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RESUMEN
En el presente trabajo se estudiaron las estrategias discursivas empleadas por el partido
político Centro Democrático, el cual es reconocido como el vocero de la oposición. Dichas
estrategias se llevaron a cabo a través de su discurso en lo que respecta al tema del proceso de
paz y el plebiscito del 2 de octubre del año 2016. Entendiendo que con el despliegue de estas o
de cualquier estrategia se oculta la intención de universalizar o por lo menos de fundar en la
cognición del otro ciertas ideas, lo que Charaudeau (2009) plantea como principio de influencia,
a lo cual el profesor Barbosa (2016) “reduce a estrategia discursivas de dominación”, y que Van
Dijk relaciona con control moral o abuso de poder (2003, P.173)
En ese orden de ideas, siendo la minusvaloración y la deslegitimación las estrategias
discursivas identificadas, descritas y analizadas en dieciocho discursos de los adeptos y
miembros de dicho partido, se logró comprender la intención y los métodos por los cuales se
consiguió tener éxito en las votaciones del plebiscito; cómo se logró permear en la ciudadanía,
persuadirla y obtener su aceptabilidad, captando simultáneamente, la pretensión de participación
que quería el CD en las negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
De igual forma, fue posible resaltar la relación entre el discurso y el contexto social, lo que se
sustentó teniendo como base a teóricos como los lingüistas Teun Van Dijk, Patrick Charaudeau,
y al filósofo y teórico social francés Michel Foucault quienes abordaron temáticas afines: las
relaciones de poder, la ideología, las representaciones sociales, el juego de intereses y
necesidades de la sociedad, y las estrategias discursivas.
Palabras Clave
Discurso, discurso político, análisis del discurso, dominación, estrategias, deslegitimación,
minusvaloración, ideología.
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Introducción
El Análisis Crítico del Discurso (ACD) tiene como precedente los desarrollos de la
denominada Lingüística Crítica, que desde la década de 1970 en Gran Bretaña se interesó por
estudiar lingüísticamente con herramientas analíticas las relaciones entre lenguaje, poder y
control social (Terew, 1979). Así pues, el análisis del discurso se puede concebir como una
práctica social desde el punto de vista del ACD, que debe ser interpretado y analizado para hacer
posible la comprensión de las relaciones de poder, la reproducción de ideologías, y la
construcción de identidad que los sujetos expresan mediante el uso del discurso.
El campo del análisis del discurso, específicamente en Colombia, puede considerarse un
tópico relativamente nuevo, que por lo general presenta un enfoque lingüístico. Aun así, cada vez
cobra más importancia; por ende, es preciso darle una orientación política que trascienda dicho
enfoque, teniendo así una base sólida para interpretar y analizar el contenido social y el contexto
político colombiano, resaltando principalmente las nociones de poder y de dominación como
elementos del ejercicio de la política, y que según Max Weber (2002) aluden a la capacidad que
tiene un persona de imponer su voluntad sobre otras, sirviendo además como medio de obtención
de fines.
Se comprende entonces, la política como un proceso y ejercicio de poder inherente a la
sociedad, que para lograr su fin, se vale de diferentes herramientas; entre estas, el discurso
político como instrumento de persuasión que facilita y permite llegar a la dominación en
términos de la obtención de los fines deseados, y en este caso radican en la manipulación de la
opinión pública. Dicho discurso, está dotado de características y estrategias que el discursante
puede emplear en mayor o menor medida para hacer de éste un instrumento efectivo que permita
imponer o defender una ideología con el objeto de captar favorabilidad en cierto tipo de público.
De esa manera, si el discurso siendo un mensaje cuyo propósito inicial en el emisor es que el
oyente (receptor) lo comprenda e internalice; entonces, el discurso político es esa expresión que
tiene como primera intención convencer y persuadir a las personas para que estas cambien su
comportamiento u opinión. El discurso resulta relevante para la sociedad en la medida que se
hace útil para la identificación de las formas de ser y de proceder de los actores políticos y las
instituciones. Éste es un método para legitimar puntos de vista e ideologías, pretendiendo así
captar la atención del receptor mediante el uso de sus características y estrategias discursivas.
Por ejemplo, intentan producir un determinado comportamiento en las personas; la utilización de
un lenguaje formal y vocabulario técnico, sin dejar de lado el conocimiento propio de los
ciudadanos; la tendencia a ser estratégico y argumentativo y a hacer uso de figuras como las
metáforas, repeticiones, paradojas, eufemismos, desvalorizaciones, comparaciones entre otros,
para que así permee el mensaje en la audiencia.
Aquellas estrategias discursivas, que en este caso abarcan la dimensión de la dominación, son
el eje central del presente trabajo formativo, ya que han sido las herramientas que permiten tanto
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a los miembros del partido político Centro Democrático como a sus adeptos, persuadir a la
población, desvirtuando así el proceso de paz y las negociaciones, principalmente mediante
señalamientos negativos al plebiscito llevado a cabo el 2 de octubre de 2016, visualizándolo
como el objeto más próximo para ser blanco de críticas y, simultáneamente el mismo con la
posibilidad de ser un generador de cambios.
A partir del resultado obtenido del plebiscito, en el cual ganó la opción del “NO” defendida
por los opositores al proceso de paz, es pertinente estudiar dicho acontecimiento desde el análisis
del discurso como principal herramienta de dominación utilizada por el partido CD para permear
en la población colombiana y lograr su aceptabilidad, pese a no ser un partido políticamente
dominante, pero que goza de gran reconocimiento, hasta el punto de llegar a ser percibido como
el vocero de la oposición frente al proceso de paz. De esta manera, se pretende interpretar las
intenciones de dicho partido político en lo que respecta al acuerdo de paz, por lo cual se recopiló
una serie de discursos para identificar, analizar e interpretar específicamente las señales de las
estrategias discursivas utilizadas por el CD, en un periodo comprendido de dos años, partiendo
desde el 1°de diciembre del año 2015 hasta el 19 de abril del 2017.
El presente trabajo consta de tres capítulos: El primero de ellos abarca lo referente al
planteamiento del problema ¿Qué estrategias discursivas utilizó el partido político CD a través
del discurso para obtener un resultado favorable en el plebiscito que intentaba refrendar
popularmente “acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz
estable y duradera”?; su respectiva descripción; los objetivos: general y específicos, y los
antecedentes históricos y académicos. El segundo capítulo, comprende el marco referencial: el
estado de arte; la descripción de los conceptos a resaltar; el marco teórico fundamentado en
estudios de autores como Teun Van Dijk, Michel Foucault y Patrick Charaudeau. Además, se
realiza una descripción de los aspectos metodológicos utilizados. Finalmente, el tercer capítulo
se divide en dos secciones de análisis. La primera se basó en la identificación, descripción y
análisis de las estrategias de minusvaloración y deslegitimación empleadas en el discurso
político del partido CD. Ello a través de la selección de dieciocho discursos comprendidos desde
el 1° de diciembre del año 2015 hasta el 19 de abril del 2017, donde los representantes de dicho
partido manifiestan sus puntos de vista con respecto al proceso de paz y el plebiscito llevado a
cabo el 2 de octubre del año 2016. Y la segunda, contiene las conclusiones, y una reflexión
crítica respecto a las verdaderas intenciones de dicho partido, y las estrategias discursivas que
utiliza.
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Capítulo 1.
 Descripción Situación del problema.
El análisis del discurso, específicamente en Colombia puede considerarse un tópico
relativamente nuevo, por lo que no solo son escasos y recientes los trabajos e investigaciones,
sino que en su mayoría presentan un enfoque lingüístico. Por ende, es preciso darle una
orientación política que trascienda los signos lingüísticos, que permita tener una base sólida para
analizar el contenido social y el contexto político colombiano a partir del discurso político como
una herramienta de persuasión y dominación, donde por medio de la utilización de las estrategias
del discurso, el actor pueda imponer o defender una ideología con el objeto de captar la
favorabilidad de cierto tipo de público en lo que respecta a sus ambiciones e intereses.
En ese sentido, se toman como referentes tres autores, quienes no solo interpretan el discurso
en el contexto social, sino que además lo trasladan a la esfera política, permitiendo así la
comprensión de éste como una herramienta de influencia o transformación en ciertas situaciones,
como bien ellos lo indican:
Foucault (1972) quien inicialmente abarca la noción de poder asemejándola al dominio o a un
don que se ejerce y posee; por ende, se relaciona con el discurso en tanto que éste podría ser
considerado como un instrumento por medio del cual se ejerce dicho poder, abarcando también
los intereses, placeres y subjetividades. “El discurso no es simplemente aquello que traduce las
luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha,
aquel poder del que quiere uno adueñarse” (P.11). De esta forma, manifiesta que el discurso va
más allá de una perspectiva lingüística, más allá de una interpretación del contexto, de las
realidades y los conflictos, de manera que trasciende los esquemas de la interpretación y de las
relaciones de poder para convertirse en una herramienta de acción.
De igual manera, Charaudeau (2005) plantea que el discurso es un recurso o medio de acción
que permite influir en una situación o modificarla, poniendo de este modo en práctica el ejercicio
del poder y la dominación por medio del discurso y las estrategias que este utiliza para
manifestar una posición o ideología.
Van Dijk (1999) complementa dicha idea de poder, en su obra “Ideología: una aproximación
multidisciplinaria”, al sustentar que el poder se encuentra relacionado con la capacidad que
tienen los grupos dominantes para controlar las acciones y pensamientos de otras personas o de
grupos.
De esa manera, la credibilidad o imagen del actor/emisor o discursante puede estar
determinada, no solo por sus capacidades, sino también por las creencias compartidas
socialmente, y su estatus institucional o papel dentro de la sociedad. Así que, puede decirse que
los discursantes que se perciben como una figura dominante, son aquellos que están dotados de
ciertas características, aquellos que reciben la empatía del público, que simbolizan confianza,
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credibilidad, carisma y experiencia, de tal manera que llegan a ser influyentes en cierto tipo de
población o en una situación determinada.
El partido político Centro Democrático, como objeto de estudio en el presente trabajo,
desempeña uno de los papeles principales como opositor al plebiscito, que por medio de la
utilización del discurso político, como herramienta que le permite influir en la población,
teniendo en cuenta que es un partido que goza de gran acogida en el país, tiene una capacidad
dominante1, y unas figuras representativas y simbólicas, características que le facilitan llegar
hasta la comunidad haciendo que su discurso cuente con mayor aceptabilidad y ejerza influencia
en la población.
Cabe decir, que es menester destacar que el discurso está dotado de unos elementos
implícitos que lo convierten en un medio de acción, una forma de lucha para defender una
posición o ideología. Dichos elementos son entendidos como estrategias discursivas dentro del
discurso político, las cuales no solamente se utilizan para permear e internalizarse la sociedad,
sino que también permiten interpretar la intención del hablante. Así pues, se utilizarán dos
estrategias: la deslegitimación y la minusvaloración, claves en este escrito. Estrategias
identificadas en el discurso del partido Centro Democrático, como las más relevantes a la hora de
determinar el resultado favorable que obtuvo aquel partido en el plebiscito del 2 de octubre del
año 2016.
Dichas estrategias surgen como una propuesta teórica y conceptual inédita, planteada por el
profesor Barbosa (2016)2, y que hacen parte de sus investigaciones en ACD, las cuales se
entienden como:

procesos independientes, y al mismo tiempo como ambas caras de una misma moneda, que
permiten aglutinar diversas micro estrategias en torno al valor o al juicio estructural realizados
por el emisor discursivo. Es así, que estas estrategias: minusvaloración y deslegitimación se
entienden en un sentido amplio como “mega estrategias”, las cuales pueden concentrar otras
estrategias como: la pronominalización, la adjetivación, el eufemismo, la repetición, la retórica,
la hipérbole, la arbitrariedad en la selección o el cambio de tema, entre muchas otras.

La minusvaloración, se puede entender como subestimación, desvaloración o desestimación,
se caracteriza, según lo manifiesta el mismo profesor Barbosa (2016) como:

1

El partido político Centro Democrático, pese a que actualmente no es un partido dominante en términos de poder y
sometimiento, es considerado como el mayor vocero de la oposición al proceso de paz, lo que lo identifica como una
figura simbólica e importante, con la capacidad suficiente para influir en la población y por ende adquirir una
capacidad de dominación en un sentido persuasivo.
2
Este planteamiento es propiedad del docente Mauricio Barbosa, socializado mediante comunicación personal el 4
de noviembre del año 2016).
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Cierto menosprecio de todo o parte del discurso al que se refiere su emisor, el cual puede ser de
manera directa o indirecta, es decir, la minusvaloración se puede denotar en cuanto tal emisión
discursiva no se refiera a algún fallo en su estructura lógica o argumentativa, ni en cuanto a la
veracidad o los sustentos, sino a análisis subjetivo o tendencioso, al desapego a valores
universales y a la calumnia, de esta manera, la minusvaloración presenta marcas que van desde
valoraciones subjetivas y creencias, hasta adjetivaciones y calificativos carentes de sustento3.

Por su parte, la deslegitimación de acuerdo con lo planteado por Barbosa (2016), se
comprende como:

Una estrategia que pretende restar legitimidad o ponerla en cuestión, atacando las
bases lógicas, argumentativas, racionales o de congruencia entre estas, para lo cual, se
alude comúnmente a la ley, a lo preestablecido, a errores procedimentales o
metodológicos, a la dicotomía costo beneficio, a la falta de regulación y todo aquello que
reste legitimidad en términos éticos o morales, que se contraponen por tanto, a los
valores estéticos propios de la minusvaloración. De esta manera, la minusvaloración se
entiende como una estrategia enfocada a socavar el sentido y el valor desde la estética
discursiva, lo cual puede entenderse como planteamientos éticos y morales individuales,
mientras que la deslegitimación se entiende como una estrategia enfocada a quebrantar
el sentido desde la ética y la moral4.

Es de resaltar, que con el despliegue de estas o cualquier estrategia se oculta la intención de
universalizar o por lo menos fundar en la cognición del otro ciertas ideas, lo que Charaudeau
(2009) llama principio de influencia, sintetizado por el profesor Barbosa (2016) a dominación
discursiva, y que Van Dijk (2003) relaciona con control moral. Sin embargo, la diferencia
existente entre éstos radica en que el primero la caracteriza como un “intento de hacerle
compartir su propio universo de discurso”, lo cual le da una connotación menos agresiva,
mientras que el tercero la plantea como “abuso de poder” (Van Dijk: 2003, P. 173), es decir,
como una acción particularmente inherente a la minoría dominante, mientras que Barbosa la
plantea de la siguiente manera:

El fin que busca todo discurso, más allá de las características particulares del emisor, sin
emitir valoraciones a priori, ni del discurso en particular, tampoco del emisor discursivo. En
esta última perspectiva, resalta la pretensión de dominación como un elemento común a todo
discurso, más allá de las estrategias de las que se valga, de la eficacia que alcance y de si es
ejercida por una minoría dominante5.
3

Barbosa, M. 2016. Op.Cit.
Ibídem.
5
Ibídem.
4
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Una Rápida Mirada al Contexto Colombiano
El escenario bélico y las oleadas de violencia que el país ha vivido a lo largo de los años
debido al accionar de grupos armados al margen de la ley, que surgieron en la década de los años
sesenta como lo son las guerrillas, principalmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia considerada la guerrilla más antigua del país surgida en 1964, inicialmente como una
manera de defensa ante la persecución en contra de las formas de organización campesina, las
cuales eran lideradas por el partido comunista, que posteriormente cimentaron una estrategia
política global frente al Estado del país.
Como antecedente más próximo, se tienen las guerrillas liberales surgidas como reacción ante
la persecución política emprendida por el gobierno del entonces partido Conservador, que como
acontecimiento relevante tiene el asesinato del candidato liberal Jorge Eliecer Gaitán, hecho que
desencadenó un largo periodo de violencia entre liberales y conservadores, dejando un gran saldo
de víctimas y muertes. Ulteriormente, con el conocido Frente Nacional, el cual permitió la
alternancia del gobierno entre los partidos tradicionales, excluyendo de la escena política las
otras fuerzas políticas.
Posteriormente, surgieron las FARC, La Unión Camilista-Ejército de Liberación Nacional
(UC-ELN) en el año 1965, como un proceso de radicalización de ciertos sectores del
Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) liderado en ese entones por Alfonso López
Michelsen, donde se planteaba una toma del poder por las armas. También se encuentra el
Ejército de Liberación Popular originado en 1968, el cual posteriormente se convirtió en el
movimiento Esperanza, Paz y Libertad, dado que una fracción importante de este firmó en 1991
un acuerdo de paz durante el gobierno de Cesar Gaviria. Al igual que este, otros grupos
guerrilleros originados en 1970 y 1980, firmaron acuerdos de paz tanto durante el gobierno de
Gaviria como en el de Virgilio Barco, entre estos, se encuentra el Partido Revolucionario de los
Trabajadores (PRT), el Movimiento Quintín Lame y el Movimiento 19 de Abril (M19).
Así como el conflicto armado, de alguna u otra forma ha tenido un papel significativo en la
historia de Colombia, también han sido relevantes los diferentes intentos por contrarrestar dicha
violencia através de pactos y negociaciones, como sucedió en 1982, durante el mandato de
Belisario Betancur, donde se creó la comisión de paz e se impulsó un proyecto de amnistía que
se convirtió en ley, pretendiendo la desmovilización de grupos insurgentes sin fruto alguno,
excepto la aparición política del Movimiento Político Unión Patriótica, el cual posteriormente
fue sistemáticamente exterminado por agentes del Estado y grupo paramilitares. Durante el
gobierno siguiente, con Virgilio Barco se concretó la desmovilización de los grupos guerrilleros:
M-19 y EPL bajo el programa “Iniciativa para la Paz”.
Con la iniciativa del presidente Andrés Pastrana (1998-2002), se dio el Proceso del Caguán y
se creó una zona de distención con la intención de conciliar particularmente con las FARC una
salida política al conflicto, no obstante, el proceso se rompió frustró abruptamente en el año 2002
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por falta de voluntad política de ambas partes. Seguidamente, Álvaro Uribe Vélez en su mandato
(2002-2010), implementó la denominada Política de Seguridad Democrática en la que objetivó
fortalecer la presencia de las fuerzas de seguridad en el territorio nacional, y, simultáneamente
fomentó la participación ciudadana para la obtención del éxito militar frente a los grupos
armados al margen de la ley, de manera que se incentivara la desmovilización por parte de
dichos grupos. En ese marco, se promulgó la Ley de Justicia y Paz, con la cual se negoció la
desmovilización de los grupos paramilitares reunidos en las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC).
El actual proceso de paz, promovido y desarrollado por el presidente Juan Manuel Santos
(2010-2018), ha implicado negociar políticamente la salida al conflicto con la guerrilla de las
FARC desde septiembre de 2012, en la Habana, Cuba. Actualmente, ambas partes han
concertado y firmado el “Acuerdo Final Para la Terminación del Conflicto y la Construcción de
una Paz Estable y Duradera”. A pesar de que el Acuerdo Final no logró ser refrendado por la
ciudadanía colombiana al ganar el “NO” en el Plebiscito de octubre de 20166; sí fue blindado pro
la Corte Constitucional de Colombia y refrendado por vía legislativa através de “Fast Track” que
permitió al Gobierno darle celeridad para iniciar la implementación de los acuerdos. Es
menester, mencionar que este tema es de gran interés, no solo por la trascendencia histórica de
construir la paz, sellar un nuevo pacto social y democratizar la política colombiana, sino también
por la emergencia de un escenario de polarización y controversia política nacional que ha dejado
entrever la división de dos proyectos de país: un país que le apuesta a la paz, el perdón y la
reconciliación, y el otro que en síntesis, le apuesta a la continuidad de la confrontación. Cabe
decir, que la derrota del Plebiscito no sólo obstaculizó la refrendación e implementación de los
acuerdos, sino que también sirvió para vigorizar la postura y el discurso político del Centro
Democrático, el cual aparte de influir en el resultado, también exige una reestructuración de los
acuerdos, ya que sus propuestas deberían ser incluidas y tenidas en cuenta, lo cual es una de sus
principales pretensiones.
A raíz de la polarización política y del resultado que dejaron las votaciones, que podría
decirse favoreció a la oposición, promovida y abanderada por el Partido político Centro
Democrático, el cual se ubica en el lado derecho del espectro ideológico. Resulta interesante
analizar política y críticamente el discurso de tal oposición, de manera que se logre identificar,
describir y analizar las estrategias discursivas o estrategias discursivas de dominación de dicho
partido, las cuales como se dijo anteriormente ocultan la intención de universalizar, o por lo
menos de fundar en la cognición del otro ciertas ideas propias, por medio de las cuales logró
persuadir a gran parte de la población colombiana. De esta manera, se podrán comprender y
distinguir las características que el discurso del Centro democrático maneja y utiliza para generar
aceptación en una fracción de la población colombiana y condicionar la opinión de ésta.
6

Los resultados acorde con la información brindada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, fueron: 50,21%
a favor del voto en contra del acuerdo, es decir, 6.431.376 votos por encima del 49,78%, representado en 6.377.482
votos de apoyo al acuerdo.
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 Antecedentes
Los antecedentes examinados hasta el momento evidencian que el tema del análisis del
discurso, en el marco del programa de Estudios políticos en la Universidad del Valle, es
relativamente nuevo en Colombia y en su mayoría el enfoque que presenta es lingüístico, por lo
cual es preciso darle una orientación social y política que le dé un lugar a este tipo de análisis.
No obstante, pese a las limitaciones que se pueden encontrar en lo concerniente a recolección de
información, se encuentran algunas investigaciones, trabajos y ponencias respecto a las temáticas
que abordan el análisis del discurso en el ámbito académico. Uno de los trabajos es el de Rivera
y Tabima (2009), el cual se titula “Aproximación al análisis crítico del discurso político”
realizado desde una perspectiva discursiva que responde a la necesidad de alimentar los estudios
del discurso político en el país, a partir de las alocuciones del discurso de campaña y posesión
del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Teóricamente el trabajo de Rivera y Tabima está
sustentado en tres autores bases, como lo son Teun A. Van Dijk, Ruth Woodak y María Cristina
Martínez Solís, quienes partiendo del tópico base del discurso y su análisis establecen la relación
entre éste y la sociedad.
Otro de los trabajos relacionados con el tema del análisis del discurso es el presentado por
Díaz Martínez (2009) sobre el análisis crítico del discurso de noticias sobre posibles integrantes
de las FARC en la Universidad Distrital, con relación al pronunciamiento de la entonces
senadora Gina Parody respecto a dicho tema. Su análisis se centra en los recursos y estrategias
discursivas presentes en las noticias para la construcción de los actores sociales, es decir, los
estudiantes y el Movimiento Juvenil Bolivariano. De esta manera, Díaz identifica estrategias
discursivas como la negociación y la persuasión donde se contemplan fenómenos como lo es el
ocultamiento y la legitimación, que dentro del discurso quedan implícitos y no son tan evidentes
para el receptor, resaltando así, características como la relación inevitable entre conocer y
desconocer que se sintetiza en los conocimientos parciales, el juego de intereses, la distorsión, la
fragmentación, entre otras. Así, el discurso muestra algo distinto de la realidad, propiciando que
ciertos acontecimientos se minimicen y se jerarquicen de manera distinta e, incluso, pierdan
sentido social, lo que en otras palabras parecería el uso de eufemismos.
Por otra parte, Barbosa (2008) en su “análisis crítico del discurso Institucional respecto a la
Construcción de la Idea de Responsabilidad en la Muerte de Once Diputados Vallecaucanos”,
tiene como objeto principal reconocer el proceso de institucionalización de ideas, las
responsabilidades, valores, principios, las relaciones entre las instituciones y las estrategias de las
que éstas se valen para lograr su cometido.
Teniendo en cuenta lo anterior y la adopción del enfoque crítico del análisis discursivo
institucional, se pretende esclarecer las estructuras discursivas generalizadas y/o las más
utilizadas por ciertas instituciones que ejercen poder político relevante en el ámbito nacional y
así poder configurar e identificar la tendencia discursiva de las instituciones respecto a la
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legitimidad de las mismas, sus acciones y postulados, al igual que la deslegitimación del
adversario, su accionar y sus postulados. De esta forma, se puede establecer la relación política,
social y cultural que abarca el estudio del análisis del discurso, como bien lo indica Van Dijk
(citado en Barbosa, 2008) “el discurso favorece la reproducción de la desigualdad y de la
injusticia social estableciendo quien puede acceder a las estructuras discursivas legitimadas y
aceptadas por la sociedad”
Góngora Rodríguez (2008) en su trabajo de investigación titulado: “El adversario en discursos
políticos y mediáticos en torno a la crisis diplomática entre Colombia, Ecuador y Venezuela”, el
cual está fundamentado en el campo del Análisis del Discurso desde una perspectiva histórica y
socio-cultural del lenguaje, pretende describir y analizar las estrategias y procedimientos
discursivos utilizados para justificar la incursión militar y construir la imagen del adversario en
los discursos del Gobierno. Así mismo, resalta la noción de que la sociedad está constituida por
diferentes ámbitos o esferas sociales que coexisten de forma independiente al tiempo que
influyen mutuamente, esta condición es la que hace posible que los discursos producidos en
cada una de ellas permee en mayor o menor medida a las otras. De esta forma, reconoce el
discurso como una práctica social, que como bien lo indica Fairclough (1989), es una forma de
acción en la que los individuos interactúan por medio del discurso, donde las ideologías de los
grupos sociales se manifiestan y reproducen.
Así mismo, Jiménez Gómez, pretende aplicar las propuestas del ACD y del Análisis del
Discurso Político, pues su objeto final es saber cómo el discurso contribuye a la reproducción de
la desigualdad y el abuso de poder, determinando qué tipo de estructuras y estrategias discursivas
son utilizadas por Álvaro Uribe Vélez en sus discursos como candidato y como presidente de la
República, en el periodo 2002-2006, con relación a su interés por acabar con el conflicto armado
en Colombia.
Finalmente, López Alonso (2014) manifiesta que el AD es una disciplina teórica y aplicada
que ha alcanzado en los últimos años un lugar central en las Ciencias Humanas y Sociales, y
cuyo objetivo es el estudio de los usos de la lengua acorde con los contextos y finalidades de la
interacción social. Resaltando así, en su trabajo “Análisis del discurso” la relación existente entre
el discurso y la sociedad, ofreciendo además una visión sobre la evolución de la disciplina desde
sus orígenes hasta los enfoques interdisciplinares más recientes.
 Formulación del problema
Pregunta de investigación
¿Qué estrategias discursivas utilizó el partido político Centro Democrático a través del discurso
para obtener un resultado favorable en el plebiscito por el “acuerdo final para la terminación del
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”?
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 Justificación
El proceso de formación académica que involucra el estudio de las relaciones sociopolíticas y
culturales entre la comunidad y sus líderes políticos, impulsaron el interés de analizar e
interpretar un fenómeno práctico que aborda de forma implícita componentes teóricos abarcados
a lo largo de la carrera de Estudios Políticos y Resolución de Conflictos. Es por esto que el ACD
del discurso orientado hacia un contexto político y social, abarca los componentes teóricos que
permiten tanto la interpretación como el análisis del contenido sociopolítico, del uso del discurso
político por parte del partido Centro Democrático con relación al proceso de paz llevado a cabo
desde el año 2012 e impulsado por el presidente Juan Manuel Santos, más específicamente a sus
pronunciamientos respecto al plebiscito del 2 de octubre del año 2016, ante el cual manifestaban
oposición.
Por consiguiente, el presente trabajo es un material de apoyo dirigido a toda la comunidad,
especialmente a la académica y al programa de Estudios Políticos y Resolución de Conflictos ya
que muestra los aportes del ACD en dicho campo de estudio, y, más aún, de un tema coyuntural
dentro de la historia de Colombia, permitiendo la interpretación de los discursos ideológicos de
un partido político que goza de reconocimiento a través de sus abanderados o representantes.
El estudio del discurso político y el análisis de este, resulta relevante para la sociedad en tanto
que contribuye al propósito de identificar el proceder de los actores políticos y de las
instituciones, la manera como dichos discursos son propuestos y legitimados a partir del uso de
la persuasión, la simbología, la aceptación cultural y las estrategias discursivas de cierto grupo
social, que en este caso proponen la deslegitimación y minusvaloración como las principales
herramientas interpretadas dentro del discurso del Partido Centro Democrático.
Por último, dichas estrategias discursivas se abordarán de manera experimental como una
propuesta adoptada teórica y conceptualmente planteada por el profesor Barbosa, que hacen
parte de sus investigaciones en el análisis crítico del discurso. Así, la deslegitimación y
minusvaloración, se comprenden como “procesos independientes y al mismo tiempo ambas caras
de una misma moneda”7. Ambas estrategias pueden contener más micro-estrategias, sin dejar de
lado la idea de que con el despliegue de estas, o cualquier estrategia se oculta la intención de
universalizar o por lo menos de fundar en la cognición de los demás ciertas ideas.

 Objetivo general
Comprender las estrategias discursivas del partido Centro Democrático a partir de la
minusvaloración y deslegitimación, frente al plebiscito del 2 de octubre del año 2016 y el
acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC.

7

Barbosa, M. (2016). Op.Cit.
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 Objetivos específicos
 Describir el contexto y dinámicas presentadas por los partidarios del voto por el “NO” en
el plebiscito.


Identificar las estrategias de minusvaloración y deslegitimación utilizadas en el discurso
político del partido Centro Democrático.



Analizar el proceso ideológico reforzado por medio de las estrategias discursivas,
respecto a los acuerdos de paz y el plebiscito, llevado a cabo por el partido Centro
Democrático a través de su discurso político.

Capítulo 2.
 Marco de referencia: Aproximación del Estado del Arte.
El análisis del discurso es un tópico relativamente nuevo en los estudios políticos y
generalmente su enfoque está encaminado hacia la lingüística, la dimensión interpretativa y
descriptiva. Sin embargo, el ACD surge a inicios de la década de los noventa, como lo señala
Ruth Wodak, quien manifiesta que dicho análisis se origina a partir de un simposio realizado en
Ámsterdam en el que fueron participes Teun Van Dijk, Gunther Kress, Norman Fairclough, Theo
Van Leeuwen y Ruth Wodak, quienes pueden ser considerados como los precursores y autores
más significativos y reconocidos dentro de este campo.
En consecuencia, es preciso entender y orientar el AD desde el ACD como una práctica social,
ya que los hechos discursivos tienen efectos políticos e ideológicos donde constantemente se
producen las relaciones de poder y/o dominación preponderante en la sociedad, influyendo no
solo en la ideología sino también en la construcción de identidad de esta, como bien lo indica
Londoño Vásquez (2011) en su trabajo “Análisis crítico del discurso y arqueología del saber”,
donde manifiesta que el ACD define el discurso como una práctica social, donde la labor central
del analista es revelar cómo actúa en las otras prácticas sociales, es decir, cómo se construyen los
hechos sociales, cómo se formulan, establecen, conservan o se transforman las relaciones entre la
sociedad, y finalmente cómo se constituye la identidad del sujeto.
Es decir, cómo se expresan y reproducen las ideologías mediante el discurso. Así, se
puede comprender que el discurso, siendo una práctica social y evento comunicativo,
implica unos actores sociales acorde con el escenario o contexto determinado, como lo
indica el mismo Van Dijk (citado en Londoño Vásquez, 2000), el cual define el discurso
como un suceso comunicativo específico, que a su vez es bastante complejo, e involucra
mínimamente una cantidad de actores sociales quienes intervienen en el hecho
comunicativo, es decir, en una situación específica, que abarca el tiempo, el lugar y las
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circunstancias, que a su vez, se encuentra determinado por otras características del
contexto.
Dichos actores, tal y como lo plantea Charaudeau (2005) utilizan el discurso como un recurso,
como una herramienta o medio de acción de modo que se pueda influir en una situación. Así,
tanto los actores como el escenario, en este caso de análisis del discurso sobre las estrategias
discursivas, estarán dados en un contexto propiamente político, representado por el partido
Centro Democrático y su poder de influencia sobre la población ante el proceso de paz y las
negociaciones con relación al plebiscito del 2 de octubre del año 2016. El escenario abarca un
proceso de dominación, donde aparecen quienes quieren imponer su postura, en este caso los
adeptos y miembros del partido CD, y los que están a favor de la oposición a las negociaciones y
el plebiscito, y a quienes va dirigido el discurso, ya sea para los mismos partidarios del objeto
defendido, es decir, el voto a favor del “NO” o a quienes se estará enfrentando.
Como bien lo indica Verón, acorde con el entramado político se genera un “enfrentamiento,
una relación con un enemigo, una lucha entre enunciadores (…) Todo discurso político está
habitado por un Otro negativo” (1996, P. 16). Entendiendo a ese otro como el opositor y su
contraparte, es decir, el otro positivo sería a quienes va dirigido el discurso.
Chilton & Schäffner (2001) entienden que la política es una actividad relacionada con el
poder, la resistencia y su ejercicio. Así, “La política significaría (…) la aspiración a participar en
el poder o a influir en la distribución del poder entre los distintos Estados o, dentro de un mismo
Estado, entre los distintos grupos de hombres que lo componen” Weber (2012, P. 2).
En ese orden de ideas, el discurso político además de ser una herramienta de expresión y
comunicación de cada persona ante la sociedad, puede asumirse también como un instrumento de
poder, por medio del cual se puede imponer una ideología, convencer, persuadir e influir en
cierta población para generar afinidad con las ideas defendidas. Como bien lo señala Petr
Kountny (2006), al manifestar que el discurso político también abarca un discurso de autoridad,
tratando de imponer ideas al oyente y, sobre todo, conseguir que actúe de acuerdo con las ideas
expuestas en el discurso.

El enfoque político al cuál se orientó el análisis del discurso en este trabajo, tiene como
objeto interpretar las formas de implementación de las estrategias y los mecanismos de poder en
una sociedad, en este caso tiene la tarea principal de identificar las estrategias de
minusvaloración y deslegitimación, presentadas en el discurso de dominación utilizado por el
partido CD como recurso o herramienta imponente, comprendiendo, que como se ha venido
mencionando, con el despliegue de dichas estrategias se oculta la intención de universalizar o
por lo menos de fundar en la cognición del otro ciertas ideas.
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Cabe reiterar, que como bien lo señala el profesor Barbosa (2016), la minusvaloración se
puede entender como subestimación, desvaloración o desestimación, caracterizada, como cierto
menosprecio de todo o parte del discurso al cual se refiere su emisor, denotando carencia en su
estructura lógica o argumentativa, expresando un análisis subjetivo o tendencioso. Por su parte,
la deslegitimación se concibe como una estrategia que pretende restar legitimidad o ponerla en
cuestión, atacando las bases lógicas, argumentativas, racionales o de congruencia entre estas,
para lo cual, se alude comúnmente a la ley, a lo preestablecido, a errores procedimentales o
metodológicos, a la dicotomía costo beneficio, a la falta de regulación y todo aquello que reste
legitimidad en términos éticos o morales, que se contraponen por tanto, a los valores estéticos
propios de la minusvaloración. De esta manera, la minusvaloración se entiende entonces como
una estrategia enfocada a socavar el sentido y el valor desde la estética discursiva, mientras que
la deslegitimación se entiende como una estrategia enfocada a quebrantar el sentido desde la
ética y la moral8.

Lo anteriormente enunciado, se complementa con lo expuesto por Pardo (2011), quien
manifiesta que los discursos son producidos por las elites políticas y, generalmente, por los que
propenden por la continuidad de grupos o partidos políticos, cuyo propósito es conservar el estatus quo.
Por ende, el estudio del discurso político es relevante para la sociedad en tanto que sirve al propósito de
identificar las formas de ser y de proceder de los políticos y de las instituciones. Por otra parte, el

ACD enfocado en un contexto político pretende dilucidar las relaciones de poder y el proceso de
dominación, permitiendo entones la identificación de las estrategias de legitimación,
deslegitimación, minusvaloración, coerción, oposición, entre otras.
De forma similar, Chilton y Schäffner (2000) proponen unas funciones estratégicas para el
análisis del discurso político que complementan las anteriormente enunciadas, como lo son la
coerción, relacionada con la imposición que ejerce el emisor; la resistencia, oposición y/o
protesta, que indica el uso de estrategias discursivas contrapuestas a quienes ejercen el poder; el
encubrimiento, hace referencia al control de la información tanto cuantitativa como
cualitativamente, lo que incluye evasivas, formas ambiguas de negación o eufemismos y
finalmente la función de legitimación y deslegitimación, donde los actores políticos buscan
conseguir la atención del público a través de estrategias persuasivas. En la deslegitimación como
una función estratégica y uno de los ejes en los que se centra este trabajo, resulta indispensable
referirse a los opositores de alguna u otra forma negativamente, para llegar a deslegitimarlos
mediante juicios con argumentos sólidos y puntuales.
Se incluye además la estrategia de minusvaloración, segundo objeto de análisis del presente
trabajo, entendiendo que ésta se basa en la pretensión de menosprecio y descalificación del
opositor, donde salen a flote los juicios de valor por parte del emisor en su discurso, mediante el
uso recurrente de ciertas características como la adjetivación, generalización, negación y
8

Barbosa, M. (2016). Op.Cit.
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acusación, poniendo en evidencia una confrontación que pretende dejar en alto el nombre propio
desestimando el punto de vista del opositor. Como bien lo señala Acosta (2013), en términos
discursivos, la polarización impulsa el componente holístico de auto-presentación positiva del
“nosotros” frente a la promoción negativa del opositor, trayendo a colación la noción de Van
Dijk con relación a la ideología y las estrategias discursivas, donde propone entonces como
complemento de las estrategias discursivas mencionadas cuatro principios, que resumen
brevemente las tácticas de los actores discursivos de esta manera: a) Enfatizar en las cosas
positivas de nosotros ; b) Enfatizar en las cosas negativas de ellos; c) Restar énfasis en las cosas
negativas nuestras, y d) Poner énfasis en las cosas negativas de ellos.

 Marco Conceptual
En el presente trabajo se tomaran como referencia los siguientes conceptos clave empleados
para el proceso de identificación, descripción, análisis y crítica de la construcción discursiva
respecto a las estrategias discursivas utilizadas por el partido político CD.
Discurso: Para Foucault (1991) el discurso va más allá de ser un conjunto de signos y de un
simple encruzamiento de palabras, el discurso trasciende el enfrentamiento entre una realidad y
la lengua, para pasar a ser prácticas que forman sistemáticamente los objetos de que hablan. De
esta manera, Halliday (1977) plantea el discurso como un proceso socio-semiótico, como un
hecho sociológico por medio del cual los significados que componen el sistema social se
intercambian (p. 50-55). Así, el discurso no solo presenta una relación con su entorno inmediato,
es decir con el contexto, sino que también, crea una relación dialéctica con la realidad social, lo
cual puede generarse a partir de actos tan simples como lo es una conversación cotidiana.

Discurso político: Es una práctica política que está condicionada por la cultura y los
cambios producidos en la sociedad. A través de la historia, se puede observar que éste ha sido
una herramienta de persuasión poderosa cuyas características posibilitan la capacidad de
controlar la opinión y mentalidad de las personas. En el caso específico de Colombia, ha sido tan
eficaz que ha logrado la justificación de acciones violentas, violación de derechos, generado
polarización, entre otros fenómenos.
Así, se hace necesario analizar con mayor determinación la manera como las estrategias del
discurso político son utilizadas para influir en el pensamiento de la sociedad. Como lo indica
Perelman (1989) al manifestar que los discursos llevan un contenido de interés para los
ciudadanos, en los que se incluyen elementos de persuasión y convicción.
De igual forma, es importante resaltar que el discurso político gira en torno al escenario
político, el cual abarca el juego de poder, cuenta con unas características específicas utilizadas
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para cautivar y persuadir a personas y grupos, denotando a su vez, un carácter estratégico, que se
vale del uso de las necesidades y ambiciones de la sociedad, por lo que pretende captar la
atención del receptor mediante un juego de intereses y necesidades. De esta manera, se resaltan
aspectos característicos sobre éste como lo son:


La finalidad Influir y producir un determinado comportamiento en las personas.



El carácterEs estratégico y argumentativo.



El lenguaje Generalmente es formal y su vocabulario tiende a ser técnico, pero sin
dejar de lado el conocimiento propio de los ciudadanos.



El uso de figuras retoricasHace uso de metáforas, repeticiones, paradojas,
eufemismos, desvalorizaciones, comparaciones entre otras, para que el mensaje no solo
llegue sino que permanezca en la audiencia.

Análisis del discurso: Es una disciplina surgida en la década de 1960, que actualmente
ocupa un lugar importante en el conjunto de las ciencias humanas y sociales. Ésta estudia el
discurso tanto escrito como hablado de una manera sistemática, cuyo método tiende a ser
cualitativo, formando parte de lo que Valles (2000) llama paradigma interpretativo, por lo que
brinda una descripción detallada, respecto a la semántica, la sintaxis, la pragmática, las
representaciones mentales de la producción y comprensión del discurso y la interacción. De esta
manera, se enfatiza en éste, no solo como una forma del uso de la lengua, sino también como un
hecho de interacción y comunicación, lo que permite abarcar un contexto histórico, político,
social, cultural y cognitivo.
Así, Fairclough (1992), plantea en el análisis de los discursos que se producen en la sociedad,
que son una práctica social, que además de permitir realizar acciones sociales, genera la
posibilidad de analizarlos, permitiendo una lectura de la realidad, por lo que además de
considerarse útil resulta también necesario para la comprensión del contexto social.
De igual forma, Charaudeau (2005), manifiesta que el objeto del análisis del discurso es el
propio discurso, el cual no es otra cosa que el lenguaje mismo, entendido como actividad
desplegada de un contexto preciso, el cual forja un sentido y un lazo social, que afianza la idea
de la relación innata entre el discurso y la sociedad.
Análisis crítico del discurso: Abordando un contexto social, político y cultural el ACD,
pretende estudiar no solamente las intenciones del discursante, sino que también pretende
trascender hacia el análisis profundo de las relaciones de poder, los conflictos e intereses dentro
de la sociedad, permitiendo asumir una posición crítica al respecto que a su vez sea objetiva.
De este modo, se manifiesta que:
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El análisis crítico del discurso es un tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia
principalmente el modo en que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son
practicados, reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los textos y el habla en el contexto
social y político. Así, ACD, con tan peculiar investigación, toma explícitamente partida, y espera
contribuir de manera efectiva a la resistencia contra la desigualdad social. Van Dijk (1999,
P.24).

De igual manera, menciona que el ACD, además de abordar una perspectiva teórica y
analítica como bien lo indica su nombre, comprende una postura crítica que pretende dar a
entender que:
(…) No es tanto una dirección, escuela o especialidad similar a las numerosas «aproximaciones»
restantes en los estudios del discurso como un intento de ofrecer una «manera» o «perspectiva»
distintas de teorización, análisis y aplicación a través de dicho entero campo de investigación.
Sino que cabe encontrar una perspectiva más o menos crítica en áreas tan diversas como la
pragmática, el análisis de la conversación, el análisis narrativo, la retórica, la estilística, la
sociolingüística interaccional, la etnografía o el análisis de los media, entre otras. (Ibíd. 23).

Así, muchas tendencias en análisis del discurso están direccionadas hacia un aspecto
teórico o descriptivo, quedándose corta en el aspecto explicativo, por lo tanto “la perspectiva
del ACD requiere una aproximación «funcional» que vaya más allá de los límites de la frase,
y más allá de la acción y de la interacción, y que intente explicar el uso del lenguaje y del
discurso también en los términos más extensos de estructuras, procesos y constreñimientos
sociales, políticos, culturales e históricos” (Ibíd. 24).
Fairclough (1989), por su parte, manifiesta que el ACD es un enfoque interdisciplinar, que
supone “el lenguaje como una forma de práctica social” (P, 20), analizando a su vez, cómo la
dominación se reproduce mediante los discursos. A partir de esto, dicho autor en compañía de
Wodak (1994) resumen los principios básicos del ACD, de la siguiente manera:









El ACD trata de problemas sociales
Las relaciones de poder son discursivas
El discurso constituye la sociedad y la cultura
El discurso hace un trabajo ideológico
El discurso es histórico
El enlace entre el texto y la sociedad es mediato
El análisis del discurso es interpretativo y explicativo
El discurso es una forma de acción social

Legitimación: Puede concebirse como un acto social y político o como una práctica
discursiva compleja que se lleva a cabo a través de la conversación o de los textos escritos.
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Dicho acto presenta una dimensión interactiva, ya que acorde con Van Dijk (1998) puede operar
como respuesta o acto discursivo a un desafío de la propia legitimidad.
La legitimidad según dicho teórico, también consiste en hacer inicialmente la distinción entre
“nosotros” y “ellos” y, posteriormente, conlleva a la realización de la exageración de las
características propias positivas, en contraste con la exaltación de los aspectos negativos de los
otros (1999). De esta forma, la legitimación tiene el propósito de presentarse como un acto de
defensa, por lo cual se vale de elementos argumentativos que permiten la persuasión del receptor
respecto a la postura propia y la percepción negativa del otro, con el objeto de hacer legitima la
idea de “nosotros” al resaltar los aspectos negativos del contrario.
Deslegitimación: La deslegitimación, puede asumirse como la contraparte de la legitimación,
ya que como bien lo indica Van Dijk (1998), al tiempo que un grupo dominante pretende
persuadir a un auditorio o al receptor de que ha actuado acorde con los principios legales o
moralmente establecidos, simultáneamente tratará de convencer de tal forma que el receptor
perciba al opositor como quien actúa al margen de los parámetros socialmente aceptados.
La deslegitimación entonces, es una estrategia discursiva empleada por un grupo que quiere
imponer su postura e ideología. Es por esto que, al abarcar un contexto social, político y cultural,
implica los conflictos ideológicos y sociales, los cuales comprenden una lucha no solo de ideas,
de recursos escasos, sino también una disputa por la legitimidad de sus acciones y decisiones.
Por su parte, el profesor Barbosa manifiesta que la deslegitimación se entiende “como una
estrategia que pretende restar legitimidad o poner en cuestión, atacando las bases lógicas,
argumentativas, racionales o de congruencia entre estas, para lo cual, se alude comúnmente a la
ley, a lo preestablecido, a errores procedimentales o metodológicos, a la dicotomía costo
beneficio, a la falta de regulación y todo aquello que reste legitimidad en términos éticos o
morales, que se contraponen por tanto, a los valores estéticos propios de la minusvaloración”9.

Minusvaloración:
La
minusvaloración
supone
el
hecho
de
Subestimar
o valorar algo menos de lo debido o de lo que es. Es por esto que la minusvaloración como
estrategia discursiva, busca menospreciar y desvirtuar la postura del opositor o del bien llamado
“otro”, por medio de la exposición de los aspectos negativos de este, partiendo de una
perspectiva subjetiva que acusa al contrario y logra persuadir al receptor para que lo perciba
negativamente.
De igual forma, el profesor Barbosa manifiesta que “la minusvaloración, también se puede
entender como subestimación, desvaloración o desestimación, caracterizada como cierto
menosprecio de todo o parte del discurso al cual se refiere su emisor, el cual puede ser de manera
directa o indirecta, es decir, la minusvaloración se puede denotar en cuanto tal emisión
9

Barbosa, M.(2016). Op.Cit.
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discursiva no se refiera a algún fallo en su estructura lógica o argumentativa, ni en cuanto a la
veracidad o los sustentos, sino a análisis subjetivos o tendenciosos, al desapego a valores
universales, a la calumnia, de esta manera, la minusvaloración presenta marcas que van desde
valoraciones subjetivas, creencias, hasta adjetivaciones y calificativos carentes de sustento”. Así,
la minusvaloración se entiende como una estrategia enfocada a socavar el sentido y el valor
desde la estética discursiva, lo cual puede entenderse como planteamientos éticos y morales
individuales.

 Marco Teórico
En el presente trabajo se abarca todo un contexto político, social y cultural por lo que se hace
necesario orientar el tópico del análisis discursivo hacia una perspectiva crítica, a partir de tres
autores como lo son: Teun Van Dijk (1999), Michel Foucault (1972) y Patrick Charaudeau
(2009), quienes reconocen la relación existente entre el discurso y la sociedad.
En ese orden de ideas, el enfoque político y social del ADC tiene por objeto interpretar las
formas, estrategias y mecanismos de poder utilizados en la sociedad, especialmente cuando las
élites políticas o grupos que gozan de reconocimiento propenden por su continuidad con el fin de
mantener el estatus quo por medio de la reproducción de sus discursos.
Por ende, el estudio del discurso brinda la posibilidad de interpretar e identificar la forma de
proceder y del ser discursivo de las figuras representativas de un grupo social, cuyo discurso es
legitimado a partir de unas estrategias que facilitan la persuasión de la sociedad, sustentado en
las creencias e ideologías que esta tenga en común. En este caso, se trata del estudio y análisis
de las intenciones y objetivos políticos del partido político CD, el cual se muestra escéptico a las
negociaciones de paz y opositor al plebiscito del 2 de octubre del año 2016.

Teun Van Dijk
Como se mencionó anteriormente, para el presente trabajo sobre ACD respecto a las
estrategias discursivas utilizadas por el partido CD con relación al plebiscito del 2 de octubre, se
hace necesario abordar autores como Teun A. Van Dijk (1999), quien inicialmente, define el
ACD como:
Un tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia principalmente el modo en que
el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos, y
ocasionalmente combatidos, por los textos y el habla en el contexto social y político. Así, el ACD,
con tan peculiar investigación, toma explícitamente partida, y espera contribuir de manera
efectiva a la resistencia contra la desigualdad social (P.24).

Así mismo, manifiesta que es un evento comunicativo específico, bastante complejo que
involucra una cantidad de actores sociales en los roles de hablante, de oyente o de lector,
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interviniendo en un acto comunicativo, en una situación específica, que abarca diferentes
escenarios condicionados por el tiempo, lugar, y circunstancias o por otras características del
contexto. Se establece entonces, la relación entre el poder y el discurso, como bien lo manifiesta
el autor en su obra “Ideología: una aproximación multidisciplinaria” (1999), en la cual afirma
que el poder está ligado a la capacidad que poseen los grupos dominantes para influir de tal
forma en la sociedad que logra controlar las acciones y pensamientos.
Comprendiendo el poder social en términos de control, así los grupos quienes tienen un grado
considerable de poder son los que logran controlar al otro acorde con su interés, valiéndose de
recursos considerados escasos como lo son el dinero, la fuerza, es estatus, la información, la
cultura, entre otros. Además de ello, son grupos que tienen unos componentes que corresponden
a espacio, tiempo, roles sociales e institucionales, ideologías y actitudes, por lo que manejar por
lo menos uno de esos componentes o elementos implica una dominación del contexto.
Resulta importante entonces, resaltar la forma en que el discurso permite controlar la mente de
las personas o de los grupos sociales, por lo que Van Dijk (1999) afirma que para percibir el
proceso de control de la mente por medio del discurso resulta necesario resaltar ciertas nociones
y realizar sus respectivas distinciones, como lo es el caso de la memoria subjetiva y la memoria
social, entendidas como representaciones mentales y sociales respectivamente. La primera hace
referencia a las opiniones o conocimientos de carácter subjetivo abarcando las experiencias. Por
su parte la memoria social se refiere a las creencias compartidas con la comunidad.
Así, Van Dijk (1999) define a la ideología como un sistema de creencias o ideas básicas
compartidas por un grupo social, que para difundirlas y legitimarlas las comunica por medio del
discurso. Además de ello, el autor resalta que la ideología no corresponde solamente a los grupos
dominantes sino también a las minorías que se muestran contrarias o resistentes. Las ideologías,
según Van Dijk (1980) permiten a los miembros de un grupo no solamente posicionarse en la
sociedad sino también diferenciarse y distinguirse de los demás determinando las formas de
interpretar los eventos sociales cuya representación se materializa en el discurso abarcando
aspectos importantes como lo son la educación, la religión, el arte y la política.
Por consiguiente, las ideologías se comprenden como sistemas de creencias y su perfil social
procede del cómo se relaciona con los intereses de los grupos o instituciones y sus conflictos,
como lo indica Van Dijk (1999) al manifestar que la credibilidad o prestigio de un hablante está
determinado por las creencias compartidas en la sociedad, así como también se encuentra
condicionado por su rol social o su cargo institucional. Por ende, se puede afirmar que los
hablantes que gozan de poder, quienes están autorizados, son creíbles, expertos o atractivos,
serán más influyentes, que quienes no poseen esos atributos.
Van Dijk (1998), afirma que la ideología es la base indiscutible de las representaciones
sociales que son compartidas por miembros de un grupo; por ende, el concepto de representación
social asumido como agregados de creencias compartidas en la sociedad permite comprender las
acciones de los grupos conforme a los principios delegados de las creencias; es decir las
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personas o grupos de personas constituyen sus creencias sociales de acuerdo a lo que consideran
correcto o incorrecto conforme con los principios idealizados en los cuales la ideología podría
incidir, idea sustentada por Condor y Antaki (2000), quienes manifiestan que las personas
aceptan las situaciones como buenas o malas, verdaderas o falsas dependiendo de la relevancia
de las creencias dentro del grupo.
De este modo, Van Dijk plantea un marco de referencia multidisciplinar que permite brindar
una explicación amplia respecto a la ideología y los aspectos que esta abarca, sintetizándola en
tres dimensiones interrelacionadas. Primeramente, resalta la dimensión del lenguaje que a
grandes rasgos implica el habla, la interacción, el uso del lenguaje y el propio texto.
Posteriormente, se encuentra la dimensión social, que involucra el contexto socio histórico, las
estructuras sociales como lo son las instituciones y grupos; y finalmente, se encuentra la
dimensión cognitiva, que abarca lo que respecta a las creencias, representaciones mentales y
opiniones de las personas o grupos (Acosta, 2013).
En otras palabras, la dimensión del lenguaje hace referencia más precisamente a la utilización
de este y del discurso; la dimensión cognitiva comprende las estructuras de representaciones
mentales y la dimensión social hace referencia a dichas representaciones compartidas y
aceptadas por los miembros de un grupo.
Teniendo en cuenta lo anterior y desde un contexto social, las ideologías en tanto que se
relacionan a los intereses y a los conflictos hacen posible la oposición al poder y por ende a ser
dominados, posibilitando la opción de tener el poder y dominar, por medio de la utilización de
ciertas estrategias como la manipulación, la resistencia, la legitimación, la deslegitimación, entre
otros que se perciben como prácticas sociales y discursivas.
En relación con lo antes expuesto, las ideologías tienden a polarizar a las personas o grupos,
es de resaltar que a su vez permiten afianzar el sentido de identidad, de manera que al
percibirse diferentes de otros se identifican como tal. En términos discursivos, la polarización da
paso a una exposición de la presentación del “yo” o “nosotros” positiva frente a la negativa del
otro o contrario, donde salen a relucir características, que permiten la imposición de ideas a
través de estrategias discursivas, las cuales Van Dijk (1999) sintetiza de la siguiente manera:



Enfatizar en los aspectos negativos del otro.
Enfatizar en los aspectos positivos del “yo” o del “nosotros”.




Hacer énfasis en los aspectos negativos del otro.
Minimizar los aspectos negativos del “yo” o del “nosotros”.
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Dichas estrategias son denominadas por Van Dijk (1999) como legitimación y
deslegitimación, las cuales son adoptadas dentro del análisis propuesto en el presente trabajo, de
la mano de la estrategia de minusvaloración.
Se asume entonces la deslegitimación como una estrategia del discurso político que consiste
en comparar, tipificar y contrastar a través de diferentes formas y recursos discursivos, con el
objeto de demostrar las falencias en lo expuesto por el opositor, mediante argumentos de peso.
Por otra parte, se encuentra la estrategia de minusvaloración la cual pretende descalificar,
menospreciar y acusar al contrario por medio de la infantilización, la adjetivación, la negación,
generalizaciones, y señalamientos. Esta se encuentra arraigada a un punto de vista subjetivo por
lo que las acusaciones sobresalen sin tener una base legal que las sustente. Ambas estrategias,
pretenden demostrar una faceta negativa del otro, reduciéndolo hasta tal punto que una parte de
la sociedad termina señalándolo negativamente y discriminándolo, en tanto que el emisor o
acusador gana adeptos y la empatía de ciertas personas.
En ese orden de ideas, Van Dijk (1998) define la legitimación como un tipo de acto social y/o
político, como una práctica discursiva que se realiza por medio de la conversación o por escritos
generalmente recíprocos. Esta está sujeta al hecho de defender la posición propia, por lo que se
hace uso de herramientas como argumentos persuasivos para influir en otros y convencerlos de
que las ideas o acciones propias llevadas a cabo y que se puedan ver cuestionadas, expuestas al
señalamiento o a la crítica, no puedan ser puestas en duda o por lo menos no tan fácilmente.
Al mismo tiempo, quien hace uso de la estrategia de deslegitimación, con el objeto de
defender su posición e ideología, persuade a los receptores resaltando el hecho de llevar a cabo
sus acciones legalmente establecidas por la vía correcta; además manifiesta que son los
opositores quienes actúan contrariando a la ley, a lo establecido y a los principios aceptados
socialmente. Como bien lo indica Van Dijk (1998) al decir que los conflictos sociales e
ideológicos se transforman en una lucha por las propias ideas, por los recursos escasos y la
legitimidad tanto de las decisiones como de las acciones.
En pocas palabras, los grupos considerados dominantes pretenderán deslegitimar los
propósitos defendidos por quien atenta en contra de sus intereses, lo que incluye la
deslegitimación del discurso de la persona o grupo opositor, por lo que Acosta 2013), expone a
continuación las maneras que dicha estrategia puede asumir:




Enfatizar en la utilización del discurso cuestionando y señalando la legitimidad de los
partícipes, su rol, el derecho a hablar o pronunciarse en nombre de otros; los objetivos,
entre otros aspectos.
En el caso que no se pueda negar el acceso al discurso público, se podría optar por
enfatizar en elementos negativos; resaltar la violación de valores o principios en común;
citar fuera de contexto o recurrir a oradores legítimos o que gocen de reconocimiento
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para por medio del uso de eufemismos corrijan los señalamientos negativos por parte de
los grupos minoritarios hacia los considerados grupos dominantes.
Se puede obstaculizar la recepción del mensaje de forma sutil, por medio del
entorpecimiento en los espacios y la inequidad en el acceso al discurso político.
Centrarse en los posibles efectos del discurso de la oposición respecto a los receptores,
deslegitimando al orador indirectamente (P. 376)

De esta forma, el ejercicio de la dominación se manifiesta y restablece discursivamente por
medio de estrategias que pretenden deslegitimar las opiniones, acciones y las decisiones de los
grupos o personas que se oponen a sus intereses.
Por lo tanto, el discurso y su análisis abarcan un contexto social, político y cultural, que gira
en torno a la sociedad, los intereses, conflictos, creencias y juegos de poder, que necesariamente
requieren de su estudio e interpretación. Es por esto que Van Dijk (1997), manifiesta que dicho
estudio asumido como el ACD es un método de investigación, que resalta la teoría critica
orientada en materia del abuso del poder, la injusticia social y la discriminación.
Finalmente y teniendo en cuenta lo anterior, dicho autor sintetiza las características del
discurso en tres dimensiones: El uso del lenguaje, la comunicación de creencias y la interacción
social, las cuales resumen, respectivamente, la emisión del mensaje asumido por una figura
simbólica o representante de un grupo; sus expresiones, intenciones, intereses y la forma en que
lo manifiesta por medio del discurso; las identificación de la ideología, las creencias que
caracterizan a la persona o grupo determinado y el hecho de compartir dichas creencias en
común.

Michel Foucault
Foucault (1972), por su parte, manifiesta que el discurso podría considerarse como un
instrumento o herramienta por medio de la cual se ejerce el poder. De esta manera se comprende
un contexto político considerado inherente al hombre en lo que respecta a las relaciones de
poder. Sin embargo, al correlacionar aspectos como el laboral, el lenguaje y la sociedad como
características igualmente significativas para el ser humano, resalta que este no gira solamente en
torno a las relaciones de poder ya que abarca un escenario cultural y social.
Considerando los diferentes escenarios de la actividad social, cultural y política, Foucault
(1966) afirma que es en esos escenarios donde salen a relucir las subjetividades de la sociedad,
los juegos de intereses, los conocimientos y acciones, las mismas que contribuyen a la
construcción de lo que se comprende como hombre.
De este modo, y desde la subjetividad que caracteriza al hombre, se origina una serie de
relaciones de poder guiadas por las ideologías, sentimientos, intereses, principios y demás
factores que son imperantes para el hombre y que de alguna u otra manera lo constituyen como
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sujeto individual y social, como lo menciona Foucault (2009) al manifestar que nos hemos
constituido como sujetos de saber; como sujetos que ejercemos o sufrimos las relaciones de
poder y como sujetos morales de nuestras acciones.
Dentro de este proceso de construcción del hombre, la historia toma un papel predominante
ya que es utilizada como instrumento de identificación de este, lo que permite tener una base
sólida de conocimiento y por ende funcionar como un potenciador y operador del poder,
transmitido a través del discurso, como bien lo señala Foucault (2000) al manifestar que la
historia es el discurso del poder por medio del cual se siembra temor o fascinación, admiración o
repulsión, movilización o inmovilización y al tener estas facultades es generador de orden y por
lo tanto eficacia.
Comprendiendo que el poder se puede transmitir por medio del discurso hay que tener en
cuenta que, como lo indica Foucault (2001), el poder no se tiene si no que se ejerce, por lo que
puede considerarse una estrategia que actúa mediante mecanismos como lo son la ideología y la
represión, la exclusión o impedimento, el hacer creer y el ocultamiento, respectivamente,
aspectos que influyen gradualmente en el proceso de construcción del hombre y su entorno, ante
lo cual manifiesta que el poder se genera por medio de una transformación técnica de los
individuos, produciendo lo real.

Patrick Charaudeau
Por su parte, Charaudeau (2001) resalta la relación entre el discurso y la sociedad al
manifestar que todo discurso se inscribe dentro de un marco de acción donde se determinan las
identidades y roles sociales, surgidas a partir de las llamadas representaciones sociales que
corresponde a las opiniones, percepciones, ideologías e imágenes respecto a la realidad, lo cual
se construye a través de la interacción social.
Estas representaciones sociales e ideologías se muestran mediante el transcurso de los partidos
políticos como símbolo o figura de identificación y representación. Es por esto, como lo indican
Chilton y Schäffner (2001), que el discurso como herramienta o suministro lingüístico para
ejercer la política, incluye diferentes perspectivas de la acción política y social como lo son los
derechos, la participación ciudadana, los discursos de las elites que ejercen el poder o las figuras
políticamente representativas, que utilizan el discurso como un elemento previo a la acción, es
decir como la etapa de procesamiento o elaboración dada a partir de las diferentes opiniones de
los hombres y su identificación que da paso a la acción política, lo que incluye el diálogo entre
ciudadanos, su presencia y participación en el espacio público para la manifestación y difusión
de los ideales que se defienden, entre otros elementos.
En este contexto, toman cabida las ideologías y la participación ciudadana que se ven
reflejadas o mejor aún, representadas en diversos partidos políticos que buscan defender sus
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intereses haciendo uso de diferentes herramientas, como lo son en este caso el discurso y las
estrategias utilizadas mediante este.
Teniendo en cuenta que como se ha mencionado anteriormente las estrategias de
minusvaloración y deslegitimación se abordaron, al entenderse como:
procesos independientes y al mismo tiempo ambas caras de una misma moneda, que permiten
aglutinar diversas micro estrategias en torno al valor o al juicio estructural realizados por el
emisor discursivo, es así, que estas estrategias de minusvaloración y deslegitimación se entienden
en un sentido amplio como “mega estrategias”, las cuales pueden ser el contenedor de otras
estrategias10.

Así, una de las estrategias discursivas utilizadas es la estigmatización del partido adverso, lo
que en el desarrollo de este trabajo se interpreta como minusvaloración y deslegitimación,
empleadas para lograr persuadir y llegar hasta las personas o grupos sociales, así se manifiesta
que:
Cuando los sujetos que hablan son actores políticos, se observa que el término populista es
empleado tanto por la derecha como por la izquierda para estigmatizar al partido adverso
o para defenderse de la estigmatización adversa. Muchas veces para la derecha, la
izquierda es populista porque manipula a las clases obreras y populares; para la izquierda,
la derecha es populista porque manipula a las clases medias y populares con discursos que
buscan generar la emoción más primitiva (el miedo). Dicho de otro modo, en ambos casos,
el populista es el otro, que para expresarse emplea una retórica simplista y esencialista

(Charaudeau: 2009, 257).
De este modo, no solo se resalta el hecho de la representación de ideologías e intereses a
través de los partidos políticos, que tradicionalmente y a lo largo de la historia se han
caracterizado por ser de derecha o izquierda, si no también, la importancia de la utilización de las
estrategias discursivas por medio del discurso, ya que de su buen manejo y aprovechamiento
depende el efecto que cause en las personas que buscan familiarizarse.
El sentido que transmite un discurso depende del efecto que produce, dado que (…) éste
resulta del encuentro entre un sujeto hablante y un sujeto interpretante. (…) El poder del
lenguaje no está solamente en lo que dice, sino en lo que transmite (Charaudeau: 2009,

260).
Es por esto, que basado en Roland Barthes (2009), Charaudeau resalta que: “el signo no sólo
significa en sí mismo, sino que significa a (…)” (P. 261). De ahí la importancia del manejo de las
herramientas del discurso y del papel que de alguna u otra forma protagoniza la sociedad, al ser
el objeto principal al que va dirigido el discurso y por tanto el que le da validez y califica su
efectividad.
10

Barbosa, M. (2016). Op.cit.
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La efectividad del discurso o, mejor aún, la manera en la que este logre permear en la
sociedad e influenciarla, está condicionada también por factores como las necesidades y el
espacio en el que se presenta, lo cual interviene en la construcción del discurso. Es por esto que
Charaudeau (2009) plantea que las condiciones de escenificación del discurso, en este caso el
espacio público y el espacio privado, permiten la distinción de las características del discurso.
En este sentido, Charaudeau (2009) señala que el discurso emitido en un espacio público gira
en torno a tres instancias. La primera de ellas es la de producción, la cual hace referencia al
emisor o el discursante, que por lo general es la figura representativa de un grupo social y por
ende los intereses e ideologías de este, como lo pueden ser los partidos políticos, asociaciones,
instituciones políticas, entre otros (P.261).
Por lo tanto, como lo indica Charaudeau (2009), la producción está legitimada por una
especie de contrato social de comunicación que puede tener el objeto de elogiar un proyecto
político, defender una idea, alimentar la opinión ciudadana o elogiar un producto. Así, la
producción se da de forma voluntaria con una limitación que recae en la credibilidad de lo que se
dice y la fuerza de persuasión (P. 261). Posteriormente, se encuentra la instancia de recepción, la
cual se enfoca en los receptores, es decir en el público que recibe el discurso, los destinatarios
que se verán involucrados política, comercial y/o socialmente, ya sea por beneficio o por
protección (P. 261).
Finalmente, se da la instancia de mediación, en la que Charaudeau (2009) indica que tiene
como función conectar las otras dos instancias (producción y recepción). Esta, debe ser
legitimada en su rol de transmisor de la información, por lo que acarrea ciertas responsabilidades
de gran exigencia (P.262).
Estas tres instancias propuestas por Charaudeau (2009), intervienen en el proceso mediante el
cual el discurso llega al público, siendo su objetivo principal la comprensión del mensaje por
parte del dicho público, lo cual implica el conocimiento del contexto, de las necesidades de la
sociedad, el uso del lenguaje y el vocabulario.
(…) Debido a que implica actores colectivos, toda palabra que circula en el espacio
público está sometida a una exigencia de simplicidad, ya que dirigirse a las masas es
dirigirse a un conjunto de individuos heterogéneos desde el punto de vista de su nivel de
instrucción, de su posibilidad de comprensión y de su experiencia de la vida colectiva:
simplicidad de la lengua (…) y de un vocabulario simple, simplicidad en el razonamiento, lo
que conduce al orador a abandonar el rigor de la razón en favor de la fuerza de verdad de
lo que está enunciando, diciendo no tanto lo que es verdadero, sino lo que él cree verdadero
y que debe creerse como verdadero (Charaudeau: 2009, 262).
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Por otra parte, se encuentra el espacio político el cual abarca una instancia del mismo nombre
y se caracteriza por implicar el juego de poder y la rivalidad; es por esto que Hannah Arendt
(citada en Charaudeau, 2009), manifiesta que: “La instancia política, en posición de conquista o
de ejercicio del poder, tiende hacia un «actuar sobre el otro» con fines de adhesión de éste a sus
promesas o a su acción” (P. 263).
En ese orden de ideas, el sujeto político o discursante en este caso, debe desarrollar unas
estrategias discursivas que le permitan proyectar una buena imagen de sí mismo, de manera que
se logre influir en la percepción del público. En términos de una imagen que resulte creíble para
la ciudadanía y atractiva, de tal forma que esta se sienta identificada con dicho sujeto
(Charaudeau: 2009, 263).
En este caso, dice Charaudeau (2009) que al igual que se habla de estrategias discursivas que
resaltan la buena imagen de cierta figura política, también se encuentran estrategias como la
minusvaloración y deslegitimación, las cuales no solo pretenden destacar las características de
un representante o discursante, sino que además tienen el objeto de desvirtuar al opositor y
enfatizar en la crisis o problema central que atraviesa la ciudadanía:
El discurso político es un lugar de verdad capciosa, dado que lo que cuenta no es tanto la
verdad de esa palabra proferida públicamente, como su fuerza de verdad, su veracidad, por
sus condiciones de dramatización que exigen que los valores sean presentados según un
guion dramático capaz de conmover al público de manera positiva o negativa, ya sea para
hacerlo adherir al proyecto que se defiende, o para disuadirlo de seguir un proyecto
adverso (P.263).

En este espacio, concluyen, tres aspectos o momentos discursivos. El primero de ellos
pretende demostrar que la sociedad se encuentra en una situación difícil, por lo cual el ciudadano
es la principal víctima; posteriormente se intenta establecer la fuente del mal y por ende un
culpable, que sería el opositor y finalmente, se procura comunicar el aporte realizado por la
figura representativa a la solución, mostrándose como el héroe y salvador (Charaudeau, 2009:
263).
 Modelo Analítico-Conceptual
Iniciando desde la categoría analítica, la cual consiste en el análisis del discurso político del
partido CD con relación al plebiscito del día 2 de octubre del año 2016, se toman como
referentes teóricos y conceptuales tres autores como lo son: Teun Van Dijk, Michel Foucault y
Patrick Charaudeau, quienes abordan el AD y el ACD, al igual que los tópicos conexos como las
relaciones de poder, las ideologías, las representaciones sociales y el hombre como sujeto
individual y social. Finalmente, se comprenden la deslegitimación y minusvaloración, como las
principales estrategias discursivas identificadas, analizadas e interpretadas en las alocuciones del
partido político CD.
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Tabla No. 1
CATEGORÍA ANALÍTICA

REFERENTES TEÓRICOS
Y CONCEPTUALES

Análisis del discurso Político del partido CD en relación con el plebiscito del
2 de octubre del 2016.

Teun Van Dijk
El ACD es un evento comunicativo que involucra una cantidad de
actores sociales en los roles de hablante, de oyente o de lector,
quienes intervienen en un acto comunicativo, en una situación
específica, que abarca diversos escenarios, condicionados por
características del contexto (2000).
Por otra parte, establece la relación entre el poder y el discurso, al
manifestar que el poder está ligado a la capacidad que posee los
grupos dominantes para influir de tal forma en la sociedad que logra
controlar las acciones y pensamientos (1999). De ahí, la importancia
de la ideología, ya que afirma que ésta como un sistema de creencias
o ideas básicas compartidas por un grupo social, se difunden y
legitiman por medio del discurso. Dichas ideologías permiten a un
grupo posicionarse en la sociedad, distinguirse y diferenciarse de los
demás (1980).
Michel Foucault
El discurso es un instrumento o herramienta por medio del cual se
ejerce el poder (1972), comprendiendo un contexto político, sin dejar
de lado el escenario cultural y social (1996), ya que el hombre se
constituye como sujeto individual y social, como sujeto de saber y
sujeto moral (2009).
De esta forma, el poder no se tiene, sino que se ejerce, por lo que
puede considerarse una estrategia que actúa mediante mecanismos
como la ideología, la represión, la exclusión, el ocultamiento.
Aspectos que influyen gradualmente en el proceso de construcción
del hombre y su entorno, por ende el poder se genera por medio de
una transformación técnica de los individuos, produciendo lo real
(2001).
Patrick Charaudeau
Resalta la relación entre el discurso y la sociedad, ya que éste se
inscribe dentro de un marco de acción donde se determina las
identidades y roles sociales, surgidas a partir de las representaciones
sociales que corresponde a las opiniones, percepciones, ideologías e
imágenes respecto a la realidad, lo que se constituye a través de la
interacción social (2001). Dichas representaciones sociales se
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ESTRATEGIAS
DISCURSIVAS

muestran median el transcurso de los partidos políticos como figura
de identificación y representación.
Por consiguiente, toman relevancia las estrategias discursivas y más
aún su buen manejo y aprovechamiento ya que, el sentido que
transmite un discurso depende del efecto que produce en las personas
a quien va dirigido, por tanto es importante comprender que el poder
del lenguaje , está en lo que se dice, lo que se transmite y cómo se
hace (2009).
Deslegitimación
Es una estrategia discursiva empleada por un grupo que quiere
imponer su postura e ideología, pretendiendo convencer al receptor
de que ha actuado conforme a los principios legales o moralmente
establecidos, al tiempo que tata de persuadir al receptor, para que éste
perciba al opositor como quien actúa al margen de los parámetros
socialmente establecidos (Van Dijk, 1998).
Por lo tanto, es una estrategia que pretende restar legitimidad o poner
en cuestión, atacando las bases lógicas, argumentativas, racionales o
de congruencia entre estas, para lo cual se alude comúnmente a la ley,
a lo preestablecido, a errores metodológicos, a la dicotomía costo
beneficio, y todo aquello que reste legitimidad en términos éticos y
morales (M. Barbosa, comunicación personal, 4 de noviembre de
2016).
Minusvaloración
Se entiende como una estrategia enfocada a socavar el sentido y el
valor desde la estética discursiva, lo cual puede entenderse como
planteamientos éticos y morales individuales. Ésta, busca
menospreciar y desvirtuar la postura del opositor, por medio de la
exposición de los aspectos negativos de éste, partiendo de una
perspectiva subjetiva que acusa al contrario y logra persuadir al
receptor para que lo perciba negativamente, presentando así, marcas
que van desde valoraciones subjetivas, hasta adjetivaciones y
calificativos carentes de sustento (Ibídem).

Nota: Elaboración propia

 Aspectos metodológicos
Acorde con la perspectiva teórico-metodológica del análisis del discurso y del análisis crítico
del discurso político, en este caso del partido Centro Democrático, se construye una ruta de
trabajo que comprende un hecho significativo como lo es el proceso de paz llevado a cabo desde
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el 2012 entre el gobierno y las FARC, se realizará una selección del corpus de los discursos de
los diferentes intérpretes del partido CD, resaltando acontecimientos y elementos significativos a
partir de los cuales se puede dar cuenta del objeto, es decir de las estrategias discursivas
utilizadas por este partido respecto al tema del proceso de paz y el plebiscito del 2 de octubre del
2016.
Para llevar a cabo el análisis, se hace necesario en primer lugar seleccionar las intervenciones
públicas (los discursos) oficiales que se dan en torno al proceso de paz denominado “acuerdo
final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, teniendo
en cuenta los voceros del partido como lo son el senador y expresidente de Colombia entre 20022010 Álvaro Uribe Vélez , el ex candidato a la presidencia para el año 2014 Oscar Iván Zuluaga
y el senador de la Republica Iván Duque Márquez. Seguidamente, se abordarán las
intervenciones públicas que anteceden al mecanismo de participación ciudadana llevado a cabo
como lo fue el plebiscito, y finalmente, se abordaran las declaraciones posteriores al día del
plebiscito, es decir después del 2 de octubre del 2016, abarcando un periodo de dos años,
iniciado en el 2015 y finalizado a mediados del 2017.
En ese orden de ideas, el presente trabajo se caracteriza por hacer uso del análisis documental
ya que permite la recolección de datos existentes sobre el tema central. Como lo indica Delgado
Domínguez (2001) al manifestar que el análisis documental es una operación intelectual que
genera un subproducto, el cual actúa como intermediario o bien, como instrumento de búsqueda
obligatorio entre el documento original y el usuario que solicita información. Por ende, el
calificativo de intelectual hace referencia a que el documentalista debe realizar un todo un
proceso de análisis e interpretación de la información y de los documentos para posteriormente
sintetizarlo.
De esta manera, según Delgado (2001) el proceso del análisis documental abarca tres fases,
iniciando por el proceso de selección, ya que facilita y permite la recuperación de información
para transmitirla; posteriormente se encuentra el proceso de transformación, en el que un
documento primario sometido al análisis se transforma en otro documento de más fácil acceso y
difusión; y finalmente se encuentra el proceso analítico-sintético, donde la información es
estudiada, interpretada y sintetizada, generando así un nuevo documento más simplificado y
preciso.
Un referente metodológico central para efectos de esta investigación, será entonces el análisis
documental ya que permite la recolección de datos existentes sobre el tema central de la
investigación, lo cual conlleva a una aproximación del estado actual del problema a investigar,
permitiendo establecer los avances, retrocesos, fallas o contradicciones sobre el tema a nivel
investigativo.
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 Tipo de estudio
El análisis del discurso político del partido CD, presenta un estudio de tipo descriptivo pues la
recolección de información se da sin transformar o alterar el entorno o intervenir directamente en
él, como bien lo señala La Oficina de Protección de Investigación Humana (OHRP), la cual
define un estudio descriptivo como “cualquier estudio que no es verdaderamente experimental”.
De igual manera Hernández, Fernández y Baptista en su trabajo “Metodología de la
investigación”, manifiestan que este tipo de estudio tiende a describir situaciones y/o eventos, es
decir su forma de ser y el comportamiento de ciertos fenómenos. Así, dicho tipo de estudio busca
especificar las características o propiedades importantes de grupos, personas, entre otros. De esta
manera, en el marco del presente trabajo formativo se parte de la descripción de la relación
inherente entre el discurso y la sociedad, lo que da paso a un proceso de identificación,
interpretación y análisis de las estrategias utilizadas por un actor político para imponer una
postura e ideología.

Proceso de análisis
Inicialmente, se abordan los discursos o alocuciones del partido político CD, tomados desde
el 1ro de diciembre del año 2015 hasta el 19 de abril del 2017. Posteriormente, se van a aclarar
las características descriptivas de las estrategias discursivas escogidas para el trabajo como
objeto de estudio, como lo son: la minusvaloración y la deslegitimación. En este punto, se van a
identificar la principales características de cada estrategia, es decir, una vez se tenga claro que la
deslegitimación se caracteriza por tener una perspectiva objetiva; por enfatizar en la
normatividad o los parámetros legal y moralmente establecidos; por utilizar elementos
cuantitativos; hacer uso de comparaciones y contrastaciones y por brindar explicaciones bien
argumentadas que justifiquen el objeto que atacan o defienden y que la minusvaloración, por su
parte, está dotada de calificativos, adjetivaciones, acusaciones y juicios de valor, por ende asume
una perspectiva subjetiva, se podrá distinguir la característica principal que posee cada estrategia.
Al tener claras las características de cada estrategia discursiva se procede a realizar la
identificación de estas en cada discurso; es por esto que, al hallar una señal de deslegitimación o
minusvaloración en el discurso, se toma un fragmento de éste, lo que corresponde a la
identificación. De ahí se describe aquella parte del fragmento y se realiza la debida
interpretación de ésta con relación a la estrategia identificada.
Posteriormente, se hace un análisis general del proceso, es decir, se sintetiza el proceso de
identificación, descripción e interpretación de las estrategias discursivas halladas, con relación a
todo el discurso. Finalmente, se realiza un análisis politológico, que consiste en analizar tanto el
contexto del proceso de paz y las negociaciones con las FARC, como el discurso y realizar el
empalme de estos con las estrategias discursivas identificadas.
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 Grafico No. 1

1) Discurso político

2) Estrategias Discursivas

CARACTERÍSTICAS

Maneja una perspectiva objetiva,
enfatiza en la normatividad, utiliza
elementos cuantitativos, hace uso de
comparaciones y contrastaciones y
brinda
explicaciones
bien
argumentadas.

Deslegitimación

Asume
una perspectiva subjetiva
hace
uso de
calificativos, de la adjetivación, de la
acusación y de juicios de valor.

Minusvaloración

Identificación
Descripción/Interpretación
3) ETAPAS DEL ANÁLISIS

Análisis del Proceso
Análisis Politológico
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Capítulo 3.
Análisis de las estrategias discursivas del partido CD utilizadas por medio del discurso político.

Texto 1. “Yo quiero la paz, pero quiero que sea de verdad”

DESLEGITIMACIÓN/LEGITIMACIÓN

INTERPRETACIÓN/DESCRIPCIÓN

A) (…) me honro en haber presentado un
referendo de muchísimos puntos sin haber
intentado cambiar las reglas de juego.
B) La pregunta que menos votos obtuvo, obtuvo
más de 4 millones 900 mil votos positivos (…)
C)Este plebiscito, contrariamente a aquel
referendo del 2003 - trece años después- con un
país que suma 500, 600 mil personas al año a su
población total, necesitaría 4 millones 400 mil
votos, a consecuencia de reformar esas leyes que
desarrollaron la norma constitucional de los
mecanismos de participación.

A) Se hace una comparación respecto al
referendo en el periodo presidencial de
Álvaro Uribe Vélez enfatizando en el
cumplimiento de las normas y el respeto de
estas. Es decir, hace énfasis en que su
referendo no pretendía cambiar las reglas
de juego, en lo que respecta a la
Constitución, por lo tanto, deja implícito
que el actual plebiscito si pretendía
cambiarlas.
B) Enfatiza en el número significativo de
votos que se dieron en la refrendación
durante el gobierno de Uribe Vélez.
C) Se hace una comparación entre la
refrendación dada en el 2003, durante el
periodo de gobierno de Uribe Vélez y la
del periodo presidencial de Juan Manuel

D) En el plebiscito de 1957 se dividieron los
temas en 14, ahora hay uno.
E) Que no me vengan a decir que yo lo asimilé
con los paramilitares. Esa Ley de Justicia y Paz
que fue la necesidad por lo que estaba haciendo
la política de Seguridad Democrática se le aplicó

CARACTERÍSTICA
PRINCIPAL DE LA
ESTRATEGIA
A) Comparación, trae a
colación las normas y reglas
establecidas.
B)
Uso
de
elementos
cuantitativos.
C) Comparación, uso de
elementos cuantitativos y trae a
colación la normatividad.
D) Comparación.
E) Comparación, trae a
colación
la
ley
y
la
normatividad.
F) Comparación, trae a
colación
la
ley
y
la
normatividad.
G) Comparación.
H) Comparación, trae a
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a ambos, a 18 mil guerrilleros y a 35 mil
paramilitares. Dijo muy claramente que, si la
actividad principal era el paramilitarismo o la
guerrilla, así hubieran intervenido en el
narcotráfico para financiar sus actividades,
podían ser elegibles para la Ley, pero no para la
impunidad.
F) El narcotráfico guerrillero y paramilitar en la
Ley de Justicia y Paz tuvo descuento de
sentencias, reducción de sentencias, pero no
impunidad, ni elegibilidad política.
G) Chávez también lo propuso y la socialización
de medios de comunicación de Chávez terminó en
expropiación de los disidentes o en mordaza o en
obligar a los disidentes a que les vendieran los
medios a los amigos del régimen.
H) Los acuerdos con los paramilitares. Se los voy
a entregar a la Secretaría (del Senado), señor
Presidente. (Dicen:) Que Álvaro Uribe no los
refrendó… Fueron públicos, pero es que ahí no se
negoció la Constitución, ni la Ley.
I) (…) Cuando se estaba en el gobierno del
presidente Pastrana, la guerrilla exigió dos
condiciones para avanzar en el diálogo: el
desmonte de los paramilitares, y años antes, (…)
exigían la elección popular de alcaldes y
gobernadores. Y lo que me extrañaba a mí era
que el país había cumplido con las dos, en la

Santos en el año 2016, resaltando la colación
la
ley
y
densidad de la población colombiana y la normatividad.
cantidad de votos necesarios acorde con las I) comparación, análisis.
leyes, con el objeto de evidenciar cómo la
modificación actual a dichas leyes influye
en la norma fundamental. Es decir,
pretende fundar la idea de que se cambió la
norma para beneficiar el actual plebiscito.
D) Se hace una comparación con la
intención de dar a entender que el
plebiscito del 2 de octubre en materia es
insuficiente. En otras palabras, se pretende
deslegitimar el plebiscito al decir que se
simplificó demasiado la pregunta, ya que
solo hay un tema e implícitamente son
varios.
E) Por medio de la comparación,
manifiesta que en el proceso de paz, las
FARC no debe tener el beneficio de la
impunidad y a la vez la opción de la
elegibilidad, así como durante el gobierno
de Álvaro Uribe, la ley de justicia y paz y
su política de seguridad democrática
quienes se sometieron no podían gozar de
ambos beneficios.
F) Mediante la comparación con la ley de
justicia y paz dada en el gobierno de

la
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administración Betancur con la elección de
alcaldes; en la Constituyente del presidente
Gaviria con la elección de gobernadores, y en el
gobierno nuestro con el desmonte del
paramilitarismo. Y me extrañaba ¿y entonces por
qué no avanzan hacia la paz?

Álvaro Uribe, se quiere dar a entender que
en el proceso se pueden dar beneficios para
quienes se sometan, pero no los de
impunidad y elegibilidad política. Es decir,
deslegitima la actual negociación respecto
a lo pactado con los paramilitares
anteriormente.
G) Por medio de una comparación trata de
dar a entender que la idea de socialización
de medios de comunicación de las FARC,
es una idea fallida al igual que sucedió en
el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela.
H) Por medio de una comparación en la
cual propone como ejemplo los acuerdos
llevados a cabo por Álvaro Uribe con los
paramilitares, deslegitima el actual proceso
dejando implícito que en estos existe la
transgresión de la ley y de la constitución.
I) Se plantea que las dos condiciones
principales para una negociación con las
FARC ya están saldadas hace tiempo, a la
vez que se manifiesta implícitamente que
sería una incongruencia lo cual pone en
duda la voluntad de buscar una salida para
negociar.
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MINUSVALORACIÓN

INTERPRETACIÓN/DESCRIPCIÓN

A) (…) el gran Napoleón, en alguna forma,
convalidó regímenes del terror con su plebiscito y
lo hicieron los otros napoleones.
B) Ejemplos de plebiscitos del totalitarismo hay
muchos, el de Hitler de 1938, con lo cual
convalidó con la participación del pueblo alemán
la invasión y destrucción del Estado austriaco; el
de Franco, de 1947, con el cual se ratificó como
gobernante eterno (…). En 1957, cuando aquí se
discutía el Frente Nacional y Venezuela
semanalmente salía a las calles a combatir las
dictaduras, Pérez Jiménez convocó otro plebiscito
para extender su gobierno y el congreso por 5
años.
C) Cuando los plebiscitos se manejan
acomodando las reglas de la democracia al
interés del convocante, aunque los gane la
oposición, con la trampa termina perdiéndolos.
Es el caso de Chávez, él perdió aquel plebiscito,
quiso desconocerlo y finalmente lo desconoció
con leyes habilitantes e hizo lo que quiso a pesar
que el pueblo de Venezuela le había negado ese
plebiscito.
D) (…) materias tan difíciles que se engloban y
que no necesariamente las unas son con causas
de las otras. Ahora solamente es el dilema de la

A) Mediante el uso de calificativos, se
pretende dar a entender que el plebiscito
del 2 de octubre del 2016 tendrá como
resultado un régimen de terror, el cual se
asemeja a lo sucedido en Francia.
B) Se trae a colación diferentes ejemplos
históricos de las consecuencias negativas
que traen consigo los plebiscitos a nivel
mundial.
C) Se realiza una acusación al tratar de dar
a entender que las modificaciones del
plebiscito del 2 de octubre se están
haciendo a conveniencia de quien lo
convoca, pasando por encima del pueblo y
esto se ejemplifica trayendo a colación el
plebiscito llevado a cabo por el ex
gobernante de Venezuela Hugo Chávez.
D) Desde una perspectiva subjetiva se
descalifica el plebiscito al manifestar que
la asociación de toda la problemática y los
tópicos que conlleva el proceso de paz es
insuficiente para reducirlo en un solo tema
como lo es la paz y/o la guerra.
E) Se hace una acusación partiendo de la

CARACTERÍSTICA
PRINCIPAL DE LA
ESTRATEGIA
A) Calificativos.
B) Descalificativos.
C) Acusación.
D)
Subjetividad
y
descalificativos.
E) Acusación, generalización.
F) Acusación, subjetividad,
calificativos.
G) Adjetivación, calificativos,
acusación.
H) Acusación.
I) Subjetividad, calificativos.
J) Subjetividad, calificativos,
adjetivación.
K) Subjetividad, calificativos.
L) Subjetividad, acusación.
M) Subjetividad.
N) Acusación, adjetivación.
O)
Subjetividad,
generalización, acusación.
P) Acusación.
Q) Subjetividad, calificativos.
R) Subjetividad, adjetivación.
S) Subjetividad.
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paz o de la guerra.
E) Este plebiscito (…) es una modificación de la
manera de reformar la Constitución, para muchos
una sustitución inconstitucional del procedimiento
para reformar la Constitución, solamente
validada por el hecho de que se trata de hacerlo
por una vez por la circunstancia excepcional de la
paz.
F) Entonces, cómo entendemos nosotros este
plebiscito (…) Este plebiscito va a ser el mandato
al Gobierno del Sí para que se consolide la
usurpación de los derechos del pueblo,
incorporando lo constitucional a través del
procedimiento espurio que se está aprobando.
G) Entonces, este plebiscito es la partida de
legitimación del atropello a la manera de
reformar la Constitución, que se está
adelantando, y de la ley de facultades ilimitadas
(…)
H) Nosotros todos queremos la paz, pero no
queremos la impunidad.
I) Esa impunidad, amén de todas las discusiones
jurídicas, independientemente del estrecho o
amplio margen de interpretación que tiene cada
Estado sobre el alcance del acuerdo de la Corte
Penal Internacional, esa impunidad genera mal
ejemplo, autoriza nuevas violencias.

generalización y el uso de calificativos con
el objeto de dar a entender que el plebiscito
del 2 de octubre y las modificaciones que
trae consigo es una vía que va en contra de
la carta magna del país, menospreciando el
valor del tema central como lo es la paz.
F) Partiendo de la subjetividad, de la
adjetivación y del uso de calificativos se
trata de manifestar que como consecuencia
del
plebiscito
va
a
haber
un
desconocimiento de los derechos de la
población por medios ilegítimos o
engañosos que aparentan ser legales.
G) Se acusa por medio de calificativos y
adjetivación la vía de reforma a la
constitución, manifestando que es una
forma de hacer legitimo lo indebido.
H) Por medio de la acusación está dando a
entender que el proceso de paz implica un
condicionante que es la impunidad.
I) Por medio de la subjetivación y el uso de
calificativos resalta la impunidad como
elemento nocivo del proceso de paz en el
momento y para el futuro.
J) De manera subjetiva hace énfasis en la
negativa de la elegibilidad política de
miembros de las FARC utilizando

T) Subjetividad.
U) Acusación, subjetividad.
V) Subjetividad, adjetivación.
W) Subjetividad.
X) Acusación, subjetividad.
Y) Acusación, subjetividad.
Z) Acusación, adjetivación,
calificativos.
AA) Descalificativos, menos
precio.
BB) Subjetividad, Acusación
CC) Acusación, calificativos.
DD)
Subjetividad,
puntualidad.
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J) Nosotros queremos la paz, pero no nos parece
conveniente la elegibilidad política de los
responsables de delitos de lesa humanidad, de
graves crímenes de guerra. No creemos que sea
conveniente para el país que en aras de la
elegibilidad política de las FARC se les dé el
alcance al narcotráfico y al secuestro de delitos
conexos con el delito político.
K) (…) no entendemos que en la democracia los
autores de delitos atroces reciban como premio, o
a través de sus delitos se hayan ganado el
derecho a la elegibilidad.
L) Aquí no puede ser elegido alguien que haya
perdido la investidura de congresista, ni quien
esté condenado por robarse una bicicleta pero
para donde vamos podrán ser elegidos los
responsables de atrocidades.
M) Nosotros queremos la paz pero nos parece
preocupante que haya elegibilidad política con
circunscripciones exclusivas para las FARC.
N) Estamos sustituyendo la Constitución en un
tema esencial de su almendra, que es un órgano
del poder público (…) y seguramente la Corte
Constitucional va a declarar ese Tribunal
exequible diciendo que es por una vez, y es por el
hecho excepcional de la paz.
O) Yo no creo en lo que dicen algunos intérpretes

calificativos y adjetivación para referirse a
estos.
K) Subjetivamente se quiere dar a entender
que la elegibilidad política es una
recompensa o premio a los delitos que
integrantes de las FARC han cometido,
pasando además por encima de la
legislación distintiva que rige al país.
L) Por medio de la subjetivación se acusa y
señala el quebrantamiento de la
democracia al aceptar que quien pierda la
investidura o se encuentre inhabilitado
para ejercer cargos públicos pueda tener el
derecho a la elegibilidad política
independientemente de los delitos que ha
cometido, haciendo énfasis en los delitos
de más gravedad perpetrados por las
FARC.
M)Subjetivamente está condicionando el
proceso de paz al cuestionar la elegibilidad
política para miembros de las FARC, ya
que al manifestar una preocupación
comprende un aspecto subjetivo, lo cual
afirma una minusvaloración pese a abarcar
un aspecto normativo, como lo es la
elegibilidad política y las circunscripciones
exclusivas
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de la justicia transicional que dicen que todos los
integrantes del Estado y de la contraparte se
tienen que someter a la justicia transicional. (…)
por qué no le plantean al gobierno, a los
negociadores, que entonces se reconozca la
justicia transicional para un actor político
unilateral, (…): las FARC. ¿Por qué digo
unilateral? Porque es que el pueblo colombiano
no ha estado en conflicto con las FARC ni las
fuerzas armadas, el pueblo colombiano ha sido
víctima de las FARC y las fuerzas armadas han
estado en la protección del pueblo colombiano.
P) Nos reclaman ser propositivos, pero también
nos dicen que no podemos serlo, que esto es
tomar todo lo que el Gobierno y las FARC
acuerden y que no hay nada que decir, sin
embargo, preferimos seguir siendo propositivos.
Q) Nosotros queremos la paz, pero pensamos que
el narcotráfico y el secuestro no pueden ser
asimilados a delitos políticos.
R) El narcotráfico ha sido fuente de terror, no de
actividad política en Colombia y el secuestro ha
sido mecanismo de tortura, no de actividad
política en la Patria. (…) no entendemos que se
asimile el secuestro y el narcotráfico a delitos
políticos.
S) Nosotros queremos la paz, pero lo que no
entendemos es que prácticamente este suspendida

N) Por medio de la acusación se quiere dar
a entender que el proceso de paz no es una
justificación suficiente para hacer cambios
en la constitución, aún más en un tema tan
importante como lo es el tribunal de
justicia.
O) Desde la subjetividad se trata de
cuestionar los actores dentro de la justicia
transicional, generalizando y acusando al
manifestar que el único actor que debe
someterse son las FARC, ya que es el
victimario y tanto las fuerzas armadas
como el pueblo colombiano son las
víctimas de estos.
P) Por medio de la acusación se trata de
dar a entender que no hay lugar para lo que
el Centro Democrático quiere manifestar,
ya que independientemente de los que ellos
propongan deben someterse a lo que sea
pactado entre el gobierno y las FARC.
Q) Subjetivamente quiere manifestar que
el partido del Centro Democrático no está
de acuerdo con que las FARC sean
considerados actores políticos, y esto lo
hace por medio de calificativos
condicionando simultáneamente uno de los
puntos del proceso de paz. Por lo tanto,
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la lucha contra el narcotráfico y los cultivos
ilícitos a espera que esa lucha se emprenda con
las FARC. Si las FARC llegaren a colaborar,
realizados los acuerdos, magnífico, lo que no
puede claudicar el Estado, es la obligación de
combatir los crímenes so pretexto de que están
esperando un acuerdo con las FARC.
T) Nosotros queremos la paz, hemos dicho que los
colombianos tendrían más confianza en la paz, si
las FARC se concentrara en una zona, permitiera
la vigilancia de que está cumpliendo con la
promesa de no delinquir, porque de ahí se
inferiría que todo el que delinca por fuera de esa
zona no es de las FARC.
U) Lo que no podemos aceptar y estamos en
desacuerdo es la propuesta de las FARC de
fracturar la soberanía, el territorio, so pretexto de
la concentración.
V) Nosotros queremos la paz sin estrangular la
empresa privada, y aquí nos dijo el doctor De la
Calle que los acuerdos no generan riesgos para la
empresa privada, en muchas de sus cláusulas si
los genera.
W) Queremos la paz, pero yo si confieso pánico a
la idea de socialización de medios de
comunicación de las FARC. (…) Como minoría
creo que tenemos derecho a llamar la atención

desvirtúa el delito político sin argumentos
sólidos o documentos claves que lo
sustenten.
R) Desde la subjetividad y la adjetivación
se manifiesta que históricamente el
narcotráfico y el secuestro no han sido
actividad política en el país por ende no es
entendible la asimilación de estos delitos
como delitos políticos, sin embargo dicha
acusación no está justificada con un
documento sólido que la respalde.
S) Subjetivamente se quiere manifestar que
no es entendible el cese de la lucha contra
el narcotráfico con la justificación de que
se está a la espera del cierre de las
negociaciones, cuando es obligación del
Estado combatir el crimen.
T) A partir de la subjetivación y las
suposiciones se quiere dar a entender que
el pueblo colombiano no confía lo
suficiente en el proceso de paz, y esto se
debe en gran parte a que no hay una zona
específica de concentración y vigilancia
que asegure que los crímenes que se
perpetúan no son responsabilidad de las
FARC.
U) Mediante la acusación se manifiesta un
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sobre ese riesgo, estimados ciudadanos.
X) Nosotros tenemos un plebiscito con armas, un
ejercicio político con armas.
Y) Yo diría que los delitos más visibles han
disminuido, pero permítanme decirles esto: no
han disminuido por la acción del Estado, sino por
la tregua de las FARC y eso es grave porque
nuestra seguridad no depende del Estado, sino de
que las FARC digan un día: ‘tregua’, y al otro día
digan: ‘se rompió la tregua”. Si bien han
disminuido los delitos, otros han aumentado, ha
aumentado el narcotráfico, la drogadicción
relacionada con él, la extorsión y el control
territorial. En muchas áreas de la Patria los
ciudadanos no se atreven hoy a denunciar, ni a
rebelarse contra la extorsión, entienden que no
hay política de seguridad que los proteja,
prefieren pagarla.
Z) (…) Un proceso inestable a través de un
plebiscito que no da garantía jurídica de la
estabilidad de ese proceso, además con normas
que van a generar mal ejemplo, no es garantía de
la principal aspiración de las víctimas: el derecho
a la no repetición de la violencia.
AA) ¿Por qué no hacen un plebiscito diferente o
un referendo o una constituyente restringida,
donde haya discernimiento, posibilidad de
discutir lo acordado? ¿Por qué no permiten que

desacuerdo respecto una propuesta de las
FARC donde aparentemente la soberanía y
el territorio se verá fracturado.
V) De manera subjetiva y con el uso de la
adjetivación se manifiesta que dentro del
proceso de paz la empresa privada se está
viendo afectada.
W) Subjetivamente quiere dar a entender
que la idea de socialización de medios de
comunicación de las FARC que se
pretende por medio de las negociaciones
no es una idea viable ya que representa un
riesgo.
X) Subjetivamente se acusa y señala el
plebiscito negativamente al querer decir
que en este y en las negociaciones las
armas son un condicionante por lo que
dicho factor no es una garantía en el
proceso de paz.
Y) Por medio de la acusación y de
señalamientos subjetivos se quiere dar a
entender que el Estado es incapaz de
brindarle seguridad a la población, por lo
que momentáneamente el proceso de paz
depende de la voluntad de las FARC,
evidencia de ello, es el aumento de ciertos
delitos que afectan directamente a la
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así seamos minoría u otros colombianos que sociedad.
tampoco quieren impunidad se pronuncien? Z) Desvirtúa el proceso de paz y las
¡Propongan eso!
negociaciones al hacer una acusación
BB) (…) “este es un plebiscito viciado de basada en el plebiscito como mecanismo
insuficiente e ilegal.
consentimiento, por coacción” (…)

AA)Menos preciando el plebiscito por

CC) ¿Por qué no le hacen unas modificaciones a
medio de descalificativos, se pretende dar
este referendo para que no aparezca un estilo de
a entender que este, además de estar mal
democracia castrista, totalmente amarrada?

planteado, deja de lado la opinión de las

DD) Nosotros queremos una paz con un modelo minorías insinuando simultáneamente que
económico de economía privada, solidaria e
dicho plebiscito trae consigo impunidad.
incluyente.

BB) Subjetivamente y por medio de la
acusación desvirtúa el plebiscito al querer
insinuar que este es una imposición al
pueblo.
CC) Por medio de calificativos se hace una
acusación y comparación, donde se
pretende dar a entender que el proceso de
paz y el plebiscito son una imposición del
gobierno.
DD) Puntualizando hace referencia a que
el proceso de paz no trae consigo un
modelo económico que fomente la
economía privada, equitativa e incluyente.

REFERENCIA
AUTOR
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presidente
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ANÁLISIS GENERAL DEL PROCESO
Una de las principales características de la estrategia discursiva de deslegitimación que se resaltan en este discurso, es la
comparación, que se utiliza por medio de un breve recuento histórico relacionado con la descripción de previos procesos de
negociación con las guerrillas, haciendo particular énfasis en la ley de justicia y paz que se llevó a cabo con los paramilitares.
A partir de este escenario, se despliega un análisis y unas explicaciones que no solo dan sustento a los argumentos que
pretenden demostrar las falencias del proceso de paz y el plebiscito, sino que además conllevan al cuestionamiento que pone
en duda todo el acuerdo.
Por otra parte, dentro de la utilización de la estrategia de minusvaloración, se puede percibir como a partir del uso de
calificativos, descalificativos y especialmente de la adjetivación y acusación, se pretende menospreciar el proceso de paz y el
plebiscito, insinuando que este último es un mecanismo de imposición que lleva consigo una violación a los derechos, al
régimen constitucional y legal. Además de ello, se busca demostrar que el plebiscito es un mecanismo insuficiente, fuera de
lo legalmente establecido, donde se deja por sentado que el gobierno además de ser un ente manipulador resulta incapaz de
brindarle seguridad a la población, por lo cual subjetivamente se manifiesta que el pueblo queda en manos de las FARC y de
su voluntad depende todo.
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ANÁLISIS POLITOLÓGICO
Teniendo en cuenta el contexto coyuntural del proceso de paz y previo al plebiscito, se pretende plantear unos interrogantes
que conllevan a cuestionar y a poner en duda la veracidad y viabilidad tanto del proceso de paz como del plebiscito, esto con
el objeto no solamente de persuadir a la población y convencerla de no mostrar favorabilidad respecto al tema, sino de hacer
énfasis en las falencias que estos tienen, de manera que se enfoca en la pretensión de hacer un llamado a la estructuración del
proceso de paz y el plebiscito, donde se brinden unas garantías jurídicas ya que se manifiesta la incapacidad del gobierno de
brindar seguridad y estabilidad así como una pérdida de autoridad y legitimidad en un futuro.
En ese orden de ideas, y para sustentar la noción o mejor aún la acusación , se hace uso del contexto histórico con el objeto
de evidenciar el fracaso de las negociaciones con las guerrillas cuando se accede a cumplir sus peticiones, además de ello, se
hace un contraste entre el gobierno anterior y el proceso llevado a cabo durante el tiempo de mandato de Álvaro Uribe Vélez
y las negociaciones iniciadas con el gobierno de Juan Manuel Santos , lo cual deslegitima y condiciona todo este proceso de
paz.

Texto 2. “Constituyente como camino hacia la paz”

DESLEGITIMACIÓN/LEGITIMACIÓN

A)

Gracias a la política de seguridad
democrática se logró debilitar y desarticular a los
grupos al margen de la ley como nunca antes en
la historia del país, bajo la premisa orientadora
de que su propósito era llevarlos a una mesa de

INTERPRETACIÓN/DESCRIPCIÓN

A) Por medio de una comparación se trata
de manifestar que ningún acuerdo o
negociación en la historia de Colombia ha
sido tan efectivo y ha brindado tantas
garantías especialmente en lo que respecta

CARACTERÍSTICA
PRINCIPAL DE LA
ESTRATEGIA
A) Comparación.
B) comparación, abarca la ley.
C) hace uso de métodos
cuantitativos.
D) Comparación.
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negociación en condiciones dignas para la
sociedad.
B) Los diferentes esfuerzos de negociación con
los grupos al margen de la ley siempre estuvieron
condicionados al cumplimiento de los más
elementales requisitos de justicia. Una prueba
irrefutable fue la Ley de Justicia y Paz, que logró
el sometimiento de paramilitares y guerrilleros a
la justicia ordinaria con incentivos de reducción
de penas, pero pagando cárcel, sin elegibilidad
política y sin renunciar a la extradición.
C) El programa de desmovilización y reinserción
garantizó la resocialización exitosa de cerca del
70% de sus participantes.
D) Estos precedentes trazaron un camino de
cómo debe ser abordada la búsqueda de la paz
con procesos de negociación que no debiliten la
democracia y sus instituciones.

a la seguridad y dignidad e la sociedad
como lo fue la política de seguridad
democrática llevada a cabo durante el
gobierno de Álvaro Uribe, por lo que
deslegitima el actual proceso de paz.
B) Al realizar la comparación entre la
política de seguridad democrática con el
actual proceso de paz, se puede ver como
se pretende deslegitimar este último al
manifestar que aunque hubo beneficios
para quienes se sometieron a dicha política
no se dio lugar a la violación de la
constitución ni a los requisitos de la
justicia.
C) Se pretende deslegitimar el proceso de
paz, al explicar el éxito del anterior
programa por medio de la utilización de
cifras que lo sustentan.
D) Al hacer la comparación entre el
programa llevado a cabo durante el
gobierno de Uribe, deslegitima el proceso
actual, más aun cuando enfatiza en el
debilitamiento de la democracia y sus
instituciones, que se ha de dar en el
proceso de paz propuesto por el presidente
Santos.
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MINUSVALORACIÓN

INTERPRETACIÓN/DESCRIPCIÓN

A) (…) Quienes justifican la forma como el A) Se minusvalora el proceso de paz
gobierno actual decidió adelantar los diálogos actual, al hacer uso de generalizaciones y
con las FARC parten del supuesto errado de que acusaciones que dan a entender que no hay
la política de seguridad democrática en ocho un conocimiento por parte del gobierno
años no pudo aniquilar la organización narco respecto a la política de seguridad
terrorista, lo que confirma el desconocimiento
democrática con la cual se basan para
elemental de los alcances de la política trazada.
justificar las negociaciones al decir que el
B) Los colombianos en el gobierno de la
gobierno anterior y su programa no logro
seguridad democrática vivieron y sintieron la paz
porque
encontraron
la
unión
de
la su cometido.
institucionalidad y los principios democráticos, B) Desde la subjetividad y por medio de la
aplicados sin la necesidad de acomodar la acusación se manifiesta que el gobierno
Constitución para satisfacer los requerimientos actual ha pasado por encima de la
constitución para amoldarla a las
de los actores al margen de la ley.
C) El actual gobierno trazó una ruta llena de peticiones de las FARC, algo que
riesgos e incertidumbres que inició con el supuestamente no sucedió durante el
reconocimiento de un supuesto conflicto interno gobierno de Uribe con su política de
armado que ha llevado a que las FARC a lo largo seguridad democrática.
de todo el proceso de negociación tengan un C) Desde la subjetividad, acusa al gobierno
tratamiento de iguales al Estado y sea la única
en lo que respecta al proceso de paz, ya
ganadora con lo negociado hasta la fecha.
que manifiesta que este último no tiene
D) Se reduce el umbral con el argumento de que
unas bases sólidas y seguras que garanticen
es muy alto el original, lo que evidencia el temor
los acuerdos que hasta el momento están
y desprecio por la democracia para el tema más

CARACTERÍSTICA
PRINCIPAL DE LA
ESTRATEGIA
A)
Acusación,
generalizaciones.
B) Acusación, subjetividad.
C) Subjetividad, acusación.
D) Subjetividad, acusación.
E) Subjetividad, acusación.
F) Adjetivación, calificativos,
subjetividad.
G) Acusación, adjetivación.
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importante de los colombianos: la paz.
E) La justificación que dan el gobierno y sus
negociadores es que la Constitución tiene que
estar al servicio de la paz; doctrina que crea un
precedente funesto para futuros gobiernos y la
preservación de las normas constitucionales, y
por ende para el estado de derecho.

F) un plebiscito amañado es, por el contrario, un
endeble vehículo de supuesta refrendación sin
verdadera deliberación ni apoyo popular
espontáneo y mayoritario.

G) Una constituyente limitada pero de auténtico
origen popular haría posible que las
negociaciones del gobierno con las FARC
avancen sin interferencia alguna (…) la gran
diferencia es que el proceso tendría en ese
escenario la legitimidad que de un verdadero
acuerdo nacional, muy superior a las actuales
vulneraciones de la constitución y a la espuria
convocatoria electoral de un plebiscito amañado.

REFERENCIA
Prensa Centro Democrático. (17/12/2015)
Centro Democrático. Bogotá, Colombia: La
Constituyente como camino hacia la paz:
Oscar Iván Zuluaga en su discurso de

en manos de las FARC y dependen de su
voluntad, resultando esta como la única
ganadora.
D) Desde el punto de vista subjetivo acusa
al gobierno al manifestar que este está
pasando por encima de la democracia.
E) Partiendo de la suposición desvirtúa al
gobierno y las negociaciones al acusarlo de
violar la constitución y el Estado de
Derecho
lo
cual
acarrea
unas
consecuencias futuras.
F) Se minusvalora el plebiscito por medio
de descalificativos y adjetivos, que dan a
entender que este es un mecanismo
arreglado por el gobierno cuya esencia no
es la verdadera deliberación del pueblo.
G) Se menosprecia el plebiscito al
manifestar por medio de adjetivaciones
que este no involucra propiamente la
participación del pueblo y que haría del
proceso de paz un acuerdo ilegitimo, por
lo que se resalta una acusación al insinuar
que es un mecanismo arreglado.
AUTOR
TIPO DE EMISIÓN
Ex candidato presidencial Oscar Iván Oral-escrita
Zuluaga
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instalación.
Recuperado
de:
http://www.centrodemocratico.com/?q=articul
o/la-constituyente-como-camino-hacia-la-pazoscar-ivan-zuluaga-en-su-discurso-deinstalacion
ANÁLISIS GENERAL DEL PROCESO
Inicialmente se resalta el uso de la minusvaloración como la principal estrategia discursiva identificada en este discurso ya
que la frecuencia de su uso, permite percibir cómo por medio de la adjetivación, las generalizaciones, los descalificativos y
especialmente las acusaciones y juicios de valor, pretenden demostrar que el gobierno no hace realmente participes a los
ciudadanos del proceso de paz, ya que el mecanismo de refrendación utilizado como lo es el plebiscito, es una herramienta
disfrazada para dar paso a unas negociaciones que ponen en riesgo el bienestar del país, ya que se da una violación del Estado
de Derecho, de la constitución y de las leyes, que de alguna u otra forma se verán quebrantadas y serán un mal precedente
para futuros gobiernos, además de ello se manifiesta que si las negociaciones continúan de dicha manera la única parte
ganadora será las FARC.
Por otra parte, se puede ver la utilización de la estrategia de deslegitimación, especialmente cuando se realizan comparaciones
entre el gobierno de Álvaro Uribe y su política de seguridad democrática con el gobierno actual y su proceso de paz, ya que
manifiesta que durante el gobierno del primero el país estuvo más próximo a una verdadera paz y al bienestar, donde se
garantizaba la justicia, la seguridad y el respeto de la constitución y la normatividad. Por ende, pretende dejar por sentado que
el proceso de paz llevado a cabo por el presidente Santos es incompetente y poco ortodoxo en comparación con el que se dio
durante el gobierno de Uribe Vélez.
ANÁLISIS POLITOLÓGICO
Teniendo en cuenta el uso de las estrategias discursivas de deslegitimación y minusvaloración y el contexto previo al
plebiscito, se resalta una pretensión de llamado al cambio, a partir de las falencias, vacíos y aspectos negativos que trae
consigo el proceso de paz y el plebiscito, lo cual se puede ver cuando se hace énfasis en tópicos como la dignidad y seguridad
de la sociedad, la participación ciudadana y la inversión en el país, aspectos que se ven amenazados actualmente y
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posiblemente continúen así, si no se realizan unos cambios que se asemejen a los realizados durante el gobierno de Uribe y su
política de seguridad democrática que según el discursante Oscar Iván Zuluaga son el camino hacia la paz y su verdadera
búsqueda para lograr una paz estable y duradera debe fijarse en un precedente donde la democracia y las instituciones no se
vean debilitadas ni pisoteadas.

Texto 3. “Nuestra campaña por el NO”

DESLEGITIMACIÓN/LEGITIMACIÓN

INTERPRETACIÓN/DESCRIPCIÓN

A) Plebiscito trae una paz de corta vida, con A) Al comparar el actual proceso de paz y el
riesgos de derogación, como en El Salvador, plebiscito con el estado de El Salvador y su
cuyo proceso fue respaldado de manera aparente fracaso debido a la similitud en las
unánime en la Comunidad Internacional, con medidas tomadas frente a las guerrillas y la
Naciones Unidas a la cabeza, a pesar de lo cual violencia, deslegitima las negociaciones por
la ley de impunidad total de 1993 cayó hace
medio de dicha explicación que contrasta
pocas semanas. El Salvador vive afectado por
negativamente ambos gobiernos y procesos.
una de las tasas de violencia más altas del
B) Deslegitima el plebiscito al brindar una
mundo. Los gobiernos de la ex guerrilla han
explicación sustentada en datos legales y
paralizado la economía.
B) Ilegítimo porque solamente trae una cuantitativos del porqué de llamarlo
pregunta y baja el umbral del 50% al 13% (…). ilegitimo.
C) El Gobierno dice que hay justicia porque C) Se desvirtúa el proceso de paz al explicar
investigarán, juzgarán e impondrán sentencia en en el marco de la legalidad la prohibición de

CARACTERÍSTICA
PRINCIPAL DE LA
ESTRATEGIA
A) Contrastación.
B) Explicación, uso de datos
cuantitativos y normativos.
C) Explicación, utilización de
datos normativos.
D) Comparación, utilización de
datos cuantitativos, trae a
colación el aspecto legal.
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estos casos atroces. Pero oculta que no habrá
cárcel para aquellos que acepten la
responsabilidad, y siempre gozarán de
elegibilidad, todo lo cual equivale a amnistía o
indulto prohibidos para delitos de lesa
humanidad. El estatuto de la Corte Penal
Internacional exige reclusión para estos delitos.
Por su lado la Convención Americana de
Derechos Humanos exige sanciones severas.
D) Con mis errores y faltantes los gobiernos que
presidí avanzaban en seguridad, inversión y
política social. Desmovilizamos a 53 mil
integrantes de paramilitares y guerrillas, sin
impunidad, sin alterar las reglas de elegibilidad,
sin negociar la agenda nacional, todo lo cual
hacía innecesaria la consulta plebiscitaria con
sus tentaciones de engaño.

ciertos beneficios para quienes hayan
cometido delitos de lesa humanidad, acorde
con organismos como la Corte Penal
Internacional y la Convención Americana
de Derechos Humanos, quienes sancionan
severamente este tipo de faltas, que han sido
cometidas por las FARC.
D) Por medio de comparaciones entre
gobiernos anteriores y el actual, se pretende
deslegitimar este último y su proceso de paz
al manifestar que se está realizando por
fuera de los parámetros legalmente
establecidos.

MINUSVALORACIÓN

INTERPRETACIÓN/DESCRIPCIÓN

A) Plebiscito ilegítimo que con una sola A) Se minusvalora el plebiscito al realizar
pregunta utiliza el estandarte cautivante de la acusaciones que señalan que la base de este
paz para que en su nombre los ciudadanos recae en las peticiones de la guerrilla por lo
tengan que aceptar condiciones al terrorismo cual no solamente la violencia continuara
generadores de nuevas violencias.
sino que se generara una nueva.
B) Aprobar el ilegítimo plebiscito no evita la B) Minusvalora tanto al gobierno como al
decisión del Gobierno de sumarle más
plebiscito al acusar por medio de la
impuestos a una comunidad agobiada por una
adjetivación su incapacidad administrativa y
administración presidencial incapaz (…)
las consecuencias económicas negativas que

CARACTERÍSTICA
PRINCIPAL DE LA
ESTRATEGIA
A) Acusación, subjetividad,
calificativos.
B) Calificativos, acusación,
adjetivación.
C) Acusación, subjetividad.
D) Calificativos, subjetividad,
acusación.
E) Acusación, subjetividad.
F) Subjetividad, calificativos.
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C) De las reiteradas declaraciones de los contraerá dicho referendo para el país.
cabecillas de las FARC queda claro que con este c) De manera subjetiva se acusa a las FARC
Tribunal pretenden el protocolo de su de querer destruir al país y manipularlo por
absolución y el encarcelamiento de soldados, medio de las negociaciones a su
policías y civiles que les han estorbado el conveniencia.
propósito de destruir a Colombia.
D) Se puede ver como por medio de la
D) Aprobar el ilegítimo Plebiscito equivale a minusvaloración se desvirtúa el plebiscito al
aceptar la impunidad total, que en lugar de hacer acusaciones basadas en juicios de
disuadir al crimen lo consagra campeón y sienta valor que señalan que este está fuera de los
el ejemplo para más y nuevas violencias.
parámetros de la legitimidad, que contrae
E) Los cabecillas que se desmovilizaron entre impunidad, y perpetúa la violencia.
2002 y 2010 fueron a la cárcel, otros que E) Desvirtúa el proceso de paz al manifestar
escogieron continuar en el crimen serán por medio de una acusación que la guerrilla
premiados sin cárcel; qué esperar hacia que no ha dejado de delinquir, que será
recompensada, beneficiada y no pagara por
adelante!
los delitos. Además de ello resalta las
F) La impunidad declara el triunfo del crimen
condiciones negativas que se aproximaran
que aumenta el desprecio por la ley, humilla a
las víctimas y el dolor se acompaña de rencor, como resultado de las negociaciones.
F) Se menosprecia el proceso de paz desde
que no de perdón.
una perspectiva subjetiva al insinuar que
G) Votar No al ilegítimo Plebiscito es evitar la dentro de este habrá impunidad, irrespeto
elegibilidad política de criminales responsables
por la ley, por las víctimas y los ciudadanos.
de delitos de lesa humanidad, es evitar que
G) Se minusvalora el proceso de paz y el
quienes asesinaron a la comunidad de Bojayá se
plebiscito ya que señala que al votar en
conviertan en sus autoridades.
contra de este se está evitando que
H)Votar Sí al ilegítimo Plebiscito es aceptar que criminales gobiernen el país, por lo cual se
FARC, el tercer grupo terrorista más rico del resalta el uso de la subjetividad como
mundo, no aporte un solo centavo para reparar

G) Subjetividad, calificativos.
H) Acusación, subjetivación,
calificativos.
I) Acusación, calificativos.
J) Subjetividad, acusación,
calificativos.
K) Subjetividad, calificativos,
adjetivación.
L) Acusación, calificativos.
M) Subjetividad.
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a las víctimas, haga política con caudales de característica de la estrategia discursiva de
dinero ilegal y compre las armas que remplacen minusvaloración.
a las entregadas.
H) Se minusvalora el plebiscito al hacer

I) La mezcla de instituciones con criminales con acusaciones por medio de calificativos en lo
el pretexto de combatir a otros criminales es que respecta a puntos fundamentales de la
autorización a que cada quien se sienta agenda de negociación, como es el tema de
autorizado a ejercer violencia.
armas, victimas y participación política.
I) Mediante acusaciones se minusvalora el
J) Votar si al ilegítimo Plebiscito es labrar un
proceso de paz que interrelaciona
porvenir entre el mínimo progreso o la
destrucción como en Venezuela, donde hay más instituciones, guerrilla y criminales, por lo
pobreza que en 1998 cuando empezó el cual se manifiesta la posibilidad no solo de
generación de más violencia sino que
Socialismo Siglo XXI (…).
además se sientan con la autoridad de
K)Votar No al ilegítimo Plebiscito es iluminar el
hacerla.
camino del progreso social de la Nación a
J) Por medio del uso de calificativos y
través de la seguridad, el empuje del
subjetividades se hace una acusación
emprendimiento privado incluyente e innovativo,
todo acompañado de educación universal, de respecto al riesgo que correrá el progreso del
calidad, y de la transparencia en la actividad país.
K) Por medio de la subjetividad se
pública y privada.
manifiesta que al
votar a favor del
L) Para reivindicar a nuestros campesinos no
plebiscito puede tener consecuencias
requerimos el Gobierno del narcoterrorismo
negativas para el país en diversos aspectos,
sino el Gobierno de la democracia, de las
libertades, que es superior a las elecciones como la educación, el progreso social, la
compradas, controladas y con los fusiles seguridad, y el emprendimiento privado.
L) Se minusvalora el proceso de paz al
ordenando a los votantes.
realizar acusaciones que pretenden dar a
M) Emprendemos la campaña por el No al
entender que se está dejando de lado el
Plebiscito porque con la impunidad no muere el
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odio sino que nacen más violencias; porque
estas niegan a las víctimas el derecho a la no
repetición de la tragedia; porque la FARC con
sus delitos premiados, justificados y sin
arrepentimiento, impide a muchos colombianos
sentir el alivio espiritual del perdón.

gobierno democrático por un gobierno que
estará en manos de la guerrilla ante el cual el
pueblo estará coaccionado y sometido.
M) Desde la subjetividad minusvalora el
proceso de paz y el plebiscito al hacer uso
de las emociones como una herramienta para
invitar a la ciudadanía a votar en contra del
plebiscito.

REFERENCIA
AUTOR
Prensa Centro Democrático. (3/08/2016). Ex presidente y senador Álvaro Uribe Vélez
Centro Democrático. Bogotá, Colombia:
Nuestra campaña por el NO: Uribe.
Recuperado
de:
http://www.centrodemocratico.com/?q=artic
ulo/nuestra-campana-por-el-no-uribe

TIPO DE EMISIÓN
Oral-escrita

ANÁLISIS GENERAL DEL PROCESO
Se puede ver como el uso de la estrategia de deslegitimación se manifiesta especialmente con la utilización de comparaciones
que pretenden dar a entender que el país tendrá que afrontar consecuencias negativas si se vota a favor del plebiscito y se
continua con el proceso de paz que le proporciona autoridad a las FARC, provocando efectos adversos en materia económica,
política y social.
Por otra parte, el uso de la subjetividad, la adjetivación y sobretodo de las acusaciones que caracterizan la estrategia de
minusvaloración se pueden contemplar mediante la utilización de las necesidades y emociones de la población, como
herramienta persuasiva que convida a los colombianos a votar en contra del plebiscito.
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ANÁLISIS POLITOLÓGICO
Teniendo en cuenta que las votaciones para el plebiscito están próximas, se hace entonces un llamado a votar en contra de
este mediante la utilización de estrategias discursivas como la deslegitimación y minusvaloración que pretenden persuadir a
la ciudadanía mediante el juego de emociones y necesidades de la población resaltando subjetivamente la consecuencias
negativas, y la crisis humanitaria y económica que tendrá que enfrentar el país que prontamente quedara en manos de las
FARC, quienes además de someter al pueblo serán generadores de nuevas violencias.

Texto 4. Declaración sobre el ‘No’ al plebiscito

DESLEGITIMACIÓN/LEGITIMACIÓN

INTERPRETACIÓN/DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICA
PRINCIPAL DE LA
ESTRATEGIA

MINUSVALORACIÓN

INTERPRETACIÓN/DESCRIPCIÓN

Votaremos “No” para defender la
democracia, el estado de derecho y la justicia.
B) Nos sentimos responsables por el futuro de
Colombia, y por eso queremos que se
renegocien los acuerdos con las FARC.
C) (…) Nuestro objetivo es llegar a un acuerdo

A) Subjetivamente se minusvalora al
manifestar que votar a favor del plebiscito es
estar desamparando los elementos base de
nuestro régimen de gobierno.
B) Al manifestar subjetivamente que los
acuerdos deben renegociarse, se está

CARACTERÍSTICA
PRINCIPAL DE LA
ESTRATEGIA
A) Subjetividad.
B) Subjetividad.
C) Acusación, subjetividad,
adjetivación,
D) Acusación, subjetividad.
E) Acusación, calificativos.

A)
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que de verdad conduzca a una paz popular, no a
una pacificación transitoria por cuenta de los
afanes del gobierno de turno.
D) El pueblo colombiano se dará cuenta de que
todos los intentos por tergiversar nuestra
postura, llamándonos “enemigos de la paz,”
buscan una sola cosa: que la ciudadanía no
escuche nuestros argumentos. Porque cuando se
toma el tiempo de escucharlos, convencen.
E) (…) Tenemos la razón: no llegaremos a la
paz por la vía de la injusticia y la impunidad, ni
premiando al terrorismo, ni dando nuevos
alientos al narcotráfico, ni deformando nuestra
democracia, como efectivamente harán los
acuerdos entre el gobierno y las FARC.

queriendo decir que el futuro del país se F) Acusación, calificativos.
encuentra en una situación preocupante, por
lo cual se minusvalora el proceso de paz.
C) Al mencionar que el proceso de paz es
producto de la celeridad del actual gobierno
y que por ende debe ser replanteado para
que sea un acuerdo de paz estable y duradera
se minusvalora dicho proceso insinuando
que su tiempo de vida será temporal.
D) Se realiza una acusación en la cual se
hace mención implícitamente sobre la
manera en que la oposición exagera y
disfraza la postura del CD frente al tópico de
la paz, debido a su poder de convencimiento
y persuasión ante la población.
F) ¿Queremos que por el afán del presidente de
E) Se minusvalora el proceso de paz al
turno, Colombia quede amarrada a unos
acuerdos que le entregan el país al terrorismo manifestar que tal y como están los acuerdos
no se llegara a la consecución de la paz, ya
de las FARC? A eso es que diremos que “No”.
que se pasa por encima de lineamientos
imprescindibles como lo son la justicia y la
democracia.
F) Al manifestar que la votar a favor del
plebiscito se le está otorgando poder y el
control del país a las FARC, se está
haciendo
una
minusvaloración
que
simultáneamente está sujeta al factor tiempo.
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REFERENCIA
AUTOR
Prensa Centro Democrático. (4/08/2016). Ex candidato
Centro Democrático. Bogotá, Colombia: Zuluaga
Declaración sobre el ‘NO’ al plebiscito:
Óscar Iván Zuluaga. Recuperado de:
http://www.centrodemocratico.com/?q=artic
ulo/discurso-declaracion-sobre-el-no-alplebiscito-oscar-ivan-zuluaga

presidencial

Óscar

TIPO DE EMISIÓN
Iván Oral-escrita

ANÁLISIS GENERAL DEL PROCESO
Se minusvalora al exponer acusaciones que manifiestan que el proceso de paz es una solución transitoria que realmente no
está encaminada hacia la consecución de una paz estable y duradera ya que este se da como resultado de la celeridad del
gobierno actual, por lo tanto el acuerdo y las negociaciones necesitan ser replanteadas de manera que el futuro del país no se
vea amenazado por la violación de los elementos fundamentales y característicos del régimen de gobierno.

ANÁLISIS POLITOLÓGICO
Se puede ver como a medida que se acerca el día de las votaciones del plebiscito, el partido político CD demuestra una
pretensión de participación dentro de las negociaciones y todo el proceso de paz, al querer replantear lo propuesto, ante lo
cual asume una posición en contra del plebiscito que expone no solo su descontento frente a los acuerdos, el desconocimiento
como partido de oposición, sino que también encuentra en esta postura una forma de manifestación frente a los cambio que
deben tener los acuerdos.
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Texto 5. ¿Qué quiere decir NO?

DESLEGITIMACIÓN/LEGITIMACIÓN

A) Decir NO es exigir que en la justicia especial
para la paz no sean homologados en
circunstancias operacionales y de cadena de
mando los terroristas con los militares que tienen
el deber de defender la constitución y la ley de
nuestra patria.

MINUSVALORACIÓN

INTERPRETACIÓN/DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICA
PRINCIPAL DE LA
ESTRATEGIA
A) Se realiza una comparación entre A)
Comparación,
abarca
guerrilleros y militares, justificando las elementos
normativos
y
acciones de los segundos al manifestar que legales.
estos estaban cumpliendo con su deber de
defender a la patria.
INTERPRETACIÓN/DESCRIPCIÓN

A) Estamos convencidos que decir NO en el A) Se minusvalora al tratar de decir que al
plebiscito es defender los valores de nuestra votar a favor del plebiscito, se están
patria cuando dicen 'Libertad y Orden'.
desamparando valores característicos de la
B) Yo creo que esta jornada que arranca hoy es nación.
para que le digamos a los colombianos que detrás B) Subjetivamente se manifiesta que el
de este plebiscito hay una trampa orquestada.
plebiscito es un engaño y por ende el CD
C) (…) Vemos algo vergonzoso: publicidad que tiene el objetivo de demostrarle eso al país.
sale en televisión que dice "Sí a la paz, No a la
C) Se minusvalora al decir que se está
guerra" y no tiene doliente ni autor. Eso lo único
haciendo uso de los recursos del Estado a
que hace es poner los recursos del Estado al
servicio del adoctrinamiento y no permitir un favor de una de las partes, es decir, se le
está quitando el espacio publicitario a la
sano debate de las ideas.
oposición y se está sacando provecho de

CARACTERÍSTICA
PRINCIPAL DE LA
ESTRATEGIA
A) Subjetividad.
B) Subjetividad, acusación,
calificativos.
C) Adjetivación, acusación.
D) Subjetivación, calificativos.
E) Subjetividad, adjetivación.
F) Acusación, adjetivación.
G) Acusación.
H) Subjetivación, adjetivación.
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D) Decir NO es pedirle a los cabecillas del los recursos del Estado utilizándolos en la
terrorismo que llenaron de sangre a Bojayá, que difusión de información a favor del
inmisericordemente dejaron civiles destrozados en plebiscito.
El Nogal, que tienen que pagar cárcel, porque en D) Se trata de decir que si los principales
la Colombia que queremos construir esos responsables de delitos de lesa humanidad
criminales no tienen cabida para sentirse
no cumplen una condena, no son dignos ni
representantes del pueblo colombiano.
siquiera de sentirse representantes de los
E) (…) Cuando le vamos a decir NO es para que
colombianos.
la elegibilidad política no sea el premio a la
E) Se minusvalora al manifestar que los
criminalidad y buscaremos siempre que al
responsables de crímenes no están a la
Congreso de la República, como lo hemos hecho
con 39 congresistas, lleguen personas honorables, altura de proponerse o mostrarse como
comprometidas, decididas y trabajadoras por el representantes de los colombianos.
F) Al decir que si se vota a favor del
país.
F) Decir NO es rechazar que se rompa el plebiscito el equilibrio de poderes se verá
equilibrio de poderes para que el Congreso, amenazado y por ende el congreso perderá
diezmado, arrodillado, solamente discuta y sus facultades, se minusvalora al
apruebe aquello que el Gobierno le permita.
manifestar que dicho congreso quedara
G) Decir NO es rechazar las facultades reducido a lo que el gobierno le permita.
habilitantes que se le están dando al Presidente G) Se manifiesta que el proceso de paz le
de la República.
ha otorgado facultades de más al
H) Decir NO es evitar la burla a nuestras leyes. Y presidente y por lo tanto al votar en contra
creo que hoy la principal consigna es que decir del plebiscito es demostrar rechazo frente a
NO es decirle al señor Timochenko que en
este hecho.
Colombia, en la Colombia que queremos
H) Se minusvalora al dejar claras dos
construir, ser pillo no paga.
consignas como son que el votar a favor
del plebiscito es pasar por encima de las
leyes y premiar la criminalidad.
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REFERENCIA
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Prensa Centro Democrático. (4/08/2016). Senador Iván Duque Márquez
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TIPO DE EMISIÓN
Oral-escrita

ANÁLISIS GENERAL DEL PROCESO
Se minusvalora y se deslegitima por medio de acusaciones y comparaciones respectivamente, al manifestar que dentro del
proceso de paz en general se está pasando por encima de elementos fundamentales del régimen democrático del país, lo cual
se afianzaría con la aprobación del plebiscito. Además de ello, se afirma el aprovechamiento de los recursos del Estado para
la financiación de publicidad a favor del plebiscito dejando de lado la participación de la oposición dentro esta y la negación a
un posible debate respecto al tema para la construcción de un buen acuerdo de paz.

ANÁLISIS POLITOLÓGICO
Con un escenario próximo a la realización de las votaciones del plebiscito, se busca inicialmente una participación dentro del
proceso de paz, por lo que se propone una reestructuración de los acuerdos, donde no se transgreda la ley, no se pase por
encima de los elementos característicos del régimen de gobierno, donde los valores y derechos no se vean amenazados y esto
se realiza asumiendo una postura opuesta al plebiscito como rechazo frente a estos hechos.
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Texto 6. Texto de la intervención del expresidente y senador luego de la votación sobre la convocatoria del plebiscito.
DESLEGITIMACIÓN/LEGITIMACIÓN

INTERPRETACIÓN/DESCRIPCIÓN

A) Aquí se negaron garantías señor presidente, A) Al decir que se están negando garantías y
aquí se eliminó la garantía del voto en blanco, más aún garantías democráticas en la
la abstención es una garantía democrática, es realización del plebiscito, deslegitima este ya
garantía mientras sea eficaz, competitiva; aquí que abarca un contexto de legalidad el cual
la abstención dejó de ser competitiva (…).
rige al sistema de gobierno.
B) Se habla del cese a la confrontación B) Hay una deslegitimación que se puede ver
hoy (…). Al actual Presidente le pareció muy
mediante la comparación entre guerrilla y
bien para las elecciones del 2010 hablar de
fuerza armada, la cual abordar parámetros de
seguridad, después la trató desdeñosamente
obligaciones y responsabilidades con la
como guerra y ponen a las Fuerzas Armadas en
el mismo nivel del terrorismo y entonces dicen patria, justificando el accionar de las fuerzas
que cesó la confrontación, los unos delinquían armadas, ante lo cual no debería asumirse la
las Fuerzas Armadas garantizaban la ley, la confrontación entre estas partes como una
guerra entre ambos.
protección de los ciudadanos.

MINUSVALORACIÓN

INTERPRETACIÓN/DESCRIPCIÓN

A) Se minusvalora al hacer énfasis en dos
A) El plebiscito tiene una sola pregunta, si a los puntos en contra del plebiscito como lo son:
colombianos les preguntan quieren el diálogo, el el hecho de decir que se simplificó demasiado
ciento por ciento dice sí. Cuántas veces la buscó
la pregunta, dejando de lado la opinión y

CARACTERÍSTICA
PRINCIPAL DE LA
ESTRATEGIA
A) Abarca el aspecto legal y
normativo.
B) Comparación, abarca un
aspecto legal.

CARACTERÍSTICA
PRINCIPAL DE LA
ESTRATEGIA
A)
Subjetividad,
generalización, acusación.
B) Acusación.
C) Acusación.
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el gobierno nuestro, pero con lo que se llamaron
los requisitos inmodificables, las condiciones
inamovibles, pero no le dieron la oportunidad a
los colombianos de decir: quiero el diálogo,
pero no quiero este acuerdo de justicia que
sustituye la Constitución.
B) (...) mis compañeros del Centro Democrático
le presentaron a este Senado y este Senado lo
aprobó, que pudiera haber publicidad oficial
por el sí y por el No; cuando pasó a la Cámara,
por presión del Gobierno, se negó la publicidad
oficial, eso equivale a que no hay publicidad por
el No, pero el Gobierno pone todo el aparato de
su poder en publicidad por el sí.
C) Convocan en Villavicencio a una feria de
empleo, el Sena y una caja de Compensación,
van cuatro mil desempleados y les dicen que
tienen que votar por el sí. (…) Entregan una
casa y le dicen a quien recibe las llaves que
debe votar por el sí.
D) Entonces acá estamos ante el hecho de que
negaron la publicidad por el No y de manera
tramposa se adelantan toda, toda la publicidad
por el sí.
E) (…) Estos acuerdos graves que no van a
generar paz sino ejemplo de más violencia.
F) Qué va a pasar con el narcotráfico, con los
ciudadanos de Arauca que les llega las FARC y
les dice págueme esta extorsión, la ley de las

sugerencias del pueblo y por otra parte, se
resalta el hecho de que dentro de la
construcción tanto del acuerdo de paz como
del plebiscito se pasa por encima de la
constitución y de parámetros que no deberían
modificarse.
B) Se manifiesta que el gobierno influyó para
que no se le diera espacio a la publicidad
oficial en contra del plebiscito y así solo se
pudiera hacer uso de ella a favor de este.
C) Se minusvalora al acusar al gobierno de
comprar o chantajear a ciudadanos para
obtener votos a favor del plebiscito, lo cual
evidencia el aprovechamiento de las
necesidades de la población.
D) Se reitera que la publicidad oficial a favor
del sí, se realizó de manera desleal al negar la
participación de los opositores.
E) Se hace uso de la minusvaloración al
manifestar que los acuerdos serán lo contrario
a la paz que se quiere lograr, es decir serán
generadores de más violencia.
F) Se pretende dar a entender que hay una
falencia en las negociaciones en lo que
respecta a quienes se someterán al proceso de
paz ya que los que estén por fuera de este
seguirán delinquiendo, por ende no habrá

D) Acusación.
E) Adjetivación, acusación,
subjetividad.
F)
Subjetividad,
generalización.
G) Subjetividad, acusación,
calificativos.
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FARC y entonces ellos contestan, es que ustedes
han negociado en La Habana y las FARC de
Arauca replica ‘eso lo han hecho los de La
Habana, pero los de Arauca estamos en nuestro
cuento’.
G) Todos le decimos sí a la paz, pero muchos
creemos que este acuerdo es una condena a
Colombia para que se reproduzca la violencia y
para que el país vaya entrando en el sendero de
la agenda castrochavista que tanto daño le ha
hecho a Venezuela y que está hábil y sutilmente
acogida por el Gobierno en este acuerdo.

seguridad para el gran parte de la población.
G) Se minusvalora al decir que por medio del
acuerdo el país asumirá una postura
comunista y socialista, que además de ser un
mal camino, como lo ha sido para el país
vecino será generador de más violencia.

REFERENCIA
AUTOR
Prensa Centro Democrático. (29/08/2016). Ex presidente y senador Álvaro Uribe Vélez
Página oficial Álvaro Uribe Vélez. Bogotá
Colombia: “El acuerdo que puede generar
más violencia y que adopta la agenda
castrochavista de las FARC”: Uribe.
Recuperado
de:
http://www.alvarouribevelez.com.co/es/cont
ent/el-acuerdo-que-puede-generar-masviolencia-y-que-adopta-la-agendacastrochavista-de-las-farc

TIPO DE EMISIÓN
Oral-escrita

ANÁLISIS GENERAL DEL PROCESO
Se deslegitima y minusvalora al exponer las posibles falencias del proceso de paz y el riesgo que representan para el porvenir
del país ya que se realiza una comparación con el régimen de gobierno de Venezuela y cuba y se manifiesta que Colombia
asumirá un camino similar, camino que en el vecino país no ha sido beneficioso. Además de ello se acusa al gobierno de
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tomar medidas extraoficiales para manipular y llevar a cabo la realización del plebiscito para su beneficio, donde se juega con
las necesidades de la gente, se pasa por encima de lo legalmente establecido y se irrespetan los valores y principios de la
población y de la oposición.
ANÁLISIS POLITOLÓGICO
Teniendo en cuenta que el tiempo de las votaciones para el plebiscito se va aproximando, se hace énfasis en la acusación y
crítica hacia este más que en el propio proceso de paz, por ello, se enfoca en exponer las falencias que este tiene, los
parámetros que ha transgredido su realización y los riesgos que representaría para el país si llegase a ganar.
En ese orden de ideas, de forma subjetiva se busca persuadir a los ciudadanos para que voten en contra del plebiscito, ya que
al jugar con sus necesidades y emociones sus argumentos serán más convincentes.

Texto 7. "Presidente Santos: el plebiscito es el voto más peligroso, no es el voto más importante"
DESLEGITIMACIÓN/LEGITIMACIÓN

INTERPRETACIÓN/DESCRIPCIÓN

MINUSVALORACIÓN

INTERPRETACIÓN/DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICA
PRINCIPAL DE LA
ESTRATEGIA

CARACTERÍSTICA
PRINCIPAL DE LA
ESTRATEGIA
A) El Presidente firma una sustitución de la A) Se minusvalora al realizar acusaciones, A) Acusación.
Constitución con las FARC y entonces presiona a como es que se manifieste que los B) Adjetivación, calificativos.
los colombianos para votar el sí (…).
colombianos están siendo obligados a C) Subjetivación.
B) El Presidente (…) dice que es el voto más votar a favor del plebiscito, a raíz de unos
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importante para las generaciones presentes.
Colombianos es el más peligroso, la impunidad al
terrorismo, el camino Castrochavista.
C) Presidente haga un debate con los voceros del
NO pero sobre las 297 páginas, para que los
colombianos tengan mejor ilustración y
argumentos.

acuerdos que están sustituyendo la
constitución.
B) Se pretende dar a entender que votando
a favor del plebiscito se está generando un
riesgo para los colombianos.
C) Se trata de decir que los acuerdos no
son claros para los ciudadanos y por ende
se hace necesaria la participación del
partido político CD por medio de debates
sobre el tema.

REFERENCIA
AUTOR
TIPO DE EMISIÓN
Prensa Centro Democrático. (15/09/2016). Ex presidente y senador Álvaro Uribe Oral-escrita
Página oficial Álvaro Uribe Vélez. Bogotá, Vélez
Colombia: “Presidente Santos: El plebiscito
es el voto más peligroso, no es el voto más
importante”.
Uribe.
Recuperado
de:
http://www.alvarouribevelez.com.co/es/conte
nt/presidente-santos-el-plebiscito-es-el-votomas-peligroso-no-es-el-voto-mas-importanteuribe

ANÁLISIS GENERAL DEL PROCESO
Teniendo en cuenta que el día de las votaciones del plebiscito se encuentra cada vez más cerca, se minusvalora mediante el
uso de acusaciones que señalan de manera negativa a este, por ende se manifiesta que dentro de la realización de dicho
plebiscito se están cometiendo violaciones al régimen democrático, como lo es la sustitución de la constitución, la presión
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sobre los ciudadanos para votar a favor de este y la negación de la participación de la oposición dentro de la construcción del
acuerdo y del mismo mecanismo de refrendación.

ANÁLISIS POLITOLÓGICO
Se puede ver como se hace énfasis en el tema de la participación de la oposición dentro de la construcción de los acuerdos y
dentro de la realización del plebiscito. Por ende, no solo se resalta el espacio solicitado previamente para dicha participación,
sino que además se continua con la petición de debates sobre el tema y se plantea la futura participación dentro de la
construcción del proceso de paz, para que se reorienten los diálogos con su participación, en caso tal de que llegara a ganar el
voto en contra.

Texto 8. En lugar de estar pidiendo votos a cambio de presupuesto, el Presidente de la República debería permitir un
debate argumental con los compatriotas del NO.

DESLEGITIMACIÓN/LEGITIMACIÓN

A) A todo esto le sume una apología del delito de
cohecho al ofrecerle a la ciudadanía de
Barranquilla, como lo identificaron los medios de
comunicación, presupuesto a cambio del voto.
Nosotros no tenemos sino argumentos”.

INTERPRETACIÓN/DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICA
PRINCIPAL DE LA
ESTRATEGIA
A) Al manifestar que hubo una compra de A)Abarca el aspecto legal
votos para favorecer el plebiscito, se
puntualiza en la comisión de un delito contra
la administración pública como lo es el
cohecho.
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MINUSVALORACIÓN

A)(…) Nos parece de la mayor importancia que
en lugar de tener una propaganda que no es
pedagógica y de estar por todo el país, como lo
hizo en Barranquilla pidiendo votos a cambio de
presupuesto, el Presidente de la República
debería permitir un debate argumental con los
compatriotas del NO”.
B) Cuando el Presidente de la República dice que
no hay riesgos de que está economía, por el
acuerdo con las FARC, se torne en una economía
como la de Venezuela, nosotros lo invitamos a un
debate argumental con los voceros del NO, para
que puedan decir como se ha deteriorado la
economía colombiana (…).
Los altos impuestos; el alto endeudamiento;
advertir los riesgos de la reforma tributaria que
se viene después del plebiscito; los riesgos
expropiatorios en donde sitúan por igual a las
gentes buenas del campo que a los bandidos;
advertir los riesgos para una economía que se
debilita enormemente y que al debilitarse va a
conducir a que haya menos inversión, menos
empleo de calidad, menos recursos, inclusive
menos recursos para cumplirle a las FARC.

INTERPRETACIÓN/DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICA
PRINCIPAL DE LA
ESTRATEGIA
A) Se minusvalora al manifestar que resulta A) Subjetividad, acusación.
más viable la opción de permitir un debate B) Subjetividad, calificativos.
con los opositores, que las otras alternativas
que se están asumiendo para convencer a
los ciudadanos, ya que por medio de dicho
debate estos tendrán más argumentos para
elegir.
B) Se expone una cantidad de factores
negativos que han venido deteriorando la
economía del país, al igual que se describen
otros supuestos que llegarían como
consecuencia posterior al plebiscito,
generando un riesgo para el país, sin tener
un documento base que sustente lo dicho.

REFERENCIA
AUTOR
Prensa Centro Democrático. (19/09/2016). Expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez

TIPO DE EMISIÓN
Oral-escrita
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Página oficial Álvaro Uribe Vélez. Sucre,
Colombia: “En lugar de estar pidiendo votos a
cambio de presupuesto, el Presidente de la
República debería permitir un debate
argumental con los compatriotas del NO”:
Uribe.
Recuperado
de:
http://www.alvarouribevelez.com.co/es/conte
nt/en-lugar-de-estar-pidiendo-votos-cambiode-presupuesto-el-presidente-de-larepublica-deberia

ANÁLISIS GENERAL DEL PROCESO
Se minusvalora y deslegitima a partir de acusaciones que desvirtúan los medios que está utilizando el gobierno para hacer
publicidad y persuadir a la ciudadanía de mostrar favorabilidad ante el plebiscito, es por esto que resalta una compra de votos
y una apología al delito.
Por otro lado, parte del supuesto de que la economía del país se asemeja a la de Venezuela, ya que si bien, actualmente se
encuentra debilitada su situación empeorara posteriormente al plebiscito.

ANÁLISIS POLITOLÓGICO
Se puede ver como persiste la petición a la realización de un debate, ya que los opositores manifiestan que no han sido
tenidos en cuenta para la construcción de los acuerdos, del plebiscito, ni siquiera para la publicidad oficial, por ende a partir
de una crítica a los medios utilizados para ganar favorabilidad de los ciudadanos en lo que respecta al plebiscito, se hace la
propuesta de un debate que genere argumentos para los votantes.
Por otra parte, se reitera el riesgo que representan las negociaciones para el país, en lo que respecta a la economía, es por eso
que se enumera y expone los factores que demuestran no solo el debilitamiento que ha venido sufriendo la economía del país
y la que podría generar, sino que además deja por sentado que el riesgo será tanto que probablemente no habrá recursos para
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cumplir con lo negociado con las FARC.
A partir de lo anterior, se puede inferir que el partido político CD, hace énfasis en resaltar los errores y falencias que tiene el
proceso de paz, desde la propuesta y la trayectoria, hasta los riesgos futuros, de manera que no solo pretende persuadir a la
ciudadanía para votar en contra de este, sino que además busca un participación que contribuya al replanteamiento de las
fallas que tiene dicho proceso de paz.

Texto 9. “Queremos aportar a un pacto nacional”.

DESLEGITIMACIÓN/LEGITIMACIÓN

A) Insistimos en correctivos para que haya
respeto a la constitución, no sustitución; justicia,
no derogación de las instituciones; pluralismo
político sin que pueda percibirse como premio al
delito; política social sin poner en riesgo la
empresa honorable.

MINUSVALORACIÓN

A) (…) nos parece fundamental que en el
nombre de la paz no se creen riesgos en los

INTERPRETACIÓN/DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICA
PRINCIPAL DE LA
ESTRATEGIA
A) Inicialmente y de manera muy puntual A) Puntualización, abarca el
se quiere dar a entender que los acuerdos aspecto normativo.
tienen fallas y que estas irrespetan o
pretenden pasar por encima de la
constitución,
de la justicia, de las
instituciones
y
demás
autoridades
competentes.
INTERPRETACIÓN/DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICA
PRINCIPAL DE LA
ESTRATEGIA
A) Se está afirmando que de cierta forma A) Subjetividad.
las negociaciones ponen en riesgo la paz y B) Subjetividad.
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valores que la hacen posible: la libertad, la
justicia institucional, el pluralismo, la
confianza en el emprendimiento privado,
acompañado de una educación universal, de
calidad (…)
B) La economía del país está en dificultades,
que podrían agravarse con los acuerdos, y
llegar al punto de que por frenar la confianza
de inversión no hubiera los recursos para
cumplir lo pactado con las FARC.
C) Pedimos una reflexión a la comunidad
internacional, queremos contribuir a un
acuerdo nacional, que nos escuchen las
razones. Sabemos que nuestros compatriotas
del sí, al recibir el mensaje de nuestra buena
voluntad, nos escucharan y los escucharemos,
pedimos lo mismo al gobierno, a sus
negociadores y a la comunidad internacional.
D) Corrijamos, la democracia de nuestra
patria ha sido
superior a toda la presión
oficial para imponer el sí.

lo que esta trae consigo, es decir está C) Subjetividad.
minusvalorando el proceso al manifestar D) Acusación, generalización.
que en nombre de la paz se están creando
riesgos a los valores.
B) Inicialmente hay un reconocimiento de
la dificultad económica que atraviesa el
país, sin embargo, hace énfasis en que
dicha situación se puede agravar como
consecuencia de los acuerdos, además de
ello plantea la posibilidad de no poder
cumplir en materia económica con los
recursos para lo negociado con las FARC.
En otras palabras, se minusvalora el
proceso de paz al realizar una hipótesis
sobre futuros problemas, a partir de
supuestos sustentados en la difícil
situación del país en la actualidad, sin
tener un estudio o documento que
fundamente dicha afirmación.
C) Al hacer la separación entre el gobierno,
los partidarios del sí y la comunidad
internacional, para realizar la petición, se
minusvalora al manifestar que no se tiene
la disposición de escuchar las propuestas
para los acuerdos. Es decir, se parte del
supuesto
de
que
la
comunidad
internacional no reflexionó al respecto, por

79

lo que manifiestan una falta de disposición
para la recepción de propuestas.
D) Inicialmente, se trata de dar a entender
que los recursos y herramientas que
utilizaron los abanderados del sí, son un
mecanismo de presión para imponerse.
Consecuentemente, al ganar el voto por el
no en el plebiscito resalta la superioridad
de los partidarios al llamarlos la
democracia de la patria.
El País. (2/10/2016). “Queremos aportar a un Ex presidente y senador Álvaro Uribe Oral
pacto nacional”: Uribe ante triunfo del No en Vélez
el plebiscito. El País. Com. Recuperado de:
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/pro
ceso-paz/noticias/queremos-aportar-pactonacional-uribe-ante-triunfo-plebiscito

ANÁLISIS GENERAL DEL PROCESO
La estrategia de deslegitimación se hace presente en el momento en que se manifiesta un riesgo en los elementos
constituyentes de la paz y que la hacen posible, manifiesta de antemano que dichos acuerdos presentan fallas que no solo
representan un riesgo para la misma paz, sino que además pasan por encima de autoridades e instituciones competentes e
imprescindibles, que no deben dejarse de lado y mucho menos burlar como lo es la constitución y la justicia del país. Además
de ello, se hacen unas suposiciones en materia económica, al manifestar que en dicho aspecto el país podría agravar su
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situación como consecuencia de las negociaciones y que además de ello podría haber escases de recursos económicos para
cumplir con lo pactado con las FARC. Dichas suposiciones hacen parte de las estrategias de minusvaloración, así como
también la negativa al insinuar que el gobierno no muestra buena disposición para escuchar las propuestas de los partidarios
del no, ya que hace un a separación entre este, los compatriotas del sí y la comunidad internacional, reiterando que no fueron
suficientes las estrategias, herramientas y presión utilizadas por los partidarios del sí para imponerse ante la democracia, que
en este caso representaría a los que están a favor por el voto del no en el plebiscito.

ANÁLISIS POLITOLÓGICO
Teniendo en cuenta el contexto y el escenario posterior al plebiscito, obteniendo como ganador el voto en contra de este, se
puede percibir como la principal intención es poder intervenir y participar en la construcción o enmiendas de los acuerdos
próximos. Es por esto que se trata de minusvalorar y deslegitimar el trabajo que se ha realizado, al recalcar las fallas en las
negociaciones, al hacer énfasis en que los argumentos o motivos de los partidarios del sí están más ligados a la emociones y
el sentimentalismo. Por su parte los motivos del no, no solo involucran dicho sentimiento sino que además trascienden a las
razones de peso que tienen para estar en contra del plebiscito y de ciertos puntos de los acuerdos. Sin embargo, pese a la
crítica sobre la subjetivación, se juega con las emociones que mueven a gran parte de la población al minusvalorar puntos de
los acuerdos jugando no solo con el uso de la adjetivación, sino también con la susceptibilidad del pueblo respecto a temas
como: premiar al delito, aumento de impuestos, la dificultad económica por la que atraviesa el país y por la que tendrá que
atravesar, impunidad, entre otros tantos y para afianzar esto destaca los abanderados del voto por el no, los representantes y
quienes apoyaron dicha oposición con el objeto de dar peso y más valor a su ideal y a su discurso. Finalmente se puede
percibir como pese al uso de dichas estrategias (deslegitimación y minusvaloración), el ataque y critica al gobierno y al
proceso han disminuido, deja un poco más de lado la agresión y confrontación aparentando una disposición conciliadora, una
buena disposición con el objeto de tener participación en los próximos acuerdos que se establecerán.
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Texto 10. Entrevista: El No ha sido la campaña más barata y más efectiva de la historia.

DESLEGITIMACIÓN/LEGITIMACIÓN

INTERPRETACIÓN/DESCRIPCIÓN

MINUSVALORACIÓN

INTERPRETACIÓN/DESCRIPCIÓN

A) Esa diferencia tan abismal entre el sí y el no A) Se trata de decir que el gobierno estaba
que arrojaban las mediciones (…), esas mismas confiado en los datos arrojados por las
encuestas le hicieron mucho daño al Gobierno encuestas, por lo que la perdida en el
que se llenó de optimismo y de triunfalismos.
plebiscito significo un duro golpe.
B) La indignación. Estábamos buscando que la B) Se minusvalora al haber utilizado las
gente saliera a votar verraca.
emociones de la población como una
C) un concejal me pasó una imagen de Santos y estrategia a favor del voto en contra del
‘Timochenko’ con un mensaje de por qué se le
plebiscito.
iba a dar dinero a los guerrilleros si el país
C) Se minusvalora al difundir y hacer uso de
estaba en la olla. Yo la publiqué en mi Facebook
información no certera y poco confiable, con
y al sábado pasado tenía 130.000 compartidos
el objeto de afectar tanto el plebiscito como
con un alcance de seis millones de personas.
D) En emisoras de estratos medios y altos nos los acuerdos.
basamos en la no impunidad, la elegibilidad y la D) Se puede ver como se minusvalora a
reforma tributaria, mientras en las emisoras de partir del uso de las necesidades y
emociones de la población, como estrategia
estratos bajos nos enfocamos en subsidios.
E) Fue una campaña hecha con las uñas. (…) El para la campaña en contra del plebiscito.
No fue la campaña más barata y efectiva en E) Se minusvalora al tratar de decir que no

CARACTERÍSTICA
PRINCIPAL DE LA
ESTRATEGIA
CARACTERÍSTICA
PRINCIPAL DE LA
ESTRATEGIA
A) Adjetivación, subjetividad.
B) Subjetividad, adjetivación.
C) Subjetividad.
D) Subjetividad.
E) Adjetivación, Subjetividad.
F) Subjetividad, acusación.
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mucho tiempo. Su costo-beneficio es muy alto.
F) ¿Por qué tergiversaron mensajes para hacer
campaña?
Fue lo mismo que hicieron los del Sí.

hace falta diseñar una campaña a fondo y
con altos recursos para ser efectiva en el
país.
F) Se minusvalora no solo al hacer una
acusación, sino al aceptar que los mensajes y
la información que expusieron no eran
certeros.
AUTOR
TIPO DE EMISIÓN
REFERENCIA
Ex senador y militante del partido CD Juan Oral-escrita-entrevista
Ramírez, Juliana. (5/10/2016). “El No ha Carlos Vélez Uribe
sido la campaña más barata y más efectiva
de la historia”, La Republica - Periódico La
Republica.
Recuperado
de:
http://www.larepublica.co/el-no-ha-sido-lacampa%C3%B1a-m%C3%A1s-barata-ym%C3%A1s-efectiva-de-la-historia_427891

ANÁLISIS GENERAL DEL PROCESO
Se puede ver todo un proceso de minusvaloración, donde la estrategia inicial es el uso del juego de emociones y necesidades
de la población como estrategia principal de la campaña en contra del plebiscito. Por ende, se desestima al electorado
partiendo de las capacidades de raciocinio y entendimiento de esta, de tal manera que se atreven a hacer la diferenciación
entre las capacidades de comprensión acorde con la estratificación, es por esto que manifiestan que en los estratos bajos
enfatizaron en la economía personal, valiéndose de las necesidades de dicha población, mientras que en los estratos altos y
medios abarcaron aspectos políticos, económicos, judiciales y emocionales.
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir entonces que la campaña presentada por los partidarios del voto en contra del
plebiscito fue una campaña mediocre, basada en las necesidades y emociones de la ciudadanía, una campaña que utilizo
como estrategia la minusvaloración del electorado, desinformando a la ciudadanía a partir de la tergiversación de
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información.
ANÁLISIS POLITOLÓGICO
Se puede decir entonces, que la campaña realizada por los partidarios del voto en contra del plebiscito, fue una campaña en
la que se invirtió poco presupuesto y pocos recursos, pero que debido a las estrategias de deslegitimación y minusvaloración
que se utilizaron, basadas en el juego de emociones, necesidades y la falta de información respecto al tema por parte del
electorado, fue factible la manipulación de dicha población para además de lograr un resultado a favor, pudieran mostrarse
como héroes.
En otras palabras, la estrategia general de la campaña estuvo basada en la minusvaloración del electorado, por lo tanto no
hubo necesidad de diseñar una campaña costosa y bien fundamentada para ser efectiva.

Texto 11. Declaración del expresidente y senador, luego de entregar el documento del Centro Democrático titulado
‘Bases de un Acuerdo Nacional de Paz’, a los delegados del Gobierno Nacional.
DESLEGITIMACIÓN/LEGITIMACIÓN

A) En un país de instituciones, como
COLOMBIA, la justicia transicional no
debe ser de falta de sanción adecuada a
los responsables de delitos atroces. Este
tipo de justicia debe operar dentro de la
justicia ordinaria y definirse de acuerdo
con las Altas Cortes, la Fiscalía General
y los órganos de control.

INTERPRETACIÓN/DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICA
PRINCIPAL DE LA
ESTRATEGIA
A) Se trata de decir que los acuerdos no A) Objetividad, explicación,
deben pasar por encima de la justicia, ni de trae a colación el aspecto
los parámetros legales que rigen al país, legal y normativo.
debe seguirse un conducto regular el cual
sanciona a los responsables de crímenes
mayores.
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MINUSVALORACIÓN

INTERPRETACIÓN/DESCRIPCIÓN

A) (…) seguiremos en la insistencia para que se A) Subjetivamente se manifiesta que hay
corrijan aspectos de fondo de los textos de La falencias importantes en los acuerdos con las
Habana.
FARC.
B) Reiteramos que este no es un tema de retoques B) Se minusvalora al manifestar que las
cosméticos.
falencias que hasta ahora tienen los
C) La elegibilidad política a los responsables de acuerdos, son de gran importancia, por ende,
delitos atroces crea un grave precedente.
las mejoras que requiere deben ser a fondo.
D) Decimos a los jóvenes que el futuro de C) Se manifiesta que al otorgársele el
oportunidades para ellos depende de que la paz beneficio de elegibilidad política a
no afecte los valores democráticos ni la integrantes de las FARC, se estaría
creatividad del ser humano en el contexto de una
generando un riesgo para el futuro del país.
economía privada pujante.
D) Se pretende dar a entender que los
E) recordamos a los colombianos del Sí y a los
acuerdos están influyendo en la economía y
del No, a quienes se abstuvieron, que la victoria
el futuro próspero de los jóvenes, ya que
del No, que defendemos sin vacilaciones, evitó
que hoy nuestra Constitución estuviera sustituida afecta las características democráticas del
por las 297 páginas acordadas entre el Gobierno país por lo cual genera un riesgo.
y las FARC, con el agravante de que dichos textos E) Se minusvalora al manifestar mediante la
formarían
parte
del
Bloque
de acusación, el error que hubiese sido de ganar
Constitucionalidad, o parte de muy difícil el voto a favor del plebiscito, ya que la
modificación”
constitución seria remplazada por lo
acordado con las FARC, y por ende todas las
falencias que tiene dicho acuerdo no podrían
ser reformadas fácilmente.

CARACTERÍSTICA
PRINCIPAL DE LA
ESTRATEGIA
A) Subjetividad.
B) Subjetividad.
C) Subjetividad, calificativos.
D) Subjetividad.
E) Acusación

85

REFERENCIA
AUTOR
Prensa Centro Democrático. (12/10/2016). Ex presidente y senador Álvaro Uribe Vélez
Centro Democrático. Bogotá, Colombia:
Principal proposición: Un acuerdo Nacional:
Uribe.
Recuerdo
de:
http://www.centrodemocratico.com/?q=articul
o/principal-proposicion-un-acuerdo-nacionalexpresidente-uribe

TIPO DE EMISIÓN
Oral-escrita

ANÁLISIS GENERAL DEL PROCESO
Se deslegitima y minusvalora al enfatizar en las falencias que tienen los acuerdos entre el gobierno y las FARC,
especialmente en lo que respecta a los aspectos económicos y judiciales como principal precedente negativo y riesgo futuro
para el país.

ANÁLISIS POLITOLÓGICO
Teniendo en cuenta el contexto posterior al plebiscito, el triunfo del voto a favor del “NO” y el documento entregado por el
partido político CD, donde se deja por sentado las bases para el acuerdo nacional de paz, se puede ver como a partir de las
falencias recalcadas en los acuerdos, se reitera una propuesta de cambio planteada por el CD como salvación para evitar
futuros riesgos para el país, especialmente en materia económica, política y judicial.
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Texto 12. Nos preocupa que el Gobierno busque maneras de desconocer el resultado del plebiscito.

DESLEGITIMACIÓN/LEGITIMACIÓN

INTERPRETACIÓN/DESCRIPCIÓN

MINUSVALORACIÓN

INTERPRETACIÓN/DESCRIPCIÓN

A) Nos preocupa que el Gobierno busque
maneras de desconocer el resultado del
plebiscito.
B) Nosotros insistimos en un gran pacto nacional,
un gran pacto nacional que introduzca unas
modificaciones a los acuerdos; que ayude a
consolidar la paz, pero al mismo tiempo
modificaciones que eviten que la paz sea a costo
de afectar los valores democráticos.

CARACTERÍSTICA
PRINCIPAL DE LA
ESTRATEGIA

CARACTERÍSTICA
PRINCIPAL DE LA
ESTRATEGIA
A) Se manifiesta una desconfianza hacia el A) Subjetividad.
gobierno que implícitamente exterioriza B) Subjetividad.
una falta de compromiso y deslealtad por
parte de este, debido a que el resultado del
plebiscito representa una amenaza para los
acuerdos.
B)
Se
minusvalora
al
persistir
subjetivamente en las falencias del proceso
de paz que afectan el régimen democrático
del país.

REFERENCIA
AUTOR
TIPO DE EMISIÓN
Prensa Centro Democrático. (18/10/2016). Ex presidente y senador Álvaro Uribe Oral-escrita
Centro Democrático. Bogotá, Colombia: “Nos Vélez
preocupa que el Gobierno busque maneras de
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desconocer el resultado del plebiscito”: Uribe.
Recuperado
de:
http://www.centrodemocratico.com/?q=articul
o/nos-preocupa-que-el-gobierno-busquemaneras-de-desconocer-el-resultado-delplebiscito

ANÁLISIS GENERAL DEL PROCESO
Se minusvalora al dirigir las acusaciones hacia dos puntos, como son las falencias de los acuerdos y la necesidad que hay de
modificarlos ya que afectan en gran media aspectos del régimen democrático. Consecuentemente, se enfatiza de manera
implícita que el gobierno no respetara los resultados del plebiscito, por lo tanto existe la posibilidad de que desconozca el
resultado, ya que representa una amenaza para sus intereses.

ANÁLISIS POLITOLÓGICO
Teniendo en cuenta el escenario posterior al plebiscito y el resultado de este, se persiste en minusvalorar el proceso de paz
con el objeto de hacer énfasis en las modificaciones que este necesita, y en busca de la participación del partido CD se opta
por atacar y señalar al gobierno al manifestar su posible doble moral y el desconocimiento de los resultados del plebiscito.
Por ende, se puede ver como los partidarios del “no” están dispuestos a realizar lo que este a su alcance para lograr una
participación de la construcción de los acuerdos con las FARC.
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Texto. 13. Declaración del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez como respuesta a la alocución del Presidente de
la República.

DESLEGITIMACIÓN/LEGITIMACIÓN

INTERPRETACIÓN/DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICA
PRINCIPAL DE LA
ESTRATEGIA

MINUSVALORACIÓN

INTERPRETACIÓN/DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICA
PRINCIPAL DE LA
ESTRATEGIA
A) Subjetividad, acusación.
B) Acusación.
C) Acusación.
D) Acusación.
E) Acusación´, adjetivación,
subjetividad.
F) Subjetividad, acusación.

A) Uno no sabe cómo creerle al Presidente de A) Se minusvalora al hacer la acusación de
la República, él propone un acuerdo nacional, que el acuerdo nacional se está realizando
pero al mismo tiempo con chantaje.
mediante chantajes y coacción de la
B) Mandó al Ministro de Hacienda a ciudadanía.
comprometer a los alcaldes para que votaran B) Se desvirtúa al manifestar que el
por el sí ofreciéndoles regalías; trató gobierno utilizo métodos poco ortodoxos
directamente, irrespetando a la comunidad de
para ganar favorabilidad respecto al
Barranquilla, de sobornar (…).
plebiscito.
C) (…) abusó del presupuesto público a favor
C) Se manifiesta que para financiar la
del sí; negó recursos para el NO.
D) En la reelección presidencial dijo que habría publicidad de la campaña a favor del
cárcel y no elegibilidad para Timochenko, plebiscito se abusó del presupuesto público
después de que lo reeligieron, cambió; y ahora y en cambio se negó para el voto en contra.
va el Presidente de la República, para tratar de D) Se quiere dar a entender que hay una
falta de compromiso y lealtad a la palabra,
afectar el resultado del NO.
E) (…) para él era imposible por toda esa por lo tanto el resultado del plebiscito se
presión que ejerció sobre los colombianos, puede ver afectado, así como anteriormente
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ahora va a uno de los municipios más sufridos
de Colombia, Nariño, a manipular a los
ciudadanos para desprestigiar el NO.
F) Presidente, el acuerdo nacional necesita
sinceridad; su ultimátum, su chantaje nos crea
más desconfianza.

REFERENCIA
Prensa Centro Democrático. (18/10/2016).
Centro Democrático. Bogotá, Colombia:
“Presidente, el acuerdo nacional necesita
sinceridad; su ultimátum, su chantaje nos
crea más desconfianza”. Uribe, Recuperado
de:
http://www.alvarouribevelez.com.co/es/cont
ent/presidente-el-acuerdo-nacional-necesitasinceridad-su-ultimatum-su-chantaje-noscrea-mas

ha sucedido con el cambio en la toma de
decisiones.
E) Se minusvalora al resaltar la intención de
desprestigiar a los partidarios del “No” en el
plebiscito y su campaña, por medio de la
influencia en cierto sector de la ciudadanía.
F) Se minusvalora al decir que los acuerdos
se han realizado con una doble moral, que
implícitamente coacciona a la ciudadanía.
AUTOR
TIPO DE EMISIÓN
Ex presidente y senador Álvaro Uribe Vélez Oral-escrita

ANÁLISIS GENERAL DEL PROCESO
Teniendo en cuenta el contexto posterior al plebiscito, la estrategia en el presente discurso se basa en la crítica de los métodos
de promoción de la campaña a favor de este, por ende se hace énfasis en dos aspectos. El primero de ellos, es el chantaje, los
sobornos y la coacción a la que fue sometida la ciudadanía para votar a favor del plebiscito y el segundo, es el tópico de la
publicidad, ante la cual se acusa al gobierno de abusar de los recursos públicos para promocionar la campaña a favor del “SI”,
negándole además tanto el espacio como los recursos a los opositores.
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ANÁLISIS POLITOLÓGICO
Se puede ver como la estrategia de minusvaloración se centra en la crítica a los métodos de promoción de la campaña a favor
del plebiscito ya que se manifiesta que estos han sido poco ortodoxos. Además de ello, se tiene la intención de sembrar duda
respecto a los acuerdos, ya que implícitamente se manifiesta que los acuerdos se han realizado con una doble moral,
coaccionando a los ciudadanos a favor de este.
Finalmente, se puede percibir como los señalamientos por parte de los precursores del partido político CD, se centran en la
minusvaloración del proceso de realización del plebiscito, dejando un poco de lado el tema central del proceso de paz.

Texto 14. Serie de trinos del expresidente y senador.

DESLEGITIMACIÓN/LEGITIMACIÓN

INTERPRETACIÓN/DESCRIPCIÓN

MINUSVALORACIÓN

INTERPRETACIÓN/DESCRIPCIÓN

A) Fue Santos quien amenazó con impuestos si A) Se minusvalora ya que se acusa al
ganaba el no.
gobierno de coaccionar a la ciudadanía por
B) Fue Santos quien en campaña presidencial medio de un aspecto tan importante como lo
aseguró que habría cárcel y no elegibilidad, hizo es el económico.
lo contrario.
B) Se manifiesta que no hay compromiso y
C) Fue Santos quien negó recursos para el No y que las decisiones son cambiantes de
abusó del presupuesto en favor del Sí.
acuerdo a los intereses y al escenario.

CARACTERÍSTICA
PRINCIPAL DE LA
ESTRATEGIA
CARACTERÍSTICA
PRINCIPAL DE LA
ESTRATEGIA
A) Acusación.
B) Acusación.
C) Acusación, subjetividad.
D) Acusación, subjetividad.
E) Subjetividad.
F) Acusación, subjetividad.
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D) Fue Santos quien envió al Ministro de C) Se manifiesta que además de haber un
Hacienda a sobornar alcaldes con regalías para abuso en lo que respecta a los recursos
el Sí. Fue Santos quien ofreció inversión y públicos para la financiación de la
presupuesto a cambio de votos.
publicidad a favor del plebiscito, hubo una
E) Pretendió Santos que Colombia le dijera Sí a “competencia desleal”, al negarle el espacio
su entrega del País a FARC.
y los recursos a los opositores.
F) Fue Santos quien dijo que los colombianos D) Se manifiesta que hubo un juego de
tendrían la última palabra, abusó en ventajas, intereses, a partir de la compra de votos.
perdió y busca la trampa.
E) Se trata de decir que el triunfo del
plebiscito estaba direccionado a otorgarle
facultades a las FARC sobre el país.
F) Se trata de decir que había una total
confianza del triunfo a favor del plebiscito,
debido en gran medida a los métodos poco
ortodoxos de los que se valieron para
favorecerse y debido a la derrota se busca
desconocer la realidad.
REFERENCIA
AUTOR
TIPO DE EMISIÓN
Prensa Centro Democrático. (19/10/2016). Ex presidente y senador Álvaro Uribe Vélez Oral-escrita
Página oficial Álvaro Uribe Vélez. Bogotá,
Colombia. “Fue Santos quien amenazo con
impuestos y bombas si ganaba el No: Uribe.
Recuperado
de:
http://www.alvarouribevelez.com.co/es/conte
nt/fue-santos-quien-amenazo-con-impuestosy-bombas-si-ganaba-el-no-uribe

92

ANÁLISIS GENERAL DEL PROCESO
Se puede identificar el uso de la estrategia de minusvaloración al hacer acusaciones y señalamientos respecto a temas como la
doble moral, competencia desleal, el juego de intereses, los métodos poco ortodoxos utilizados para hacerle publicidad al
plebiscito y la compra de votos, que se da desde representantes políticos y altos funcionarios hasta la población vulnerable.
ANÁLISIS POLITOLÓGICO
Teniendo en cuenta el contexto posterior al plebiscito y los resultados a favor del voto en contra de este, que favorecen los
intereses y deseos del partido político CD como principal abanderado de la oposición, se puede percibir como dicho resultado
ha generado una noción de victoria y poder hasta tal punto de realizar las críticas de manera más puntual y severa, por lo que
el discurso se dirige directamente a realizar las acusaciones en contra del presidente, lo que personaliza los señalamientos.

Texto 15. Pedimos a la Comunidad Internacional que exija un acuerdo nacional que tenga cambios reales, de fondo y no
cosméticos.
DESLEGITIMACIÓN/LEGITIMACIÓN

INTERPRETACIÓN/DESCRIPCIÓN

MINUSVALORACIÓN

INTERPRETACIÓN/DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICA
PRINCIPAL DE LA
ESTRATEGIA

CARACTERÍSTICA
PRINCIPAL DE LA
ESTRATEGIA
A) Les pedimos a ustedes que la comunidad de A) Se trata de decir que el desconocimiento A) Subjetividad.
los Estados Unidos, republicana y demócrata, ante el resultado del plebiscito y las B) Acusación, subjetividad.
pidan que se respete el resultado del plebiscito y reformas para los acuerdos es tal, que se ve C) Subjetividad, acusación.
que haya reformas de fondo.
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B) El Presidente de la República con su la necesidad de pedir a terceros que
ultimátum, con sus amenazas, con sus frases, con intercedan ante dicha situación.
aquello de pretender dividir la coalición del No B) Se manifiesta de manera subjetiva e
con las declaraciones de ajustes y clarificaciones implícita que mediante la coacción el
ha dado señales de que lo que quiere es hacer presidente realizara unas modificaciones
unos retoques cosméticos para presentar eso
superficiales, a pesar de las previas
como un nuevo acuerdo. Nosotros creemos, el
peticiones respecto a la necesidad de las
país necesita reformas de fondo.
reformas de fondo que los acuerdos
C) Si hay unas modificaciones que se quieren
necesitan.
hacer en corto plazo, lo aceptamos, pero de
fondo; el tema de tiempo aquí no es lo C) Se manifiesta subjetivamente que pese al
fundamental, que el Gobierno va de afán, corto plazo de tiempo que se tiene los
hagámosle las modificaciones, hagamos esas acuerdos necesitan unas modificaciones de
modificaciones pero para aquello en lo que fondo, que eviten la entrega del país a las
nosotros sí tenemos afán es para evitar que le FARC.
entreguemos Colombia al Castrochavismo.

REFERENCIA
AUTOR
Prensa Centro Democrático. (23/10/2016). Ex presidente y senador Álvaro Uribe Vélez
Página oficial Álvaro Uribe Vélez. Miami,
Estado Unidos: “Pedimos a la Comunidad
Internacional que exija un acuerdo nacional
que tenga cambios reales, de fondo y no
cosméticos”:
Uribe.
Recuperado
de:
http://www.alvarouribevelez.com.co/es/conte
nt/pedimos-la-comunidad-internacional-queexija-un-acuerdo-nacional-que-tengacambios-reales-de

TIPO DE EMISIÓN
Oral-escrita
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ANÁLISIS GENERAL DEL PROCESO
Se Puede ver como la estrategia de minusvaloración es utilizada al manifestar una doble moral por parte del gobierno, que es
personificado por el partidario del CD, en el presidente Juan Manuel Santos, donde se asegura que los resultados del
plebiscito serán desconocidos, lo que implica unas modificaciones superficiales debido al corto espacio de tiempo estimado
por el gobierno, generando según el senador Álvaro Uribe Vélez una consecuencia negativa para el país.
ANÁLISIS POLITOLÓGICO
Al hacer la solicitud a la comunidad internacional, como tercero considerado con una posición influyente para intervenir en el
proceso de paz, en lo que respecta a las modificaciones de fondo que necesitan los acuerdos y sobre todo en el aparente
desconocimiento del resultado del plebiscito, lo cual tiene la intención mediante la coacción de presentar un nuevo acuerdo
mediocre, resultado de afanes. Se puede percibir como la situación se ha tornado aún más difícil para los opositores del
plebiscito que han tenido que recurrir a ayudas externas para que intercedan, ante una situación que al parecer se ha salido de
sus manos.

Texto 16. Comunicado de la Bancada del Centro Democrático/ Ante el anuncio del atropello.

DESLEGITIMACIÓN/LEGITIMACIÓN

INTERPRETACIÓN/DESCRIPCIÓN

MINUSVALORACIÓN

INTERPRETACIÓN/DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICA
PRINCIPAL DE LA
ESTRATEGIA

CARACTERÍSTICA
PRINCIPAL DE LA
ESTRATEGIA
A) El Gobierno pretende engañar a la ciudadanía A) Se manifiesta que se trata de mostrar A) Subjetividad, acusación,
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culpando de la violencia a quienes no aprobamos una imagen falsa y negativa respecto a calificativos.
su acuerdo de impunidad con la FARC.
quienes se opusieron al plebiscito.
B) Subjetividad.

B) El Gobierno no aceptó modificar temas B) Pese a la reiteración de las reformas de C) Acusación, subjetividad.
fundamentales para la democracia como son, fondo que necesitan los acuerdos, se D) Acusación.
entre otros: (…), total impunidad o penas manifiesta la negación del gobierno ante E) Acusación.
simbólicas, que significan lo mismo, para delitos estas, que abarcan temas indispensables
de lesa humanidad; crear una justicia paralela a como la justicia, política y la dignidad.
la medida de los intereses de las FARC; C) Pese a la reiteración de la necesidad de
considerar al narcotráfico como conexo con el modificaciones y la petición de llevar a
delito político, por ende sin sanción doméstica, cabo estas por medio de un pacto nacional,
sin extradición y con elegibilidad política; (…) se manifiesta que fue una inútil la
desconocer el dolor de secuestrados que no
propuesta, no solo por la negación del
aparecen y de niños que no regresan; someter a
gobierno de dar lugar a dicha solicitud,
los policías y soldados al riesgo de buscar su
libertad a través de reconocer un delito no sino porque además los cambios no se
aplicaron a aspectos fundamentales, que
cometido (…).
C) Fue en vano nuestra insistencia de un Pacto generaran consecuencias negativas en lo
Nacional para acordar las modificaciones. La que respecta al tópico de la violencia del
implementación no permitirá corregir los errores país.
fundamentales, que se constituyen en un mal D) Se
minusvalora al realizar una
ejemplo para el futuro del país, y en un estímulo acusación, donde se resaltan dos aspectos.
al crimen impune cometido por el ELN, las El primero, hace referencia a la violación
bandas criminales y otros.
de la democracia al sustituir la
D) Y se suma el golpe a la democracia al negar la refrendación popular por la aprobación del
tantas veces anunciada refrendación popular, que congreso, una refrendación que ya había
se sustituye por la aprobación del Congreso,
sido acordada y que por intereses propios
asegurada por las mayorías de que dispone el
fue agraviada y reemplazada. Y el segundo
Gobierno.
aspecto, manifiesta que además de haber
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E) (…) el plebiscito que el Gobierno desequilibró una sustitución en la refrendación popular
con la reducción del umbral, la elaboración de por el congreso, se afirma que este, cuenta
una sola pregunta, la desventaja de dinero y de con mayorías partidarias del gobierno, lo
publicidad, la presión sobre funcionarios y que quiere decir que actuaran conforme a
mandatarios locales, y las amenazas con la voluntad de este.
impuestos y "guerra urbana".
E) Se minusvalora al manifestar que dentro
de la realización del plebiscito se
evidenciaron anomalías y métodos poco
ortodoxos, desde su planteamiento hasta la
finalización de este.
REFERENCIA
AUTOR
TIPO DE EMISIÓN
Centro Democrático
Oral-escrita
Prensa Centro Democrático. (23/11/2016).
Centro Democrático. Bogotá, Colombia:
Comunicado de la Bancada del Centro
Democrático/ Ante el anuncio del atropello.
Recuperado
de:
http://www.centrodemocratico.com/?q=articul
o/comunicado-de-la-bancada-del-centrodemocratico-ante-el-anuncio-del-atropello
ANÁLISIS GENERAL DEL PROCESO
Se puede ver como la estrategia de minusvaloración se manifiesta mediante acusaciones, que giran en torno a aspectos como
la negación del espacio de debate para la modificación de los acuerdos en lo que respecta a la participación de los partidarios
del “NO” en el plebiscito, donde además se resalta la necesidad de dichas modificaciones por medio de un pacto nacional que
permita un verdadero acuerdo de paz; que respete el régimen democrático del país, la justicia y la dignidad de los ciudadanos,
especialmente de aquellos que han sido víctimas de la violencia y que prevenga las consecuencias negativas para el país,
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principalmente como producto de las acciones por parte de disidentes, bandas criminales, ELN, entre otros grupos al margen
de la ley.
Otro aspecto que se presenta, es el hecho de quitarle valor al mecanismo de refrendación popular, al ser remplazado por el
congreso, que además cuenta con una mayoría a favor del gobierno, lo que se constituye como una burla a la democracia, más
aun cuando dicho mecanismo de refrendación fue anteriormente anunciado.
ANÁLISIS POLITOLÓGICO
Inicialmente, puede decirse que las críticas y acusaciones están enfocadas en dos aspectos, que generalizando se resumen en
el acuerdo de paz y el plebiscito. En lo que respecta al acuerdo de paz, se persiste en el señalamiento de las falencias de este y
la necesidad de modificación por medio de un pacto nacional que incluya la participación de los partidarios del voto a favor
del “NO” en el plebiscito.
Por otra parte, se hace una crítica repetitiva a todo el proceso del plebiscito, desde que inicia hasta que finaliza, resaltando
desde los métodos poco ortodoxos para su realización, hasta los riesgos que puede contraer para el país.
Finalmente, se puede ver como hay una pretensión de demostrar que además de haber una burla ante la democracia debido al
desconocimiento del mecanismo de refrendación, que remplazado por la decisión del congreso, la cual juega a favor de los
intereses del gobierno ya que cuenta con una mayoría, se puede ver también como hay un desconocimiento y temor ante
resultado del plebiscito, ya que si anteriormente se obtuvo un resultado inesperado para los partidarios del “SI” , podría
significar otro riesgo , someter a nuevamente a votación popular aspectos de los acuerdos.

Texto 17. Texto de la intervención del expresidente y senador, durante la sesión plenaria.

DESLEGITIMACIÓN/LEGITIMACIÓN

INTERPRETACIÓN/DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICA
PRINCIPAL DE LA
ESTRATEGIA
A) No olviden que este año ha habido 62 A) Se manifiesta que hay aspectos de gran A) Utilización de datos
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atentados terroristas contra la infraestructura importancia por fuera de las negociaciones, cuantitativos, llamados.
del país. El martes veamos la lista de asesinatos que contraen un riesgo para el país.
de policías y piensen que si esto se ha hecho con
las FARC, ¿qué va a hacer el país entonces con
sus disidentes, qué va a hacer con el ELN, qué
va a hacer con las 3.500 bandas criminales, con
150, 170 mil hectáreas de narcotráfico?

MINUSVALORACIÓN

INTERPRETACIÓN/DESCRIPCIÓN

A) Que sí, que habíamos hecho una campaña de A) Se manifiesta que por un acto impulsivo,
mentiras, que una cosa y la otra; no se se expusieron estrategias de la campaña de
necesitaba que Juan Carlos Vélez en una oposición al plebiscito.
rabieta dijera eso.
B)Se manifiesta una competencia desleal,
B) El NO ganó a pesar de que el Ministro de una doble moral, una metodología poco
Hacienda al momento de entregar proyectos de ortodoxa, llevada a cabo para la realización
regalías les decía a los alcaldes y gobernadores del plebiscito, que abarca principalmente
que tenían que votar por el sí. (…) ganó a pesar
delitos como, el soborno y la compra de
de que el Presidente de la República al entregar
votos.
casas les decía a los ciudadanos, a los
C) Se persiste en las falencias que tienen los
compatriotas que felices recibían la llavecita de
acuerdos y la necesidad de modificarlas por
su casa: tienen que votar por el sí.
El NO ganó a pesar de que el Gobierno creyó medio de un pacto nacional que incluya la
que con una oferta presidencial de soborno a la participación de los opositores.
noble ciudadanía de Barranquilla, era suficiente D) Se manifiesta que dentro de lo acordado
para que ganara el sí.
con las FARC, quedaron temas por fuera y
C) (…) vamos a honrar la palabra, proponemos que además de ello, se negó la posibilidad
un Pacto Nacional, que le haga unas de contribución de los partidarios del “NO”,
modificaciones a ese acuerdo (…).
por medio de la revisión de los acuerdos.

CARACTERÍSTICA
PRINCIPAL DE LA
ESTRATEGIA
A) Subjetividad.
B) Acusación.
C)
Subjetividad,
generalización.
D) Subjetividad, acusación.
E) Subjetividad.
F) Acusación.
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D) El Presidente de la República a mí (…) me E) Subjetivamente se resalta que un tópico
dijo que ya habían cerrado con las FARC, que de gran importancia, en materia judicial no
habían incorporado unos temas que otros no y fue modificado, por ende se da a entender
que era definitivo, lo único que yo hice fue que los responsables de delitos de lesa
implorarle como lo dije en público, que humanidad no tendrán sanción alguna y el
permitieran una revisión de lo que ellos
narcotráfico ira tomando más fuerza.
llamaban ese acuerdo final con compatriotas del
F) Mediante una acusación se quiere
NO, que nosotros teníamos la mejor intención
manifestar que debido a los temas tan
de contribuir a un Pacto Nacional. Nos cerraron
importantes que se dejaron por fuera de los
esa posibilidad.
E) (…) creemos que no hubo modificación en el acuerdos, los partidarios del “NO”, se
tema que hemos llamado sanciones simbólicas sienten responsables y obligados, por lo que
deben tomar cartas en el asunto para buscar
que son equivalentes a impunidad total.
(…)El tema del narcotráfico, también diremos la forma de participación ciudadana respecto
por qué creemos que no hubo reforma, y nos a dichos temas.
parece muy delicado ese tema como precedente
para el país ante las nuevas generaciones de
colombianos y ante la comunidad internacional.
F) El Gobierno prefirió descartar el pacto
nacional que habría sido tan conveniente y
nosotros con toda claridad tendremos que
decirles a ustedes, que por responsabilidad
política con muchos ciudadanos, buscaremos un
mecanismo de participación ciudadana para
honrar la defensa de los puntos que el Gobierno
no quiso aceptar.

REFERENCIA

AUTOR
(24/112016). Ex presidente y senador Álvaro Uribe Vélez

Prensa Centro Democrático.
Página oficial Álvaro Uribe Vélez. Bogotá,

TIPO DE EMISIÓN
Oral-escrita
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Colombia: “Buscaremos un mecanismo de
participación ciudadana para honrar la defensa
de los puntos que el Gobierno no quiso
aceptar”:
Uribe.
Recuperado
de:

http://www.alvarouribevelez.com.co/es/cont
ent/buscaremos-un-mecanismo-departicipacion-ciudadana-para-honrar-ladefensa-de-los-puntos-que

ANÁLISIS GENERAL DEL PROCESO
Se deslegitima y minusvalora al resaltar las irregularidades presentadas durante el proceso de realización del plebiscito, lo
que abarca unos métodos poco ortodoxos, como lo es la compra de votos, los sobornos, la doble moral y las trampas
utilizadas para llevar a cabo este y obtener un resultado a favor del gobierno, además de ello, se afirma que no hubo el
espacio solicitado para realizar un debate con los partidarios del no, en lo que respecta a las modificaciones necesarias y
propuestas para los acuerdos, por lo que también se resalta el hecho de unas modificaciones superficiales , que dejaron
aspectos importantes por fuera, entre estos el hecho inconcluso sobre los riesgos que implica el posible accionar de los
grupos al margen de la ley, que se encuentran ajenos al proceso de paz.
ANÁLISIS POLITOLÓGICO
Se pude percibir como los partidarios del voto en contra del plebiscito, al ver que han sido desplazados en la toma de
decisiones respecto a los acuerdos, se empeñan en demostrar la falta de lealtad, de compromiso y de doble moral por parte
del gobierno, no solo en lo que respecta a la realización del plebiscito sino en las medidas posteriores que se
comprometieron a tomar, acorde con las modificaciones que requieren las negociaciones. Por ende, se hace énfasis en
resaltar el triunfo del “NO”, por encima de los métodos poco ortodoxos de los que se valió el gobierno para obtener
favorabilidad, resaltando implícitamente que la campaña llevada a cabo por el “NO”, fue transparente en comparación con
la del gobierno, donde además se manifiesta una inestabilidad por parte del gobierno, ya que se evidencia un aspecto
cambiante respecto a la toma de decisiones, por lo que trata de restarle credibilidad, poniendo en duda el porvenir del país.
Finalmente, se puede percibir como mediante la referenciación del partidario del voto en contra del plebiscito Juan Carlos

101

Vélez, se manifiesta una preocupación, debido a la revelación de estrategias de doble moral, utilizadas por dichos
partidarios en lo que respecta a la campaña representada, que pese a su develamiento, se trata de desmentir.

Texto 18. “12 minutos sobre ventajas al terrorismo”.

DESLEGITIMACIÓN/LEGITIMACIÓN

A) Y se está haciendo aquí lo mismo que hizo
Chávez, perdió el referendo de 2003 y con las
leyes habilitantes incorporó todo lo que el pueblo
había negado, aquí con el FastTrack pretenden
incorporar todo aquello que el pueblo negó en el
plebiscito que quedó al tamaño del Gobierno.

MINUSVALORACIÓN

INTERPRETACIÓN/DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICA
PRINCIPAL DE LA
ESTRATEGIA
A) Se deslegitima al manifestar el A)
Comparación,
desconocimiento de las pretensiones del explicación.
pueblo y en vista que son opuestas a las
ambiciones del gobierno, se busca la
aprobación de ello por otros medios que lo
favorezcan.
INTERPRETACIÓN/DESCRIPCIÓN

A) (…) no estamos aquí aprobando un proyecto A) Se trata de decir que mediante el
de acto legislativo para favorecer la ampliación procedimiento legislativo especial, se están
democrática; no estamos aprobando un proyecto dejando de lado temas importantes, como lo
de acto legislativo para apoyar partidos es el apoyo a los partidos minoritarios y a
minoritarios; tampoco para apoyar personas que quienes sin tener un estatus quieren
no han tenido voz y que quieren participar en la

CARACTERÍSTICA
PRINCIPAL DE LA
ESTRATEGIA
A)
Acusación,
generalización, subjetividad.
B)
Subjetividad,
calificativos, acusación.
C)
Calificativos,
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política.
B) Aquí estamos apoyando una ventaja para los
que han hecho del fusil y del carro bomba, su voz;
aquí estamos apoyando una ventaja para aquellos
que pasaron muchos años cometiendo delitos de
lesa humanidad y sin ir un día a la cárcel,
simplemente con un engaño de sanciones que no
tienen ninguna connotación penitenciaria, que
además de ser inadecuadas, serán inaplicables,
porque esas restricciones coincidirán con el
ejercicio político producto de la elección.
C) Todas estas ventajas son unas ventajas que le
hacen profundo daño a la democracia. Muchos
colombianos pueden decir hoy: ‘mire las ventajas
a los que hablaron con los fusiles y los carros
bomba, cuando no las hay para muchos que en
silencio y respetando la Constitución y las leyes,
han tenido que vivir muchos años en Colombia
sin poderse pronunciar’.
D) Por eso tenemos que decir que lo que hoy se
aprueba no es en favor de la democracia, sino en
favor del terrorismo que es la negación de la
democracia.
E) Es que aquí no solamente se les dio impunidad
a los responsables de delitos atroces sino a todos
los colaboradores. Y han anunciado que habrá un
listado de milicianos, que hasta ahora no se
conoce, los mantienen en la invisibilidad.
F) acá hay una democracia generosa que está

participar en la política, es decir, se está
reduciendo el espacio democrático.
B) Se manifiesta que por medio del
procedimiento legislativo especial, se está
dando lugar a los beneficios de quienes no lo
merecen, de quienes son responsables de
delitos atroces, que además serán premiados
sin sanciones adecuadas.
C) Se manifiesta que las FARC no son
merecedores de los beneficios que se le
están otorgando, los cuales simultáneamente
afectan de manera negativa la democracia,
lo que hace de este enunciado una
acusación, ya que no está fundamentado con
documentación, o información certera que lo
sustenten.
D) Se trata de dar a entender que mientras
las FARC se está
beneficiando, la
democracia del país se está viendo afectada.
E)Se manifiesta que tanto los integrantes de
las FARC como sus aliados, han sido
beneficiados sin sanción penal alguna, sin
contar con las garantías que se están
ofreciendo para los militantes de dicho
grupo que no han sido expuestos, lo que
genera desconfianza y poca transparencia en
el proceso.

subjetividad.
D)
Subjetividad,
calificativos.
E)
Adjetivación,
calificativos, acusación.
F)
Adjetivación,
calificativos, acusación.
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permitiendo la reincorporación al terrorismo.
Una cosa es que a ese terrorismo se le permita
una reincorporación con facilidades, con alivios,
otra cosa es que esa reincorporación se haga al
costo de afectar seriamente al Estado de derecho,
sus instituciones y dé una impunidad total.

F) Se trata de manifestar que se está
abusando de las libertades de la democracia,
de tal manera que el Estado de derecho se
está viendo afectado judicial y políticamente
por cierto punto de los acuerdos.

REFERENCIA
AUTOR
Prensa Centro Democrático. (19/4/2017). Ex presidente y senador Álvaro Uribe Vélez
Página oficial Álvaro Uribe Vélez. Bogotá,
Colombia. “12 minutos sobre ventajas al
terrorismo”: Intervención del expresidente y
senador Álvaro Uribe Vélez. Recuperado de:
http://www.alvarouribevelez.com.co/es/conte
nt/12-minutos-sobre-ventajas-al-terrorismointervencion-del-expresidente-y-senadoralvaro-uribe

TIPO DE EMISIÓN
Oral-escrita

ANÁLISIS GENERAL DEL PROCESO
Se deslegitima y minusvalora al hacer una crítica al procedimiento legislativo especial, donde inicialmente se resalta el
desconocimiento a los resultados del plebiscito, por lo que se busca un método de aprobación de los intereses del gobierno,
como lo es este, que no se base en la percepción ciudadana ya que representa un riesgo y una amenaza para las ambiciones
del gobierno.
Posteriormente, se manifiesta que aspectos de gran importancia se están dejando de lado, por lo cual la democracia se está
viendo vulnerada para satisfacer los intereses de quienes a diferencia de unos ciudadanos, no son merecedores de tales
beneficios, como lo son las FARC.
Finalmente, se plantea una duda, que implícitamente trata de decir que los acuerdos se están realizando con una doble
moral, con ocultamientos de información y poca transparencia, al beneficiar colaboradores de las FARC, de los cuales no se
tiene conocimiento, lo que simultáneamente, deja a la imaginación que dichos colaboradores pueden no ser certeros.
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ANÁLISIS POLITOLÓGICO
Mediante el recuento de las ventajas que según el partidario del partido político CD, se están entregando a las FARC por
medio del procedimiento legislativo especial (FastTrack), se persiste en las falencias que tiene el acuerdo paz, con la
cantidad de temas de gran importancia que se han dejado por fuera, ante lo cual se resalta la violación al Estado de derecho
y a la democracia, proveniente de los grandes beneficios que se le están otorgando a las FARC.
Teniendo en cuenta lo anterior, y el contexto posterior al plebiscito se puede percibir, cómo los opositores de este, buscan la
forma de señalar y atacar todos los métodos utilizados por el gobierno para encaminar el proceso de paz, reiterando, los
señalamientos que se han hecho a lo largo de la campaña del plebiscito y del proceso de paz como tal, como lo es la
vulneración y el abuso de la democracia, la falta de sanción penal para los militantes de las FARC y la doble atención y poca
transparencia en dichas negociaciones.
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 Conclusiones

Teniendo en cuenta que dentro del proceso de análisis del discurso político del partido
CD, se utilizaron como eje de trabajo, dos estrategias discursivas empleadas en dicho
discurso, la minusvaloración, la cual se caracteriza por abordar una perspectiva subjetiva,
donde se resaltan las acusaciones, generalizaciones y el menosprecio; la cual además está
dotada de calificativos y adjetivaciones que señalan negativamente las declaraciones de la
campaña del gobierno a favor del plebiscito y del proceso de paz.
El proceso de minusvaloración se inicia con la identificación de las características
señaladas dentro del discurso manejado por los partidarios del CD; posteriormente, se
realiza la interpretación de estos atributos y finaliza con un análisis individual y general.
Este proceso se hace con el objeto de exponer las intenciones del partido político CD frente
al plebiscito y las negociaciones de la Habana, ya que éste ha logrado gran aceptabilidad
por parte de la población colombiana, permitiéndole unos resultados favorables, en lo que
respecta al plebiscito llevado a cabo el 2 de octubre del año 2016.
En ese orden de ideas, el proceso de minusvaloración se centra en cinco aspectos de
total relevancia para el país, como lo son: El porvenir y el riesgo que representa el
plebiscito y las negociaciones para el futuro del país ; la solución transitoria y las reformas
cosméticas del proceso de paz; el abuso de los recursos públicos para la promoción de la
campaña a favor del “SI”; la “competencia desleal” y la manipulación por parte del
gobierno y el desconocimiento al resultado del plebiscito por parte de este. Dichos
aspectos, generan dudas e incertidumbre ante la población, por lo cual se genera una
efervescencia de emociones, sentimientos y sensaciones que cuestionan no solo el
plebiscito sino además todo el proceso de paz, dando lugar a una actitud escéptica por parte
de la población.
Así, dentro de los aspectos que son resaltados por el partido político CD, inicialmente se
encuentra el porvenir del país y el riesgo que representa el plebiscito para el futuro; es por
esto que a partir de suposiciones, manifiesta que el plebiscito es una trampa disfrazada que
pone riesgo el bienestar del país por medio de las negociaciones de la Habana que sentarán
un precedente para futuros gobiernos. Dichas falencias y riesgos, se apoyan en
comparaciones realizadas a partir de las situaciones similares en otros países como
Venezuela y Cuba, donde a percepción del representante del CD, el escenario político,
económico y cultural se encuentra gravemente afectado.
Otro de los aspectos discursivos que se destaca, es la solución transitoria y las reformas
cosméticas mencionadas por el CD, donde se manifiesta que el proceso de paz propuesto
hasta antes del plebiscito era una solución momentánea que realmente no estaba
encaminada hacia la consecución de una verdadera paz y que por ende, había necesidad de
un replanteamiento de este. Posterior al plebiscito, y teniendo en cuenta el resultado, se
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hace énfasis en las reformas que se requieren pero que por celeridad del gobierno se
plantean de forma superficial, dejando por fuera aspectos importantes como lo es el
accionar de otros grupos al margen de la ley, que se encuentran ajenos al proceso de paz.
El abuso de los recursos públicos para la promoción de la campaña a favor del “SI”,
representa otro factor importante para los abanderados del “NO” en el plebiscito, ya que
aseguran que el gobierno se aprovechó de los recursos del Estado para hacer publicidad a
favor del plebiscito. Además, resaltan un cuarto aspecto, como lo es la “competencia
desleal”, que inicia por la negación del espacio publicitario y los recursos para los
opositores, dejando de lado la participación de la oposición y la negación de un posible
espacio de debate previo al plebiscito para la construcción de un buen acuerdo de paz y,
posterior a este, un debate por medio de un pacto nacional que contribuya a la reformas
necesarias para un verdadero acuerdo que conlleve a una paz estable y duradera.
Dentro de esta denominada competencia desleal, también se resaltan los métodos poco
ortodoxos empleados en la campaña a favor del plebiscito, acusación que se sintetiza en
actos como la compra de votos, los sobornos, chantajes, la deslealtad, la falta de palabra, las
decisiones cambiantes y el ocultamiento de información, donde se valen del juego de las
necesidades y emociones de la población, para persuadirla.
Finalmente, se encuentra la manipulación por parte del gobierno y el desconocimiento al
resultado del plebiscito, como otro aspecto que representa molestia y preocupación por
parte de los representantes del CD, ya que manifiestan que la decisión que fue tomada por
el pueblo a través del plebiscito fue sustituida por el Congreso, por medio del
procedimiento legislativo especial como método de aprobación de los intereses del
Gobierno, donde este tiene la potestad e influencia, por ende está en la capacidad de
manipular todo a su conveniencia.
Por otra parte, se presenta la estrategia de deslegitimación, la cual tiene el mismo
proceso de identificación, interpretación y análisis, propuesto en la estrategia de
minusvaloración, pero en este caso sus características se centran en exponer explicaciones
bien fundamentadas y basadas en un carácter legal, comparaciones con precedentes de peso
y valor, datos cuantitativos, contrastaciones y análisis al respecto, donde el carácter
acusatorio que se da en el primer proceso de minusvaloración, trascienda al carácter formal
y objetivo.
De esta forma, la deslegitimación se manifiesta en los discursos del partido Político CD,
básicamente en dos aspectos, que resaltan la intención de desvirtuar el proceso de paz a
través del plebiscito, generando cuestionamientos entre la ciudadanía, que ponen en duda
no solo lo concerniente al mecanismo de refrendación, sino además todo el proceso de paz.
Uno de los aspectos hace referencia al marco legal, donde se manifiesta que dentro de
los acuerdos de paz se está pasando por encima de las autoridades e instituciones
competentes e imprescindibles, se está transgrediendo la constitución, la justicia y el
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régimen democrático del país, como elementos constituyentes de que hacen posible la
verdadera paz.
Y el segundo aspecto, se enfoca en la comparación entre la política de seguridad
democrática y la ley de justicia y paz (Ley 782 de 2002, decreto 1258 de 2003 y Ley 975 de
2005), llevada a cabo durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y el actual proceso de paz.
Se afirma que durante el primero, el país estuvo más próximo a una verdadera paz
garantizando la justicia, la seguridad y el respeto hacia la constitución y la norma,
reiterando la ausencia de dichas parámetros dentro del proceso de paz emprendido por el
gobierno Santos.
Ahora bien, teniendo como base el contexto coyuntural del proceso de paz y previo al
plebiscito, se puede percibir cómo el partido político CD se empeña en resaltar las falencias
que el proceso de paz tiene y por ende del plebiscito, poniendo en duda la veracidad y
viabilidad de los acuerdos de manera que se logre persuadir a la población de no mostrar
favorabilidad frente al tema, exponiendo la idea central de la incapacidad del gobierno de
brindar seguridad y estabilidad para el país, su pérdida de autoridad y legitimidad para el
futuro y la falta de garantías jurídicas.
Posteriormente, se percibe como a medida que se acercan las votaciones del plebiscito el
CD hace un llamado a la ciudadanía de votar en contra, no solo resaltando las fallas del
proceso de paz, sino que además se vale del juego de emociones y necesidades de la
población, por lo que centra su discurso en los aspectos económicos, políticos y sociales del
futuro del país, lo que siembra incertidumbre y desconfianza en los colombianos afectando
la percepción a favor del plebiscito.
Seguidamente, se encuentra una etapa mucho más próxima al plebiscito, donde la
pretensión de los abanderados del voto en contra, es tener una participación que contribuya
al replanteamiento de los acuerdos; es por esto que se persiste en resaltar las falencias de
dicho proceso de paz, dejando un poco de lado la crítica puntual hacia el plebiscito, ya que
han reconocido que no fue posible actuar en contra de su realización, por ende al no poder
evitarlo, se busca intervenir de alguna manera dentro de la construcción del acuerdo,
enfatizando en que las reformas necesarias deben estar enfocadas en la no transgresión de
la ley, de los elementos característicos del régimen de gobierno, donde los valores y
derechos no se vean amenazados, asumiendo una postura opuesta al plebiscito como
rechazo frente a estos hechos.
En la etapa final, se establecen tres aspectos: el primero de ellos hace referencia al
escenario inmediatamente posterior al plebiscito, teniendo en cuenta el resultado a favor del
“NO”, sus representantes han reflejado una noción e imagen de victoria y poder, hasta tal
punto de sentirse con la autoridad suficiente para realizar críticas más puntuales y severas,
por lo cual el discurso no sólo se dirige a realizar acusaciones personificadas en el
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presidente Juan Manuel Santos, sino que se tiene la intención de intervenir en los acuerdos
como minoría ganadora y por ende con voz y voto impuesta por el pueblo colombiano.
En la siguiente etapa, se hace presente la persistencia en la participación de la reforma
de los acuerdos. Aquí, se tiene la certeza de que debido al resultado del plebiscito a favor
de los partidarios del no, se hace necesaria una reforma a los acuerdos, por lo que el partido
CD busca la participación en la construcción de los próximos acuerdos y se empeña en
resaltar las falencias que tienen los acuerdos hasta el momento, pero en este caso, se hace
de forma menos agresiva, aparentando una actitud conciliadora que permita la intervención
mediante propuestas para la mejora de los acuerdos como una única salida, es decir, como
una salvación para evitar futuros riesgos para el país, especialmente en materia política,
económica y judicial.
En esta última etapa, se percibe una actitud de temor y de impotencia por parte del CD,
ya que se manifiesta un posible desconocimiento por parte del gobierno frente a los
resultados del plebiscito, por lo tanto se recurre a la solicitud de ayuda a la comunidad
internacional como tercero considerado con una posición influyente, y esto lo hace
nuevamente por medio de acusaciones que resaltan las fallas en el proceso y su posible
imposición a los colombianos. En este contexto, se puede ver cómo los partidarios del CD
reflejan una pérdida de control, ya que se ha salido de sus manos la estrategia de
intervención en dichos acuerdos, hasta el punto de tener que recurrir a terceros
intermediarios.

Notas Finales
A partir del proceso de identificación, interpretación y análisis llevado a cabo, se puede
percibir como el partido político CD hizo uso de señalamientos negativos respecto al
proceso de paz, al plebiscito y a los abanderados de éste, para lograr no solamente captar la
atención de la ciudadanía, imponer su punto de vista y lograr la aceptabilidad del pueblo
colombiano, sino que además buscó la participación dentro de dicho proceso con la
justificación de que la forma en que se estaba llevando a cabo todo era errónea ya que
representaba un gran riesgo para el país, especialmente en materia política, económica y
social, lo por lo tanto resaltan la necesidad de una reforma en la cual dicho partido tuviese
una contribución.
Por otra parte, es posible apreciar como el CD, se valió de un juego de necesidades y
emociones de la ciudadanía para persuadirla y convencerla de que el plebiscito era nocivo
para el país y para cada una de las personas. De esta manera, se aprovechó de dichos
aspectos para desestimar al electorado al poner sus impulsos y emociones por encima de su
capacidad de raciocinio y entendimiento, y esto se puede ver cuando expresan que deben
enfatizar acorde con el nivel de estratificación, es decir, para lograr convencer a la
población de escasos recursos se centran en sus necesidades, en el tema de la economía y la
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desinformación y para persuadir a las personas de estrato alto hace énfasis en temas más
técnicos como lo es la política, la justicia y la transgresión a las leyes. Así, se puede
contemplar cómo se pretende minusvalorar en el primer caso, mediante recursos subjetivos
y se deslegitima en el segundo, asumiendo una postura más objetiva y racional.
Se puede decir entonces, que la campaña a favor del “NO” se basó en dos aspectos: El
aprovechamiento de las necesidades y emociones del electorado y el señalamiento negativo
respecto al proceso de paz, especialmente por medio de la crítica al plebiscito.
De esta manera, se trató de una campaña relativamente económica y sencilla debido a la
aparente escasez de recursos de financiación y la falta de inversión, donde no hubo
necesidad de diseñar una campaña costosa y bien fundamentada, sino que bastó con hacer
uso de un discurso convincente, dotado de estrategias discursivas, en este caso de la
minusvaloración y la deslegitimación comprendidas como macro estrategias (que son el
contenedor de otras estrategias). De esta manera, fue factible no solo desvirtuar los
acuerdos y el plebiscito, sino que además fue posible transformar la minusvaloración y las
criticas subjetivas en un aspecto objetivo, como lo es la deslegitimación con sus
argumentos bien fundamentados y sus bases de carácter legal, lo que fue permitido por la
ciudadanía con el resultado conocido, que conlleva a la legitimación de su postura y de sus
puntos de vista. Es decir, se logró finalmente su objetivo de deslegitimar la posición del
opositor para legitimar la propia.
Finalmente, se puede decir que todos estos aspectos han hecho no solo difícil la labor de
la implementación de los acuerdos; han servido para mantener vigente las discusiones y
posturas; y han hecho más evidente la polarización del país; sino que también le han dado
legitimidad a la postura de los partidarios del voto por el “NO” en el plebiscito ya que parte
de sus peticiones han sido consideradas y contempladas en los acuerdos, por lo cual se
puede concluir que las estrategias utilizadas por estos han sido efectivas en lo que respecta
a sus intereses transitorios.
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Anexos

1. Fecha: Bogotá, 1º de diciembre de 2015
Autor: Prensa Centro Democrático-Álvaro Uribe Vélez
“Yo quiero la paz, pero quiero que sea de verdad”
Intervención del expresidente y senador, Álvaro Uribe Vélez, en la sesión plenaria del Senado, en
la que se realizó la discusión del proyecto de ley sobre el plebiscito para el proceso de La Habana:
“Gracias Presidente (del Senado, Luis Fernando Velasco). Mi familia y yo, como millones de
colombianos, hemos sido víctimas. Nunca he hablado como víctima ni lo haré. He defendido la
seguridad como un soldado de civil, no en el confort ni en la comodidad, sino corriendo todos los
riesgos como senador, alcalde, gobernador y presidente. Algún derecho da a plantear algunos temas.
Esta noche aquí hemos oído muchas intervenciones. Por ejemplo, el senador (Iván) Cepeda habló
de un gran acuerdo generoso por la paz; otros senadores han hecho muy importantes aportes. Yo
agradezco la presencia del senador (Armando) Benedetti, ponente de la ponencia mayoritaria que
quiere aprobar el plebiscito. Pero me extraña la ausencia del Gobierno y de otros líderes muy
importantes de la bancada del gobierno, porque nosotros no estamos reclamando el derecho a ser
negociadores ni a reemplazar al doctor Humberto de la Calle (Jefe del Equipo Negociador del
Gobierno), pero sí un derecho más que de minorías, un derecho de ciudadanos.
Cuando el Gobierno habla de la refrendación, la refrendación incluye discernimiento, reflexión, y
de ahí se desprende la posibilidad de aportar. Pero por lo que veo, por la ausencia del Gobierno, por
otros discursos que aquí se han dicho esta noche, esa oportunidad no la hay. Nosotros aceptamos
que somos minoría, que no podemos reemplazar al doctor De la Calle, pero hemos llegado a pensar
que la convocatoria del Gobierno a la refrendación da el derecho de la proposición.
Por lo que veo no hay ningún interés. Esa falta de interés la aprueban los discursos aquí dichos, el
anticipo de la aplanadora. Esa falta de interés la aprueban que voceros como el senador Benedetti
solamente esté él. El senador (Hernán) Andrade que anunció una revisión del umbral -en buena hora
ese anuncio- también se ha ausentado, y otro ilustre senador que nos pone ante el dilema de la paz o
de la guerra, habló y se ausentó.
Los plebiscitos no son necesariamente malos ni buenos para la democracia. Muchas veces se
parecen a los referendos. Yo, por ejemplo, me honro en haber presentado un referendo de
muchísimos puntos sin haber intentado cambiar las reglas de juego. La pregunta que menos votos
obtuvo, obtuvo más de 4 millones 900 mil votos positivos, y por unas trampas del Consejo
Electoral, conocidas y no debatidas, solamente pasó una pregunta que tuvo casi 6 millones de votos.
Este plebiscito, contrariamente a aquel referendo del 2003 -en el 2003, trece años después- con un
país que suma 500, 600 mil personas al año a su población total, necesitaría 4 millones 400 mil
votos, a consecuencia de reformar esas leyes que desarrollaron la norma constitucional de los
mecanismos de participación.
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Los referendos no son necesariamente buenos o malos para la democracia, pero los hay malos. En
estos días se ha escrito mucho sobre Francia, su historia, cómo se pasó de la declaración de los
Derechos de la Declaración del Hombre rápidamente al régimen del terror y cómo el gran
Napoleón, en alguna forma, convalidó regímenes del terror con su plebiscito y lo hicieron los otros
napoleones.
Ejemplos de plebiscitos del totalitarismo hay muchos, el de Hitler de 1938, con lo cual convalidó
con la participación del pueblo alemán la invasión y destrucción del Estado austriaco; el de Franco,
de 1947, con el cual se ratificó como gobernante eterno, de por vida, y se asignó el derecho de
elegir a su sucesor. En 1957, cuando aquí se discutía el Frente Nacional y Venezuela semanalmente
salía a las calles a combatir las dictaduras, Pérez Jiménez convocó otro plebiscito para extender su
gobierno y el congreso por 5 años. Afortunadamente, sobrevino en semanas el acuerdo de Punto
Fijo que permitió que Venezuela pasara de una mitad de siglo de dictaduras a una mitad de siglo de
democracia, ese gran acuerdo liderado por Rómulo Betancourt.
Y hablemos de otros. Cuando los plebiscitos se manejan acomodando las reglas de la democracia al
interés del convocante, aunque los gane la oposición, con la trampa termina perdiéndolos. Es el caso
de Chávez, él perdió aquel plebiscito, quiso desconocerlo y finalmente lo desconoció con leyes
habilitantes e hizo lo que quiso a pesar que el pueblo de Venezuela le había negado ese plebiscito.
Se ha hablado en la última semana del plebiscito colombiano de 1957. Hubo 4 millones 169 mil
294 votos por el sí; 206.864 por el no; 20.738 en blanco, un total de 4 millones 397 mil votos. El
actual, con la ponencia mayoritaria que ya llegó al Senado, necesitaría 4 millones 400 mil votos
positivos.
Vayamos comparando cifras con el referendo de 2003 y con el plebiscito de 1957. Si tomamos los
censos más próximos anterior y posterior al plebiscito de 1957, podemos concluir que el país tenía
entre 13 millones y medio y 14 millones 300 mil habitantes, hoy tiene aproximadamente 48
millones de habitantes.
En el plebiscito de 1957 se dividieron los temas en 14, ahora hay uno. No obstante sustancias,
materias tan difíciles que se engloban y que no necesariamente las unas son con causas de las otras.
Ahora solamente es el dilema de la paz o de la guerra.
Efectos jurídicos. El plebiscito de 1957 produjo el efecto jurídico de incorporar automáticamente
lo aprobado por el pueblo colombiano al ordenamiento jurídico. A propósito, la primera vez que
sufragaban las mujeres, lo recuerdo como ayer. Yo había nacido en 1952 y mi madre era de la zona
cafetera de Antioquia una activista de los derechos de la mujer y mi familia sufrida, como tantas
familias colombianas, por la violencia política, apoyaba el nacimiento del Frente Nacional y me
llevó de su mano a muchas de sus actividades de apoyo a ese plebiscito.
¿Cuáles son los efectos jurídicos de este plebiscito?
Este plebiscito, y le escuché muy atentamente la exposición al senador Benedetti, tiene que ser
concordante con lo otro que se está aprobando, que es una modificación de la manera de reformar la
Constitución, para muchos una sustitución inconstitucional del procedimiento para reformar la
Constitución, solamente validada por el hecho de que se trata de hacerlo por una vez por la
circunstancia excepcional de la paz.
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Entonces, cómo entendemos nosotros este plebiscito: no aislado. Este plebiscito va a ser al
mandato al Gobierno del Sí para que se consolide la usurpación de los derechos del pueblo,
incorporando lo constitucional a través del procedimiento espurio que se está aprobando. Lo que es
materia de legislación ordinaria a través de las facultades al Presidente sobre todas las materias que
se le están dando, todo lo que se apruebe en materia de ley ordinaria, que en el tema agrario, que en
el tema de educación, en el tema de salud, etc. Todo lo podrá incorporar por decreto el Presidente
de la República. No nos han dicho cómo van a incorporar lo de la justicia. Entonces, este plebiscito
es la partida de legitimación del atropello a la manera de reformar la Constitución, que se está
adelantando, y de la ley de facultades ilimitadas, que por eso algunos colombianos se refieren a ella
llamándola ‘ley habilitante’.
Nosotros todos queremos la paz, pero no queremos la impunidad. La impunidad es un mal
ejemplo, aquí la han explicado mis compañeros. Para el guerrillero raso nosotros no reclamamos
cárcel.
Una noche aquí, el comisionado Sergio Jaramillo dijo que de los 18 mil guerrilleros
desmovilizados en mi Gobierno, solamente había un poco más de 300 en la cárcel. Creyó hacerme
daño con eso. Lo hicimos, a propósito. Nunca reclamamos ayer ni lo hicimos hoy, cárcel para el
guerrillero raso. Me honró mucho al decir que estaban en la cárcel más de 300 responsables de
atrocidades.
Nuestras alternativas
Si se quiere, nosotros hemos venido estudiando alternativas, si se pueden proponer, si nuestra
condición minoritaria permite que las escuchen, si hay la posibilidad del discernimiento.
Por ejemplo, para los responsables de delitos atroces nosotros le proponemos a las mayorías y al
Gobierno que examinen con las Farc, que por lo menos haya unas condiciones de reclusión
penitenciarias, así no sea en cárceles ordinarias, pero a uno le es muy difícil proponer esto, sobre
todo cuando oye intervenciones que dicen: ustedes son minoría, ustedes no se ganaron el derecho a
negociar.
Proponemos esto como ciudadanos y lo proponemos en virtud de lo que para un ciudadano, un ser
humano significa la palabra refrendar que incorpora el vocablo discernir, el verbo discernir y el
sustantivo discernimiento.
Esa impunidad, amén de todas las discusiones jurídicas, independientemente del estrecho o amplio
margen de interpretación que tiene cada Estado sobre el alcance del acuerdo de la Corte Penal
Internacional, esa impunidad genera mal ejemplo, autoriza nuevas violencias. Ya en muchas partes
del país están cambiando los uniformes de las FARC por los del ELN y ya las Bacrim se sienten
autorizadas para decir que ellos también tienen que participar en estos procesos.
Nosotros queremos la paz pero no nos parece conveniente la elegibilidad política de los
responsables de delitos de lesa humanidad, de graves crímenes de guerra. No creemos que sea
conveniente para el país que en aras de la elegibilidad política de las FARC, se les dé el alcance al
narcotráfico y al secuestro de delitos conexos con el delito político. ¿Por qué lo decimos? Por el mal
ejemplo, porque esta ha sido una democracia respetable, porque no entendemos que en la
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democracia los autores de delitos atroces reciban como premio, o a través de sus delitos se hayan
ganado el derecho a la elegibilidad.
Aquí no puede ser elegido alguien que haya perdido la investidura de congresista, ni quien esté
condenado por robarse una bicicleta pero para donde vamos podrán ser elegidos los responsables de
atrocidades.
Nosotros queremos la paz pero nos parece preocupante que haya elegibilidad política con
circunscripciones exclusivas para las FARC.
Nosotros queremos la paz pero tenemos preocupaciones por el Tribunal de Justicia. Señor
presidente, alguna vez me atreví a decirle a usted, a mi buen amigo el senador Serpa, con quien he
podido siempre intercambiar ideas en la discrepancia, que consideraran unos temas nuestros. Habría
querido que los escuchara esta noche alguien del Gobierno u otros líderes de la bancada de Unidad
Nacional.
El Tribunal de Justicia. Estamos sustituyendo la Constitución en un tema esencial de su
almendra, que es un órgano del poder público y a eso le va a aparecer la demanda de
inexequibilidad y seguramente la Corte Constitucional va a declarar ese Tribunal exequible
diciendo que es por una vez, y es por el hecho excepcional de la paz.
Yo no creo en lo que dicen algunos intérpretes de la Justicia Transicional que dicen que todos los
integrantes del Estado y de la contraparte se tienen que someter a la Justicia Transicional. Nosotros
hemos dicho que contra la democracia no cabe alegar que el terrorismo, el terrorista es un actor
político. Les hacemos una propuesta, por qué no le plantean al Gobierno, a los negociadores, que
entonces se reconozca la Justicia Transicional para un actor político unilateral, para un integrante de
un conflicto unilateral: las FARC. ¿Por qué digo que unilateral? Porque es que el pueblo
colombiano no ha estado en conflicto con las FARC ni las Fuerzas Armadas, el pueblo colombiano
ha sido víctima de las FARC y las Fuerzas Armadas han estado en la protección del pueblo
colombiano.
Nosotros no vamos a decir esta noche que entonces como estamos convencidos, neguemos
totalmente el conflicto. Dejémoslo para las FARC y en virtud del margen de interpretación que sea
un conflicto unilateral de las FARC, y que a ellos se les aplique la Justicia Transicional y ese
tribunal, pero que sustraigan de ese tribunal a los civiles y que sustraigan de ese tribunal a los
militares y que resolvamos sin impunidad el problema de los militares, que hagamos justicia a los
militares sin impunidad; nosotros hemos presentado varias veces el proyecto de ley. Nos reclaman
ser propositivos, pero también nos dicen que no podemos serlo, que esto es tomar todo lo que el
Gobierno y las FARC acuerden y que no hay nada que decir, sin embargo preferimos seguir siendo
propositivos.
Nosotros queremos la paz, pero pensamos que el narcotráfico y el secuestro no pueden ser
asimilados a delitos políticos. Que no me vengan a decir que yo lo asimilé con los paramilitares.
Esa Ley de Justicia y Paz que fue la necesidad por lo que estaba haciendo la política de Seguridad
Democrática se le aplicó a ambos, a 18 mil guerrilleros y a 35 mil paramilitares. Dijo muy
claramente que si la actividad principal era el paramilitarismo o la guerrilla, así hubieran
intervenido en el narcotráfico para financiar sus actividades, podían ser elegibles para la Ley pero
no para la impunidad.
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A quienes cumplieron ese requisito no se les negaba participar en la Ley, pero no se les daba
impunidad, ni elegibilidad política. El narcotráfico guerrillero y paramilitar en la Ley de Justicia y
Paz tuvo descuento de sentencias, reducción de sentencias, pero no impunidad, ni elegibilidad
política.
Pero no veamos solamente la historia reciente legislativa de Colombia, veamos otro tema: las
fuentes reales del Derecho. Hay que considerar los hechos, el narcotráfico ha sido fuente de terror,
no de actividad política en Colombia y el secuestro ha sido mecanismo de tortura, no de actividad
política en la Patria. Por eso decimos nosotros que queremos la paz, pero que no entendemos que se
asimile el secuestro y el narcotráfico a delitos políticos.
Nosotros queremos la paz pero lo que no entendemos es que prácticamente este suspendida la lucha
contra el narcotráfico y los cultivos ilícitos a espera de que esa lucha se emprenda con las FARC. Si
las FARC llegaren a colaborar, realizados los acuerdos, magnífico, lo que no puede claudicar el
Estado, es la obligación de combatir los crímenes so pretexto de que están esperando un acuerdo
con las FARC.
Nosotros queremos la paz, hemos dicho que los colombianos tendrían más confianza en la paz, si
las Farc se concentrara en una zona, permitiera la vigilancia de que está cumpliendo con la promesa
de no delinquir, porque de ahí se inferiría que todo el que delinca por fuera de esa zona no es de las
Farc. Lo que no podemos aceptar y estamos en desacuerdo es la propuesta de las FARC de fracturar
la soberanía, el territorio, so pretexto de la concentración.
Nosotros queremos una paz con un modelo económico de economía privada, solidaria e
incluyente. No estamos de acuerdo con que entonces el país le diga: campesinos ustedes tienen las
zonas de reserva; empresarios: ustedes las Zidres, cuyo proyecto está avanzando aquí en el
Congreso.
Nosotros tenemos reparos a unas y otras, las zonas de reserva campesina al limitar la comercialidad
de los bienes inmuebles que están a su interior afectan y paralizan los proyectos empresariales, no
han reivindicado a los campesinos, han sido feudos de violencia de las FARC. Y quiero dejarles una
reflexión: -si como minoría puedo proponerla- revisados por nosotros los avances de algunos
cultivos lícitos en Colombia, los únicos que están avanzando son los que tienen empresarismo y en
los únicos que hay avance campesino es donde están integrados los campesinos y los empresarios.
En María La Baja avanzan los campesinos integrados con los empresarios; en el Catatumbo estaban
avanzando los campesinos integrados con los empresarios; en el tema del aguacate, de la piña, ya
había avances de campesinos integrados con los empresarios. Nosotros tenemos un sentido de
compromiso con la empresa privada, incluyente y solidaria, donde creemos que hay que integrarlos
y no separarlos a campesinos y a empresarios.
Nosotros pensamos que la tierra es un recurso limitado y no nos aterra, no nos escandaliza que se
prohíba o se limite la propiedad extranjera sobre la tierra agrícola, pero mucho cuidado, no sobre la
tecnología, no sobre los planes de desarrollo de última tecnología.
Nosotros queremos la paz, pero también pensamos que la empresa privada incluyente, es lo único
que supera pobreza e informalidad. Nosotros queremos la paz sin estrangular la empresa privada, y
aquí nos dijo el doctor De la Calle que los acuerdos no generan riesgos para la empresa privada, en
muchas de sus cláusulas si los genera.
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Les voy a citar algo del proceso y algo fuera del proceso. Hoy está bastante estrangulada la
empresa privada colombiana, esta es la cuarta economía del mundo con más altos gravámenes. Y
cuando yo escucho en este escenario al doctor De la Calle y después, hace dos o tres semanas,
escucho y veo el vídeo de una persona de las Farc hablando del Fondo de la Paz, no solamente
propone unas sumas exorbitantes, inalcanzables para el país hoy. Las sumas se negocian, lo grave es
esa proposición de odio de clases que emana de esas palabras, esa proposición de odio a la empresa
privada en todos sus sectores. No es suposición mía está en un video que circularon en las redes de
alguien de las Farc y de hace pocos días.
Nosotros pensamos que los medios de comunicación deben estar al alcance de todos. Queremos la
paz, pero yo si confieso pánico a la idea de socialización de medios de comunicación de las Farc.
Chávez también lo propuso y la socialización de medios de comunicación de Chávez terminó en
expropiación de los disidentes o en mordaza o en obligar a los disidentes a que les vendieran los
medios a los amigos del régimen. Como minoría creo que tenemos derecho a llamar la atención
sobre ese riesgo, estimados ciudadanos.
Nosotros tenemos un plebiscito con armas, un ejercicio político con armas. Tengo que decir, los
paramilitares entregaron casi 20 mil armas. Señor presidente, para ser propositivos, si podemos
proponer que no pretendemos sustituir al doctor De la Calle, nosotros aceptaríamos que desde que
haya entrega efectiva de armas, se le pueda entregar a una organización internacional, a un país, no
a Unasur.
Porque escribí esto señor presidente y sé que estoy tomando muchos minutos de ustedes, pero para
decirles: queremos la paz, pero tenemos estas preocupaciones y hay estas alternativas. Y me atrevo
a proponerlas a pesar de que somos minoría y no pretendemos sustituir al doctor De la Calle.
Nosotros queremos la paz, pero ¿qué nos preocupa de las víctimas? Sí, aquí se ha reclamado
esta noche que en Colombia han disminuido los delitos. Han disminuido, claro, el homicidio sigue
disminuyendo. Desde el 20 de julio, las violaciones a la tregua y los delitos más visibles han sido no
muchas; no hay retenes en las carreteras, no ha habido destrucción de infraestructura. Asesinaron en
una zona donde está el ELN y Farc a unos soldados de la Patria, digamos, para darle beneficios al
proceso que fue el ELN y no las Farc.
Yo diría que los delitos más visibles han disminuido, pero permítanme decirles esto: no han
disminuido por la acción del Estado, sino por la tregua de las Farc y eso es grave porque nuestra
seguridad no depende del Estado, sino de que las Farc digan un día: ‘tregua’, y al otro día digan: ‘se
rompió la tregua’. Si bien han disminuido los delitos, otros han aumentado, ha aumentado el
narcotráfico, la drogadicción relacionada con él, la extorsión y el control territorial. En muchas
áreas de la Patria los ciudadanos no se atreven hoy a denunciar, ni a rebelarse contra la extorsión,
entienden que no hay política de seguridad que los proteja, prefieren pagarla. Entonces por eso
nosotros hemos hecho la diferencia entre los delitos más visibles, que han disminuido, y los menos
visibles como el rearme, también que vienen en aumento.
¡Por favor! ¿Dónde está la liberación de los niños reclutados? En una zona de desminado de mi
departamento (Antioquia), un área es El Orejón, las Farc siguen intimidando. ¿Quién cree en ese
desminado?
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Nosotros queremos la paz, pero pensamos que hay que garantizar para la reparación de las
víctimas, que las Farc entreguen el dinero indebidamente adquirido.
Aquí se dijo esta noche: “este proceso es para que no mueran otros que morirían”. ¡Por favor! Un
proceso inestable a través de un plebiscito que no da garantía jurídica de la estabilidad de ese
proceso, además con normas que van a generar mal ejemplo, no es garantía de la principal
aspiración de las víctimas: el derecho a la no repetición de la violencia.

Los acuerdos con los paramilitares. Se los voy a entregar a la Secretaría (del Senado), señor
Presidente. (Dicen:) Que Álvaro Uribe no los refrendó… Fueron públicos, pero es que ahí no se
negoció la Constitución, ni la Ley.
En lo acordado está un sometimiento a la justicia. Cuando por el proceso se ubicaron en la zona de
Ralito, el Estado reservó el derecho de aplicar el ordenamiento jurídico colombiano cuando allí se
delinquiera, y como Presidente nunca permití que el Estado se quedara por fuera cuando se
anunciaba un delito.
Ya lo dije en esta plenaria, pero hay que repetir cosas que a uno le da pena estar repitiendo: cuando
a ‘Don Berna’ lo acusaron de haber asesinado un diputado de Córdoba, lo acusó un Fiscal, un Juez,
inmediatamente le di orden al Director de la Policía de entrar allí y capturarlo, estuvo preso y
terminó extraditado.
¿Qué íbamos a refrendar, si era un sometimiento a la justicia? ¿Qué reformas legales o
constitucionales había allí? ¿Qué impunidad? ¿O qué reforma a las reglas de elegibilidad? Sin
embargo, eso lo conoció ampliamente el pueblo colombiano y se les aplicó a todos.
Se sigue diciendo: “es que la mitad de la bancada del gobierno la eligió el paramilitarismo”. Nunca
se ha dicho cuántos tuvieron que someterse en muchas regiones a la guerrilla. Y le voy a decir esto:
yo llegué bastante solo de congresistas a la Presidencia, y para unas reformas interesantes, todas
buenas, tributarias, administrativas, en fin, se hizo una bancada que las votó y había una amplia
mayoría.
¡Hombre! La extradición. Yo recuerdo que la noche que ordené la extradición porque seguían
delinquiendo, estaba un Ministro de Defensa ahí, que hoy es Presidente, y estaban los altos mandos,
el mismo que en la elección presidencial de 2014 dijo que los habíamos extraditados para que no
dijeran la verdad porque los tenían con un chantaje, lo que se repite esta noche aquí. ¿Sabe que le
voy a decir señor Presidente? Y me da pena confesar esta verdad, si no los hubiéramos extraditado,
con ese nivel de violencia que estaban ejerciendo desde la cárcel, destruyen al país.
Primero, los pasé de La Ceja a la cárcel de Máxima Seguridad de Itagüí porque tuve conocimiento
de que estaban planeando una fuga. Y no bastó la cárcel de Alta Seguridad de Itagüí, al conocer que
seguían delinquiendo, y yo sí con temor del daño sobre el país los extradité. ¿Saben qué acuerdo se
hizo con los Estados Unidos? Que habría todo el acceso, no al Gobierno, ni a la justicia, al Estado
colombiano. Eso ha permitido que mis más duros críticos hayan ido a hablar con ellos a ver de qué
me acusan. ¡Por favor! Los hechos demuestran que no hubo en la extradición ninguna intención de
extraditar la verdad ¿Pero qué voy a reclamar yo en este Senado? Si el mismo Presidente de la
República, que era el Ministro, lo ha dicho.

117
‘El Tuso Sierra’ ¡Hombre, el Senado no es un salón de chismes! Por lo menos en eso deberíamos
ser respetuosos. Hay un hombre probo en el exilio que es Luis Carlos Restrepo. En esas
conversaciones los paramilitares exigieron… a mí me sorprendió que muchos narcotraficantes
estuvieran de paramilitares como ‘Don Berna’, sin embargo, aparecieron de paramilitares, ‘El Tuso
Sierra’ apareció de paramilitar. Fueron los mismos paramilitares los que exigieron que ‘El Tuso
Sierra’ entrara a la Ley de Justicia y Paz, que porque era de ellos, y terminó extraditado; para que se
venga esta noche a decir que el senador Mario Uribe Escobar, primo segundo mío, recibió un dinero
para venir a decirme a mí que incluyera en la Ley de Justicia y Paz a ‘El Tuso Sierra’.
Por ahí hay otros senadores en la cárcel y les tienen esa imputación, que nunca me lo dijeron, ni el
senador Mario Uribe ni los otros, qué pereza tener que entrar en estos detalles tan personales, pero
me toca decirlo por lo que aquí se ha dicho esta noche.
¿Saben una cosa que el país no puede olvidar? Cuando se estaba en el gobierno del presidente
Pastrana, la guerrilla exigió dos condiciones para avanzar en el diálogo: el desmonte de los
paramilitares, y años antes, cuando yo estaba en la Universidad, exigían la elección popular de
alcaldes y gobernadores. Y lo que me extrañaba a mí era que el país había cumplido con las dos, en
la administración Betancur con la elección de alcaldes; en la Constituyente del presidente Gaviria
con la elección de gobernadores, y en el gobierno nuestro con el desmonte del paramilitarismo. Y
me extrañaba ¿y entonces por qué no avanzan hacia la paz?
¿Qué un proceso muy mal hecho? Yo no entiendo, en un momento se dice que muy mal hecho, y
en otro momento se dice que le sirvió bastante al país. De los 53 mil desmovilizados en esa época,
entre paramilitares y guerrilla, reincidió el 7 por ciento. Las Bacrim, cuando yo terminé el Gobierno
eran 2.400 personas, ¿por qué las han dejado crecer?
Así como tiene que haber una política generosa con quien cumple con la reinserción, también tiene
que haber una política muy estricta con quien incumple con las condiciones de reinserción.
El doctor De la Calle dijo que aquí que no hay riesgo para la empresa privada, que no hay riesgo
para el Estado de Derecho, pero cuando hoy uno oye las propuestas de las Farc, hay riesgo para lo
uno y para lo otro. Nosotros queremos la paz pero sin esos riesgos. Yo me pregunto ¿entonces las
Farc abandonó toda su ideología? ¿Entonces las Farc abandonó su plataforma neomarxista de
adhesión al chavismo? ¿Y los empresarios se lo creen? ¿Y el doctor De la Calle está convencido y
viene a convencernos? ¿Por qué?
Chávez declaró muchas veces en Venezuela que él no era marxista, que él respetaría todo el Estado
de Derecho, a nosotros nos lo dijo en una conferencia en la Universidad de Oxford a finales de 1998
como Presidente electo.
¡Por favor, refrendación con discernimiento! ¿Por qué no separan los temas? Senador Benedetti
¿Será muy grave eso? ¿Por qué no miran un umbral razonable? Entre otras cosas para ayudar a
garantizarle estabilidad al proceso. Miren lo que dijo el Fiscal hace dos semanas, que ya lo trata de
enmendar, generándole riesgos de inestabilidad al proceso con el M19 que sucedió hace 25 años.
No nos digan que votar no al plebiscito o abstenerse es votar por la guerra ¿por qué? El
plebiscito gana muy fácil, el número de votos, la palabra cautivante de la paz, gana muy fácil, el
plebiscito gana muy fácil. Pero ¿qué puede pasar con ese umbral, con ese englobamiento de temas?
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¿Y por qué nos dicen que si no votamos por el plebiscito votamos por la guerra? ¿Por qué ponen al
pueblo colombiano, incluso a las Farc ante ese dilema?
(A las Farc) Lo que aquí se está diciendo, que se sepa, que no estamos de acuerdo con el
plebiscito, pero que estamos de acuerdo con la paz. ¿Por qué no hacen un plebiscito diferente o
un referendo o una constituyente restringida, donde haya discernimiento, posibilidad de discutir lo
acordado? ¿Por qué no permiten que así seamos minoría u otros colombianos que tampoco quieren
impunidad se pronuncien? ¡Propongan eso!
Oía yo esta noche al senador Barreras. Y dije: “este es un plebiscito viciado de consentimiento, por
coacción”, porque nos dicen: “si no lo aprueban ustedes quieren la guerra”. ¡Cuidado!
Esta noche, se dijo también aquí que (François) Hollande volvió a la derecha o que se puso en la
derecha por los sucesos de París. La seguridad no es de izquierda y de derecha, la seguridad es un
valor democrático.
Nosotros queremos la paz pero ¿por qué hay que negociar con las Farc el estatuto de oposición? A
mí me hizo oposición el doctor Serpa, el senador Jorge Robledo y muchos. Incluso, yo creo que si
van a negociar el estatuto de oposición, no lo negocien necesariamente con nosotros que somos una
oposición en esta coyuntura, negócienlo con quienes han sido oposición en la institucionalidad
democrática, pero no confundamos la oposición con el crimen. ¿Por qué hay que negociar el
estatuto de oposición con las Farc?
Además yo creo una cosa, en la democracia no debería tenerse que negociar un estatuto de
oposición, los derechos de la oposición son de la esencia de la democracia.
Aun no se saben todos los acuerdos, estamos ensillando sin traer los caballos, a los animalistas, yo
quiero tanto a los animales que no les digo bestias. Entonces, ya estamos definiendo el mecanismo
para supuestamente refrendar lo que todavía no conocemos, deberíamos saber por lo menos qué se
va a votar, y todo por el hecho excepcional de la paz por una vez ¿y qué va a pasar después con el
ELN? El crimen es mutante cuando no se le castiga o con el pedido de las Bacrim.
Castro decía que cuando un gobernante convoque a elecciones, no las puede convocar si no las
tiene controladas y si no asegura el resultado. Chávez aplicó muy bien eso. ¿Por qué no le hacen
unas modificaciones a este referendo para que no aparezca un estilo de democracia castrista,
totalmente amarrada?
Yo estoy de acuerdo con Ferrajoli, no le vayan a decir que yo estoy de acuerdo que se muere de
rabia conmigo, pero yo si estoy de acuerdo que por la paz no se debería votar, todo el mundo la
quiere ¿quién no?
Yo llevo un poco de atentados, yo soy sobreviviente, no invoco esa condición. Por las nuevas
generaciones yo quiero la paz, sé qué es eso, mi familia ha vivido toda la vida en zonas de
violencia, yo sé qué es eso. Para qué nos van a poner a votar por la paz que todos la apoyamos,
cuando lo que quieren es que votemos por la impunidad y por otros temas por los cuales no se debe
votar.
Señor Presidente me perdona ser tan extenso. Hice una serie de proposiciones, ojalá, le pido a
usted, al doctor Serpa, al doctor Benedetti, quisiera pedírselo a otros líderes que acompañan al
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Gobierno en esto, que lo piensen. A usted también senadora López, no obstante que de sus palabras
uno desprende que estas proposiciones están vedadas, las hacemos humildemente desde nuestra
condición minoritaria, sin pretender usurpar los derechos del Gobierno pero constructivamente.
Gracias señor Presidente.

2. FECHA: Bogotá 17 de diciembre de 2015
Autor: Oscar Iván Zuluaga
“Constituyente como camino hacia la paz”
1.

Cómo se construyó la verdadera paz en el Gobierno Uribe

Somos amigos de la paz basada en la justicia. Siempre lo hemos sido y los hechos así lo
demuestran. Los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe son el testimonio más claro de que sí es
posible avanzar en la búsqueda de una paz verdadera. Gracias a la política de seguridad democrática
se logró debilitar y desarticular a los grupos al margen de la ley como nunca antes en la historia del
país, bajo la premisa orientadora de que su propósito era llevarlos a una mesa de negociación en
condiciones dignas para la sociedad. La política así planteada en ningún momento se basó en el
aniquilamiento de los actores terroristas. Es importante recordar este hecho porque quienes
justifican la forma como el gobierno actual decidió adelantar los diálogos con las FARC parten del
supuesto errado de que la política de seguridad democrática en ocho años no pudo aniquilar la
organización narco terrorista, lo que confirma el desconocimiento elemental de los alcances de la
política trazada. Nunca se trató de aniquilar; siempre fue cuestión de garantizar la seguridad y
asegurar condiciones dignas y aceptables para una eventual negociación.
Los colombianos en el gobierno de la seguridad democrática vivieron y sintieron la paz porque
encontraron la unión de la institucionalidad y los principios democráticos, aplicados sin la
necesidad de acomodar la Constitución para satisfacer los requerimientos de los actores al margen
de la ley. Como nunca antes, nuestro ejército tuvo el respaldo político de su Comandante en Jefe
para estar a la ofensiva sin dilaciones, lo que se tradujo en altos niveles de confianza ciudadana.
Gracias a esa renovada confianza se hizo posible la denuncia como principal fuente de información
contra la criminalidad. La respuesta de nuestras Fuerzas Militares siempre estuvo sometida al
mandato constitucional de la defensa de la vida, honra y bienes de los ciudadanos.
Pero la paz no solo se sintió por la respuesta de nuestro ejército. De la mano de la seguridad
democrática no solo se redujeron sin excepción todos los indicadores de violencia, sino que vino el
auge de la inversión fruto de la confianza en la economía. Nuestro país recuperó altas tasas de
crecimiento económico, lo que significó una reducción de la pobreza sin antecedentes tanto en las
áreas urbanas como rurales. Colombia se transformó en un país seguro para vivir y para invertir,
aspectos esenciales para alcanzar una paz estable y duradera.
Los diferentes esfuerzos de negociación con los grupos al margen de la ley siempre estuvieron
condicionados al cumplimiento de los más elementales requisitos de justicia. Una prueba irrefutable
fue la Ley de Justicia y Paz, que logró el sometimiento de paramilitares y guerrilleros a la justicia
ordinaria con incentivos de reducción de penas, pero pagando cárcel, sin elegibilidad política y sin
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renunciar a la extradición. Las víctimas y la población desplazada tuvieron pleno reconocimiento y
se diseñaron políticas públicas para su atención social y económica para así garantizar el goce
efectivo de sus derechos. El programa de desmovilización y reinserción garantizó la resocialización
exitosa de cerca del 70% de sus participantes.
Estos precedentes trazaron un camino de cómo debe ser abordada la búsqueda de la paz con
procesos de negociación que no debiliten la democracia y sus instituciones.
2. La negociación actual con las FARC.
El actual gobierno trazó una ruta llena de riesgos e incertidumbres que inició con el reconocimiento
de un supuesto conflicto interno armado (distinto de la realizada de una amenaza terrorista), que ha
llevado a que las FARC a lo largo de todo el proceso de negociación tengan un tratamiento de
iguales al Estado y sea la única ganadora con lo negociado hasta la fecha. Veamos lo que han
ganado las FARC:




No se les exigió el cese unilateral y siguieron delinquiendo y negociando por vía del
narcotráfico y la extorsión;
 Lograron el aval de cerca de 30 países en la comunidad internacional ;
Tienen a los generales activos negociando en La Habana, lo que no había ocurrido ni en épocas
de El Caguán;












Lograron que el Congreso aprobara el Marco Jurídico para la Paz, a pesar de que hoy
desechan su aplicación;
Lograron un trato igualitario a los militares, e incluso superior. El Presidente Santos ha
dicho que a los militares en problemas judiciales les va a dar por lo menos el mismo
tratamiento que a las FARC;
Se les diseñó un Sistema Judicial Especial a su medida, por encima de la justicia ordinaria
del Estado colombiano;
Se les aceptó el narcotráfico como conexo con el delito político y la garantía de no
extradición;
No van a pagar un solo día de cárcel;
Los cabecillas gozarán de elegibilidad plena, aunque hayan cometidos crímenes atroces;
No hubo exigencia alguna de entrega del dinero del narcotráfico para reparar a las víctimas;
Lograron pasa de victimarios a víctimas al colocar a las FARC en igualdad de condiciones
a los agentes del estado y la sociedad civil. (acusaciones, minusvaloración)

Y como si esto fuera poco, el gobierno violenta las instituciones y le hace conejo a los ciudadanos
como si fueran unos convidados de piedra en la construcción de su propia paz. Se recurre a la
convocatoria de un plebiscito como mecanismo de refrendación, que en el fondo disfraza un
referendo semejante al de 1957 y somete a un simple sí o no los acuerdos de la Habana, que en el
solo tema de justicia transicional tiene 75 puntos. Se reduce el umbral con el argumento de que es
muy alto el original, lo que evidencia el temor y desprecio por la democracia para el tema más
importante de los colombianos: la paz. Se sustituye el Congreso por un congresito para aprobar de
manera rápida actos legislativos y leyes estatutarias y se introducen facultades extraordinarias para
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el Presidente para expedir decretos con fuerza de ley que aseguren la implementación de los
acuerdos negociados.
Es decir: se modifica toda la arquitectura institucional y constitucional para garantizarle a las
FARC el cumplimiento de los acuerdos. La justificación que dan el gobierno y sus negociadores es
que la Constitución tiene que estar al servicio de la paz; doctrina que crea un precedente funesto
para futuros gobiernos y la preservación de las normas constitucionales, y por ende para el estado
de derecho
3. De la paz del gobierno a la paz popular
Desde que se inició el proceso de negociación en La Habana nuestro partido ha mantenido una
posición crítica, constructiva y coherente. En la pasada campaña presidencial, a pesar de haber sido
señalado como el candidato de la guerra, obtuvimos el 46% de respaldo ciudadano. Nuestra bancada
de congresistas con el liderazgo del Presidente Uribe desde el 20 de Julio de 2014, le ha venido
revelando al país de manera juiciosa y sustentada la inconveniencia de las iniciativas en materia
legislativa para la refrendación y la puesta en marcha de los eventuales acuerdos de La Habana. A
pesar de la solidez de los debates de nuestros senadores y representantes, nuestra voz no ha sido
considerada por el gobierno nacional y se ha aplicado la aplanadora de los partidos de la Unidad
Nacional para imponer la visión de la paz del gobierno, en detrimento del propios proceso de
negociación, que tanto podría beneficiarse de nuestros planteamientos.
En las últimas cuatro semanas el Presidente Uribe ha hecho magistrales debates y le ha propuesto
al país tres hechos que quisiera retomar: el primero es la necesidad de construir un gran acuerdo
nacional; el segundo, una constituyente como mecanismo de refrendación; y un tercero que es
preferible que el Presidente firme el acuerdo de La Habana asumiendo el costo político y no
someter al país al plebiscito aprobado por el Congreso.
Por eso quiero proponer hoy que avancemos en esa dirección. La única vía para construir una paz
estable y duradera que interprete a todos los colombianos y una el sentimiento de todos los sectores
sociales y productivos, es la de un espacio de participación real en la discusión de la refrendación y
puesta en marcha de los acuerdos. Y esto se logra únicamente con una constituyente de origen
popular en los términos que consagra nuestra Constitución y la ley 134 de 1994.
Una Constituyente convocada en los términos de la ley 134 permite acotar el riesgo de
desbordamiento de quienes se oponen a este mecanismo. Si hay un acuerdo nacional entre los
partidos se puede tramitar una ley ordinaria la cual definiría la consulta ciudadana que convocaría la
constituyente. Dicha ley va a control de constitucionalidad sobre aspectos de forma.
La ley define el alcance de la constituyente, los temas, composición, sistema de elección de los
miembros y duración. Aprobada la ley, se somete a consulta ciudadana la convocatoria de la
constituyente con los detalles expuestos en la ley, lo cual delimita lo que ésta puede hacer. La
consulta, fruto de un gran acuerdo con la participación de todos los sectores políticos, obtendría el
umbral requerido cercano a los diez millones de votos, lo que sí constituye un genuino mandato
ciudadano para garantizar una paz estable y duradera. Una constituyente permite que la ciudadanía
se apropie de la paz; un plebiscito amañado es, por el contrario, un endeble vehículo de supuesta
refrendación sin verdadera deliberación ni apoyo popular espontáneo y mayoritario.
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Una vez aprobada la convocatoria vendría la posterior elección de los miembros de la
Constituyente para adelantar la tarea de refrendar e implementar los acuerdos, con la pausada
deliberación necesaria para los asuntos de hondo calado constitucional y ciudadano. Aquí hay tanto
en juego que no podemos reducir el proceso de refrendación a aun “sí” o un “no”, sin más.
Esta propuesta reemplazaría el plebiscito, el acto legislativo para el congresito y las facultades
extraordinarias. Una constituyente limitada pero de auténtico origen popular haría posible que las
negociaciones del gobierno con las FARC avancen sin interferencia alguna y no modifica el
horizonte de tiempo que hoy se le ha presentado al país para la implementación de los acuerdos.
Pero la gran diferencia es que el proceso tendría en ese escenario la legitimidad que de un verdadero
acuerdo nacional, muy superior a las actuales vulneraciones de la constitución y a la espuria
convocatoria electoral de un plebiscito amañado.
Sólo por vía de una constituyente podríamos transitar de una paz del gobierno a una paz popular,
una paz de y para todos los colombianos.

3. Fecha: Bogotá, 3 de agosto de 2016
Autor: Prensa Centro Democrático-Álvaro Uribe Vélez
Nuestra campaña por el NO
El Gobierno, las mayorías del Congreso, la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral
pretenden que la ciudadanía vote por el Sí al Plebiscito a partir de suprimir el derecho eficaz a la
abstención, que carecerá de espacios oficiales de publicidad. Me parece que fue ayer cuando en
2003, grupos de maestros, con todas las garantías, hacían publicidad televisiva por la abstención
contra nuestro referendo que reducía el gasto público, recortaba el número de congresistas y
combatía la corrupción. En este Plebiscito también niegan el derecho de votar en blanco que
carecerá de renglón en el tarjetón.
Solamente nos queda la opción de decir Sí a la paz votando No al Plebiscito. Es una reacción de
coraje de la sicología colectiva que considera que el Plebiscito trae una paz de corta vida, con
riesgos de derogación, como en El Salvador, cuyo proceso fue respaldado de manera unánime en la
Comunidad Internacional, con Naciones Unidas a la cabeza, a pesar de lo cual la ley de impunidad
total de 1993 cayó hace pocas semanas. El Salvador vive afectado por una de las tasas de violencia
más altas del mundo. Los gobiernos de la ex guerrilla han paralizado la economía. Este caso
acredita que los responsables de delitos atroces se quedan sin refugios en el planeta.
Es una reacción de coraje de quienes sin opciones debemos votar No al ilegítimo Plebiscito.
Ilegítimo porque solamente trae una pregunta y baja el umbral del 50% al 13%, con la disculpa que
será por una sola vez y con el precedente de que después harán algo parecido para el ELN, las
bandas criminales o cualquier invento dictatorial.
Plebiscito ilegítimo que con una sola pregunta prohíbe a los ciudadanos decir que quieren la paz,
pero rechazan la impunidad.
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Plebiscito ilegítimo que con una sola pregunta utiliza el estandarte cautivante de la paz para que en
su nombre los ciudadanos tengan que aceptar condiciones al terrorismo generadores de nuevas
violencias.
Aprobar el ilegítimo plebiscito no evita la decisión del Gobierno de sumarle más impuestos a una
comunidad agobiada por una administración presidencial incapaz de rectificar a fondo, que cambió
la confianza de inversión por el populismo tributario y abandonó el diálogo popular por la
claudicación ante el terrorismo. Gobierno incapaz de rectificar a fondo, que derogó la austeridad e
implantó el derroche, que con la amenaza de las nóminas burocráticas y los fusiles intimidantes del
terrorismo en acuartelamiento, pretende nuevamente coaccionar la voluntad electoral.
Negar el ilegítimo plebiscito daría luz verde a restablecer la confianza de las Fuerzas Armadas de
la Democracia, necesaria para recuperar la seguridad, a través de un alivio judicial para sus
integrantes, sin impunidad, sin igualarlos al terrorismo y sin exponerlos a ellos ni a los civiles a
reconocer un delito, incluso no cometido, para evitar el riesgo de ir a la cárcel por sentencia del
Tribunal de la FARC, cuyos jueces serán nominados por entidades y de acuerdo con los perfiles
convenidos entre las partes de La Habana.
De las reiteradas declaraciones de los cabecillas de la FARC queda claro que con este Tribunal
pretenden el protocolo de su absolución y el encarcelamiento de soldados, policías y civiles que les
han estorbado el propósito de destruir a Colombia.
En lugar de reformar a nuestra justicia crean en su remplazo el Tribunal de la FARC; en lugar de
generalizar la segunda instancia en nuestras cortes, con la justicia del efecto retroactivo, este
Tribunal será de única instancia. Tendrá atribuciones para sustituir a la Procuraduría y a la
Contraloría. Con la provisión de impedir la revisión futura de sus fallos se incurre en la pretensión
inaceptable de negar el principio universal e intemporal de la favorabilidad.
Aprobar el ilegítimo Plebiscito equivale a aceptar la impunidad total, que en lugar de disuadir al
crimen lo consagra campeón y sienta el ejemplo para más y nuevas violencias. Por respeto a la
comunidad colombiana, a su reputación internacional, por los valores de familia, el Gobierno que
presidí extraditó casi 1200 personas por el delito de narcotráfico. Lo hicimos en el pensamiento de
evitar a las nuevas generaciones el señalamiento de la permisividad frente al narcotráfico. Pero
resulta que el Gobierno acepta que en el caso de la Farc, el cartel de cocaína más grande del mundo,
este delito, financiador de las mayores atrocidades, se considere político, esto es, sin extradición
para los máximos responsables, sin cárcel doméstica y siempre con elegibilidad política.
Y la impunidad premia masacres, carros bomba y delitos como el reclutamiento de niños y los
vejámenes relacionados.
En las cárceles colombianas hay muchas personas por actos sexuales abusivos, nuestra legislación
se ha endurecido en busca del respeto a la mujer y al niño.
Contrasta lo anterior con la impunidad total a la FARC, que deja sin cárcel a los máximos
responsables de violación de niñas, obligadas a entregar sus cuerpos a los cabecillas, embarazados y
con fusiles presionadas a abortar.
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Y el Gobierno suma a esta tragedia la propuesta de confundir la tolerancia y el respeto con el
adoctrinamiento de la supuesta libertad sexual del niño, negando que la decisión sexual depende de
la naturaleza y que la familia, su ejemplo y sus valores, son imprescindibles.
Rechazamos el ilegítimo Plebiscito que acepta que la política de género, de defensa de la mujer y de
las minorías, se negocie con la FARC que se ha distinguido por la violación a la mujer y la
destrucción de la familia.
El Gobierno dice que hay justicia porque investigarán, juzgarán e impondrán sentencia en estos
casos atroces. Pero oculta que no habrá cárcel para aquellos que acepten la responsabilidad, y
siempre gozarán de elegibilidad, todo lo cual equivale a amnistía o indulto prohibidos para delitos
de lesa humanidad. El estatuto de la Corte Penal Internacional exige reclusión para estos delitos.
Por su lado la Convención Americana de Derechos Humanos exige sanciones severas. Las
ambiguas restricciones de vivienda y de movilidad, que se contradicen con la libertad que predica
la FARC para hacer política, en los textos acordados están expresamente excluidas de cárcel o de
medida de aseguramiento.
En resumen, para los delitos de lesa humanidad no hay reclusión, no hay sanción severa, no hay
cárcel, no hay pena adecuada, lo que hace que la justicia disfrazada no sea justicia.
Nosotros aceptamos que los guerrilleros rasos no vayan a la cárcel, que sean objeto de una
reinserción solidaria y generosa. Pero la falta de cárcel, así sea de tiempo reducido, para los
máximos responsables, será la partera de nuevas violencias y creará riesgo jurídico a la estabilidad
de los acuerdos, sin que exista período de prescripción que pueda subsanarlo.
Los cabecillas que se desmovilizaron entre 2002 y 2010 fueron a la cárcel, otros que escogieron
continuar en el crimen serán premiados sin cárcel; qué esperar hacia adelante!
Decían mis contradictores que ocho años de cárcel a los paramilitares era muy poco, tenían razón,
sin embargo, hoy muchos defienden cero cárcel para la FARC. No hay teoría política ni
interpretación sociológica capaz de demostrar que las masacres de los unos son buenas y malas las
de los otros.
La impunidad declara el triunfo del crimen que aumenta el desprecio por la ley, humilla a las
víctimas y el dolor se acompaña de rencor, que no de perdón.
Votar No al ilegítimo Plebiscito es evitar la elegibilidad política de criminales responsables de
delitos de lesa humanidad, es evitar que quienes asesinaron a la comunidad de Bojayá se conviertan
en sus autoridades. Nuestra democracia ha vivido en permanente mejoramiento, la guerrilla pidió la
elección popular de alcaldes y de gobernadores, tan pronto se incorporó empezaron la coacción y el
asesinato de las autoridades elegidas. ¡Qué le dirán a quienes carecen del derecho de elegibilidad
como los miles de presos que en promedio han cometido delitos menos graves que los de FARC,
como los políticos que han perdido la investidura o los paramilitares que tampoco pueden ser
elegidos! Nuestra democracia merece no premiar con elegibilidad a quienes la han bañado en
sangre.
No entendemos que quienes sufren y combaten al terrorismo en Estados Unidos, Francia, Bélgica,
acepten la impunidad y la elegibilidad del Acuerdo de La Habana. ¿Por qué políticos y medios de
comunicación de España presionan darle a FARC la impunidad que nunca dieron a Eta?
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Votar Sí al ilegítimo Plebiscito es aceptar que FARC, el tercer grupo terrorista más rico del mundo,
no aporte un solo centavo para reparar a las víctimas, haga política con caudales de dinero ilegal y
compre las armas que remplacen a las entregadas.
Está bien que se hable de entrega de armas, pero hoy promueven sus acuerdos con uniformes y
armas, siguen en la extorsión, ejercen control territorial, continúan en el narcotráfico, y con su
dinero podrán adquirir cualquier armamento. Los plazos indican que el Plebiscito coincidirá con la
FARC armada. Y hay temas que parecen menores pero flagelan el corazón de muchos colombianos
como los monumentos que serían construidos con las armas entregadas.
En cuanto a las zonas de concentración nos oponemos a que operen en sitios como el Catatumbo,
allí la FARC somete a la comunidad desprotegida, impone el narcotráfico y aprovecha el corredor
de frontera que la refugia en la tiranía vecina. Nos oponemos a que las zonas de concentración sean
establecidas en zonas como Ituango, allí la FARC se nutre del narcotráfico, de la minería ilegal y de
la extorsión a los ingenieros que construyen las obras carreteables, complementarias de la
hidroeléctrica.
En cuanto a las zonas de concentración nos oponemos a la presencia de soldados castristas, la
dictadura cubana estimuló las guerrillas colombianas hasta que éstas se enriquecieron con el
narcotráfico y tuvieron autonomía, también ha invadido a Venezuela y asesora a la tiranía de
Maduro para enfrentar la crisis humanitaria con el escalamiento de la represión.
Preguntamos: ¿Por qué la vigilancia de la comunidad internacional prescinde de la OEA? ¿Será por
el designio chavista de remplazarla por la CELAC, institución que excluye a Estados Unidos y a
Canadá?
Las zonas de concentración no pueden ser los enclaves socialistas anunciados por los voceros de la
FARC.
¿Qué pasará con los milicianos urbanos de la FARC, irán a las zonas de concentración?
¿Por qué mientras no hay claras garantías para la población civil, se eleva a la FARC a la categoría
de socio del Estado, o grupo paramilitar para combatir paramilitares?
La mezcla de instituciones con criminales con el pretexto de combatir a otros criminales es
autorización a que cada quien se sienta autorizado a ejercer violencia.
Votar si al ilegítimo Plebiscito es labrar un porvenir entre el mínimo progreso o la destrucción como
en Venezuela, donde hay más pobreza que en 1998 cuando empezó el Socialismo Siglo XXI,
doctrina política que en Colombia el terrorismo no pudo imponer por las vías del asesinato y del
secuestro.
La destrucción de Venezuela empezó con el indulto al golpista Coronel Chávez, su elección y la
imposición de su socialismo, que como candidato ocultó. Sin embargo, la FARC no oculta su
doctrina de Socialismo Siglo XXI. Todo terrorismo exhibe fachada ideológica. Y el Gobierno le
allana el camino. En efecto, nuestras libertades de iniciativa privada han sido puestas en
negociación en el preámbulo de los acuerdos, en la carta presidencial de disposición de analizar el
chavismo, bastante celebrada por la FARC, en las referencias a la minería, al comercio, a la
agricultura. La ley de tierras, cuota inicial a la FARC, ha desatado una lucha a "machete" y
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muchos propietarios se niegan a devolver lo adquirido de buena fe. El medio ambiente y la
adecuada explotación se esgrimen como disculpas como apoderar a la FARC como co-gobierno en
el agro. Y nos quieren hacer olvidar que ha sido su verdugo. Las zonas de reserva campesina
condenan al campesino a ser siempre pobre, a carecer de socios que promuevan agro industrias.
Han sido paraísos de narcotráfico y feudos de fusiles terroristas. Dejarán de ser discrecionales y
pasarán a ser obligatorias en virtud de los acuerdos. El fondo de tierras no excluye propiedades de
personas honestas del campo, que si las presionan harán fila en las oficinas públicas para vender sus
inmuebles, con el costo de reducir más los decrecientes sectores productivos del campo.
El Socialismo chavista expropió el emprendimiento productivo y dejó a Venezuela sin alimentos,
con rastrojos improductivos, sin industrias básicas ni estratégicas, con escasez crónica por falta de
exportaciones. Anularon la economía privada y el petróleo no les alcanzó. Todavía peor, Venezuela
ha pasado de la crisis económica a la crisis humanitaria.
Votar No al ilegítimo plebiscito es notificar al Gobierno que el agravamiento de los problemas
nacionales, a consecuencia de sus decisiones, no se soluciona dejando a Colombia bajo conducción
de la FARC.
Votar No al ilegítimo Plebiscito es iluminar el camino del progreso social de la Nación a través de
la seguridad, el empuje del emprendimiento privado incluyente e innovativo, todo acompañado de
educación universal, de calidad, y de la transparencia en la actividad pública y privada. Es iluminar
el camino de la solidaridad que es la pareja inseparable del crecimiento económico.
Para reivindicar a nuestros campesinos no requerimos el Gobierno del narcoterrorismo sino el
Gobierno de la democracia, de las libertades, que es superior a las elecciones compradas,
controladas y con los fusiles ordenando a los votantes.
El Socialismo chavista expropia la libertad de prensa, el Gobierno de Colombia con contratos paga
a algunos periodistas, con amenazas trata de atemorizar a otros.
Aseguran que el Gobierno no es castro chavista, creo que su acervo doctrinario no lo es, sin
embargo lo permite y le abre al terrorismo las avenidas del 2018 y por tarde las del 2022. Todo en
su afán de lucimiento y de oscurecer tanto desacierto.
Votar No al ilegítimo Plebiscito es rechazar que el Gobierno y la FARC se auto designen
constituyentes, con la aprobación previa del Congreso a la pretensión de elevar los acuerdos a
Norma Constitucional inmodificable. Para ello han publicado que utilizarán los Acuerdos de
Derecho Humanitario de Ginebra, no obstante que estos son para mitigar la crueldad en los
enfrentamientos, no para aprobar lo Divino y lo humano que el Gobierno le ha concedido a la
FARC. ¡Qué injusticia utilizar los Acuerdos de Ginebra para intentar asegurar la impunidad a la
FARC que en su violencia se ha negado a cumplirlos como lo acreditan secuestros a aviones
comerciales, a pasajeros de ambulancias o ataques utilizando seres humanos con collares bomba,
etc, etc!
Negar el ilegítimo Plebiscito permitirá escribir una memoria histórica que reconozca, como dijera
Alberto Lleras, que la Nación "ha tenido ruinas y cimientos, que nuestros padres han vivido,
trabajado y sufrido sobre ella". Cosa distinta a la memoria histórica que se avecina a desconocer que
esta democracia ha construido progreso a pesar del terrorismo; memoria histórica próxima a decir

127
que la luz se hizo por el Acuerdo, que en nombre de la Paz, pone a Colombia en la senda del
fracasado Socialismo siglo XXI.
Compatriotas:
Con mis errores y faltantes los gobiernos que presidí avanzaban en seguridad, inversión y política
social. Desmovilizamos a 53 mil integrantes de paramilitares y guerrillas, sin impunidad, sin alterar
las reglas de elegibilidad, sin negociar la agenda nacional, todo lo cual hacía innecesaria la consulta
plebiscitaria con sus tentaciones de engaño.
En esta causa de la paz estable, a partir del No al Plebiscito, seremos obreros al lado de campesinos
y agricultores, de trabajadores que saben que la tiranía de Venezuela no es el camino; al lado de
aquellos empresarios que se niegan a vender el lazo a quien pretende ahorcarlos.
En esta causa seremos alegres obreros en el empeño de una batalla dura, de difíciles presagios y
presiones indebidas para enfrentar el riesgo que nunca pensamos el Gobierno actual pudiera crearle
a Colombia.
El camino de los años nos da luces para mantener el mismo nivel de compromiso con más claridad
en las acciones y objetivos, y con la ilusión en las virtudes de quienes asumen la tarea de conducir
estas banderas.
Con entusiasmo patriótico emprendemos otro Viaje a Pie, en el ejemplo de Fernando González o de
aquel de La Vorágine, desde La Guajira hasta el Amazonas, desde la piedra del Cocuy hasta Cupica
en el Pacífico. Y cruzando el archipiélago de San Andrés, defendido por el Gobierno sin fortaleza
por el temor a la alianza entre Maduro, Daniel Ortega y la Farc.
Será otra integración con los colombianos como lo hemos hecho en el diálogo para solicitar las
firmas de la Resistencia Civil, Pública, Pacífica, Argumentada, Persistente, que nos dio la
oportunidad de ratificar en cada compatriota la razón que explica que el país no se hunde a pesar del
Gobierno.
Será otra oportunidad de caminar por las calles y caminos de Colombia, como en las marchas del
dos de abril, sin dejar rasguños en las paredes ni heridas en las memorias de los ciudadanos:
Escribió Fernando González que "La vida no es un sueño, es un viaje: un viaje a pie. Y para viajar
hay que estar despierto, ¿no?"
Para este viaje tenemos que curarnos la costumbre de dormir para no tener la peste de los 56 años
del Castrismo, o los 16 del Chavismo, que se han sentido más extensos que los Cien Años de
Soledad.
Votar No al ilegítimo Plebiscito y reorientar el diálogo contribuiría a dar confianza a ciudadanos,
que por obra del Gobierno y temores a La Habana, emprenden viaje al extranjero, con sus haberes,
además. Varios alcaldes de Estados Unidos afirman que hasta hace tres años despachaban
colombianos, con sus recursos, de regreso al país, y que ahora los reciben en flujo a la inversa.
Negar el ilegítimo Plebiscito permite reorientar el diálogo, darle garantías a la Nación entera y
también a la FARC. La FARC concentrada, cumpliendo la promesa de cesar el delito y rodeada de
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garantías, facilitaría que la reorientación del diálogo avance y que la Nación pueda dedicarse a
trabajar, a producir, a generar empleo de calidad y a superar tantas dificultades.
4. Fecha: Bogotá, 4 de agosto de 2016
Autor: Prensa Centro Democrático- Oscar Iván Zuluaga
Declaración sobre el ‘No’ al plebiscito
“Quisiera empezar por enviar un mensaje a nuestros copartidarios del Centro Democrático: nuestra
campaña por el “No” es una decisión coherente con los principios que hemos defendido desde el
gobierno del presidente Uribe y ahora como partido de oposición. Votaremos “No” para defender la
democracia, el estado de derecho y la justicia. Los invito a que asumamos esta campaña con el
mismo entusiasmo que tuvimos en las elecciones de 2014; con el mismo empeño con el que
recogimos más de 1 millón de firmas de Resistencia Civil; con todo el amor que tenemos por
Colombia. Hablémosle a nuestros compatriotas, a nuestros conocidos y amigos, de nuestras
preocupaciones y de los valores que defendemos votando por el “No”. Hagámoslo con el respeto y
el afecto por todos los colombianos que caracteriza a nuestro partido.
Un mensaje a la ciudadanía indecisa: Yo quiero pedirles que no se dejen cegar por los calificativos
de nuestro contradictores. Tómense el tiempo de escucharnos: es por el bien de todos que esta
decisión que Colombia tomará en el plebiscito, sea fruto de un debate profundo y reflexivo de toda
la ciudadanía. Les pido que nos den la oportunidad de explicarles por qué nuestro amor por
Colombia nos mueve a votar “No” en el plebiscito. Nos sentimos responsables por el futuro de
Colombia, y por eso queremos que se renegocien los acuerdos con las Farc. No buscamos que se
acaben las negociaciones: por el contrario, nuestro objetivo es llegar a un acuerdo que de verdad
conduzca a una paz popular, no a una pacificación transitoria por cuenta de los afanes del gobierno
de turno. Les reitero esa petición respetuosa: que se tomen el tiempo de escuchar nuestro
argumentos.
A nuestros contradictores, les renuevo el compromiso que hice cuando este partido me honró
haciéndome su candidato presidencial: a los insultos responderemos con argumentos; a la
descalificación, con más trabajo; a los intentos por silenciarnos, con más determinación. El pueblo
colombiano se dará cuenta de que todos los intentos por tergiversar nuestra postura, llamándonos
“enemigos de la paz,” buscan una sola cosa: que la ciudadanía no escuche nuestros argumentos.
Porque cuando se toma el tiempo de escucharlos, convencen. Y convencen porque tenemos la
razón: no llegaremos a la paz por la vía de la injusticia y la impunidad, ni premiando al terrorismo,
ni dando nuevos alientos al narcotráfico, ni deformando nuestra democracia, como efectivamente
harán los acuerdos entre el gobierno y las Farc.
A todos los colombianos los invito a que hagamos conciencia de la responsabilidad patriótica que
tenemos a la hora de votar en este plebiscito. Seamos conscientes de que están de por medio las
reglas de juego de nuestra sociedad. ¿Queremos que por el afán del presidente de turno, Colombia
quede amarrada a unos acuerdos que le entregan el país al terrorismo de las Farc? A eso es que
diremos que “No”. Votar “No” en el plebiscito es decir SÍ a una Colombia distinta: con justicia y
democracia, con libertades y oportunidades, donde se premie a la gente honrada y trabajadora, no al
criminal y al delincuente”.
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5. Fecha: Bogotá, 4 de agosto de 2016
Autor: Prensa Centro Democrático-Iván Duque Márquez
¿Qué quiere decir NO?
"Ninguno de nosotros ha llegado acá con el almíbar de la mermelada. Ninguno de nosotros ha
llegado acá por los contratos, ni por intimidación. Hemos llegado porque estamos convencidos que
decir NO en el plebiscito es defender los valores de nuestra patria cuando dicen 'Libertad y Orden'.
Y quiero ser muy claro, esta campaña que empieza es una campaña de unidad. Este partido llega
unido a defender estas ideas, aquí no hay divisiones, aquí no hay vertientes. Aquí hay un solo
Centro Democrático que va a caminar en la defensa del país.
Esta jornada que empieza hoy requiere de nosotros alegría, convencimiento, pedagogía. Los que
piensan distinto a nosotros no son nuestros enemigos. Por el contrario, son el prójimo al cual
tenemos que persuadir para que no se deje llenar la cabeza de propaganda que no está sustentada
sino en el triunfo de la ilegalidad sobre los colombianos.
Yo creo que esta jornada que arranca hoy es para que le digamos a los colombianos que detrás de
este plebiscito hay una trampa orquestada. Una trampa que empieza por deslegitimar el derecho de
todo ciudadano a la abstención. La primera trampa que se hizo fue a la abstención bajando los
umbrales. La segunda, fue eliminando la opción legítima del ciudadano que no tenga
convencimiento y que quiera votar en blanco. La tercera, fue no haber permitido que la proposición
del Centro Democrático triunfante en el Senado para que las campañas se financiaran con recursos
públicos y fueran austeras haya sido deslegitimada para que salgan a pedir recursos a los
empresarios amedrentados en nombre del Gobierno Nacional.
La cuarta trampa que se ha hecho con Colombia es que no se limite la publicidad estatal. Y vemos
algo vergonzoso: publicidad que sale en televisión que dice "Sí a la paz, No a la guerra" y no tiene
doliente ni autor. Eso lo único que hace es poner los recursos del Estado al servicio del
adoctrinamiento y no permitir un sano debate de las ideas.
Entonces la jornada que empieza hoy es dura, pero este partido siempre ha estado a la altura de las
dificultades. En el año 2002 elegimos un líder contras las maquinarias tradicionales de la política.
Hace dos años pensaban que el Centro Democrático iba a ser una fuerza menguada y fue la
convicción de ustedes la que llevó a estos 39 parlamentarios a defender estas ideas que también han
dicho NO en el Congreso de la República.
Creo que tenemos que ser claros en qué quiere decir NO. Decir NO es pedirle a los cabecillas del
terrorismo que llenaron de sangre a Bojayá, que inmisericordemente dejaron civiles destrozados en
El Nogal, que tienen que pagar cárcel, porque en la Colombia que queremos construir esos
criminales no tienen cabida para sentirse representantes del pueblo colombiano.
Decir NO es que podamos expresar que este partido defiende la desmovilización de la base
guerrillera, y así lo practicó en los ocho años que gobernó a Colombia. Pero también tenemos que
ser muy claros que cuando le vamos a decir NO es para que la elegibilidad política no sea el premio
a la criminalidad y buscaremos siempre que al Congreso de la República, como lo hemos hecho con
39 congresistas, lleguen personas honorables, comprometidas, decididas y trabajadoras por el país.
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Decir NO es exigir que en la justicia especial para la paz no sean homologados en circunstancias
operacionales y de cadena de mando los terroristas con los militares que tienen el deber de defender
la constitución y la ley de nuestra patria.
Decir NO es rechazar que se rompa el equilibrio de poderes para que el Congreso, diezmado,
arrodillado, solamente discuta y apruebe aquello que el Gobierno le permita. Decir NO es rechazar
las facultades habilitantes que se le están dando al Presidente de la República.
Decir NO es evitar la burla a nuestras leyes. Y creo que hoy la principal consigna es que decir NO
es decirle al señor Timochenko que en Colombia, en la Colombia que queremos construir, ser pillo
no paga.
Muchas gracias".
Manos a la obra, pulso y buena letra.

6. Fecha: Bogotá, 29 de agosto de 2016
Autor: Prensa Centro Democrático- Álvaro Uribe Vélez
Texto de la intervención del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez luego de la votación sobre
la convocatoria del plebiscito.
"El Presidente de la República inicialmente propuso un referendo, cambió una norma que existía
para el referendo, que no podía coincidir con otra elección, y era una norma que tenía toda la razón
de ser porque la Constitución del 91 buscaba que el elector se concentrara en el tema del referendo
y que no llegara a la mesa electoral a votar, por ejemplo, por su alcalde y de paso sin haber
estudiado votar el referendo.
Nuestro referendo de 2003 contra la politiquería, la corrupción, que proponía reducir el tamaño del
Congreso, la muerte política de los corruptos, congelar el gasto público salvo en educación y en
salud, cumplió la norma de no coincidir con otro día electoral.
El referendo exigía varias preguntas, una por tema, el Presidente vio difícil remover esa restricción,
bajar el umbral del referendo era imposible sin reformar la Constitución, porque el referendo trae el
umbral del 25 por ciento en la norma constitucional, en cambio bajarlo en el plebiscito era menos
difícil porque estaba fijado en la Ley estatutaria. Por esto, en algún momento, el Presidente que
había propuesto el referendo dijo que se suicidaba políticamente y que entonces acudiría al
plebiscito.
El plebiscito tiene una sola pregunta, si a los colombianos les preguntan quieren el diálogo, el ciento
por ciento dice sí. Cuántas veces la buscó el gobierno nuestro, pero con lo que se llamaron los
requisitos inmodificables, las condiciones inamovibles, pero no le dieron la oportunidad a los
colombianos de decir: quiero el diálogo, pero no quiero este acuerdo de justicia que sustituye la
Constitución.
Le bajaron al plebiscito el umbral del 50 al 13 por ciento ¿saben ustedes cuántos colombianos
votaron favorablemente el plebiscito de 1959?: cuatro millones 169 mil colombianos
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aproximadamente, el plebiscito de 1957 con 14 millones de habitantes; ahora, este plebiscito le
bastará aproximadamente cuatro millones 400 mil votos positivos en un país de casi 50 millones de
habitantes.
Recuerden estimados senadores, aquel referendo de 2003 tuvo una pregunta de más 6 millones de
votos por el sí, la única que pasó, solamente una entre cuatro millones 900 y cinco millones de
votos, las otras 14 cercanas a seis millones de votos y no pasaron, entre otras cosas, porque el
Consejo Nacional Electoral no descargó las cédulas de muertos, no descargó las cédulas, 700 mil,
que estaban expedidas pero no repartidas y 42 mil de los militares que no podían votar.
Permítanme referir a la publicidad: mis compañeros del Centro Democrático le presentaron a este
Senado y este Senado lo aprobó, que pudiera haber publicidad oficial por el sí y por el No; cuando
pasó a la Cámara, por presión del Gobierno, se negó la publicidad oficial, eso equivale a que no hay
publicidad por el No, pero el Gobierno pone todo el aparato de su poder en publicidad por el sí.
Convocan en Villavicencio a una feria de empleo, el Sena y una caja de Compensación, van cuatro
mil desempleados y les dicen que tienen que votar por el sí.
Entregan una casa y le dicen a quien recibe las llaves que debe votar por el sí.
El Presidente de la República les expresa a los gobernadores que ‘no le paren bolas’, son sus
palabras, lo cito textualmente, a las advertencias del Procurador a los empleados públicos, los
coaccionan. Entonces acá estamos ante el hecho de que negaron la publicidad por el No y de
manera tramposa se adelantan toda, toda la publicidad por el sí.
Se ha dicho que las cárceles no resocializan, ese es un tema bastante controvertido a lo largo de la
historia de la humanidad, una crisis carcelaria no lo hace, nuestro Gobierno construyó 11 cárceles,
buscó facilitar la excarcelación, llevar el Sena, condiciones de educación para los reclusos, pero
cuando hay crisis carcelaria no se resocializa, lo acepto, pero ¿por qué aquellos que alegan eso
para que no vayan los cabecillas de las Farc a la cárcel no lo aceptarían para los
paramilitares? Si se fuera consecuente con esa tesis, entonces tendrían que abrir las cárceles
colombianas, para que de allí salgan los 140 mil reclusos.
Puede ser que la cárcel no disuada al recluso, pero lo que sí disuade es al criminal.
La disuasión es un elemento muy importante de la justicia punitiva que tiene que acompañar a la
justicia restaurativa que se centra en las víctimas, pero nos vienen a hablar de víctimas, no entregan
las Farc un peso para la reparación de las víctimas y además se abren todas estas avenidas para
evitar que se cumpla con el derecho a la no repetición de la violencia.
Además de no disuadir aquí, hay algo muy grave: si ustedes leen el artículo 38, el artículo 39 del
acuerdo de justicia, se elogia delitos, el delito político por parte de muchos de sus autores, ha sido,
óigase bien, un elogio a los revolucionarios. Tiene muchas acepciones, también hace un elogio a los
revolucionarios, y aquí se dice que todo lo que se haya hecho para financiar la actividad de las Farc
es delito político; entonces, se elogia la extorsión, se autoriza a que se siga extorsionando, se elogia
al narcotráfico, se autoriza a que se siga con el narcotráfico.
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En España hay un debate muy importante, porque muchos países democráticos en el mundo
prohíben la elegibilidad política de responsables de delitos atroces, España la ha diferido a los
jueces.
Otegi, preso muchos años en el País Vasco por su participación en Eta, ahora está reclamando la
elegibilidad. Oh grande la negativa de España, para que aquí vengan a decirnos algunos líderes
políticos de España que allá no le dieron impunidad a Eta, que allá se oponen a la elegibilidad de
Otegi, que aquí hay que darle impunidad a los cabecillas de las Farc, a los máximos responsables y
que aquí hay que darles elegibilidad.
Haremos en estos días el debate para decir si la oposición colombiana ha tenido garantías o no. Yo
por ejemplo aquí veo la oposición del Polo Democrático que ha tenido garantías en varios
gobiernos; nosotros tenemos hoy la garantía de dirigir nuestra palabra desde esta curul, Colombia
ha sido un país garantista de la oposición y cuando ha habido circunstancias como la de la Unión
Patriótica, Colombia, su democracia, ha sabido superar esas circunstancias.
Aquí se negaron garantías señor presidente, aquí se eliminó la garantía del voto en blanco, la
abstención es una garantía democrática, es garantía mientras sea eficaz, competitiva; aquí la
abstención dejó de ser competitiva ¿Cómo va a competir una abstención contra un umbral de
cuatro millones 400 mil votos por el sí, en un país de 50 millones de habitantes?
Quiero recordar, porque a mí me toca responder por ocho años de gobierno y por mí larga carrera
pública, que ese referendo de 2003 tuvo todas las garantías para el voto en blanco y para la
abstención. Recuerdo en los programas de televisión de los maestros llamando a los colombianos a
abstenerse.
¿Qué es la primera vez que se consulta un proceso de paz? Yo sí quiero decirles
respetuosamente, que lo que nosotros hicimos, que fue un sometimiento atípico a la justicia,
creímos que al no negociar la agenda nacional que no se negoció, que al no permitir que se
quedaran sin cárcel los máximos responsables, al no cambiar las reglas de elegibilidad política, al
exigir que para ser beneficiario de esa ley tendrían que entregar el dinero, inicialmente ilícito, y por
modulación de la Corte Constitucional, lícito, pensamos que estábamos ante una desmovilización
que correspondía a un sometimiento atípico a la justicia y no ante una negación de la Constitución
y de las leyes que requería consulta con el pueblo.
Debo recordarle a ustedes senadores, y espero que estas palabras a ninguno de ustedes le infiera un
irrespeto, quiero recordarle a ustedes que aquí propusimos que la reclusión a los máximos
cabecillas se pudiera dar en granjas agrícolas si se consideraba la inconducencia, la disuasión y a la
resocialización y al ejemplo de la crisis carcelaria.
Han preguntado qué pensamos nosotros de las consecuencias del sí y de las consecuencias del No,
me voy a detener señor presidente con su venia para responder esta pregunta:
Si gana el No, yo he dicho, leyendo estos acuerdos graves que no van a generar paz sino ejemplo de
más violencia, que esa es la gran preocupación, la primera, votar por el No.
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¿Y si gana el No qué proponemos nosotros? Nosotros no estamos en contra de la paz, la
Constitución no lo permite, la pregunta no puede ser si queremos o no la paz, ni incluir la palabra
paz, eso no está en discusión.
Nosotros estamos en desacuerdo con estos contenidos, si gana el No por qué no pedir que el
Presidente de la República siga ejerciendo la facultad que se le mantiene incólume, que no está en
juego de negociar para reorientar los acuerdos.
Denle una garantía al país, que las Farc se concentren en sitios sin riesgos, sin minería ilegal, sin
narcotráfico, sin extorsión, que no sean corredores de frontera, que cumplan con el cese integral al
crimen porque no han cesado ni el narcotráfico ni la extorsión.
Denle garantías a los de La Habana y a los de aquí, que los de esas zonas cumplan, con ellos se
puede empezar un proceso social, nosotros no nos oponemos a eso.
Si gana el No, por qué no acelerar por la vía del Congreso el alivio judicial a las Fuerzas Armadas
de Colombia como lo han propuesto mis compañeros Alfredo Rangel y Paloma Valencia y entonces
me dicen: ‘pero si las Farc y el Presidente de la República no aceptan’. Hombre, razones hay para
insistir ante ellos.
Nosotros le hemos demostrado al país que no tenemos más armas que la palabra y caminar por las
calles de Colombia.
Y me preguntan mucho: ¿y qué pasa si gana el sí? Mire, qué tema tan difícil para nosotros,
seguiríamos en la batalla de construir una barrera para que la agenda de las Farc que ha sido
plenamente aceptada por el Gobierno, el castrochavismo en la economía, en la democracia no siga
haciendo curso en este país y haríamos una pedagogía para el 2018.
La implementación, la constituyente que acaba de hablar aquí el señor Ministro del Interior, yo les
decía ahora a algunos de ustedes de la Unidad Nacional, nos invitan a un acuerdo nacional para
implementar, pero es que la implementación es a los acuerdos de La Habana lo que el reglamento es
a la ley. El reglamento no puede exceder ni violar la ley que reglamenta ¿creerán ustedes que
algunos de los elementos esenciales de este acuerdo de La Habana se pueden reformar en una
implementación? Nosotros creemos que no, estimados senadores.
Aquí estamos ante una democracia amarrada, durante muchos años Colombia no va a tener más
agenda electoral que desarrollar lo que se ha acordado en La Habana y mucho se ha dicho aquí
sobre los acuerdos de Ginebra, quiero solamente dar un argumento: las Farc nunca los cumplió,
secuestraron personas que iban en vehículos protegidos por Naciones Unidas, secuestraron aviones
comerciales, utilizaron a ciudadanos con explosivos, cometieron toda clase de violaciones a los
acuerdos de Ginebra y el Gobierno les premia y les dice, frente a una ilegalidad bastante sustentada,
que los va a utilizar para elevar lo de La Habana a norma constitucional inmodificable, a quienes los
violaron asesinando los civiles, procediendo contra personas y contra vehículos protegidos, les dan
el premio de elevar su acuerdo, que es la claudicación de la democracia a nivel constitucional.
Se habla del cese a la confrontación hoy ¿Por qué seguimos hablando de confrontación? Al
actual Presidente le pareció muy bien para las elecciones del 2010 hablar de seguridad, después la
trató desdeñosamente como guerra y ponen a las Fuerzas Armadas en el mismo nivel del terrorismo
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y entonces dicen que cesó la confrontación, los unos delinquían las Fuerzas Armadas garantizaban
la ley, la protección de los ciudadanos.
Qué va a pasar con el narcotráfico, con los ciudadanos de Arauca que les llega las Farc y les dice
págueme esta extorsión, la ley de las Farc y entonces ellos contestan, es que ustedes han negociado
en La Habana y las Farc de Arauca replica ‘eso lo han hecho los de La Habana, pero los de Arauca
estamos en nuestro cuento’.
¿Qué va a pasar con los de las Farc que hoy delinquen con los brazaletes del Eln?
A nosotros nos preocupa un plebiscito armado. El Comandante del Ejército ha dicho que la
concentración empezará después del plebiscito y también la entrega de armas.
Entonces yo pregunto ¿nos toca asistir a un plebiscito con armas y sin concentración? Grave.
Nosotros vivimos en el 2014 en muchos sitios de Colombia a donde Farc, Eln, bandas criminales al
unísono decían que no se podía votar por Zuluaga, con fusil amenazando a nuestros electores y lo
volvimos a vivir en 2015. Ahora un plebiscito con armas y sin concentración.
Todos le decimos sí a la paz, pero muchos creemos que este acuerdo es una condena a Colombia
para que se reproduzca la violencia y para que el país vaya entrando en el sendero de la agenda
castrochavista que tanto daño le ha hecho a Venezuela y que está hábil y sutilmente acogida por el
Gobierno en este acuerdo.
7. Fecha: Bogotá, 15 de septiembre de 2016
Autor: Prensa Centro Democrático- Álvaro Uribe Vélez
"Presidente Santos: el plebiscito es el voto más peligroso, no es el voto más importante"
El Fiscal le dice al Presidente de la República: el panorama es grave, hay que fumigar señor
Presidente; el Presidente dice que no, que no le da la gana.
El Presidente firma una sustitución de la Constitución con las Farc y entonces presiona a los
colombianos para votar el sí, dice que es el voto más importante para las generaciones presentes.
Colombianos es el más peligroso, la impunidad al terrorismo, el camino Castrochavista.
Los del NO decimos también queremos la paz, el Presidente nos decía guerristas; un día le dijimos
Presidente a usted le gustaba la seguridad que no es guerra, pero para que esté tranquilo si gana el
NO que se reorienten los diálogos, dice que somos mentirosos.
Presidente haga un debate con los voceros del NO pero sobre las 297 páginas, para que los
colombianos tengan mejor ilustración y argumentos.
Doctor De la Calle, con usted dialogamos mucho, usted nunca nos escuchó, hoy nos invita a un
nuevo diálogo lo llama civilizado y ese diálogo ya es tardío, lo tienen todo consumado.
Ciudadano: Votemos NO".
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8. Fecha: Sincelejo (Sucre) 18 de septiembre de 2016
Autor: Prensa Centro Democrático-Álvaro Uribe Vélez
En lugar de estar pidiendo votos a cambio de presupuesto, el Presidente de la República debería
permitir un debate argumental con los compatriotas del NO
El expresidente y senador, Álvaro Uribe Vélez, rechazó que el Presidente de la República en lugar
de aceptar un debate con argumentos sobre el plebiscito, ofrezca a los ciudadanos inversiones en sus
regiones a cambio del voto en contra del NO.
“A todo esto le sume una apología del delito de cohecho al ofrecerle a la ciudadanía de
Barranquilla, como lo identificaron los medios de comunicación, presupuesto a cambio del voto.
Nosotros no tenemos sino argumentos”, expresó el exmandatario durante una rueda de prensa.
Añadió que “por eso nos parece de la mayor importancia que en lugar de tener una propaganda que
no es pedagógica y de estar por todo el país, como lo hizo en Barranquilla pidiendo votos a cambio
de presupuesto, el Presidente de la República debería permitir un debate argumental con los
compatriotas del NO”, aseguró.
Uribe Vélez reiteró que ese debate debe tener en cuenta que esos acuerdos de La Habana ponen en
riesgo a la economía colombiana, la cual puede llegar a la situación que registra Venezuela.
“Cuando el Presidente de la República dice que no hay riesgos de que está economía, por el acuerdo
con las Farc, se torne en una economía como la de Venezuela, nosotros lo invitamos a un debate
argumental con los voceros del NO, para que el Presidente de la República diga sus argumentos y
los voceros del NO puedan decir como se ha deteriorado la economía colombiana”, expuso.
Además enumeró algunos de esos factores que evidencian dicho debilitamiento que incluso pueden
llevar a Colombia a no tener ni siquiera recursos para cumplirle todas las concesiones y
compromisos que se le han otorgado a la guerrilla.
“Los altos impuestos; el alto endeudamiento; advertir los riesgos de la reforma tributaria que se
viene después del plebiscito; los riesgos expropiatorios en donde sitúan por igual a las gentes
buenas del campo que a los bandidos; advertir los riesgos para una economía que se debilita
enormemente y que al debilitarse va a conducir a que haya menos inversión, menos empleo de
calidad, menos recursos, inclusive menos recursos para cumplirle a las Farc.
9. Fecha: Octubre 2 de 2016
Autor: Álvaro Uribe Vélez
“Queremos aportar a un pacto nacional”
El sentimiento de los colombianos que votaron por el Sí, de quienes se abstuvieron y los
sentimientos y razones de quienes votamos por el No, tienen un elemento común: todos queremos la
paz, ninguno quiere la violencia.
Pedimos que no haya violencia, que se le de protección a la FARC y que cesen todos los delitos,
incluidos el narcotráfico y la extorsión.
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Señores de la FARC: contribuirá mucho a la unidad de los colombianos que ustedes, protegidos,
permitan el disfrute de la tranquilidad.
Queremos aportar a un gran pacto nacional. Nos parece fundamental que en nombre de la paz no se
creen riesgos a los valores que la hacen posible: la libertad, la justicia institucional, el pluralismo, la
confianza en el emprendimiento privado, acompañado de una educación universal, de calidad,
como cabeza de la política social.
Insistimos en correctivos para que haya respeto a la Constitución, no sustitución; justicia, no
derogación de las instituciones; pluralismo político sin que pueda percibirse como premio al delito;
política social sin poner en riesgo la empresa honorable.
La economía del país está en dificultades, que podrían agravarse con los acuerdos, y llegar al punto
de que por frenar la confianza de inversión no hubiera los recursos para cumplir lo pactado con la
FARC.
El riesgo de perder el grado de inversión no se evita con más impuestos, en este difícil momento,
que empeoren la expansión empresarial y la diezmada capacidad adquisitiva de los pobres.
Pedimos encarecidamente al Gobierno y al Congreso decisiones de severa austeridad y promoción
efectiva de la confianza privada para garantizar el compromiso con la inversión social.
Con afecto y solidaridad con nuestros soldados y policías, las Fuerzas Armadas de la democracia,
pedimos al Presidente Santos y al Congreso, que se permita un alivio judicial que no constituya
impunidad.
Reiteramos nuestro respeto a la libertad, a la intimidad de cada ciudadano y reiteramos la necesidad
de estimular los valores de la familia, sin ponerla en riesgo. Los valores de familia, defendidos por
nuestros líderes religiosos y pastores morales.
Pedimos una reflexión a la Comunidad Internacional, queremos contribuir a un Acuerdo Nacional,
que nos escuchen las razones. Sabemos que nuestros compatriotas del Sí, al recibir el mensaje de
nuestra buena voluntad, nos escucharán y los escucharemos, pedimos lo mismo al Gobierno, a sus
negociadores y a la Comunidad Internacional.
Corrijamos, la Democracia de nuestra Patria ha sido superior a toda la presión oficial para imponer
el Sí.
Colombianos, muchas gracias a todos, a mis compañeros del Centro Democrático, a quienes nos
representaron, Óscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo, Fernando Londoño Hoyos, Plinio
Apuleyo Mendoza, Francisco Santos, Juan Gómez M, e Iván Duque Márquez; ha sido un honor
adelantar esta tarea con el ex Presidente Andrés Pastrana, el ex Procurador Alejandro Ordoñez. Ha
sido muy interesante alimentarnos con los argumentos de Jaime Castro, Rafael Nieto, hijo y papá,
José Gregorio Hernández, Hugo Palacios, Hernando Yepes, Juan Lozano, Marta Lucía Ramírez, y
de tantos valiosos compatriotas.
Gracias a todos los luchadores que en las calles y campos agitaron alegremente el No. Debates
constructivos con los del Sí nos aumentaron el afecto por los compatriotas y la Patria entera.
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Jóvenes colombianos, comprendemos su ilusión de paz, que hoy sea motivo de reflexión para
construirla en la solidez de la libertad, que es lo único que hace posible el avance de la ciencia,
también de grados superiores de verdad, a partir de cada aporte.
En esta campaña nos hemos encomendado a Dios pidiendo luz para los argumentos, le imploramos
que no nos deje equivocar en el periodo que nos espera".
Muchas gracias

10. Fecha: Octubre 5 de 2016
Autor: Entrevista a Juan Carlos Vélez Uribe
El No ha sido la campaña más barata y más efectiva de la historia

¿Cuál
fue
su
reacción
con
los
resultados
del
domingo?
No nos imaginamos que ganaríamos. El país ha caído en un error que le ha quitado credibilidad a la
política y es creer en encuestas. Esa diferencia tan abismal entre el sí y el no que arrojaban las
mediciones, me generaba problemas como gerente para conseguir dinero. De hecho, esas mismas
encuestas le hicieron mucho daño al Gobierno que se llenó de optimismo y de triunfalismos.
Empezamos a notar un No avergonzante. Por ejemplo, los miembros de la junta de la ANDI decían
que iban a votar por el Sí pero realmente muchos iban por el No.
La campaña del Sí fue basada en la esperanza de un nuevo país, ¿cuál fue el mensaje de ustedes?
La indignación. Estábamos buscando que la gente saliera a votar verraca.
¿Cómo
fue
la
estrategia?
Descubrimos el poder viral de las redes sociales. Por ejemplo, en una visita a Apartadó, Antioquia,
un concejal me pasó una imagen de Santos y ‘Timochenko’ con un mensaje de por qué se le iba a
dar dinero a los guerrilleros si el país estaba en la olla. Yo la publiqué en mi Facebook y al sábado
pasado tenía 130.000 compartidos con un alcance de seis millones de personas.
Hicimos una etapa inicial de reactivar toda la estructura del Centro Democrático en las regiones
repartiendo volantes en las ciudades. Unos estrategas de Panamá y Brasil nos dijeron que la
estrategia era dejar de explicar los acuerdos para centrar el mensaje en la indignación. En emisoras
de estratos medios y altos nos basamos en la no impunidad, la elegibilidad y la reforma tributaria,
mientras en las emisoras de estratos bajos nos enfocamos en subsidios. En cuanto al segmento en
cada región utilizamos sus respectivos acentos. En la Costa individualizamos el mensaje de que
nos íbamos a convertir en Venezuela. Y aquí el No ganó sin pagar un peso. En ocho municipios del
Cauca pasamos propaganda por radio la noche del sábado centrada en víctimas.
¿Con
cuánto
dinero
se
hizo
la
campaña?
Fue una campaña hecha con las uñas. En el partido del Centro Democrático y en la corporación que
creamos ‘La paz es de todos’ logramos recaudar $1.300 millones, principalmente de 30 empresas y
30 personas naturales. Fue muy difícil conseguir respaldo y los bancos no estaban preparados. Sin
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embargo, el No fue la campaña más barata y efectiva en mucho tiempo. Su costo-beneficio es muy
alto.
¿Cuál
es
el
Top
5
de
empresas
que
más
Organización Ardila Lülle, Grupo Bolívar, Grupo Uribe, Codiscos, y Corbeta.
¿Por
qué
tergiversaron
Fue lo mismo que hicieron los del Sí.

mensajes

para

hacer

aportaron?
campaña?

¿Cómo percibió la victoria del Sí en zonas afectadas por el conflicto?
Es muy relativo porque hay muchas de esas zonas influenciadas por la izquierda. Aunque el No
ganó en una zona como lo es el oriente antioqueño.
Se ha criticado que el Centro Democrático no tenía Plan B para una renegociación, ¿puntualmente
cuáles
son
las
propuestas?
Hemos presentado 68 objeciones, especialmente relacionados con la política de narcotráfico,
elegibilidad y justicia.
Va a empezar una pelea dura para la dirección del Centro Democrático, ¿se ve en ese puesto?
Todavía no aspiro a la dirección, he pasado a la reserva del Centro Democrático preparándome para
las próximas batallas.

11. Fecha: Bogotá, 12 de octubre de 2016
Autor: Prensa Centro Democrático listo-Álvaro Uribe Vélez
Declaración del expresidente y senador, luego de entregar el documento del Centro Democrático
titulado ‘Bases de un Acuerdo Nacional de Paz’, a los delegados del Gobierno Nacional:
“El Centro Democrático, como integrante de la coalición del No, ha entregado unas páginas a los
delegados del Gobierno: ‘Bases de un Acuerdo Nacional de Paz’, que contienen unos lineamientos
generales sobre aspectos de fondo. En las discusiones con el Gobierno, antes del Plebiscito,
después, en nuestras publicaciones, hemos hecho propuestas concretas. Hace dos días discutimos
varias de ellas con el equipo encabezado por el doctor Humberto De la Calle, mañana jueves está
previsto otro encuentro para examinar, frente a frente, puntos concretos de los diferentes capítulos.
En materia de víctimas, de protección de valores de familia, de niños, apoyamos las proposiciones
del ex Procurador Alejandro Ordoñez, la senadora Sofía Gaviria, Diana Sofía Giraldo, Herbin
Hoyos, los jerarcas católicos y los pastores de las iglesias cristianas.
Con los anteriores compatriotas, y con grupos de trabajo como aquellos que encabezan el ex
Presidente Andrés Pastrana, Marta Lucía Ramírez, Jaime Castro y otros, seguiremos en la
insistencia para que se corrijan aspectos de fondo de los textos de La Habana.
La prórroga del status de no violencia entre el Gobierno y la Farc, más la positiva voluntad de
acompañamiento expresada por Naciones Unidas, es una buena noticia que permite la reflexión
sobre los correctivos a temas de fondo de los acuerdos.
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Reiteramos que este no es un tema de retoques cosméticos.
En un país de instituciones, como COLOMBIA, la justicia transicional no debe ser de falta de
sanción adecuada a los responsables de delitos atroces. Este tipo de justicia debe operar dentro de la
justicia ordinaria y definirse de acuerdo con las Altas Cortes, la Fiscalía General y los órganos de
control.
La elegibilidad política a los responsables de delitos atroces crea un grave precedente.
Reiteramos el compromiso con los soldados y policías de la Patria, presos o acusados, para que sin
igualarlos con la Farc, y sin impunidad, puedan tener la mayor y más pronta libertad posible, y ser
objeto de revisión de sentencias que les permitan luchar por la recuperación de la honra.
Los acuerdos de La Habana deben corregir los riesgos a la estabilidad macroeconómica, a la regla
fiscal, a la autonomía de alcaldes y gobernadores, a la competitividad, productividad y confianza de
la iniciativa privada. Lo acordado en La Habana no puede atentar contra las gentes honestas del
campo.
Decimos a los jóvenes que el futuro de oportunidades para ellos depende de que la paz no afecte
los valores democráticos ni la creatividad del ser humano en el contexto de una economía privada
pujante.
Nuestra principal propuesta es la construcción de un Acuerdo Nacional que proteja a las Farc y
proteja los valores democráticos.
Sin faltar a la prudencia necesaria, recordamos a los colombianos del Sí y a los del No, a quienes se
abstuvieron, que la victoria del No, que defendemos sin vacilaciones, evitó que hoy nuestra
Constitución estuviera sustituida por las 297 páginas acordadas entre el Gobierno y las Farc, con el
agravante de que dichos textos formarían parte del Bloque de Constitucionalidad, o parte de muy
difícil modificación”.

12. Fecha: Bogotá, 18 de octubre de 2016
Autor: Prensa Centro Democrático-Álvaro Uribe Vélez
Nos preocupa que el gobierno busque maneras de desconocer el resultado del plebiscito
Declaración del expresidente y senador, Álvaro Uribe Vélez, donde expresa su preocupación por
que el Gobierno busque maneras de desconocer el resultado del plebiscito:
“Nos preocupa que el Gobierno busque maneras de desconocer el resultado del plebiscito. Nosotros
insistimos en un gran pacto nacional, un gran pacto nacional que introduzca unas modificaciones a
los acuerdos; que ayude a consolidar la paz, pero al mismo tiempo modificaciones que eviten que la
paz sea a costo de afectar los valores democráticos. ¿Ese gran pacto nacional debe incluir a todos
los sectores? Por supuesto. ¿A las Farc, con las que ha negociado el Gobierno? También.
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Y a la pregunta de: ¿voceros del NO irían a hablar con las Farc? Nosotros creemos que en este
momento, en la dirección de este pacto nacional, voceros del NO -donde nosotros estamos en el
NO- en algún momento podrían hablar con las Farc”.

13. Fecha: Bogotá. 18 de octubre de 2016
Autor: Prensa Centro Democrático –Álvaro Uribe Vélez
Declaración del expresidente y senador como respuesta a la alocución del Presidente de la
República.
“Uno no sabe cómo creerle al Presidente de la República, él propone un acuerdo nacional, pero al
mismo tiempo con chantaje.
Mandó al Ministro de Hacienda a comprometer a los alcaldes para que votaran por el sí
ofreciéndoles regalías; trató directamente, irrespetando a la comunidad de Barranquilla, de
sobornar; abusó del presupuesto público a favor del sí; negó recursos para el NO.
En la reelección presidencial dijo que habría cárcel y no elegibilidad para Timochenko, después de
que lo reeligieron, cambió; y ahora va el Presidente de la República, para tratar de afectar el
resultado del NO, que para él era imposible por toda esa presión que ejerció sobre los colombianos,
ahora va a uno de los municipios más sufridos de Colombia, Nariño, a manipular a los ciudadanos
para desprestigiar el NO.
Presidente, el acuerdo nacional necesita sinceridad; su ultimátum, su chantaje nos crea más
desconfianza”.
14. Fecha: Bogotá, 18 de octubre de 2016
Autor: Prensa Centro Democrático-Álvaro Uribe Vélez
Serie de trinos del expresidente y senador, Álvaro Uribe Vélez:
1. Fue Santos quien amenazó con impuestos si ganaba el no
2. Fue Santos quien amenazó con bombas si ganaba el no
3. Fue Santos quien en campaña presidencial aseguró que habría cárcel y no elegibilidad, hizo lo
contrario
4. Fue Santos quien negó recursos para el No y abusó del presupuesto en favor del Sí
5. Fue Santos quien envió al Ministro de Hacienda a sobornar alcaldes con regalías para el Sí
6. Fue Santos quien ofreció inversión y presupuesto a cambio de votos
7. Pretendió Santos que COLOMBIA le dijera Sí a su entrega del País a FARC
8. Fue Santos quien dijo que los colombianos tendrían la última palabra, abusó en ventajas, perdió y
busca la trampa
9. Fue Santos quien dijo que el texto de la pregunta era como le "diera la gana"
10. Santos concede beneficios económicos exorbitantes a FARC y trata de negar al manipular a
ciudadanos
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11. Santos negó el debate, perdió y para desquitarse manipula ciudadanos en Nariño, varias veces
destruido por FARC.
12. Si a Santos nuestros argumentos le parecieron mentiras ¿por qué no aceptó el debate?
13. Santos, será mentira que usted se comprometió con FARC un gasto público adicional entre 8 y
10 billones por año!
14. Santos ha querido ocultar que con el Acuerdo con FARC asfixia la iniciativa económica
privada.
15. Fecha: Miami, 23 de octubre de 2016
Autor: Prensa Centro Democrático-Álvaro Uribe Vélez
Pedimos a la Comunidad Internacional que exija un acuerdo nacional que tenga cambios reales, de
fondo y no cosméticos
El expresidente y senador, Álvaro Uribe Vélez elevó una solicitud a la comunidad internacional
para que pidan que en Colombia se respete el resultado del plebiscito, y que las reformas en los
acuerdos con las Farc sean profundas.
“Les pedimos a ustedes que la comunidad de los Estados Unidos, republicanos y demócratas, pidan
que se respete el resultado del plebiscito y que haya reformas de fondo”, dijo Uribe Vélez durante
un encuentro con la ciudadanía y congresistas norteamericanos en Miami.
“¿Qué nos preocupa? el Presidente de la República con su ultimátum, con sus amenazas, con sus
frases, con aquello de pretender dividir la coalición del No con las declaraciones de ajustes y
clarificaciones ha dado señales de que lo que quiere es hacer unos retoques cosméticos para
presentar eso como un nuevo acuerdo. Nosotros creemos, el país necesita reformas de fondo”,
añadió.
El exmandatario colombiano reconoció que pueden hacerse modificaciones a corto plazo en dichos
acuerdos, pero con la condición de que sean superficiales, asimismo reiteró que el país no quiere
entregarse al socialismo del siglo XXI.
“Si hay unas modificaciones que se quieren hacer en corto plazo, lo aceptamos, pero de fondo; el
tema de tiempo aquí no es lo fundamental, que el Gobierno va de afán, hagámosle las
modificaciones, hagamos esas modificaciones pero para aquello en lo que nosotros sí tenemos afán
es para evitar que le entreguemos Colombia al Castrochavismo”, dijo.

16. Fecha: Bogotá, 23 de noviembre de 2016
Autor: Prensa Centro Democrático
Comunicado de la Bancada del Centro Democrático/ Ante el anuncio del atropello.
El Gobierno pretende engañar a la ciudadanía culpando de la violencia a quienes no aprobamos su
acuerdo de impunidad con la FARC.
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Los hechos y mayores riesgos de violencia se deben al abandono de la seguridad, al desmonte de la
cooperación ciudadana, a la desmotivación de las Fuerzas Armadas, al crecimiento desmesurado del
narcotráfico, a la impunidad concedida a la FARC, a sus disidentes, al ELN, a las más de 3500
bandas criminales.
El Gobierno no aceptó modificar temas fundamentales para la democracia como son, entre otros:
elevar los acuerdos al nivel constitucional, con alcance de Bloque de Constitucionalidad; total
impunidad o penas simbólicas, que significan lo mismo, para delitos de lesa humanidad; crear una
justicia paralela a la medida de los intereses de la FARC; considerar al narcotráfico como conexo
con el delito político, por ende sin sanción doméstica, sin extradición y con elegibilidad política;
permitir este derecho -elegibilidad política- a los responsables de delitos atroces sin que hayan
cumplido siquiera con las mínimas penas, ni acreditada la reparación de las víctimas; mezclar la
necesaria reivindicación de los derechos de la mujer con la controversia de género; desconocer el
dolor de secuestrados que no aparecen y de niños que no regresan; someter a los policías y soldados
al riesgo de buscar su libertad a través de reconocer un delito no cometido, y negarles una
oportunidad judicial para rescatar su honra.
Los anteriores temas y otros, nos llevan a no aceptar el acuerdo de Gobierno y FARC, no obstante
que hemos reconocido que en otras materias hubo avances.
Fue en vano nuestra insistencia de un Pacto Nacional para acordar las modificaciones. La
implementación no permitirá corregir los errores fundamentales, que se constituyen en un mal
ejemplo para el futuro del país, y en un estímulo al crimen impune cometido por el ELN, las bandas
criminales y otros.
Y se suma el golpe a la democracia al negar la tantas veces anunciada refrendación popular, que se
sustituye por la aprobación del Congreso, asegurada por las mayorías de que dispone el Gobierno.
Esta decisión desconoce el triunfo del No, el dos de Octubre, en plebiscito que el Gobierno
desequilibró con la reducción del umbral, la elaboración de una sola pregunta, la desventaja de
dinero y de publicidad, la presión sobre funcionarios y mandatarios locales, y las amenazas con
impuestos y "guerra urbana".
El Gobierno prefirió la imposición que divide a los colombianos que el Pacto Nacional que crearía
aproximaciones.
Invitamos a los ciudadanos a persistir en la lucha, que es por el futuro de la democracia.
Estudiaremos en los próximos días un conjunto de acciones de apelación al pueblo en las calles y en
los escenarios de la democracia.
17. Fecha: Bogotá, 24 de noviembre de 2016
Autor: Álvaro Uribe Vélez
Texto de la intervención del expresidente y senador, durante la sesión plenaria.
Voy a referirme a algunos temas del NO; a las negociaciones que tuvieron lugar con el Gobierno; a
algunos puntos que consideramos esenciales y no se aceptaron, otros que mejoraron a la posibilidad
que todavía albergamos de que pueda haber una concertación, senador (Luis Fernando) Velasco, en
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un alto nivel en el Congreso; a la diferencia entre el Pacto Nacional y el pacto de implementación;
al proceso de refrendación; al tema del Alcalde del Caguán, y por supuesto, al acto legislativo del
cual no se ha hablado hoy.
Primero tengo que decirle esto al senador (Iván) Cepeda: cuando yo dije en aquel momento, voten
mientras los metan a la cárcel, hombre, cometí una imprudencia.
Se lo he dicho Senador, ya no tengo edad para estar defendiendo aquello en que me hubiera
equivocado, por fortuna lo que le estábamos pidiendo al Congreso que votara no era una impunidad
total para terroristas. Es muy distinto senador Cepeda, pero tiene razón usted y cuantas veces me
recuerdo eso, les ruego el favor de tener en cuenta que es la segunda vez que acepto que fue una
imprudencia mía.
El NO:
Cuando ganó el NO vinieron unas palabras del doctor Juan Carlos Vélez y en esto hay que ser
anecdótico. La verdad es que en unas palabras que yo dije la noche que ganó el NO omití
mencionarlo en un protocolo, omití una regla del presidente Turbay que decía: es más importante en
muchas ocasiones el protocolo que el contenido, y él se puso bravo conmigo y después en una
tertulia hicieron esas declaraciones. Que sí, que habíamos hecho una campaña de mentiras, que una
cosa y la otra; no se necesitaba que Juan Carlos Vélez en una rabieta dijera eso.
A lo largo de la campaña del NO el Gobierno y algunos de ustedes siempre decían que nosotros
estábamos diciendo mentiras, todo argumento que proponíamos nos decían que estábamos diciendo
mentiras.
Ganó el NO por una estrecha mayoría numérica, pero con un gran valor. ¿Por qué? La semana
entrante en el debate de fondo veremos cifras, veremos publicidad, gastos.
El NO ganó a pesar de que el Gobierno impuso que se redujera del 50 al 13 por ciento el umbral. El
NO ganó a pesar de que condensaron en una pregunta 297 páginas.
El NO ganó a pesar de que el Ministro de Hacienda al momento de entregar proyectos de regalías
les decía a los alcaldes y gobernadores que tenían que votar por el sí.
El NO ganó a pesar de que el Presidente de la República al entregar casas les decía a los
ciudadanos, a los compatriotas que felices recibían la llavecita de su casa: tienen que votar por el sí.
El NO ganó a pesar de que el Gobierno creyó que con una oferta presidencial de soborno a la noble
ciudadanía de Barranquilla, era suficiente para que ganara el sí.
El NO ganó, no obstante, que en un país que tiene un porcentaje tan importante de católicos el
Santo Padre horas antes dijo que había que votar el sí ¡Qué difícil! Ese viernes antes del plebiscito,
cuando me abordaron unos periodistas en Cartagena, yo no sabía que decir sobre lo del Santo Padre,
ustedes no saben lo complicado eso.
Y al otro día, el sábado doctor Horacio, yo creo que ninguna de las ofuscaciones mías ha alterado
nuestra amistad, ni ninguna de las diferencias o estados de ánimos suyos en algún momento la van a
alterar.
Usted no sabe, apreciado senador Horacio, lo difícil ese sábado cuando en la primera entrevista
radial me pregunta un periodista: ¿y lo del Santo Padre? Yo no tuve más de otra que echar mano de
un recurso, yo le rezo a la Virgen, y no le rezo por beato sino porque vivo sobregirado, y le dije al
periodista, hombre, nos tocará rezarle a la Virgen a ver cómo nos ayuda en esto.
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El NO ganó a pesar del presidente Obama, la opinión pública latinoamericana menos adversa a los
Estados Unidos ha sido la colombiana, pero el Presidente norteamericano, después de Kennedy, con
más aceptación en la opinión pública colombiana ha sido el presidente Obama.
El NO ganó a pesar de la ONU.
El NO ganó a pesar de ese acto de Cartagena. Habrá que estudiar que ya la firma se había hecho y
cómo definieron un segundo evento con toda la comunidad internacional un lunes cuando el
plebiscito estaba convocado para un domingo.
Yo creo que ahí hay unos méritos, advierto esto: procuré, si falto a la verdad me corrigen y ofreceré
excusas, voy a hablar en primera persona, procuré en todas las intervenciones de esa campaña no
proferir una palabra que hiriera a compatriotas del sí.
Muchos de mis compañeros y mi persona repetíamos que nosotros los del NO como los del sí
también queríamos la paz, pero que no estábamos de acuerdo con esos textos.
Ahí están las grabaciones, como cualquier palabra mía en esta vida pública la graban, fui muy
cuidadoso para que también grabaran estas y no hubiera lugar a tener que hacer posteriores
explicaciones.
A pesar de que ganó el NO, y que para muchos, como para Jaime Castro, eximio jurista, era claro
que la consecuencia sería la inexistencia del acuerdo, nosotros honramos la palabra, y desde esa
noche dijimos puede haber con lógica la interpretación de que el acuerdo es inexistente, pero vamos
a honrar la palabra, proponemos un Pacto Nacional, que le haga unas modificaciones a ese acuerdo,
nos dedicamos a eso, sectores del NO, sectores de víctimas, encabezados por Herbin Hoyos, por
Diana Sofía Giraldo, y por la ilustre colega nuestra, la senadora Sofía Gaviria, participaron allí,
muchos sectores religiosos que entiendo van a venir algunos aquí, a los debates que ustedes han
propuesto.
Y nos dedicamos de muy buena fe a buscar modificaciones con el Gobierno.
Cuando se hizo el último día de esas negociaciones, una reunión ya reducida, porque habían pedido
que fuera reducida para hacer la bitácora, el índice de temas que se llevarían a La Habana, de la cual
yo me aparté por respetar que no fuera tan amplia y que fueran apenas delegados, el informe que
tuve de mis compañeros es que los delegados del Gobierno habían dicho que una vez examinaran el
tema con las Farc vendrían y hablarían nuevamente con los del NO, eso se negó.
El Presidente de la República a mí un sábado a las 2 de la tarde me dijo que ya habían cerrado con
las Farc, que habían incorporado unos temas que otros no y que era definitivo, lo único que yo hice
fue implorarle como lo dije en público, que permitieran una revisión de lo que ellos llamaban ese
acuerdo final con compatriotas del NO, que nosotros teníamos la mejor intención de contribuir a un
Pacto Nacional. Nos cerraron esa posibilidad.
Todavía en la reunión del Ministerio del Interior el lunes, seguimos insistiendo nosotros en el Pacto
Nacional y nos expusimos o en ese caso me exponía yo, a una respuesta que yo la esperaba y que se
dio de las Farc, cuando se dijo que aprovechando que las Farc tenía en Colombia a sus líderes,
nosotros en busca de ese Pacto Nacional también queríamos hablar con las Farc, la respuesta fue
una respuesta para llamarla con el mejor calificativo, muy dura, en contra de mi persona, y la

145
excusa que mandaron a través de unas personas es que el Gobierno no les permitía reunirse con
nosotros.
Y lo dijeron, se sabrá a través de personas con quienes hablé, muchos afectos a ustedes, que
contribuyeron en esas negociaciones. Creo que faltó un poquito de flexibilidad del Gobierno y en
las Farc para haber llegado a ese Pacto Nacional.
Más aún señor Presidente, el pasado miércoles, cuando usted amablemente aceptó y la plenaria,
que ese debate se aplazara y que debió darse ayer, nosotros volvimos a insistir que se hiciera ese
Pacto Nacional y que de pronto se reunieran los voceros de los partidos a examinar las diferencias
que teníamos y a buscar construir opciones que las zanjara, eso tampoco se oyó, incluso propusimos
que en ese Pacto propusimos que estuviera la justicia porque hoy hay diferencias en la justicia, que
estuviera Acore (Asociación colombiana de Oficiales en Retiro) porque todavía hay diferencias.
Yo no sé qué va a pasar con lo del doctor (José Miguel) Vivanco porque lo acusan que fue quien
introdujo el artículo 28 de la Corte Penal Internacional y que por haberlo introducido él dijo que
aprobaba, y hoy el Gobierno en las 18 fe de erratas en una de ellas dice que eso ya está corregido y
modificado. ¿Entonces el doctor Vivanco va a corregir, va a modificar? Uno no sabe qué pasará con
él.
Senador Galán, incluso en ese comunicado del lunes propusimos que en ese Pacto estuviera el
Vicepresidente, porque nosotros también hemos escuchado las objeciones del Vicepresidente,
algunos de estos temas, su desacuerdo con el tribunal de justicia transicional, nos parecía de la
mayor importancia, eso no se aceptó.
Veamos los puntos que resultaron de esa negociación:
Hay puntos que se mejoraron, uno en esto tiene que bregar a tener la menor subjetividad posible.
Cuando TadSzulc acudió a Cuba, mi generación estaba joven, a preguntarle a Fidel Castro si podía
escribir una biografía sobre él, Fidel Castro contestó, pero es que tú eres periodista del
imperialismo, tú no me vas a tratar con objetividad, y TadSzulc dijo, yo no le garantizo objetividad
total, pero sí la menor subjetividad posible.
En aras del respeto a ustedes, y creo que de pronto alguna respuesta mía en algún momento no
comedida al senador Cepeda, con excepción de eso, creo que ninguno de ustedes se ha sentido
ofendido por mí aquí y ha habido discusiones profundas, pero yo declaro que he sentido respeto de
ustedes y he procurado respetarlos.
Por respeto a ustedes y a la opinión pública, nosotros no tuvimos inconveniente en reconocer que se
mejoraron unos puntos, inclusive llegamos a decir que había unos temas y voy a citar ejemplos
aunque se debería decir el martes o miércoles.
Por ejemplo en ese órgano para la protección de las Farc con cuyo principio estamos totalmente de
acuerdo, nuestro desacuerdo era por la competencia para que ese órgano revisara informes de
inteligencia, supervisara empresas de vigilancia, hojas de vida de servidores públicos. ¿Qué
corrección le hicieron a eso? que ya no harán parte de ese órgano integrantes de Farc, pero sí dos
personas en cuyo nombramiento participará Farc.
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Nosotros no estuvimos de acuerdo totalmente con eso, pero dijimos se puede discutir en el
Congreso discutamos eso en el Congreso.
Sobre el tema agropecuario, dijimos, mire, ahí hay unas mejoras. Se acepta que la cultura
campesina pueda coexistir con la agricultura empresarial, etcétera, etcétera.
Dijimos, ahí hay otros temas que se pueden discutir en el Congreso, esto es cuando propusimos que
había temas que se habían mejorado hicimos en nombre de la menor subjetividad y por respeto a
ustedes y a la opinión pública.
Y también para ser constructivos aceptamos que algunos temas, en los cuales podrían subsistir
algunos desacuerdos, era posible discutirlos aquí, pero quedaron unos temas y el Gobierno dijo que
eran inmodificables. Entonces dijimos nosotros ¿si el Gobierno dice que son inmodificables, cómo
se van a modificar en el Congreso? y eso fue lo que nos llevó a apartarnos.
Quiero citar algunos a manera de enunciados simplemente: el bloque de constitucionalidad, ayer
vino el doctor Leyva aquí. Entonces, el lunes de fiesta de la semana pasada hubo una gran discusión
en las redes sociales entre el Gobierno, algunos miembros de las Farc, dirigentes políticos y
abogados.
El Gobierno decía que había quedado por fuera el bloque de constitucionalidad, los otros no, el
mismo doctor Leyva ayer nos confirmó a algunos que era claro que el bloque de constitucionalidad
quedaba, que no hay que llamarlo como tal, eso lo podemos discutir el martes, y el Gobierno no
aceptó modificación.
¿Y saben qué? El doctor de la Calle en las reuniones con nosotros nos había dicho que esos temas
no irían a la Constitución. Fueron a la Constitución.
Otro tema, en el tema también diremos porque creemos que no hubo modificación en el tema que
hemos llamado sanciones simbólicas que son equivalentes a impunidad total.
Miren, un ejemplo de que aún en temas sumamente sensibles nosotros presentamos alternativas, la
mayoría de los del NO, mis compañeros del Centro Democrático dijeron: ‘facilitemos esto, que los
responsables de delitos atroces puedan ser elegidos, pero después de cumplir la pena, que son
benignas’, yo dije, bueno, por ayudar a esto en contra de mis convicciones yo lo acepto. Ni eso
aceptaron.
Porque la verdad es que nosotros, equivocados o acertados, pero de muy buena fe, tratamos de
construir opciones, de proponer alternativas, habrá que discutir aquí cuando esté ese tema y
preguntarles a ustedes qué va a pasar con los que van a invocar igual derecho ¿será una norma por
una sola vez?
Sobre todos estos temas que ahora les estoy mencionando el Gobierno nos dijo el lunes, nos
confirmó, que no podía haber modificación; entonces el Gobierno dice eso ¿qué esperanza hay de
que el Congreso lo pueda modificar?
Nosotros partimos del supuesto que el Congreso no lo va a modificar porque así perentoriamente lo
notificó el Gobierno.
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El tema del narcotráfico, también diremos por qué creemos que no hubo reforma, y nos parece muy
delicado ese tema como precedente para el país ante las nuevas generaciones de colombianos y ante
la comunidad internacional.
Mire, un tema bien fácil: todo el mundo apoya la reivindicación de los derechos de mujer. ¿Por qué
no suprimieron las menciones que crean confusiones con la controversia de género, tan fácil de
resolver? ¿Si el fondo era reivindicar a la mujer por qué se mantuvo esa alocución que genera tanta
controversia? No era necesario, casi que se lo imploramos al Gobierno; compañeros que han estado
con nosotros, que son pastores religiosos, se lo imploramos al gobierno en la noche del lunes.
El tema de las Fuerzas Armadas, también diremos como aquí queda un asunto muy delicado por
resolver.
Yo creo que el acuerdo, lo vamos a explicar el martes, abre la posibilidad de que la mayoría de los
integrantes de las Fuerzas Armadas que están en la cárcel, salgan, o que aquellos que están
procesados no los lleven a la cárcel, pero las condiciones son graves para la honra.
¿Y sabe qué falta? y ojalá ustedes lo puedan corregir, digo ustedes, nosotros estaremos en los
debates, pero ustedes tienen la mayoría, no se ha querido construir la posibilidad de que se luche
por la honra. Y si bien todos en las Fuerzas Armadas quieren su libertad, muchos quieren tener una
oportunidad de luchar por su honra.
El Gobierno nos dijo que el tratamiento a los militares era autónomo, no negociado en La Habana,
pero lo último lo negociaron en La Habana; y el Gobierno nos dijo que iban a tramitar aquí un acto
legislativo autónomo para las Fuerzas Armadas. Desde ya les dejamos a ustedes la inquietud de que
pueda haber la oportunidad de que luchen para recuperar la honra que hasta hoy está cerrada.
El proceso de refrendación, yo diría lo siguiente: si ustedes dicen que el artículo 244 de la Ley
Quinta le permite al Congreso de la República pronunciarse favorable o desfavorablemente sobre
una política del Gobierno, tienen la razón; que pueden votar las mayorías y decir, la aprobamos,
tienen la razón. ¿Qué efectos produce eso? Un efecto político.
¿De ahí qué sigue jurídicamente? O que incorporen los acuerdos por actos legislativos y leyes. ¿Por
qué vía? por la ordinaria o la extraordinaria.
Yo discrepo, y lo vamos a denunciar el martes, que algunas personas del Gobierno estén buscado
que la Corte Constitucional diga que sin refrendación plebiscitaria queda activo el acto legislativo
extraordinario.
Nosotros pensamos que eso sería un desafío a la democracia colombiana.
Ahora: ¿cuál es nuestra diferencia con el procedimiento? La Constitución de 1991 definió muy
claramente que nuestra democracia tiene un equilibrio entre la representación y la participación; en
este proceso, desde el Presidente de la República, las normas que aquí se aprobaron hablaron de una
refrendación no por la vía representativa, sino por la vía participativa. Así lo entendió el pueblo
colombiano.
Entonces, sí, el Congreso es expresión del pueblo, es la expresión representativa, pero aquí se
adoptó un instrumento de democracia participativa. Cuando la Corte Constitucional en su sentencia
dice que para revivir la aplicabilidad del acto legislativo extraordinario se necesita una refrendación
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popular, nosotros en el contexto de todo este proceso entendimos que esa refrendación era de
acuerdo con lo que se había propuesto por el Presidente de la República, a través de un mecanismo
de democracia directa.
Pensamos que aquí se le queda mal al pueblo colombiano. Inclusive lo que llegamos a proponer fue:
si tienen que reducir esa consulta al pueblo a los puntos sobre los cuales existen diferencias,
¡háganlo!
Seguramente encontrarán una vía jurídica para decir que la refrendación queda correcta. Ojalá no
sea para decir que el acto legislativo especial se pueda aplicar con una refrendación del Congreso.
Seguramente encontrarán esa vía, pero queda una falta grave ante la historia, cuando se le dijo al
pueblo que la refrendación sería por la vía de democracia directa, de acuerdo a los instrumentos de
la Constitución del 91, las reglas se le cambiaron.
Y uno de los pretextos es la violencia. ¡Por favor! ¿Por qué se tiene que un Gobierno dejar acosar de
ese pretexto? ¿Por qué son las Farc las que tienen que imponer esos tiempos? Si a los señores de La
Habana el Gobierno les concedió el beneficio de que los reconociera la comunidad internacional, de
darles toda la protección y todas las garantías. Y todos los colombianos, empezando por nosotros
los del NO, dijimos que había que darles toda la protección a los 5.600, 700, que están en
Colombia.
Y entonces buscaron el argumento de decir que la violencia era responsabilidad de los del NO. Yo
veo que por un lado dicen: ‘cómo está de pacificado el país’, y por el otro lado dicen: ‘miren qué
violencia desatada por los del NO’.
No olviden que este año ha habido 62 atentados terroristas contra la infraestructura del país. El
martes veamos la lista de asesinatos de policías y piensen que si esto se ha hecho con las Farc, ¿qué
va a hacer el país entonces con sus disidentes, qué va a hacer con el Eln, qué va a hacer con las
3.500 bandas criminales, con 150, 170 mil hectáreas de narcotráfico?
Señor Presidente, termino con esto, con algunos de ustedes se ha hablado la posibilidad de
encontrar acuerdos sobre unos temas en el Senado, en la Cámara. Nosotros tenemos disponibilidad.
Sobre otros temas, en los cuales ya he hecho una enumeración, si hubiera posibilidades cuánto
mejor, si no ahí subsiste una profunda diferencia.
¿Cuál es nuestra arma? Apelar al pueblo. Nosotros hemos anunciado que vamos a proponerle un
referendo, sobre unos de esos temas básicos, de iniciativa popular.
Yo no creo que se haga mal diciendo: este no es el camino de la refrendación; participaremos en
los debates, lo que se pueda mejorar con la voluntad de ustedes, lo acompañaremos; hay unos temas
sobre los cuales existen unas diferencias de fondo.
El Gobierno prefirió descartar el pacto nacional que habría sido tan conveniente y nosotros con toda
claridad tendremos que decirles a ustedes, que por responsabilidad política con muchos ciudadanos,
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buscaremos un mecanismo de participación ciudadana para honrar la defensa de los puntos que el
Gobierno no quiso aceptar.
Muchas gracias señor Presidente”.

18. Fecha: Bogotá, 19 de abril de 2017
Autor: Álvaro Uribe Vélez
“12 minutos sobre ventajas al terrorismo”
Intervención del expresidente y senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, durante la sesión
plenaria , en la que hizo un recuento -durante 12 minutos- de las ventajas que se están entregando
al terrorismo vía el procedimiento del fasttrack:
“Muchas gracias señor Presidente, honorables senadores.
Esta tarde no estamos aquí aprobando un proyecto de acto legislativo para favorecer la ampliación
democrática; no estamos aprobando un proyecto de acto legislativo para apoyar partidos
minoritarios; tampoco para apoyar personas que no han tenido voz y que quieren participar en la
política.
Aquí estamos apoyando una ventaja para los que han hecho del fusil y del carro bomba, su voz;
aquí estamos apoyando una ventaja para aquellos que pasaron muchos años cometiendo delitos de
lesa humanidad y sin ir un día a la cárcel, simplemente con un engaño de sanciones que no tienen
ninguna connotación penitenciaria, que además de ser inadecuadas, serán inaplicables, porque esas
restricciones coincidirán con el ejercicio político producto de la elección.
Todas estas ventajas son unas ventajas que le hacen profundo daño a la democracia. Muchos
colombianos pueden decir hoy: ‘mire las ventajas a los que hablaron con los fusiles y los carros
bomba, cuando no las hay para muchos que en silencio y respetando la Constitución y las leyes, han
tenido que vivir muchos años en Colombia sin poderse pronunciar’.
Por eso tenemos que decir que lo que hoy se aprueba no es en favor de la democracia, sino en favor
del terrorismo que es la negación de la democracia.
¿Qué les van a dar ventajas económicas hasta el año 2026? Habrán pensado que es lo suficiente
para que entre la fecha y el 2026, con toda la herencia del actual gobierno, puedan instaurar en
Colombia la dictadura castro-chavista.
Después les dejan un porcentaje importante para su centro de pensamiento. Pasaron todos estos
años delinquiendo. Como todo terrorista, siempre tuvieron un mascarón ideológico. ¿Qué grupo
terrorista del mundo no se escuda en una propuesta ideológica? Todos tienen esa excusa.
Empezaron en el marxismo-leninismo, terminaron en el narco-chavismo, en el revisionismo
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castrista y siempre apoyaron, siempre ese mascarón ideológico lo financiaron con la extorsión, el
secuestro y lo financiaron con el narcotráfico.
El grupo más financiado de Colombia y sin embargo ahora el Estado tiene que entrar a darle unas
ventajas de financiación, hasta el año 2026 y de ahí en adelante a su centro ideológico.
Pero aquí no se ha hablado de todas estas ventajas. Viene otra: las dieciséis circunscripciones. Y
entonces, ¿quién les va a competir allí? Ya lo vimos nosotros, no solamente restringieron algunos
de los que hablaron aquí esta tarde, sino a muchos. Cuando se habla de la corrupción del proceso
electoral de 2014 y del 2015, no se ha agregado algo, lo que hicieron los grupos armados para
apoyar la reelección del actual Presidente, a la brava en muchas partes de Colombia, y para exigirle
a los ciudadanos que no podían votar por otra opción.
Y ahora les van a legalizar eso. ¿Quién les va a competir en el Catatumbo? ¿Quién les va a
competir en muchas de esas circunscripciones? Y allí ellos tendrán la ventaja de su partido, de su
lista y, además, de los candidatos que presenten en las condiciones excepcionales y excluyentes de
esas circunscripciones.
Y algunos de estos partidos podrán ir allí a competir por las curules normales. ¿Y cómo competirá
por las curules excepcionales? Qué riesgo, qué dificultad desde lo formal y desde lo real.
Y al escuchar a las personas que en buena hora expresaron esta tarde voces críticas, esa ventaja que
viene en camino, que está en los acuerdos y que seguramente aquí llegara en los próximos días por
FastTrack, se omitió.
Y sigue la combinación de las formas de lucha. Perdón, es que ellos controlaron 180.000 hectáreas
de droga, que siguen controladas, puede que un señor A, un señor B, un señor C, se hayan retirado
de eso, pero la organización sigue en el control de 188.000 hectáreas de droga.
Y además, el tema de los milicianos. Es que aquí no solamente se les dio impunidad a los
responsables de delitos atroces sino a todos los colaboradores. Y han anunciado que habrá un
listado de milicianos, que hasta ahora no se conoce, los mantienen en la invisibilidad.
El mayor apoyo a la impunidad es mantener en el anonimato al criminal. Feliz el criminal que se
puede mantener en el anonimato, el día que lo hacen visible, ese día empieza a perder el privilegio
de la impunidad.
Y ya hay testimonios serios, no mentiras. Testimonios serios de colombianos que no se atreven a
acudir a las autoridades por la intimidación de que estos señores de las Farc están entregando parte
de sus armas al buen recaudo de los milicianos.
Aquí dijeron las fuerzas de inteligencia del Estado que había mucho más armas. El Presidente de la
República afirmó que las Farc ya iban a entregar 14.000 y ahora hablan de que solamente tienen
7.000, que es lo que va a entregar.
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Entonces ¿en qué estamos? ¿Dónde quedan las otras? Pero es que además eso se ratifica en los
testimonios de que de muchas zonas donde están las Farc a centros donde operan los milicianos,
han enviado las armas para que las guarden los milicianos.
Y viene el tema de Venezuela. En ese río Orinoco, las poblaciones colombianas han conocido
durante muchos años el tránsito de droga hacia el imperio de Chávez, hacia Puerto Ayacucho, hacia
otros sitios. Puede que sorprenda lo que dijo ayer el Gobernador del estado de Amazonas, pero no
es la primera vez que se habla del tema, el tema ha sido ampliamente conocido por la inteligencia
colombiana, por la inteligencia internacional; el tema ha sido ampliamente conocido por Naciones
Unidas, así hoy lo quiera ocultar.
Desde la época del difunto presidente Chávez, los radares internacionales mostraban que los vuelos
ilegales con la droga que Colombia combatía salían de esos sitios de la Orinoquía venezolana
rumbo a los mercados de exportación, que eran cargados y protegidos por la gente armada de las
Farc, mucha de la cual hoy sigue en Venezuela como el ELN.
Es que de pronto el presidente Santos no ha entendido que Maduro utiliza a esos grupos de las Farc
y al ELN como el factor de chantaje sobre el gobierno de Colombia.
Pero no solamente están en el estado de Amazonas, hay que escuchar a las gentes del Táchira, a las
gentes del Zulia, a las gentes de otros estados quejarse por la extorsión que reciben
permanentemente por esa mezcla entre Farc, ELN y los colectivos criminales que han armado en
Venezuela.
Allí están y ellos tienen un concepto integral no de su revolución sino de su involución histórica y
para ellos es lo mismo, para ellos no hay una división territorial entre Colombia y Venezuela sino
un objetivo común de su dictadura. Por eso necesitan tener aquí una apariencia de paz y mantener
allá una guerrilla criminal armada.
Y se está haciendo aquí lo mismo que hizo Chávez, perdió el referendo de 2003 y con las leyes
habilitantes incorporó todo lo que el pueblo había negado, aquí con el FastTrack pretenden
incorporar todo aquello que el pueblo negó en el plebiscito que quedó al tamaño del Gobierno.
En fin, señor Presidente, ojalá las voces críticas que en buena hora se han escuchado en este Senado
rectificaran el camino.
Y en cuanto a aquello de los discursos de sometimiento tengo que decir lo siguiente: la diferencia
entre sometimiento y la paz no es la impunidad total. Es que aquí estamos no en el tránsito de una
dictadura a una democracia, acá hay una democracia generosa que está permitiendo la
reincorporación al terrorismo. Una cosa es que a ese terrorismo se le permita una reincorporación
con facilidades, con alivios, otra cosa es que esa reincorporación se haga al costo de afectar
seriamente al Estado de derecho, sus instituciones y dé una impunidad total. Aquí nadie está
hablando de sometimiento, aquí estamos diciendo de sometimiento del Estado al terrorismo que es
lo más grave.
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Y en cuanto a aquello de las cumbres, no se preocupen que las seguiremos haciendo en todas las
esquinas de Colombia, todos los días, porque eso sí jugados estamos para que este país no se le
entregue al terrorismo.
Gracias señor Presidente”.

Tabla No. 20
Señales de las estrategias discursivas
No. de
discurso
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
TOTAL

Señales de
deslegitimación
9
4
4
0
1
2
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
24

Porcentaje
Porcentaje
Señales de
señales de
señales de
minusvaloración
deslegitimación
minusvaloración
38%
17%
17%
0%
4%
8%
0%
4%
4%
0%
4%
0%
0%
0%
0%
0%
4%
0%
100%

30
7
13
6
8
7
3
2
4
6
5
2
6
6
3
5
6
6
125

24%
6%
10%
5%
6%
6%
2%
2%
3%
5%
4%
2%
5%
5%
2%
4%
5%
5%
100%
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Grafico No. 2
Señales de las estrategias discursivas en los textos analizados
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 Grafico No.3
Promedio de señales de las estrategias discursivas en los textos analizados
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De esta manera, mediante el porcentaje o distribución de las señales encontradas en los
discursos analizados,
se puede contemplar cómo el uso de la estrategia de
minusvaloración, con sus características principales como lo es la acusación, la
subjetividad, los calificativos y la adjetivación, predominan en el discurso de los principales
opositores al plebiscito, es decir el partido político CD tiende a dejar de lado las
explicaciones y argumentos objetivos, donde se exponen los acuerdos de manera detallada,
para optar por la apelación a la indignación de las personas, asumiendo así una posición
subjetiva basada en acusaciones, donde se juega con las necesidades, sentimientos y
emociones de las personas, haciendo de dicha estrategia una herramienta efectiva para el
propósito del CD, evidenciado en los resultados del plebiscito llevado a cabo el 2 de
octubre del año 2016.
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