ANTE LA CÁTEDRA COLOMBIA 
Y ANIVERSARIO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE 
GUERRA 
 

Mayo 05                
(Bogotá – 
Cundinamarca) 

Discurso ante 
Institución Militar 

¡LA DEMOCRACIA ES PLURALISTA Y LA PATRIA 
ES UNA! 
 
 

Mayo 28                
(Bogotá – 
Cundinamarca) 

Discurso de 
Reelección 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL  
DEL SOLDADO Y POLICÍA HERIDO EN COMBATE 

Junio 08                 
(Bogotá – 
Cundinamarca) 

 (comunidad 
nacional)  Acto 
conmemorativo 

DISCURSO DEL DR. ÁLVARO URIBE VÉLEZ EN LA 
CEREMONIA DE POSESIÓN COMO PRESIDENTE 
DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA PARA EL 
PERÍODO CONSTITUCIONAL 2006-2010  

Agosto 7                
Bogotá, D.C.,   

Discurso de 
posesión 

ALOCUCIÓN PRESIDENCIAL 
 

Septiembre 10       
(Bogotá – 
Cundinamarca) 

Alocución 
presidencial 
(comunidad 
nacional) 

INTERVENCIÓN ANTE LA 61 ASAMBLEA DE LA 
ONU 
 

Septiembre 21       
(Nueva York – 
Estados Unidos) 

Discurso ante 
organ. Internaciona 

XVI CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE 
ESTADO 
 

Noviembre 4 
(Montevideo - 
Uruguay) 

Cumbre 
Iberoamericana 

AÑO 2007 

TÍTULO FECHA Y LUGAR  TIPO DE 
DISCURSO 

PALABRAS DEL PRESIDENTE URIBE EN 
CEREMONIA DE “SOLDADOS DE MI PUEBLO”  

Agosto 22                
(Bogotá - 
Cundinamarca) 

Discurso ante 
Institución Militar 

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 
ÁLVARO URIBE VÉLEZ, EN LA CEREMONIA DE 
INSTALACIÓN DEL CONGRESO 

Julio 20                    
(Bogotá-D.C 
Cundinamarca) 

 (comunidad 
nacional)  Apertura 
de evento 
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INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DE COLOMBIA, 
ÁLVARO URIBE VÉLEZ, ANTE LA ASAMBLEA 
GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

Septiembre 27        
(Nueva York- 
EEUU) 

Discurso ante 
Organismos 
Internacionales 

PALABRAS DEL PRESIDENTE EN LA 
INAUGURACIÓN DE LAS SESIONES 
EXTRAORDINARIAS DE LA CORTE 
INTERAMERICANA DE DD.HH 

Octubre 17             
(Bogotá D.C.) 

Discurso ante 
Organismos 
Internacionales 

PALABRAS DEL PRESIDENTE URIBE EN LA 
REUNIÓN DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO  

Noviembre 23           
(Bogotá D.C.)  

Discurso ante 
Organismos 
Internacionales 

PALABRAS DEL PRESIDENTE URIBE EN LA 
TERCERA CONFERENCIA  
INTERNACIONAL SOBRE COLOMBIA 

Noviembre 30           
(Bogotá D.C.)  

 (comunidad 
Internacional) 
Apertura de evento 

PALABRAS DEL PRESIDENTE ÁLVARO URIBE 
DESDE LA BASE AÉREA DE APIAY  
EN VILLAVICENCIO (META)  

Diciembre 31      
(Villavicencio - 
Meta) 

(Com. Nal.) Ante 
hechos acaecidos. 

AÑO 2008 

TÍTULO FECHA Y LUGAR  TIPO DE 
DISCURSO 

DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE URIBETRAS 
REUNIRSE CON FAMILIARES DE INGRID 
BETANCOURT 

Enero 20          
(Paris- Francia)    

(Comunidad 
internacional) 
Pronunciamiento 
ante hechos 
acaecidos 

PALABRAS DEL PRESIDENTE ÁLVARO URIBE 
ANTE EL CUERPO DIPLOMÁTICO  
ACREDITADO EN COLOMBIA  

Enero 29        
(Bogotá D.C.)  

(comunidad 
nacional) Alocución 
presidencial  

PALABRAS DEL PRESIDENTE URIBE DESDE 
VALLEDUPAR,  
DURANTE LA MARCHA CONTRA LAS FARC 

Febrero 4 de 2008 
(Valledupar)  

(comunidad 
nacional)   
Pronunciamiento 
ante hechos 
acaecidos 

ALOCUCIÓN DEL PRESIDENTE ÁLVARO URIBE, 
TRAS LA LIBERACIÓN DE LOS 4 EX 
CONGRESISTAS  

Febrero 27     
(Bogotá, D.C.)  

 

(comunidad 
nacional) 
Pronunciamiento 
ante hechos 
acaecidos 

DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE ÁLVARO URIBE 
DESDE RIONEGRO, ANTIOQUIA 

Marzo 01 
(Rionegro, 
Antioquia)  

(comunidad 
nacional) 
Pronunciamiento 
ante hechos 
acaecidos 

DECLARACIONES DEL PRESIDENTE ÁLVARO Marzo 04       (comunidad 
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URIBE TRAS VISITAR AL  
EX CONGRESISTA LUIS ELADIO PÉREZ 

(Bogotá, D.C) nacional) 
Pronunciamiento 
ante hechos 
acaecidos 

INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE ÁLVARO URIBE 
ANTE JEFES DE ESTADO DEL GRUPO DE RÍO 

Marzo 07                       
(Santo Domingo 
(República 
Dominicana)    

Cumbre 
Latinoamericana 
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Anexo B.  MUESTRA DE ESTUDIO 

 
1.  Discurso del presidente Álvaro Uribe Vélez ante  la 58 Asamblea de 

Naciones Unidas. 

(Septiembre 30 de 2003, Nueva York, E.U).  

"Señor Presidente:  

Permítame felicitarlo por su elección a la Presidencia de esta Asamblea y desearle 
éxitos en el desempeño de sus funciones.  

Angustiados como estamos por el terrorismo que afecta a tantos países, acudimos 
a reiterar nuestro compromiso para luchar hasta dejar atrás dicho flagelo. 
Colombia reafirma su fe en el multilateralismo, como el sistema más efectivo para 
garantizar la paz, la seguridad, el desarrollo humano, económico y social. Las 
Naciones Unidas son insustituibles, no obstante que por el bien de la humanidad 
requieren constante actualización de su estructura y procedimientos para 
aumentar la eficacia contra el terrorismo.  

Las Naciones Unidas han padecido recientemente el terrorismo con la muerte de 
Sergio Viera de Melo, infatigable luchador por la convivencia. Nos duele el 
sacrificio de quienes se sacrifican por extirpar el terror. Y nuestro deber de 
reciprocidad aumenta por toda la solidaridad de Naciones Unidas con Colombia.  

Hace un año expuse la política de Seguridad Democrática para liberar a nuestro 
pueblo del terrorismo. Esta política es para proteger a todos los ciudadanos sin 
importar su status económico o social, sean cuales fueren sus ideas políticas o 
creencias religiosas. Esta política es para proteger por igual al líder empresarial o 
sindical, al dirigente afín al Gobierno o integrante de la oposición. Esta política se 
fundamenta en el sueño de una Nación pluralista, en permanente debate 
constructivo, sin odios y fraterno.  

En casi 1.200.000 kilómetros cuadrados, con cerca de 400.000 de selva, la 
ausencia del Estado en muchos lugares ha sido aprovechada por los terroristas.  

De los 1.100 municipios, en 170 no había presencia de policía. Ya ha llegado a 
151 y esperamos tener cobertura en todos dentro de pocas semanas. Sin 
embargo, hay centenares de cascos urbanos, que sin ser cabeceras municipales, 
requieren policía. En 439 municipios hemos instalado soldados e infantes de 
marina, denominados de Mi Pueblo, que prestan su servicio militar en la localidad 
donde residen. Los resultados son buenos, y grande la esperanza de contar con 
ellos, después de su período activo en la fuerza pública, como líderes en el 
respeto a la ley, y por siempre.  
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Estos esfuerzos, junto con otros emprendidos, tendrán que continuar para que el 
Estado desaloje al terrorismo.  

Quiero compartir con usted Señor Presidente y con la Asamblea algunos 
resultados logrados en los primeros nueve meses del año:  

En homicidios, se registra un descenso del 22% en relación con el mismo período 
de 2002, al pasar de 21.253 a 16.531. Los 1.485 secuestros ocurridos representan 
un descenso del 34,7%, las víctimas de secuestro en retenes ilegales 
descendieron en un 49% y el número de rescates de secuestrados se incrementó 
en un 22,8%. Sin embargo: ¿Qué país se puede conformar con 1.485 secuestros 
en 9 meses?  

Las masacres y sus víctimas se han reducido en un 35% y en un 41% 
respectivamente. Podremos cantar victoria cuando estén erradicadas por 
completo, porque cada una que sucede trae dolor a la Nación entera, como las 
causadas por las FARC con un carro bomba en el Club El Nogal, con una 
embarcación bomba en la comunidad rural de Puerto Rico, con un camión bomba 
en el humilde poblado de Chita, que suman 47 muertos y 233 heridos. Y hace 
apenas algunas horas en Florencia con 12 muertos y 46 heridos.  

Se ha presentado una reducción de 120 a 36 sindicalistas asesinados. Varios de 
los asesinos están en las cárceles, como consecuencia de nuestra determinación 
contra la impunidad.  

De 60 maestros asesinados en 2.002, este año se registran 24 casos. Los 
asesinatos de periodistas han bajado de 9 a 5.  

La disminución en todos estos crímenes es significativa, pero el problema aún es 
alarmante. Ningún país se puede conformar con tales circunstancias.  

Reafirmo nuestro afán democrático de proteger con especial énfasis a maestros, 
sindicalistas y periodistas.  

Debo admitir con dolor que el asesinato de indígenas ha pasado de 72 a 75 casos. 
Las autodefensas son responsables de 33 casos y las diferentes guerrillas del 
resto.  

En el primer semestre del 2.003 se presentaron 73.586 casos de desplazamiento. 
Significa una reducción del 66%. Estamos empezando con éxito el retorno de 
familias a los lugares de origen.  

Reafirmo nuestra voluntad de lucha para proteger a los indígenas y frenar el 
desplazamiento.  

De los 246 alcaldes que en agosto de 2.002 se encontraban alejados de sus 
municipios por amenazas, ya 191 han regresado gracias al avance en seguridad.  
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Los avances en la protección de nuestros compatriotas nos animan a continuar 
con denuedo en ese empeño.  

Del 7 de agosto del 2002 al 7 de agosto del 2003 se capturaron 2.544 miembros 
de las autodefensas ilegales, lo que representa un aumento del 146%. El número 
de dados de baja por la fuerza pública aumentó en un 38.7%. Los guerrilleros 
capturados han aumentado en un 126.3%, y los dados de baja en un 78%.  

Por acendrada convicción democrática ratifico nuestro compromiso con los 
Derechos Humanos.   

Hemos prolongado la permanencia de la oficina del Alto Comisionado en Bogotá. 
Compartimos muchas de sus recomendaciones. No dudamos en buscar su 
aplicación y discutimos en aquellos casos de desacuerdo.  

Nuestra consigna a los soldados y policías es: eficacia y respeto por los Derechos 
Humanos. Estimulamos y queremos a nuestra fuerza pública como lo 
demostramos recientemente con la mejoría introducida al sistema de seguridad 
social, pero no vacilamos en llevar a la cárcel a quienes violen la ley.  

El sacrificio de nuestros soldados y policías ha sido inmenso: este año, solamente 
por minas antipersonales han sido asesinados 109 soldados y 334 han resultado 
heridos, muchos de ellos definitivamente mutilados.  

Si pedimos apoyo internacional es porque estamos abiertos a la observación 
internacional. Respetamos las organizaciones y trabajadores de Derechos 
Humanos que proceden con seriedad, (OJO: CALIFICATIVO) respetamos sus 
críticas y sugerencias constructivas. Estas organizaciones son un aporte al 
mejoramiento de las condiciones democráticas. Por eso compartimos el informe 
sobre los niños reclutados por los terroristas que ha presentado Human Rights 
Watch. Reservamos el derecho de disentir frente a informes sesgados, que 
distorsionan nuestros esfuerzos por un concepto democrático de seguridad.  

Como lo registra Naciones Unidas, hemos avanzado sustancialmente en la 
destrucción de la droga. Se ha erradicado el 70% de los cultivos ilícitos y no 
desmayaremos hasta desterrar de nuestro medio esa grave plaga. Se ha 
autorizado la extradición de 94 personas por delitos de narcotráfico.  

Hemos contratado como guardabosques a 5.400 familias que reciben una 
compensación económica para evitar la reaparición de la droga allí donde se ha 
eliminado y para cuidar la recuperación del bosque tropical. La meta es completar 
50.000 familias.  

Para confiscar el enriquecimiento ilícito se introdujo agilidad en el procedimiento 
legal, lo cual ha permitido un aumento en un año de 5 a 68 sentencias, producidas 
por la justicia.  
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En la situación colombiana, terrorismo, droga, violencia e inseguridad son una 
misma cosa. Imploramos del mundo su compromiso para que derrotemos 
totalmente la droga. Imploramos del mundo que no alberguen a nuestros 
terroristas, nos ayuden a confiscarles sus bienes y solamente les abran sus 
puertas para ayudar a procesos de paz.  

El nuestro es un Estado de Derecho. Queremos superar el terrorismo y poder 
mirar a ustedes a los ojos con la tranquilidad de haberlo hecho con ajuste riguroso 
a la ley.  

Para luchar contra la impunidad se ha incorporado el sistema penal acusatorio y el 
procedimiento oral, que empezarán a practicarse en 2.005.  

En la actualidad tramitamos una modificación Constitucional para permitir a la 
fuerza pública proceder con personal especializado, en casos de terrorismo, a 
efectuar capturas, allanamientos e interceptaciones. Con salvaguardias 
democráticas para que el fiscal independiente intervenga en el curso de las 
siguientes horas, la Procuraduría sea informada y también el Congreso, 
competente para el control político. Las atribuciones propuestas son infinitamente 
menores a normas vigentes en democracias sin nuestro riesgo terrorista.  

Este Gobierno encontró aproximadamente 30.000 personas integradas a 
organizaciones que son terroristas por la naturaleza de sus hechos. Una mirada y 
una reflexión sobre la cifra imponen la necesidad de persistir en la política de 
autoridad y de abrir caminos de negociación, previo cese de hostilidades.  

Agradezco los esfuerzos realizados por el Secretario General en el último año 
para buscar caminos de paz con las FARC. El Gobierno apoya la gestión de 
buenos oficios que hasta ahora ha sido infructuosa por falta de voluntad de los 
terroristas. Este grupo mantiene en cautiverio a centenares de colombianos y a 
algunos extranjeros, la mayoría en campos de concentración que recuerdan a los 
nazis. Reitero al Secretario General la disposición de buscar un acuerdo que él 
sugiera para liberar a los secuestrados, en condiciones razonables ajustadas a las 
normas jurídicas y que no fortalezcan la violencia.  

Desde el Gobierno anterior, a través de Cuba por un lado y de varios gobiernos 
por otro, se ha buscado un proceso de paz con el ELN. Hemos hecho todos los 
esfuerzos hasta ahora inútiles. A los líderes de esa organización que están en la 
cárcel se ha dispensado el mejor trato posible. El 30 de Junio, por intermedio de 
una comisión facilitadora, ofrecí examinar una excarcelación a cambio de que 
renunciaran a actividades armadas y se dedicaran a ayudar a construir la paz. No 
tuve respuesta positiva, pero insistiré.  

El ELN mantiene secuestrados 7 ciudadanos extranjeros. Debería liberarlos bajo 
su promesa de un cese de delitos durante el actual proceso electoral.  
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También desde el anterior Gobierno, con mediación de la Iglesia Católica, se ha 
buscado un proceso de paz con las autodefensas ilegales. La condición es la 
misma: cese de hostilidades. Grupos de estas organizaciones que representan 
10.000 personas o más, han expresado la voluntad de desmovilizarse. El 
Gobierno adelanta ese proceso.  

En lo corrido de mi administración se han desmovilizado 2.215 miembros de 
grupos terroristas. De ellos el 70% son de las FARC, el 18% del ELN y el 12% de 
las Autodefensas.  

Para reintegrar a la vida civil a los diferentes grupos, Colombia necesita una 
norma jurídica que, con realismo, defina cómo hacer justicia, reparar a la 
comunidad y asegurar la paz. El proyecto de alternatividad penal, presentado por 
el Gobierno a estudio del Congreso, propone encontrar herramientas legales 
transparentes que permitan avanzar en esa dirección con las autodefensas 
ilegales, las FARC y el ELN.  

Comprendo la preocupación que surge de atenuar la justicia frente a delitos 
graves, pero también debe entenderse que en un contexto de 30.000 terroristas, la 
paz definitiva es la mejor justicia para una Nación en la cual varias generaciones 
no han conocido un día sin actos de terror.  

El proyecto ha generado controversia nacional e internacional. Queremos el mayor 
consenso posible. Invitamos a examinar diferentes opciones y a lograr con 
modificaciones el mejor texto final. Para derrotar el terrorismo no tenemos dilemas. 
Sin embargo, hay momentos que demandan ajustar la ecuación entre justicia y 
paz para que esta llegue y se consolide. Llevamos con nosotros lo expresado por 
el Secretario General, Kofi Annan, quien ha propuesto un magnífico balance entre 
la necesidad de la justicia y la de salvar vidas inocentes.  

Para proteger a la comunidad necesitamos perseguir implacablemente a los 
terroristas y no desaprovechar oportunidades de conseguir acuerdos de paz, 
siempre que ellos con sus hechos convenzan a Colombia y al mundo de su buena 
fe y de su ánimo de rectificación.  

Nuestro problema es una amenaza internacional. Si Colombia no destruye la 
droga, la droga destruirá la cuenca amazónica. Si Colombia no frena el terrorismo, 
este pondrá en dificultades a las democracias de la región. De este modo lo han 
entendido el Presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, y el Grupo de Río que 
aprobó su proposición para que Naciones Unidas adelante esfuerzos tendientes a 
la negociación con los terroristas colombianos, o en su defecto se busquen 
alternativas para superar el problema.  

Nuestro Estado de Derecho es Social. La pobreza y las desigualdades han sido 
agudizadas por el terrorismo. Estamos avanzando en medio de la estrechez de los 
recursos para aplicar las 7 herramientas de equidad: la revolución educativa, la 
ampliación de la protección social, el impulso a la economía solidaria, el manejo 
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social del campo, de los servicios públicos, la construcción de un país de 
propietarios y el mejoramiento de la calidad de vida urbana.  

A manera de ejemplos, algunas cifras: han sido creados 500.000 cupos escolares 
pero todavía tenemos 1.500.000 niños sin educación básica; el micro crédito ha 
aumentado en un 50%, pero aún estamos lejos del país de propietarios. La tarea 
social es ardua, pero con la determinación que nos jalona, venceremos todos los 
obstáculos para construir una sociedad justa.  

La seguridad es el primero de los derechos humanos de los pobres que necesitan 
el éxito de nuestra política para que haya tranquilidad, confianza, inversión, 
empleo y equidad.  

En medio de tragedias la democracia colombiana es vigorosa. El 25 de Octubre 
los ciudadanos decidirán si aceptan o no un Referendo propuesto para derrotar la 
corrupción y fortalecer la inversión social.  

Y al día siguiente el pueblo elegirá 30 gobernadores entre 133 candidatos; 914 
alcaldes entre 3.441 candidatos; 398 diputados entre 373 listas integradas por 
2.723 candidatos; de 6.105 listas con 56.590 candidatos se elegirán cerca de 
9.000 concejales municipales; y, de 3.156 listas con 13.387 candidatos serán 
elegidas las juntas administradoras locales.  

Hoy vivimos una democracia plural y entusiasta a pesar del desafío terrorista.  

Señor Presidente:  

Sería una tragedia que el mundo civilizado no uniera sus fuerzas para derrotar el 
terrorismo y para respaldar a las democracias que luchan contra él. Necesitamos 
la unión de todos los demócratas para derrotar el terror.   

Muchas gracias".  

2. Intervención del Presidente Álvaro Uribe ante Je fes de Estado del Grupo 
de Río (Marzo 07 de 2008. Santo Domingo, República Dominicana)  

“Primero quiero recordar los diferentes pronunciamientos del Grupo de Río, de la 
necesidad del compromiso de todos en la lucha contra los actos terroristas. Y son 
recientes, son de una reunión que ocurrió hace no muchos años en Cuzco (Perú). 
El Grupo de Río se tiene que preguntar hoy, si ese compromiso sigue o si lo 
hemos derogado.  

En segundo lugar, quiero reiterar el respeto del Gobierno de Colombia a la 
resolución de la OEA (Organización de Estados Americanos), y nuestra 
disposición de cooperar ampliamente con la tarea que ha sido encomendada a 
esa misión de la OEA.  
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Como el señor Presidente de Ecuador habla de farsa, él debió tener cuidado en 
ser más preciso en los detalles y en las fechas.  

Mi conversación con él antes del operativo no fue ese viernes, creo que fue en la 
noche del jueves, pero da lo mismo, unas horas más o menos.  

Y en efecto, yo reconozco que no le informé del operativo. Reconozco que no le 
informé del operativo por una razón de menos peso, y por otra de más peso.  

La de menos peso. No le informé del operativo, porque era el sexto operativo 
contra Raúl Reyes. Esos operativos uno no sabe si se pueden dar o no, finalmente 
habíamos fracasado en los cinco anteriores operativos. Y segundo, no le informé 
del operativo porque no hemos tenido cooperación del Gobierno del Presidente 
Correa, en la lucha contra el terrorismo.  

Es cierto, a alguien le dije en privado -pero en la vida pública lo que uno sostiene 
en privado lo tiene que sostener en público- que de haberle dicho al Gobierno 
ecuatoriano, habría fracaso el operativo, que no era contra un arcángel, era contra 
uno de los más tenebrosos terroristas de la historia de la humanidad.  

Es bien importante que se busquen acuerdos para que eficazmente todos los 
países se comprometan en la lucha contra el terrorismo.  

Nosotros tuvimos episodios anteriores. La Policía colombiana en un operativo de 
inteligencia ubicó a otro tenebroso terrorista, ‘Simón Trinidad’, en territorio 
ecuatoriano, y como venía operando un acuerdo bilateral, de inmediato se informó 
a la policía ecuatoriana, se procedió a la para captura y fue deportado a Colombia.  

Quiero decir lo siguiente: para nosotros lo que hemos hecho no es lo ideal. Aquello 
de lo cual estamos convencidos es que hay que operar, cooperando todos los 
países, de acuerdo con las resoluciones de las Naciones Unidas, de acuerdo con 
la resolución de la OEA, de acuerdo con los pactos bilaterales y de acuerdo con 
los compromisos políticos como el Grupo de Río.  

Debo recordar las resoluciones de Naciones Unidas, como aquellas que se 
produjeron después del 11 de septiembre (de 2001), que obligan a todos los 
países signatarios en la lucha contra el terrorismo.  

También, permítanme decir, cómo ha procedido Colombia con otros vecinos. 

El Brasil, que en ocasiones ha sufrido el abuso de nuestros terroristas que han 
pasado al Brasil, y han asesinado personas en Brasil e integrantes de la fuerza 
pública brasilera.  

En estos cinco años y medio de Gobierno, nuestras relaciones con el Brasil sobre 
el tema han sido fluidas. Acaba de capturarse en el Brasil un narcotraficante de 
origen colombiano, nacido en Colombia. El Brasil, por información de la Policía 
colombiana, capturó en su territorio -con información de la Policía colombiana, 
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fluyen los mecanismos de cooperación- a un tenebroso terrorista conocido como el 
‘Padre Camilo’. Nosotros pedimos la extradición, Brasil dio razones para no 
extraditarlo. No las compartimos, pero las aceptamos y respetamos la decisión 
soberana de Brasil. Y las relaciones siguieron fluyendo tranquilamente.  

En la época del Presidente (Ricardo) Lagos en Chile, se capturó en Chile a otro 
tenebroso terrorista de las FARC. El Presidente Lagos me expresó que no podían 
extraditarlo, que estaba casado con una señora chilena.  

Finalmente, ¿qué hicimos? En una reunión que sostuvimos con el entonces 
Canciller de Chile y mi persona, le dije: “Bueno, respetamos las decisiones de 
ustedes de no extraditarlo”.  

Teníamos un frente de las FARC sanguinario como todos, en la frontera con Perú, 
comandado por un tenebroso terrorista conocido con el apodo de “Tiberio”, se 
cooperó, se trabajo en armonía como lo manda los acuerdos internacionales con 
el Perú y se ha desmantelado ese frente amazónico.  

Hubo muchísimos incidentes en la frontera con Panamá, de guerrillas y de 
paramilitares. Hemos tenido las mejores relaciones con Panamá, coordinando el 
tema. Hemos hecho un gran esfuerzo.  

Creo, señor Presidente de Panamá, que los incidentes han disminuido 
sustancialmente. Hace poco Panamá capturó unos terroristas que cruzaron el 
territorio. Todo lo que hace Colombia es apoyar. Vino una amenaza de las Farc. 
Inmediatamente nos comunicamos con las autoridades de Panamá, para ofrecer 
toda nuestra cooperación.  

Colombia, con estos hechos, puede demostrar toda su voluntad de cooperar con 
quienes quieren cooperar.  

El otro tema: ¿Cómo fue el operativo? No tienen que investigar. Planificado sí, 
como hemos planificado muchos operativos contra estos bandidos. Con un factor 
de incertidumbre, sí. Nosotros, en un gran esfuerzo de protección de esa frontera -
donde no es como se ha dicho aquí, que la tenemos desprotegida- Colombia ha 
ganado mucho en paz, en el Gobierno que presido, desde la democracia.  

Es que todavía aquí se cree que estamos en la época de las dictaduras, que so 
pretexto de la doctrina de la seguridad nacional expatriaban a los disidentes, 
desconocían los derechos humanos, negaban la vigilancia internacional. Colombia 
ha hecho todo lo contrario. Nuestra seguridad es desde la democracia, para todos 
los colombianos, independientemente de su posición económica o política, de su 
grado de aceptación de las tesis de gobierno, o de su grado de desaprobación de 
las tesis de gobierno, independientemente de que sean líderes empresariales o 
sindicales. Seguridad desde la democracia.  
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Un país hoy con plenas garantías, efectivas, no retóricas, a quienes discrepan 
ideológicamente de mi gobierno. Un país de instituciones independientes en la 
formación del Estado, un país con plenas libertades, con plenas libertades, un país 
abierto a la observación internacional. Allá esta Naciones Unidas, allá esta la OEA, 
allá entran todas las ONG´s.  

Es una práctica de lucha contra el terrorismo, totalmente encuadrada en la 
democracia.  

Y hemos avanzado mucho, y a medida que avanzamos, no les queda más (a los 
terroristas), que ir buscando refugio en los extramuros de la selva o más allá de 
las fronteras.  

Nosotros hemos mejorado sustancialmente la protección de esas fronteras, y 
hemos estado combatiendo permanentemente con estos terroristas, cerca de la 
frontera con Ecuador, permanentemente, permanentemente.  

Teníamos la información de varios campamentos –es que todos los días 
combatimos esos campamentos en territorios colombiano, no de otra manera se 
podría explicar cómo ha avanzado el país hacia la conquista de ese valor que es 
la seguridad- teníamos información de presencia en campamento colombiano, de 
presencia en campamento ecuatoriano, se lanzó el operativo porque, dentro ese 
combate en la frontera, y siempre en estos casos cuando estamos en la frontera 
nos disparan desde el otro lado, nos disparan desde el otro lado.  

Nuestros aviones bombardearon, y bombardearon el campamento en territorio 
ecuatoriano, pero desde el espacio aéreo colombiano, a una distancia de 1.800 
metros.  

En el Ecuador ha habido dos alegatos: el primero, que tienen pruebas que los 
aviones bombardearon desde el sur; y el segundo, que su radar no pudo captar 
nuestros aviones, que porque volaban a muy baja altura.  

Me han explicado esta semana quienes conocen el tema, que estos bombardeos 
hay que hacerlos a una altura que siempre los capta el radar. Y el Ecuador tiene 
muy buenos radares, y tiene uno relativamente cerca. Miren los radares. Es 
importante que la Comisión de la OEA mire los radares.  

Pero eso, yo creo que lo que yo reconozco aquí, como lo he reconocido en toda 
parte, obvias dificultades, se bombardeó un campamento en territorio ecuatoriano, 
es cierto. Pero así como digo eso, también digo: desde el espacio aéreo 
colombiano.  

La confesión es indivisible.  

El operativo tuvo en cuenta la necesidad militar. ¡Por Dios, era contra uno de los 
más tenebrosos terroristas de la historia!  
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La distinción de personas y bienes protegidos. No estábamos bombardeando al 
pueblo ecuatoriano, estábamos bombardeando un sitio donde no había población 
civil, un campamento de tenebrosos terroristas. A eso se limitó.  

Y menciono estos elementos, porque los protocolos de operación de nuestra 
Fuerza Aérea se ajustan rigurosamente a las normas internacionales.  

A mí me sorprende, que se ha hablado en estos días de la incursión colombiana 
en territorio de Ecuador, pero no se habla de los permanentes ataques de las 
FARC desde el territorio de Ecuador al pueblo colombiano.  

Me sorprende, que se habla de la violación de la soberanía al territorio del 
Ecuador, pero no de la violación de soberanía al pueblo de Colombia, que es 
titular del derecho de cualquier pueblo del mundo, que es el derecho a su 
seguridad.  

Me sorprende, que se acusa al Gobierno de Colombia -y por ese ingreso al 
territorio hemos pedido perdón, lo reitero- de ingresar al territorio ecuatoriano, pero 
nada se dice de las FARC, un grupo terrorista.  

Allí no estaban ellos preparándose para la Semana Santa.  

Aquí no se ha dicho la cantidad de fusiles que primero detectaron allí el Ejército y 
la Policía de Colombia, y después el Ejército ecuatoriano.  

Allí había un tenebroso grupo armado, un tenebroso grupo armado.  

El señor Presidente de Ecuador habla que estaban dormidos, en pijama. El 
Canciller, que estuvo secuestrado alrededor de seis años por estos bandidos, dice 
que nunca utilizan pijamas. Bueno, que la hayan utilizado.  

El señor ‘Raúl Reyes’, por nuestros informes de inteligencia, solamente estaba 
utilizando el uniforme y el fusil cuando tenía que posar ante la prensa. Porque en 
territorio ecuatoriano recibía permanentemente periodistas, y todo eso se 
convertía en una humillación, en una afrenta al pueblo colombiano.  

Y exhibía un fusil de un capitán del Ejército colombiano asesinado por ellos.  

El señor ‘Raúl Reyes’ era cobarde, asesino y obstructor de la paz. Él no combatía, 
combatían sus anillos de seguridad.  

Cuando el Presidente Correa habla de farsa -y eso que no dijo esta mañana aquí, 
todo lo que ha dicho en los medios de comunicación, todo lo que dijo en la 
hermana República de Venezuela, todo lo que dijo en Nicaragua y en otras partes- 
cuando el señor Presidente Correa habla de farsa, de masacre, ignora la 
capacidad terrorista, la cobardía, la manera como ellos se protegen con sus anillos 
de seguridad.  



176 

 

Hace poco, en uno de esos operativos, combatiendo con el anillo de seguridad de 
‘Raúl Reyes’, no asesinaron a uno de los oficiales más importantes del Ejército 
colombiano.  

¿Cómo les parece?, yo no puedo aceptar eso, que el legítimo derecho del Estado 
colombiano de combatir a un terrorista de esta magnitud, se presente como una 
masacre contra unos arcángeles que estaban dormidos y en pijama.  

Sin que se diga toda la verdad, sin que se diga cuántos fusiles tenían allí. Eso es 
inaceptable.  

Y veamos el prontuario del señor ‘Raúl Reyes’.  

El señor ‘Raúl Reyes’ tenía 121 procesos: 57 expedientes eran por homicidio con 
fines terroristas, 26 por terrorismo, 25 por rebelión, 4 por secuestro y 9 por 
lesiones personales.  

Pesaban en su contra 14 condenas. El señor ‘Raúl Reyes’ tenía circular de la 
policía internacional, que todos ustedes la pueden conocer, revisándola en su 
respectiva policía.  

El señor ‘Raúl Reyes’ era un obstructor de la paz.  

Hace pocas horas, todavía, en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores de 
Colombia, el señor ex Presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, 
expresó que durante los tres largos años que su Gobierno, de buena fe, en busca 
de la paz, aceptó una zona desmilitarizada de 42 mil kilómetros, 42 mil kilómetros, 
dos veces el tamaño de El Salvador, una zona del tamaño de muchos de nuestros 
países, el gran obstructor de la paz fue ‘Raúl Reyes’, no dejó hacerla.  

Ha sido durante estos años, el gran obstructor del acuerdo humanitario. 
Solamente buscaba unas acciones de finalidad política, tras el rostro de un 
acuerdo humanitario, de unos gestos humanitarios. Ha sido el que ha ordenado 
todo este tiempo de tortura, todo este tiempo de tortura a nuestros secuestrados.  

El expediente del señor ‘Raúl Reyes’ no se puede ignorar.  

Yo llamé al Presidente Correa. Seguramente si no lo llamo, o no se habrían dado 
cuenta, o habrían tenido más dificultades para darse cuenta, porque no llegaron a 
las pocas horas, llegaron muy tarde ese día sábado, después que el operativo 
había sido en la madrugada.  

La única pregunta que me hizo o que le interesó fue: “¿Dónde cayó ‘Raúl 
Reyes’?”. Le dije: “Presidente, todo me informa que en Ecuador”. Fue la única 
pregunta que le interesó.  
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Enseguida me dijo que sentía mucho -cuando le dije de la muerte de 17 
guerrilleros- que eran latinoamericanos, colombianos. Y después enmendó la 
plana, me dijo que sentía mucho la muerte del soldado colombiano.  

Y entraron nuestros helicópteros, lo acepto, lo acepto y es una incursión territorial.  

Todos ustedes deben saber que yo, particularmente como Presidente de 
Colombia, estoy dispuesto nuevamente a pedir perdón por ello. Entraron, 
registraron. Los recibieron a bala, es que allá no estábamos jugando, estábamos 
en toda esa zona de frontera en unos combates muy serios contra estos 
tenebrosos terroristas.  

Se registró lo que había allí. Se trajo a Colombia el cadáver de ‘Raúl Reyes’ y de 
otro guerrillero, ¿por qué? Porque las FARC, las FARC creyeron que se iba a 
tomar el poder en Colombia, y la gran rabia de las FARC es saber que llegó un 
Gobierno que desde la democracia la ha combatido, y que tiene el propósito de 
destruir el terrorismo en Colombia.  

Ellos cuando se les hace un ataque, enseguida arremeten en grandes cantidades 
contra nuestra Fuerza Pública, asesinan a nuestra Fuerza Pública, se llevan los 
cadáveres.  

Primero decían, cuando le dábamos de baja alguno, que eran los paramilitares. El 
Gobierno que ha desmontado el paramilitarismo. Una guerrilla de casi 50 años, un 
paramilitarismo de 20 años. El Gobierno que ha desmotado el paramilitarismo.  

¿Y ahora qué dicen? Ahora siempre dicen que son ejecuciones extra judiciales. Y 
le cambian de vestimenta a los cadáveres, y muchas veces presentan campesinos 
para acusar a nuestra Fuerza Pública.  

Se recuperó el cadáver de ‘Raúl Reyes’, de otro guerrillero, y además se 
recuperaron los computadores.  

El Presidente Correa habla de farsa, pero su verdad no está completa. Tan pronto 
yo colgué con él, nuestros Altos Comandante Militares llamaron a sus homólogos 
en el Ecuador.  

Yo les pedí: “den los detalles del operativo”. Eso no se ha dicho aquí. Eso es bien 
importante. Y así se hizo.  

Y a los minutos que haber colgado con el Presidente Correa, cuando hablé 
nuevamente con nuestros Comandantes Militares y con el Ministro de la Defensa, 
llamé al Canciller y le dije: “llame a la Cancillería ecuatoriana y confirme que ‘Raúl 
Reyes’ fue dado de baja en territorio ecuatoriano”.  

Ningún interés de ocultamiento tenemos nosotros.  
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Su sonrisa, Presidente Correa, ante su sonrisa Presidente Correa le digo lo 
siguiente: No tenemos interés de ocultamiento, por eso he reconocido tres o 
cuatro aspectos esta mañana.  

¿Por qué nuestros comandantes dieron las coordenadas? Se le dijo al Ejército 
ecuatoriano, que nuestra Policía iba a estar allí esperando, para proceder como 
mandan los protocolos internacionales.  

Después de medio día supimos, por inteligencia, que la orden del Gobierno 
ecuatoriano era poner presos a nuestros policías y maltratarlos. Nuestros policías 
tuvieron que salir por la selva, evitando que eso se diera por parte del Gobierno 
ecuatoriano, y evitando ataques de la guerrilla.  

¿Por qué se dejaron allí las guerrilleras heridas? Primero, nuestros soldados les 
dieron los primeros auxilios, y la decisión de que quedaran allí y las recogiera el 
Ejército ecuatoriano, al cual se le dieron las coordenadas, era para que después 
no se dijera que estábamos manipulando testigos.  

Los testigos, que son estas personas heridas, que fueron atendidas por nuestra 
Fuerza Pública, están hoy a disposición de las autoridades ecuatorianas.  

¿Por qué las FARC son terroristas? Porque actúa contra una democracia, por sus 
procedimientos, porque está dedicada al negocio del narcotráfico. Guerrillas que 
hubo en América Latina tuvieron benevolencia al ser calificadas de insurgentes, 
porque combatían dictaduras. La gran diferencia es que ésta maltrata una 
democracia.  

Algunas guerrillas de América Latina negociaron, cuando dejaron de recibir 
dineros de Europa Occidental. La gran diferencia es que esta es autosuficiente y 
riquísima por el terrorismo, por el narcotráfico.  

Aquí, por ejemplo, hay algunas de las incursiones de las Farc a Colombia desde el 
territorio de Ecuador: 25 de junio de 2005, terroristas del frente 48, frente 
controlado por ‘Raúl Reyes’ -personaje cobarde, ponía a combatir sus anillos de 
seguridad, pero él no lo hacía- provenientes de territorio ecuatoriano, atacaron la 
base militar de Teteyé (Putumayo), provocando la muerte de 19 militares, heridas 
a 11 soldados y un soldado secuestrado. Se replegaron después a la zona 
selvática, provenían del Ecuador.  

Nosotros siempre fuimos cuidadosos en decir que lo hacían contra el 
consentimiento del Ecuador. ¿Por qué?, siempre buscando crear condiciones para 
poder proteger, conjuntamente con el gobierno ecuatoriano, esa frontera.  

De 2004 a la fecha, desde territorio ecuatoriano las FARC han producido 40 
ataques contra los colombianos.  
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Yo ruego, distinguidos mandatarios, que se examine el tema de soberanía desde 
una perspectiva integral: la soberanía desde el Estado. Y ahí hay dos elementos 
fundamentales relacionados con esa soberanía: el territorio y el pueblo.  

Se viola la soberanía cuando hay una incursión al territorio, y se viola la soberanía 
cuando hay un atentado contra el pueblo. Así como nosotros aceptamos que 
violamos soberanía al tener una incursión territorial, ruego la reflexión de que hay 
violación de soberanía cuando desde el otro país, reiteradamente, un grupo 
terrorista dispara contra los ciudadanos del país vecino, 40 ataques de 2004 a la 
fecha.  

El último: el Presidente Correa nos exigió suspender las fumigaciones en la zona 
de frontera: las exigencias de las FARC.  

Finalmente nosotros aceptamos. El anterior Presidente del Ecuador, el Presidente 
(Alfredo) Palacio, nos había exigido lo mismo. Hicimos un ensayo, y cuando 
dejamos de fumigar, las FARC volvieron a llenar eso de coca. ‘Raúl Reyes’ 
actuando desde Ecuador y promoviendo la siembra de coca.  

Llegó un momento que dijimos, y yo llamé al Presidente Palacio: “tenemos que 
reanudar las fumigaciones”.  

Vino el Presidente Correa y fue muy enfático en que había que suspender las 
fumigaciones en 10 kilómetros de franja, en territorio colombiano, a partir de la 
frontera con Ecuador. Era una exigencia sobre territorio colombiano, y la 
aceptamos.  

Creo que llevamos 12 meses o más de exclusiva erradicación manual en la zona. 
En los últimos días las FARC -es que este no es un proceso de una noche, es un 
proceso largo- nos ha asesinado dos suboficiales del Ejército y cuatro soldados, 
desde territorio ecuatoriano. ¿Qué hacían estos oficiales, estos suboficiales y 
estos soldados?, cuidar a los erradicadores que estaban en el trabajo de 
erradicación manual de droga.  

¿Cómo fue el último atentado?, con minas antipersonas activadas desde el 
territorio de Ecuador. Eso es una violación a una delegación de soberanía y a un 
derecho de soberanía, que es la seguridad de los ciudadanos de ese Estado 
soberano.  

Al hablar de soberanía territorial hay que hablar también de esa otra expresión de 
la soberanía, más importante que la territorial, que es el derecho de un pueblo de 
no ser atacado.  

Han aparecido unos computadores de las FARC. Las FARC tienen una conducta 
mafiosa, registra en sus computadores como mafiosos, como buenos mafiosos 
que son, todos los detalles.  
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Lo primero que se dijo es que eso era una adulteración. Debe saber hoy esta 
comunidad del Grupo de Río, que nosotros enviamos una carta a la OEA para 
pedir una misión técnica internacional que designe la OEA, para certificar la 
autenticidad de esos computadores.  

Segundo, este fin de semana están llegando a Colombia delegados de la policía 
internacional de varias partes del mundo.  

Después se dijo que los computadores no podían quedar intactos después de ese 
bombardeo. Para que también lo compruebe la comunidad internacional, nosotros 
tenemos muchísimos casos de computadores que han quedado intactos en 
operativos semejantes en territorio colombiano.  

Enuncio algunos: en el bombardeo que dio de baja a un sujeto tenebroso de las 
FARC, el ‘Negro Acacio’, regresaba de Venezuela a operaciones de narcotráfico 
en Colombia, llegó a esos campamentos en territorio colombiano y se le 
bombardeó, se le encontró el computador, intacto.  

En la operación contra otro tenebroso narcoterrorista, ‘Carlos Antonio Lozada’, 
computador intacto.  

En la operación contra el tenebroso narcoterrorista que tuvo secuestrado al 
Canciller durante seis años, se encontraron ¿cuántos computadores?, se 
encontraron dos computadores.  

Saben ustedes una cosa, ¿este debate del paramilitarismo por qué lo enfrento 
yo?, porque es el Gobierno que ha enfrentado el paramilitarismo. Hoy en Colombia 
se ha recuperado el monopolio del Estado en la lucha contra la delincuencia.  

Hay guerrillas y bandas de narcotráfico que actúan juntas o independientemente, 
pero no hay grupos paramilitares en la acepción original: la palabra que utilizaba 
para señalar organizaciones criminales privadas, cuyo propósito era combatir a la 
guerrilla. Allá está la OEA, es un país abierto a la comunidad internacional. Más de 
1.200 paramilitares dados de baja, alrededor de cuatro mil en la cárcel.  

Se discutió la Ley de Justicia y Paz. En el pasado a guerrilleros que habían 
cometido delitos atroces, de lesa humanidad, se les indultó. Pasaron de incendiar 
la Corte Suprema de Justicia y asesinar a los magistrados, a aspirar al Congreso y 
a los más altos cargos de la Nación.  

En esta Ley (de Justicia y Paz) no se permite violar la normatividad internacional 
que impide la amnistía y el indulto para delitos atroces. No se les permite a los 
condenados aspirar a los cargos de elección popular. Se les exige entregar su 
riqueza, para poder reparar a las víctimas y confesar la verdad.  

Mis críticos veían esa Ley muy favorable con los paramilitares, y ahora empiezan 
a entenderla, no solamente porque ha sido efectiva, sino porque consideran que 
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pobrecitos los guerrilleros, esa ley es muy dura para los guerrilleros. Porque lo que 
piden las FARC y el ELN es amnistía e indulto por todas las atrocidades.  

No puede diferenciar uno, entre unos criminales y otros. Aquí lo que hay que 
diferenciar es entre los criminales y el Estado. Y allá estamos en la tarea de 
recuperar el monopolio del Estado en la lucha contra todos estos bandoleros.  

Hay 26 congresistas en la cárcel. Nunca se investigaron las relaciones de la 
política con la guerrilla. Eso se entendía como algo normal, como un pecadillo. Las 
del paramilitarismo se han investigado rigurosamente, con el apoyo total de 
nuestro Gobierno a la Justicia de Colombia, que es independiente y no 
manipulable.  

De esos congresistas, muchos han apoyado a mi Gobierno en el Congreso. Están 
en la cárcel.  

¿Y saben dónde empieza el acervo probatorio? En el decomiso de un computador 
a un paramilitar, y el Gobierno da la orden de que se publicara todo lo que había 
allí, y que lo conociera plenamente la Justicia.  

En este computador -creo que son cuatro los computadores encontrados al 
terrorista ‘Raúl Reyes’- en lo que se ha encontrado hasta ahora aparecen unos 
temas que debe investigar la justicia de cada país y la Corte Penal Internacional, y 
otros que yo le quiero pedir al Presidente Rafael Correa que su Gobierno los 
investigue:  

Octubre 12 de 2006. Carta de ‘Manuel Marulanda’ a ‘ Raúl Reyes’:   

“El Secretariado está de acuerdo en proporcionarle la ayuda a los amigos del 
Ecuador. La propuesta mía fue la suma de 20 mil dólares. Jorge, -el ‘Mono Jojoy’, 
Jorge Briceño, tenebroso bandido-, propone 100 mil dólares y ofrece 50 mil, y me 
autorizó para conseguirlos con Joaquín, y hacerlos llegar donde usted. ‘Iván 
Márquez’ e ‘Iván Ríos’ dicen que a dónde le envían el dinero a usted. El camarada 
Alfonso está de acuerdo. La misma manifestación la hizo el camarada Timo”.  

Carta de ‘Raúl Reyes’ a ‘Manuel Marulanda’:   

“En nota enviada al Secretariado, explico sobre la ayuda entregada a la campaña 
de Rafael Correa de acuerdo a su instrucción. El coronel anunció volverme a 
visitar las próximas semanas, con la finalidad de explicar los resultados electorales 
y la estrategia para la segunda vuelta. Ellos aseguran que hubo fraude, se 
proponen denunciarlo una vez tengan las pruebas en mano”.  

Nosotros no intervenimos en campañas de otros países, ni con recursos, ni con 
dádivas, ni con otros instrumentos de intervención. Lo que no permitimos es que 
se intervenga en nuestro país.  
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Recuerdo hoy los discursos del entonces candidato Rafael Correa, atenuando la 
conducta de las FARC. Y así como lo dijo hace 20 días, lo decía en esa época: 
que el Ecuador limitaba era con las FARC. Me da mucha pena, ahora lo que se ha 
demostrado es que las FARC había corrido hacía el sur los límites del Ecuador.  

Pero así como unos de estos documentos van para la Corte Penal Internacional y 
para las justicias principales de los países de las personas aquí relatadas, estos 
del Ecuador se le van a entregar en su totalidad al Presidente Rafael Correa, con 
el pedido de que él haga investigar esto.  

Carta de ‘Raúl Reyes’ a ‘Manuel Marulanda’. Enero 5  de 2007.  

“El próximo 15 nos visita ‘Tino’ con dos venezolanos más y a finales de mes está 
proyectada nueva entrevista con el coronel Brito, emisario de Rafael Correa”. 
Investíguelo Presidente, si era su emisario o no era su emisario. “La idea es 
ajustar las comunicaciones con este Gobierno, coordinar los intercambios 
siguientes y buscar acuerdos bilaterales de colaboración, como solicitarles que al 
capturar guerrilleros nuestros en su territorio, nos los entreguen a nosotros 
mismos y ninguno vaya a manos de autoridades colombianas, entre otros temas 
que me gustaría usted nos orientara”.  

“Se viene fortaleciendo el comité binacional, integrado por camaradas del Pccc y 
amigos ecuatorianos, para denunciar las violaciones de la soberanía de Ecuador 
por las tropas de Uribe” -les ruego relacionar esto con algo que dije antes- “y 
demostrar los nocivos efectos de las fumigaciones con glifosato”.  

Carta de ‘Raúl’ al camarada ‘Marulanda’.   

“La muerte trágica de la Ministra amiga atrasó una nueva entrevista con el coronel. 
Está prevista para el próximo 31 ó el 15 de febrero. Mandamos nota de pésame 
por la pérdida de la Ministra. Al parecer el coronel ocupará el Ministerio, al menos 
por un tiempo. El Ministro de Finanzas también quiere visitarnos el próximo nueve. 
Llegan hoy el secretario general y el subsecretario del partido de los comunistas 
de México”. Donde tenemos un problema jamás con el Gobierno de México, sino 
con una participación de un integrante del Senado colombiano en un foro, donde 
hicieron apología del delito a favor de estos tenebrosos terroristas que azotan a 
Colombia.  

Carta de ‘Raúl’ al camarada ‘Manuel Marulanda’. 13 de febrero de 2007.   

“Estaba anunciada la visita del Ministro de Economía y Finanzas del vecino, pero 
la cancelaron a última hora por evitarse reclamos de la oposición. Los 
intercambios con el emisario oficial siguen normales”.  

Carta de ‘Raúl’ al camarada ‘Manuel Marulanda’. 18 de octubre de 2007.   
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“El Presidente Correa expresa su voluntad de acudir con Chávez a la cumbre con 
usted. Dos de los asambleístas a la constituyente por el Movimiento País, trabajan 
con nosotros, fuera de los dos comunistas, también afiliados nuestros”.  

Carta de ‘Raúl Reyes’ a miembros del Secretariado. Enero 18 de 2008.   

“Atendimos visita del Ministro de Seguridad de Ecuador, Gustavo Larrea, en 
adelante ‘Juan’, quien a nombre del Presidente Correa trajo saludos para el 
camarada ‘Manuel’ y el secretariado. Expuso lo siguiente: -esto es lo que las 
FARC dice que dijo Gustavo Larrea. Aquí han acusado a la campaña y a 
integrantes del Gobierno, por eso le pido que sea el Presidente Correa el que 
adelante esta investigación- “atendimos visita del Ministro de Seguridad de 
Ecuador, Gustavo Larrea, en adelante ‘Juan’, quien a nombre del Presidente 
Correa trajo saludos para el camarada ‘Manuel’ y el secretariado”.  

Expuso lo siguiente: “interés del Presidente de oficializar las relaciones con la 
dirección de las FARC, por conducto de ‘Juan’; disposición de coordinar 
actividades sociales de ayuda a los pobladores de la línea fronteriza; intercambio 
de información y control de la delincuencia paramilitar en su territorio. Están 
dispuestos a cambiar mandos de la Fuerza Pública de comportamiento hostil con 
las comunidades y civiles de la zona, para lo cual solicitan nuestro aporte con 
información”.  

Estos bandidos de las FARC dicen que ellos no son terroristas y delincuentes, que 
ellos son comunidad.  

“Ratifican su decisión política de negarse a participar del conflicto interno de 
Colombia con apoyos al Gobierno al Uribe. Para ellos las FARC son una 
organización insurgente del pueblo, con propuestas sociales y políticas que 
entienden. Preguntan si políticamente nos interesa el reconocimiento de 
beligerancia. Comparten los planteamientos de Chávez en este tema”.  

Debo reconocer que el Presidente Correa dijo que no los declaraba terroristas, 
pero que no compartía la propuesta del estatus de beligerancia, que el mundo 
debe rechazar, porque estos bandidos no son insurgentes contra una dictadura, 
sino sanguinarios contra una democracia, condenados como terroristas en 
Europa, en Canadá, en los Estados Unidos y en el corazón del pueblo colombiano.  

Le preguntaba yo a los profesores europeos: ¿por qué allí consideran terrorismo el 
uso de la fuerza o la simple amenaza de uso de fuerza por razones ideológicas, 
políticas o religiosas? Y me decían: “porque tenemos una democracia pluralista 
para dirimir todas nuestras diferencias”. Y contesté: “lo mismo puede invocar 
Colombia. Una democracia respetable, de libertades, de lucha por la cohesión 
social, de esfuerzo por la transparencia, de respeto a las instituciones 
independientes que forman el Estado”.  
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Declarados terroristas en el corazón de los colombianos y en muchos países del 
mundo. Contra terroristas no cabe el estatus de beligerancia. El único elemento 
que pudieron tener para aspirar al estatus de beligerancia era que tenían jerarquía 
y control. Hoy por fortuna la vienen perdiendo, como lo demuestran su engaño en 
el caso del niño Emmanuel, de algunas de las pruebas de sobrevivencia de los 
rehenes. No ejercen control territorial, se esconden en la selva, en ninguna parte 
del país tienen control territorial, no administran justicia, no faltaría más que 
aceptar que unos terroristas administran justicia en el territorio de un Estado 
democrático, que tiene una justicia democrática independiente del Ejecutivo.  

Nosotros creemos que con terroristas lo que hay que exigir es derrotarlos o que se 
desmovilicen, para cumplir con los derechos humanos, no examinar a ver si lo 
terroristas cumplen o no el derecho humanitario. En la hipótesis de su examen, 
estos bandidos todos los días violan el Derecho Internacional Humanitario, que es 
apenas un atenuante de la crueldad, de la violencia.  

Por esas razones, Colombia ha pedido al mundo que mientras estos bandidos 
continúen en estas acciones, mientras no demuestran propósito de paz serio, no 
se les levante el calificativo de terroristas y no se les dé estatus de beligerancia.  

Siempre han engañado. En los casi cuatro años del Gobierno del Presidente 
Pastrana, con la zona de despeje, aplicaron lo que aprendieron por Marx, 
originado en Maquiavelo: “cuando tu enemigo tenga un gesto de buena fe contigo, 
no lo tomes como generosidad sino como debilidad, y avanza en el propósito de 
derrotarlo”.  

Cuando estaba esa zona de despeje, ya tenían a muchos de los secuestrados de 
hoy en cautiverio, y allá fueron a implorar sus familiares, y la respuesta era: “a 
nosotros nos interesa este despeje, a nosotros nos interesa es la toma violenta del 
poder”.  

Para eso utilizaban la zona de despeje. Una de las razones por las cuales este 
Gobierno no la ha concedido, que era el gran pedido del tenebroso terrorista ‘Raúl 
Reyes’, porque la tuvieron durante casi cuatro años y lo que hicieron fue 
aprovecharla para martirizar.  

“Demandarán al Estado, al Gobierno de Colombia, ante la Corte Internacional por 
los dañinos efectos de las fumigaciones del Plan Colombia”.  

Hace poco en Guatemala, creo, en una conversación con el Presidente Correa le 
dijimos: “hombre, nosotros desde que se hizo el acuerdo con usted no hemos 
vuelto a fumigar en esos 10 kilómetros de la frontera, desistan de esa demanda a 
Colombia. Si se le hubiera causado un daño a alguien en el Ecuador, nosotros 
estamos dispuestos a indemnizarlos, a repararlos por la vía bilateral”.  
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Me dijo que nos teníamos que comprometer por siempre a no volver a fumigar. Yo 
le dije: “Presidente, yo no puedo comprometer el futuro de Colombia. De muy 
buena fe yo procuraré hacerlo hasta que termine mi Gobierno”.  

Independientemente del gobierno del Presidente Correa, el gran actor en contra 
de la lucha contra el narcotráfico ha sido las FARC, porque eso es lo que la ha 
enriquecido.  

“El próximo año cancelan las licencias gringas sobre la Base de Manta. Su 
programa de Gobierno se orienta a la creación de las bases socialistas, para lo 
cual dan especial importancia a la Asamblea Nacional Constituyente”.  

Ofrecen su ayuda en la lucha de las FARC por el intercambio humanitario y las 
salidas políticas. Unos gestos humanitarios hemos visto, que celebramos por sus 
beneficiarios, pero que han tenido un claro propósito político.  

“Ofrecemos su ayuda, de las FARC, por el acuerdo humanitario, el intercambio 
humanitario y las salidas políticas. Tiene claro que Uribe representa los intereses 
de la Casa Blanca, las multinacionales y las oligarquías. Lo consideran peligroso 
en la región”.  

Mi elección es el producto de la rebeldía del pueblo colombiano contra 50 años de 
sufrir un verdugo terrorista, y las decisiones de mi Gobierno contra los 
delincuentes de diferente pelambre, son la respuesta de mi corazón y de mi 
determinación en el apoyo a la Fuerza Pública colombiana, para poder cumplir el 
mandato que me entregaron mis compatriotas.  

Dejemos ese infantilismo Latinoamericano de la Guerra Fría. Cada día que había 
un problema lo imputaban unos, dependiendo de su orientación ideológica, a los 
Estados Unidos, y los contrarios a Cuba.  

Procedamos con criterio de adultos. Aquí la lucha para derrotar el terrorismo en 
Colombia es una lucha autónoma del pueblo colombiano, y de esa manera seguirá 
hasta el momento que ese país viva en democracia, en discrepancia, en 
pluralismo, sin terroristas.  

¿Que ha ayudado Estados Unidos con el Plan Colombia?, sí, como deberían 
hacerlo todos los países donde hay consumo y donde hay producción de 
precursores químicos, por un tema que se llama la corresponsabilidad.  

Nosotros necesitamos ayuda práctica, no basta que simplemente se ignore el 
problema terrorista de Colombia, y en resoluciones nos den palmaditas en el 
hombro diciéndonos “sentimos mucho sus muertos”.  

Para que las nuevas generaciones de colombianas, de colombianos, puedan vivir 
felices en ese suelo, como viven los compatriotas de muchos de ustedes en el 
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suelo de sus países, nosotros tenemos que tener toda la determinación en esta 
lucha, autónoma.  

En fin, aquí están estas cartas:  

Resumo reciente conversación con emisario de Correa , febrero 28 de 2008.   
"Solicita conversar personalmente con el secretariado en Quito. Ofrece garantías y 
transporte desde la frontera hacia el lugar de encuentro. Espera nuestra respuesta 
en el menor tiempo posible, indicando fechas. Nos pregunta si queremos hacerlo 
apoyados en los militares o en su Ministro de Seguridad estatal”.  

“Desea hablar con las FARC sobre el acuerdo humanitario, la política de fronteras, 
la solución política, Ingrid, y el papel de Chávez. Desea establecer coordinaciones 
con nosotros sobre la frontera binacional”.  

“Quiere explicar los propósitos del plan Ecuador, con el que pretende contrarrestar 
los dañinos efectos del Plan Colombia, que aplicará en la línea fronteriza”.  

“Para el plan Ecuador nos pide cursos de organización de masas para nativos de 
la frontera, los que luego serán encargados por el Gobierno de coordinar con las 
FARC el trabajo fronterizo, con la ventaja que una gente de esta es parte del 
partido clandestino o participan del comité binacional, orientado por el frente 48”.  

“Insiste en su interés de contribuir con el intercambio de prisioneros, para lo cual 
pide la liberación del hijo de Moncayo u otro prisionero”.  

“En la parte de la invitación le agradecimos y explicamos que decisiones de estas 
corresponden al secretariado y se requiere cierto tiempo para su definición. 
Dejamos claro nuestro interés en contribuir en la labor de hermanos más en la 
frontera, en coherencia con nuestra política explicada en la plataforma bolivariana, 
el manifiesto y demás documentos del secretariado”.  

“Por lo conversado con el emisario, las relaciones Chávez - Correa no están en su 
mejor momento, fuera de esto Uribe llama a Correa con frecuencia, para que le 
contribuya a limar asperezas con Chávez”.  

Sí, como he llamado a muchos presidentes.  

“Uribe fuera del embajador, tiene ubicado en Quito a otro funcionario, cuya misión 
es hacer lobby -no lo conozco- ante Correa y su equipo de gobierno, solicitando 
ayuda en su lucha contra las FARC y en mejorar las relaciones con Chávez”.  

“No deja de preocuparme una eventual movida de atender la invitación, por la alta 
concentración de agencias de inteligencia y la corrupción en eses país, donde el 
Gobierno aún es bastante débil”.  

La primera reacción del Gobierno de Ecuador, a través de un Viceministro, fue que 
no habían tenido relaciones con las FARC. Después dijeron que sí, pero que era 
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para buscar el acuerdo humanitario, la liberación de Ingrid Betancourt y de otras 
12 personas.  

El Gobierno colombiano expidió un comunicado esta semana, en el cual decimos: 
nos extraña eso, porque el Gobierno ecuatoriano –y me lo dijo usted, Presidente 
Correa, a mí- expresó que no tomaría ninguna iniciativa con las FARC, que no 
fuera previamente consultada con el Gobierno de Colombia, como me han dicho 
muchos de ustedes.  

Y después el mismo Gobierno ecuatoriano contestó que sí estaban en la 
búsqueda del acuerdo humanitario, y que no le habían consultado al Gobierno de 
Colombia porque no creían en Uribe y que Uribe los bombardeaba.  

Eso fue mucho antes de este bombardeo, eso lo dijeron ustedes esta semana. Y 
entonces aquí viene un argumento: ninguno de aquellos representantes de 
instituciones, o de aquellas personas que con autorización del Gobierno de 
Colombia han buscado el acuerdo humanitario, ha sufrido trampas del Gobierno 
de Colombia.  

Se reunió con las FARC, autorizada como facilitadora, la Iglesia Católica, con 
nuestras garantías; un representante de Francia, con nuestras garantías; un 
representante de Suiza, con nuestras garantías; la senadora Piedad Córdoba, con 
nuestras garantías; y casi siempre todos entraban por Ecuador.  

De donde acá eso, de que entonces hay que buscar ese acuerdo 
clandestinamente frente al Gobierno de Colombia, porque no se cree en el 
Presidente Uribe que los va a bombardear. Yo ahí no tengo la palabra, sino los 
hechos.  

Ahora, lo que sí no podemos permitir es algo que se ha tejido desde la comisión 
del 31 de diciembre en Villavicencio, y ahora me referiré a ese tema.  
Se ha tejido esta hipótesis: que terminen la liberación de los secuestrados civiles, 
para entonces reclamar que se le levante a las FARC el calificativo de terrorista en 
Europa, se le conceda el estatus de beligerancia y buscar una acuerdo entre las 
FARC, reconocido ya como actor legítimo, con el Gobierno de Colombia, para que 
el Gobierno de Colombia libere de la cárcel a los terroristas de las FARC, y las 
FARC libere a los prisioneros militares y policivos.  

Desde allá lo anticipo que no lo podemos aceptar. Para nosotros es igualmente 
grave el secuestro que comete el terrorista, haciendo víctima a un civil que a un 
integrante de la Fuerza Pública.  

Para nosotros es igualmente doloroso el secuestro del civil, que del militar o 
policía. Para nosotros es igualmente grande el compromiso de proteger a nuestros 
civiles y de proteger a nuestros policías.  
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Y vayamos al 31 de diciembre. Después de que por razones que se dieron, 
suspendí una mediación, aceptamos nosotros contribuir con liberaciones 
unilaterales e incondicionales que las FARC hiciera de secuestrados, en atención 
a la identificación que tienen con algunas personas, y honramos la palabra.  

Qué tristeza, el 31 de diciembre -¿cómo se llama el ministro ecuatoriano, Gustavo 
qué?- el ministro ecuatoriano Gustavo Larrea, en Villavicencio, en compañía de 
personalidades muy ilustres, era de los que promovía una declaración contra 
Colombia, acusando a mí Gobierno de obstruir la liberación de los secuestrados.  

Yo estuve allá en esa reunión, yo tuve que desplazarme a Villavicencio, porque 
mis delegados me dijeron: “aquí hay toda la cooperación, y miren lo que dicen”.  

Mi Dios premia la buena fe, los hechos dieron la razón, y era que no podían liberar 
a Emmanuel, el niñito.  

Cuando yo leo estas cartas y recuerdo aquella actitud del Ministro Gustavo Larrea, 
no puedo negar en mi mente una cosa -y lo verán los jueces, cuando el Presidente 
Correa someta esto a la justicia ecuatoriana- en mi mente va todo en la misma 
dirección: una presunta inmensa complicidad del Ministro Gustavo Larrea del 
Ecuador, con estos bandidos.  

Miren, el más interesado en la liberación de Ingrid Betancourt es su familia, el 
pueblo colombiano. Este señor (el Canciller) está libre porque Dios es muy grande, 
y porque desde el día que asumí la Presidencia busqué liberarlo, él y su familia lo 
saben, como lo saben los secuestrados, no le he aceptado a la guerrilla la zona de 
despeje.  

El Gobierno de Francia tiene un legítimo interés en la liberación de Ingrid 
Betancourt, como quiera que es ciudadana colombiana y francesa. El mismo 
Gobierno de Francia tiene todo el legítimo interés de su preocupación por el 
rescate, la liberación de la doctora Ingrid Betancourt, ciudadana colombiana y 
francesa.  

Yo he tenido dos reuniones decentes: con el Presidente Sarkozy y con el Canciller 
Kouchner. Ninguno me dijo que Ecuador estuviera en la tarea de conseguir la 
liberación de la doctora Ingrid Betancourt. Nosotros no lo sabíamos, ni por 
Ecuador ni por Francia. Siempre Francia nos ha dicho cómo lo está haciendo. Y lo 
que quiso Francia proponer fue el tema de otro país, que le dije: el tema no se 
trata. No se discutió, simplemente le dijimos: el tema no se trata.  

Lo que yo no puedo aceptar es que, primero el Ecuador diga que no tiene 
relaciones –que es bueno investigar quién es el que las tiene- con las FARC, 
hagan todo ese recorrido y terminen diciendo, como lo dijo ayer usted, Presidente 
Correa, que yo había incurrido en la bajeza del operativo a ‘Raúl Reyes’, para 
evitar la liberación de Ingrid Betancourt.  
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Usted no me había informado -como todos los que han hecho intentos de acuerdo 
humanitario, han consultado con Colombia- usted no nos había dicho nada, 
después de que usted me dijo, a motu propio, que no emprendería ninguna 
iniciativa que no conociera el Gobierno de Colombia. El propio Gobierno francés 
nada nos dijo de eso, y siempre que el Gobierno francés ha hecho un esfuerzo, el 
Gobierno de Colombia lo ha conocido, se ha coordinado con ellos y no lo hemos 
entorpecido.  

Nosotros estamos dispuestos a recibir todas las acusaciones, a contestarlas 
todas, y si es posible también, a contribuir a una solución. Apoyamos la propuesta 
del Presidente (de Guatemala, Álvaro) Colom, que no se excluye con la decisión 
de la OEA.  

El Secretario de la OEA nos ha dicho que va el lunes por la noche a Colombia, allá 
estaremos a disposición de él.  

Algunos de los distinguidos mandatarios han pedido lo siguiente: que Colombia 
pida perdón por la incursión. En el momento que consideren que es el momento 
oportuno, estamos dispuestos a hacerlo, pero pedimos una consideración: que no 
se hable solamente de soberanía territorial, sino del derecho soberano de los 
pueblos a su seguridad.  

Que el hecho no se repita, es lo ideal, es lo que queremos. Nosotros aceptamos 
eso, lo aceptamos, simplemente pedimos que ustedes estudien un mecanismo, de 
acuerdo con la normatividad internacional, para que estos terroristas no estén en 
otros países.  

Que el Gobierno de Colombia no insista en acusaciones al Gobierno de Ecuador. 
Por eso he sido muy cuidadoso al leer estos documentos, y publicaremos todos 
los que aparezcan, porque por ejemplo ya México, por unas ciudadanas 
mexicanas que había en ese grupo guerrillero, nos ha pedido que le entreguemos 
los documentos.  

Lo que haré con el Gobierno de Ecuador será entregárselas al Presidente Correa, 
para que él los investigue.  

Gracias Presidente”. 

3. Palabras del presidente Uribe desde Valledupar, durante la marcha contra 
las FARC. 
 
(Febrero 4 de 2008, Valledupar) 
   

“Nuestra inmensa voz de gratitud a los jóvenes que han hecho esta convocatoria. 
A esa nueva generación de colombianos que quieren un país que les dé la 
oportunidad de vivir en paz, de progresar espiritual y materialmente, de esforzarse 
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por la ciencia y de no tener que preocuparse por la amenaza del secuestro. A esos 
jóvenes que nos han convocado, un aplauso de gratitud.  

Nuestra gratitud a tantos ciudadanos del mundo, que 122 países han acompañado 
a Colombia hoy en esta marcha contra el crimen, contra el secuestro.  

El sentimiento democrático del pueblo colombiano, anhelante para poder vivir sin 
secuestro, hace llegar a los ciudadanos de todos esos países el más sentido 
mensaje de gratitud por habernos acompañado hoy a los colombianos en esta 
movilización.  

Hacemos llegar nuestra voz de gratitud a los colombianos residentes en tantos 
países del mundo, que hoy se han unido con nosotros, en esta cadena de energía 
espiritual contra el secuestro y contra el crimen.  

Muchos de ellos tuvieron que salir de la Patria huyendo de un secuestro. Muchos 
de ellos tuvieron que salir de la Patria después de haber obtenido la liberación de 
un secuestro, por temor a otro secuestro. Muchos de ellos tuvieron que salir de la 
Patria porque perdieron aquí sus pequeños haberes, porque debieron entregarlos 
a los secuestradores, a los extorsionistas.  

A nuestros compatriotas que viven en el exterior y que hoy se han unido con todos 
sus compatriotas residentes en Colombia, hacemos llegar nuestra voz de gratitud.  

Nuestra voz de gratitud a todos los colombianos que hoy han expresado, con 
dignidad y con fortaleza, el rechazo al secuestro y a los secuestradores.  

Desde esta plaza de Valledupar, desde esta Tribuna Francisco El Hombre, 
hacemos llegar a todos los colombianos nuestra más sentida voz de gratitud, 
nuestro aplauso por esta gran manifestación hoy en contra del secuestro.  

Una Colombia que quiere vivir en paz, que quiere seguridad desde la democracia, 
que quiere inversión desde la responsabilidad social, que quiere superación de 
pobreza y que quiere equidad desde las libertades, le ha dicho hoy, ha reiterado 
hoy su rechazo contundente al secuestro.  

Y hemos tenido el privilegio de compartir con nuestros compatriotas de Valledupar, 
la capital del Cesar, que fue uno de los epicentros más afectados por el flagelo del 
secuestro. Centenares, miles de familias vallenatas sufrieron el secuestro, y 
quieren que ese mal sea erradicado definitivamente de todos los rincones de la 
geografía de Colombia.  

Muchas gracias, compatriotas del Cesar. Muchas gracias, compatriotas de 
Valledupar, por acompañarnos hoy, por albergarnos, por permitirnos expresar 
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nuestro rechazo al secuestro, en la compañía siempre cálida del gran pueblo del 
Cesar, de los habitantes de esta gran ciudad de Valledupar.  

Desde aquí hacemos llegar un mensaje a los secuestrados: el mensaje de que 
toda Colombia está con ellos, de que haremos todos los esfuerzos para que 
regresen a sus hogares y a libertad, sin que tengan que temer por un nuevo 
secuestro.  

Liberar a los secuestrados y erradicar el secuestro es la consigna del alma 
colectiva de los colombianos. El grito que surge de la garganta colectiva de los 
colombianos en el mediodía de este 4 de febrero.  

A los secuestradores, a quienes cuidan a los secuestrados, que por cuidarlos los 
torturan: secuestrado está el secuestrador. Tarde que temprano, el secuestrador 
torturador sufre en el mismo nivel en que ha sufrido el secuestrado torturado.  

Reiteramos nuestra invitación para que aquellos que cuidan, torturan, a los 
secuestrados, los liberen, abandonen el grupo criminal al que sirven en el 
propósito del secuestro, regresen a encontrarse con sus familias, con todos los 
colombianos y liberen a los secuestrados.  

Este pueblo colombiano, firme contra el crimen, es generoso, infinitamente 
generoso en la hora de la reconciliación. Este pueblo colombiano sería feliz si los 
secuestradores que torturan, liberaran a los secuestrados. Si esos secuestradores 
abandonaran el grupo criminal al cual pertenecen y trajeran consigo a los 
secuestrados.  

Este pueblo colombiano, firme contra el secuestro, generoso a la hora de la 
reconciliación, sé que está dispuesto a recibir con los brazos abiertos a los 
secuestrados que regresen a la libertad y a extender esos brazos a los 
secuestradores que rectifiquen su conducta.  

Desde esta Tribuna Francisco El Hombre, les decimos a los guerrilleros 
equivocados que no les hagan más favores de tortura a los jefes de la guerrilla 
que han pasado su vida desangrando al pueblo colombiano.  

Esos jóvenes que todavía persisten en el camino equivocado de las Farc y de los 
grupos criminales, que reciban el mensaje del pueblo colombiano.  

El pueblo colombiano quiere abrazarse con ellos. Que rectifiquen, que hagan la 
paz, que abandonen el grupo criminal, que liberen a los secuestrados, que no los 
torturen más.  
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Que el pueblo colombiano quiere la libertad de los secuestrados, y también está 
dispuesto a perdonar a los secuestradores para que este país jamás, jamás, 
vuelva a sufrir el crimen del secuestro.  

A lo largo de esta caminata venían muchas reflexiones. Al estrechar la mano de 
mis compatriotas de esta Colombia alegre, mestiza y tropical, al estrechar la mano 
de mis compatriotas, venían muchas reflexiones. La reflexión de la tolerancia y del 
respeto. La reflexión de las nuevas generaciones. La reflexión de todo lo que es el 
arte nato del pueblo vallenato.  
La tolerancia y el respeto. Los derechos y los deberes. Esta es una hora de 
reflexión por la tolerancia y por el respeto. 
Respeto a la opinión ajena, tolerancia con la opinión ajena y respeto a la ley.  
Tolerancia con la diferencia, respeto a la honra.  
Tolerancia con la idea política contraria, respeto a la dignidad del ser humano.  
Tolerancia con la crítica, respeto a la verdad.  
Tolerancia con la contradicción, respeto a la objetividad.  

Tolerancia es un sentimiento de un pueblo alegre y pluralista, como es el pueblo 
colombiano. Y respeto es la disposición de respetar la Constitución, el capítulo de 
los derechos fundamentales, el de los derechos sociales, el texto general de la 
Carta.  

Tolerancia es la disposición anímica y espiritual del pueblo colombiano.  

Respeto a los principios de la convivencia entre los Gobiernos, los Estados y las 
Naciones, es el imperativo de la hora.  

Encontré a los niños a lo largo de esta marcha. Muchos llegaron al uso de razón 
en el dolor y en las lágrimas de su familia por el secuestro del papá, de la mamá, 
de un hermano mayor o de un ser querido.  

Estos niños que han llegado al uso de razón en el dolor del secuestro, aspiran 
llegar a la madurez y a la plenitud de la existencia en la felicidad de una Colombia 
que haya erradicado el secuestro.  

Todos los policías de Colombia, todos los soldados de Colombia, todos los 
administradores de justicia de Colombia, la máximas autoridades, quienes hoy 
encabezan las instituciones del Estado, los altos mandos, los alcaldes, los 
gobernadores, los concejales, los ediles, los diputados, los congresistas, mis 
compañeros de Gobierno, todos quienes somos hoy responsables del Gobierno, 
entendemos que esta marcha también es una exigencia del pueblo colombiano a 
nosotros, para que aportemos todas nuestras energías, toda nuestra devoción, 
todos nuestros esfuerzos por la erradicación definitiva del secuestro.  
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Desde el más joven de los soldados hasta los más altos comandantes, desde el 
policía vinculado recientemente a la Fuerza hasta quien debe ser el primer policía 
y el primer soldado de la Patria, el Presidente constitucional, todos tenemos el 
deber de escuchar hoy al pueblo colombiano, que nos impone la obligación de 
derrotar definitivamente el secuestro. Por eso, compatriotas, no podemos fallar.  

Agradezco esta convocatoria. Este canto que han traído aquí a la plaza Alfonso 
López, a esta Tribuna Francisco el Hombre. Este canto de Hernando Marín: 
“Canta conmigo mi pueblo y el viejo Valledupar, canta que tu canto es como la luz 
del cielo, canta porque tu naciste para cantar”.  

Un pueblo que ha nacido para cantar, es un pueblo que tiene el derecho a no 
nacer para llorar. Para que este pueblo viva cantando, para que aquellos que 
habrán de venir nazcan para cantar, vamos a derrotar el secuestro, a fin de que 
los colombianos no tengan que nacer para llorar.  

Y dice este bello canto: “Ay, yo quiero que venga Francisco el Hombre”. Sí, que 
venga Francisco el Hombre. Y para que él venga, para que cope el espacio de 
estos corazones sin límites, de esta gran creatividad del Cesar y de Colombia, que 
para que venga Francisco el Hombre, se vaya el secuestro y se vayan los 
secuestradores.  

Y que cante sus canciones para poderlo escuchar. Que traiga de las sabanas los 
sones, de la Nevada, que el indio ha llamado Cacique Upar. Para que traiga al 
Cacique Upar de la Nevada, para que traiga de las sabanas los sones, que se 
vaya el secuestro, para que el espacio todo sea para Francisco el Hombre, para 
los sones de la Nevada, para el Cacique Upar, para la creatividad espiritual de 
este gran pueblo del Cesar que es muestra del pueblo colombiano.  

Esta ha sido una manifestación de los colombianos por amor a Colombia.  

Podríamos decir que lo que pasa con todos los colombianos hoy, lo que le 
podemos decir todos los colombianos a nuestra Patria hoy, en la compañía de los 
miles de ciudadanos del mundo que se han integrado con nosotros en esta hora, 
es lo que dice por allá un verso de una canción.  

Los colombianos le decimos a nuestra Patria hoy:  

Colombia, lo que pasa con nosotros es que te queremos totalmente.  

Colombia, lo que pasa con nosotros, tus hijos, es que te queremos con el cuerpo y 
con el alma.  
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Colombia, lo que pasa con nosotros, tus ciudadanos, es que te queremos con un 
amor que no conocíamos.  

Con amor a Colombia, con firmeza para derrotar a los criminales, todos haciendo 
un esfuerzo mayor, vamos a construir una Patria para que estas nuevas 
generaciones puedan vivir felices.  

Una Patria en la cual el dolor del secuestro sea de nuestra generación y hacia 
atrás. Que jamás continúe para que los niños, las nuevas generaciones y aquellos 
que habrán de venir, puedan vivir felices en el suelo de Colombia.  
 
Compatriotas, muchas gracias por esta manifestación de amor a Colombia.  
 
Compatriotas del Cesar, muchas gracias, muchas gracias por su compromiso de 
todas, de todas las horas.  
 
Con ustedes, firmes.  
 
Con ustedes, firmes.  
 
Con ustedes, firmes, hasta que los criminales entiendan que el suelo de Colombia 
jamás volverá a recibirlos.  
 
Muchas gracias”. 


