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DOXA ESTATAL Y MOVILIZACIÓN SOCIAL: 

EL CASO DE LA MARCHA CONTRA LAS FARC 

 

 

Introducción 

 

Desde su constitución como república, Colombia se ha visto marcada por una historia de 

sangre. La reconquista por parte de España envolvió a esta nación en la lucha entre el 

ejército patriota y el ejército español, ganando así nuestra independencia en la Batalla de 

Boyacá; después de esto, fueron muchas las guerras y confrontaciones armadas: las 

diversas guerras civiles del siglo XIX, la guerra de los Mil Días a finales del siglo XIX y 

principios del XX, la denominada época de La Violencia en la que liberales y 

conservadores lucharon a muerte, la lucha contra las guerrillas liberales, entre otras.  

 

A partir de los años sesenta, la denotación del conflicto cambió sustancialmente con el 

surgimiento de las guerrillas marxistas como las FARC-EP (Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo), el ELN (Ejército de Liberación 

Nacional), el EPL (Ejército Popular de Liberación), y más adelante el M-19 (Movimiento 

19 de Abril) que tenía un tinte nacionalista. La primera, descendiente de las guerrillas 

liberales y las autodefensas campesinas; la segunda, formada bajo la influencia del triunfo 

de la revolución cubana al mando de Fidel Castro y “el Che” Guevara; y la tercera, adoptó 

como suyos los lineamientos maoístas.  

 

Por otra parte, cada uno de los gobiernos nacionales se ha caracterizado por tener como uno 

de sus objetivos la terminación del conflicto armado. No en pocas ocasiones las apuestas 

han sido por la negociación política, como fue el caso de Belisario Betancur (1982 - 1986), 

el cual buscó acercamientos con la guerrilla que no dieron frutos; el de Virgilio Barco (1986 

- 1990) que se acercó al M-19 y negoció la entrega de armas de este grupo guerrillero, el 

cual se reintegró a la vida civil y participó en la lucha por la presidencia (con el partido 

Alianza Democrática M-19, para las elecciones presidenciales en 1990
1
 y la Asamblea 

                                         
1 Para esta ocasión, el candidato era Carlos Pizarro quien fue asesinado el 26 de abril del 1990, cuando se 

dirigía en avión a  Barranquilla para cumplir la agenda de su campaña presidencial. 
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Nacional Constituyente); y por último el gobierno de Juan Manuel Santos, quien en La 

Habana lleva unos diálogos de paz con las FARC desde el 2012 hasta el momento de la 

escritura del presente trabajo. Por otro lado, ha habido gobiernos empeñados en terminar 

con el conflicto por la vía militar, sobre esta se erige el gobierno de Álvaro Uribe (2002-

2010) que tuvo dos periodos presidenciales consecutivos; y es precisamente este periodo de 

tiempo el que nos interesa estudiar en este trabajo. 

 

Para llevar a cabo el sometimiento de la guerrilla por la vía militar, la política ejercida fue 

la de Seguridad Democrática. Esta, que fue toda invención de Uribe y sus colaboradores 

(como José Obdulio Gaviria y Libardo Botero), fue caracterizada por basar el bienestar y el 

desarrollo de Colombia en la seguridad de sus ciudadanos; así se le dio lucha sin cuartel a 

las fuerzas insurgentes y al narcotráfico. En cuanto al paramilitarismo, agrupado en las 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se optó por la negociación y posterior 

desmovilización de este grupo. 

 

Esta política, tenía como fundamento no solo el deber del Estado de otorgarle seguridad a 

sus ciudadanos (como se vio reflejado en el aumento del pie de fuerza de las instituciones 

militares y policiales, en un casi del 100% en el periodo 2002-2008) sino también la 

responsabilidad de la misma ciudadanía con su seguridad, creando así redes de apoyo -

como la red de cooperantes- para las fuerzas coactivas del Estado. Todo esto fue posible a 

partir del fracaso de los diálogos de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC, 

porque abrió la posibilidad a un gobierno que pone de lado la negociación para potenciar la 

solución armada. 

 

Ahora bien, esta política estuvo basada en un discurso antiterrorista (imperante en la 

marcha contra las FARC del 4 de febrero de 2008) que hacía parte de la lucha mundial 

contra el terrorismo,  que se acelera con el atentado contra las Torres Gemelas de New York 

en el año 2001, a manos del grupo Al Qaeda. Después de este hecho, en el campo 

académico se empiezan a erigir una serie de planteamientos que logran darle legitimidad al 

proyecto antiterrorista que se expande por todo Occidente, debido al poder que tiene los 

Estados Unidos, como potencia económica mundial, para imponer formas de ver y dividir 
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el mundo social; dado que existe un imperialismo cultural que homogeneiza las 

particularidades, deshistorizándolas para hacerlas pasar por naturales (Bourdieu Pierre & 

Wacquant Loïc, 2005: 211)
2
. En este sentido, el terrorismo como categoría analítica y el 

antiterrorismo como discurso se convierten en doxa
3
. Sandoval introduce el papel que 

tienen los medios de comunicación en la conformación de una vulgata planetaria 

(Bourdieu Pierre & Loïc Wacquant, 2005: 210), que se convierte en sentido común 

(Sandoval, 2007: 19).  

 

Según esta autora son cuatro los campos desde los cuales se puede estudiar el terrorismo: 1) 

el académico; 2) el normativo; 3) el político; y 4) el mediático. Pese a esto, el presente 

trabajo no se circunscribe a uno de estos en particular, ya que entraremos en el campo de la 

institución de la doxa por medio de la violencia simbólica ejercida por el Estado 

colombiano, en el cual necesariamente los medios masivos de comunicación tienen un 

papel fundamental para su constitución. De esta manera, el presente trabajo de 

investigación se propone interpretar de qué manera los ciudadanos resignifican, interpelan 

o adoptan el discurso antiterrorista (producido por el Estado) en Colombia durante la 

presidencia de Álvaro Uribe Vélez, tomando como caso concreto la marcha del 4 de febrero 

de 2008 en contra de las FARC. 

  

El contexto colombiano, finalizando el 2007 y empezando el 2008, estuvo marcado por la 

incertidumbre y posterior logro de las liberaciones de Consuelo González, Clara Rojas y su 

hijo Emmanuel, quien también era hijo de un guerrillero. Entre pruebas de supervivencia de 

16 secuestrados, en las que “llamó la atención la actitud que asumieron Ingrid Betancourt y 

Luis Eladio Pérez, así como de los estadounidenses, quienes no pronunciaron una 

palabra”
4
; las palabras de paz del máximo jefe del ELN, alias “Gabino”, en las que expresa 

su deseo de negociar con el gobierno; la disputa por el salario mínimo; la aprobación de la 

                                         
2
 Respecto a este poder que tiene esta nación para imponer categorías dentro de las ciencias sociales y la 

imposición de la cultura a nivel mundial, ver: Bourdieu Pierre; Wacquant Loïc. “Sobre las astucias de la 

razón imperialista”. En: Wacquant, Loïc. (2005) El misterio del ministerio. Pierre Bourdieu y la política 

democrática. España: Editorial Gedisa.  
3
 La doxa, en Pierre Bourdieu, es un sistema de visión y división del mundo, que es aceptada como el “sentido 

común”. Es decir un sistema que se compone de las formas como vemos el mundo y lo clasificamos para 

fundamentar nuestra acción, por ejemplo las distinciones entre arriba-abajo, feo-bonito, etc.  
4
 Familiares se reúnen con Chávez. (2007, 1 de diciembre). El Tiempo. Colombia. Pág. 1-4. 
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“Ley de paras”; la reciente lucha con Nicaragua por los límites marítimos; las discusiones 

entre Ernesto Samper, Andrés Pastrana (ambos ex presidentes de Colombia) y Álvaro Uribe 

por una zona de despeje para negociar la liberación de los secuestrados y la naciente crisis 

económica mundial, surge la iniciativa de las FARC de entregar los tres secuestrados 

citados.  

 

El 19 de diciembre de 2007, el periódico El Tiempo titula en primera página: Las Farc 

anuncian que liberarán a 3, sin despeje. A partir de ese momento, la incertidumbre se 

apoderó del país y de los familiares de los secuestrados, ya que aunque el 29 de diciembre 

las FARC anunciaron que entregarían a los secuestrados (dando las coordenadas de entrega 

a la Senadora Piedad Córdoba y al presidente de Venezuela Hugo Chávez) estos nunca 

fueron entregados. 

 

Las liberaciones ocurrieron el 10 de enero de 2008, ya cuando se había sido aumentado en 

un 6,41% el salario mínimo y se habían sumado nueve países más al “espacio Schengen” de 

la Unión Europea. En este punto surgió la polémica en torno al hijo de Clara Rojas, 

Emmanuel, a quien las FARC iba a liberar aunque no lo tenían en su poder, ya que fue 

encontrado por la policía en una sede del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) de la 

capital colombiana.   

 

Pese a que la guerrilla tuvo este gesto unilateral, Álvaro Uribe emprendió una gira 

internacional para buscar apoyo a la guerra antiterrorista llevada por él; así en la Unión 

Europea “Solana dio ayer un respaldo incondicional a Uribe en su lucha contra las Farc: 

“Todas las ideas que ponga (Uribe) en la mesa serán apoyadas por la Unión Europea. 

Tenemos plena confianza en él”.”
5
 Esto hizo parte de la reacción del gobierno colombiano 

ante la propuesta de Hugo Chávez de considerar a las FARC como fuerzas beligerantes y 

no como terroristas. Después de esto, el enfrentamiento entre los dos presidentes se 

agudizó, por lo que la cancillería de Colombia se queja de que el dirigente venezolano no 

desaprovecha oportunidad para maltratar a Colombia y a sus dirigentes
6
. 

                                         
5
 Doble revés a Farc en Europa. (2008, 23 de enero) El Tiempo. Colombia. Pág. 1-4 

6
 Colombia pide a Chávez respeto. (2008, 17 de enero). El Tiempo. Colombia. Pág. 1-2  
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Dentro de este contexto, la marcha del 4 de febrero de 2008 se dio a conocer como la 

respuesta de la ciudadanía ante las prácticas de secuestro y acciones armadas por parte de 

los grupos insurgentes en Colombia, principalmente de las FARC. Sin embargo, esta 

versión de la historia oculta una serie de hechos ocurridos a lo largo del proceso que va 

desde el planteamiento de la marcha hasta su realización. Uno de los más significativos, es 

la participación del Estado en esta marcha y la cooptación de esta iniciativa por parte del 

gobierno de Álvaro Uribe, quien puso a disposición todos los medios para que la marcha 

contra las FARC se llevara a cabo. El otro hecho significativo, es la reproducción y 

resignificación del discurso antiterrorista elaborado por el gobierno Uribe por parte de los 

marchantes, dando como resultado los discursos de odio contra los grupos subversivos y 

xenofobia en cuanto al gobierno de Venezuela encabezado por Hugo Chávez. 

 

Este trabajo, se propone generar una reflexión en torno a la manera como las formas de 

visión y división propuestas por el Estado son resignificadas, interpeladas o adoptadas por 

los ciudadanos; teniendo en cuenta el caso de la marcha del 4 de febrero del 2008 en contra 

de las FARC y su relación con el discurso antiterrorista del Estado colombiano. Si bien este 

es el objetivo general de nuestro ejercicio investigativo, también debemos ser capaces de 

llegar a buen puerto con los siguientes objetivos específicos: 

 

 Identificar cuáles son los elementos simbólicos que componen el discurso de Álvaro 

Uribe entre el 2002 y 2010, como representante del Estado, sobre el conflicto 

armado vivido en Colombia. 

 Describir en qué consistió la marcha del 4 de febrero del 2008 en contra de las Farc. 

 Identificar cuál es el discurso expresado por los manifestantes de la marcha del 4 de 

febrero del 2008 y cuál es su relación con el discurso estatal respecto al conflicto 

armado, expresado por el presidente Álvaro Uribe en el periodo 2002 – 2010.  

 

Ya teniendo claros los objetivos que nos planteamos en esta investigación, es necesario 

hacer una mención de los elementos teóricos centrales con los que trabajaremos. Uno de los 
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conceptos fundamentales aquí expuestos es el de Estado
7
. En las ciencias sociales, la 

definición del Estado como “un instituto político de actividad continuada, cuando y en la 

medida en que su cuadro administrativo mantenga con éxito la pretensión al monopolio 

legítimo de la coacción física para el mantenimiento del orden vigente” (Weber, 1964: 44) 

planteada por Weber es la más aceptada. De allí se desprendieron toda una serie de 

planteamientos como los de Elias (1994)  y Tilly (1990), los cuales ponen el énfasis de la 

constitución del Estado en la coacción física y la tributación. Bourdieu por su parte hace un 

replanteamiento a esta idea diciendo que el Estado es “Una X (por determinar) que 

reivindica con éxito el monopolio del empleo de la violencia física y simbólica en un 

territorio determinado y sobre el conjunto de la población correspondiente.” (Bourdieu: 

1997: 97).  

 

Esta definición alcanza otro nivel de comprensión en cuanto al Estado, ya que no solo lo 

plantea con relación a la fuerza física que puede ejercer para establecer su dominio, sino 

también con la violencia simbólica que ejerce sobre la ciudadanía. Este último concepto es 

importante en la medida en que es una clase de violencia invisible ante los ojos de quien la 

sufre, quien a su vez ayuda a su legitimación. Vale aquí el ejemplo del  tipo de dominación 

masculina, que se ejerce sobre las mujeres en las que estas últimas ayudan con su 

dominación
8
, debido a la connotación social de la masculinidad y la feminidad, en la que la 

primera se refiere a la fuerza, y la segunda a la debilidad, por ejemplificar; de esta forma, 

las mujeres al aceptar esta clasificación ayudan a la dominación. Esto nos da pie para 

introducir el concepto de doxa, el cual se presenta como el “sentido común”: la adhesión 

prerreflexiva a una idea que genera formas de ver y dividir el mundo social, aceptándose 

como natural por parte de los agentes, sin ser percibida en la vida cotidiana de los mismos.  

 

Ahora bien, este trabajo está caracterizado por ser principalmente descriptivo, lo que 

implica la profundización en las características que forman el hecho social en sí, el cual es 

                                         
7
 En estos momentos es pertinente hacer la distinción entre Estado y gobierno. El primero se plantea en cuanto 

se toma en cuenta las relaciones entre los sistemas de poder y la sociedad subyacente, los fines de carácter 

sociológico e histórico y la ideología; mientras que el segundo toma en cuenta la estructura de poder y los 

diversos órganos a los que la constitución asigna el ejercicio del poder (Bobbio: 2001: 144) es decir las 

instituciones. 
8
 Ver: Bourdieu Pierre. (2000). La dominación masculina. España: Editorial Anagrama.  



 

 

10 

 

en este caso la marcha del 4 de febrero de 2008 en contra de las FARC. Por otra parte, se 

plantean dos niveles de análisis: El primero se refiere a la descripción de la marcha como 

tal y las características de los argumentos en los manifestantes contra las FARC. El segundo 

está compuesto por los elementos argumentativos dentro del discurso antiterrorista del ex 

presidente Álvaro Uribe Vélez durante el periodo de tiempo comprendido entre el 2002, 

año de la primera posesión presidencial, y el 2008, año en el que ocurre la marcha. Es 

importante aclarar que el primer nivel está inscrito en un trasfondo más amplio que es el 

segundo nivel; por lo tanto no se trata de un nivel de análisis apartado del otro, sino que 

tendremos el discurso antiterrorista como contexto de la marcha ya citada. Es así como 

podemos ver este planteamiento en el Gráfico 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción del autor. 

 

Para trabajar estos niveles se hará un análisis documental. Las fuentes de este tipo nos dan 

la capacidad de encontrar elementos tanto particulares como generales a lo largo de la 

concepción y realización de la marcha: símbolos utilizados, lenguaje oral, lenguaje 

corporal, vestimenta, las razones por las cuales se movilizan, los actores involucrados, las 

confrontaciones, etc. Sin embargo, estas fuentes resultan insuficientes a la hora de 

SEGUNDO NIVEL 

Discurso Antiterrorista - Álvaro Uribe Vélez 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER NIVEL 

   

Descripción marcha        Discurso de      

4 febrero 2008                Manifestantes          

Gráfico 1. METODOLOGÍA 
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mostrarnos cómo fueron las experiencias de los manifestantes, no nos entregan esos 

pequeños detalles que componen la vivencia de la marcha. Teniendo esto en cuenta, se 

trabajó con un corpus documental más grande para minimizar al máximo esta deficiencia. 

Es así como  para el primer nivel de análisis, se tendrán en cuenta: 

 

 La prensa escrita: en el presente trabajo se tienen en cuenta más de doce 

documentos (entre artículos de periódico y revista; así como el Foro de lector) del 

periódico El Tiempo y la revista Semana, los cuales nos proporcionaron datos para 

reconstruir la génesis y desarrollo de la marcha contra las FARC. 

 Videos: aquí se trabajan vídeos que muestran cómo se llevó a cabo la marcha del 4 

de febrero del 2008, fueron siete documentos audiovisuales que ponían de 

manifiesto cómo ocurrió la marcha y las dinámicas propias de ésta.  

 

Para el segundo nivel de análisis, se tendrá en cuenta: 

 

 La prensa escrita: el periódico El Tiempo
9
, el cual nos servirá para dar cuenta del 

contexto colombiano en el que se prepara y se desarrolla la movilización del 4 de 

febrero del 2008. 

 Los discursos presidenciales de Álvaro Uribe: se compone de los discursos dados 

por el ex presidente entre el 2002 y el 2008, entre los cuales se encuentran los 

discursos de posesión presidencial de los dos periodos, el discurso ante la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el 2003, discursos ante la ONU 

(Organización de Naciones Unidas) y la OEA (Organización de Estados 

Americanos), entre otros. En total son 15 discursos presidenciales ante diversas 

instancias y eventos, los cuales nos dieron los datos que permiten identificar los 

principales elementos del discurso de Álvaro Uribe, como presidente, sobre el 

conflicto interno en Colombia.  

 

 

                                         
9 Se ha escogido El Tiempo como fuente primaria ya que es uno de los periódicos más importantes del país, 

tanto por su tradición como por su cobertura en las principales ciudades de Colombia. 
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Estas fuentes para la investigación fueron suficientes para lograr cumplir los objetivos 

trazados anteriormente. Pero es necesario poner de manifiesto tres inconvenientes que 

encontramos a lo largo de la investigación, los cuales nos ponen ciertos límites: Según la 

Encuesta de consumo cultural del 2008 hecha por el DANE, de los 26.350.369 habitantes  

con edades de 12 años en adelante que habitaban en Colombia, el 95,2% vieron televisión 

una vez a la semana antes de la encuesta, el 76,94% escucharon radio; y de los 24.870.482 

habitantes de 12 en adelante que sabían leer y escribir, el 57,03% afirmaron haber leído un 

periódico la semana anterior, todo esto pensando en el tiempo libre de las personas.  

 

Estas cifras ponen de relieve la importancia que tiene la televisión en la vida cotidiana de 

los colombianos; por lo tanto, este trabajo de investigación se propuso buscar algunos 

documentos audiovisuales que retrataran la marcha contra las FARC. Pese a que se 

consiguen varios videos, las emisiones de los noticieros, así como también las propagandas 

hechas para la convocatoria de la marcha, son incompletas o no existen; esto constituye un 

problema en el acceso a las fuentes, que una vez solucionado nos hubiese podido aportar 

más datos para una mejor comprensión del hecho social. 

 

El segundo inconveniente, fue la imposibilidad de tener acceso a los perfiles de los 

convocantes a la marcha como el caso de Óscar Morales, (contratista del Sena en 

Barranquilla quien fue el inventor y uno de los propulsores de la marcha contra las FARC) 

quien fue descrito en algunos artículos en la prensa como El Tiempo, o revistas como 

Semana, pero de forma simple, sin dar muchos datos sobre este personaje. Por último, nos 

quedamos cortos a la hora de tratar de identificar las consecuencias a mediano y largo plazo 

de dicha movilización; es decir, ¿Qué repercusión tuvo esta marcha en los grupos 

subversivos, especialmente en las FARC? ¿Fueron marchas como ésta determinantes en la 

decisión de las FARC de sentarse a negociar con el gobierno de Santos? ¿Qué incidencia 

tuvo sobre el tema de los secuestrados por las Farc? Son incógnitas que nos pueden sugerir 

un trabajo investigativo más adelante.  

 

Por último, este trabajo estará dividido en 4 capítulos y las conclusiones: El primero, se 

encarga de hacer una reflexión en torno a las diferentes teorías sobre el Estado, que se han 
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elaborado tanto en la sociología como también en las ciencias políticas; es así como 

trabajaremos clásicos como Thomas Hobbes (1994), Friedrich Hegel (1955), Karl Marx 

(1976, 1978), V.I Lenin (1982), Charles Tilly (1990), Pierre Bourdieu (1997), entre otros. 

De igual forma, se trabajan los planteamientos sobre los conceptos de ideología y 

dominación, a través de autores como Terry Eagleton (2007), David Hume (2003), Karl 

Marx (1975), Pierre Bourdieu (1997, 1999a, 1999b, 2009, 2003) y otros. El segundo 

capítulo, estará compuesto por el análisis de las principales características del discurso de 

Álvaro Uribe, como presidente de Colombia, sobre el conflicto interno vivido en el país. 

Para esto, tomaremos las categorías planteadas por Max Weber (1964)  sobre los tipos de 

dominación legítima y El concepto de lo político de Carl Schmitt (1999).  

 

Los siguientes dos capítulos son concernientes a la marcha del 4 de febrero de 2008 contra 

las FARC. En el tercer capítulo se hace una descripción de cómo surge, se desarrolla y se 

lleva a cabo la marcha; poniendo especial atención en el tipo de protesta, los actores, el 

repertorio de acción y el papel de los medios; para esto tendremos en cuenta los aportes 

teóricos sobre los movimientos sociales de Sidney Tarrow (1997) y los aportes sobre 

medios de comunicación de Bourdieu (2007), Manuel Castells (2009), Maxwell McCombs 

(1986), entre otros. En el último capítulo, nos interesamos por abordar los conceptos de 

doxa y dominación simbólica contrastándolos con los datos empíricos de la marcha, en la 

que hay procesos de adopción, resignificación y rechazo del discurso antiterrorista.   
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Capítulo I – Estado, ideología y doxa: algunas bases teóricas 

 

 

Durante mucho tiempo, la política ha sido uno de los principales objetos de estudio de la 

sociología: los partidos políticos, la acción política, los movimientos sociales, las formas de 

gobierno, la burocracia, el Estado, etc. Pero no solo la sociología se ha ocupado de esto, 

también la ciencia política, la antropología, la filosofía, entre otras. Sin embargo, la 

sociología tiene la capacidad de estudiar los mismos fenómenos sociales que estudian otras 

disciplinas desde una mirada especial, la cual es sustentada desde los aspectos 

metodológicos y teóricos acumulados desde los clásicos hasta nuestro tiempo. 

 

Es precisamente dentro de la sociología política que este trabajo se inscribe, ya que se 

preocupa por estudiar cómo funcionan las relaciones de poder y dominación entre el Estado 

y los ciudadanos, teniendo en cuenta un caso empírico concreto: la marcha en contra de las 

FARC del 4 de febrero del 2008. Pese a que este trabajo se encarga de estudiar un momento 

concreto en la historia de Colombia, es preciso llevar a cabo una revisión de algunas de las 

reflexiones que se han hecho respecto a dos conceptos centrales en la investigación: El 

Estado y la doxa, entendiendo esta última en el sentido de Pierre Bourdieu (1997) como un 

sistema de visión y división del mundo que es aceptada como el “sentido común”
10

. 

Respecto al primero, hemos de contraponer los diferentes argumentos construidos por 

autores como Thomas Hobbes (1994), David Hume (2003), Friedrich Hegel (1955), Karl 

Marx (1976, 1978), Friedrich Engels (1976), V.I Lenin (1982), Pierre Bourdieu (1997) y 

Charles Tilly (1990), en tres subcategorías: 1) Qué es el Estado; 2) La aparición del Estado 

y su construcción; 3) Funcionamiento del Estado (Formas de gobierno y estructura 

burocrática).  

 

En cuanto al segundo concepto, se hará una contraposición inicial entre éste y conceptos 

como ideología y hegemonía para dar cuenta de las diferencias y semejanzas entre los tres, 

y lograr un mejor entendimiento del problema de investigación que nos hemos propuesto 

resolver. Por esta razón, tendremos que responder tres preguntas claves: 1) ¿Qué se 

                                         
10

 Este concepto va a ser desarrollado principalmente en el IV Capítulo de este trabajo. 
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entiende por cada uno de estos conceptos?; 2) ¿Quiénes son los productores de la ideología 

o la doxa?; 3) ¿Cómo se reproducen en la sociedad? Los autores a analizar en esta segunda 

parte serán principalmente Thomas Hobbes (1994), David Hume (2003), Karl Marx (1975, 

1976), Friedrich Engels (1976), Georg Simmel (1986),  Antonio Gramsci (1984), Terry 

Eagleton (2007) y Pierre Bourdieu (1997, 1999a, 1999b, 2009, 2003).       

 

El Estado: su “nacimiento”, estructura y funcionamiento.  

 

¿Qué es el Estado? Es quizás una pregunta bastante pretenciosa para responder; sin 

embargo, tenemos elementos teóricos trabajados en las ciencias sociales y las humanidades 

durante los últimos siglos, que nos pueden ayudar a vislumbrar una respuesta ante tan 

enorme interrogante. Uno de los autores modernos, en términos de la filosofía, más 

importantes al hablar del Estado es Thomas Hobbes, quien en su texto Leviatán propone al 

Estado como una persona formada por pactos entre la población, el cual puede utilizar la 

fortaleza y medios de todos los habitantes cómo lo juzgue oportuno para asegurar la 

defensa común y la paz (Hobbes, 1994: 141). Teniendo en cuenta esto, el fin último del 

Estado es la seguridad
11

 y la paz. Esta idea deviene en que entre los hombres hay disputas 

constantes por honor y dignidad, lo que conduce a la envidia y al odio, y finalmente a la 

guerra. Por esta razón debe haber alguien imparcial para que evite dicha situación: un poder 

común que los tenga “controlados” y dirija sus acciones al bienestar colectivo.  

 

Para otro de los clásicos sobre el tema, Friedrich Hegel en La Filosofía del derecho (1955), 

la relación entre Estado – familia y sociedad civil es importante; sin embargo, por el 

momento daremos su definición del primero, dejando la última para después cuando 

hablemos de Gramsci. Para Hegel, el Estado es la realidad de la Idea ética, lo que nos lleva 

a pensar que el Estado es lo racional en sí y por sí; donde la libertad alcanza la plenitud de 

sus derechos. Esta idea de Estado tiene tres componentes según este autor: el primero es 

que el Estado se expresa en constitución o derecho político interno, teniéndolo en cuenta 

como un organismo que se refiere a sí; el segundo es la relación entre los Estados, lo que se 

                                         
11 En este caso, la seguridad se refiere a la conservación de la vida y de todas las ventajas que pueda 

conseguir un hombre por medios legales, sin dañar  y poner en peligro al Estado.  
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expresa en el Derecho político externo; y el tercero es que es una Idea universal, lo cual lo 

pone como género y poder absoluto sobre los Estados individuales.  

 

Ahora bien, la concepción de Hobbes presupone la lucha y las contradicciones en la 

sociedad y proponen al Estado como institución para evitarlas; es con la llegada de Marx y 

Engels que la lucha se hace fundamental al hablar del Estado. La obra de Marx ha 

perdurado por más de doscientos años, y cada vez se estudia más en los centros académicos 

y de pensamiento para dar respuestas a los acontecimientos tanto políticos como sociales.  

Pese a que su obra abarcó temas importantes en cuanto a política, como la revolución de 

1848 y el posterior bonapartismo, la creación de un movimiento comunista internacional, 

entre otros, Marx no ocupó mucho de su tiempo en preguntarse por el origen del Estado o 

por en qué consistía; esto se debe a su principal interés en estudiar el capitalismo, dando 

como resultado los tres tomos de El capital que hoy conocemos. Sin embargo, de estas 

reflexiones quedaron ideas como que “el gobierno del Estado moderno no es más que una 

junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa.” (Marx & Engels, 

1976: 113) y textos como Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, 

Crítica al programa de Gotha y El dieciocho brumario de Luis Bonaparte; anotaciones que 

han trascendido los tiempos y se han depositado en las urnas que contienen los saberes 

básicos de las ciencias sociales; así como un desarrollo de sus ideas por parte de 

académicos, principalmente desde el marxismo.  

 

Pese a que en la historia ha pesado más la figura de Marx, en estos momentos nos interesa, 

para empezar, lo propuesto por Engels respecto al Estado. Para lo cual tendremos en cuenta 

su texto El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado (1976), fundamental para 

tener claro cuál es la concepción sobre la que se fundamentan elaboraciones posteriores 

como el caso de Lenin (1982) y Gramsci (1984). Engels considera que el Estado es un 

poder nacido en la sociedad que se pone por encima de ella y que cada vez más se 

separan
12

, contradiciendo a los filósofos liberales, entre ellos Hobbes, quienes creían en un 

Estado que está al nivel de la sociedad. Para Engels, el papel del Estado es mediar en las 

                                         
12

 De igual forma Marx en la Crítica del programa de Gotha (1976) nos habla de aquel órgano que está por 

encima de la sociedad (Marx, 1976:22) 
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contradicciones de clase para que no se destruyan entre sí, constituyendo un orden 

perdurable. Lo anterior se puede resumir en que “El Estado es producto y manifestación del 

carácter irreconciliable de las contradicciones de clase” (Lenin, 1982: 6), y ya que el 

Estado no es un organismo imparcial, este protege a la clase que posee contra la 

desposeída. Por otro lado, Engels consideraba que el Estado correspondía a una necesidad 

de cierta fase del desarrollo económico, que en este caso es el advenimiento del 

capitalismo.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, hay que hacer hincapié en la idea del Estado utilizada por 

una clase para dominar a la otra; así, este se convierte en la fuerza cohesiva de la sociedad 

civilizada: en una máquina esencialmente destinada a reprimir a la clase oprimida y 

explotada (Engels, 1976: 350). Este carácter represivo del Estado es lo que lleva a Marx a 

pensar que “la libertad consiste en convertir al Estado de órgano que está por encima de la 

sociedad en un órgano completamente subordinado a ella” (Marx, 1976: 22)
13

, sobre este 

carácter coactivo del Estado volveremos más adelante, al hablar del papel de la fuerza 

pública, la burocracia y la lucha de clases. Por ahora, vemos cómo esta concepción 

materialista rompe con las anteriores poniendo en entredicho ese papel conciliador del 

Estado, esa visión ideal que comprende un Estado como el órgano imparcial para que la 

vida de los humanos sea mucho mejor, en la que las necesidades colectivas priman sobre la 

de los grupos particulares. De esta forma, Marx y Engels ponen sobre la mesa los intereses 

de clase y uno de los aspectos que nos debe llamar la atención: la producción de un orden 

social especifico que tiende a reproducirse en el seno de la sociedad; en palabras de Marx: 

“el gobierno es el órgano de la sociedad para el mantenimiento del orden social” (Marx, 

1976: 10). 

 

Ahora bien, hemos hecho un breve repaso de las principales características definitorias de 

lo que es un Estado según ciertos autores, es hora de pasar a analizar como éste se 

construye en el tiempo. Es decir, a continuación pondremos de relieve los elementos 

                                         
13 Son estas ideas las que retoma Lenin al decir que “El Estado es una organización especial de la fuerza, 

una organización de la violencia para reprimir a una clase cualquiera”  (Lenin, 1982: 23) 
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necesarios para entender como “nació”
14

 el Estado y fue constituyéndose a través de los 

años. Para empezar, la violencia es uno de los principales factores a la hora de hablar de la 

“génesis” del Estado, ya que es mediante la guerra como se conforma el Estado – Nación 

que hoy conocemos, como nos lo dirían Tilly (1990) y Elías (1939).  

 

Para el primer autor, las diversas combinaciones de capital económico y coerción 

produjeron diversos tipos de Estados. En este planteamiento la coerción, pensada como 

toda aplicación concertada de acciones que causan daño o perjuicio a particulares o grupos 

que son conscientes de los daños (Tilly, 1990: 44), juega un papel importante ya que 

“cuando la acumulación y concentración de los medios coercitivos crecen juntos, producen 

Estados” (Tilly, 1990: 45). De igual forma, la guerra se comporta como el motor de la 

formación y la transformación del Estado, “Los Estados nacionales aparecen siempre 

rivalizando entre sí, y logran su identidad por contraste con Estados contrincantes” (Tilly, 

1990: 50). En cuanto al Estado nacional en específico, su  construcción fue en torno a la 

guerra, al fortalecimiento del Estado y la extracción (de recursos), y fueron obligados a 

invertir en protección, arbitraje y en ocasiones en distribución y producción.   

 

Esta visión del Estado se circunscribe dentro de lo que Bourdieu (1997) llamaría 

“fisicalismo”, que se refiere a aquellas construcciones teóricas del Estado que se 

fundamentan solamente en el monopolio legítimo de la fuerza física, como es el caso de 

Charles Tilly. Esto se ve reflejado en las cuatro actividades mínimas de un Estado 

propuestas por este autor: 1) Construir un Estado por medio de atacar y vigilar a los rivales; 

2) Hacer la guerra; 3) Protección de los enemigos; y 4) Extracción de los medios para 

construir el Estado, hacer la guerra y proteger (Tilly: 1990). 

 

Pese a esto, se puede rescatar el aspecto, no “fisicalista”, cultural y simbólico que este autor 

resalta: “Los Estados generalmente actuaron para homogeneizar a sus poblaciones y 

quebrar su segmentación mediante la imposición de idiomas, religiones, monedas y 

sistemas legales uniformes, así como fomentando la construcción de sistemas 

interconectados de intercambio comercial, transporte y comunicaciones” (Tilly: 1990).  

                                         
14 Entendemos este nacimiento como un surgimiento, un proceso de larga duración. 
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Sin embargo, estas imposiciones que se remiten al campo cultural y simbólico fueron, en su 

perspectiva, logradas gracias a la coacción física. Esta visión tiene antecedentes claros en la 

literatura acerca del tema. 

 

Uno de los primeros en tenerlo en cuenta fue Hobbes, quien a la hora de hablar de la 

formación del Estado nos dice que el Estado por adquisición es el que está basado en la 

fuerza. El dominio de éste se adquiere de dos formas: 1) por generación, en la cual funciona 

una relación como la de padre – hijo, en la cual el segundo es consciente que el primero le 

domina para protegerlo o aniquilarlo; 2) por conquista o despótico, que se basa en la 

relación dueño – criado, en la cual después de la victoria sobre su enemigo las dos partes 

pactan que uno gobierne sobre otro. Hay otros aspectos diferentes a lo estrictamente 

político para que el Estado se sostenga, como lo son la extracción de productos del mar y la 

tierra y los dineros públicos; no solo Hobbes piensa en los dineros públicos y tributos
15

 

como fundamento del Estado, también Marx nos comenta que los impuestos son la base 

económica de la máquina de gobierno (Marx, 1976: 24). Prosiguiendo, Hobbes nos da 

algunas causas que pueden llevar a la disolución del Estado, entre las que se encuentran la 

sedición, la falta de poder del soberano sobre sus súbditos, la división del soberano, la 

dificultad para recaudar dinero para los usos del mismo, los monopolios, la excesiva 

grandeza de una sola  ciudad, entre otras. 

 

Vemos aquí cómo el Estado se analiza como el resultado de una fuerza coactiva aplicada 

sobre el enemigo. Es quizás esta misma idea la que expresa David Hume al momento de 

decir, en el texto Del contrato original (2003), que casi todos los gobiernos son fundados 

en la usurpación o en la conquista; de esta manera “El régimen original se estableció 

violentamente y se sometieron a él por necesidad” (Hume, 2003:60), refiriéndose a  como 

se lograron los primeros gobiernos de un Estado sobre sus súbditos, en términos de Hobbes. 

Pero no solo en estos autores esta idea se encuentra presente; tanto Marx como Engels 

consideraban que el Estado surge en la época de la monarquía absoluta, en la que el 

régimen feudal estaba en decadencia; así mismo, Lenin dice que el poder estatal 

                                         
15 Los tributos, según Hobbes, son el pago por la deuda que tienen los súbditos con el Estado por la 

seguridad que presta. 
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centralizado propio de la sociedad burguesa surge en la época del absolutismo, creando dos 

instituciones típicas del Estado: la burocracia y el ejército (Lenin, 1982: 27), las cuales son 

fundamentales, ya que se pasa de una organización espontánea de la población a unas 

fuerzas únicas de carácter estatal (Lenin, 1982: 9). Otro elemento es trascendental: “Todas 

las revoluciones perfeccionaban esta máquina, en vez de destrozarla” (Marx, 1966: 316), 

es así como cada revolución tiende a fortalecer el aparato estatal represor de una clase sobre 

otra; para decirlo en otras palabras, en la medida en que las revoluciones pasaron por el 

Estado este se fortaleció en vez de derrumbarse
16

. 

 

Ahora es momento de hablar de la estructura del Estado y las formas de su gobierno, ya que 

estos son fundamentales a la hora de pensar cómo funciona realmente éste, pues hasta ahora 

se ha hablado en términos abstractos de su surgimiento y de lo que es. Empecemos con la 

estructura, que nos convoca inmediatamente a la burocracia estatal. 

 

Dentro de las ciencias sociales y la filosofía ha habido durante siglos una idea: la 

burocracia está a la orden de la sociedad, es imparcial; esto lo podemos encontrar en los 

textos de Weber, por nombrar a un  clásico de la sociología, quien escribe sobre el deber de 

servicio que tienen los funcionarios
17

. Hobbes (1994) nos habla de una estructura estatal, 

que en un principio puede parecer muy simple, ya que hay un solo gobernante y las demás 

personas son simples súbditos, pero que no lo es tanto ya que existen consejeros, ministros, 

jefes militares, entre otros cargos; cada uno de estos están a disposición del soberano quien 

es juez de lo que es necesario para la paz y la defensa de los súbditos, entre lo que se cuenta 

el juicio o institución de las opiniones y las doctrinas que pueda tener la población. Dentro 

de los posibles cargos, se encuentra el de ministro público (quien debe ser obedecido por 

los súbditos) que es  empleado por el Estado para que se encargue de algunos negocios en 

                                         
16 Esta concepción de la forma como la estructura se ajusta y se reproduce está presente en El nuevo espíritu 

del capitalismo (2002), en el cual los autores, Boltanski y Chiapello, demuestran como movimientos 

críticos, como mayo del 68 en Francia, dieron pie a una reconfiguración del capitalismo. 
17 Sobre este aspecto de la burocracia Bourdieu nos dice que “los personajes han de obrar siempre y cuando 

no sacrificando su punto de vista particular «al punto de vista de la sociedad», por lo menos 

constituyendo su punto de vista en punto de vista legítimo, es decir universal, en particular mediante el 

recurso a una retórica oficial.” (Bourdieu: 1997: 123). De igual forma invita a pensar que la sociología no 

puede ignorar la distancia entre la norma oficial y las prácticas de corrupción, tráfico de influencias, etc. 

De igual manera, nos dice que no se puede permanecer ciego ante las consecuencias de esta norma de 

servicio.  
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su representación. Estos pueden ser la administración tanto general como específica, 

además de la milicia; también está la instrucción del pueblo y las sentencias judiciales a 

aplicar por infracciones a la ley. 

 

Por otra parte, el legislador es quien se encarga de legislar las leyes positivas, creadas por el 

hombre, y hacer cumplir las leyes de la naturaleza, las cuales son la equidad, la justicia, la 

gratitud y otras virtudes morales presentes en la vida social. Esta función legisladora del 

Estado supone un derecho a castigar a quienes infrinjan las leyes, dictadas por el mismo, 

que están basadas en la distinción entre lo justo y lo injusto; es así como “Una buena ley es 

aquello que resulta necesario y, por añadidura, evidente para el bien del pueblo” (Hobbes, 

1994: 285). 

 

Para Lenin, “El Estado convierte a sus funcionarios, “servidores de la sociedad”, órganos 

de ella, en señores situados por encima de ella” (Lenin, 1982: 73), lo cual es derivado de la 

idea citada anteriormente de un Estado por encima de la sociedad, estos funcionarios tienen 

el derecho a recaudar impuestos y son dueños de la fuerza pública. Para que el Estado 

pueda funcionar como represor de la clase dominada, se necesita una burocracia armada 

que conforman las fuerzas armadas, las cárceles e instituciones coercitivas de todo 

género.
18

 Es así como la burguesía asegura que la minoría gobierne sobre la mayoría. Es 

por esta razón que el primer decreto de la Comuna de París fue la supresión del ejército 

permanente, pasando sus funciones al pueblo como tal, constituyendo un pueblo armado 

(Lenin, 1982: 39). Tanto para Marx y Engels como para Lenin, en la medida en que el 

socialismo avanzara como sistema de producción económica y organización social, todas 

las instituciones burocráticas del Estado perderían su razón de ser, por lo que se extinguiría 

el Estado. 

 

Ahora bien, las formas de gobierno que puede adquirir un Estado pueden ser diversas, 

específicamente tres según Hobbes: 1) Cuando es un solo hombre se dice que es una 

                                         
18

 En cuanto a estos elementos de la burocracia armada necesaria por el Estado, es preciso anotar la similitud 

con el planteamiento hecho por Trotski en las conversaciones de Brest- Litovsk durante la Primera Guerra 

Mundial, en la que dice que todo Estado se basa en la fuerza. Esta definición fue adoptada en algunos 

pasajes de Economía y Sociedad. Esbozo de sociología comprensiva (1964) por Weber.  
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monarquía; 2) Cuando es una asamblea donde concurren todos los que quieren entrar a ella, 

es una democracia; y 3) Cuando la asamblea es una parte de la población, se llama 

aristocracia. Este autor clasifica las formas de gobierno según el número de personas que 

componen al soberano, además de su carácter de abierto o cerrado. Por otra parte, Lenin 

clasifica las formas de gobierno según la clase que ejerza el poder estatal, es así como  “las 

formas de los Estados burgueses son extraordinariamente diversas, pero su esencia es la 

misma: todos esos Estados, son bajo una forma o bajo otra, pero, en última instancia, 

necesariamente una dictadura de la burguesía” (Lenin, 1982: 33). Esta idea está 

enmarcada en que en la república democrática, la burguesía ejerce dominación 

indirectamente pero de un modo más seguro (Engels, 1976: 347). Son estas reflexiones las 

que llevan a Lenin a asegurar que la democracia también es un Estado, desarrollando el 

concepto de Estado – Clase en el cual la lucha de clases es factor fundamental. 

 

Vemos cómo al hablar del Estado y su estructura, los autores que han sido citados centran 

sus esfuerzos en explicar cómo hay dos grupos dentro de la burocracia: uno que se ocupa de 

la administración del Estado, como lo son los ministros, los alcaldes, las secretarías, etc., y 

otro que salvaguarda el orden establecido teniendo como medio la coacción física 

representada principalmente por la policía y el ejército nacional, pero sin dejar a un lado 

otras instituciones como las penitenciarias. Todo esto va atado a una pregunta que subyace 

estos análisis: ¿Cuál es la función del Estado? Para los liberales se trata de una estructura 

para salvaguardar la seguridad de la población y la paz, para el marxismo se trata de una 

estructura de opresión de una clase sobre otra, independientemente de si es la burguesía o el 

proletariado. 

 

Pero el último punto que tocamos, formas de gobierno, nos abre la puerta a preguntarnos 

qué otros aspectos hacen que el Estado se pueda mantener en el tiempo. Para Pierre 

Bourdieu, el Estado no solo se fundamenta en aquellos aspectos “fisicalistas” del Estado, 

como la coacción física, sino que además se sostiene sobre la acumulación no solo del 

capital económico, por medio de la tributación, sino de capital simbólico
19

. Es allí donde la 

                                         
19

  Pierre Bourdieu en su teoría trató de ampliar el concepto de capital trabajado por Marx, que se refería a lo 

económico. Así este autor nos propone que para cada campo específico (campo de luchas), ya sea el 
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violencia simbólica
20

 juega un papel fundamental, ya que mediante ésta se instituye a lo 

largo y ancho del país una doxa sobre la cual el Estado se levanta; elementos esenciales 

como la lengua, los límites geográficos, el himno nacional, entre otros que pueden parecer 

insignificantes, son el resultado de la institución de unas formas de visión y división del 

mundo comunes a todos, que deviene en la doxa; en palabras del autor: 

 

“A través del marco que impone a las prácticas, el Estado instaura e inculca unas 

formas y unas categorías de percepción y de pensamiento comunes, unos marcos 

sociales de la percepción, del entendimiento de la memoria, unas estructuras 

mentales, unas formas estatales de clasificación” (Bourdieu, 1997: 117)
21

 

 

Pero sobre esto volveremos más adelante, es preciso que en este momento nos dediquemos 

a explorar algunos conceptos que se refieren a los aspectos ideológicos dentro de la 

sociedad y como éstos están relacionados con el Estado. Para empezar, Hume (2003) 

plantea una institución del gobierno por medio de la violencia física, como lo anotamos 

anteriormente; sin embargo, según este autor se pasa de la guerra a la paz: de una 

dominación por medio de las armas a una dominación voluntaria. Para que esta 

transformación se dé, Hume nos hace la observación de la necesidad de la obediencia, en la 

medida en que por conciencia las personas piensan que el gobierno es lo mejor para ellas; 

por otra parte, está el sentimiento de indefensión al estar por fuera del abrigo del gobierno. 

Esta idea lo presenta Simmel en el texto La subordinación (1986), en el cual nos dice que 

las relaciones de sumisión están condicionadas por la voluntad del dominado de eludir las 

consecuencias de la insumisión, conllevando a que el dominado ayude con su propia 

dominación. 

Al preguntarse Hume sobre por qué unos pocos gobiernan sobre la población, llega a la 

conclusión de que el gobierno se basa en la opinión, independientemente de si se trata de 

los gobiernos más totalitarios o los más libres, ya que ésta es la base común sobre la que se 

                                                                                                                            
económico, social, cultural, político, hay un capital específico. En una definición provisional el capital 

simbólico es “invisible” y es el que se basa en el reconocimiento social. En la medida en que la persona es 

reconocida tiene este tipo de capital.  
20

 La violencia simbólica, en una primera definición, es aquella que es invisible a los ojos de quien la sufre. 
21

 Tanto el concepto de doxa, violencia simbólica y capital simbólico como la dominación simbólica serán 

desarrollados a lo largo de este trabajo, por lo que hasta aquí hemos trabajado con unas primeras 

definiciones. 
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erige el gobierno y por lo tanto el Estado. Esta opinión es de dos tipos: 1) la que está basada 

en el interés, en la cual está representado “el sentido de beneficios generales derivados del 

gobierno, acompañados del convencimiento de que el gobierno particular que se ha 

establecido es de igual beneficio que cualquier otro que pudiera con facilidad sucederlo” 

(Hume, 2003: 69); 2) el derecho es de dos clases: de poder y de propiedad, este último 

concerniente a todos los gobiernos. Es sobre estas tres opiniones (interés, poder y 

propiedad) que hemos enunciado que está basado todo gobierno; sin embargo, factores 

como el miedo, el interés propio y el afecto entran a ser decisivos en esta facultad de 

dominación de los pocos sobre los muchos. 

 

De acuerdo con lo anterior, la conciencia es importante al aceptar al Estado, lo cual deja por 

fuera el carácter simbólico de la dominación; ya que la dominación simbólica se refiere a 

aquella que no es percibida por los agentes, por lo que el dominado ayuda a su propia 

dominación. La violencia simbólica es invisible, actúa en la vida cotidiana moldeando el 

habitus, es decir la estructura incorporada de los agentes; de esta forma la presenta 

Bourdieu: 

 

“La violencia simbólica es esa coerción que se instituye por mediación de una 

adhesión que el dominado no puede evitar otorgar al dominante (y, por lo 

tanto, a la dominación) cuando sólo dispone, para pensarlo y pensarse o, 

mejor aún, para pensar su relación con él, de instrumentos de conocimiento 

que comparte con él y que, al no ser más que la forma incorporada de la 

estructura de la relación de dominación, hacen que ésta se presente como 

natural” (Bourdieu, 1999: 224) 

 

En este proceso de dominación simbólica el papel de la doxa es fundamental, ya que 

aunque no signifique que los agentes toleren todo, sí quiere decir que aceptan mucho más 

de lo que se piensa (Bourdieu y Eagleton, 2003: 299). Sobre esto volveremos más adelante. 

 

Para pasar de esa visión liberal de la conciencia, vemos cómo Marx dice, en el texto La 

ideología alemana (1846), que las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes de 
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cada época (Marx, 1975: 50), pensando en aquella posibilidad que tiene la clase dominante 

de imponer su visión del mundo al resto de la sociedad
22

. Esta concepción de 

universalización de visiones del mundo que no son propias de la mayoría de los individuos 

es verdaderamente importante, lo cual nos hace preguntarnos: ¿Qué relación tiene esta 

universalización de las ideas con el Estado? 

 

De acuerdo con lo planteado en el Estado-clase, encontramos que es aquella clase 

dominante la que tiene la capacidad de instituir su punto de vista; la cual en el sistema 

capitalista es la burguesía. Pero para ir más allá es necesario leer a Gramsci ya que su 

concepto de hegemonía, tomado del marxismo anterior a él, nos da elementos importantes 

para entender cómo una clase domina sobre otra sin el uso expreso de la fuerza física. Para 

empezar, Gramsci plantea que hay que entender la sociedad civil en el sentido de la 

hegemonía política y cultural de un grupo social sobre la sociedad entera como contenido 

político del Estado (Gramsci, 1984: 28), en este sentido coincide con Hegel. Para este 

último la sociedad civil pasa por tres momentos: 1) “La mediación de la necesidad y la 

satisfacción del individuo con su trabajo y la satisfacción de las necesidades de todos los 

demás, constituyen un sistema de necesidades” (Hegel, 1955: 173); 2) “La realidad de lo 

universal aquí contenida, de la libertad y la defensa de la propiedad mediante la 

administración de la justicia” (Hegel, 1955: 173); 3) La policía y la corporación, como 

quienes están encargados de la prevención de la accidentalidad y el cuidado de los intereses 

particulares en cuanto cosa común. 

 

Ahora bien, Marx planteó dentro de su teoría la división entre estructura y superestructura: 

la primera se refiere a la base material, principalmente económica de la sociedad; y la 

segunda a las ideas y la política. Gramsci plantea dividir la superestructura en dos: la 

sociedad civil y la sociedad política, está última comprende el aparato del Estado que 

monopoliza la coerción física.
23

 Según este autor, la división de poderes en el Estado 

                                         
22 Una de las concepciones de ideología más significativas en el siglo XX desde el marxismo es la de la 

ideología como falsa conciencia, formulada por Georg Lukács. Podemos ver un buen análisis de esta en el 

libro Ideología. Una introducción (1997) de Terry Eagleton. 

23 Respecto a la estructura y la superestructura, es necesario mencionar la crítica que Gramsci le hace al 

materialismo histórico mecánico, en el cual se asume todo acto político como determinado por la 

estructura, como si fuese un reflejo de la modificación de la estructura real y permanente, dejando a un 
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moderno es el resultado de estas dos sociedades en un determinado periodo histórico; los 

tres poderes resultantes -Parlamento, magistratura y Gobierno- son órganos de hegemonía 

en diversos niveles, pero es mucho más sensible en el sector de la administración de la 

justicia.
24

 

 

Por otro lado, la hegemonía de una clase sobre otra necesita de lo que Gramsci llamó las 

ideologías históricamente orgánicas, las cuales son necesarias para la estructura, ya que 

““organizan” las masas humanas, forman el terreno en el que los hombres se mueven, 

adquieren conciencia de su posición, luchan, etcétera”  (Gramsci, 1984: 159); 

Diferenciándose de las ideologías individuales, arbitrarias, racionalistas, “intencionales” 

(Gramsci, 1984: 159). De esta manera, cada estructura política necesita de estas ideologías 

para moldear los individuos según sus ideas. En palabras de Larraín, las ideologías son 

sistemas de ideas o concepciones del mundo que están presentes en la vida colectiva o 

individual de las personas, que tienen que ver con la capacidad para inspirar actitudes 

concretas, lo que puede llevar a la acción (Larraín, 2008: 108). 

 

Teniendo en cuenta lo dicho, llegamos a uno de los conceptos más importantes esbozados 

por Gramsci: la opinión pública. Esta “está vinculada con la hegemonía política, o sea el 

punto de contacto entre la “sociedad civil” y la sociedad política”, entre el consenso y la 

fuerza” (Gramsci, 1984: 196); y es precisamente la opinión pública la que crea el Estado 

para organizar y centralizar ciertos elementos de la sociedad civil; lo que nos indica la 

necesidad de crear opinión por parte del Estado para ejercer hegemonía; en última instancia 

se trata del contenido político de la voluntad política pública; es de aquí que se desprende 

toda una lucha por los medios de producción de opinión pública, como lo son los 

periódicos, los partidos y los parlamentos, los cuales pueden moldear la opinión y la 

voluntad política nacional, convirtiendo a los disidentes en algo inorgánico (Gramsci, 1984: 

196). Este elemento es fundamental a la hora de analizar el impacto que tienen los medios 

de comunicación en las personas, y cómo estos pueden establecer ciertas formas de visión y 

                                                                                                                            
lado la posibilidad del error que produciría que estructura y superestructura no fueran siempre congruentes 

entre sí.  
24

 Para mayor profundidad en las nociones de estructura y superestructura ver: Cohen Gerald. (1986.) La 

teoría de la historia de Karl Marx, una defensa. España: Siglo XXI Editores. Y: Roemer, John E 

(Compilador). (1989). El marxismo: una perspectiva analítica. México: Fondo de Cultura Económica.  
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clasificación del mundo. 

 

Ahora, si bien este proceso de hegemonía está construido en términos de dominación de 

una clase sobre otra, William Roseberry plantea en el texto Hegemonía y lenguaje 

contencioso (2002) que la hegemonía debe de ser entendida como un campo de fuerzas en 

donde las clases y fracciones de clase están en constante lucha, dejando de lado la idea de 

una hegemonía bipolar compuesta por dos clases antagónicas. En este proceso, la pluralidad 

y diversidad de las clases, tanto dirigentes como subalternas, hay que entenderlas de 

distinta forma, ya que “además de la diferenciación sectorial entre las distintas fracciones 

de clase, basadas en papeles y posiciones diferentes dentro de los procesos de 

acumulación, Gramsci llama nuestra atención sobre la diferenciación espacial, el 

disparejo y desigual desarrollo de poderes sociales en espacios regionales” (Roseberry: 

2002: 218). 

 

Por otro lado, según este autor Gramsci no supone una inmovilización de los grupos 

subalternos por parte de los dominantes, en la cual la adhesión de los primeros a la política 

dominante es inmutable: “Más bien, esa adhesión activa o pasiva y la conservación de 

mentalidades se sitúan dentro de una gama dinámica de acciones, posiciones y 

posibilidades, que incluye la formación de nuevas organizaciones e instituciones, el 

planteamiento de exigencias, la afirmación de la autonomía” (Roseberry: 2002: 219). Todo 

esto hace parte de un campo de fuerza en el que se vincula a dirigentes y subalternos en las 

relaciones orgánicas entre Estado y sociedad civil, los cuales están en constante lucha, 

disputa y discusión. De igual manera, para este autor la hegemonía no impone una 

ideología compartida sino “un marco común material y significativo para vivir a través de 

los órdenes sociales caracterizados por la dominación, hablar de ellos y actuar sobre 

ellos” (Roseberry: 2002: 220).  

 

En estos momentos se hace necesario remitirnos a Terry Eagleton, para depurar el concepto 

de ideología del cual tanto hemos hablado. En su libro Ideologías. Una introducción 

(1997), este autor hace un análisis crítico de las distintas posiciones de los grandes teóricos 

sobre el tema, pasando por Marx, Gramsci, Lukács, Adorno, etc. Para este autor, hay seis 
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formas aproximadamente de definir la ideología: 1) La ideología como “el proceso material 

general de producción de ideas, creencias y valores en la vida social” (Eagleton: 1997: 52); 

2) “La ideología gira en torno a las ideas y creencias (tanto verdaderas como falsas) que 

simbolizan las condiciones y experiencias de vida de un grupo o clase concreto, 

socialmente significativo” (Eagleton, 1997: 52); 3) “La ideología puede contemplarse como 

un campo discursivo en el que poderes sociales que se promueven a sí mismos entran en 

conflicto o chocan por cuestiones centrales para la reproducción del conjunto del poder 

social” (p. 53); 4) “El cuarto sentido de la ideología conservaría este acento en la 

promoción y legitimación de intereses sectoriales, pero lo limitaría a las actividades de un 

poder social dominante” (p. 53); 5) “las ideas y creencias que contribuyen a legitimar los 

intereses de un grupo o clase dominante, específicamente mediante distorsión y disimulo” 

(p. 54); 6) el sexto sentido de ideología “conserva el acento en las creencias falsas o 

engañosas pero considera que estas creencias derivan no de los intereses de una clase 

dominante sino de la estructura material del conjunto de la sociedad” (p. 54). 

 

Estas definiciones condensan seis formas de definir la ideología; sin embargo, este autor 

nos recalca que todas están interconectadas y que una sola definición no abarca toda la 

complejidad que tiene el concepto. Para este trabajo, nos interesan dos proposiciones de 

Eagleton sobre el tema que van íntimamente ligadas. La primera es que “La fuerza del 

término ideología reside en su capacidad para discriminar entre aquellas luchas del poder 

que son de alguna manera centrales a toda forma de vida social, y aquellas que no lo son” 

(Eagleton, 1997: 29). La segunda se refiere a que la ideología tiene que ver más con el 

“discurso” que con el “lenguaje”, lo que lo lleva a decir que “el concepto de ideología 

pretende revelar algo de la relación entre una expresión y sus condiciones materiales de 

posibilidad, cuando se consideran dichas condiciones de posibilidad a la luz de ciertas 

luchas de poder centrales para la reproducción (o también, para algunas teorías, la 

contestación) de toda una forma de vida social” (Eagleton, 1997: 277).  

 

Ahora bien, de acuerdo a lo aquí expuesto tenemos que en la sociedad hay una ideología 

dominante que es instituida por los dominantes sobre los dominados. De igual forma, la 

ideología orgánica es propia de la estructura y la adhesión a ella por parte de los 
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dominados, está marcada por el dinamismo de posibilidades, acciones y posiciones. Pero en 

esta reflexión hace falta un punto de vital importancia: ¿Quién produce la ideología? De 

acuerdo con Marx (1975), esta es producida por la clase dominante, como ya se ha dicho; 

en este sentido, el aporte de Gramsci (1984) es un avance de vital importancia en la teoría 

de la ideología. Para este autor, todas las personas son intelectuales, pero no todos estos 

tienen la capacidad de producir la ideología y ejercer una hegemonía. Es por esta razón que 

se llega al concepto del intelectual orgánico, el cual es propio de cada clase y es quien 

produce las ideas para esta; es decir, cada clase tiene sus intelectuales y en la medida en que 

la clase sea dominante, tiene la capacidad de instituir su ideología sobre los demás por 

medio de la hegemonía. Esta idea está presente en desarrollos posteriores sobre los 

intelectuales, un ejemplo de esto es el texto La producción de la ideología dominante 

(1976) de Bourdieu y Boltanski, en el cual se hace una reflexión sobre cómo en Francia hay 

instituciones educativas destinadas a formar e instituir la ideología de la clase dominante. 

 

Teniendo en cuenta esto volvamos al concepto de doxa, la cual se constituye como ese  

sentido común que está presente en la sociedad, ejemplos como la idea de que los niños 

inteligentes son los que sobresalen en el sistema escolar hace parte de esto, ya que no es 

propiamente por la inteligencia que este niño logra llevar una excelente vida académica; 

sino que es la formación de un habitus para esta tarea, en el cual juega un papel 

fundamental el capital cultural heredado de los padres, así como también de la 

alimentación, como lo podemos encontrar en el libro Los herederos (1964)  de Bourdieu. 

 

Respecto al sentido común, Simmel nos propone que en la medida en que la sociedad pasa 

de imponer sus preceptos por la fuerza a imponerlos sin la necesidad de la coerción, los 

individuos empiezan a actuar con voluntad inmediata sin necesidad de ley: 

 

“La sociedad aparece frente al individuo con preceptos, a cuya coacción el 

individuo se habitúa, hasta que ya no le son necesarios los medios más o 

menos groseros de que se vale esta coacción. Entonces puede ocurrir que su 

naturaleza se forme o modifique de tal modo que obre en el sentido 

conveniente como movido por un instinto, con voluntad inmediata sin 
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conciencia de una ley” (Simmel, 1986:216) 

 

Con lo anterior se pone sobre la mesa un aspecto de la doxa que es imprescindible: la 

naturalización tanto de esta como de la violencia simbólica. Así como Simmel (1986) 

plantea este paso de la coerción al consentimiento en cuanto a la subordinación, Bourdieu 

(1997, 2003) plantea que la doxa con el paso del tiempo se constituye como algo natural. 

Para ilustrar esto, Bourdieu da el ejemplo de la naturalización del pago de impuestos, ya 

que en un principio cuando el Estado, incipiente, cobraba los impuestos se encontraba con 

la resistencia de los súbditos, por lo cual se hacía necesaria la intervención de las fuerzas 

coactivas del Estado. Con los años, el pago de impuestos fue naturalizándose hasta el punto 

en el que en la actualidad los ciudadanos no se preguntan el porqué de pagar impuestos, 

sino que simplemente los pagan sin oponerse, tomando este pago como natural a la vida 

social. 

 

Hemos dicho que el Estado tiene toda la capacidad para imponer una doxa (Bourdieu, 

1997: 108), lo que conlleva a una clasificación del mundo social, en que la naturalización 

de la misma es un factor fundamental. Pero en adición a lo anterior, la doxa no es un 

proceso meramente cognitivo sino que está inscrita en los cuerpos, ya que el principal 

mecanismo de dominación trabaja a través de la manipulación inconsciente de los cuerpos 

(Bourdieu & Eagleton, 2003: 299). De esta manera, Bourdieu resalta que no es solamente 

un proceso inconsciente que pasa por nuestras mentes, sino que lleva a los agentes a actuar 

de una u otra manera. Aquí hay una diferencia con el marxismo y su concepción de 

ideología, ya que este plantea que mediante la toma de consciencia el proletariado va a 

desechar las ideas dominantes y a actuar en contra de quienes las imponen; Bourdieu nos 

dice en cambio, que la transformación del habitus, que está moldeado por la violencia 

simbólica y la doxa, tiene que pasar no solamente por la toma de consciencia (ya que este 

está inscrito en los cuerpos en forma de hexis corporal, lo que va más allá de la conciencia 

y el discurso), sino que debe ir atado a la transformación del actuar propio del habitus: no 

solo se tiene que transformar las ideas sino también las prácticas. 

 

Hasta aquí hemos hecho un recorrido por los puntos más importantes que han producido 



 

 

31 

 

ciertos autores, principalmente clásicos, en cuanto al Estado y la relación de este con la 

ideología imperante en una sociedad. Nos ha quedado claro hasta aquí, que este no solo está 

caracterizado por el monopolio legítimo de la fuerza física sobre un territorio determinado 

(Weber, 1964: 44), sino que también tiene toda una producción ideológica con la cual 

asegura su hegemonía. En este proceso no solo la burocracia tanto armada como civil tiene 

un papel fundamental, los intelectuales también lo tienen porque son los encargados de 

producir la ideología dominante, la cual es propia de los que dominan en la sociedad. Lo 

que nos lleva a decir que el Estado no es solo una estructura por encima de la sociedad, sin 

ningún nexo con esta, sino que la atraviesa completamente por medio de la doxa. Todos 

estos aspectos teóricos que aquí hemos tratado han de ser llevados a la contrastación con la 

realidad, profundizándolos y debatiéndolos en la medida en que sea necesario, ya que el 

investigador no solo trabaja con los autores sino que también los contradice. 
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Capítulo II – Álvaro Uribe y su discurso antiterrorista 

 

 

Durante la historia de Colombia en la segunda mitad del siglo XX, nos encontramos con 

varios personajes carismáticos (El general Rojas Pinilla, Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro), 

donde el principal fue Jorge Eliecer Gaitán, a quien  asesinaron el 9 de abril de 1948 siendo 

candidato a la presidencia de Colombia; lo que dio paso a un levantamiento generalizado en 

Bogotá por parte de los liberales, quienes viendo a su líder asesinado se sublevaron contra 

las autoridades bogotanas terminando en un levantamiento popular, conocido como el 

“Bogotazo”. 

 

Durante muchos años, los diferentes presidentes no tuvieron la acogida que obtuvo Gaitán 

entre el pueblo, hasta que en el 2002 Álvaro Uribe Vélez se alzó con la victoria en las urnas 

presidenciales con 5.862.655 votos (53.1%); seguido por Horacio Serpa Uribe con 

3.514.779 (31.8%)
25

. El recién electo presidente, y su fórmula vicepresidencial Francisco 

Santos, se presentó bajo las banderas del movimiento Primero Colombia, mientras que el 

segundo fue postulado por el Partido Liberal Colombiano, uno de los dos partidos 

tradicionales colombianos (el otro es el Partido Conservador). 

 

La coyuntura política en la que gana las elecciones está marcada por varios factores, pero 

quizás el más importante es la ruptura de las negociaciones entre las FARC-EP y el 

gobierno de Andrés Pastrana (1998 – 2002), donde el gobierno despejó la zona del Caguán, 

en la que la presencia de las fuerzas armadas, ejército y policía, fue nula. Este proceso, en 

la opinión de Daniel Pecaut (2006), se dio porque se cumplieron cuatro condiciones: 1) La 

fuerza pública no tenía capacidad militar para contrarrestar a la guerrilla; 2) La crisis 

política solo se puede superar con un programa de paz; 3)  La recesión económica; y 4) La 

movilización de la “sociedad civil” a favor de los diálogos, lo que se vio reflejado en 10 

millones de votos del Mandato por la Paz en octubre de 1997. Pastrana “buscó avanzar en 

una negociación de paz comprensiva con las FARC, sin definir con claridad una política de 

paz y sin sacar lecciones de los logros de los 16 años anteriores” (García, 2010: 269) en los 

                                         
25

 Datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Recuperado de: 

http://web.registraduria.gov.co/2002PRP1/e/vpresidente0.htm?1 
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cuales hubo varios procesos de paz, los más significativos fueron los que se hicieron con el 

M- 19 y el EPL. Por otra parte, las FARC creyeron poder alcanzar el poder por medio de las 

armas, desechando la opción del diálogo con el gobierno. 

 

Es cierto que “contra viento y marea, el costo de concesiones frecuentes y a riesgo de 

perder el apoyo de la opinión pública y de la clase política, se esforzó por mantener los 

diálogos hasta el final” (Pecaut, 2006: 462), pero no bastó para sacar adelante un proceso 

de paz que sirvió al final de todo para darle la victoria a Uribe Vélez: “El éxito de Álvaro 

Uribe en la primera vuelta de la elección presidencial, del 26 de mayo de 2002 consagra 

ante todo el fracaso del “proceso de paz” ” (Pecaut, 2006: 249) 

 

Uribe: entre la dominación carismática y la racional. 

 

Uribe después de Gaitán ha sido uno de los líderes políticos colombianos más carismáticos. 

Para analizar esta situación, acudiremos principalmente a los planteamientos de Max Weber 

(1964) en torno a los conceptos de carisma y dominación carismática. Sin embargo, antes 

de esto es necesario dar algunos datos sobre el nivel de popularidad y aceptación que tuvo 

el ex presidente durante sus dos mandatos (2002 – 2006 y 2006 – 2010). Según la encuesta 

de IPSOS- Napoleón Franco, con fecha del 25 de septiembre de 2013, la favorabilidad
26

 de 

Uribe nunca bajó del 70%, es así como encontramos el pico más alto en julio de 2008, justo 

después de la Operación Jaque (y pocos meses después de la marcha contra las FARC), en 

la que el ejército nacional rescató a Ingrid Betancourt y otros secuestrados por las FARC. A 

un año de haber iniciado su mandato presidencial tenía un 78% de favorabilidad que 

sostuvo hasta septiembre de 2005; después de este periodo y hasta Junio de 2008, justo 

antes de la operación ya citada, varió la favorabilidad entre un 72% y 73%, como nos lo 

muestra el Gráfico 2:  
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 La favorabilidad se refiere a la imagen favorable de un personaje, por lo que se contrapone a la 

desfavorabilidad. Dejando como tercera opción la opción No conoce/No opina. 
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Gráfico 2. FAVORABILIDAD PRESIDENTE ÁLVARO URIBE 2003-2008 

 

Fuente: Construcción del autor con base en Colombia opina 2013-3 La gran encuesta. Realizada 

             IPSOS. 

 

Este gráfico nos indica un fuerte respaldo a sus políticas económicas, políticas y sociales, a 

diferencia de otros gobiernos que no han tenido tan alto nivel de favorabilidad. Por poner 

un ejemplo, tomaremos la favorabilidad que ha tenido el actual presidente de Colombia, 

Juan Manuel Santos, quien fue ministro de defensa de Uribe. Este empieza con un 73% de 

favorabilidad (Nov-2010), descendiendo a través del tiempo a un 29% en el mes de 

septiembre  de 2013, como se puede ver en la siguiente gráfica:  

 
Gráfico 3. FAVORABILIDAD PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS 2010-2013 

 

Fuente: Construcción del autor con base en Colombia opina 2013-3 La gran encuesta. Realizada 

             IPSOS. 
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Es así como podemos encontrar diferencias muy marcadas entre los presidentes. Aquí, es 

donde vale la pena analizar desde la perspectiva weberiana los modos de dominación y 

cómo algunas de sus características pueden ser encontradas en el caso de Álvaro Uribe: no 

solo es un personaje carismático, sino que tiene todo el poder de la investidura de 

Presidente de la República, que a su vez tiene inherentemente cierto carisma; esto es 

denominado por Weber como carisma de cargo (Weber, 1964: 199).  

 

Lo primero que hay que decir, en cuanto a la teoría de Weber, es que la dominación es la 

“probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para mandatos 

específicos” (Weber, 1964: 170); para este autor existen tres tipos puros
27

 de dominación 

legítima: 

  

- Dominación Racional: “Descansa en la creencia en la legalidad de ordenaciones 

estatuidas y de los derechos de mando de los llamados por estas ordenaciones a 

ejercer la autoridad legal” (Weber, 1964: 172) 

- Dominación Tradicional: “descansa en la creencia cotidiana de la santidad de las 

tradiciones” (Weber, 1964: 172) 

- Dominación Carismática: descansa en la entrega extra cotidiana a la santidad, 

heroísmo o ejemplaridad de una persona y a las ordenaciones por ellas creadas o 

reveladas (llamado). 

Si bien estas tres definiciones clarifican el panorama conceptual que aquí tratamos de 

plantear, faltan algunas anotaciones. Es el caso de la creencia, el fundamento básico que se 

da sobre la legitimidad, que es “una probabilidad, la de ser tratada prácticamente como tal 

y mantenida en una proporción importante” (Weber, 1964: 171). El otro elemento es que en 

toda relación de dominación hay obediencia, que se da en la medida en que el mandato se 

convierte en el “deber ser”, como si “se hubiera convertido, por sí mismo, en máxima de su 

                                         
27

 Es necesario hacer la referencia al aspecto metodológico de construcción teórica de Weber, ya que este hace 

la construcción de tipos ideales, los cuales reúnen las características esenciales del fenómeno social 

aunque estos en su totalidad nunca se presenten como tal en la realidad, he ahí lo ideal de esta 

construcción.  
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conducta” (Weber, 1964: 172). 

Vemos cómo la figura de Uribe, presidente, puede dominar bajo dos de estas tres formas. Si 

bien nos interesa en este caso la carismática, debemos hacer un breve análisis de la otra, por 

lo tanto empezaremos por la dominación racional legal o dominación burocrática. Ésta 

descansa sobre cuatro supuestos: 1) el derecho pactado u otorgado es racionalmente 

instituido y tiene la pretensión de ser respetado por las personas que actúen en su marco; 2) 

todo derecho es una variedad de reglas abstractas, que son intencionalmente instituidas; 3) 

el soberano también obedece a las reglas; 4) el que obedece solo lo hace “al derecho”. 

 

En este punto, es importante analizar una de las consignas que más impulsó Uribe durante 

su gobierno desde el punto de vista discursivo: el respeto a las leyes de la nación para el 

mantenimiento del orden. De esta manera, en el discurso de su primera posesión 

presidencial, este acude a la memoria del prócer de la independencia y posterior presidente 

de la República, General Francisco de Paula Santander: “Que el hombre de las leyes nos 

inspire una Nación de obediencia a las normas para cancelar la esclavitud de la violencia” 

(Uribe, Agosto: 2002). De igual manera evoca a Simón Bolívar: “Para reposo del 

libertador recuperemos el orden” (Uribe, Agosto: 2002). Todo esto va encaminado al 

“establecimiento del imperio de la ley”, como lo propuso la canciller colombiana, Carolina 

Barco, ante la ONU (Organización de Naciones Unidas) el 10 de diciembre de 2002. 

 

Tendremos que poner especial énfasis en la investidura de presidente de aquel ciudadano 

colombiano, pues dentro del modelo de democracia en Colombia, ser presidente es el más 

alto cargo público por elección popular que se puede alcanzar; convirtiéndose así en la 

cabeza del gobierno nacional, lo que lo hace el mayor representante del Estado como tal. Es 

así como damos cuenta de la jerarquía administrativa que supone esta dominación: abajo 

del presidente se encuentra todo un cuadro administrativo
28

 compuesto por los 

“funcionarios”: ministros, vice ministros, consejeros presidenciales, entre otros.  

 

Estos funcionarios, incluido el Presidente Uribe, tienen un deber de servicio en el que no se 

                                         
28

 Max Weber plantea que toda dominación necesita un cuadro administrativo, el cual puede obedecer por 

costumbre, intereses materiales o por motivos ideales. 
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deben tener en cuenta los sentimientos sino responder al deber estricto, por lo cual deben 

tener el mismo trato con todas las personas, todo esto es “la dominación de la 

impersonalidad formalista” (Weber, 1964: 179). Esta está condensada en el lema de Uribe 

de Trabajar, trabajar y trabajar; de igual forma, lo retrata el epígrafe del primer discurso 

de posesión presidencial  que dice: “No venimos a quejarnos, venimos a trabajar” (Uribe, 

Agosto: 2002), aduciendo así a una ascética del trabajo propia de los antioqueños.
29

  

 

De igual forma, Weber propone que en este tipo de dominación existe “La tendencia a la 

nivelación en interés de una posibilidad universal de reclutamiento de los más calificados 

profesionalmente” (Weber, 1964: 179), es así como cada uno de los puestos burocráticos 

exigen diferentes niveles de calificación y especialización: Uribe tuvo estudios en la 

Universidad de Antioquia, donde se graduó de abogado, e hizo especializaciones en 

Harvard y Oxford. 

 

Ahora pasaremos a la dominación carismática, rasgo esencial de este personaje. El carisma 

como tal es una cualidad que se presenta como extraordinaria de una personalidad, en la 

cual el reconocimiento de los dominados es fundamental, puesto que así ocurre y se 

mantiene la “corroboración” constante de sus cualidades carismáticas. Con ello queremos 

decir que el carisma está constantemente sometido a prueba y en la medida en que pueda 

ser eficaz seguirá dominando, de lo contrario perderá toda capacidad de dominación. 

 

Este tipo de dominación es muy distinta a las otras dos, ya que es fuera de lo común y 

extraordinaria, aunque en algunos casos puede ir en vía de la rutinización: en la que puede 

ser legalizada o tradicionalizada, como lo veremos adelante. Así es como se presenta Uribe, 

como un político nuevo que está dispuesto a cambiar las formas como se han tratado los 

problemas en el pasado, siendo directo y agresivo pero cercano al pueblo: “Mano firme y 

corazón grande” fue su lema de campaña en el 2002. Se antepone lo viejo a lo nuevo, 

Uribe encarna la nueva política colombiana que está por fuera de los dos partidos 

tradicionales (Liberal y Conservador), que anteriormente se disputaron y repartieron el 
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 Ver Mayor Mora, Alberto. (1989.) Ética, trabajo y productividad en Antioquia. Tercer Mundo Editores. 

Colombia.  
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poder desde la fundación de la República. 

 

Pero este carácter extraordinario no solo lo da aquella representación de la política y los 

discursos proferidos, también lo hace su trato con el pueblo. Es en cuanto a esto último que 

se hacen importantes las imágenes mostradas por la televisión, en las que presentan a un 

mandatario cercano a la gente y los Consejos comunitarios en los que Uribe se acercó a la 

comunidad de cada municipio del país.  

 

Los Consejos comunitarios eran reuniones entre el presidente, algunos ministros, 

senadores, representantes a la Cámara, mandatarios locales y representantes de la población 

civil, en las que se le hacían saber los diferentes problemas de cada región al primero, a lo 

cual este escuchaba y delegaba las tareas para solucionarlo. Así, Uribe se convertía en la 

persona indispensable para solucionar los problemas de las comunidades, como lo retrata la 

periodista María Jimena Duzán en su libro Así Gobierna Uribe: 

 

“Sin embargo, por la forma de gobierno de Uribe, por su tendencia a concentrar 

todo el ejercicio de poder en él hasta convertirse en indispensable, en 

irremplazable, los consejos comunales han adquirido una dinámica bastante 

distinta. A diferencia de lo que sucedía con el PNR
30

, este acercamiento no se hace 

de manera institucional sino a través de la figura presidencial, quien es el centro 

de esa inercia; el que decide qué hacer, cómo hacerlo, y el que dirime 

comunidades fracturadas, a partir de cosas muy puntuales, de proyectos 

específicos que respondan a las necesidades de la región” (Duzán, 2004: 97) 

 

De esta manera logra acercarse a la gente, pero no es solamente esto lo que lo hace ser 

alguien extraordinario, ya que utilizando los bienes del Estado este se dispone a entregar 

entre las personas allí presentes créditos bancarios y cheques:  

 

“«Como lo prometido es deuda, aquí traigo lo que les prometí», dice al auditorio. 

                                         
30

 El PNR (Plan Nacional de Rehabilitación) se puso en marcha durante el gobierno de Virgilio Barco, 

precisamente en 1986. Este estaba enfocado en recomponer las relaciones entre los ciudadanos y las 

instituciones estatales.  
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Los primeros cheques los entrega él. Después le pide a la clase política, que está 

sentada a su derecha, que desfile por la tarima y los entregue. Todos se paran. 

Todos se suben a la tarima y entregan los chequecitos. Gracias, presidente, 

gracias, senador, gracias a la clase política.” (Duzán, 2004: 98) 

 

Pero eso no solo reafirma las características carismáticas de Uribe, de igual forma aumenta 

su capital
31

 simbólico. Este capital es  

 

“ese capital negado, reconocido como legítimo, es decir desconocido como 

capital (pudiendo el reconocimiento, en el sentido de gratitud, suscitado por los 

favores ser uno de los fundamentos de ese reconocimiento) que constituye sin 

duda, con el capital religioso, la única forma posible de acumulación cuando el 

capital económico no es reconocido” (Bourdieu, 2007: 188) 

 

De acuerdo con lo anterior, todas las personas pueden tener este tipo de capital, ya que está 

aparte de lo económico y se adquiere en la medida en que se es reconocido por la sociedad. 

Los medios de comunicación son facilitadores para la adquisición de este: Uribe y todos los 

ex presidentes han sacado frutos de las apariciones en los medios de comunicación, 

principalmente en televisión, radio y periódicos.  

 

Sin embargo, en este caso no solo se trata de una simple consecución de capital, sino que es 

un proceso más complejo, ya que nos encontramos ante una conversión de capitales. De 

acuerdo con Bourdieu (2007), los capitales pueden ser convertidos: en los consejos 

comunales Uribe toma el capital económico proveniente de las arcas del Estado y lo 

convierte en capital simbólico, ya que al entregar estos dineros de una forma netamente 

patriarcal, se gana el reconocimiento de aquellos que reciben las ayudas y de quienes lo ven 

tanto en el evento como a través de los medios de comunicación, pues los consejos 

comunales fueron televisados por el Canal institucional.  

 

                                         
31

 Bourdieu hace un replanteamiento del concepto de capital, ya que no solo es económico. Sino que cada 

campo tiene su tipo de capital específico por el que los agentes luchan. De esta manera encontramos 

capital social, económico, simbólico, político, científico, etc. 
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Profundicemos en este aspecto ya que Uribe incurre en una forma de dominación 

tradicional: el patrimonialismo. Este término se refiere “a la situación en que dentro de una 

asociación, las más de las veces primariamente económica y familiar, ejerce la dominación 

(normalmente) una sola persona de acuerdo con determinadas reglas hereditarias” (Weber, 

1964: 184). A simple vista, Uribe no cumple con estas características que acabamos de 

mencionar, ya que las leyes no son hereditarias y el Estado no es algo económico o familiar. 

Sin embargo, la dominación patrimonialista se ejerce en virtud de un derecho propio, y es 

sultanista: “la dominación patrimonial que se mueve en forma de administración, dentro de 

la esfera del arbitrio libre, desvinculado de la tradición” (Weber, 1964: 185). Y es 

precisamente esto lo que hace Uribe, disponer de los dineros públicos en su propio 

beneficio. Por otro lado, el gasto de dinero no está racionalizado formalmente sino que 

desarrolla “en extremo la esfera de arbitrio libre y de la gracia. Por esto se distingue de 

toda forma de dominación racional” (Weber, 1964: 185) lo que corresponde a una 

racionalización material.
32

  

 

Pero estas prácticas van más allá, pues hay un traspaso de capital por parte de Uribe a los 

otros funcionarios que repartían los dineros, accediendo a la apropiación del capital 

simbólico; convirtiéndose los consejos comunitarios en fuente de capital simbólico para 

quienes acompañaban a Uribe.   

 

Ahora bien, la rutinización del carisma es un fenómeno presente en la dominación 

carismática, ya que en la medida en que el carisma se va rutinizando o adaptando a lo 

cotidiano, este se acerca cada vez más a los tipos de dominación cotidiana: patrimonial o 

burocrática. Sin embargo, hay grandes problemas al sustituir al actor carismático, pues esta 

cualidad no se inculca o se aprende. Esto lo podemos ver cuando Uribe no puede aspirar  un 

tercer periodo presidencial y Santos surge como su candidato: pese a que está cobijado por 

el ex presidente, no tiene la misma acogida entre la población.   

                                         
32

 “Llamamos racionalidad formal de una gestión económica al grado de cálculo que le es técnicamente 

posible y que aplica realmente. Al contrario, llamamos racionalmente material al grado en que el 

abastecimiento de bienes dentro de un grupo de hombres (cualesquiera que sean sus límites) tenga lugar 

por medio de una acción social de carácter económico orientada por determinados postulados de valor 

(cualquiera que sea su clase), de suerte que aquella acción fue contemplada, lo será o puede serlo, desde 

la perspectiva de tales postulados de valor. Estos son en extremo diversos” (Weber, 1964: 64) 
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Ahora, ya hemos dicho que cada tipo de dominación tiene su cuadro administrativo; en la 

dominación carismática se determina de acuerdo a las cualidades carismáticas de cada uno 

de sus integrantes. No obstante, Uribe los elige de acuerdo a los requisitos necesarios para 

la burocracia, de acuerdo a su nivel de formación, especialización y capital político; 

encontrando de esta forma que las características en este caso no son puras, ya que se 

traslapan constantemente unas y otras. 

 

El antiterrorismo, la piedra angular del pensamiento de Uribe Vélez  

 

En esta segunda parte, nos dedicaremos a describir los aspectos más importantes que 

componen el discurso del expresidente. Al escuchar o leer los discursos de Uribe, durante 

su presidencia, encontramos un primer aspecto relevante: el constante retorno al pasado: 

alterna palabras sobre el presente y pasa al pasado para contraponer los dos tiempos. Según 

Uribe, el pasado fue nefasto en cuanto a seguridad, por lo que su generación no vio un solo 

instante de paz; situación que él está dispuesto a cambiar. 

 

Esto toma importancia a la hora de analizar cómo es la lectura que hace Uribe de las 

guerrillas en Colombia. Para este, en un principio las guerrillas luchaban por ideales 

políticos pero en la medida en que pasó el tiempo se convirtieron en bandas de criminales y 

narcotraficantes. De esta manera, asocia su paso por la universidad con este proceso: “A mi 

generación nunca le fue posible avizorar que 30 años después de estar en las bancas 

universitarias, la ideología fuera reemplazada por el mercenarismo” (Uribe, Marzo: 

2004)
33

. Aquí estamos ante la idea de que la guerrilla nació buena y se fue corrompiendo 

gracias al narcotráfico, dejando entrever la lógica de Rousseau cuando propone que el 

hombre nace bueno y la sociedad se encarga de corromperlo, Uribe dice:  

 

“Ni en mi adolescencia ni mi juventud universitaria, una guerrilla en nombre de 

ideales políticos, ni el ejercicio político de actividad pública en mis años de 

madurez, he visto una guerrilla corrompida por el poder corruptor de la droga” 

(Uribe, Junio: 2003) 
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 Intervención  ante consejo permanente de la OEA. 
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El narcotráfico es fundamental en esta concepción, ya que tiene el poder de corromper los 

ideales y las organizaciones guerrilleras, pasando de estar conformadas por revolucionarios 

a delincuentes que se dedican al negocio de la droga, actuando como terroristas. Lo que 

está presente en última instancia, dentro de estos argumentos, es la conquista de los 

intereses individuales de lucro por parte de los guerrilleros, que dejan a la deriva los 

objetivos políticos de la organización armada. 

 

Este paso de considerar a la guerrilla como una organización que actúa contra el Estado a 

considerarla como una organización criminal dedicada al narcotráfico, que actúa en contra 

de la sociedad en general por medio del terrorismo
34

, está dedicado a deslegitimar el 

carácter revolucionario de las guerrillas. A continuación, entraremos a descubrir cuáles son 

los pilares de este pensamiento y cómo estos sirven de cimiento para el gobierno de Uribe. 

 

La doctrina de la seguridad democrática fue fundada por Álvaro Uribe el 7 de agosto de 

2002, en la cual resalta las características democráticas del Estado colombiano y cómo hay 

que defenderlo de la violencia. Esta doctrina es en términos de la ex Canciller Barco “una 

política integral con estrategias orientadas a rescatar y consolidar el contenido 

democrático del concepto de seguridad; a la recuperación del orden público y a la 

promoción del desarrollo económico y social” (Barco: 2002), es una política que está 

planteada para garantizar la democracia dentro de Colombia. 

 

Esta es muy diferente, según Uribe, a la política de Seguridad Nacional dictada por los 

Estados Unidos décadas atrás, con la que se cometieron muchos crímenes en contra de la 

libertad en el marco de la guerra fría. En contraposición, “La seguridad democrática 

acredita progresos en la garantía eficaz de libertad de prensa, la protección del pluralismo, 

la defensa de las autoridades locales, los líderes sindicales” (Uribe, 2006), de igual forma 

comenta: 

 

                                         
34

 Debe aclararse en este punto que en ciertas ocasiones las guerrillas colombianas se han dedicado a 

actividades relativas al narcotráfico y que sus acciones militares han sido duras con la población civil. Lo 

cual ha sido trabajado por investigadores sociales, como el caso de Bojayá en el que los paramilitares y las 

FARC se enfrentaron, resultando 79 personas muertas debido a la explosión de un cilindro bomba en una 

iglesia. Sin embargo, el trabajo del discurso antiterrorista es generalizar estas acciones al máximo.  
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 “Es una política para profundizar la democracia, para permitir que en esa 

democracia se practique el pluralismo, para proteger a todos los ciudadanos, 

independientemente de sus diferencias ideológicas con el gobierno, 

independientemente de su estatus social y económico” (Uribe, Abril: 2005) 

 

He aquí uno de los elementos simbólicos más importantes dentro del discurso del ex 

presidente: combatir la antidemocracia que representan las guerrillas con la democracia 

desde el Estado. Así, la deslegitimación que hace Uribe de la guerrilla no pasa solo por la 

droga, también pasa por el ámbito de la democracia, pues “cuando hay una democracia de 

por medio, pluralista, vigorosa, garantista, la acción armada contra ella es puro 

terrorismo” (Uribe, Septiembre: 2006). De esta manera, el carácter de terrorista es 

determinado por la falta de razones para tomar las armas contra el Estado, es una acción 

con bases inválidas, en su concepto. 

 

De acuerdo con las tesis de Uribe, en vez de luchar por los derechos democráticos la 

guerrilla “ha sido causa determinante de la profundización de la miseria y de la inequidad” 

(Uribe: abril: 2005), por lo que estas organizaciones se convierten en la causa de todos los 

problemas económicos y sociales del país. De esta forma, “Las limitaciones de la 

democracia en Colombia no son limitaciones derivadas del Estado. Son limitaciones 

impuestas por los violentos” (Uribe, Junio: 2003). Para solucionar todos estos tipos de 

problemas solo hay una posibilidad: la seguridad. 

 

Así como Hobbes en El Leviatán nos dice que el gobernante está encargado de mantener la 

paz dentro de la nación, el ex Presidente considera que “La paz nace de la seguridad” 

(Uribe, Noviembre: 2006), que se da en la medida en que se cumplan dos condiciones: 

Unas fuerzas armadas fuertes y la cooperación de la población civil con estas.  

 

Uribe exalta de una gran forma a las fuerzas militares de la nación, invita a cobijarlas y las 

hace necesarias en su discurso, legitimando su fortalecimiento por el clamor popular: “La 

población le dice a uno: Presidente, lo que necesitamos es que el ejército esté a toda hora. 

Por favor, mándenos más policía, no la saque” (Uribe, Julio: 2004). Pero también la 
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legítima por medio de Simón Bolívar, a quien se refiere cuando dice que “La fuerza de las 

instituciones legítimas armadas, es la garantía del débil, lo único que espanta al 

delincuente” (Uribe, Marzo: 2004). 

 

En su pensamiento, la acción de las fuerzas armadas es la única forma de hacer las cosas, la 

única vía: “Lo único que disuade a los violentos, es la energía de la fuerza pública. Lo 

único que nos va a conducir a la paz es la energía de la fuerza pública” (Uribe, Julio: 

2003), de esta manera “Los violentos solamente van a negociar cuando sientan que una 

Fuerza Pública con energía y a la ofensiva es capaz de derrotarlos. Ese es el único 

camino” (Uribe, Julio: 2003). Esta vía militarista es propia del ex presidente, quien en los 

primeros 6 años de gobierno casi duplicó el número de personas pertenecientes a las fuerzas 

coactivas del Estado, pasando de 262.600 personas en 2002 a 411.000 en 2008
35

.   

 

Pero no solo el aumento de pie de fuerza es necesario para mantener la seguridad, sino que 

tanto esta como la paz “no se consigue si no hay una permanente, profunda y operante 

integración entre ciudadanos y fuerza pública” (Uribe, Febrero: 2005); la población civil 

juega un papel fundamental en el modelo de seguridad de Uribe. Es por esta razón que se 

puso en marcha la política de Red de cooperantes de la policía:  

 

“Es un sistema en el cual el ciudadano en forma voluntaria se compromete a 

construir su propia seguridad, mediante la cooperación solidaria, participación y 

contribución con las autoridades en el suministro de información veraz, confiable 

y oportuna que sirva para prevenir y contrarrestar los motivos de inseguridad que 

afectan la tranquilidad de los colombianos.” (Policía Nacional de Colombia)
36

 

 

Esta red funciona con base no solo en el compromiso de los ciudadanos con la seguridad 

sino en un sistema de pagos de recompensas, en el que de acuerdo a la importancia de la 

información dada a la Policía se le entrega un dinero proporcional a esta al informante. Así, 
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 World Development Indicators. Recuperado de: http://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.TOTL.P1  
36 Policía Nacional de Colombia. Recuperado de: 

http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/UNIDADES_POLICIALES/Comandos_deptos_policia/metr

opolitana_santiago_cali/Gestion_comunitaria/Tab3 
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Uribe puso en práctica esta integración necesaria para la Seguridad democrática.  

 

Ahora bien, la amenaza terrorista no aparece como un problema interno de cada país que lo 

padece, por el contrario se hace  hincapié en el carácter internacional de esta. Por ejemplo 

ante la OEA, Uribe argumentó que el terrorismo tenía un “efecto contagio” que se iba 

expandiendo por Latinoamérica, por lo que pedía la cooperación de este organismo para 

luchar contra las organizaciones de este carácter. De igual forma, la ex canciller Barco 

aseguró ante la ONU que el terrorismo es “una amenaza global para la comunidad de 

naciones democráticas” (Barco: 2002). Aunque vale hacer la salvedad que no solo el 

terrorismo y las drogas fueron vistas por el gobierno de Uribe como los mayores peligros 

de la región, ya que para él “En Sudamérica consideramos que el peligro proviene del 

terrorismo, de las drogas y del populismo radical” (Uribe, Marzo: 2004), esto dicho en 

referencia al gobierno de Hugo Chávez Frías quien lideró el proceso del denominado 

socialismo del siglo XXI.   

 

Hasta este punto, hemos hecho una descripción de los principales puntos sobre los que gira 

el discurso de Uribe siendo presidente, tomando como periodo de estudio el comprendido 

entre el 2002 y el 2008, año en el que ocurre la marcha que estudiamos en este documento. 

Es hora que pasemos al siguiente nivel de análisis, escudriñando de dónde vienen aquellas 

tesis que hicieron “célebre” a este ex presidente y poniéndolas de relieve. 

 

En todo momento hemos hecho mención al terrorismo y a organizaciones terroristas. Uno 

de los inspiradores de toda esta concepción política es Fernando Savater, filósofo español 

que ha hecho oposición a la ETA (Euskadi Ta Askatasuna)
37

, a quien este cataloga como 

terroristas. Jaime Jaramillo cita a Savater quien argumenta que “Poner bombas o secuestrar 

a ciudadanos no son actividades políticas en una democracia, lo mismo que no es una 

actividad religiosa asesinar herejes o a los blasfemos, por lo que quienes cometen tales 

fechorías no pueden ser considerados presos de conciencia.” (Sabater citado en Jaramillo: 

2005). Pero no solo tiene esta posición respecto al repertorio de acción de los grupos 

insurgentes, sino que también piensa que “La idea de que la lucha armada es lícita y 

                                         
37 Grupo separatista del país vasco (situado en España). 
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necesaria para defender cualquier tipo de derechos civiles no es una opinión política 

democráticamente lícita ni puede ser reconocida como tal” (Savater, 2002).  

 

Pero no solo es este español quien le da cuerpo a esta doctrina; José Obdulio Gaviria,  

ideólogo del ex presidente, también es un ejemplo. Gaviria, quien militó en la izquierda 

desde el trostkismo, argumenta lo innecesario de actuar con las armas en Colombia. Para 

esto utiliza ideas que han sido generadas en la izquierda, como en la cita que hace respecto 

a Francisco Mosquera (fundador del Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, 

MOIR), quien dijo que la insurrección no era determinada por los problemas sociales. Por 

lo tanto, Gaviria sostiene que ni la misma izquierda está de acuerdo con el camino armado. 

De igual forma, es defensor de la tesis de que todo acto de la guerrilla es en contra de la 

población civil, por consiguiente toda acción de la guerrilla es terrorismo.  

 

En todo esto hay una lógica que se basa en una contradicción: Amigo Vs Enemigo
38

, la 

distinción que propone Carl Schmitt en su texto El concepto de lo político (1999). Esta 

categorización “marca el grado máximo de intensidad de una unión o separación, de una 

asociación o disociación” (Schmitt, 1999: 57); en esta, el enemigo se refiere al otro, al 

extraño.
39

 Esto lo podemos ver cuando se habla de la guerrilla y el papel de los civiles en su 

confrontación, ya que se alude a que todos los colombianos están unidos contra los 

subversivos, ¿y es que acaso los guerrilleros no son colombianos? Esto pasa de ser algo 

meramente demagógico, es la identificación del enemigo quien es totalmente ajeno a mí y 

mis amigos.  

 

Encontramos que aunque Uribe actúe en una lógica de amigo – enemigo, en la que dentro 

del primer bando se encuentran las fuerzas militares y la población civil cooperante y en el 

segundo las guerrillas y los paramilitares, a quienes se les quita todo el estatus de político 

hasta el punto de afirmar que el delito político  no existe:  

 

“Cuando la democracia opera y se profundiza, como ocurre en Colombia, el 

                                         
38

 Para Schmitt el enemigo puede ser un actor colectivo siempre y cuando se oponga combativamente a un 

conjunto análogo, como es el caso del ejército y la guerrilla en Colombia. 
39

 Desde Schmitt, entre más alejados están los extremos más políticos se torna la relación entre ellos. 
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“delito político” apoyado en armas se convierte en terrorismo. En Europa, se 

denomina terrorismo a toda acción en armas o amenaza de uso de armas” 

(Uribe, 2005: 62)  

 

El objetivo de Uribe es lo que Schmitt denominaría un Estado normal con una situación 

normal, en la que se produce una pacificación completa, esto es procurar “paz, seguridad y 

orden” y crear así la situación normal que constituye el presupuesto necesario para que 

las normas jurídicas puedan tener vigencia en general” (Schmitt, 1999: 75). Es por esta 

razón que el ex presidente alguna vez dijo: “Democracia, más democracia. Autoridad, más 

autoridad. Orden, más orden. Para que haya más y más libertad y más y más justicia 

social” (Uribe, Octubre: 2005).  

 

Aunque Uribe no tenga a su enemigo como un sujeto político con el cual lucha pero 

interpela dentro de la política, como es la propuesta de Schmitt; este lo trata como tal en la 

medida en que están en una constante lucha que él está dispuesto a terminar con la fuerza 

del fusil; es decir, con el acabamiento total del otro: quien es ajeno al resto de colombianos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

48 

 

Capítulo III – De los medios a las calles: una descripción de la Marcha contra las 

FARC 

 

 

La marcha del 4 de febrero del 2008 en contra de las FARC quedó como hito de la 

movilización social en Colombia. Esta marcha se planteó en los medios de comunicación 

como apolítica en la que solo contaba el rechazo ante este grupo subversivo. Se mostró de 

igual forma cómo una acción colectiva espontánea: una acción salida de la emotividad de 

sus organizadores y participantes, la cual se ve potencializada con las pruebas de 

supervivencia de los secuestrados y los problemas de la liberación de los secuestrados Clara 

Rojas, Consuelo Perdomo y Emmanuel (este último hijo de la primera y un guerrillero).  

 

Sin embargo, podemos ver a través de algunas categorías sociológicas de la acción 

colectiva y los medios de comunicación, que esta presentación de la marcha puede ser una 

mera fachada que oculta una serie de elementos sin los cuales la marcha no podría haber 

sido realizada en sus proporciones, como es el caso de las estructuras organizativas, la 

utilización de antiguos repertorios de acción y el tratamiento mediático desde que se 

configura la propuesta de la marcha hasta que se lleva a cabo, entre otros. 

 

Empecemos por el surgimiento de la idea que se materializaría en la marcha anteriormente 

mencionada. Esta iniciativa nace por parte de Óscar Morales, ingeniero civil de 24 años, 

contratista del Sena de Barranquilla y divulgador de un libro de filosofía religiosa, por lo 

que viajaba por diferentes países del mundo. Esta persona se declaró a sí misma como 

alguien que “En 1999 me negaron la visa, no tengo carro, no tengo dinero, mi celular ya 

quebró, estoy en bancarrota”
40

, respondiendo a la pregunta que le hace un periodista sobre 

las finanzas de las que se nutre la marcha para su desarrollo. 

 

Ahora, la iniciativa de la marcha surge frente a la indignación por las condiciones de vida 

de los secuestrados por las Farc, de los que en el mes de diciembre y enero dieron pruebas 

de supervivencia en videos y cartas. De acuerdo con lo que Morales declaró en los medios, 

                                         
40

 El cerebro de la marcha. (2008, 4-11 de Enero). Semana. Colombia. Pág. 40 



 

 

49 

 

la primera idea de la marcha se presentó el 31 de diciembre de 2007 cuando debate el tema 

de la liberación fallida de los secuestrados con su primo Jorge Guevara: “Ese engaño 

miserable de las Farc rebosó la copa. Le dije a mi primo, ‘vamos a hacer algo’. Propuse 

crear un grupo en la página Facebook para hacer una especie de protesta virtual”
41

.  Es 

así como nace Un millón de voces contra las Farc: una página en la red social Facebook, en 

la cual se materializaba el descontento de los subscriptores con las FARC.  

 

La idea inicial con esta página fue conseguir un “millón de voces” que estuviesen en contra 

de las FARC, pero esto fue creciendo y gracias a  la idea de Carlos Andrés Santiago, de 22 

años, desde Bucaramanga, se configura la marcha del 4 de febrero del 2008 en contra de las 

FARC. Teniendo en cuenta lo dicho, analizaremos en diferentes momentos la marcha 

tomando como puntos importantes: la organización, la marcha como una acción colectiva 

modular y la importancia de los medios de comunicación, dejando para el siguiente capítulo 

lo concerniente a los marcos de interpretación de la acción colectiva.  

 

 

La marcha contra las FARC: de la espontaneidad a la organización 

 

De acuerdo a la tradición sociológica y de las ciencias políticas, el estudio de las estructuras 

organizativas -que aseguran la acción colectiva de diferentes actores- es uno de los 

principales aspectos a estudiar tanto en la acción colectiva como en los movimientos 

sociales. Es así como Marx, Lenin, Gramsci, entre otros, se preocupan por la posibilidad de 

realizar una acción revolucionaria por medio de la organización de las masas. Para el 

primero, la organización por parte del proletariado es una de las tareas fundamentales por 

encima de los pequeños triunfos frente al burgués: “A veces los obreros triunfan; pero es un 

triunfo efímero. El verdadero resultado de sus luchas no es el éxito inmediato, sino la unión 

cada vez más extensa de los obreros” (Marx, 1976: 119). Lenin por su parte, como lo 

expone Tarrow, planteaba la necesidad de un grupo de revolucionarios profesionales que 

dirigiría la revolución, lo cual conlleva que “Al superponer una vanguardia intelectual a 

una clase obrera relativamente primitiva, adaptaba la teoría al contexto político de un 
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Estado represivo y de la sociedad atrasada a la que gobernaba, que, para él, retardaban la 

conciencia de clase e inhibían la acción colectiva” (Tarrow, 1997: 38). Replanteando esta 

propuesta de Lenin, Gramsci propone la creación de intelectuales orgánicos que sean los 

que lleven las riendas de la producción ideológica del partido.   

 

Para esto, los medios de comunicación han sido fundamentales a la hora de organizar la 

acción colectiva. El mismo Marx tuvo claridad sobre esta idea al describir la importancia de 

los nuevos medios de comunicación de la época para la organización del proletariado: “Y la 

unión que los habitantes de las ciudades de la Edad Media, con sus caminos vecinales, 

tardaron siglos en establecer, los proletarios modernos, con los ferrocarriles, la llevan a 

cabo en unos pocos años” (Marx, 1976: 119). 

 

Ya entrando en materia, la marcha en contra de las FARC empieza como una iniciativa 

individual del ingeniero Óscar Morales; la creación del grupo Un millón de voces contra 

las Farc, que en un principio solo conocieron sus contactos virtuales, fue acogida por 

muchas personas en poco tiempo: en quince días había inscritas 130.000 personas
42

 en este 

grupo de Facebook. De este modo, las redes sociales, tanto virtuales como no virtuales, se 

configuran como parte esencial de esta acción colectiva, ya que sin estas la circulación tan 

rápida de la información no hubiese sido posible, así “La movilización de redes sociales 

preexistentes reduce los costes sociales transaccionales de la convocatoria de 

manifestaciones” (Tarrow, 1997: 56). Tanto las redes preexistentes como la portabilidad del 

internet son factores importantes a la hora de la configuración de la marcha. Castells nos 

propone que “de las redes de teléfonos móviles y de las redes de confianza surgen las redes 

de resistencia que provocan la móvil-ización contra un objetivo señalado” (Castells, 2009: 

454). Si bien no existían robustas estructuras que impulsaran la protesta, si existía una red
43

 

que sumada a la velocidad dada por la internet posibilitó la visibilización ante otros actores 
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(gobierno, empresarios y medios de comunicación) que después fueron determinantes 

gracias a su apoyo.  

 

Por cada ciudad que iba a participar de la movilización se asignó un encargado, dejando 

como resultado un aproximado de 120 organizadores a nivel mundial, los cuales en su 

mayoría no superaban los 30 años de edad, como por ejemplo Cristina Lucena y Álvaro 

González, este último encargado en New York; indicando así que era un generación joven 

la que impulsaba la movilización. 

 

A nivel nacional e internacional, los organizadores coordinaban por internet, aunque en 

ciertas ocasiones hubo reuniones en Bogotá para coordinar las cuestiones logísticas que 

implicaban la marcha. De acuerdo con lo dicho, no se vislumbra una organización 

estructurada verticalmente como los partidos políticos, sino que se constituye una red que 

tiene varios nodos en las diferentes latitudes terrestres. Sin embargo, esta red no estuvo sola 

en la organización de la marcha, ya que diferentes agentes del Estado y del sector 

empresarial se encontraban presentes. El Tiempo, en el artículo El hombre que impulsa la 

marcha dice: “Aunque asegura que el movimiento es apolítico, ha calado tanto que la 

Cancillería le ofreció apoyo y les dio instrucciones a los consulados en diferentes partes 

del mundo para que colaboren para no chocar con leyes extranjeras”
44

; igualmente como 

pie de página a una foto, en la que se muestra a Óscar Morales frente a un computador que 

tenía la imagen NO MAS FARC, dice: “Óscar Morales tiene el apoyo del Gobierno para la 

movilización”
45

. Tanto la cancillería como el gobierno nacional apoyaron desde sus inicios 

la marcha, de igual forma lo hicieron sectores privados como el caso de la donación de 25 

vallas en Bogotá invitando a la marcha. 

 

Pese a que en un principio el apoyo era solo del gobierno central, los gobiernos regionales y 

locales también apoyaron la iniciativa: gobernadores y alcaldes ofrecieron todas las 

garantías para que la manifestación no tuviese inconvenientes, además de comprometerse a 

marchar y a hacer extensiva la invitación a la población. Así mismo, el entonces ministro de 
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agricultura Andrés Felipe Arias (vestido con una camiseta blanca con un estampado que 

expresaba: No al despeje, no más FARC; acompañada de una bandera de Colombia en la 

que decía: Si a la libertad, si a la vida, no más secuestros)  invita por el canal de televisión 

Cable Noticias a marchar contra las Farc: “Acompañemos todos, el gobierno va a 

acompañar, los empresarios deje, que permitan que los empleados salgan a 

manifestarse”… “Que las universidades también lo permitan, los colegios”
46

.  

 

De lo anterior se desprende que el Estado fue más allá del papel mediador en el que lo pone 

Tarrow (al referirse a la relación entre el Estado y los movimientos sociales) cuando dice 

que “El Estado nacional no sólo centralizó los objetivos de la acción colectiva, sino que 

suministró involuntariamente un punto de apoyo sobre el cual podían organizarse las 

demandas contra antagonistas no estatales a través de la mediación del Estado” (Tarrow, 

1997:101). En este caso el Estado no solo sirvió de mediador entre unos manifestantes y su 

objetivo, sino que formó parte de los primeros; contradiciendo la premisa de que 

históricamente “la acción política colectiva se organiza en los límites de las instituciones y 

nunca llega a ser verdaderamente aceptada por las elites institucionales” (Tarrow, 1997: 

106). Esto es vital, sin embargo hizo parte de un proceso más largo: tenemos que la 

iniciativa nació de la población civil ante las prácticas de las FARC, por lo tanto se 

caracterizaba por ser una propuesta nacida de la sociedad, pero con el paso de los días el 

Estado, en cabeza de Uribe, empezó a cooptar esta manifestación legítima convirtiéndola en 

una marcha en favor propio.  

 

De esta manera, el apoyo tanto del gobierno como de los empresarios se hace fundamental. 

No basta con tener una red dispuesta a organizar una marcha a nivel internacional, sino que 

se necesitan ciertas condiciones y soportes materiales que hagan posible la manifestación 

como lo son: el permiso de los diferentes gobiernos nacionales a nivel mundial, los recursos 

para movilizarse por el país por parte de los organizadores, la seguridad para los 

organizadores y los medios de comunicación. 
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El transcurrir de la marcha: Las camisetas blancas caminan sobre las calles 

 

Para los estudiosos de los repertorios de protesta, estos han cambiado lentamente en la 

medida en que la historia avanza: “Los cambios fundamentales en la acción colectiva 

dependen de grandes fluctuaciones en los intereses, las oportunidades y la organización. 

Éstos, a su vez, van acompañados de transformaciones en los estados y el capitalismo” 

(Tarrow, 1997: 66). De esta manera, con la aparición del capitalismo y el Estado nacional se 

pasó de repertorios de acción locales y patrocinados a repertorios nacionales y autónomos: 

“En vez de apelar a los patrones, la acción colectiva se organizaba en lugares públicos, 

donde los descontentos podían dirigir su artillería hacia las sedes de poder, difundiendo 

programas, consignas y símbolos de pertenencia al grupo” (Tarrow, 1997: 67). 

 

Ahora bien, la marcha hace parte de un grupo específico de acción colectiva que es 

denominada por Tarrow como acción colectiva modular; donde la modularidad se refiere a 

“la capacidad de una forma de acción colectiva para ser utilizada por una variedad de 

agentes sociales contra una gama de objetivos, ya sea por sí misma o en combinación con 

otras formas” (Tarrow, 1997: 69). Así, diferentes actores con distintos objetivos pueden 

utilizar la misma acción modular; por ejemplo, los estudiantes pueden utilizar las marchas 

para contrarrestar las reformas educativas del gobierno, pero también Mil millones de voces 

contra las Farc pueden utilizar la marcha en contra de este grupo subversivo.  

 

Teniendo en cuenta que la marcha del 4 de febrero de 2008 contra las Farc es una acción 

modular, pasaremos a describir las principales características que la compusieron. La 

marcha, que a mediados de enero se plantearía en 50 ciudades colombianas y el mundo, fue 

al final compuesta de 193 manifestaciones en igual número de ciudades tanto a nivel 

nacional como en el mundo
47

, en las cuales el número de personas fue de un extremo a otro, 

pasando de miles de personas en Colombia a 3 personas en Irak y  de 5 personas en Argelia 

a 600 personas en Lima. De acuerdo con esto, la prensa colombiana titulaba (el 5 de 
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febrero) Un grito del Sahara a la Patagonia, en la que se  informa de manifestaciones en 

España, Estados Unidos, Argelia, Moscú, Montevideo, entre otros; donde personajes como 

el presidente español José Rodríguez Zapatero y los concejales de Nueva York Hiram 

Monserrate y Miguel Martínez se unieron a la movilización. Al respecto de la 

manifestación en Madrid, el organizador Camilo Garavito dice el 1 de febrero: 

 

“Nos unimos espontáneamente en enero y convocamos una movilización de toda la 

sociedad; colombianos, extranjeros, todos quienes nos acompañen para decirle a este 

grupo terrorista que no son nuestro ejército del pueblo y que no nos representan. Y 

Exigirles su desmovilización y la liberación de todos los secuestrados”
48

  

 

A nivel nacional, las movilizaciones se realizaron  a lo largo y ancho del país. Pese a que 

fue el mismo llamado y la misma actividad, los horarios de las marchas fueron distintos en 

cada una de las ciudades de acuerdo con las condiciones que cada una tenía, por ejemplo en 

Cali se movilizaron a las 10:00 am, en Medellín a las 12:00 m y en Bucaramanga a las 11: 

00 am al igual que en Barranquilla. Es así como encontramos que la marcha como acción 

modular permitió difusión con mayor éxito en otros lugares y logró apoyo de coaliciones 

amplias (Tarrow, 1997: 80) más allá de las planteadas al principio. 

 

La participación de personas de diferentes clases sociales, género, edad, raza, fue una de las 

características principales de la marcha; la mayoría de estas personas estuvieron vestidas de 

blanco, color que simboliza la paz. En sus camisetas se podían ver inscritos diferentes 

mensajes, aunque el más recurrente fue el de NO MAS FARC. Una de las particularidades 

de esta marcha es la participación activa de la Policía nacional, tanto en Santa Marta como 

en el Huila los policías marchaban con sus uniformes de dotación llevando pancartas en sus 

manos. Esto denota el grado de compromiso por parte del Estado con la marcha, dando 

permiso a sus fuerzas militares para que participaran, lo que no ocurriría en otro tipo de 

marchas en las que estas fuerzas se aseguran de mantener el orden y la seguridad, como 

ellos mismos argumentan. 
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Con esto podemos demostrar cómo el 4 de febrero de 2008 se formó una comunidad de 

práctica que se constituyó en torno a una práctica definida; aunque fue muy corta (algunas 

horas) fue intensa, ejemplificando una de las movilizaciones de las que nos habla Castells, 

pues “constituyen una práctica de resistencia juntando redes de individuos que se unen a 

un caso concreto de resistencia en un momento y lugar dados” (Castells: 2009:472). 

 

Por otra parte, pese a que la marcha es una sola podemos encontrar varias formas de 

manifestarse dentro de la misma. Una de estas es la dramatización del secuestro por parte 

de algunos manifestantes, los cuales se pintaron de blanco y se encadenaron para denotar 

las condiciones en las que tenía la guerrilla a los secuestrados; esta práctica es reiterativa, 

en el Huila se pudieron ver personas no solo encadenadas sino vendadas. Estos elementos 

simbólicos fueron de mucha importancia para generar disrupción dentro del repertorio de 

acción en la cual se circunscribe, atrayendo la atención de los medios de comunicación. 

 

De igual forma, los manifestantes agitaron pañuelos blancos a lo largo de la manifestación; 

sin embargo, se vio una mayor utilización de estos a la llegada a la plaza central como lo 

mostró el Noticiero RCN en Bogotá: al llegar la marcha a la plaza de Bolívar los 

manifestantes gritaban ¡Libertad, libertad, libertad!, mientras agitaban los pañuelos. Pero no 

solo se ondearon pañuelos, también hicieron su aparición las pancartas, las banderas 

blancas y de Colombia, además de las banderas con mensajes escritos. Este último es el 

caso de una bandera gigante, en Bogotá, que decía: “Señor todo poderoso, libera a 

Colombia del secuestro, del terrorismo y de las Farc”
49

; Así también, aparecieron los 

globos rojos, con el mismo mensaje escrito.  

 

Una de las principales consignas enarboladas por los participantes es la unidad en torno a la 

consigna contra las Farc, dejando a un lado las filiaciones políticas, como lo expresa 

Ricardo Castro en su carta a El Tiempo:  

 

“Apoyamos la extraordinaria idea de protestas el 4 de febrero con un no rotundo a 
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las odiosas Farc. Es un no simple y libre de cualquier interpretación política. Solo 

expresaremos a las Farc nuestro inmenso repudio. Contamos con todos ustedes. 

Contra las Farc, adelante, todos juntos.”
50

 

 

Pese a que en general podemos decir que este fue el objetivo y la premisa principal por la 

cual las personas marcharon, podemos hallar algunas fracturas dentro de la marcha, lo cual 

ampliaremos en el siguiente capítulo. Por el momento, cabe hacer un análisis 

principalmente descriptivo de dichas rupturas.  

 

La principal ruptura al interior de la marcha se dio en cuanto a la participación del partido 

político Polo Democrático Alternativo
51

, el cual en un principio había decidido no salir a 

machar en esta jornada ya que supondría la adhesión a las ideas del presidente Uribe, 

caracterizadas por la lucha contra el terrorismo. Después de un debate propuesto por 

Gustavo Petro y Samuel Moreno -en ese entonces alcalde de Bogotá- sobre la participación 

en la marcha, el Polo decidió asistir pero con sus propias consignas: 

 

“Los directivos del partido señalan que sus consignas y sus reclamos para ese día 

serán contra el secuestro cometido por cualquier grupo armado ilegal, contra la 

guerra y en favor del intercambio humanitario. Advierten que no hacen parte de la 

marcha convocada en Facebook porque los mensajes que sobre ella se han enviado 

son confusos y plantean el dilema de «o las Farc o el gobierno de Uribe ».”
52

  

 

De esta manera, el Polo decidía entrar en la jornada de movilización proponiendo una 

concentración en la plaza de Bolívar, teniendo en cuenta su mensaje. Pero no solo fue este 

partido de izquierda el que estuvo aparte del mensaje de No más Farc, también la Iglesia y 

personas individuales trataron de ampliar el espectro político de la marcha:  

 

“Desde la izquierda, hasta la Iglesia y la gente del común han anunciado mediante 

comunicados o por Internet que saldrán a las calles para exigir, además de la 

                                         
50

Castro Ricardo. (2008, 17 de enero). A marchar contra las Farc. El Tiempo. Colombia. Pág. 1-16 
51 Este se caracteriza por ser un partido de izquierda a diferencia del resto de partidos políticos en Colombia. 
52

 Polo democrático decidió marchar. (2008, 29 de enero). El Tiempo. Colombia.  Pág. 1-4 



 

 

57 

 

liberación de los secuestrados, el respeto por la vida, el acuerdo humanitario y el fin 

de la guerra. También, para protestar por las masacres y los desplazamientos que 

cometen y provocan todos los grupos armados”
53

 

  

A su vez, diferentes políticos también trataron de incluir sus consignas en el marco de la 

marcha: Gina Parodi marchó en contra del reclutamiento de menores por parte de las Farc, 

Gustavo Petro por el acuerdo humanitario y Marta Lucía Ramírez frente a los agravios de 

Hugo Chávez en contra del país. Pero pese a que estos elementos planteados son 

importantes, la mayor trascendencia la dio el Polo ya que proponía algo distinto de la idea 

inicial que motivó la marcha. En este sentido, a la llegada de la marcha a la Plaza de 

Bolívar no se hizo esperar el choque entre manifestantes que venían en esta y los militantes 

del Polo que se encontraban en la concentración que habían propuesto. Para tener mayor 

claridad de cómo se desarrolló la discusión, tendremos a continuación la descripción del 

video Lo que no se vio en la marcha contra las Farc, que se dedica a mostrar precisamente 

el encuentro de las dos manifestaciones en Bogotá:  

 

Donde se presentan los hechos es la Plaza de Bolívar de Bogotá, la cual está inundada 

de personas con la camiseta blanca. La consigna es No más Farc; pero a su vez un 

grupo de jóvenes gritan: “Chávez, Chávez, Hijueputa. Chávez, Chávez, terrorista.”, el 

mismo grupo de jóvenes grita: “Polo, Polo, Guerrillero”. Mientras tanto otra persona, 

un hombre, vestido de camiseta amarilla grita: “No a la guerra, si a la vida” “Que 

viva la paz en Colombia”, a lo que el otro grupo responde: “No más Polo”. 

 

Los manifestantes gritan: “Uribe, amigo, el pueblo está contigo” Dentro de estos 

alguien dice: “Se polarizó esto”. Al mismo tiempo que los manifestantes dicen “no 

más violencia” también gritan consignas como: “Polo, Polo, hijueputa”. Por otra 

parte, otro grupo de personas grita “Chávez terrorista que lo metan en la lista”, 

después aparece una imagen de Chávez con la boca cosida, en este momento varias 

personas gritan: “Que lo quemen, que lo quemen” y le saltan encima a la imagen. De 

nuevo vuelven a gritar: “Chávez, Chávez, hijueputa”; Mientras tanto, le prenden 
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fuego a la imagen y los participantes más cercanos se ven extasiados con la acción. 

Después de esto aparece entre el tumulto de gente un cartel en cartulina que dice: “A 

LAS FARC NO SE LES DA DESPEJE SE LES DA METRA PORQUE LIBERAN 

“2” Y SECUESTRAN “100” FUERA FARC DE COLOMBIA.” 

 

Después de esto, otras dos personas de amarillo aparecen en el video, gritando: “No 

más guerra, no más guerra”. A su vez un grupo de jóvenes de camiseta blanca grita: 

“Uribe Fascista, usted es el terrorista”, los otros que están al frente de este grupo 

responden: “Polo, Polo, hijueputa”. Los mismos jóvenes del lado del Polo gritan: 

“Uribe paraco, el pueblo está verraco” A lo que responden los otros: “Guerrilleros, 

guerrilleros, guerrilleros”.  

 

Después aparece un señor, con gafas oscuras y cachucha, gritando: “El Polo con las 

Farc, Chávez y Piedad” y una pancarta dice: No más Farc secuestrados. Colombia en 

paz. Acompañados de un signo de prohibido a la cara de Chávez y Piedad Córdoba. 

Posterior a todo esto, se arma una trifulca entre los grupos mencionados 

anteriormente. Pese a esto siguen gritando “Uribe paraco, el pueblo está verraco” y 

los otros dicen: “No más violencia”. En este punto de confrontación la policía separa 

a los dos grupos. 

 

De lo anterior, podemos recoger varios puntos a analizar desde el punto de vista de la 

violencia simbólica, la doxa y la ideología, sin embargo eso se hará en el siguiente capítulo. 

Por ahora vale la pena recalcar el carácter agresivo en el que se tornó la marcha al llegar a 

la Plaza de Bolívar, lo cual evidencia el nivel de la contradicción entre los dos bandos.  

 

Los medios de comunicación: su importancia para la convocatoria y el cubrimiento 

 

Los medios de comunicación son de vital importancia para que cualquier acción colectiva 

alcance sus objetivos, ya que es por medio de estos que se puede dar a conocer sus 

planteamientos y así generar lazos de solidaridad con agentes que están por fuera de la 

acción llevada a cabo. La marcha contra las Farc no fue un caso excepcional, los medios de 
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comunicación, principalmente los masivos, jugaron un papel fundamental en el 

llamamiento a la sociedad en su conjunto.  

 

La primera noticia que aparece en los medios sobre el “acontecimiento”
54

 fue publicada en 

El Tiempo el 16 de enero de 2008 con el artículo 50 ciudades preparan movilización contra 

Farc, en la que presentan a Óscar Morales como quien invita a la manifestación, los 

objetivos de esta y sus razones para movilizarse. Esta fue la primera de las tantas noticias, 

columnas de opinión, editoriales, caricaturas, etc., que se vieron a partir de ese momento en 

dicho diario. En total, desde el 15 de enero hasta el 5 de febrero (ya pasada la marcha) se 

publicaron 60 entradas sobre el tema, a continuación presentamos una tabla en la que se 

discrimina por el género periodístico al que pertenece cada entrada: 

 
Tabla 1. DISTRIBUCIÓN POR TIPOS DE ENTRADAS 

 

 

Columnas 

de opinión 

Foros del 

lector Editoriales Caricatura Informe Publicidad Fotografía Total 

Porcentaje 23,33 20 5 1,67 41,67 5 3,33 100 
Fuente: construcción del autor. 

 

De acuerdo a la Tabla 1, podemos decir que por parte de la prensa escrita estaba la 

necesidad de poner sobre la mesa la marcha contra las Farc, ya que en promedio editaron 3 

noticias diariamente acerca del tema, estableciendo una agenda (McCombs & Shaw, 1986). 

Los medios masivos de comunicación “pueden no tener éxito en cuanto a decirnos que 

pensar, pero tienen un sorprendente éxito en cuanto a decirnos en qué pensar” (McCombs 

& Shaw, 1986: 84), es así como la prensa abrió un campo en la agenda política de la 

nación
55

. Pero vemos que en este caso no solo se define a esta actividad como parte de la 

agenda, sino que se propone la participación activa. Es aquí donde empieza la importancia 

de analizar el papel de El foro del lector (20%), las editoriales (5%) y las columnas de 
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 “En definitiva, lo que se denomina “acontecimiento” nunca es más que el resultado de la movilización –

que puede ser espontánea o provocada- de los medios alrededor de algo que, durante un cierto tiempo, 

éstos convienen en considerar como tal” Champagne Patrick. (1999). La visión mediática. En: Pierre 

Bourdieu. La miseria del mundo.  Argentina: Fondo de Cultura Económica. Pág. 53 
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 En cuanto a la imposición de la agenda Castells nos dice: “Las noticias de televisión marcan la agenda de 

temas concretos informando sobre la historia de forma repetitiva, poniéndola en los titulares de emisión, 

aumentando la duración de su cobertura, afirmando su importancia, seleccionando las palabras y las 

imágenes para representarla y anunciando las historias que se tratarán en la emisión” (Castells, 2009: 

215) 
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opinión (23%), como medios para invitar a la participación en la marcha. 

 

En el espacio de participación del lector podemos encontrar diferentes matices en cuanto a 

la invitación a la marcha, ya que no solo encontramos a los que defienden férreamente el 

inicial objetivo contra las Farc: “El próximo 4 de febrero todos debemos desfilar con 

pancartas contra las Farc y por la liberación de todos los secuestrados. Nada de pedir 

“acuerdo humanitario”, pues a las Farc eso nunca les ha interesado”
56

. También podemos 

encontrar personas que piensan en otros objetivos para la marcha:  

 

“dicha movilización debe ser contra el secuestro en general, no solo practicado 

por las Farc, sino también por los paramilitares. Todos los colombianos debemos 

mostrar nuestra reprobación incondicional al secuestro, independientemente del 

actor que lo practique”
57

 Victoria Castiblanco. 

 

“sugiero que la manifestación que se prepara para el próximo 4 de febrero tenga 

un sentido positivo, de buscar la paz, el acuerdo, el diálogo, y que no sirva para 

dividir más al país ni para fomentar odios ni represalias”
58

 Jaime Uribe Botero. 

 

De esta manera, encontramos posiciones encontradas, pero siguen con el objetivo de invitar 

a la participación en la marcha contra las Farc, independientemente si se le quiere agregar 

otras consignas o no. Por otra parte, el editorial del 4 de febrero que publicó El Tiempo 

dice: 

 

 “Llegó el día. Hoy el país sale a la calle a decir a una sola voz: no más Farc, no más 

secuestro. Todo colombiano amante de la paz, enemigo de la violencia, más allá de 

diferencias políticas o ideológicas, debe manifestarse hoy”
59

 

  

Así mismo Vicky Dávila, presentadora de noticias en RCN televisión, convocaba el día de 
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 Martínez José. (2008, 28 de enero). Contra las Farc y punto. El Tiempo. Colombia. Pág. 1-12  
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 Castiblanco Victoria. (2008, 25 de enero). Movilización sin tintes políticos.  El Tiempo. Colombia. Pág. 1-
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 Uribe Botero. (2008, 20 de enero). Contra el secuestro y por la paz. El Tiempo. Colombia. Pág.  1-22 
59 La protesta de hoy. (2008, 4 de febrero). El Tiempo. Colombia. Pág. 1-16 
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la marcha: “No importa como sea, lo importante es salir a las calles y decir: no más 

secuestro, no más terrorismo”
60

. Teniendo en cuenta lo dicho, en la medida en que la 

repetición de la información -en este caso la invitación a marchar- es continua, se empieza a 

ver esta como el reflejo del sentido común popular borrando los procedimientos previos de 

selección de la información (Mouchon, 1999: 54). Por lo tanto, la información proferida por 

los medios de comunicación hizo que la asistencia a la marcha se aceptara como el clamor 

de todo un pueblo contra las Farc. 

 

Ahora bien, en cuanto al cubrimiento de la marcha por parte de los medios fue implacable. 

En el caso de El Tiempo, el 5 de febrero en primera plana se pudo encontrar una foto de 

toda la página, en la que miles de personas se observan marchando con su característico 

color blanco, acompañada por un titular que decía: Algo jamás visto. En las páginas 

siguientes, titulares como “Bogotazo a las Farc”, “En las plazas no cabía un alma” y “La 

marcha que pasará a la historia”, estuvieron presentes; sin embargo, fueron los medios 

televisivos y radiales quienes desplegaron todo sus recursos técnicos y personal para cubrir 

el acontecimiento. 

 

De acuerdo con Bourdieu (2007), el periodismo 

  

“depende mucho más de las fuerzas externas que cualquier otro campo de 

producción cultural, como el de las matemáticas, el de la literatura, el jurídico, el 

científico, etcétera. Depende muy directamente de la demanda, está sometido a la 

sanción del mercado, del plebiscito, incluso tal vez más que el campo político” 

(Bourdieu, 2007: 77) 

 

Con lo que pone de manifiesto que en este campo, en especial los medios televisivos y los 

radiales, trabajan bajo la presión del rating frente a la competencia, lo cual le quita 

independencia al campo. Pese a esta competencia, las dos cadenas nacionales radiales 

(Caracol y RCN) se unieron para realizar el cubrimiento de la marcha, como lo indica El 

Tiempo: “La marcha del lunes logró lo que parecía impensable: las cadenas radiales de 
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RCN y Caracol, que compiten por la audiencia, harán ese día una transmisión unida y 

simultánea de las movilizaciones”
61

. 

 

Este hecho marca lo que fue el cubrimiento mediático de este evento. El Noticiero RCN 

puso a disposición un gran despliegue que dio como resultado el cubrimiento en vivo por 

más de dos horas, apoyado con helicópteros en la ciudad de Bogotá; la exaltación de lo 

extraordinario se hizo presente en la transmisión, como es el caso de la manifestación de los 

presos o los diferentes dramas por secuestro al interior de las familias afectadas; dando así 

cabida al planteamiento de Bourdieu de que los periodistas se interesan por lo 

extraordinario, por lo que se sale de la cotidianidad. Por otra parte, una de las características 

principales del cubrimiento es la emotividad presente, dada por tomas en cámara lenta y 

canciones al fondo de las entrevistas y las imágenes. Sobre esta posibilidad de la televisión, 

Champagne nos dice que “la información “puesta en imágenes” produce un efecto de 

dramatización idóneo para suscitar muy directamente emociones colectivas” (Champagne, 

1999; 52).  
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Capítulo IV – Violencia simbólica, doxa y violencia simbólica: una visión desde 

práctica 

 

 

Antes de seguir con nuestro trabajo de investigación, es necesario hacer una reflexión en 

cuanto a uno de los aspectos teóricos aquí trabajados. Se trata de las teorías sobre la acción 

colectiva que nos son útiles para analizar este caso en específico, pero ante las cuales nos 

encontramos con dos problemas teóricos bastante grandes: 1) Los aportes que se hacen 

desde la orilla de la Apertura de oportunidades políticas están pensados en movimientos 

sociales como tal, no en acciones colectivas aisladas como es el caso que estudiamos en 

este trabajo; y 2) Estas teorías están basadas en datos empíricos extraídos de experiencias 

en las que los movimientos sociales y las acciones colectivas van en contra del Estado u 

otro actor por fuera de este, pero siempre poniendo al Estado como objetivo o árbitro que 

ayuda a solucionar el problema; sin embargo, la marcha contra las Farc acentúa la doxa 

propuesta por el Estado, legitimando su accionar en contra de los grupos insurgentes. Es 

precisamente este aspecto en el que ahondaremos en este capítulo, donde intentaremos 

comprender cómo fue la imposición de la doxa por parte del Estado, pero también cómo fue 

la resistencia y la resignificación de ésta en el caso de la marcha contra las Farc 

 

Enmarcando la marcha: símbolos reencauchados  

 

Los movimientos sociales, y en este caso la marcha contra las Farc, tienen la necesidad de 

encontrar símbolos que sean fácilmente reconocidos para poder movilizar las personas que 

los rodean, es decir: “Los movimientos enmarcan su acción colectiva en torno a símbolos 

culturales escogidos selectivamente en un baúl de herramientas cultural que los 

promotores políticos convierten creativamente en marcos para la acción colectiva” 

(Tarrow, 1997: 209). En la marcha aquí estudiada, uno de los principales símbolos es el 

color blanco que simboliza la paz. Es un lugar común que es reconocido en Occidente 

como ausencia de conflicto y pureza, reafirmado por la paloma blanca de la paz. Esto lo 

podemos encontrar en toda la marcha, cada movilización fue un río de camisetas blancas 

inundando calles y plazas en Colombia, y el mundo en menor cantidad. Este símbolo es el 

primero en el que se piensa cuando se habla de paz (aunque para este caso fue asociado a 
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“no más secuestro” ampliando un poco su significado) como lo observamos en el Foro del 

lector, de El Tiempo, del 20 de enero de 2008 donde Cecilia Orjuela dice:  

 

“Propongo a los organizadores de la marcha esta idea: pensando en que mucha 

gente no se puede desplazar a los sitios de encuentro, pero desea manifestarse, 

que se le informe que a cierta hora puede salir al frente de sus casas con pañuelos 

blancos o el símbolo que maneje, para manifestar el rechazo al secuestro y exigir 

la liberación de todos los secuestrados”
62

 

 

En  esta carta podemos observar que antes de saber cuál es el símbolo escogido para la 

manifestación, la invitación es a sacar pañuelos blancos contra el secuestro, no puede ser de 

otro color. Pero de igual forma, la bandera de Colombia y sus colores (amarillo, azul y rojo) 

se convirtieron en símbolos fundamentales a lo largo de la marcha, comúnmente vistos al 

lado de las “banderas de la paz” exaltando la patria colombiana en contra del terrorismo, así 

como también lo hicieron a las 12 m. en cada plaza con el himno nacional. 

 

Pero no solamente fue el color blanco y la bandera colombiana los que compusieron el 

marco de interpretación de la marcha, sino los símbolos propios de la esclavitud y la falta 

de libertad por parte de los secuestrados. Allí, las cadenas, las mordazas, los lazos, las 

esposas de policía fueron determinantes dentro de la movilización. Esto demuestra la 

importancia de la injusticia sentida por los manifestantes; para Snow, Bendford, Moore y 

Gamson, los marcos marcados por la injusticia son poderosos recursos de movilización; en 

cuanto a los primeros dos, Tarrow nos dice que piensan que los marcos subrayan y adornan 

la gravedad y la injusticia de una situación social, así como también la redefinen como 

injusta o inmoral (Tarrow, 1997: 215). De esta manera, la injusticia de la guerra y el 

secuestro es fundamental en el marco de interpretación de la marcha. En este sentido, 

Tarrow citando a Gamson escribe: “Todo movimiento contra la opresión –escribe 

Barrington Moore- tiene que desarrollar un nuevo diagnóstico y un nuevo tratamiento 

para las formas de sufrimiento existentes, un diagnóstico y un tratamiento a través de los 

cuales se condene moralmente ese sufrimiento” (P.88)” (Tarrow, 1997: 215) 
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Si bien Tarrow considera que “no es cosa fácil convencer a los más timoratos de que las 

indignidades de la vida cotidiana no están escritas en las estrellas, sino que pueden ser 

atribuidas a algún agente, y de que pueden cambiar su situación por medio de la acción 

colectiva” (Tarrow, 1997: 215), nos encontramos que en esta oportunidad ese no es ningún 

problema ya que los agentes se apropian, o resignifican, con cierta “facilidad” todo el 

entramado ideológico presente en el discurso antiterrorista que se demuestra en la marcha.  

 

Por otro lado, este autor nos propone que “Los potenciadores del movimiento no se limitan 

a adaptar marcos de significado a partir de símbolos culturales tradicionales. Si lo 

hicieran, no serían más que un reflejo de sus sociedades, y no podrían cambiarlas” 

(Tarrow, 1997 215); para él “el proceso de enmarcado está codificado culturalmente, pero 

es en absoluto una reproducción automática de textos culturales” (Tarrow, 1997: 216). 

Pese a que estos aportes teóricos de los movimientos sociales y la acción colectiva son 

importantes, nos encontramos que en la marcha del 4 de febrero sucede todo lo contrario, 

pues se utilizan los símbolos convencionales de la paz y la no violencia para manifestarse. 

Se trata de una movilización que no solo los utiliza, sino que los reafirma en la medida en 

que se legitiman por medio del “clamor del pueblo”.  

 

Doxa y Violencia simbólica 

 

Para seguir adelante, debemos adentrarnos en las nociones de violencia simbólica y de 

doxa, las cuales fueron esbozadas en el primer capítulo. Allí planteamos que la doxa es 

impuesta por medio de la violencia simbólica (que es invisible) en la que el dominado 

ayuda a su propia dominación. En esta parte del texto, intentaremos hacer algunas 

precisiones al respecto y pondremos estos aspectos teóricos a la luz de los datos empíricos 

de la marcha contra las Farc.  

 

Habíamos dicho que el Estado para Bourdieu no era solamente el detentador del monopolio 

legítimo de la coacción física (Weber: 1964), sino que tiene el monopolio de capital 

simbólico, con el cual tiene la capacidad de instituir principios de visión y división del 

mundo social, es decir doxa. Así, el Estado tiene la autoridad para 1) la institución de las 
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leyes; y 2) la inculcación de un orden propio con el cual se genera obediencia de los 

ciudadanos. La primera se hace formal, weberianamente hablando, y la segunda por medio 

de varios mecanismos entre los que se encuentra la educación escolar y el lenguaje.  

 

Ahora bien, esta violencia es una forma incorporada, por los agentes, de la estructura de la 

relación de dominación que se presenta como natural. De esta manera, los maestros en las 

escuelas y las universidades ejercen esta violencia en la medida de ser los detentadores del 

conocimiento, ya que tienen la capacidad de decir qué está bien y qué está mal, lo cual no 

es debatido por sus alumnos porque lo toman como la verdad absoluta (Bourdieu: 2009).  

Esta violencia simbólica se ejerce sobre las disposiciones del habitus, en el que podemos 

encontrar todos los sistemas de percepción, evaluación y acción, en los que se fundamentan 

la relación de conocimiento y reconocimiento prácticos. 

 

Este tipo de violencia cotidiana está basada en el poder simbólico que “solo se ejerce con la 

colaboración de quienes lo padecen porque contribuyen a establecerlo como tal” 

(Bourdieu, 1999: 224). Lo anterior está en contra de la concepción de Hume de 

“servidumbre voluntaria” (Hume: 2003), ya que no se hace de forma consciente y 

deliberada por parte de los dominados. Esta complicidad es un efecto de poder que se 

encuentra inscrito en los cuerpos como esquemas de percepción y disposiciones de 

creencias que hacen sensible a determinadas manifestaciones simbólicas a los dominados. 

Esta violencia simbólica no es un acto dirigido a lo mental, una mera representación
63

, sino 

una creencia tácita y práctica que es posible por el adiestramiento del cuerpo (Bourdieu, 

1999: 226). 
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 Aquí hablamos de representaciones mentales, ya que desde el punto de vista de Durkheim las 

representaciones sociales son realidades y tienen efectos sobre la realidad social: “Si las representaciones, 

desde el momento en que existen, continúan existiendo por sí mismas, sin que su existencia dependa 

perpetuamente del estado de los centros nerviosos; si las representaciones son susceptibles de influir 

directamente unas sobre otras, de combinarse, en fin, según las leyes que les son propias, todo ello 

significa que tales representaciones son realidades. Estas representaciones se encuentran sustentadas por 

un substrato formado por intimas relaciones y son, por ello, independientemente en cierta medida”. 

Durkheim Emile. “Representaciones individuales y representaciones sociales”. En: Sociología y filosofía. 
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Por su parte, Gramsci (1984) nos habla de la formación del consenso como parte del 

proceso de hegemonía de las clases dominantes sobre las dominadas; un poco hacia ese 

aspecto, Bourdieu piensa que al haber unas estructuras cognitivas y evaluativas idénticas o 

parecidas constituyen el fundamento de un consenso pre-reflexivo, lo que da pie a la 

experiencia social como “mundo del sentido social”. 

 

Si bien estas estructuras están presentes en la sociedad como agente colectivo, no son 

creadas por este, ya que “Es el punto de vista de quienes dominan directa o indirectamente 

el Estado y, por medio de él, han constituido su punto de vista en punto de vista universal, 

al cabo de luchas contra visiones rivales” (Bourdieu, 1999: 229). Esto puede ser un 

replanteamiento respecto a la idea que Marx (1975) concibió de que las ideas dominantes 

son las de la clase dominante, debido a que no es un grupo determinado por aspectos 

económicos el que las imparte sino que es el Estado quien lo hace, pero ¿no es la clase 

dominante quien tiene el dominio del Estado?, es la pregunta que queda en el aire al 

contraponer estas dos ideas.   

 

Poco a poco, vamos llegando al punto en el que nos queremos detener: el papel del Estado 

en la imposición de la doxa dentro de la población. Esta doxa, son los sistemas de visión y 

división adoptados como sentido común impuesta por el Estado con una acción permanente 

sobre los agentes, en la cual se imponen divisiones en categorías sociales de acuerdo con 

las cuales los agentes actúan: mediante los sistemas de clasificación “el Estado moldea las 

estructuras mentales e impone principios de visión y división comunes” (Bourdieu, 

1997:106); la legitimidad que tienen estas no es algo claramente consciente, sino que se 

basa en el ajuste entre las estructuras incorporadas y las objetivas que están presentes en la 

sociedad. 

 

Así pues, el Estado no necesita la fuerza física (a no ser como última instancia) si puede 

producir estructuras cognitivas que se ajusten a las objetivas y produzcan sumisión dóxica 

(Bourdieu: 1999)
64

. De esta manera “el dominio del Estado se nota especialmente en el 

ámbito de la producción simbólica” (Bourdieu, 1997: 95).  
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Pese a que estos elementos teóricos escritos por Bourdieu son de vital importancia para 

nuestra investigación, están pensados en torno a un Estado fuerte con una amplia 

trayectoria histórica como el francés. Es decir, debemos ser muy cuidadosos en este 

momento, ya que Colombia no tiene un Estado tan fuerte y de igual antigüedad; sin 

embargo, conserva rasgos comunes como lo son su centralismo, el sistema democrático y, 

con ciertas diferencias, el sistema económico que este implanta (capitalismo).  

 

En este punto se hacen muy importantes los medios de comunicación, y por lo tanto los 

procesos de comunicación y del lenguaje, ya que si bien Bourdieu pone al Estado como el 

espacio para la imposición del nómos, las leyes, y de cómo el poder simbólico es la 

autoridad jurídica dentro del Estado, los procesos en los cuales están implicados los 

ciudadanos en conjunto como lo son la escuela y los medios de comunicación son 

fundamentales para la imposición de la doxa. 

 

En Colombia, los medios de comunicación se dieron a la tarea de reproducir fuertemente 

los discursos del ex presidente Uribe y sus intervenciones ante diversas instancias, tanto 

nacional como internacionalmente. Este pensamiento antiterrorista, se circunscribió a todo 

el discurso hegemónico planteado después del 11 de septiembre de 2001 en el que 

musulmanes derriban las torres gemelas en el corazón de New York. Tanto en los consejos 

comunitarios como en las reuniones de la OEA y la ONU, el terrorismo de los grupos 

subversivos, principalmente, y de los paramilitares y narcotraficantes en segunda instancia, 

fue pregonado como el principal problema de Colombia del que se desprendían todos los 

demás: pobreza, corrupción, desigualdad, entre otros, como lo vimos en el segundo 

capítulo. 

 

Ahora bien, los medios de comunicación tienen gran cubrimiento a nivel nacional. 

Teniendo en cuenta la Encuesta de consumo cultural del 2008 hecha por el DANE, año en 

                                                                                                                            
lingüísticos (1999): “Ya es sabido, en efecto, que el orden social debe en parte su permanencia a la 

imposición de esquemas de clasificación que, ajustados a las clasificaciones objetivas, producen una 

forma de reconocimiento de este orden, forma que implica el desconocimiento de la arbitrariedad de sus 

fundamentos: La correspondencia entre las divisiones objetivas y los esquemas clasificatorios, entre las 

estructuras objetivas y las estructuras mentales constituye el fundamento de una especie de adhesión 

originaria al orden establecido” (Bourdieu: 2001: 96)  
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el que sucedió la marcha, podemos ver que 57% de las 24.870.482 personas con más de 

doce años de edad que saben leer y escribir, afirmaron leer periódico en el último mes. De 

estas, el 34,87% lo hicieron una vez a la semana mientras que el 29,23% lo hizo varias 

veces a la semana como lo muestra la tabla 2: 

 

Tabla 2. COLOMBIA CABECERAS MUNICIPALES. TOTAL DE PERSONAS DE 12 AÑOS O MÁS 

QUE AFIRMARON LEER Y ESCRIBIR Y QUE LEYERON PERIÓDICOS EN EL ÚLTIMO MES 

SEGÚN FRECUENCIA DE LECTURA. 

Frecuencia de lectura 

de periódicos 

Total 

Personas* 
Proporción 

% 

Total 14.184.482 100,00 

c.v.e.% 0,52 0,00 

Todos los días 3.185.810 22,46 

c.v.e.% 2,02 2,01 

Varias veces a la 

semana 
4.132.487 29,13 

c.v.e.% 1,70 1,61 

Una vez a la semana 4.946.529 34,87 

c.v.e.% 1,44 1,39 

Una vez al mes 1.919.656 13,53 

c.v.e.% 2,92 2,76 
 

Fuente: DANE – Encuesta de Consumo Cultural 2008  

 

En el caso de la televisión, de 26.350.369 personas, que es la población de estudio, el 

95,2% vieron televisión en la última semana, evidentemente este indicador es mucho mayor 

que el de periódico. De estas personas que respondieron afirmativo, un 81,43% dijeron 

haber visto televisión todos los días y el 10,54% dijeron haberla visto casi todos los días de 

la semana; así lo evidencia la tabla 3: 
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Tabla 3.  COLOMBIA CABECERAS MUNICIPALES. TOTAL DE PERSONAS 12 AÑOS Y 

MÁS QUE VIERON TELEVISIÓN EN LA ÚLTIMA SEMANA SEGÚN FRECUENCIA DE 

CONSUMO. 

Frecuencia de 

consumo de televisión 

Total 

Personas 
Proporción 

% 

Total 25.084.394 100,00 

c.v.e.% 0,47 0,00 

Todos los días 20.426.123 81,43 

c.v.e.% 0,55 0,30 

Casi todos los días de 

la semana 
2.644.528 10,54 

c.v.e.% 1,75 1,75 

Varias veces a la 

semana 
1.579.043 6,29 

c.v.e.% 2,42 2,28 

Una vez a la semana 434.700 1,73 

c.v.e.% 4,89 4,84 
 

Fuente: DANE – Encuesta de Consumo Cultural 2008 

      

 

De esta manera, evidenciamos el carácter masivo de dos de los medios más importantes 

dentro de Colombia, exceptuando en esta oportunidad a la radio que también tiene una 

amplia difusión. 

 

Debido a esta capacidad de llevar los mensajes del emisor al receptor, es fundamental en 

esta ocasión pensar en estas categorías discursivas (terrorismo, vandalismo, criminales, 

etc.) que conllevan a actuar de una manera u otra, en este caso a determinar las políticas de 

un Estado contra la insurgencia armada. Y es importante porque el lenguaje cumple una 

eficacia simbólica de construcción de la realidad: “Al estructurar la percepción que los 

agentes sociales tienen del mundo social, la nominación contribuye a construir la 

estructura de ese mundo, tanto más profundamente cuanto más ampliamente sea 

reconocida” (Bourdieu, 2001: 65). Con esta cita se pone de manifiesto la importancia del 

reconocimiento del discurso proferido, ya que en la medida en que este sea mayor
65

 entre 

los agentes, en cada uno de los campos, más posibilidades tiene de ser efectivo. 
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 Mayor reconocimiento por parte de los otros, es así como por ejemplo en el campo académico alguien que 
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Sin embargo, no todas las personas tienen la capacidad necesaria para imponer su visión del 

mundo, ya que ahí empieza a jugar el grado de legitimidad que puedan tener las palabras 

dependiendo de cada agente. La figura de Uribe como presidente es relevante aquí, ya que 

esta investidura “consiste en sancionar y santificar haciendo conocer y reconocer una 

diferencia, haciéndola existir en tanto que diferencia social, conocida y reconocida por el 

agente investido y por los demás” (Bourdieu, 2001: 65). 

 

Así como la legitimidad formal que se desprende del cargo de Uribe dentro del Estado, el 

carisma y por consiguiente el capital simbólico juega un papel fundamental:  

 

“En la lucha por la imposición de la versión legítima, los agentes detentan un 

poder proporcionado a su capital simbólico, es decir, al reconocimiento que 

reciben de un grupo: la autoridad que funda la eficacia performativa del discurso 

es un percipi, un ser conocido y reconocido, que permite imponer un percipere, o 

mejor aún, que permite imponerse oficialmente como imponente, es decir, frente a 

todos y en nombre de todos, del consenso respecto al sentido del mundo social que 

funda el sentido común” (Bourdieu, 2001: 66) 

 

De esta manera, se pone de relieve la importancia que tiene Uribe como agente carismático, 

que investido de presidente puede darse el “beneficio” de hablar en el nombre de todo un 

país, argumentando discursivamente y demagógicamente “todos los colombianos”. Para 

resumir: “El poder de las palabras sólo es el poder delegado del portavoz” (Bourdieu, 

2001: 69), con lo cual podemos decir que el lenguaje se limita constantemente a representar 

esta autoridad. Esto solo se puede dar en la medida en que el portador de la palabra, en este 

caso Uribe, concentra el capital simbólico acumulado por un grupo, Colombia como 

Estado, que le otorga el mandato del cual está investido: el poder que se le da al presidente 

en las urnas es el de la representación tanto en lo performativo como en lo discursivo. De 

esta legitimidad de la que se inviste el presidente es que se deriva la capacidad de convertir 

                                                                                                                            
tiene un doctorado con 10 publicaciones en revistas indexadas tiene mayor reconocimiento que alguien 

con un pregrado y una publicación. 
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el discurso antiterrorista en una forma de ver y dividir el mundo social, se convierte en 

doxa. 

 

Esta doxa está caracterizada por la lógica amigo-enemigo que supone este pensamiento 

impartido por Uribe, como lo vimos en el capítulo II; Mary Luz Sandoval comenta que 

“Para el Estado cuya función es mantener el statu quo mediante la otra cara, el 

antiterrorismo es el pretexto perfecto en tanto genera la sustitución del enemigo 

(comunismo por terrorismo) requerido para asegurar la cohesión social” (Sandoval, 2007: 

29). Este sostenimiento del statu quo se da en la medida de deslegitimar el cambio social, 

argumentando que la sociedad en la que estamos es la mejor que puede haber, como lo 

sostiene Uribe al hablar del régimen democrático en Colombia y las bondades de una 

seguridad para ejercer los derechos al interior del país. 

  

Ahora bien, esta autora argumenta que el discurso antiterrorista funciona como práctica de 

violencia simbólica, ejercida a través de la televisión que se encarga de difundir el miedo 

por medio de imágenes. Pese a que se da en este campo, la importancia del derecho para 

conformar la doxa es muy alta, ya que por medio de este se sanciona la visión dóxica y se le 

confiere universalidad a algo que es particular: Este discurso “tiene efectos de 

universalización, de normalización y oficialización/ homologación en tanto se ha 

convertido en derecho” (Sandoval, 2007: 26). 

 

El antiterrorismo en la marcha: Reproducción, resignificación y rechazo 

 

Teniendo en cuenta el capítulo II, en el que se hace una descripción de los pilares 

argumentativos del ex presidente Álvaro Uribe, pasaremos a ver cómo estos se replican en 

la marcha contra las Farc del 4 de febrero de 2008; pero no solo cómo se reproducen, sino 

cómo son replanteados o rechazados por los agentes.  

Durante la marcha del 4 de febrero de 2008 la consigna No más Farc fue la que mayor 

presencia tuvo a lo largo de las calles colombianas, estampada en camisetas y banderas. 

Esta consigna estaba basada en la concepción de una subversión terrorista, es así como 

encontramos que un manifestante en Bogotá dice: “Yo estoy marchando por la libertad de 
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todos los secuestrados y realmente la Farc misma se buscó su título: terroristas”
66

. Esta 

categoría de terroristas está presente en pancartas y gritos; dentro de estas personas que 

reproducen el discurso de Uribe encontramos estas palabras:  

 

“La marcha busca hacer una protesta ciudadana contra las Farc, contra la 

guerrilla, contra todos los actos violentos, los actos terroristas que comete las 

Farc. Tienen que liberar ya a todos los secuestrados, eso es un clamor nacional; 

tienen que dejar de cometer atentados terroristas, tienen que dejar de extorsionar, 

tienen que suspender las prácticas de las pescas diabólicas, tienen que suspender 

las voladuras de oleoductos, las voladuras de torres; tienen que suspender todos 

los actos violentos que vienen cometiendo contra el pueblo colombiano”
67

. 

 

Aquí vemos la lista de delitos por los cuales Uribe los cataloga como terroristas y bandidos. 

De igual manera este discurso “oficial” sobre la subversión, está también presente en los 

carteles; podemos observar imágenes de un cartel que dice: Colombia no se rinde. FARC – 

EP. ASESINOS. TERRORISTAS!!.  

 

No solo en el transcurso de la marcha encontramos estas reproducciones, también están 

presentes en las cartas de los lectores al periódico El Tiempo:  

 

“Si, señor, la marcha es contra las Farc, Marchar o reunirnos en contra de las 

Farc es algo que lo encierra todo: contra los crímenes, contra el secuestro que 

practican contra el narcotráfico que emplean para financiarse, contra el 

terrorismo que despliegan”
68

 

 

De igual manera, en otra carta encontramos una legitimación total del presidente Uribe y 

sus políticas antiterroristas:  

                                         
66

 El registro de la gran marcha en Colombia contra las FARC.  Recuperado de: 

http://www.youtube.com/watch?v=hKVJI7A7wt0 

67
 Marcha 4 de febrero de 2008 - parte 1. Recuperado de: http://www.youtube.com/watch?v=1fEA9lSyN7M 
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 Jorge Humberto Calderón. (2008, 1 de febrero). Hay que marchar unidos. El Tiempo. Colombia. Pág. 1-16. 
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“Lo dice su editorial, esta no es una manifestación uribista. Es una manifestación 

contra las Farc, para demostrarle al mundo que SÍ son terroristas, que NO los 

queremos y que NO nos representan… Lo que pasa es que en un país con un 

presidente que tiene más del 80% de popularidad, es difícil que no aparezca el 

uribismo en todas partes”
69

. 

 

Aunque la definición de la guerrilla como terrorista es lo más común en los mensajes de la 

marcha, hay una denominación mucho más agresiva para estos grupos y sus integrantes: el 

de la deshumanización. Para algunos de los marchantes y convocantes de la marcha, la 

guerrilla no es humana; lo cual contrapone en algún sentido la civilización a la barbarie, un 

señor marchante dice: “Que los colombianos no tenemos precio, nosotros no somos 

negociables y ningún acuerdo humanitario con gente que no tiene humanidad”
70

. 

Igualmente un hombre vestido de blanco que carga una pancarta comenta: “No sean 

asesinos, no sean miserables, sean humanos, eso les falta. Nacieron desmadrados, 

nacieron sin humanidad”
71

. 

 

Pero a la vez, no solamente los guerrilleros son el objetivo de la protesta. Las figuras de 

Piedad Córdoba, Hugo Chávez y el Polo Democrático se vuelven blancos de los diferentes 

agravios de los manifestantes, vinculándolos con las acciones de los grupos alzados en 

armas. Una mujer comenta: “No los queremos más, váyanse de aquí. Ustedes tergiversaron 

absolutamente toda la filosofía que tenía el “Che”. No los queremos más aquí, y Chávez 

por favor no se meta más aquí, usted ya jodió a su pueblo no nos joda más a nosotros la 

vida”
72

, así pone de manifiesto toda esa concepción de Uribe de tergiversación de los 

ideales de la guerrilla. De igual manera, una pancarta presente en la plaza de Bolívar de 

Bogotá expresa No más Farc secuestrados, y dentro de la O las fotos de Chávez y Piedad 

Córdoba. 
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 Villa Jorge Mario. (2008, 3 de febrero). Por qué vamos a marchar. El Tiempo. Colombia. Pág. 1-18. 
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 Marcha 4 de febrero de 2008 - parte 1 -. Recuperado de: http://www.youtube.com/watch?v=1fEA9lSyN7M  
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 Marcha 4 de febrero de 2008 - parte 2. Recuperado de: http://www.youtube.com/watch?v=LWtUfK2Jn6A  
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Encontramos aquí una radicalización del discurso de Uribe dentro de los marchantes, ya 

que amplían el círculo catalogándolos como terroristas y enemigos de Colombia, como un 

cartel que dice: “Piedad Apátrida”. En cuanto a Chávez, encontramos expresiones de 

xenofobia contra el mandatario del país vecino Venezuela, con frases como “Chávez por 

qué no te callas”, escrita en un cartel en Los Ángeles, Estados Unidos. 

 

Ahora bien, es aquí donde nos debemos plantear la pregunta que en algún momento Terry 

Eagleton (Bourdieu & Eagleton, 2003) le formuló a Bourdieu en relación con su concepto 

de Doxa
73

: ¿Qué espacio deja este concepto para el disenso, la crítica y la oposición? Ya 

que vemos cómo hay agentes que se limitan a la reproducción total de las premisas del 

gobierno de Uribe, sobre la realidad política de la nación y el estatus de terroristas a las 

fuerzas armadas beligerantes; pero no todos los agentes se limitan a esto: también hay 

prácticas de apropiación y resignificación de este discurso propuesto desde el Estado, así 

como de rechazo. 

 

Pero antes de entrar al cómo se desarrolla este proceso en la marcha estudiada, es necesario 

citar algunos elementos propuestos por William Roseberry en cuanto al concepto de 

hegemonía en Gramsci y la probabilidad de resistencia a esta. Y se torna importante ya que 

este considera “la hegemonía no como una formación ideológica acabada y monolítica, 

sino como un proceso o política de dominación y lucha problemático y debatido” 

(Roseberry, 2002: 216). Esto puede convertirse en un aspecto dinamizador del concepto de 

doxa (aunque la idea se base en la hegemonía), ya que nos pone a pensar en esta como un 

proceso en el que la lucha entre el dominador y el dominado es constante, dejando a un lado 

esa imposición absoluta de la doxa en la sociedad. 

De igual forma, basado en Gramsci, Roseberry nos hace la anotación de que los grupos y 

las clases dominadas traen incorporados “la mentalidad, la ideología y los fines”, así como 

también actúan en condiciones sociales y políticas preexistentes, es decir: juegan dentro del 

juego de los dominantes; en palabras de Bourdieu (2007), se aceptan las reglas de juego de 

cada campo, a lo que se le denomina illusio. De acuerdo con esta concepción las 
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redefiniciones, las resignificaciones y la resistencia no se pueden dar de forma autónoma 

por parte de los agentes ya que siempre están en constante contacto con los dominadores.   

 

En la marcha contra las Farc se ve un claro ejemplo de esta constante apropiación, 

resignificación y resistencia ante la doxa, dejando a un lado la concepción de una 

imposición en términos absolutos del discurso antiterrorista. El análisis de esta situación lo 

haremos en torno a dos ejes: 1) la violencia la ejercen varios actores, no solamente la 

guerrilla; y 2) la resistencia por parte del Polo Democrático Alternativo. 

 

Empecemos por el primero ya que se torna muy interesante, pues si bien se siguen 

rechazando de lleno las prácticas violentas de las Farc, no solo se quedan ahí sino que se 

manifiestan en contra de todas las formas de violencia incluyendo al ELN y a los 

paramilitares como perpetradores de esta. Por ejemplo, en el Foro del lector escriben: “La 

propuesta de marcha no está completa: debe ser contra las Farc, el Eln y las Auc”
74

; y en 

otro aparece: “Hay que decir no más Farc, no más Eln, no más paramilitares”
75

. 

 

Lo anterior nos lleva a pensar en que una forma de la resignificación aquí presentada es la 

amplitud del objeto de la protesta, ya que se pasa de un actor armado de izquierda, FARC, a 

considerar otro igual, ELN, y un actor armado de derecha, AUC, y los pone sobre la misma 

línea; en la cual el único aspecto importante es el ejercicio de la violencia física en contra 

de los habitantes colombianos: no se discrimina por tipos de acciones, ni por los objetivos 

militares de estos, solo se ve que son actores armados.  

 

Pese a que esto se presenta en varias oportunidades, la figura de las Farc como el principal 

problema de la nación es demasiado fuerte, poniéndolas por encima de los otros actores 

armados mencionados. En el Foro del lector del 4 de febrero de 2008, fue publicada una 

carta que resume este planteamiento: 
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“Y son las Farc las que conforman el movimiento criminal y político que más 

daños causa en Colombia y cuyos dirigentes les trazaron a otros el mismo cruel 

sendero para mantener a millones de seres humanos transitando por los caminos 

del dolor. Caminemos contra las Farc, el Eln y los paramilitares y los que 

pretenden sembrar más miedos”
76

 

 

De esta forma, vemos cómo se va resignificando todo este discurso antiterrorista (que 

tiende a convertirse en uno Antifarc), matizando un poco la propuesta de atacar únicamente 

a un solo grupo subversivo colombiano. Pero pese a estos esfuerzos de llamar al rechazo 

generalizado de la violencia, esto no se vio reflejado en la marcha como tal: allí fue 

imperante el discurso presidencial, como lo hemos visto ya.  

 

Pasando a la segunda forma, la acción del Polo Democrático dentro de la marcha es un 

punto de quiebre de la idea que nos señala la dominación absoluta por parte de la doxa. Este 

partido de izquierda en un principio decidió no marchar en contra de las Farc ya que, en 

palabras de Wilson Borja, ““Cuando uno va contra una persona (las Farc) entonces está a 

favor del otro (el Gobierno) y las dos partes son guerreristas””
77

, tomando partido en 

contra de la marcha que en su opinión era pro-gobierno.  

 

Pese a que esta determinación la tomó el Comité ejecutivo de dicho partido, las fracturas al 

interior del partido no se hicieron esperar pues Gustavo Petro, en ese entonces congresista, 

afirmó salir a la convocatoria pero no en contra de las Farc sino por el acuerdo humanitario 

y las víctimas. De igual manera lo hizo el alcalde de Bogotá Samuel Moreno, quien 

invitaba a marchar a la colectividad.  

Sumada a esta ruptura, la opinión pública se volcó contra el Polo, ejerciendo presión para 

que salieran a marchar. Al final, deciden hacer una concentración en la Plaza de Bolívar de 

Bogotá; en un intento de salirse de los estándares de la marcha, pero dando su brazo a 

torcer frente a la opinión. De esta manera lo escribió El Tiempo: “El Polo no puede 

permitir que su actitud se asuma ni como connivente con las Farc, el secuestro y los 
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crímenes de guerra y lesa humanidad, ni como apoyo al gobierno de Álvaro Uribe, al que 

se opone de modo inequívoco por su carácter autoritario y regresivo", señala el 

comunicado.”
78

; es por esta razón que sus consignas fueron: Apoyo al acuerdo humanitario, 

no a la guerra y no al secuestro. 

 

De esta manera, se hace un rechazo tajante a la doxa antiterrorista impuesta por el Estado, 

pero también se cede a la presión de  los medios de comunicación y de los que están a favor 

de la manifestación. Esto conllevó a una radicalización de posiciones a la hora de salir a las 

calles el 4 de febrero, pues cada quien salió con sus objetivos, los cuales al final se 

encontraron en la Plaza donde hubo enfrentamientos verbales entre unos y otros, como lo 

relatamos en el anterior capítulo; agresiones como “Polo, polo, guerrillero” o “Polo, Polo, 

hijueputa” fueron utilizadas por personas afines a Uribe Vélez, quienes utilizaban la 

estigmatización como punta de lanza.   

 

Para terminar este capítulo, tenemos que hacer una breve reflexión en torno al carácter 

“apolítico” que se le quiso dar a la marcha. Los promotores de la misma aseguraron en su 

momento, que esta no tenía que ver con política ni con ideologías, haciendo pasar estos 

mensajes antiterroristas como neutrales: Óscar Morales, a su debido tiempo, pregonó el 

carácter apolítico de la marcha a los medios de comunicación.
79

  

Esta concepción caló en parte de la población que así lo manifestó. En el Foro del lector 

Una sola consigna para la marcha podemos leer: “Esta es la hora de propinar un fuerte 

golpe a las Farc. Marchemos sin ideologías políticas, sin partidos. Ante todo, somos 

colombianos. Digamos ‘No’ a las Farc”
80

; otra persona escribe el 4 de febrero: “A estos 

sentimientos y expresiones mayoritarios y espontáneos no hay que politizarlos. Esta 

marcha no es de derechas o de izquierdas, es del alma herida de todo un pueblo”
81

.  Así se 

reproduce esta creencia en la apoliticidad de lo político. En términos de Bourdieu: “Este 

lenguaje político no marcado políticamente se caracteriza por una retórica de parcialidad” 

(Bourdieu: 2001: 100), esta política despolitizada se debe a un trabajo de neutralización con 
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la cual se propende la naturalización del orden social, poniendo el discurso antiterrorista 

como lo natural, lo bueno y en última instancia lo humano. 
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Conclusiones 

 

 

Hemos llegado al final de nuestro trabajo, pero pese a que ya hemos planteado los 

resultados de la investigación a lo largo de la misma, en estos momentos nos debe interesar 

concluirlo con algunas ideas. La primera es que nos encontramos en un punto en el cual es 

necesario reformular los planteamientos clásicos de lo que es el Estado; si bien estos nos 

ayudan en la comprensión de la realidad social, se hace imprescindible dar cuenta de los 

procesos de dominación simbólica presentes en el que hacer estatal, ya que al estar estos 

ocultos no nos dejan comprender en su totalidad lo qué representa el Estado para la 

población. En esa medida, la definición de Bourdieu del Estado como “Una X (por 

determinar) que reivindica con éxito el monopolio del empleo de la violencia física y 

simbólica en un territorio determinado y sobre el conjunto de la población 

correspondiente.” (Bourdieu, 1997: 97) nos abre ciertas posibilidades de pensar al Estado 

de otra forma. 

 

En la marcha contra las FARC del cuatro de febrero de 2008, encontramos la posibilidad de 

estudiar la formación e “imposición” de la doxa antiterrorista por parte del Estado, en 

cabeza del ex presidente Álvaro Uribe. Debido a su investidura como presidente de la 

República, este tuvo toda la legitimidad para promulgar la idea de una insurgencia que 

perdió su esencia al correr de los años, para convertirse en una banda de criminales que 

lucha contra un sistema democrático que les da todas las garantías para ejercer la política; 

sin dejar de lado que se les caracteriza como narcotraficantes. Como consecuencia de esto, 

se denominó a los grupos guerrilleros como el peor problema del país; considerando que 

fue gracias a estos que problemas como el desempleo, la pobreza, la falta de industria, entre 

otros, se han mantenido y agravado con el tiempo.  

  

Pero no fue solo por medio de la dominación burocrática que este impuso su forma de ver y 

dividir el mundo social, también fue fundamental su carácter de líder carismático. Uribe se 

presentó como la nueva alternativa ante los partidos tradicionales, promoviendo (basándose 

en una lógica amigo – enemigo) la lucha sin tregua contra la insurgencia, el narcotráfico y 
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el paramilitarismo (teniendo en cuenta que con el último hizo un acuerdo, que conllevó a su 

desmovilización). Aparte de esto, su contacto con la población por medio de los Consejos 

comunitarios fue fundamental, convirtiéndose en el portador de todas las soluciones para 

las diferentes regiones del país. Esto abrió la posibilidad de incrementar cada vez más su 

capital simbólico, acudiendo a prácticas propias del sultanismo y patrimonialismo de la 

dominación tradicional, weberianamente hablando; como por ejemplo, la entrega de dineros 

del Estado en beneficio de su imagen. 

 

Para que esta imagen de líder carismático fuese efectiva, se necesitó de la ayuda de los 

medios de comunicación; quienes reprodujeron su discurso a lo largo de los ocho años de 

su gobierno, constituyéndose como la plataforma de lanzamiento de cada una de sus ideas; 

para esto, se utilizaron imágenes que acudían a la sensibilidad de la población, produciendo 

empatía con la figura de Uribe y sus planteamientos del antiterrorismo.  

 

Ahora, la marcha contra las Farc se convirtió en un hito de la movilización en Colombia 

gracias a la gran participación de la población en esta. La movilización se caracterizó por 

ser una acción colectiva modular que retomó los símbolos de paz (utilizados generalmente, 

como el color blanco, la paloma blanca, las banderas blancas) y los símbolos patrios (como 

la bandera de Colombia y el himno nacional) para garantizar su éxito; de igual manera, 

fueron importantes las diferentes variaciones de repertorio de protesta al interior de la 

marcha, como el amordazamiento y encadenamiento de algunos protestantes, con lo cual se 

quería dar a conocer las condiciones en las que permanecían los secuestrados por las 

FARC. 

 

Ahora bien, el 16 de diciembre de 2007 hubo una marcha contra el secuestro en la ciudad 

de Bogotá, como nos lo muestra El Tiempo cuando dice el día anterior: “Personas y 

organizaciones de la sociedad civil realizarán mañana una gran movilización en contra del 

secuestro denominada ‘marcha blanca por la libertad de todos los secuestrados y 

secuestradas’.”
82

 En esta convocatoria se invitó a ir vestidos de blanco y portar banderas 

blancas durante la manifestación, así como dar dos minutos de silencio, escuchar el himno 
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nacional y una misa en la plaza de Bolívar de Bogotá. 

Pero, ¿esta marcha fue un antecedente del que partió la marcha contra las FARC, o fueron 

movilizaciones aisladas entre si dentro de un periodo de tiempo corto?, ¿qué posibilitó la 

capacidad de movilización tan grande a nivel nacional el 4 de febrero de 2008 en 

comparación a la del 16 de diciembre de 2007 que no tuvo ninguna repercusión? En cuanto 

a la primera pregunta, afirmaremos que estas dos movilizaciones no tienen una 

comunicación entre sí. La marcha contra las FARC fue “flor de un día”, es decir que se 

constituyó en una acción colectiva que en ningún momento hizo parte de un movimiento 

social amplio contra el terrorismo y el secuestro; esto lo podemos constatar, al ver que 

quienes convocaron la marcha del 16 de diciembre no tuvieron relación con el surgimiento 

de la idea de salir a las calles el 4 de febrero. Así como también la diferencia de objetivo, 

como lo veremos a continuación. 

  

Para responder la segunda pregunta, es necesario girar la reflexión en torno al carácter de la 

convocatoria y a los medios de comunicación. A diferencia de la marcha contra el 

secuestro, la marcha del 4 de febrero fue llamada contra las FARC. Esta diferencia que 

parece pequeña es de gran importancia, ya que movilizó la doxa imperante a favor de la 

manifestación; el discurso antiterrorista se vio representado en esa premisa, movilizando 

todos sus recursos para apoyarla: en otras palabras, la marcha contra las FARC fue la 

expresión de la doxa antiterrorista apropiada por la población, sin dejar de lado algunas 

formas de resignificación y rechazo de la misma. 

 

Pero no fue solamente el poder de agrupamiento de esta premisa la que permitió tal 

convocatoria. Lo hicieron también los medios de comunicación, pues potenciaron de gran 

manera la marcha, no solo con el cubrimiento el 4 de febrero sino también con la creación 

de una opinión pública favorable a la misma, ya que por lo menos quince días antes 

empezaron a hacerle propaganda, invitando a la participación. 

 

Dentro de esta marcha, se hace totalmente tangible la reproducción de la doxa antiterrorista 

impuesta por el Estado. Palabras como terroristas, narcotraficantes, diablos, para denominar 

a las FARC hicieron parte de la manifestación, partiendo así de las expresiones propias del 
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discurso de Álvaro Uribe sobre las guerrillas en Colombia; contribuyendo a construir la 

realidad del mundo social por medio del lenguaje, que se vuelve más fuerte en la medida en 

que más agentes lo reproduzcan: el terrorismo como discurso, se fortalece con la adopción 

y reproducción  por parte de la población colombiana. 

 

Pese a lo que hemos expuesto, este no fue solo un ejercicio de reproducción de la doxa por 

parte de los manifestantes. También hubo procesos de resignificación y rechazo a la misma, 

lo que nos comprueba que el proceso de imposición de la doxa está marcado por las 

continuas contradicciones con quienes se resisten a esta, donde juega un papel fundamental 

la creación y recreación del mundo por parte del habitus, como nos diría Bourdieu. De esta 

manera, la apertura del objetivo de la marcha, protestando contra todos los actores armados 

ilegales, y el rechazo parcial del Polo Democrático Alternativo se configuran como las dos 

principales formas de resignificación de la marcha y sus objetivos.  

 

Para finalizar vale la pena recalcar la estrategia de apolitización de la marcha contra las 

FARC propuesta por los organizadores y los medios de comunicación, poniendo la 

participación en la marcha como una acción mínima del ser humano, sin importar 

ideologías, lo cual oculta su carácter político: apoyar las ideas de Uribe, reafirmando  su 

discurso antiterrorista por medio de la movilización social. Una consecuencia de esto, es la 

comodidad con la que el gobierno de Uribe implementó planes para dar fuertes golpes 

militares a las FARC por medio de las fuerzas coactivas estatales dejando de lado las 

opciones no militares como el intercambio humanitario; como por ejemplo la Operación 

Jaque llevada a cabo el 2 de julio de 2008 en la que fueron rescatados por militares 15 

secuestrados, entre los que se encontraba Ingrid Betancourt; otro ejemplo fue el operativo 

en el que dieron de baja a alias “Raul Reyes” en territorio ecuatoriano, quien en su 

momento era el segundo al mando de dicha guerrilla. Esta política fue legitimada por la 

marcha contra las FARC; con lo que podemos terminar diciendo que esta no fue en pro de 

la paz, como otras que han sucedido en este país, sino un grito de guerra contra la 

insurgencia armada colombiana. 
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