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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se presenta un acercamiento al uribismo como un movimiento populista 

surgido en Colombia a principios del siglo XXI teniendo como referente principal la 

perspectiva teórica elaborada por Ernesto Laclau (1985, 2005, 2005a). En particular, el 

objetivo es reconstruir la manera cómo el uribismo logró constituirse como “el grupo 

medular” (Grossberg, 2004: 53) -hegemónico- dentro de la sociedad colombiana 

durante el período 2002-2010 como resultado de la articulación equivalencial de un 

conjunto de demandas particulares y de diferentes grupos y sectores sociales alrededor 

de una demanda popular: la patria.  

 Para cumplir con este objetivo se realiza una exploración del discurso político del 

uribismo en dos niveles de análisis: el nuclear y el autónomo-sýnnomo, teniendo como 

propósito rastrear la manera cómo la patria logró establecerse como el “denominador 

común” (Laclau, 2005: 124) o significante vacío para un conjunto de demandas y 

sectores sociales diferentes entre sí, produciendo, como resultado de esta operación, la 

configuración de una nueva identidad política: el pueblo patriótico. Demandas y 

sectores que no se agruparon por compartir un vínculo necesario o positivo; es decir, 

por una necesaria correspondencia, sino como resultado de una práctica política. En este 

caso, como resultado de una práctica populista. 

 Cabe señalar que algunas de las demandas articuladas alrededor del denominador 

común la patria fueron la recuperación económica, la seguridad, el orden, la 

cooperación, la solidaridad, la democracia, la paz, la transparencia, el sacrificio, la 

participación, entre otras, -significantes flotantes-; mientras algunos de los sectores 

sociales articulados fueron los empresarios, los campesinos, los sindicalistas, los 

maestros, los militares, los policías, los jóvenes, entre otros
1
. 

  

                                                           
1
 Esta diversidad social se pudo observar gracias a una corta observación etnográfica realizada en uno de 

los principales centros de pensamiento que difunden y defienden el pensamiento -la doctrina- uribista. 

Este centro de pensamiento es la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia, en la cual, gracias 

a la asistencia a algunas de las reuniones convocadas por ésta, logré constatar que la composición social 

de los simpatizantes y seguidores del uribismo va desde campesinos, mujeres sindicalistas, 

afrodescendientes, abogados, profesores de colegio hasta artistas, literatos, académicos, congresistas y 

jóvenes.  



 

 Para llevar a cabo este análisis la utilización de la teoría del populismo elaborada por 

Laclau, la cual brinda el marco teórico general de este trabajo, se justifica en la medida 

que ésta ofrece un conjunto de herramientas de orden conceptual que permiten 

emprender un análisis de la forma cómo se produce un pueblo -un populus- como 

resultado de un proceso de nominación, es decir, como resultado de una producción 

discursiva a través de la cual éste se materializa como la “instancia articuladora” (2005: 

160) o lugar de cristalización de un conjunto de demandas democráticas y de grupos y 

sectores sociales diferentes entre sí. Articulación, cabe señalar, resultado de una práctica 

política por medio de la cual una demanda particular comienza a adquirir cierta 

centralidad como el punto de identificación para un conjunto de demandas y grupos 

particulares. Esta demanda es la que adquiere, como lo señalan Mouffe y Laclau (1985), 

la condición de significante vacío.  

 Un significante vacío, según estos dos autores, es una demanda democrática 

particular, en este caso la patria, que comienza articular alrededor suyo un conjunto de 

demandas democráticas y grupos sociales diversos entre sí como consecuencia de una 

práctica hegemónica. Esta forma de operar, a través de la cual las diferentes demandas 

se articulan alrededor de un nuevo centro, la denomina Laclau (2005a) como lógica de 

la equivalencia, la cual, en sus propias palabras, consiste en “una lógica en la cual todas 

las demandas, a pesar de su carácter diferente, tienden a reagruparse” (57) alrededor de 

una cadena equivalencial presentando solamente como rasgo común el que todas ellas 

permanecen insatisfechas. El principal resultado de esta operación es la producción de 

una nueva identidad política -el pueblo patriótico-, la cual comienza a congregar de 

manera universal y universalizante a las diferentes demandas y grupos sociales. 

 No obstante, un aspecto que hay que tener presente en esta forma de relación 

equivalencial es que la demanda que comienza a funcionar como un significante vacío, 

aunque cumple una función universal y universalizante al representar algo más que su 

simple contenido particular, no pierde totalmente su condición particular. Esta 

característica es señalada por el propio Laclau (2005) cuando afirma que una demanda 

democrática, “aunque continúa siendo una demanda particular, [puede] pasar a ser 

también el significante de una universalidad más amplia que aquella” (124) sin perder, 

por ello, su condición particular.  



 

 Otra característica asociada a los significantes vacíos, relacionada con la anterior, es 

que éstos no poseen una definición positiva o conceptualmente estricta y precisable, es 

decir, que no se agotan en una lógica descriptivista. Éstos, por el contrario, están 

asociados a una lógica connotativa -antidescriptivista- en el cual la idea de la 

“emancipación del significante de cualquier dependencia del significado” (132) es 

central. En esta medida, un significante vacío es un significante que no se agota en una 

lógica denotativa ya que éste desborda la literalidad de los significados puramente 

conceptuales pudiendo ser un símbolo, una palabra o una imagen que comienza a perder 

su contenido particular para comenzar a significar algo más que sí mismo. Este algo 

más es la significación de toda la cadena equivalencial, la cual se encuentra compuesta 

por las diferentes demandas y sectores sociales. 

 En este punto, una función que se debe destacar de los significantes vacíos es que 

éstos permiten “la comprensión de una cosa en términos de otra” (Jociles, 2005: 154); 

es decir, la equivalencia de un término, por ejemplo, orden o seguridad, en otro término 

como la patria. Esta función está asociada a la idea de metáfora estructural desarrollada 

por Lakoff y Johnson (1991) y explicada por Jociles. Según Jociles, estos dos autores 

entienden una metáfora estructural como una metáfora a través de la cual se estructura 

de manera figurativa o imaginativamente la realidad social teniendo como propósito 

fundamental orientar las experiencias físicas, culturales, políticas y sociales de la gente 

(22005: 55). Una metáfora estructural, por lo tanto, es una especie de modelo 

conceptual a través del cual se “establece una relación de sustitución entre términos 

sobre la base del principio de analogía” (Laclau, 2005: 34) teniendo como propósito 

estructurar las bases experienciales de las personas. Para este caso específico esta 

metáfora estructural es la recuperación de la patria; metáfora a través de la cual se 

intentó ordenar y clasificar la realidad social colombiana durante los años 2002-2010.       

 Teniendo como punto de partida estas precisiones conceptuales podemos 

aventurarnos a realizar una definición de los significantes vacíos que nos permita 

clarificar su estatus epistemológico. Éstos son una especie de “punto de condensación” 

(226) entre diferentes “demandas que no comparten nada positivo, sólo el hecho de que 

todas ellas permanecer insatisfechas” (125) respecto a las soluciones ofrecidas por el 

orden social existente, lo que se traduce en que éstos no poseen una definición positiva 



 

o conceptualmente estricta que los amarre a una lógica descriptivista ya que su sentido 

no se circunscribe a este tipo de definiciones, sino a su capacidad de significar toda una 

cadena equivalencial. El resultado de esto, como ya se señaló, es la constitución de una 

nueva identidad política.  

 En este sentido, podemos concluir que todo significante vacío es un punto de 

identificación que enlaza diferentes demandas dentro de una cadena equivalencial 

asumiendo “una función „universal‟ estructurante dentro de un cierto campo discursivo 

[…] sin que la particularidad per se del elemento [de la demanda] predetermine a esta 

última” (Mouffe; Laclau, 1985: 12). Esta función, como se describe a continuación, es 

el resultado de una práctica articulatoria.   

  La centralidad otorgada a las prácticas realizadas por los sujetos como producto de 

prácticas articulatorias es central en el análisis de la constitución del pueblo. Esto 

porque “Privilegiar el momento de articulación política” (10) es reconocer que la 

historia, la economía, los movimientos políticos, los diferentes grupos sociales, los 

conflictos, las identidades políticas, etcétera, no son el resultado de una teología 

determinista que decreta su contenido y moldea sus funciones, sino de relaciones 

sociales concretas permeadas por relaciones de poder a través de las cuales se 

establecen las mismas. 

 Esta afirmación, aplicada al análisis de la constitución del pueblo patriótico, equivale 

a señalar que éste no fue el resultado epifenoménico de una idea transcendental y sin 

ningún tipo de historicidad, sino de una “relación real entre agentes sociales” (Laclau, 

2005: 97) a través de la cual se cristalizó una idea específica de lo que llegó a significar 

el mismo. Dicho de otra manera, el pueblo patriótico fue el resultado de una práctica 

articulatoria en la medida que éste “siempre evoc[ó] los rastros de un determinado 

contendido moldeado por el lenguaje y la historia” (Panizza, 2005: 21) excluyendo, por 

efecto de dicha evocación, a un conjunto de elementos que comenzaron a ser 

constituidos e interpretados como los que impedían su plena constitución -el enemigo 

del pueblo-; elementos que impedían, pero a la misma vez posibilitaban -exterior 

constitutivo-, la constitución del mismo.  



 

 La consecuencia de lo anterior, por lo tanto, es que el pueblo patriótico, como 

instancia articuladora o lugar de cristalización de las demandas populares, es entendido 

en este trabajo como el “resultado de la sobredeterminación hegemónica de una 

demanda democrática particular que […] funciona como un significante vacío” (Laclau, 

2005: 161) y no como una “esencia” determinada por la manifestación ideológica de los 

intereses de grupos previamente constituidos. Esta definición es medular pues nos 

permite reconocer que el pueblo patriótico fue resultado tanto de prácticas discursivas -

centralidad del lenguaje- como de prácticas no discursivas -centralidad de las prácticas 

políticas concretas- a través de las cuales éste se constituyó como algo que no sólo tuvo 

lugar en el nivel de las palabras y las imágenes, sino también en ciertas prácticas e 

instituciones (138) sociales. Algunas de estas prácticas e instituciones fueron los 

Consejos Comunales, Familias en Acción, el Programa Soldados de Mi Pueblo y la Red 

de Cooperantes.  

 Llegados a este punto es pertinente realizar tres precisiones conceptuales más. Esto 

con el propósito de consolidar el acercamiento conceptual y metodológico sobre el cual 

se apoya este trabajo. Éstas corresponden a la noción de práctica hegemónica, de 

significantes flotantes y de discurso.  

 En cuanto a la práctica hegemónica, ésta consiste en “una lógica social distinta de la 

determinación mecánica, un cierto espacio que restaura la autonomía de la iniciativa 

política” (Mouffe; Laclau, 1985: 54) en contra de la idea de un determinismo histórico. 

Es decir, una práctica hegemónica es una práctica política -articulatoria- que se presenta 

entre diferentes grupos antagónicos que tienen como propósito establecer como visión 

legítima del mundo social su propia visión. En esta medida, toda práctica hegemónica es 

una práctica política que “no consiste simplemente en registrar intereses preexistentes, 

sino que juega un papel crucial en la conformación de los sujetos políticos” (18), del 

mundo social que se establece como válido y de los sujetos que son construidos y 

percibidos como los enemigos de ese mundo.  

 Por lo tanto, para llegar a sostener que una práctica política es una práctica 

hegemónica o populista “no es suficiente el momento articulatorio; es preciso, además, 

que la articulación se verifique a través de un enfrentamiento con prácticas articulatorias 



 

antagónicas” (179) a través de las cuales se enfrentan diferentes proyectos o grupos  

políticos con la pretensión de constituirse como los proyectos y grupos hegemónicos.  

 Partiendo de esta formulación podemos sostener, entonces, que son “las 

articulaciones político hegemónicas [las que] crean retrospectivamente los intereses que 

ellas dicen representar” (12) y no los agentes o los intereses históricos que éstos 

representan los que crean a los grupos. Sintetizando esta afirmación son las prácticas 

político-hegemónicas las que constituyen a los agentes pertenecientes a los grupos y no 

los intereses que manifiestan los agentes los que constituyen a los grupos.  

 De acuerdo a lo anterior una hipótesis que podemos sostener acerca del uribismo es 

la siguiente: éste, “como agente hegemónico” resultado de la articulación “en torno a sí 

de una variedad de luchas y reivindicaciones democráticas no depend[ió] de ningún 

privilegio estructural apriorístico, sino de una iniciativa política” (98) a partir de la cual 

logró establecerse como el grupo medular dentro de la sociedad colombiana en 

oposición a otros grupos constituidos como sus enemigos. Algunos de estos grupos 

fueron la guerrilla, los políticos corruptos, los terroristas y en algunas ocasiones la 

partidos políticos de oposición. 

  El uribismo, en este sentido, fue [es] el resultado de una práctica hegemónica en la 

medida que éste logró articular dentro de un discurso coherente, más no necesario, 

“elementos tanto lingüísticos como no lingüísticos” (Laclau, 2005: 27) en contra de 

ciertos elementos percibidos como el enemigo. Algunos de estos elementos o demandas 

articuladas alrededor del discurso político del uribismo fueron la patria, la democracia, 

el orden, la solidaridad, la cooperación, entre otras, y algunas de las prácticas políticas 

concretas realizadas por y para la consolidación de este discurso fueron los Consejos 

Comunales; Consejos a través de las cuales se logró constituir una identidad colectiva: 

el pueblo patriótico o los “buenos patriotas”, en contra de una identidad negativa: los 

antipatriotas. Estas demandas, luchas y reivindicaciones articuladas alrededor del 

uribismo es lo que Mouffe y Laclau (1985) denominan como significantes flotantes.  

 Estos dos autores les otorgan a estos significantes el estatus de elementos dentro del 

discurso, es decir, de demandas que no poseen un criterio apriorístico de inscripción 

dentro del mismo ya que su sentido “permanece indeciso entre fronteras equivalenciales 



 

alternativas” (Laclau, 2005: 165) hasta que una de las dos logra hegemonizar su 

significado. Esto implica que los significantes flotantes, al igual que los vacíos, no 

poseen un sentido precisable y único sino que adquieren un significado como resultado 

de una lucha hegemónica por medio de la cual un grupo antagónico logra suspender 

parcialmente su “exceso de sentido”. Como se explica en el segundo capítulo, el 

significado que adquiere una demanda o elemento, por ejemplo, la democracia, va a 

depender de condiciones sociales como qué grupo social logró hegemonizar el campo 

social, qué demandas poseen mayor relevancia y a quiénes beneficia y/o perjudica la 

misma, entre otras. 

 En este sentido, los significantes flotantes son “la expresión de la ambigüedad 

inherente a todas las fronteras y de la imposibilidad de estas últimas de adquirir una 

estabilidad definitiva” (2005a: 64), ya que si las fronteras adquirieran una estabilidad 

definitiva y las demandas presentaran una definición apriorística, lo cual equivale a 

decir, por ejemplo, que la democracia o el orden poseen una trayectoria estable dentro 

del mundo social, un sujeto pre-determinado para su realización y una frontera definida 

para su aparición, se estaría eliminando la noción misma de la política y de lo político 

en la vida social. Como muy bien no lo recuerda Mouffe (2007)  

El hecho de considerar lo político como la posibilidad siempre presente del 

antagonismo requiere aceptar la ausencia de un fundamento último y reconocer 

la dimensión de indecidibilidad que domina todo orden. En otras palabras, 

requiere admitir la naturaleza hegemónica de todos los tipos de orden social y 

el hecho de que toda sociedad es el producto de una serie de prácticas que 

intentan establecer orden en un contexto de contingencia (24). 

 Por lo tanto, entender los significantes flotantes como elementos es central en el 

análisis de la constitución del pueblo patriótico pues esto nos permite comprender que el 

sentido que adquiere en un momento determinado alguna demanda o elemento no 

depende de un fundamento último, sino de “articulaciones hegemónicas cuyo éxito no 

está garantizado por ninguna ley de la historia” (Mouffe; Laclau, 1985:103). De allí, que 

la idea de una necesaria correspondencia entre demandas y grupos sociales destinados a 

llevarlas a cabo, como, por ejemplo, entre el proletariado como la clase universal 

destinada a llevar a cabo la lucha de clases y el ascenso del socialismo y el comunismo 

como el modo de producción universal, sea abandonada por una concepción de las 

relaciones sociales y de la historia como productos contingentes.  



 

 La principal consecuencia de lo anterior -la visión de la historia y de las relaciones 

sociales como productos contingentes- es que “el campo general de emergencia de la 

hegemonía es el de las prácticas articulatorias; es decir, un campo en el que los 

„elementos‟ no han cristalizado en „momentos‟” (178) o, en otras palabras, un campo en 

el que los significantes flotantes no pierden su carácter de irreductible desbordamiento 

semántico. Esto aplicado al análisis de la constitución del pueblo patriótico equivale a 

sostener que no existen identidades políticas ni demandas plenamente constituidas y con 

una ubicación o privilegio determinado apriorísticamente dentro de las luchas sociales, 

por ejemplo, los buenos patriotas y la democracia, sino que éstas son, por el contrario, el 

resultado de prácticas hegemónicas.   

 Siguiendo esta conclusión podemos señalar, entonces, que una de las condiciones 

para que una relación sea concebida como hegemónica es “el requerimiento que 

elementos cuya propia naturaleza no los predetermina a entrar en un cierto tipo de 

articulación más bien que en otro, se ven, sin embargo, configurados de un cierto modo 

como resultante de una práctica externa a ellos” (12). Estos elementos, como hemos 

señalado, son los significantes flotantes y la práctica externa a ellos es una práctica 

hegemónica.      

 A continuación, delimitaremos la noción de discurso sobre la cual opera nuestro 

análisis. Por discurso entendemos “una práctica articulatoria que constituye y organiza 

a las relaciones sociales” (133) de una manera determinada; es decir, como una práctica 

política que contribuye a organizar, clasificar y ordenar el mundo social de acuerdo a 

una visión específica de cómo debe ser organizado, clasificado y ordenado ese mundo 

social. Siguiendo esta caracterización el discurso político del uribismo es entendido en 

este trabajo como un dispositivo en el sentido que Foucault asignó a este término 

(Foucault, 1979); en otras palabras, como una articulación entre las prácticas 

discursivas, las cuales consisten en hablar y pensar sobre la base del conocimiento; las 

prácticas no discursivas, las cuales son aquellas que se realizan sobre la base del 

conocimiento; y las manifestaciones o materializaciones del conocimiento, es decir, los 

actos, hechos, objetos o productos (Jäger, 2003: 65-70) de dicho conocimiento.  

 Con esta definición del discurso como una práctica política resolvemos, de manera 

preliminar, la tentativa de reducir su análisis e interpretación a una simple operación 



 

lingüística o, parafraseando a Bourdieu (1999), lo que logramos con esta definición es 

romper la puesta en paréntesis de lo social en el estudio del mismo reasignándole su 

valor como producto social (11).  

 Las implicaciones de esta definición en términos conceptuales y metodológicos son 

dos. La primera, es la comprensión del discurso político del uribismo como “un objeto 

históricamente producido e interpretado […] que se halla situado en el tiempo y en el 

espacio” (Wodak, 2003: 20) y no como un simple fenómeno lingüístico que se reduce a 

las lógicas internas de la lengua. Esto, traducido a términos prácticos, equivale a 

entender e interpretar este discurso como el resultado de “la articulación de las palabras 

y las acciones de manera que la función de la fijación nodal nunca es una mera 

operación verbal, sino que está inscrita en prácticas materiales que pueden adquirir 

fijeza institucional” (Laclau, 2005: 138). Esta conceptualización es central pues nos 

permite indagar por una práctica concreta como fueron los Consejos Comunales, la cual 

hizo posible, en cierto grado, la producción, reproducción e institucionalización del 

discurso político del uribismo como una práctica legítima dentro de la sociedad 

colombiana. 

 La segunda es la inclusión de las condiciones sociales como un componente 

fundamental en el análisis del discurso; es decir, la introducción de variables como el 

contexto social donde se produce y reproduce el mismo, los actores legítimos que lo 

pronuncian y las instituciones que autorizan pronunciarlo; variables que se traducen 

metodológicamente en preguntas como ¿qué se puede decir? -hilo discursivo y 

acontecimientos discursivos, ¿quién lo puede decir? -sujetos legítimos de enunciación-, 

¿dónde se puede decir? y ¿en qué momento se puede decir? -lugares legítimos de 

enunciación- y ¿cómo se debe decir? -elementos de verosimilitud-.  

 Realizadas estas precisiones conceptuales a continuación presentamos el corpus que 

compone el material a ser analizado y la manera cómo se llevó a cabo la selección del 

mismo.  

Corpus de análisis 

Un primer material que compone este corpus es un conjunto de 59 textos producidos o 

titulados bajo el nombre de Álvaro Uribe Vélez, los cuales, de acuerdo a la noción de 



 

dispositivo de Foucault, son entendidos en este trabajo como prácticas discursivas. Para 

la selección de estos textos se tomó como primer criterio una delimitación cronológica. 

De acuerdo a este criterio se partió del año 1999, año a partir del cual se pudo rastrear 

un incipiente discurso populista, y como punto final el año 2010, año en el cual Uribe 

finalizó su segundo período presidencial. Con esta delimitación cronológica se 

abarcaron, aunque no en la totalidad de su producción textual, 12 años (incluidos los 

dos períodos presidenciales de Uribe: 2002-2006 y 2006-2010) con la siguiente 

distribución: para el año 1999 un texto, para el 2000 dos, para el 2001 cinco, para el 

2002 doce, para el 2003 ocho, para el 2004 siete, para el 2005 cinco, para el 2006 cinco, 

para el 2007 dos, para el 2008 cuatro, para el 2009 cuatro y para el 2010 cuatro.  

 Los otros criterios de selección que se tuvieron en cuenta para los textos fueron los 

siguientes: tema abordado (hilo discursivo), lugar de enunciación (ubicaciones 

societales desde donde se produce el habla), acontecimientos abordados en el texto 

(acontecimientos discursivos) y por último los sujetos hacia quienes o contra quienes 

iba dirigido (construcción del pueblo y del enemigo). A partir de estos cuatro criterios la 

selección de los textos arrojó los siguientes resultados: en siete textos se ubicó el hilo 

discursivo; en cuatro los acontecimientos discursivos; en uno la construcción del pueblo 

y el enemigo; en ocho el hilo discursivo y construcción del pueblo y el enemigo; en seis 

el hilo discursivo y lugar de enunciación; en tres el hilo discursivo y el acontecimiento 

discursivo; en uno el lugar de enunciación y el acontecimiento discursivo; en uno el 

acontecimiento discursivo y la construcción del pueblo y el enemigo; en seis el hilo 

discursivo, lugar de enunciación y construcción del pueblo y el enemigo; en once el hilo 

discursivo, acontecimiento discursivo y construcción del pueblo y el enemigo; en uno el 

hilo discursivo, lugar de enunciación y acontecimiento discursivo; en uno el lugar de 

enunciación, acontecimiento discursivo y construcción del pueblo y el enemigo y, por 

último, en nueve el hilo discursivo, lugar de enunciación, acontecimiento discursivo y 

construcción del pueblo y el enemigo.   

 De igual manera, siguiendo estos criterios se lograron identificar los siguientes hilos 

discursivos: la seguridad en 24 textos, la democracia en 15, la recuperación económica 

en 10, la solidaridad en 10, el orden en 6, el sacrificio en 6 y la transparencia en 5, entre 

otros. Con respecto a los lugares de enunciación éstos se ordenaron en dos escenarios de 



 

acuerdo al lugar desde fue pronunciado el texto: lugares institucionales y eventos. 

Algunos lugares institucionales fueron el Congreso de la República, la Escuela de 

Cadetes de la Policía General Santander, la Escuela Militar de Cadetes General María 

Córdova, la Universidad Militar Nueva Granada, la Corporación Universitaria de 

Barranquilla, la Escuela Superior de Guerra, las instalaciones del Das y del Sena. Por su 

parte, algunos eventos fueron el Foro “Colombia: una visión de largo plazo”, el 

Congreso de Fenalco, el Congreso de liderazgo colombiano, la Cátedra Colombia, entre 

otros. En relación a los acontecimientos discursivos se identificaron, entre otros, la 

caminata por la solidaridad, el aniversario del DAS, la celebración del día de la 

Seguridad Privada, el atentado en el club el Nogal, la Celebración de los 111 años de la 

fundación de la Policía Nacional, la inauguración de la Brigada Móvil Número 9, la 

conmemoración del día del cooperante, la desmovilización de guerrilleros de ELN, la 

zona de despeje militar, etcétera. Por último, en cuanto a los sujetos hacia quienes o 

contra quienes iba dirigido el discurso (construcción del pueblo y del enemigo) se 

identificaron como elementos del pueblo los militares, los policías, los trabajadores 

colombianos (sindicalistas), los comerciantes y empresarios, los jóvenes, los 

campesinos, etcétera; y como elementos del enemigo a la guerrilla de las Farc, el ELN, 

los políticos corruptos, las ONG de izquierda
2
.   

   Un último aspecto que se tuvo en cuenta en la selección de los textos fue el carácter 

institucional que presentaron éstos. Los textos con carácter institucional fueron aquellos 

que adquirieron cierto grado de institucionalidad al determinar la forma “correcta” 

cómo la sociedad colombiana debía realizar las cosas. Estos textos fueron el Manifiesto 

Democrático (2001), el Programa de gobierno titulado Mano Firme, Corazón Grande. 

El camino de la confianza (2002), la Política de Defensa y Seguridad Democrática 

(2003) y algunos pronunciamientos realizados por Álvaro Uribe Vélez durante sus dos 

períodos presidenciales. Por su parte, los textos no-institucionales fueron aquellos 

producidos antes de ser presidente Uribe Vélez, a excepción del Manifiesto 

Democrático. Estos textos, aunque no lograron una institucionalización como medios 

burocráticos, si lograron operar como piedras angulares en la forma de pensar y actuar 

del uribismo como el representante legítimo de la sociedad colombiana durante el 
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 Para una descripción más detallada de los resultados obtenidos a través de estos criterios ver Cuadro No 

1: Operacionalización de los criterios para la selección de los textos en la parte de anexos.  



 

período 2002-2010. Algunos de estos textos se encuentran recopilados en dos libros: 

una memoria titulada Del escritorio de Uribe (2002) y un libro titulado la Campaña 

presidencial de Álvaro Uribe Vélez (2002). 

  En cuanto a la selección de los Consejos Comunales, los cuales son entendidos como 

prácticas no discursivas siguiendo la noción de dispositivo, ésta procedió a partir de dos 

criterios. El primero, correspondió a la comprensión de los mismos como planos 

discursivos desde los cuales se producía, reproducía y colocaba en circulación el 

discurso político del uribismo. Y el segundo a los acontecimientos discursivos 

abordados en éste. Así, temas como procesos de paz, despeje de zonas y Programas del 

gobierno se presentaron como los temas seleccionados. A partir de estos criterios se 

seleccionaron de un total de 306 Consejos Comunales realizados durante los dos 

períodos presidenciales de Uribe, cinco. Estos Consejos fueron los siguientes: El 192 

realizado el 15 de marzo de 2008 en la ciudad de Popayán, el 199 realizado el 24 de 

mayo de 2008 en el municipio de Florida, el 243 realizado el 25 de julio de 2009 en el 

municipio de Pisba Boyacá, el 251 realizado el 17 de octubre de 2009 en la ciudad de 

Bogotá y el 299 realizado el 27 de junio de 2010 en Cali.  

 En relación a la estructura de este trabajo, éste presenta cuatro capítulos. El primero 

de éstos, Abriendo el camino de análisis, ofrece un breve recorrido por algunos estudios 

que se han interesado por analizar el uribismo desde diferentes perspectivas analíticas 

como el neopopulismo, el presidencialismo y el bonapartismo presidencial. En este 

sentido, el objetivo  de este capítulo es entablar un diálogo con estos estudios y delinear, 

de esta manera, un camino analítico que permita formular algunas líneas sugerentes de 

análisis referentes al uribismo como un movimiento populista. En cuanto a este 

recorrido un punto que es necesario aclarar es que en éste no se presenta una revisión 

exhaustiva de la gran cantidad de bibliografía que se ha producido con respecto al tema 

ni todos los acercamientos al mismo
3
. La razón fundamental de esta restricción obedece 
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 Este tema ha sido objeto de una creciente producción académica y periodística, razón por la cual abarcar 

todo el material producido es un esfuerzo que trasciende los límites de este trabajo. Cabe mencionar, no 

obstante, algunos de ellos con la intención de observar la pluralidad de abordajes que se han llevado a 

cabo con el propósito de explicarlo. López Caballero, Juan Manuel. 2009. Álvaro Uribe Vélez: el caballo 

de troya del neoliberalismo. Bogotá D.C, Oveja Negra; Duzán, María Jimena. 2004. Así gobierno Uribe. 

Bogotá D.C., Planeta colombiana; Sandoval Robayo, Mary Luz. 2007. Diacrítica del terror: terrorismo y 

antiterrorismo a la luz del pensamiento de Pierre Bourdieu. Bogotá D.C., Tercer Mundo; Contreras 

Joseph. 2002. Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez. Bogotá D.C., Oveja Negra y, por supuesto, 



 

a que durante el período de escritura de este texto se produjeron y publicaron otros 

estudios, los cuales, por limitaciones temporales e institucionales, no pudieron ser 

consultados. Así, en este capítulo se establece una conversación con los análisis 

elaborados por De la Torre (2005, 2005a), Sánchez (2005), Nasi (2007), Galindo 

(2007), Fajardo (2009, 2010) y Fernández (2010). 

 En el segundo capítulo, Hacia una lectura del uribismo como un movimiento 

populista, se presentan los aspectos más relevantes de la teoría del populismo elaborada 

por Laclau y la estrategia metodológica diseñada para realizar el análisis del discurso 

político del uribismo. Con este propósito, en primer lugar, se describe el giro efectuado 

por Laclau en su teoría para comprender el populismo como una lógica hegemónica y, 

en segundo lugar, se realiza un ensamblaje entre el nivel de análisis nuclear y 

autónomo-sýnnomo del discurso con el propósito de delinear la manera cómo se llevará 

a cabo el análisis del discurso político del uribismo.   

 En el tercer capítulo, La crisis orgánica de la sociedad colombiana hacia finales del 

siglo XX, se realiza una reconstrucción de las condiciones históricas que posibilitaron la 

constitución del uribismo como un movimiento populista en Colombia a principios del 

siglo XXI. En esta dirección, el objetivo de este capítulo es demostrar que el sistema 

institucional colombiano como lo señalan Arias (2011), Estrada (2004), Nasi (2007), 

Palacios (2002), Pécaut (2003), Ramírez (2004) y Sandoval (2007) experimentó una 

profunda crisis institucional durante la década de los noventa que amenazó seriamente 

la estabilidad del estado y la sociedad colombiana. De hecho, fue esta crisis la que 

posibilitó la apertura del espacio político y social colombiano a un movimiento 

populista como el uribismo, el cual logró instituirse como la única “alternativa posible” 

que ofrecía soluciones “reales”, o por lo menos creíbles, a los graves problemas que 

vivía el país.  

 Por último, en el cuarto capítulo, La constitución del pueblo patriótico, se realiza una 

reconstrucción de la capacidad articulatoria que logró adquirir la demanda la patria en 

la configuración de una nueva identidad política dentro del espacio social y político 

colombiano. Para cumplir con este objetivo se reconstruye, en primer lugar, la forma 

                                                                                                                                                                          
los informes anuales producidos por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y 

Desarrollo todos bajo la metáfora de embrujo para describir la forma de gobierno de Álvaro Uribe Vélez.    



 

como Álvaro Uribe Vélez, la encarnación del uribismo, logró situarse simbólicamente 

por fuera de la esfera política tradicional. Posteriormente, se analiza la forma cómo la 

metáfora estructural la recuperación de la patria estructuró la forma de pensamiento y 

acción del uribismo. Y por último, a partir del análisis de la patria como símbolo  de 

unidad y lealtad se expone la constitución del pueblo patriótico, un nosotros: los buenos 

patriotas o los patriotas héroes, versus un ellos, un otro: los antipatriotas o terroristas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ABRIENDO EL CAMINO DE ANÁLISIS 

Para comenzar con este recorrido por algunos estudios que se han interesado por 

analizar el uribismo como un movimiento político y social cabe señalar, en primer 

lugar, los elaborados por Galindo (2007) y De la Torre (2005, 2005a). Esto por la 

orientación temática que estas dos autoras dan a sus análisis -establecer el carácter 

populista o no del uribismo- y por algunos acuerdos y desacuerdos que se tienen con 

respecto a los resultados obtenidos por los mismos.  

 Por ejemplo, en el análisis realizado por Galindo (2007), ésta sostiene que analizar el 

uribismo a la luz del populismo o del neopopulismo “es insuficiente e impreciso en 

términos históricos” (161) ya que puede encubrir fenómenos que deben examinarse con 

mayor detenimiento como lo son “el autoritarismo, la corrupción y el retroceso de 

libertades políticas e importantes conquistas generadas en décadas de lucha social” 

(161) en el país; fenómenos, según la autora, asociados directamente a la forma de 

gobierno de Álvaro Uribe Vélez.  

 Para reafirmar esta interpretación Galindo sostiene que si bien el uribismo logró a 

través de una “lógica de la disyuntiva amigo-enemigo” (161) producir una polarización 

de la sociedad colombiana entre un nosotros -los patriotas- y un ellos, “encarnado en los 

terroristas o en quienes, desde diferentes frentes, manifesta[ban] algún tipo de oposición 

al gobierno” (154) y logró identificarse “con un patrón personalista de liderazgo político 

apoyado en una ideología amorfa o ecléctica caracterizada por un discurso 

antiestablishment ” (158), otorgar el calificativo de populista o neopopulista al mismo a 

partir de estos dos criterios carece de todo sentido. La razón fundamental de esta 

negativa radica, según Galindo, en que el uribismo no logró articular un “verdadero 

proyecto de unidad nacional” (156) sustentado en bases populares a través del cual se 

instaurara en la sociedad colombiana un modelo económico con un carácter 

eminentemente redistributivo; característica, según Galindo, definitoria de todo 

movimiento populista.  

 El uribismo, por consiguiente, desde la perspectiva de Galindo no puede ser 

caracterizado como un movimiento populista. Éste, por el contrario, correspondió más a 

un movimiento de corte autoritario que presentó un fuerte componente neoliberal y no 



 

redistributivo por medio del cual trató de transformar el “Estado social de derecho” en 

“un Estado de corte autoritario”
4
.   

 No obstante, aunque esta interpretación realizada por Galindo presenta ciertos 

elementos que deben ser valorados al momento de analizar el uribismo, como la 

tendencia totalitaria y autoritaria que éste presentó durante sus dos períodos 

presidenciales, la utilización de una lógica amigo-enemigo a través de la cual dividió la 

sociedad colombiana en dos campos antagónicos y el fuerte componente de liderazgo 

político, la misma puede ser matizada y complejizada al entender e interpretar el mismo 

como el resultado de una confrontación hegemónica a través de la cual éste obtuvo 

cierto grado de legitimidad en contra de otros grupos y sectores sociales constituidos 

como el enemigo, logrando determinar, como resultado de esta lucha, qué estaba mal y 

qué estaba bien, que podía ser hecho y que no, qué debería ser hecho y que tenía que ser 

hecho (Grossberg, 2004: 57) con y dentro de la sociedad colombiana con el propósito 

fundamental de constituir un pueblo patriótico.    

  En este sentido, el uribismo no estuvo exento de una de las condiciones señaladas por 

Laclau como definitoria de una lógica populista: la construcción de un “otro” 

simbolizado como el enemigo del pueblo. De allí, que la interpretación realizada por 

Galindo, aunque presente elementos importantes, evacue de manera un poco rápida la 

posibilidad de aplicar el concepto de populismo para analizar el uribismo como un 

movimiento populista. Quizá la razón de esta orientación es el fuerte énfasis que esta 

autora hace en el aspecto autoritario y totalitario de gobernar que presentó el uribismo y 

en el carácter eminentemente redistributivo que asigna al populismo, marginalizando de 

esta manera la construcción del “otro” como un aspecto importante a ser analizado.    
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 Algunos de los hechos asociados a esta forma de gobernar fueron la fusión de ciertos ministerios, la 

liquidación de empresas estatales, la „mano dura‟ en temas de seguridad, la reelección presidencial, entre 

otros. En cuanto a la fusión de los ministerios cabe recordar algunas medidas que autorizaron la 

unificación “de los ministerios de Justicia y Gobierno en el Ministerio del Interior y de Justicia; de Salud 

y Trabajo, en el Ministerio de la Protección Social; y, finalmente, la triple fusión entre los ministerios de 

Desarrollo, Vivienda y Medio Ambiente” (Fajardo, 2009.11). Por su parte, algunas medidas de 

liquidación de empresas estatales se orientaron a liquidar y reestructurar empresas como Telecom, 

Inravisión, Cajanal y Caprecom. Esta forma de actuar del gobierno de Uribe Vélez, la cual se implementó 

“con el fin de reducir el despilfarro, la corrupción y las ineficiencias de una burocracia numerosa” (Nasi, 

2007: 170), se asociaron directamente a una forma de gobierno autoritaria.  

  



 

 En cuanto al análisis realizado por De la Torre (2005, 2005a), en éste la autora 

afirma que el uribismo se caracteriza más adecuadamente como neopopulista y 

autoritario en la medida que éste logró establecer una mezcla “entre las prácticas 

políticas del populismo clásico de América Latina y los desarrollos de la democracia 

directa” -consejos comunales- con “el modelo de libre mercado” (15). Articulación, 

según la autora, que lo aleja del “perfil industrializador, nacionalista y redistributivo” 

(15) que presentó el populismo latinoamericano durante la década del sesenta
5
. El 

resultado de esta interpretación es un cierto reduccionismo analítico al asociar “una 

lógica social que no es atribuible a un fenómeno delimitable” (Laclau, 2005: 11) -el 

populismo- a un esencialismo económico -modelo de sustitución de importaciones- y a 

un determinismo histórico -década de los sesenta-, dejando a un lado toda posibilidad de 

hacer uso del mismo para analizar fenómenos contemporáneos como el uribismo.  

 Una consecuencia de este reduccionismo analítico es un reduccionismo en términos 

políticos al asociar el populismo como el apéndice político del modelo de desarrollo 

endógeno dado en América Latina durante la década del sesenta; modelo que, si bien 

estuvo orientado a la implementación del “modelo de industrialización y sustitución por 

importaciones, [los] mercados regulados y [la] distribución progresiva del ingreso” (De 

la Torre, 2005: 53), no puede erigirse per se en el modelo por excelencia de una lógica 

populista. Realizar este tipo de asociación es reducir el populismo a un fenómeno 

histórico asentado en una época histórica en particular y a un modelo de desarrollo 

singular, olvidando que éste consiste, por el contrario, en un modo político de 

“identificación característico de tiempos de inestabilidad y desalineamiento, que implica 

el restablecimiento de las fronteras sociales” (Panizza, 2005: 21) cuando éstas han sido 

desestabilizadas. Es decir, que el populismo no es un fenómeno sincrónico sino una 

lógica política, en otros términos, contingente que contribuye al re-establecimiento de 

un “nuevo” orden social una vez que el anterior ha sido seriamente cuestionado.  
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 Algunos estudios pioneros realizados en América Latina sobre el fenómeno del populismo en la década 

de los setenta y ochenta fueron los elaborados por Ernesto Laclau (1977) Política e ideología en la teoría 

marxista. Capitalismo, fascismo, populismo y el de Cardoso y Faletto (1969) Dependencia y desarrollo 

en América Latina. De hecho, estos trabajos son reconocidos como dos importantes estudios dentro de la 

consolidación de un pensamiento crítico latinoamericano o dentro de unos estudios culturales 

latinoamericanos.  



 

 Con este punto abordamos otra de las características definitorias del populismo 

señalada por Laclau (2005): que éste se presenta como subversivo del estado de cosas 

existentes, pero también como el punto de arranque para la reconstrucción de un nuevo 

orden social, cosa muy bien lograda por el uribismo.  

  Otros estudios que se han interesado por analizar el uribismo son los de Sánchez 

(2005) y Fernández (2010). Estos autores, desde la noción de bonapartismo 

presidencial, caracterizan el uribismo como un proyecto político autoritario respaldado 

en un cesarismo presidencial y en una democracia plebiscitaria, la cual, según Sánchez 

(2005), consiste en la concentración del poder en el ejecutivo. Desde esta perspectiva 

Sánchez afirma que el uribismo representa “el presidencialismo a ultranza con su 

cortejo de medidas de estado de excepción que restringen el ejercicio de las libertades y 

los derechos” (24) de los ciudadanos; presidencialismo que permitió al “presidente-

providencial” (83) ofrecer soluciones radicales a problemas como la inseguridad y el 

terrorismo y el clientelismo y la corrupción.  

 Para el primer caso, Sánchez afirma que la respuesta del uribismo fue la puesta en 

marcha de una lucha frontal contra los grupos armados ilegales, fundamentalmente 

contra la guerrilla de las Farc, legitimada en la Política de Defensa y Seguridad 

Democrática (63-64). En cuanto al segundo aspecto, Sánchez destaca la reforma política 

que se intentó llevar a cabo vía referendo popular en el año 2003
6
 (19-22).  

 Otra característica que atribuye Sánchez al uribismo es que éste actúo bajo dos 

principios: el “miedo” y la “intimidación” (83) generando como resultado una 

“servidumbre voluntaria, [una] irracional adhesión de las masas, masificadas por el 

fanatismo del orden” (83) a un proyecto político autoritario que no mediaba “entre los 

poderosos y los pobres, sino que manipula[ba] a los de abajo, [y] disciplina[ba] las 

capas medias a favor de una economía de privilegios del alto capitalismo” (64). Esta 

caracterización, cercana a una teoría de la ideología como forma de dominación-

subordinación, imposición-sumisión, en la cual se desconoce la capacidad de los sujetos 
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 Este referendo presentó 15 puntos de reforma política a consideración de los ciudadanos entre los cuales 

se incluían, como los más polémicos, los siguientes: reducción del congreso a una sola cámara (punto 6), 

congelación de pensiones y salarios para los servidores públicos (punto 8), supresión de contralorías 

departamentales y municipales (punto 9) y la eliminación de los auxilios parlamentarios (punto 11).    



 

para establecer resistencias o alianzas, pasa por alto la idea de la política como una 

confrontación hegemónica entre diferentes grupos sociales a través de la cual se 

pretende conseguir “el consentimiento” con respecto a “que grupo […] debe liderar” 

(Grossberg, 2004: 52) los destinos de toda una comunidad. En este sentido, esta 

interpretación reduce la política a una forma de imposición unilateral y autoritaria a 

través de la cual se manipulan a los sujetos sociales.  

 Abordado este punto vale la pena acudir a una de las características señaladas por 

Grossberg (2010) como distintiva de los Estudios Culturales. Esto con el propósito de 

evidenciar la distancia entre el análisis realizado por Sánchez y el que se pretende 

desarrollar en este trabajo. Según Grossberg los Estudios Culturales, como proyecto 

intelectual y político, “no tienen la intención de considerar a los individuos como 

alelados culturales, que no entienden su entorno cultural y están siendo siempre 

manipulados por los que producen la cultura” (69) -caso Sánchez-; por el contrario, 

éstos parten por entender a los individuos como sujetos con cierta capacidad de acción, 

participación y decisión en los caminos que tomen sus vidas, aunque no todos en las 

mismas condiciones y posibilidades -intención de este trabajo-. De allí que una 

diferencia radical entre el análisis planteado por Sánchez y el nuestro es que mientras en 

el primero se caracteriza el uribismo como un movimiento político que apeló 

únicamente a una forma de manipulación uniforme de “la opinión pública y popular” 

(2005: 24) con la intención de conseguir sus propósitos, en el nuestro se entiende el 

mismo como un movimiento resultado de una articulación hegemónica -populista-. La 

diferencia, por lo tanto, es que en el análisis planteado por Sánchez se asume el 

uribismo como una forma de presidencialismo autoritario, en la cual se centralizan todas 

las decisiones de forma autoritaria sin ningún tipo de lucha hegemónica, y en el nuestro 

lo entendemos como el resultado de una lucha hegemónica por medio de la cual se 

lograron articular de manera equivalencial un conjunto de demandas y grupos sociales 

alrededor de un significante vacío como lo fue la patria.  

 Otro análisis que vale la pena destacar es el realizado por Nasi (2007). El interés 

principal de este autor radica en “explicar y caracterizar la derechización „a la 

colombiana‟, teniendo en cuenta sus distintas dimensiones, tales como cierto populismo, 

la criminalización de la izquierda armada y (frecuentemente) legal, y un gasto social un 



 

tanto alejado de la ortodoxia neoliberal” (163). Teniendo como propósito explicar esta 

relación uno de los aspectos más importantes de este análisis es la distancia que toma 

Nasi con respecto a la identificación del uribismo como un movimiento autoritario de 

derecha. Por ejemplo, aunque Nasi no desconoce que el uribismo “encarna una derecha 

emergente” (163) sui generis en el continente latinoamericano que articula aspectos 

tradicionales tanto de la derecha como de la izquierda, como son la autoridad, el orden y 

el consenso -derecha- con la preocupación por el bienestar de la población a través de 

programas sociales y cierto respeto por las normas democráticas -izquierda-, éste, a 

criterio de Nasi, no se debe identificar con una “dictadura de derecha o […] un „régimen 

fascista‟” (177) producido por una clase social económicamente dominante. La razón de 

esta aclaración es que el uribismo, de acuerdo a Nasi, nunca llegó a desarticular de 

manera coercitiva o por medio de instrumentos legales “la existencia legal de cualquier 

organización de oposición” (177) política en el país.  

 A partir de esta aclaración, Nasi advierte que el carácter de derecha del uribismo no 

se observa tanto en una política de corte fascista o totalitaria, sino en otros aspectos 

como el aumento progresivo del gasto militar, la criminalización de la guerrilla y la 

estigmatización y persecución a la oposición legal.  En relación al primer aspecto, Nasi 

sostiene que la importancia otorgada al gasto militar, el cual ha caracterizado 

históricamente a los gobiernos de derecha, creció “a niveles sin precedentes durante la 

administración Uribe”
7
 (173). Por su parte, en cuanto a la criminalización de la 

guerrilla, señala que “la criminalización de los grupos armados ilegales ha sido un 

repertorio típicamente de derecha” (174), el cual, para el caso colombiano, estuvo 

referido a un cambio en el lenguaje operado por el uribismo para denominar a dichos 

grupos como “bandidos”, “criminales” o “terroristas”, neutralizando o eliminando, de 

esta manera, cualquier tipo de identidad o reclamo político que éstos tuvieran. En este 

sentido, Nasi sostiene que “con Uribe, lo que antes era un lenguaje exclusivo del 
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estamento castrense se generalizó a todo el gobierno y a buena parte de la sociedad” 

(174) colombiana.  

 No obstante, aunque la interpretación realizada por Nasi es importante y presenta 

algunos elementos valiosos a ser tenidos en cuenta como el giro dado en el lenguaje por 

el uribismo para designar a la guerrilla como “criminales” o “terroristas” y la no 

asociación del mismo como un régimen fascista, ésta carece de un acercamiento más 

claro a la dimensión populista que pretende analizar. Es decir, Nasi deja por fuera 

elementos centrales en la explicación del uribismo como un posible movimiento 

populista al no establecer la relación antagónica entre la construcción de la guerrilla y 

de la oposición legal como el “otro necesario” -exterior constitutivo- para la 

constitución del uribismo. Esta insuficiencia está asociada, quizá, a la concepción de 

pueblo sobre la que opera su análisis.  

 Nasi asume el pueblo como algo desordenado e irracional y no como el resultado de 

una articulación hegemónica. Esta interpretación se observa cuando Nasi señala que 

“Uribe parece haber reemplazado la interlocución con los sindicatos y las 

organizaciones populares por un diálogo con sectores desorganizados de la sociedad 

civil o „el pueblo‟ en los consejos comunitarios” (179), asumiendo que dicho „pueblo‟  

representa una masa desorganizada y sin sentido político.  

 Por último, con respecto al análisis realizado por Fajardo (2009, 2010), en éste el 

propósito de la autora es sostener que el uribismo, como una ideología, “no puede ser 

considerado […] coherentemente homogéneo por cuanto no hay concordancia en 

términos de identidad política entre quienes lo defienden con el voto y quienes lo 

defienden con las ideas” (2010: 50). Para cumplir con este propósito Fajardo construye 

dos tipos diferentes de uribistas, el “uribista votante” y el “uribista ideológico”, con la 

intención de establecer sí “tener y defender” una identidad uribista se relaciona 

necesariamente con “expresar una ideología autoritaria, una cultura política 

antidemocrática y una concepción no normativa de la democracia” (2009: 5). 

Detengamos un momento a analizar los siguientes puntos de la propuesta de Fajardo: 

por un lado, la intuición de no considerar el uribismo como una ideología homogénea y, 

por otro lado, la construcción de los dos tipos de uribistas, el “uribista votante” y el 

“uribista ideólogo”. 



 

 Con respecto al primer punto, ésta es una formulación importante ya que permite 

romper con la idea del uribismo como un grupo uniforme que no presenta diferencias 

internas. No obstante, la forma como se caracteriza la ideología uribista deja en 

entredicho esta formulación. Por ejemplo, Fajardo conceptualiza la ideología uribista 

como una forma de “autoridad carismática absoluta e incuestionable, y en ese sentido, 

implícita y explícitamente totalitaria en su carácter, donde „la verdadera libertad‟ 

significa la sumisión incuestionada a sus intereses y la absorción del colombiano dentro 

de la comunidad nacional” (22). Más adelante, sin embargo, se ofrece una definición de 

la ideología uribista muy diferente a la anterior. Esta definición es la siguiente: “una 

forma de pensamiento propia de un grupo social particular en un momento histórico 

específico en Colombia” (47), la cual, creemos, es la más cercana a su intuición inicial y 

con la que compartimos cierta afinidad.  

 En cuanto a la construcción de los dos tipos de uribistas, el “uribista votante” y el 

“uribista ideólogo”, este intento es importante en la medida que permite perfilar 

horizontes interesantes de indagación como la reconstrucción de la trayectoria social de 

lo que ella denomina “los intelectuales orgánicos del uribismo”
8
, los cuales, en sus 

propias palabras, son los “que otorgan una sustentación ideológica a las medidas del 

gobierno y adoptan una posición pública de impulsores de dichas medidas” (24). Sin 

embargo, al presentar estas identidades como algo ya dado y no como el resultado de un 

proceso de nominación o sobredeterminación a través del cual éstas se constituyen 

como algo diferente a sí mismas, se parte de un enfoque esencialista. Esto quiere decir, 

que Fajardo parte de un enfoque descriptivista donde “todo nombre tiene un contenido 

dado por un conjunto de rasgos descriptivos” (Laclau, 2005: 131) que expresan su 

identidad y no de un proceso resultado de una operación performativa. Dicho de otra 

manera, Fajardo parte de una relación de subordinación entre el significante y el 

significado. Expliquemos un poco más esta afirmación.  

 En el caso del “uribista votante” y del “uribista ideólogo” -significantes- Fajardo 

parte por entender la identidad de éstos como la expresión de ciertos rasgos: compartir o 

no “una ideología autoritaria, una cultura política antidemocrática y una concepción no 
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normativa de la democracia” (Fajardo, 2009: 5) -significado- y no como el resultado de 

la construcción de esos mismos rasgos a través de un nombre: uribista votante y uribista 

ideólogo. El resultado, por lo tanto, de esta caracterización descriptivista es desconocer 

que las identidades políticas más que exhibir un carácter determinado de manera 

apriorística presentan, por el contrario, un carácter incompleto, abierto y políticamente 

negociable. La razón de esto es que éstas son el resultado de prácticas articulatorias y no 

de determinaciones ideológicas.   

  Una consecuencia de este enfoque descriptivista es que el sentido que Fajardo le 

atribuye a las concepciones de democracia, cultura política e ideología autoritaria, a 

través de las cuales pretende caracterizar el “uribista votante” y el “uribista ideólogo”, 

son el resultado de una “lógica literal” que “opera a través de fijaciones que […] 

establecen un sentido que elimina cualquier variación contingente” (Laclau, Mouffe; 

1985: 38) a las mismas. Es decir, Fajardo desconoce que el sentido de estas 

concepciones más que presentar un carácter fijo es el resultado de una lucha 

hegemónica a través de la cual se subvierte el sentido literal de las mismas. ¿No operó 

acaso el uribismo bajo una idea muy particular de democracia? y ¿no intentó éste 

establecer una forma particular de cultura política en el país? 

  Resumiendo, podemos sostener que los estudios anteriormente reseñados, siendo la 

única excepción el realizado por Nasi, caracterizan el uribismo como un movimiento 

autoritario y presidencialista donde la subordinación y obediencia por parte de los 

sujetos a un líder autoritario y dominante cumplió un papel fundamental. De hecho, esta 

forma de entender el uribismo se observa en el análisis realizado por De la Torre (2005) 

cuando ésta sostiene que el comunitarismo propuesto por Uribe “supone una sociedad 

homogénea y libre de conflictos, que termina avasallando en el unanimismo la libertad 

individual y se convierte en caldo de cultivo para cualquier totalitarismo” (6). Este 

énfasis en el unanimismo presidencial, la homogeneidad social y la manipulación 

impuesta a los sujetos por parte de una fuerza extraña y ajena a ellos cierra toda 

posibilidad de interpretar el uribismo como un movimiento político resultado de una 

lucha hegemónica, es decir, de una articulación política. 

  De igual manera, una limitación en la explicación del uribismo, compartida ésta por 

todos los análisis, es que los resultados obtenidos por éstos tienden a ofrecer una 



 

perspectiva descriptiva más que analítica del fenómeno; en otras palabras, estos análisis 

ofrecen sólo resultados en cuanto a las características o elementos que pueden llegar a 

definir el uribismo como un movimiento político de derecha o a su identidad y sujeto 

como una identidad previamente constituida y no como el resultado de un proceso de 

nominación a través del cual se nombra y constituye lo qué se pretende nombrar.  

  Y por último, al tomar como unidad de análisis el grupo, es decir, el uribismo y no 

las demandas sociales que posibilitaron que éste se constituyera como tal, reproducen en 

cierta medida un análisis esencialista al asumir el uribismo como algo ya dado y no 

como el resultado de la articulación de un conjunto de demandas y sectores sociales 

diversos en torno a una demanda popular.  

 A continuación, con la intención de continuar el camino que nos conduzca al análisis 

del uribismo como el resultado de una articulación hegemónica o populista, se presentan 

los resortes conceptuales y metodológicos que orientan esta investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. HACIA UNA LECTURA DEL URIBISMO COMO UN MOVIMIENTO 

POPULISTA  

Este capítulo tiene como objetivo presentar los aspectos más importantes de la teoría del 

populismo elaborada por Laclau y la estrategia metodológica propuesta para realizar el 

análisis del discurso político del uribismo. Esto con el propósito de demostrar que el 

populismo, desde la perspectiva de Laclau, es una lógica hegemónica a través de la cual 

se construye y otorga sentido al pueblo.    

El giro hacia el populismo como una lógica hegemónica 

Para comenzar cabe recordar que el interés de Laclau por el análisis del populismo se 

enmarca en una discusión con una corriente de pensamiento racionalista representada 

por teóricos como Gino Germani, Margaret Canovan, Ghita Ionescu y Ernest Gellner
9
, 

la cual, a través de la asociación teórica e histórica de éste a una forma incoherente, 

irracional y vaga de movilización social, lo confinó a una “posición marginal en el 

discurso de las ciencias sociales” (Laclau, 2005: 34).  

 El resultado de este confinamiento fue la asimilación del populismo como “el simple 

opuesto de formas políticas dignificadas con el estatus de una verdadera racionalidad” 

(34) y la caracterización del mismo como un “fenómeno político aberrante” (35) que 

impedía el tránsito racional de la sociedad a formas cada vez más racionales -puras- de 

organización política. Frente a esta interpretación “peyorativa” del populismo Laclau 

(2005a) presenta otra forma de abordarlo e interpretarlo como una lógica política que 

presenta “un determinado modo de articulación” de una serie de “contenidos sociales, 

políticos e ideológicos” (53) diferentes entre sí, articulados no por una coincidencia 

ideológica o sociológica -necesaria correspondencia- entre los mismos sino por una 

práctica hegemónica; es decir, por una operación de articulación de “diferentes 

demandas fragmentadas y dislocadas en torno a un nuevo centro” (2005: 222).  

 Tres aspectos dentro de esta nueva lectura del populismo fueron centrales para 

Laclau. En primer lugar, el empleo de la hegemonía y la articulación en el análisis del 

mismo. En segundo lugar, el cambio en la unidad de análisis pasando del grupo a la 
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demanda. Y por último, la importancia atribuida al lenguaje y, más específicamente, al 

discurso como una práctica política a través de la cual se organiza y clasifica la realidad 

social de forma contingente, es decir, de forma figurativa y no literal.  

 En relación a la hegemonía y la articulación, cabe señalar que estos dos conceptos le 

permitieron a Laclau realizar dos cosas en particular. En primer lugar, romper con la 

concepción de la historia como “un avance continuo infinito” (281) hacia formas de 

organización social cada vez más racionales. Y en segundo lugar, realizar una ruptura 

con una concepción marxista ortodoxa a través de la cual se restringía la conformación 

de los grupos sociales a la necesaria correspondencia entre los intereses ideológicos y la 

posición de clase ocupada por los sujetos dentro del modo de producción capitalista. 

Detengámonos, por un momento, en el primer aspecto: la historicidad de la historia, es 

decir, la producción de la misma como una práctica social.  

 La concepción de la historia como un recorrido racional decretado de manera 

teleológica y transparente por una racionalidad absoluta que determina la forma cómo 

ésta debe desenvolverse en sucesivas etapas históricas, por ejemplo, esclavismo, 

feudalismo, capitalismo, socialismo y comunismo, las cuales deben conducir a formas 

de organización social cada vez más racionales, es desvirtuada por Laclau gracias al 

empleo de la hegemonía como categoría de análisis en el terreno político. Al ser 

entendida la hegemonía como un “juego [político] que no es nunca „suma cero‟ porque 

las reglas y los jugadores no llegan a ser jamás plenamente explícitos” (Mouffe; Laclau; 

1985: 239), la historia y, por lo tanto, las relaciones sociales que se constituyen en y a 

través de ella, por ejemplo, el populismo, dejan de ser entendidas como la secuencia y 

consecuencia lógica de una teodicea universalista -determinismo histórico- que 

determina la marcha de la historia de forma ordenada y transparente, para ser 

entendidas, por el contrario, como el producto de luchas políticas concretas -

confrontaciones hegemónicas- entre diferentes grupos en las cuales no existe garantía 

alguna de lo que pueda llegar a suceder.  

 La principal consecuencia de lo anterior es que la historia y las relaciones sociales 

dejan de ser entendidas como lógicas teleológicas y comienzan a ser entendidas como 

“una sucesión discontinua de formaciones hegemónicas que no puede[n] ser ordenada[s] 

de acuerdo con ninguna narrativa universal que trascienda su historicidad contingente” 



 

(Laclau, 2005: 281). Por lo tanto, dentro de esta forma de concebir la historia y las 

relaciones sociales el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo corresponderían a 

formaciones hegemónicas más que a etapas sucesivas y lineales determinadas por una 

racionalidad absoluta. 

 En relación al segundo aspecto, la ruptura con una concepción marxista ortodoxa de 

clase, es la articulación la que juega un papel central aquí. La articulación, al ser 

entendida como una forma de conexión a través de la cual se crea una unidad de dos o 

más elementos diferentes bajo determinadas condiciones (Hall, 2010) históricas, 

permite ir más allá de la idea de un grupo conformado únicamente por intereses de clase 

o sectoriales. Dicho de otra manera, la articulación permite pensar en grupos sociales 

articulados por una diversidad de sectores que no guardan una relación necesaria entre 

sus “elementos ideológicos y su  pertenencia de clase” (85), ya que los mismos pueden 

compartir y defender, en un momento histórico determinado, demandas totalmente 

disimiles. Por ejemplo, un movimiento ecologista puede defender al mismo tiempo la 

conservación del medio ambiente, el aumento salarial de los trabajadores de un banco 

estatal, una reivindicación racial y la defensa de la familia como institución primordial 

de la sociedad, entre otras demandas, siendo esto el resultado de la articulación de todas 

ellas en una demanda popular como la defensa de los derechos humanos.    

 Esta mirada a la historia y a la conformación de los grupos sociales como producto 

de prácticas sociales tiene un efecto fundamental en el análisis del populismo. Éste es el 

abandono de la concepción clásica del pueblo como una forma irracional y vaga de 

movilización social -perspectiva racionalista- y como la manifestación de un sujeto 

universal, homogéneo, constituido a priori y con una tarea teleológicamente 

determinada -perspectiva marxista ortodoxa- para ser entendido como el resultado de 

una práctica articulatoria a través de la cual se articulan “una pluralidad de demandas 

democráticas” (Laclau, 2005a: 57) y grupos sociales diferentes entre sí. Otro resultado 

de esta mirada es que el pueblo pasa a ser entendido como “un modo de identificación a 

disposición de cualquier actor político” (Panizza, 2005: 14) que se encuentre inmerso en 

una lucha hegemónica y no como un referente fijo al cual deben adherirse ciertas 

demandas y ciertos sujetos sociales.  



 

 Una primera conclusión de esta des-esencialización del pueblo es comprender que 

éste “no está formado necesariamente por los pobres y tiene poco que ver con las 

nociones marxistas de alianza de clases contra la clase económicamente dominante” 

(31). Éste, por el contrario, es el resultado de una “construcción discursiva contingente” 

(Laclau, 2005: 117) donde no existe garantía alguna de qué grupos o demandas lo vayan 

a estructurar. Como muy bien no lo recuerda Reyes (2005) el pueblo es el resultado de 

un proceso de nominación por medio del cual se “determina de manera retroactiva el 

sentido” (143) del mismo y no de una necesidad histórica. Es decir, el pueblo es el 

resultado de una producción discursiva por medio de la cual se determinada de manera 

contingente y no literal el significado del mismo.  

 En este punto es importante realizar la siguiente aclaración con el fin de evitar una 

lectura “relativista” de la constitución del pueblo asumiendo que éste puede significar 

cualquier cosa. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de un pueblo constituido como 

resultado de una lucha hegemónica donde el movimiento político que logra asumir  

como grupo medular se identifica con una ideología de derecha que uno constituido por 

un grupo cercano a una ideología de izquierda, o por uno de centro-derecha que por uno 

de centro-izquierda. Por otra parte, no va a ser lo mismo un pueblo constituido durante 

los años cuarenta del siglo XX en la sociedad colombiana que uno constituido durante 

la primera década del siglo XXI
10

. De hecho, a partir de estas distinciones analíticas e 

históricas se puede señalar que, aunque “el pueblo no posee un referente fijo, ni un 

significado esencial, lo cual equivale a coincidir […] que el término significa lo que 

aquellos que lo utilizan eligen que signifique” (Panizza, 2005: 16), éste no es el 

resultado de la voluntad de los individuos ni de un determinismo histórico, sino de una 

lucha hegemónica a través de la cual se instituye el sentido del mismo. E n este sentido, 

el pueblo, por más que no posea un referente fijo ni estable, se circunscribe, de acuerdo 

a unas determinadas condiciones históricas, sociales, políticas, culturales e ideológicas a 

una definición del mismo como la definición válida y legítima.  

 A partir de la discusión anterior podemos sostener la siguiente hipótesis del 

populismo: al ser éste una de las dimensiones fundamentales de lo político a través de la 
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cual se “construye y otorga significado al ´pueblo`" (Reyes: 2005 134), este último no 

puede ser sino el resultado de una producción discursiva a través de la cual se pretende 

realizar un cierre arbitrario sobre el sentido del significante pueblo. Una consecuencia 

fundamental de esta reformulación en términos epistemológicos es la inversión 

realizada en los términos del análisis político: es el populismo el que construye el 

pueblo y no a la inversa como se consideraba en la corriente ortodoxa del pensamiento 

marxista. 

 Con esta des-esencialización del pueblo pasamos al segundo elemento central en el 

cambio de enfoque realizado por Laclau: la demanda como unidad de análisis. Esto por 

la siguiente razón. Al no ser el pueblo el resultado de una esencia común subyacente 

compartida por los sectores y las demandas articuladas en torno a él, sino el resultado de 

una articulación hegemónica de las mismas en la cual éstas no comparten nada positivo, 

solamente el hecho que todas permanecen insatisfechas, tomar el grupo como unidad de 

análisis “oscurece” y “encubre” las múltiples particularidades que pueden llegar en un 

momento histórico particular a estructurarlo. Dicho de otra manera, la unidad del pueblo 

debe ser pensada como un resultado que esconde su mismo proceso de constitución, el 

cual, a través de un complejo proceso de articulación “de piezas diversas y divergentes 

que tienen la apariencia de [una] totalidad” (Grossberg, 2010: 100) lleva a cabo una 

operación de “totalización y opacización” que presenta a dicha “totalidad” como una 

unidad armónica y sin fisura alguna. El interés de Laclau se traslada, por lo tanto, al 

análisis de la articulación de las demandas como factor fundamental en la constitución 

del pueblo.  

Las demandas como unidad de análisis 

Laclau (2005) puntualiza que el tipo de demandas que le interesa analizar son aquellos 

que realizan el tránsito de simples peticiones a reclamos con carácter de reivindicación; 

es decir, aquellas que presentan un cierto desafío al sistema institucional para su 

resolución. Este desafío puede ser resultado de manera administrativa como cuando 

opera la lógica de la diferencia, o puede quedar suspendido, lo que abre la posibilidad 

para el surgimiento del populismo. Este tipo de demandas son dos. Las demandas 

democráticas y las populares.  



 

 En cuanto al primer tipo de demandas, éstas son las que se formulan “al sistema por 

alguien que ha sido excluido del mismo” (Laclau, 2005: 158) pero que no se articulan 

equivalencialmente; es decir, que permanecen aisladas. Estas demandas son fácilmente 

asimilables por el sistema ya que éste las puede solucionar de manera aislada o 

administrativamente. Este tipo de demandas pueden ser asociadas a lo que Mouffe y 

Laclau (1985) denominan como momentos o, en otras palabras, a posiciones 

diferenciales dentro del discurso. Éstas no presentan un serio desafío al orden social 

existente. Cuando este tipo de demandas son resueltas su “exceso de sentido” es 

clausurado. Por ejemplo, cuando un grupo de estudiantes está reclamando mejor calidad 

en la educación y al mismo tiempo los profesores están reclamando mejores sueldos, 

pero estas demandas y sectores no se articulan y son resueltas de manera diferencial por 

el sistema -el sistema escolar-, se clausura parcialmente el sentido de ambas demandas: 

la solución ofrecida por el sistema a las demandas es mejorar la planta de docentes y 

subir el sueldo a los mismos. En este caso se ha producido una lógica de la diferencia 

anulando un potencial conflicto antagónico entre estudiantes y profesores en contra del 

sistema escolar -directivos-.  

 El otro tipo de demandas son las demandas populares. Laclau (2005) se refiere a 

éstas como “la pluralidad de demandas que, a través de su articulación equivalencial, 

constituyen una subjetividad más amplia” (99) que las transciende en su particularidad. 

Es decir que estas demandas, al estar articuladas en torno a una cadena equivalencial 

comienzan a ceder en cierto grado su condición particular a una demanda que las 

representa a todas ellas dentro de un campo antagónico. Un ejemplo de esta forma de 

articulación es cuando diferentes grupos sociales, por ejemplo, los sindicalistas, los 

campesinos y los empresarios, al tener cada uno de ellos demandas disímiles como las 

mejoras salariales para los primeros, el incentivo a la producción agrícola para los 

segundos, y la apertura de nuevos mercados para los últimos, se articulan alrededor de 

una demanda como el desarrollo económico, la cual comienza a significar algo más que 

su simple contenido particular. Esto quiere decir, que esta demanda no sólo significa 

desarrollo económico sino también mejoras salariales, incentivo a la producción 

agrícola y apertura de nuevo mercados.  



 

 Este tipo de articulación es una articulación política o equivalencial, en otras 

palabras, un enlace temporal entre diferentes grupos y demandas sociales donde no se 

presenta una necesaria correspondencia ideológica entre las posiciones objetivas que 

ocupan los sujetos sociales y la posición política que éstos asumen en un momento 

histórico determinado
11

.   

 No obstante, un aspecto que debemos recordar de este tipo de articulación es que 

para que la misma sea concebida como hegemónica ésta debe constituirse en y contra un 

cierto número de elementos que son percibidos como antagónicos, es decir, como el 

enemigo del pueblo. En este caso podríamos identificar, hipotéticamente, a dichos 

elementos como un estado autoritario, regulador en lo económico y con poco empeño 

industrializador. Ilustremos esta dinámica a través del siguiente diagrama
12

.  

H 

        

 

 

           X1         X2  X3 

 Acá H representa el polo antagónico, es decir, el estado autoritario, regulador en lo 

económico y con poco empeño industrializador contra el cual las demandas X1 -mejoras 

salariales-, X2 -incentivo a la producción agrícola- y X3 -apertura de nuevos mercados- 

elevan sus reclamos. Por su parte, XX es la demanda particular que las articula -

desarrollo económico-. Esto para nuestro propósito equivale a señalar que XX es el 

significante vacío que logra articular a los significantes flotantes o demandas X1, X2 Y 

X3, los cuales, a pesar de su articulación equivalencial, siguen manteniendo su 
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 Este punto presenta varios horizontes interesantes de investigación para desarrollar en otras 

indagaciones. Por un lado, reconstruir la trayectoria social y política de personajes claves dentro de la 

conformación de la plataforma ideológica del uribismo como José Obdulio Gaviria y Libardo Botero, 

quienes pertenecieron al Partido Comunista Colombiano. Y por otro lado, realizar una caracterización en 

términos sociológicos del simpatizante uribista, el cual no necesariamente se circunscribe a una 

pertenencia de clase económicamente dominante.   
12

 Este diagrama sigue el utilizado por Laclau en Razón populista en la página 164.  

XX 



 

condición de demandas particulares. Esta condición es la que se mantiene en la parte 

inferior de cada círculo.  

 Una consideración que se desprende de lo anterior, por consiguiente, es que el 

significante que va “a adquirir el rol articulador va a depender, obviamente, de una 

historia contextual” (114) y no de una determinación lógica, lo que nos obliga a señalar 

que es el conjunto de condiciones histórico-sociales el que determina, en cierta medida, 

cuál demanda o elemento adquiere esa centralidad. Esto tiene como resultado que el 

sentido de las demandas -significantes flotantes- va a permanecer indeciso entre 

diferentes campos antagónicos hasta que alguno de los dos logré hegemonizar el campo 

social.       

 Llegados a este punto es importante detenernos en un aspecto de particular interés 

para el desarrollo de este trabajo. La relación existente entre las demandas populares, la 

construcción de las identidades políticas y el establecimiento de un antagonismo social.  

El antagonismo social y la producción de la frontera antagónica 

Para comenzar, cabe señalar que el antagonismo es un aspecto fundamental dentro de la 

lógica populista pues éste posibilita la construcción de una frontera antagónica entre un 

nosotros y un ellos, es decir, entre dos identidades políticas que se disputan la 

posibilidad de establecer su visión del mundo social como la visión válida y legítima. 

Una de estas identidades la constituye la identidad popular y, por lo tanto, “oprimida”; 

mientras la otra es “la identidad negativa” a través de la cual se impide la plena 

realización de la primera.  

 Un aspecto central que es significativo retener de este tipo de relación es que ésta 

“presupone la presencia de algunos significantes privilegiados que condensan en torno 

de sí mismos la significación de todo un campo antagónico" (114) en contra de otro 

campo antagónico. Algunos de estos significantes pueden ser la oligarquía, la élite 

política, el estado, etcétera, los cuales representan en un momento determinado el 

“enemigo”; mientras los desposeídos, los humildes, los desfavorecidos representan al 

pueblo. Esto significa, entonces, que el antagonismo es una relación social a través de la 

cual se produce una división dicotómica del espacio social entre dos identidades 

excluyentes pero mutuamente dependientes: una que se instituye como la “buena” 



 

comunidad o los “buenos” ciudadanos y otra que se establece como el enemigo de dicha 

comunidad. No obstante, un aspecto que es necesario aclarar de la anterior asociación es 

que ninguno de estos significantes posee un privilegio apriorístico de inscripción ya que 

el pueblo en un momento histórico particular puede estar conformado por la oligarquía, 

los militares o la clase dirigente, así como el “enemigo” del mismo puede estarlo por los 

humildes o los desposeídos.    

 Los significantes que condensan todo un campo antagónico son los significantes 

vacíos, los cuales se fundan en “un ideal político universalizado que nunca puede ser 

satisfecho” (Lowndes, 2005: 205) ya que su misma condición de no cierre denotativo -

apertura semántica- impide su plena realización. Para el caso de este trabajo este 

significante, a través del cual se condensó uno de los campos antagónicos y, al mismo 

tiempo, se construyó su opuesto, fue la patria; significante por medio del cual se fijó 

parcialmente el sentido de lo que significaba la patria y ser patriota y se produjo, al 

mismo tiempo, una estabilización, por supuesto, temporal, de la frontera antagónica. 

 De lo dicho podemos concluir lo siguiente: el antagonismo es una relación que “trata 

de la construcción de una identidad social [...] sobre la base de la equivalencia entre un 

conjunto de elementos o valores que expulsan o exteriorizan aquellos otros a los que se 

oponen” (Laclau; Mouffe, 1985: 209). Para este caso estos elementos están referidos a 

la idea de qué es ser un buen patriota en contraposición a los elementos que caracterizan 

a un antipatriota.  

 Otro aspecto importante de la relación entre las demandas populares, la construcción 

de identidades políticas y el establecimiento de un antagonismo social es que ésta es al 

mismo tiempo el resultado de una lógica articulatoria, pero también la que posibilita que 

la misma se mantenga, aunque sea de manera temporal. Expliquemos esto con mayor 

detalle.  

 Como lo señala Panizza (2005) el populismo puede ser entendido como un modo de 

identificación a través del cual no sólo se construye una frontera antagónica, la cual 

divide el espacio social entre dos polos antagónicos, sino también como un modo a 

través del cual se construyen identificaciones entre diferentes grupos sociales 

estableciendo una articulación entre los mismos. Esto significa que el populismo “es 



 

una forma de construir la unidad del grupo” (Laclau, 2005: 97) y su identidad en contra 

de la de otros grupos. Es decir, que la identidad del grupo es el resultado de un complejo 

proceso de articulación equivalencial entre diferentes demandas en un sistema variable 

de significación que se constituye como una “totalidad” totalmente inconmensurable 

consigo misma. Este proceso tiene dos momentos. Uno contingente, donde no existe 

garantía de que las demandas se vayan a articular, pero sin embargo lo realizan a través 

de una lógica articulatoria, y otro de fijación parcial, donde las mismas se “estabilizan” 

temporalmente en un sistema variable de significación al compartir una condición de 

insatisfacción u hostilidad hacia algo o alguien.  

 Estos dos momentos podrían ser denominados como el momento de la flotación y el 

de la fijación, sin querer decir con esto que uno de los dos prime sobre el otro. Como lo 

advierte el propio Laclau no existe un momento dominado exclusivamente por la 

flotación constante de los significados, lo cual equivale a decir que nunca se podría 

establecer un cierto orden -significado- a las cosas, pero tampoco existe uno dominado 

completamente por el cierre absoluto de los mismos, lo cual equivale a decir que todo 

orden es eterno. La conclusión es que todo orden es un intento realizado, más nunca 

logrado plenamente, por establecer un cierto tipo de orden en una realidad altamente 

contingente.             

 Un último aspecto que es necesario señalar dentro de esta reflexión es la condición 

hegemónica que presentan las demandas populares y las identidades políticas. Como lo 

señala Laclau la aplicación de la hegemonía al análisis del populismo “tiene sentido 

sólo si la inscripción popular de demandas democráticas no procede de acuerdo con un 

diktat dado a priori o teleológicamente determinado, sino que es una operación 

contingente que puede moverse en una pluralidad de direcciones” (160) ideológicas.  

Esta pluralidad de direcciones puede corresponder a movimientos políticos de derecha, 

de izquierda, liberales, conservadores, religiosos ortodoxos, de centro-izquierda, 

etcétera, lo que nos hace pensar que el populismo, como lógica política que constituye 

lo social, puede ser constituido, apropiado y reapropiado por fuerzas sociales tan 

diversas y divergentes como las anteriormente señaladas.  

 

 una forma a priori de inscripción, todo lo contrario 



 

[ésta] depende de una lucha hegemónica” (2005a: 63) en la cual dichas demandas 

pueden ser apropiadas de diferentes maneras por parte de los diversos grupos sociales 

que se encuentran inmersos dentro de la disputa hegemónica. De allí que el sentido que 

obtenga cierta demanda o elemento dependa exclusivamente del sentido que el grupo 

social que haya logrado constituirse como el grupo medular le otorgue. Por ejemplo, la 

democracia, el estado, la seguridad, el orden, la economía, etcétera, no van a ser 

portadores del mismo sentido si el grupo social hegemónico que logró hegemonizar el 

espacio social y político se encuentra cercano a una ideología de derecha o a una de 

izquierda, lo cual equivale a decir que estos significantes, en este caso flotantes, 

cambian de significado dependiendo de la operación de cierre arbitrario que se realice 

sobre los mismos.  

 Para cerrar este apartado, y abrir paso a la propuesta metodológica, es necesario 

señalar tres consecuencias de lo dicho hasta el momento. En primer lugar, que al ser 

entendido el populismo como una lógica política a través de la cual se instituye lo 

social, éste permite pensar en la construcción discursiva de un pueblo, un nosotros, en 

contra de un ellos (Reyes 2005), un enemigo. Esto quiere decir, que el populismo 

permite pensar en la constitución antagónica de la sociedad. En este caso de un pueblo 

patriótico en contra de un ellos antipatriótico. En segundo lugar, que al estar referido el 

populismo a la constitución de una frontera antagónica a través de la cual se posibilita la 

“construcción discursiva del enemigo” (Laclau, 2005a: 59), éste permite rastrear tanto la 

constitución de dicha frontera antagónica como la de las identidades políticas y los 

sujetos populares que se constituyen como los representantes legítimos de uno de los 

dos polos antagónicos constituidos por esta frontera antagónica. Y por último, que el 

populismo, al profundizar y resaltar la constitución política de la sociedad, es decir, la 

constitución conflictiva y contingente de la misma, permite emprender un camino 

analítico de todo grupo social, incluido el uribismo, como un movimiento contingente e 

híbrido que alcanza su grado de “estructuración” gracias a la articulación de diferentes 

demandas y grupos sociales alrededor de un significante vacío. 

Lenguaje y discurso 

Lo dicho hasta el momento nos abre el camino para hablar de la importancia del  

lenguaje y del discurso dentro de la teoría del populismo elaborada por Laclau. Esta 



 

importancia se encuentra referida a la capacidad de producir lo que se enuncia a través 

del mismo -la dimensión performativa del discurso- y a la capacidad de subvertir los 

significados puramente denotativos -la dimensión retórica o figurativa del discurso-.  

 En cuanto a la capacidad performativa, ésta, como lo señalan Austin (1962) y 

Bourdieu (1999), consiste en la facultad del discurso de producir realidades a través de 

lo que se nombra, es decir, de crear performativamente una determinada realidad social.  

Sin embargo, para que esta performatividad cumpla con su propósito se deben respetar 

ciertas condiciones sociales como que quien pronuncie el discurso sea la persona 

autorizada para hacerlo, que las cosas que pronuncie sean las cosas legítimas de 

pronunciar y que el lugar donde las pronuncie sea el lugar indicado para hacerlo. 

Cumplir con estas condiciones produce como resultado que las palabras pronunciadas 

adquieran el estatus de “verdad” determinando la forma “correcta” y “adecuada” de 

acción y pensamiento para los sujetos sociales.  

 Por su parte, la capacidad retórica o figurativa está referida a la imposibilidad de 

realizar un cierre denotativo de la producción del lenguaje; es decir, de clausurar de 

forma definitiva el sentido que puedan adquirir las palabras dentro de los contextos en 

los cuales están son utilizadas. En esta medida, la utilización de un cierto número de 

recursos retóricos (argumentos, metáforas, metonimias, sinécdoques, etcétera) por 

medio de los cuales se realizan operaciones asociativas entre las palabras “desviándolas 

de su sentido literal” (Laclau, 2005: 96) es un elemento fundamental a ser analizado.   

 A continuación, vamos a dedicar un aparte a la explicación de estas dos capacidades 

del discurso y a los correspondientes niveles de análisis a través de los cuales se plantea 

su abordaje.   

La capacidad performativa y figurativa del discurso   

Para comenzar, cabe recordar que en este trabajo el discurso no es entendido como algo 

restringido al habla y la escritura sino como “un complejo de elementos en el cual las 

relaciones juegan un rol constitutivo” (92). De allí, que indagar por la “capacidad de 

producir o inducir conductas y procesos” (Jociles, 2005: 149) como resultado de su 

capacidad performativa, por las condiciones sociales e históricas que posibilitan su 

producción y/o reproducción y por los elementos nucleares a partir de los cuales se 



 

estructura de manera sintáctica, sea la ruta metodológica propuesta para realizar su 

análisis. 

 Teniendo en mente esta idea, el análisis del discurso político del uribismo se plantea 

como una articulación de dos niveles de análisis: el nuclear y el autónomo-sýnnomo en 

un análisis que podríamos denominar, siguiendo a Thompson (1990), como histórico-

interpretativo. La intención de realizar esta articulación metodológica es construir un 

ensamblaje entre un análisis sociohistórico del discurso y un análisis formal o interno 

del mismo que permita “esclarecer las condiciones de producción y recepción” (319) del 

mismo así como los patrones o recursos retóricos que lo estructuran. Esto con la 

intención de evitar las falacias denunciadas por Thompson del reduccionismo y del 

internalismo
13

.        

 En este sentido, con el análisis del nivel nuclear del discurso lo que se busca 

evidenciar son los elementos nucleares o estructuras elementales que componen el 

material discursivo; en otras palabras, analizar “los elementos mínimos del discurso que 

simulan su verdad, que lo hacen aparecer como verdadero” (Jociles, 2005: 151) ante sus 

potenciales receptores. En este punto, antes de pasar a explicar los elementos de 

verosimilitud seleccionados para realizar el análisis del discurso político del uribismo, 

es pertinente aclarar el papel que desempeña la retórica en la producción discursiva del 

pueblo y el por qué de la utilización de la noción expresiones realizativas para designar 

a los elementos de verosimilitud bajo este rótulo. 

 En relación al papel que cumple la retórica en la construcción del pueblo, éste está 

referido a tres aspectos en particular: primero, a la función catacrética de la misma; 

segundo, a la centralidad de la figura de la sinécdoque; y tercero a su capacidad de 

presentar como “verdadero” lo que se anuncia a través del uso de diferentes recursos 

literarios. Con respecto a la función catacrética, ésta es la que permite realizar 

desplazamientos semánticos de términos o significados puramente denotativos o 
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 Con estas falacias Thompson se refiere a la la falacia que supone que las formas simbólicas 

significativas se pueden analizar exhaustivamente en términos de las condiciones sociohistótricas de su 

producción y recepción -falacia reduccionista- y la que supone que se pueden interpretar las 

características y consecuencias de las formas simbólicas prestando atención nada más a ellas, sin hacer 

referencia a las condiciones sociohistóricas dentro de las cuales y por medio de los cuales se producen y 

reciben -falacia internalista- (320).  



 

significados figurativos. Es decir, que a través de esta función se realiza un 

desplazamiento de una lógica denotativa del lenguaje, que amarra las palabras a un 

significado “original” o “esencial”, a una lógica connotativa, donde las palabras 

comienzan a perder esa atadura “original” para comenzar a significar algo totalmente 

diferente de su significado “esencial”. Por su parte, la sinécdoque es la figura literaria 

que permite establecer un tipo de relación particular entre la parte y el todo, donde la 

parte comienza a representar el todo; es decir, a constituirse como el todo. Por último, la 

capacidad de la retórica de presentar como “verdadero” lo que se anuncia a través del 

discurso se asocia, como lo señala Perelman (1977), al uso de diferentes figuras 

literarias que tienen como finalidad persuadir y convencer a un determinado grupo de 

personas buscando la adhesión de éstos a las tesis expuestas por el orador (12).  

 Las dos primeras funciones están asociadas a la noción y el papel que desempañan 

los significantes vacíos y flotantes dentro del discurso; mientras la última al estilo 

epidíctico de la retórica, el cual tiene como propósito fundamental “intensificar la 

adhesión a [determinados] valores teniendo como objetivo encontrar un punto de 

apoyo” (41) universal para articular a diferentes grupos o sectores sociales alrededor de 

un objetivo común o, desde nuestra perspectiva, alrededor de una demanda popular.  

 En cuanto a los elementos retóricos o de verosimilitud a través de los cuales se 

realiza esta operación éstos son entendidos en este trabajo, tomando una expresión 

acuñada por Austin (1962), como expresiones realizativas
14

. Según Austin estas 

expresiones son “aquellas expresiones lingüísticas que no consisten, o no consisten 

meramente, en decir algo sino en hacer algo” (71) al decir algo, es decir, que estas 

expresiones son un tipo particular de acción social que no se restringe única y 

exclusivamente a una acción verbal sino a una acción social más amplia la cual es usada 

para “realizar un acto diferente al simple hecho de decir algo” (Bourdieu, 1999: 105). 

Por ejemplo, cuando un presidente de un país manifiesta que la ética de los soldados 
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 Dentro de la formulación metodológica elaborada por Austin para analizar estas expresiones 

realizativas él señala, a grandes rasgos, seis aspectos que deben tenerse en cuenta para afirmar el 

funcionamiento afortunado de una expresión realizativa. Estos aspectos están referidos, en último 

término, a una concepción regulatoria y convencional del lenguaje al momento de emitir la expresión; es 

decir, al seguimiento de ciertas convenciones establecidas socialmente como condiciones necesarias para 

que dichas expresiones produzcan lo que pretenden producir. Para el caso de este trabajo el énfasis en 

estos seis aspectos se enfocará en las condiciones de posibilidad que posibilitan que las expresiones 

realizativas se realicen, es decir, en el contexto de producción y en la legitimidad de quién las pronuncia.  



 

debe ser la ética para todos los ciudadanos, no solamente está realizando una acción 

verbal, sino que está sentando las bases para la constitución de un determinado tipo de 

sujeto: uno disciplinado, obediente, respetuoso, abnegado, etcétera.   

 En este sentido, la utilización de expresiones realizativas tiene como intención 

primordial producir ciertos efectos o consecuencias reales en la organización de la vida 

social. No obstante, un aspecto que es necesario señalar con respecto a la manera cómo 

se lleva a cabo esta organización es que la misma no se efectúa por una coincidencia 

lingüística entre lo que se dice y lo que significa lo que se dice, sino por tendencias 

asociativas a través de las cuales se subvierte “sistemáticamente la posibilidad misma de 

un significado puramente denotativo” (Laclau, 2005: 41) -función catacrética-.  

 Refiriéndonos al ejemplo anterior esto significa que el soldado ya no sólo representa  

un miembro de las fuerzas armadas militares que se encuentra subordinado dentro de la 

jerarquía militar -significado denotativo-, sino el modelo de virtud ciudadana hacia el 

cual todo “buen ciudadano” debe aspirar -sentido connotativo-. Este tipo de acciones, 

siguiendo la categorización elaborada por Austin (1962) y de acuerdo a los intereses de 

este trabajo, serán entendidas como actos perlocucionarios, los cuales son aquellos actos 

que logran “ciertos efectos por (el hecho de) decir algo” (167) de una manera no 

convencional. Este aspecto no convencional de decir y hacer las cosas se asocia con una 

característica central del populismo señalada por Laclau (2005, 2005a): su carácter anti-

institucional.      

 Una consecuencia de lo anterior, por lo tanto, es que el pueblo patriótico, en una de 

sus dimensiones, debe ser entendido como el resultado de ciertos actos perlocucionarios 

a través de los cuales se produjo, justamente, como efecto performativo de su 

enunciación, un conjunto específico de formas de sentir, actuar y pensar como las 

formas válidas y legítimas para organizar, clasificar y ordenar la sociedad colombiana 

durante los últimos años. De hecho, algunas de las acciones o estrategias diseñadas e 

impulsadas por el uribismo como los Consejos Comunales, a través de los cuales se 

trató y, en cierto grado, se logró des-institucionalizar la forma convencional del diálogo 

democrático entre gobernantes y gobernados, son un buen ejemplo de esta operación 

perlocucionaria.  



 

 A continuación, vamos a pasar a explicar los elementos de verosimilitud 

seleccionados para realizar el análisis del discurso político del uribismo. Estos 

elementos son los argumentos de comparación, los tópico-narrativos y las metáforas 

estructurales.  

 Los argumentos de comparación son aquellos que consisten en “el arte de persuadir, 

[en] el arte de encadenar los significados ocultando el encadenamiento, operando 

mediante el razonamiento y la argumentación” (Jociles, 2005: 157). Estos argumentos 

tienen como propósito fundamental provocar la adhesión o rechazo hacia una persona, 

una acción o un pensamiento al comparar a dicha persona, acción o pensamiento con 

alguien o con algo muy valorado o, por el contrario, muy desvalorizado para de esta 

manera generar una aceptación o rechazo, es decir, una articulación equivalencial con 

respecto a determinadas ideas o valores.  

 Como puede inferirse estos argumentos contribuyen de manera activa en la 

construcción de un pueblo, pues éstos realizan divisiones entre lo deseable y lo 

indeseable, lo bueno y lo malo, lo legítimo y lo ilegítimo o, como lo diría Laclau, 

contribuyen significativamente en la constitución de una frontera antagónica.  

 La forma como estos argumentos realizan estas divisiones es apelando a acciones, 

pensamientos o personas valoradas positiva o negativamente para “marcar una actitud 

favorable o desfavorable con relación a lo que ellos aprecian o desprecian” (Perelman, 

1977: 48) como bueno, malo, deseable, indeseable, legítimo e ilegítimo. En esta 

medida, estos argumentos operan a través de parejas dicotómicas que presentan la 

realidad social como una realidad escindida entre dos polos antagónicos pero 

necesariamente constitutivos el uno del otro. Por ejemplo, el pueblo representado como 

lo bueno o deseable versus la oligarquía representada como lo malo o indeseable.    

  Por su parte, los argumentos tópico-narrativos son aquellos que apelan “a los lugares 

comunes, a los valores que todos aceptan y a las configuraciones simbólicas hacia las 

cuales se siente previamente un fuerte apego” (Jociles, 2005: 150). En este sentido, 

estos argumentos producen, como efecto de dicha apelación retórica, un efecto de 

adhesión alrededor de ciertos valores, lugares o configuraciones simbólicas que se 

perciben como cosas “esenciales” en la organización de la vida social. De allí, que estos 



 

argumentos invoquen a ciertos tópicos, a ciertos valores incuestionados y a ciertas 

configuraciones simbólicas como cosas imprescindibles y esenciales en la organización 

de la vida social, pues estas invocaciones tienen como propósito primordial “producir el 

efecto de sociedad, de consenso, el efecto de que todos -hablantes y receptores- 

comparten las mismas cosas y tienen los mismos anhelos” (161) y deseos por conseguir. 

La principal consecuencia de la utilización y efectividad de estos argumentos es la 

“esencialización” de ciertos valores y ciertos tópicos como los valores “incuestionados” 

y “necesarios” dentro de una determinada configuración social
15

.  

 Por último, las metáforas estructurales son una especie de modelo conceptual que 

organiza y estructura el mundo social de una manera determinada. En este sentido, una 

metáfora estructural no es sólo una “forma a partir de la cual se concibe un mundo o se 

concibe una realidad ya clasificada y organizada, sino sobre todo [una] forma que 

contribuye a construir ese mundo o esa realidad” (152) social. Para este caso específico 

esta metáfora estructural, como ya se ha señalado, es la recuperación de la patria. 

 Para detectar estas metáforas Jociles señala, siguiendo algunas pistas dadas por 

Lakoff y Johnson, que debemos estar atentos a las palabras y expresiones que se utilizan 

por parte de los diferentes sujetos para tratar de hacer inteligible lo que pretenden 

expresar. Así, cuando en un texto pronunciado por un sujeto detectamos frases como 

“ellos no sabían lo que hacían”, “ellos requieren de toda nuestra atención, ayuda y 

orientación”, “se encontraban desorientados y algo temerosos”, podemos estar frente a 

una red conceptual estructurada en torno a un metáfora estructural como la de la 

infantilización. Esto quiere decir, que es esta metáfora -la de la infantilización- la que le 

otorga sentido a las palabras no sabían, atención, ayuda, orientación y temerosos ya 

que es a través de la misma como se hace inteligible lo que se pretende decir.  

 De igual manera, una metáfora estructural puede cumplir un papel como metáfora de 

nueva creación o creativa. Estas metáforas, según Jociles, son aquellas que nos 

proporcionan una nueva comprensión del orden social una vez que las anteriores 
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metáforas o esquemas conceptuales sobre los cuales se organizaba el mundo social 

pierden su carácter estructurador. En este sentido, una metáfora estructural que cumple 

un papel creativo es una metáfora que “altera nuestro sistema conceptual, […] nuestras 

percepciones, nuestras valoraciones y nuestras acciones” (156) con respecto a lo que se 

valoraba como “correcto” o “necesario” en la forma de organizar y clasificar la vida 

social.  

 Un aspecto que es importante señalar en la aparición de estas metáforas, el cual les 

otorga cierto carácter populista, es que las mismas encuentran mayores condiciones de 

posibilidad cuando se presenta una situación de desorden social; es decir, cuando el 

orden social existente es incapaz de otorgar coherencia, validez y sentido a las acciones, 

pensamientos y percepciones de las personas. Con estos dos elementos -la creación de 

un nuevo modelo conceptual y la necesidad de un cierto desorden social- podemos 

aventurarnos a sostener que la metáfora la recuperación de la patria actúo tanto como 

metáfora estructural como de nueva creación en el discurso político del uribismo pues 

ésta logró dar coherencia y sentido a la forma cómo debían ejecutarse algunas acciones 

dentro de la sociedad colombiana con el propósito fundamental de superar una situación 

de crisis social.    

 En cuanto al segundo nivel de análisis, en éste, siguiendo la planteado por Bourdieu 

(1999), se realiza un análisis de “la relación entre las propiedades del discurso, las 

propiedades de quien [lo] pronuncia y las propiedades de la institución que autoriza a 

pronunciarlo” (71). En esta medida, lo que interesa en este nivel de análisis es realizar 

una triangulación entre las propiedades internas del discurso, las condiciones sociales 

que posibilitan o restringen su producción y/o reproducción y las propiedades del actor 

legítimo que lo pronuncia, analizando cuatro elementos en particular.  

 En primer lugar, los hilos discursivos o “los procesos discursivos temáticamente 

uniformes” (Jäger, 2003: 80) que se desarrollan en el discurso, es decir, los temas que se 

enlazan alrededor de un tema general o, en nuestra perspectiva, las demandas o 

elementos que se articulan alrededor de un significante vacío. En segundo lugar, los 

acontecimientos discursivos “en los que se haya puesto un especial énfasis político” 

(82) atribuyéndole a éstos un cierto significado desde una matriz simbólica determinada. 

Un tercer elemento son los planos discursivos o las “ubicaciones societales desde las 



 

que se produce el habla” (83) o, en otros términos, los lugares legítimos desde los cuales 

se produce y circula el discurso. Y por último, se encuentra la competencia legítima del 

portavoz del discurso. En este último punto lo que se busca demostrar es que “el poder 

de las palabras”, como lo señala Bourdieu (1999),  

reside en el hecho de quien las pronuncia no lo hace a título personal, ya que es 

sólo su „portador‟: el portavoz autorizado sólo puede actuar por las palabras 

sobre otros agentes y, a través de su trabajo, sobre las cosas mismas en la 

medida en que su palabra concentra el capital simbólico acumulado por el 

grupo que la ha otorgado ese mandato (69).  

 En este sentido, la competencia legítima del portavoz del discurso “es la capacidad 

estatutariamente reconocida a una persona autorizada, a una „autoridad‟” (43) que ha 

alcanzado esa grado de legitimidad como resultado de la delegación otorgada por el 

grupo a la misma. Con este punto abordamos un aspecto fundamental de la forma como 

opera la representación política: a través de ésta “el representante constituye el grupo 

que le constituye a él” (66); o en otras palabras, a través de ésta el grupo como el 

representante son producto de una operación performativa por medio de la cual el 

nombre del representante comienza a representar algo más que su simple nombre. Este 

algo más es la representación del grupo o, en otros términos, la encarnación del mismo.  

 Aplicada esta reflexión al contexto de este trabajo podemos señalar que la persona y 

el nombre de Álvaro Uribe Vélez, al constituirse como el representante legítimo o la 

encarnación del uribismo, comenzó a significar algo más que su nombre: comenzó a 

significar la “buena” patria, la seguridad, el orden, la solidaridad, el colombiano 

ejemplar, entre otras demandas y sectores sociales particulares. Parafraseando a Laclau 

(2005, 2005a), el nombre de Álvaro Uribe Vélez se constituyó en un significante 

tendencialmente vacío
16

. 

 Otro aspecto importante a analizar dentro de este nivel de análisis es el contexto 

histórico-social que posibilita la producción, reproducción y circulación del discurso. 

En este punto lo que interesa reconstruir es el conjunto de condiciones o circunstancias 

que posibilitaron la aparición, producción y reproducción del discurso político del 
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uribismo a principios del siglo XXI en Colombia. Esta reconstrucción se desarrolla 

precisamente en el siguiente capítulo.   

 A modo de conclusión, antes de pasar a este capítulo, es importante señalar dos 

consecuencias fundamentales de este acercamiento metodológico. En primer lugar, que 

el giro hacia la retórica como una técnica discursiva que posibilita “emancipar un 

nombre de sus referencias conceptuales unívocas” (2005: 140) para lograr constituir un 

nuevo sentido a partir de una articulación equivalencial con diferentes elementos -la 

función catacrética-, permite comprender el discurso “como otra cosa distinta del lugar 

al que vienen a depositarse y superponerse, como en una simple superficie de 

inscripción, unos objetos instaurados de antemano” (Foucault, 1979: 69). Por el 

contrario, éste es entendido como “una práctica social a través de la cual se constituyen 

los objetos y sujetos de los que se habla” (Bolívar, 2006: 24).  

 Y en segundo lugar, que al ser entendido el discurso como una práctica social 

producida por sujetos ubicados histórica, social, política, económica y culturalmente 

dentro de un contexto histórico y social particular de producción, circulación y 

apropiación, el contexto, como categoría de análisis, adquiere total importancia. Como 

muy bien lo advierte Bourdieu (1999), si se examina el discurso fuera de su contexto de 

producción, circulación y apropiación, es decir, como una producción autónoma, 

objetiva y desinteresada, se pierde de vista la importancia de las condiciones de 

posibilidad que, precisamente, posibilitan que dicho discurso adquiera cierta eficacia 

como “palabra creadora, que confiere vida a lo que anuncia” (16). Dicho en otras 

palabras, al olvidar el contexto de producción, circulación y apropiación como categoría 

de análisis, se pierde de vista la capacidad del discurso para organizar y clasificar la 

realidad social de acuerdo a las condiciones de posibilidad que su mismo contexto 

social de producción le permite. En este punto, compartimos la advertencia de 

Grossberg (2010) que ninguna práctica cultural (textos y discurso incluido) existe “al 

margen de las fuerzas y de las relaciones del contexto que las constituyen como tal” 

(95), ya que éstas son, justamente, el resultado de las condiciones sociales e históricas 

que posibilitan que dichas prácticas adquieran cierta significatividad.   

 



 

3. LA CRISIS ORGÁNICA DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA HACIA 

FINALES DEL SIGLO XX 

“En la tradición gramsciana […] el surgimiento del populismo está ligado 

históricamente a un caso de crisis orgánica, que se manifiesta como una proliferación de 

demandas populares que no pueden ser neutralizadas por el marco de poder estatal 

existente” (Reyes, 2005: 138). Colombia, al finalizar el siglo XX e iniciar el XXI, 

experimentó una de esta crisis, la cual fue el resultado del “deterioro progresivo de la 

situación de orden público y [del] debilitamiento institucional” (Arias, 2011: 184) del 

estado colombiano para responder de manera efectiva a un conjunto de demandas 

formuladas a éste por gran parte de la población colombiana. 

 En el tema de la representación política esta crisis se materializó en una creciente 

desconfianza hacia los dos partidos políticos tradicionales, el Liberal y el Conservador 

colombianos, como los únicos puentes efectivos de intermediación política entre las 

demandas de los ciudadanos y las soluciones ofrecidas a éstas por parte del estado 

colombiano. Una de las consecuencias de esta incapacidad fue la aparición de nuevos 

movimientos y partidos políticos, como lo fueron el Polo Democrático Alternativo y el 

movimiento Político Primero Colombia
17

, los cuales entraron a disputarle a la 

hegemonía bipartidista la representación legítima de los ciudadanos en el espacio 

político colombiano.   

 En cuanto a la situación de orden público, el malestar se dirigió hacia la incapacidad 

del gobierno de ofrecer a los ciudadanos seguridad y tranquilidad en todo el territorio 

nacional. Por ejemplo, una demanda que se materializó y logró articular, es decir, 

unificar temporalmente a diferentes grupos y sectores sociales como lo fueron los 

indígenas, los afrocolombianos, las mujeres, los estudiantes, los empresarios y los 

sindicalistas, entre otros, fue la demanda por la búsqueda de la paz y la construcción de 

“alternativas que pusieran término al conflicto armado” (Sandoval, 2007: 52) 
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colombiano. Esta demanda, cabe señalar, no fue la expresión de una esencia común 

subyacente de estos grupos, sino la resultante de una lucha y construcción política a 

partir de la cual éstos se articularon de manera equivalencial en torno a la misma. Un 

hecho significativo que demuestra esta articulación, aunque de manera esporádica, fue 

la marcha realizada a finales del año 1999 donde “unos 12 millones de colombianos 

marcharon por las calles y avenidas de las principales ciudades [del país] pidiendo paz” 

(Palacios, 2002: 673).  

 Otra demanda importante asociada a la inseguridad y al conflicto armado 

colombiano, la cual comenzó a adquirir la dimensión de reclamo hacia finales del año 

2001, fue la necesidad de recuperar el orden constitucional y la autoridad del estado 

colombiano en todo el territorio nacional, los cuales, como consecuencia del 

fortalecimiento militar de los grupos armados ilegales, fundamentalmente de la guerrilla 

de las Farc, habían sido seriamente cuestionados.   

 Frente a la corrupción, el clientelismo y la politiquería la demanda se formuló a favor 

de un estado eficiente, eficaz y transparente, sosteniendo que “la deficiente gestión de 

autoridades municipales y los constantes indicios de corrupción en distintas entidades 

públicas” (Cinep, 2009: 10) del orden nacional, regional y municipal constituían un 

serio desafío a la sostenibilidad y legitimidad del estado colombiano.  

 Por último, en relación a la profunda crisis económica y social el reclamo se dirigió 

hacia la recuperación de la economía y la generación de mejores condiciones de vida. 

Una de las principales demandas democráticas dentro de este ámbito se orientó a la 

necesidad de frenar el aumento progresivo “de la desocupación y la caída de los 

ingresos” (Estrada, 2004: 104) de la gran mayoría de los colombianos; desocupación, 

que para el año de 1998 alcanzó la cifra de 18%, la más alta en los últimos veinte años 

en Colombia. Otra demanda importante dentro de este ámbito fue la necesidad de 

disminuir el creciente déficit fiscal de la nación, el cual para el año de 1999 ascendió a 

“niveles superiores al 55% del PIB absorbiendo, a través de su servicio, cerca del 40% 

del presupuesto de los gastos de la nación” (206).  

 Este conjunto de demandas, las cuales fueron articuladas de manera equivalencial 

por la demanda popular la patria, abrieron el camino para que una “alternativa” política 



 

-una particularidad- lograra constituirse como la única “alternativa” viable que ofrecía 

soluciones “reales”, o por lo menos “creíbles”, al conjunto de problemas que vivía la 

sociedad colombiana. Esta particularidad fue el uribismo.   

 Teniendo como punto de partida esta reflexión, y recordando nuevamente a Laclau 

(2005) en relación a que "el populismo se presenta a sí mismo como subversivo del 

estado de cosas existente y también como el punto de partida de una reconstrucción más 

o menos radical de un nuevo orden una vez que el anterior se ha debilitado" (221), este 

capítulo tiene como propósito realizar una reconstrucción del conjunto “de diferentes 

corrientes o circunstancias” (Grossberg, 2010: 235) que posibilitaron la aparición del 

discurso político del uribismo y la constitución del mismo como la “única alternativa” 

política y social que presentó un futuro posible y deseable para toda la sociedad 

colombiana. 

 Sin embargo, antes de emprender esta reconstrucción es necesario realizar las 

siguientes aclaraciones. En primer lugar, esta reconstrucción no es exhaustiva en la 

medida en que en ésta no se desarrollan todas las corrientes o circunstancias que 

posibilitaron la constitución del uribismo como un movimiento populista en Colombia. 

En este capítulo solamente se destacan algunas de estas circunstancias
18

. En segundo 

lugar, que la delimitación cronológica, última década del siglo XX, se justifica en la 

medida que fue durante este período en el cual se presentaron algunas de las 

circunstancias más significativas que abrieron paulatinamente el espacio político y 

social a un movimiento populista en Colombia. Algunas de estas circunstancias, las 

cuales son las de mayor interés para este trabajo, fueron la institucionalización y 

profundización del modelo neoliberal como el modelo de desarrollo para el país, la 
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crisis institucional generada por el escándalo de la infiltración de dineros del 

narcotráfico en la financiación de la campaña presidencial de Ernesto Samper Pizano y 

la desilusión y posterior rechazo por parte de la gran mayoría de la población 

colombiana respecto a cualquier tipo de política gubernamental que tuviera como 

objetivo principal realizar diálogos de paz con alguno de los grupos guerrilleros 

colombianos. Esta desilusión y rechazo se refiere específicamente a los diálogos de paz 

llevados a cabo durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango con el grupo guerrillero 

de las Farc.  

La institucionalización del neoliberalismo.  

A comienzos de la década de los noventa la sociedad colombiana se incorporó de lleno 

en el proceso de institucionalización y profundización del modelo neoliberal como el 

modelo de desarrollo para el país. El encargado de llevar a cabo este proceso fue el 

gobierno de César Gaviria Trujillo (1990-1994) quien, bajo la orientación de 

organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco 

Mundial (BM), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), implementó toda una serie de reformas 

estructurales con el propósito de preparar el terreno para la reestructuración del estado y 

la sociedad colombiana y la liberalización y desregularización de su economía. Dentro 

de este clima reformista, el cual partía de la idea “de que la estabilidad macroeconómica 

se constituía en la condición [principal] para realizar lo que en adelante se llamarían 

reformas estructurales” (Estrada, 2004: 70), el gobierno de Gaviria, junto con la 

colaboración permanente del poder legislativo, construyó, presentó, defendió y sancionó 

una serie de normas, leyes y decretos con el propósito fundamental de ofrecer un marco 

normativo, legal y constitucional que brindaría total legitimidad al proceso de 

neoliberalización del estado y la sociedad colombiana.  

 Dentro de este esfuerzo por institucionalizar este modelo como el modelo de 

desarrollo para el país fue la formulación y posterior aprobación de un cierto número de 

leyes lo que permitió normativizar los elementos económicos del neoliberalismo dentro 

de un orden jurídico constitucional colombiano. Algunos de estas leyes, quizá las más 

importantes, fueron la Ley 50 de 1990 a través de la cual se realizó una reforma laboral 

que flexibilizó la jornada de trabajo; la Ley 45 de 1990 por medio de la cual se realizó 



 

una reforma financiera que permitió, entre otras cosas, comenzar una privatización 

progresiva y sistemática de los bancos estatales; la Ley 30 de 1992 a través de la cual se 

reestructuró la educación superior convirtiendo a esta última en un servicio medido en 

términos de eficiencia, eficacia, costo y beneficio; la Ley 100 de 1993 por medio de la 

cual se creó el sistema de seguridad social integral, estableciendo la salud como un 

servicio y no como un derecho fundamental y, por último, la Ley 142 de 1994 por 

medio de la cual se dio una organización mercantil a los servicios públicos domiciliarios 

(Estrada, 2004), sustrayendo al estado colombiano de la función social y económica que 

él mismo, dentro de un modelo intervencionista, debía cumplir. A su vez, los objetivos 

de este entusiasmo neoliberal se concretaron en cinco puntos fundamentales: primero, 

en la necesidad de reducir a toda costa los costos de la fuerza de trabajo; segundo, en 

impulsar el flujo de capital productivo y especulativo; tercero, en permitir la libre 

explotación de los recursos naturales; cuarto, en estimular la expansión del capital 

financiero; y quinto, en reducir drásticamente los controles y la participación del estado 

colombiano en todo tipo de actividad económica.  

 Bajo este clima reformista el gobierno de Gaviria avanzó, como muy bien lo señala 

Estrada, “de manera significativa hacia la llamada desregularización de la economía 

[sentando] las bases para el proceso de reforma neoliberal” (74) del estado y la sociedad 

colombiana. Este clima reformista estuvo acompañado e impulsado por un contexto 

internacional que jugó un papel decisivo en la institucionalización del neoliberalismo en 

Colombia durante la primera parte de la década de los noventa. Dentro de este contexto 

internacional dos acontecimientos fueron los de mayor importancia: el fin de la guerra 

fría y el viraje dado por Estados Unidos en su política internacional hacia América 

Latina. A continuación, con el propósito de ofrecer algunos elementos importantes de la 

institucionalización del neoliberalismo en Colombia se describen, a grandes rasgos, 

estos dos acontecimientos.   

 En primer lugar, se puede señalar que el fin de la guerra fría fue un resultado directo 

de la desintegración de la Unión Soviética y de la caída de los regímenes político 

comunistas de la Europa oriental hacia finales de la década de los ochenta. Con la caída 

de los regímenes comunistas y del comunismo como un modelo alternativo al modo de 

producción capitalista, el neoliberalismo, como el modelo de desarrollo universal y 



 

“deseable” para toda la humanidad, alcanzó un fortalecimiento extraordinario. Al ser 

presentado el neoliberalismo por teóricos neoliberales como Friedrich Von Hayek, 

Milton Friedman y Francis Fukuyama como el punto culminante del capitalismo y el 

comunismo como un rezago histórico correspondiente a un modelo obsoleto y 

ahistórico -el fin de la historia-, el capitalismo encontró un terreno propicio para 

universalizarse como el único “modelo expresivo de […] la transición hacia una nueva 

fase de la transnacionalización del capital o de la „globalización capitalista‟ a escala 

planetaria” (9); es decir, como el modelo universal y universalizable, mientras el 

comunismo o cualquier otro tipo de modelo alternativo al capitalismo se representó 

como un modelo ahistórico y obsoleto resultado de una fase previa de la historia 

humana.  

 El argumento principal del cual se valieron los teóricos neoliberales para encumbrar 

al neoliberalismo como la etapa culminante del capitalismo y desprestigiar al 

comunismo o al socialismo como modelos intervencionistas obsoletos fue una crítica 

férrea a la intromisión del estado en la economía, es decir, una crítica devastadora a la 

intromisión del estado de bienestar en la distribución de los recursos, ya fuera éste de 

orientación liberal, conservadora, comunista o socialista. Esta intervención, de acuerdo 

a los teóricos neoliberales, impedía a la economía capitalista alcanzar su “verdadero” 

potencial.  

 Otro argumento que sirvió para sustentar la superioridad del neoliberalismo sobre 

cualquier otro modelo fue la articulación equivalencial entre libertad política y libertad 

económica. Para los teóricos neoliberales “el fundamento de la libertad política se 

encontraba en la libertad económica” (35); es decir, el fundamento de la libertad política 

y, por lo tanto, de cualquier otro tipo de libertad (las superestructuras), se 

fundamentaba, según la teoría neoliberal, exclusivamente en la libertad económica, la 

cual se constituía, de esta manera, en la base fundamental para estructurar cualquier tipo 

de organización social moderna. Dicho en otras palabras, sin libertad económica, según 

los teóricos neoliberales, no existía la más mínima posibilidad de alcanzar la libertad 

política, social o cultural, en otros términos, no existía la más mínima posibilidad de 

estructurar de forma ordenada y adecuada una sociedad moderna.  



 

 En este punto se puede señalar, siguiendo a Laclau (2005, 2005a), que el significante 

vacío que articuló el neoliberalismo como un proyecto hegemónico fue la demanda por 

la libertad económica, la cual inscribió dentro de sí otras demandas como la libertad 

política, social o cultural. El resultado de esta articulación fue que la libertad económica 

comenzó a significar algo más que su simple contenido literal.   

 El segundo acontecimiento internacional, el cual fue un efecto directo de la 

reconfiguración mundial, es decir, del fin de la guerra fría, fue el viraje dado por 

Estados Unidos en su política internacional hacia América Latina hacia finales de la 

década de los ochenta. Este viraje consistió fundamentalmente en cambiar de estrategia 

para mantener y consolidar el neoliberalismo como el modelo de desarrollo para los 

países latinoamericanos. En este punto es importante destacar, como lo señala Estrada, 

que si bien “la llegada del neoliberalismo a América Latina se inscrib[ió] en un 

principio dentro de la cruzada anticomunista internacional” (34) después, con la 

desaparición del comunismo como una amenaza real al capitalismo, esta presencia se 

reconfiguró alrededor de nuevos enemigos que se constituyeron como las nuevas 

amenazas al mismo.  

 En este sentido, al no existir la amenaza real del comunismo en los países 

latinoamericanos, siendo la única excepción Cuba, la hegemonía estadunidense se vio 

obligada a reconfigurar toda una nueva serie de amenazas que colocaran en una 

situación de riesgo real o potencial al capitalismo. Estas nuevas amenazas fueron el 

narcotráfico, la corrupción, la ineficiencia del estado, la politiquería, el terrorismo, entre 

otras (Ramírez 2004).  

 Un hecho de gran importancia dentro de esta nueva orientación, el cual marcó el 

nuevo tipo de relación entre Estados Unidos y los países latinoamericanos, fue la 

realización en el año de 1989 de una reunión en Washington en la cual participaron 

varios funcionarios del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco 

Interamericano de Desarrollo, miembros del gobierno y del Congreso de Estados 

Unidos y varios intelectuales y tecnócratas de los países latinoamericanos. Esta reunión 

y el posterior documento resultado de la misma se conocen como el Consenso de 

Washington, el cual, en término generales, se constituyó en un programa político que 

sintetizó un conjunto de “propuestas de política neoliberal y unas experiencias de 



 

políticas de ajuste estructural que se homogenizaron y se pretendieron generalizar en 

forma de un recetario” (Estrada, 2004: 41) para todos los países latinoamericanos. Este 

recetario, descontextualizado de las condiciones históricas, sociales, políticas, 

económicas y culturales de los países latinoamericanos, se centró fundamentalmente en 

los siguientes puntos
19

. Primero, en la imposición de una férrea disciplina fiscal a los 

gobiernos de turno; segundo, en el establecimiento de cambios en las prioridades del 

gasto: se priorizó el pago de la deuda dejando a un lado el gasto social; tercero, en la 

realización de reformas tributarias orientadas a buscar bases impositivas amplias y tipos 

marginales moderados; cuarto, en la liberalización financiera, especialmente de los tipos 

de interés; quinto, en la búsqueda y mantenimiento de la estabilidad de precios y de 

tipos de cambio competitivos; sexto, en la profundización de la liberalización comercial; 

séptimo, en la apertura a la entrada de inversiones extranjeras; octavo, en las 

privatizaciones de las empresas estatales; noveno, en la desregularización de la 

economía por parte del estado y décimo en el aseguramiento de los derechos de 

propiedad. Como puede observarse estos diez puntos se materializaron de forma 

ordenada, juiciosa y diligente durante el gobierno de César Gaviria Trujillo en las leyes  

anteriormente reseñadas; es decir, que durante este gobierno el recetario formulado por 

el Consenso de Washington se constituyó en el punto central que direccionó la 

formulación e implementación de toda la política económica y social en el país. 

 El resultado de la implementación de este recetario fue el establecimiento de las 

bases de un modelo concentrador en lo económico y excluyente en lo social por medio 

del cual se privilegió la apertura comercial, el libre movimiento de capitales, el 

desmonte de las funciones socio-económicas del estado y la obsesión por el equilibrio 

fiscal (De la Torre, 2005). Este modelo mostraría sus efectos más nefastos hacia finales 

de década de los noventa cuando la concentración del ingreso registró un crecimiento 

vertiginoso: “mientras en 1990 el decil más rico tenía ingresos cuarenta veces mayores 

que el decil más pobre, en 2001 dicha proporción subió a ochenta veces, producto de la 

concentración del ingreso en el 3% de la población” (Estrada, 2004: 206); de igual 
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manera, hacia finales de la década de los noventa la sociedad colombiana asistió “a un 

preocupante incremento de la deuda pública (cerca de 40.000 millones de dólares)” que 

registró, para el año de 1998, “niveles superiores al 55% del PIB absorbiendo, a través 

de su servicio, cerca del 40% del presupuesto de los gastos de la nación”; del mismo 

modo, “la tasa de desocupación aumentó a cifras cercanas al 18% y el subempleo afectó 

al 30% de la población económicamente activa” y “la pobreza -medida de acuerdo con 

los ingresos- castigó al 68% de la población colombiana, estimada en 44 millones” 

(206) de habitantes.  

 El resultado, como puede observarse, de la tan anhelada institucionalización del 

modelo neoliberal como el modelo de desarrollo para el país fue todo lo contrario a lo 

que se esperaba en un comienzo: en lugar de disminuir la deuda pública ésta aumento a 

niveles inimaginables, en lugar de disminuir los índices de pobreza éstos aumentaron de 

forma exponencial, en lugar de realizar una redistribución del capital éste quedó en 

manos de unos pocos y, por último, en lugar de hacer un estado más eficiente y eficaz 

en su accionar éste creció en dimensiones desproporcionadas constituyéndose en un 

estado burocrático, ineficiente e ineficaz.   

 Este conjunto de elementos, junto a otras circunstancias como la 

desinstitucionalización del estado colombiano y la desilusión y posterior rechazo hacia 

cualquier tipo de política gubernamental que tuviera como objetivo principal entablar un 

diálogo de paz con los grupos guerrilleros colombianos, generaría, a la postre, la 

emergencia y profundización de una crisis institucional hacia finales de la década del 

noventa; crisis que se constituiría en la principal condición de posibilidad para la 

constitución del uribismo como el grupo hegemónico dentro la sociedad colombiana. A 

continuación, con el propósito de seguir presentando estas circunstancias se describe el 

proceso de desinstitucionalización del estado colombiano durante el período 

presidencial de Ernesto Samper Pizano.    

La desinstitucionalización del estado colombiano.   

Al finalizar el periodo presidencial de César Gaviria Trujillo quien asumió la 

presidencia de Colombia fue el candidato presidencial por el partido Liberal, Ernesto 

Samper Pizano (1994-1998). Samper, aunque trató de desmarcarse del impulso 



 

neoliberal de su antecesor, tuvo que dedicar gran parte de sus esfuerzos y de su tiempo, 

como lo señala Ramírez (2004), a defenderse de las acusaciones que en su contra se 

formularon por la financiación de su campaña presidencial con dineros provenientes del 

narcotráfico, más específicamente con dineros provenientes del Cartel de Cali.  

 Los efectos de este escándalo no se hicieron esperar y tuvieron serias repercusiones 

para la institucionalidad del estado y la sociedad colombiana. Un primer efecto de este 

escándalo fue el debilitamiento profundo y sistemático del estado colombiano. Con el 

escándalo del llamado proceso 8.000 el estado colombiano perdió legitimidad y 

capacidad de articular en torno a una demanda, como lo pudo haber sido la lucha contra 

el narcotráfico o la inversión social, a un grupo significativo de diferentes grupos y 

sectores sociales. En este punto, cabe señalar que la incapacidad del gobierno de 

articular a ciertos grupos sociales alrededor de un objetivo común “fue rápidamente 

aprovechada por las guerrillas y los paramilitares para extender su presencia e 

intensificar sus ataques” (193) en gran parte del territorio nacional. Por ejemplo, en el 

año de 1995 las Farc intensificaron su accionar militar y lograron propinar duros golpes 

a la fuerza pública; mientras que los paramilitares se unificaron y “trazaron una 

estrategia común de crecimiento y expansión territorial” (193)  

 Otro efecto de la asociación entre estado y narcotráfico fue que el primero comenzó a 

ser percibido por la comunidad internacional, especialmente por Estados Unidos, como 

un estado fallido (Nasi, 2007). Esta asociación resultó nefasta para la institucionalidad 

del estado y la sociedad colombiana en la medida que ésta última se polarizó a tal grado 

entre quienes pedían la renuncia de Samper y quienes lo defendían para que éste 

continuara en el poder, como efectivamente sucedió, que el gobierno nunca “logró unir 

a la sociedad [ni] a la dirigencia política en torno a algo que se asemejara a un propósito 

nacional" (Pécaut, 2003: 42). El efecto de esta polarización fue “una especie de 

habituación a la crisis” (Sandoval, 2007: 142) política que debilitó la institucionalidad 

del estado colombiano.   

 Un tercer efecto de este escándalo, asociado directamente al anterior, fue la pérdida 

de legitimidad del estado colombiano a nivel internacional. La descertificación otorgada 

por el gobierno de Estados Unidos al gobierno colombiano en su lucha contra el 

narcotráfico fue una clara respuesta del primero frente al escándalo del proceso 8.000. 



 

Esta descertificación maniató al estado colombiano frente a temas económicos, políticos 

y militares ya que los recursos destinados por Estados Unidos a Colombia tuvieron una 

seria disminución. Esto, junto al recrudecimiento de la violencia política, profundizó 

aún más la crisis económica que golpeó a la sociedad colombiana hacia finales de la 

década de los noventa. Como lo señala Estrada (2004), el resultado de esta crisis fue que 

a partir del año de 1997 “los problemas de las finanzas del estado se agravaron y 

adquirieron los rasgos de un déficit fiscal en ascenso; de igual manera, se apreció un 

sensible aumento de la desocupación y de la pobreza” (104) lo cual se manifestó en una 

creciente inviabilidad económica, política y social del país frente a los países 

extranjeros.          

 Un último efecto de la debilidad institucional del estado y la sociedad colombiana 

fue el deterioro progresivo del conflicto armado y el fortalecimiento militar y 

económico de las guerrillas, las cuales, “mucho más fuertes económicamente gracias a 

los recursos del narcotráfico” (Sandoval, 2007: 144), desplazaron de sus prioridades la 

búsqueda de respaldo político hacia un escalonamiento bélico del conflicto armado que 

les permitiera emprender acciones armadas de mayor envergadura. El propósito de esta 

estrategia, como lo señala Sandoval, fue obtener cierta capacidad militar que les 

permitiera presionar al gobierno y a la sociedad colombiana de la necesidad de aceptar 

un posible diálogo de paz enmarcado dentro de sus demandas y exigencias.      

 La respuesta, no obstante, por parte del gobierno de Samper frente a este 

recrudecimiento del conflicto armado fue el establecimiento en el año de 1996 de las 

denominadas zonas especiales de orden público en los Departamentos de Vaupés, 

Guaviare, Meta, Vichada y Caquetá, zonas de influencia guerrillera. Sin embargo, esta 

iniciativa no logró propiciar un acuerdo nacional alrededor de un rechazo profundo 

hacia las Farc o los grupos armados ilegales como resultado de la “"escasa legitimidad" 

(Ramírez, 2004: 194) de la cual gozaba el gobierno nacional. Todo lo contrario,  

el desconcierto, el desaliento y la dispersión de los sectores dirigentes ante la 

situación, fueron persuadiendo a muchos colombianos de que no existía ya en 

el país la capacidad para enfrentar y resolver los problemas nacionales, la crisis 

del gobierno y del estado y, en particular, el conflicto armado (193) 

 La conjunción de los anteriores factores generó como consecuencia un clima 

generalizado de desconfianza hacia el gobierno de Samper que se tradujo en una 



 

profunda incapacidad para gobernar el país durante sus cuatro años de gobierno. Como 

lo reseña Estrada (2004) “la crisis política, desatada por la financiación por parte del 

narcotráfico de la campaña electoral de Samper para llevarlo a la presidencia tuvo como 

resultado un gobierno débil, dispuesto a hacer todo tipo de concesiones con el fin de 

poder terminar su cuatrienio presidencial” (96) sin mayores contratiempos. Esta 

situación de ingobernabilidad o, más bien, esta necesidad de negociar y realizar ciertas 

concesiones ante diferentes sectores sociales, como fueron los militares, los empresarios 

o los políticos para no profundizar aún más la crisis política, produjo un estado 

permisivo, maniatado y débil que abrió la compuerta para que los grupos armados 

ilegales, las Farc y las AUC fundamentalmente, lograran consolidarse en diferentes 

regiones del país como fuerzas beligerantes o paraestatales con la suficiente capacidad 

bélica y política para disputarle al estado colombiano el monopolio legítimo de la 

violencia.   

 Fueron estas circunstancias las que abrieron “las puertas para que la población se 

decidiera por un próximo candidato más proclive a la paz” (Sandoval, 2007: 145), que 

se desmarcara de escándalos de corrupción, que no presentara vínculos con personas u 

organizaciones asociadas al negocio del narcotráfico, que lograra restablecer las 

relaciones diplomáticas con Estados Unidos y que ofreciera soluciones reales, o por lo 

menos creíbles, a la profunda crisis económica y de seguridad que vivía el país. Este 

candidato fue el conservador Andrés Pastrana Arango.  

De la esperanza de la paz al recrudecimiento de la guerra. 

La llegada de Pastrana a la presidencia de Colombia (1998-2002), la cual estuvo 

presidida de una profunda crisis social, política y económica, se explica, entre otras 

razones, por cierta capacidad articulatoria que logró producir una demanda particular 

entre diferentes sectores y grupos sociales que apoyaron su aspiración presidencial: la 

necesidad de alcanzar la paz. Esta demanda logró inscribir dentro de sí misma todo un 

conjunto de demandas sociales particulares como lo fueron la recuperación económica, 

la necesidad de reestructurar los partidos políticos y la prioridad de reestructurar el 

estado colombiano, entre otras. De hecho, como muy bien lo señala Ramírez (2004), el 

éxito de la campaña presidencial de Pastrana se debió, en cierta medida, a la capacidad 

articulatoria que logró producir una propuesta política sustentada fundamentalmente en 



 

la necesidad de emprender una política de paz con los grupos guerrilleros colombianos 

que abriera las puertas a una salida negociada al conflicto armado colombiano. Esta 

demanda particular, la de emprender diálogos de paz con los grupos guerrilleros 

colombianos, fue la que se constituyó en el punto articulador de la política del Gobierno 

de Pastrana durante su período presidencial.   

 Esta iniciativa obtuvo su legitimidad jurídica a través de la Ley 418 de 1999 (Ley de 

Orden Público) por medio de la cual se decretó el despeje militar de un área de 42.000 

kilómetros cuadrados que comprendió los Municipios de la Uribe, Mesetas, La 

Macarena y Vista Hermosa en el Departamento del Meta y el Municipio de San Vicente 

del Caguán en el Departamento del Caquetá, esto con el propósito principal de 

emprender un diálogo de paz con la guerrilla de las Farc
20

.  

 Sin embargo, esta iniciativa tuvo serios reclamos, rechazos y temores por ciertos  

sectores sociales como fueron los militares y empresarios quienes no estuvieron 

totalmente de acuerdo con que se realizara esta concesión a esta guerrilla. Éstos se 

mostraron siempre reticentes a emprender cualquier tipo de acercamiento de paz que 

tuviera como condición previa ceder una parte del territorio nacional a un grupo 

guerrillero. El argumento bajo el cual se sustentó este rechazo fue una concepción de 

soberanía nacional en la cual ceder una parte del territorio nacional al control de un 

grupo armado ilegal, se constituía en un claro mensaje a la sociedad colombiana de la 

incapacidad del estado para vigilar, controlar y mantener el orden público en todo el 

territorio nacional.  

 Esta actitud y la poca atención del gobierno nacional a la misma produjo como 

consecuencia un ambiente tenso entre las fuerzas militares y el ejecutivo, siendo éste 

último acusado por algunos sectores de las fuerzas armadas como un gobierno sumiso a 

las exigencias de la guerrilla de las Farc. Sin embargo, y a pesar de estos reclamos, 

temores y resistencias, la zona de despeje militar fue oficializada el 7 de julio de 1999 

tras la instalación de las mesas de negociaciones entre el gobierno de Pastrana y la 

guerrilla de las Farc. A partir de esta fecha y durante más de tres años, hasta el 20 de 

febrero 2002, fecha en la cual se rompieron las negociaciones de paz y se decretó la 

                                                           
20

 La concesión de esta zona de despeje militar fue una exigencia previa por parte de la guerrilla de las 

Farc al gobierno colombiano para comenzar un diálogo de paz.  



 

nulidad de la zona de despeje militar, el gobierno de Pastrana y la guerrilla de las Farc 

mantuvieron una serie de reuniones con la intención de construir un proyecto de nación 

donde las demandas de la guerrilla tuvieran cabida.  

 Con la culminación de esta iniciativa de paz, la cual obedeció, entre otras razones, a 

las continuas acciones de la guerrilla contra la infraestructura del estado colombiano, al 

aumento de sus ataques contra el ejército y la policía, al aumento del secuestro como 

arma de guerra y extorsión y a su incursión cada vez mayor en el negocio del 

narcotráfico, se daría por terminado, como lo señala Pécaut (2003), un período de “tres 

años de esperanzas y frustraciones, queda[ndo] un paisaje de guerra más cruel que 

antes, con el trasfondo de una descomposición social visible por doquier" (45).  

 Otro factor que incidió de manera significativa en el debilitamiento y posterior 

rompimiento de los diálogos de paz fue el contexto internacional. La presión de Estados 

Unidos sobre el gobierno colombiano para que éste obtuviera mayores resultados en su 

lucha contra las drogas y los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las torres 

gemelas en Nueva York y el Pentágono fueron dos hechos centrales en esta dirección. A 

partir del 11 de septiembre de 2001 la lucha contra los grupos armados ilegales 

colombianos se inscribió dentro de la agenda mundial de la lucha contra el terrorismo 

liderada por Estados Unidos.  

 Frente a esta situación nacional e internacional el gobierno de Pastrana, con la 

intención de contrarrestar el aumento de la desconfianza en la opinión pública “en 

relación con el camino adoptado por [su] gobierno de negociar en medio de un conflicto 

que se agudizaba cada día más" (Ramírez, 204: 251), emprendió, junto con la 

colaboración de ciertos sectores del gobierno estadunidense, la tarea de convencer al 

Congreso de este país para redireccionar los recursos que éste había otorgado al 

gobierno colombiano para la lucha contra el narcotráfico en la modernización de las 

fuerzas militares. Esto con el propósito fundamental de articular esta lucha a la lucha 

contrainsurgente.  

 Esta iniciativa fue cobijada bajo el Plan Colombia, el cual le permitió al gobierno 

colombiano obtener recursos económicos, técnicos y humanos para preparar a las 

fuerzas militares en la lucha contra la insurgencia y el narcotráfico simultáneamente. Un 



 

dato importante de esta reorientación fue que el gobierno colombiano se convirtió en el 

tercer receptor de ayuda estadunidense a nivel internacional y el primero a nivel 

latinoamericano, siendo solamente superado a nivel internacional por países como 

Egipto e Israel. Este dato demuestra el gran interés de Estados Unidos en mantener un 

aliado incondicional en el continente latinoamericano en su lucha contra las drogas y el 

narcotráfico.  

 La ayuda destinada por el gobierno de Estados Unidos hacia Colombia para el año 

2001 fue de U$860.300 millones de dólares, los cuales estuvieron distribuidos de la 

siguiente manera: asistencia militar U$519.200; asistencia Policía Nacional U$123.100; 

desarrollo alternativo U$68.500; promoción de derechos humanos U$51.000; 

fortalecimiento de las instituciones U$45.000; ayuda a desplazados U$37.005; reforma 

judicial U$13.000 y búsqueda de la paz U$3.000
21

.   

 Fue este contexto político, social y económico desfavorable el que le impidió al 

gobierno de Pastrana alcanzar su propósito central de conseguir una salida negociada al 

conflicto armado colombiano y, por el contrario, profundizó aún más la crisis social, 

política y económica que venía viviendo el país años atrás. Esta situación sería la 

propicia para la emergencia del uribismo dentro del espacio político y social 

colombiano.   

 En síntesis, para cerrar estos tres apartados y abrir paso al siguiente capítulo, se 

puede señalar que "Colombia entra al siglo XXI en un clima de violencia muy agudo y 

con un gran déficit social" (Arias, 2001: 169), económico y político resultado de la 

institucionalización y profundización del modelo neoliberal como el modelo de 

desarrollo para el país, de la desinstitucionalización del estado colombiano como 

resultado de la infiltración de dineros del narcotráfico en la presidencia de Ernesto 

Samper Pizano y, por último, de la agudización y profundización del conflicto armado 

colombiano y la consecuente deslegitimidad del estado como el garante de la seguridad 

en todo el territorio nacional. A su vez, los principales resultados de estas tres 

circunstancias se materializaron en una crisis institucional de los dos partidos políticos 
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tradicionales colombianos, liberal y conservador; en el aumento de una sensación de 

desprotección e inseguridad en la vida y bienes de la gran mayoría de los colombianos y 

un crecimiento desproporcionado de los índices de desempleo y violencia política como 

nunca antes vistos en el país (Palacios, 2002). Esta articulación de circunstancias sería 

una de las condiciones que propiciaría, a la postre, la “reconfiguración de las 

identidades políticas en Colombia" (Nasi, 2007: 163) donde el discurso político del 

uribismo jugaría un papel fundamental.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. LA CONSTITUCIÓN DEL PUEBLO PATRIÓTICO 

Como se evidenció en el capítulo anterior Colombia entra al siglo XXI sumida en una 

profunda crisis institucional como resultado de la incapacidad del orden social existente 

de lograr resolver de manera diferencial, es decir, administrativamente, una serie de 

demandas democráticas particulares. Dentro de este contexto de crisis orgánica fue una 

demanda particular: la patria, la que logró estructurar, sobre la base negativa de que 

todas las demandas permanecían insatisfechas, la constitución de una nueva identidad 

política como el centro estructurador de un nuevo orden social. Esta nueva identidad fue 

el pueblo patriótico.  

 A continuación, con el propósito de reconstruir la capacidad articulatoria de esta 

demanda, sin desconocer la potencialidad de otras como la consolidación de una nación 

o el restablecimiento de la seguridad, las cuales, sin duda, se encuentran presentes en el 

discurso político del uribismo, se realiza un análisis de la forma cómo ésta logró 

constituirse como el significante vacío que estructuró este discurso. Para cumplir con 

este objetivo se reconstruye, en primer lugar, la forma cómo Álvaro Uribe Vélez, la 

encarnación del uribismo, logró situarse simbólicamente por fuera de la esfera política 

tradicional. Posteriormente, se evidencia la importancia de la metáfora estructural la 

recuperación de la patria en la configuración del pensamiento y accionar del uribismo, 

es decir, de su discurso político. Y por último, a partir del análisis de la patria como 

símbolo  de unidad y lealtad se expone la constitución del pueblo patriótico 

La entrada del uribismo en el espacio político y social colombiano. 

Para comenzar, cabe señalar que Uribe logró situarse simbólicamente por fuera de la 

esfera política tradicional por tres cosas en particular: primero, por constituirse como un 

político diferente a los demás; segundo, por realizar una crítica al estado burocrático 

neoliberal y tercero por ofrecer una solución militar al conflicto armado colombiano; 

solución, hasta ese momento, no considerada como válida o legítima por gran parte de 

la población colombiana.  

 En cuanto a la constitución de Uribe como un político no tradicional esta operación 

se puede rastrear a partir del análisis de las siguientes expresiones realizativas. Por 

ejemplo, en un aparte del Manifiesto Democrático éste declaró que los políticos debían 



 

estar al servicio del pueblo y no buscando el provecho personal por medio de la 

corrupción y la politiquería (Uribe, 2001). En un texto pronunciado en la Asamblea de 

la Andi realizada en Cartagena el 16 de agosto de 2001, Uribe realizó una crítica directa 

a la forma de gobernar de los políticos tradicionales al señalar que las dificultades que 

enfrentaba Colombia no podían “servir para engañar al pueblo y regresar al monopolio 

de la burocracia que predica la solidaridad pero no la práctica” (2001c: 105). Y por 

último, en el discurso de lanzamiento de su candidatura presidencial, el 21 de marzo de 

2002, catalogó a los políticos tradicionales como “ladrones de cuello blanco”. En sus 

propias palabras, sostuvo que los que quebraron a la Caja Agraria no fueron “los 

sectores populares” -los campesinos- que demostraron ser “buenos pagadores […] sino 

los ladrones de cuello blanco” (2002: 6), es decir, los políticos tradicionales. 

 Respecto al carácter populista de estas tres expresiones podemos señalar lo siguiente. 

Primero, que a través de las mismas se comenzó a materializar en la sociedad 

colombiana una frontera antagónica que dividió el espacio social en dos polos: por un 

lado, el pueblo o los sectores populares, en el cual se posicionó Uribe, y por otro lado su 

enemigo, en este caso constituido por la clase dirigente o los políticos tradicionales. Por 

ejemplo, en la primera y tercera expresión se produce un rechazo hacia los políticos 

tradicionales al constituirlos como corruptos y politiqueros y una adhesión o aceptación 

hacia el pueblo al constituirlo como el lado trabajador, honrado y honesto de la sociedad 

colombiana. Por su parte, con la segunda expresión se realiza una doble operación. Por 

un lado, se efectúa una crítica a la burocracia estatal al simbolizarla como una estructura 

ineficiente e incapaz de ofrecer soluciones reales a los problemas del pueblo y por otro 

lado se apela al valor de la solidaridad como un valor fundamental en la estructuración 

de la sociedad colombiana. En este sentido, esta expresión transita entre un argumento 

de comparación al realizar una crítica a la burocracia estatal como ineficiente e ineficaz 

y uno tópico-narrativo al apelar al valor de la solidaridad como un valor esencial en la 

organización de la sociedad colombiana. Las otras dos expresiones corresponden a 

argumentos de comparación.  

 Un segundo punto que es importante señalar de esta desmarcación de Uribe como un 

político tradicional fue la forma como éste se constituyó como un trabajador incansable, 

con una férrea disciplina y dispuesto a realizar cualquier tipo de sacrificio por los 



 

intereses de la patria. Un ejemplo de esto se observa en el siguiente aparte del discurso 

de lanzamiento de su candidatura presidencial, en el cual Uribe señaló que emprender el 

camino hacia la presidencia de Colombia   

obliga desarrugar el alma para comprometerla con un superior afecto por la 

Nación entera. Exige dedicar todas las energías para que Colombia sea más 

grande, más libre y más justa. Demanda construir un sueño, el sueño de un 

pueblo con oportunidades y laborar para que vaya llegando en la práctica (1).  

  De igual manera, esta firme convicción se puede rastrear en las siguientes 

expresiones. En el Manifiesto Democrático Uribe expresó, por ejemplo, que se haría 

“moler para cumplirle a Colombia” recalcando que en sus “manos no se defraudaría la 

democracia” (2001: 12) y en el texto pronunciado en la Asamblea de la Andi manifestó 

que de llegar a ser presidente de Colombia se convertirá en “el primer soldado […], 

aplicado a recuperar la tranquilidad en todo el territorio” (2001c: 112) nacional. 

 Respecto a estas expresiones podemos deducir dos cosas en particular. Primero, que 

a través de las mismas se realizó una apelación a ciertos valores y configuraciones 

simbólicas sentidas como “esenciales” en la organización de la vida social. Y segundo,  

que éstas contribuyeron de manera significativa a la constitución de Uribe como el 

“portavoz legítimo” del discurso político del uribismo. De hecho, la auto-representación 

de éste como “el primer soldado de Colombia” es significativa en este punto. Así, en la 

primera, segunda y tercera expresión Uribe apeló a valores como la libertad, la justicia, 

la democracia y la tranquilidad para referirse a la necesidad de hacer de Colombia una 

sociedad “más libre y más justa” donde el sueño de construir un “pueblo con 

oportunidades” fuera cumplido. Mientras en la tercera expresión apeló a la figura 

simbólica del soldado-presidente como la encarnación legítima del sujeto “destinado” a 

recuperar la tranquilidad en todo el territorio nacional. De acuerdo a lo anterior, las dos 

primeras expresiones corresponden a argumentos tópico-narrativos, mientras la tercera 

se entrecruza entre un argumento de comparación y uno tópico-narrativo.   

 En cuanto a la crítica realizada al estado burocrático neoliberal, ésta se concentró 

fundamentalmente en el carácter clientelista y politiquero del mismo. Por ejemplo, en el 

programa de gobierno titulado Mano Firme, corazón grande. El camino de la confianza 

(2002b), Uribe se refirió a esta situación de la siguiente manera:  



 

Sueño con un Estado al servicio del pueblo y no para provecho de la 

corrupción y la politiquería. Hoy el Estado es permisivo con la corrupción, 

gigante en politiquería y avaro con lo social. El Estado burocrático y 

politiquero ha engañado al pueblo con un discurso social que no ha cumplido 

porque los recursos se han ido en clientelismo y corrupción. (38)  

 De manera similar, en el texto pronunciado en el Congreso de Fenalco realizado  el 

25 de octubre de 2001, Uribe señaló la necesidad de legitimar el estado colombiano 

teniendo como uno de sus objetivos principales “derrotar la corrupción y la politiquería” 

(2001d: 6) y en el texto Aportes iniciales a una visión de Colombia. “Colombia: una 

visión de largo plazo” (2001a), reprochó la “ineficiencia, la politiquería y el derroche 

del Estado Burocrático” (2) neoliberal señalando que un paso necesario para “recuperar 

la confianza de los colombianos en el Estado” era “pensar en un Estado que derrote […] 

la corrupción con medidas prácticas, que promueva la reforma política con cambios en 

sus instituciones para introducir austeridad [y] generar ahorro” (1).  

 El modelo de estado construido para llevar a cabo esta tarea fue el Estado 

Comunitario, el cual, por oposición al estado burocrático neoliberal, permitiría una 

creciente, permanente y activa “participación ciudadana en la definición de las tareas 

públicas, en su ejecución y vigilancia” (2002b: 38) teniendo como objetivo principal la 

“reducción del Estado burocrático [como] un camino necesario para lograr la 

austeridad” (2001b: 134) y el ahorro como valores esenciales en la sociedad 

colombiana. Análogamente, este modelo de estado estaría dedicado a “promover la 

construcción de ciudadanía y, a través de la solidaridad, la generación de un pueblo 

cohesionado” (2002b: 6) alrededor de valores como la solidaridad, la austeridad, el 

ahorro, la seguridad, la participación ciudadana, la eficiencia, la eficacia y la 

productividad. Recordando las palabras de Uribe en relación al objetivo de este modelo 

de estado, éste sostuvo lo siguiente:  

El Estado comunitario debe construir ciudadanía para que hagamos el tránsito 

de masa a pueblo cohesionado con solidaridad. El compromiso de los 

colombianos con valores éticos que nos obliguen, como mínimo, a no hacer 

daño al prójimo es indispensable para la construcción de ciudadanía (38).  

 En cuanto a las anteriores expresiones y su conexión con una lógica populista, un 

aspecto importante a señalar es el siguiente: a través de éstas se profundizó aún más la 

división dicotómica de la sociedad colombiana entre un pueblo y un otro constituido 

como su enemigo. En este caso entre un estado corrupto, politiquero, ineficaz, avaro en 



 

lo social y derrochador -el enemigo del pueblo- frente a un pueblo solidario y austero. 

Esta operación se puede observar en la primera, segunda y tercera expresión, 

argumentos de comparación, por medio de las cuales se constituyó el estado burocrático 

como algo esencialmente corrupto, clientelista y politiquero -lo indeseable-; mientras en 

la séptima y octava, argumentos de comparación, se constituyó el pueblo como la  

consecuencia lógica y esperada de la construcción de una ciudadanía activa y del paso 

de una masa amorfa a un pueblo cohesionado alrededor del valor cristiano de la 

solidaridad -lo deseable-. 

 Otro elemento importante a retener de las anteriores expresiones fue la apelación a 

ciertos valores y tópicos como la austeridad, el ahorro, la seguridad, la solidaridad y la 

participación ciudadana como atributos “esenciales” en la generación del pueblo 

colombiano. Por ejemplo, en la sexta y séptima expresión son la austeridad y la 

solidaridad las que juegan este rol constitutivo: la austeridad se presenta como una meta 

hacia la cual debe aspirar el pueblo colombiano; mientras la solidaridad como el valor 

principal que permitirá la generación de un “pueblo cohesionado”. Por su parte, en la 

séptima y octava expresión es la participación ciudadana la que permite el tránsito de 

una masa sin sentido a la configuración de un pueblo que asume la tarea histórica de 

definir las tareas que deben ejecutarse y la manera cómo deben realizarse. De hecho, a 

partir de esta lógica participativa fue como se instauró en la sociedad colombiana una 

nueva relación institucional entre los ciudadanos y el gobernante. Esta relación se basó 

fundamentalmente en un principio gerencial por medio del cual los ciudadanos 

manifestaban de manera directa, sin ningún tipo de intermediación política, sus 

necesidades y demandas al gobernante, mientras éste ofrecía una solución rápida, 

eficiente y eficaz a dichas demandas
22

. Esta nueva relación institucional fueron los 

Consejos Comunales, los cuales, a partir de un “proceso popular participativo con la 

comunidad” (Presidencia de la República, 2011: 63) se institucionalizaron como “una 
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 Uno de los principales efectos de este nuevo tipo de relación institucional fue cierto grado de 

desinstitucionalización de los partidos políticos colombianos y de las instituciones democráticas como los 

medios legítimos de mediación entre las demandas de los ciudadanos y las respuestas ofrecidas a éstos 

por las instituciones. Otro resultado fue la institucionalización de una “nueva” relación política, no 

mediada, entre gobernante y gobernados: el denominado estado de opinión. Según los planteamientos del 

uribismo el estado de opinión “es una forma de expresarse el Estado de Derecho” (Presidencia de la 

República, 2011: 18) en el cual la participación ciudadana es el central.  



 

revolucionaria forma de gobernar, en la que se derrumbó la intermediación política 

tradicional y nació un vínculo directo y estrecho entre comunidad y gobernante” (51).    

 Por último, en cuanto a la solución al conflicto armado colombiano, ésta operación se 

puede rastrear a partir del análisis de las siguientes expresiones. En el texto titulado 

Reconstruir el tejido social, pronunciado en el Congreso Ganadero celebrado en 

Cartagena en el año 2000, Uribe afirmó lo siguiente en relación a la incapacidad del 

sistema institucional colombiano, específicamente de los gobiernos anteriores, para 

ofrecer una solución definitiva a éste: “El descuido de nuestros gobiernos frente al 

orden público está causando una herida muy honda en el pueblo colombiano, que siente 

que la unidad nacional está afectada de hecho” (2000: 180). Para reafirmar esta idea 

Uribe señaló en la Asamblea de la Andi, realizada en el año 2001, que “En la historia de 

Colombia ha intervenido un equivocado civilismo que ha negado la seguridad y ha 

abandonado los ciudadanos a la surte de los poderes irregulares” (2001c: 113). Y por 

último, en relación a la zona de despeje militar otorgada a la guerrilla de las Farc 

durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango, se refirió a ésta como una enfermedad 

que estaba carcomiendo al estado y a la sociedad colombiana (2001d). En sus propias 

palabras, manifestó que “La zona de despeje, sin rectificarla”, se constituía en una 

“enfermedad [que] llegaría en un momento a ser incurable” (8).   

 Frente a esta situación, Uribe formuló como “único” camino posible para derrotar a 

los grupos armados ilegales y recuperar el orden, la seguridad y la tranquilidad en todo 

el territorio nacional, el fortalecimiento militar de las fuerzas armadas. En el texto 

titulado Reconstruir el tejido social éste sostuvo que “un elemento necesario para que la 

autoridad institucional del Estado de Derecho defienda a los colombianos frente a los 

poderes irregulares que históricamente los han sometido [era] más y mejor fuerza 

pública” (2000: 175). Siguiendo esta línea, y realizando una crítica directa al proceso de 

paz adelantado durante el gobierno de Pastrana, señaló que lo oportuno no era “ofrecer 

subsidios a la guerrilla, sino demandar una política eficaz de orden público que 

[protegiera] a los colombianos de la acción de los violentos” (167). Y por último, en el 

Foro “Colombia: Una Visión de Largo `Plazo” sostuvo que el diálogo con los grupos 

armados ilegales no podía servir para “caer en la trampa de facilitar la toma del poder 

por los enemigos de la iniciativa privada y de las libertades públicas” (2001a: 3) ya que 



 

a estos grupos, por el contrario, había que “enfrentarlos con toda determinación a fin de 

que [perdieran] la ilusión de una victoria” (3) por medio del terror.  

 Como puede inferirse, los efectos producidos por estas expresiones fueron los 

siguientes. Primero, un rechazo hacia los gobiernos anteriores, específicamente hacia el 

de Pastrana, al ser configurados éstos como gobiernos “descuidados” con respecto al 

orden público y responsables, por lo tanto, de las profundas heridas sufridas por el 

pueblo colombiano. Segundo, la profundización de una frontera antagónica entre un 

pueblo “abandonado a la suerte de los poderes irregulares” y un enemigo, en este caso 

los grupos armados irregulares, principalmente la guerrilla de las Farc, constituido como 

una seria amenaza para “la unidad nacional”. Y por último, la “esencialización” de 

ciertos valores y tópicos como valores en riesgo por el desafío de los grupos armados 

ilegales a “la autoridad institucional del Estado de Derecho”. Algunos de estos valores y 

tópicos fueron la iniciativa privada, las libertades públicas, la seguridad y el 

“verdadero” civilismo.  

 Un último aspecto a ser destacado de estas expresiones, particularmente de la tercera, 

quinta y sexta, es que a través de éstas se realizó un especial énfasis político en un 

acontecimiento discursivo en particular: el proceso de paz y la zona de despeje militar, 

siendo significada esta última como una enfermedad -tercera expresión- y como una 

trampa por medio de la cual la guerrilla de las Farc gozaría de un sin número de 

beneficios y subsidios que le facilitarían la toma del poder político -quinta y sexta 

expresión-. Igualmente, en estas expresiones, fundamentalmente en la tercera, se hace 

evidente la operatividad que alcanzó la metáfora estructural la recuperación de la patria 

en la configuración del pensamiento y accionar del uribismo. En esta expresión, por 

ejemplo, palabras como “enfermedad” e “incurable” pierden su denotación biológica 

para ser comprendidas en términos políticos; en otros términos, como consecuencias 

políticas del descuido de los gobiernos anteriores para ofrecer una respuesta 

satisfactoria a la finalización del conflicto armado colombiano. Por su parte, la palabra 

“rectificarla”, al estar enlazada a la metáfora estructural la recuperación de la patria, 

adquiere la connotación de una acción política que debe ejecutarse con el fin de 

recuperar el camino perdido. Esta acción, como se ha tratado de evidenciar, se orientó a 



 

una iniciativa militar para recuperar la tranquilidad y la seguridad en todo el territorio 

nacional.   

 Resumiendo, podemos concluir que la ubicación simbólica de Uribe por fuera de la 

esfera política tradicional fue el resultado de la aparición, producción, reproducción y 

circulación de un discurso político anti statu quo -populista- por medio del cual se 

simplificó “el espacio político [colombiano] mediante la división simbólica de la 

sociedad entre el pueblo y su otro" (Panizza, 2005: 13); discurso, que a su vez posibilitó 

la constitución del pueblo patriótico como un nuevo sujeto político dentro de la 

sociedad colombiana. Dentro de este proceso la apelación retórica a recuperar la patria 

jugó un papel fundamental. A continuación, en el siguiente apartado rastreamos la 

importancia de esta operación.  

La recuperación de la patria como metáfora estructural 

Dentro de la configuración del pueblo patriótico una de las ideas políticas que tuvo 

mayor incidencia fue la patria. Por un lado, ésta se instituyó como un “destino de 

sacrificio y servicio surgido de una elección existencial al alcance de todos, más allá de 

las divisiones sociales y de las pertenencias étnicas, religiosas, lingüísticas” (Losonczy, 

2006: 120), económicas y culturales presentes en la sociedad colombiana. Y por otro 

lado, como un espacio simbólico de identificación colectiva el cual no se redujo “al 

suelo apropiado, utilizado y habitado” por la población colombiana, sino que se 

extendió, “a través de modalidades muy diversas, a todos los espacios envueltos en la 

memoria, la invención o la reinvención de la tradición” (134) y el futuro
23

.   

 Por ejemplo, en un texto pronunciado por Uribe en el año 2010 esta forma de operar 

de la patria se materializó de la siguiente manera. En esta ocasión Uribe manifestó que 

los gremios empresariales y los sindicalistas “representa[ba]n diferentes sectores de la 

vida social y económica, pero todos representa[ba]n a la Patria.” (2010b), ya que 
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 Estas dos formas de operar de la patria estuvieron asociadas a un sentimiento “colectivo de apego y 

solidaridad” (Losonczy, 2006: 66) -patriotismo- por medio del cual se logró congregar de manera 

universal a las múltiples diferencias presentes en la sociedad colombiana, por ejemplo, al obrero, al 

empresario, al campesino, al negro, al indígena, etcétera, alrededor de un ideal común: la recuperación de 

la patria. Su principal resultado fue la constitución de “posiciones de sujetos distintas de las de clase” 

(Mouffe; Laclau, 1985: 97). 

 



 

“cualquier diferencia de matiz, de aproximación tiene un elemento que la sintetiza, que 

es la Patria” (2010b). Es decir, que en esta expresión la patria se constituyó como el 

símbolo de unidad y lealtad que logró articular de manera equivalencial las diferencias 

de matiz, en este caso de clase, entre empresarios y sindicalistas colombianos.  

 Sin embargo, para que la patria logrará constituirse como ese símbolo de unidad y 

lealtad -significante vacío- que articuló en torno suyo cualquier tipo de diferencia 

regional, étnica, religiosa, económica, cultural o política en un yo ideal -el pueblo 

patriótico- “internalizado parcialmente por los yoes corrientes” (Laclau, 2005: 270) y 

heterogéneos, la misma tuvo que ser objeto de una operación metafórica a través de la 

cual se proporcionó una nueva comprensión de la realidad social. Esta nueva 

comprensión estuvo asociada a una condición de peligro e inestabilidad que amenazó 

seriamente el orden, la seguridad, la tranquilidad, la paz, la democracia, la economía, 

etcétera, de la patria colombiana.  

 Respecto a la forma cómo se llevó a cabo esta operación las siguientes expresiones 

enunciadas por Uribe son ilustrativas. Por ejemplo, en el año 2002 éste manifestó que 

“El problema de la Patria [era] muy complejo” ya que nunca la había visto “tan pobre y 

tan violenta y con tanta desconfianza y tan desconcertada” (2002a: 284) como hasta 

ahora. A finales de este mismo año afirmó que “la patria lleva[ba] décadas de violencia” 

y de “discursos leguleyos que se opon[ía]n a la seguridad del Estado” (2002g: 41). 

Continuando con esta operación, en el año 2003, manifestó que era “tan difícil la 

situación de la patria en términos de pobreza e iniquidad, que por mucho que hagamos 

en los años que vienen, será todavía muy poco para superar estos flagelos” (2003g: 

378). En este mismo año manifestó que una prioridad del estado era 

prestarle atención al clamor infinito del pueblo colombiano que nos está 

pidiendo que le quitemos esta pesadilla del crimen y del secuestro que ha 

creado tanta miseria, y que ha creado tanto desempleo y que le ha negado 

tantas oportunidades a esta patria (2003c: 129).  

 En el año 2004 manifestó que “uno de los problemas [...] en nuestra Patria, es que 

aquí el colectivo nacional se venía disolviendo sin que declaráramos la disolución. En el 

sentimiento individual y colectivo todo el mundo estaba en la actitud de decir o de 

proceder con la idea „sálvese quien pueda‟” (2004f); actitud, decir y proceder que hizo 

perder “la fe de un pueblo que jamás ha[bía] rendido la cabeza pero que reclama[ba] 



 

firmeza en el timonel para interrumpir el triste discurrir” (2002d: 315) de la patria. Por 

último, en el año 2005, en la conmemoración del día nacional de la juventud, sostuvo 

que la patria “no puede ser una Patria de droga, […] de terrorismo, […] de guerrilla, 

[…] de paramilitares. Esta tiene que ser una Patria solidaria, de educación, de empleo, 

de inversiones, de posibilidades” (2005c). 

 Detengámonos a analizar estas expresiones a la luz de la metáfora estructural la 

recuperación de la patria y su conexión con una lógica populista. Para comenzar, es 

importante recordar que estas expresiones son entendidas como actos perlocucionarios, 

es decir, como actos sociales con capacidad de organizar y estructurar la realidad social 

de una manera determinada. Así, en estas expresiones, palabras como “pobre”, 

“violenta”, “desconfiada”, “desconcertada”, “difícil”, “disolviéndose”, “sálvese quien 

pueda”, “pesadilla” y “miseria” no están ofreciendo una descripción conceptual o 

positiva de la patria colombiana, sino que la están constituyendo como tal, es decir, con 

estas palabras no se está expresando la condición de la patria sino que ésta se está 

construyendo a través de la identificación de sí misma como desconfiada, 

desconcertada, pobre, etcétera. Por otra parte, la utilización de palabras como 

“interrumpir”, “superar”, “reclamaba”, “firmeza”, “rendido” y “clamor infinito” 

presentes en la tercera, cuarta y sexta expresión son el resultado de una operación 

analógica al ser términos equivalenciales con respecto al término recuperar. Por 

ejemplo, si en la sexta expresión sustituimos la palabra “firmeza” por “recuperar” el 

sentido de ésta no se altera, simplemente se equivale: “la fe de un pueblo que jamás ha 

rendido la cabeza pero que reclama recuperar el timonel para interrumpir el triste 

discurrir” (2002d: 315) de la patria.  

 Por último, con estas expresiones, fundamentalmente con la séptima, se comienza a 

apreciar el rol de la patria como elemento estructurador del discurso político del 

uribismo. En esta expresión, por ejemplo, la patria pierde su significado “original” al 

dejar de ser comprendida como un simple referente geográfico -significado denotativo- 

para comenzar a ser simbolizada como un espacio simbólico de identificación colectiva 

para diferentes demandas como la solidaridad, la educación, el empleo, las inversiones, 

etcétera. Esta operación catacrética, a través de la cual la patria comenzó a perder su 

significado “original” para comenzar a significar una cadena equivalencial compuesta 



 

por un conjunto de demandas y sectores sociales diferentes, se puede rastrear a partir del 

análisis de las siguientes expresiones.   

La patria como símbolo de unidad y lealtad  

Para comenzar es importante recordar que “un movimiento no es populista porque en su 

política o ideología presente contenidos reales o identificables como populistas, sino 

porque muestra una determinada lógica de articulación de esos contenidos” (Laclau, 

2005a: 52); en otras palabras, un movimiento no es populista porque su manera de 

pensar y actuar se identifique como tal, sino porque es el resultado de una lógica 

articulatoria por medio de la cual diferentes demandas y sectores sociales se articulan 

alrededor de una demanda popular. Analicemos cómo se dio esta operación en la 

constitución del uribismo.    

 Por ejemplo, en el año 2002, en la celebración de la vigésimo cuarta caminata de la 

solidaridad por Colombia, Uribe manifestó que “en nuestra patria” debía imperar “la 

paciencia, la diligencia, la largueza, la templanza, la humildad y muy especialmente la 

caridad y la justicia” (2002f: 436). En este mismo año, con ocasión del primer Congreso 

de Liderazgo Colombiano, sostuvo que “el liderazgo de la patria se funda[ba] en dos 

axiomas de nuestro escudo, el orden y la libertad” (2002a: 278). Posteriormente, en el 

año 2003, en la inauguración de la Brigada Móvil Número nueve, Uribe se refirió a la 

gran tarea y responsabilidad de los soldados colombianos en la construcción de una 

patria libre, amable y próspera. En esta oportunidad se dirigió a los soldados de la 

siguiente manera: “soldados, ustedes van a ayudar a construir una patria más amable, 

una patria más próspera, una patria más libre” (2003c: 144). En este mismo año 

manifestó que “Si Ciudadanía, Congreso y Gobierno trabajamos por la Seguridad 

Democrática, la eliminación de la politiquería y la corrupción, y la reactivación 

económica y social, las nuevas generaciones sentirán fertilizada su ilusión de felicidad 

en esta patria” (2003g: 379). Por último, en el año 2006, durante su discurso de 

reelección presidencial, esta tarea la amplió al pueblo y a las instituciones democráticas. 

En esta ocasión expresó que “la Constitución, los Soldados y los Policías y el apoyo del 

pueblo, forman ese trípode fundamental sobre el cual tenemos que construir una Patria 

de verdad segura. Y una Patria segura, es una Patria garante de libertades” (2006a).  



 

 En cuanto a esta última articulación, pueblo-patria-seguridad-orden-libertades, 

podemos remontarnos a unas expresiones enunciadas por Uribe en el año 1999 y 2001. 

En el año 1999 Uribe señaló que “La seguridad, como concepto social, es para defender 

la vida y los derechos de todo el pueblo de la Patria, de campesinos, obreros urbanos, 

líderes sindicales, jóvenes de las barriadas populares, industriales de las ciudades y 

empresarios del campo” (1999: 78). Esta misma operación se reafirmó en el año 2001 

cuando éste señaló que “la seguridad será democrática. Para proteger a todos, al 

trabajador, al empresario, al campesino, al sindicalista, al periodista, al maestro, frente a 

cualquier agresor” (2001: 3).   

 Ahora bien, en relación a estas expresiones y su conexión con la constitución del 

pueblo patriótico podemos señalar lo siguiente. Primero, que a través de éstas se reforzó 

aún más la frontera antagónica entre el pueblo y su enemigo. Para este caso los 

elementos que conformaron el pueblo fueron los campesinos, los obreros urbanos, los 

líderes sindicales, los jóvenes de las barriadas populares, los industriales de las 

ciudades, los empresarios del campo, los periodistas, los maestros, los soldados, los 

policías, el congreso y el gobierno, mientras el enemigo fue definió de manera difusa: 

“cualquier agresor”. Las expresiones que contribuyeron a la constitución del pueblo y 

del enemigo fueron la cuarta, quinta, sexta y séptima. Segundo, a través de estas 

expresiones se estableció la patria como el símbolo de unidad y lealtad para un conjunto 

de demandas y sectores sociales diversos. Esta operación se hace evidente en la primera, 

segunda, tercera y quinta expresión, argumentos tópicos-narrativos, donde demandas 

como “justica”, “orden”, “libertad”, “democracia”, “prosperidad”, “humildad”, 

“caridad”, “paz”, “seguridad”, etcétera, son articuladas equivalencialmente por el 

término patria. Por su parte, en la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima expresión es 

donde se hace evidente la articulación de diferentes sectores
24

.  Para no cansar al lector 

con una enumeración de todas las características de estas expresiones, ilustremos las 

mismas a través del siguiente gráfico.  

                                                           
24

 Un aspecto que hay que señalar de estas expresiones es que éstas lograron constituirse en “un 

instrumento de acción y poder” (Bourdieu, 1999: 11) al haber cumplido con ciertas condiciones sociales 

como ser enunciadas por el actor legítimo para ello -Uribe- y ser pronunciadas en el lugar indicado -

Congreso de la República, instalaciones del ejército, Congreso de Liderazgo, entre otros-. 

  



 

GRÁFICO NÚMERO 1. Constitución del pueblo patriótico. 

 

  

  

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 En este gráfico podemos observar el conjunto de demandas -significantes flotantes- y 

sectores sociales que se articularon en torno a la patria como significante vacío. De 

igual manera, la frontera antagónica -la línea horizontal gruesa- que dividió el espacio 

social colombiano entre una identidad política popular: el pueblo patriótico en contra de 

un enemigo constituido por tres elementos en particular. A continuación, con el 

propósito de analizar cómo operó esta construcción del pueblo patriótico en una práctica 

concreta analizaremos algunos apartes de los Consejos Comunales seleccionados.  
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Los consejos comunales como una práctica no discursiva 

Una de las prácticas por medio de las cuales se hizo posible, en cierto grado, la 

producción, reproducción e institucionalización del discurso político del uribismo como 

una práctica legítima fueron los Consejos Comunales. La realización de éstos, uno 

aproximadamente cada fin de semana, se constituía en el escenario propicio para 

restablecer y afianzar el vínculo construido entre el pueblo y el gobernante bajo la 

premisa de la participación ciudadana. De hecho, la caracterización de los mismos como 

“el instrumento que permite establecer ese puente entre el gobierno y la ciudadanía; 

entre el gobernante y los gobernados; entre quienes dirigen y quienes quieren participar 

en esa dirección y en la toma de decisiones” (Presidencia de la República, 2011: 101), 

resalta el elemento de la participación ciudadana y la soberanía popular como un 

componente fundamental en la forma cómo se llevó a la práctica la política durante el 

gobierno de Álvaro Uribe Vélez. 

 En estos Consejos se escuchaba de manera atenta a la ciudadanía y se ofrecía una 

solución de manera eficaz a las demandas formuladas por ésta. Situación algo 

paradójica para un movimiento caracterizado como populista. La razón de esto es que 

los Consejos Comunales operaban en dos direcciones. Por un lado, como un 

instrumento institucional a través del cual se ofrecían soluciones de tipo administrativo 

a las demandas, es decir, a partir de una lógica diferencial. Y por otro lado, como el 

lugar de materialización y reproducción de un pueblo patriótico, una frontera antagónica 

y los enemigos de este pueblo. Sobre este último punto vamos a concentrar nuestro 

análisis.   

 Para comenzar, es importante reconocer que los Consejos Comunales, aparte de ser 

entendidos como una práctica no discursiva, también son entendidos como los planos 

discursivos desde los cuales se produce el habla. En otras palabras, estos Consejos son 

entendidos como uno de los tantos lugares legítimos desde donde se produjo, reprodujo 

y se puso en circulación el discurso político del uribismo.  

 De hecho, esta materialización condujo que en estos espacios de comunicación 

política se congregaran de manera casi universal una pluralidad de sectores y grupos 

sociales. En éstos “confluían sectores diversos de la sociedad, sin distingo de opciones 



 

políticas o culturales o religiosas o étnicas o socioeconómicas” (98) con el único 

propósito de estrechar el vínculo entre la ciudadanía y el gobernante y buscar soluciones 

prácticas y eficaces a sus necesidades. De hecho,  

A los Consejos Comunales de Gobierno asistían representantes de los distintos 

sectores de la comunidad, trabajadores, empresarios, el sector privado, gremio, 

representantes de las corporaciones de control político (Congreso, asambleas, 

concejos, juntas de acción comunal), madres cabeza de familia, desempleados, 

académicos, historiadores, desplazados, ex funcionarios, estudiantes, 

profesores, beneficiarios de los programas del gobierno, jóvenes, niños, 

adultos, personas de la tercera edad, usuarios de los servicios del Estado y, en 

fin, ciudadanos ansiosos de poder expresarle al Gobierno sus preocupaciones y 

otros con la única intención de proponer soluciones a las problemáticas de su 

regiones (98) 

 Esta forma de operar se puede observar, por ejemplo, en el Consejo Comunal 251 

realizado el 17 de octubre de 2009 en la ciudad de Bogotá, el cual tuvo como uno de sus 

acontecimientos discursivos el programa Agro Ingreso Seguro (AIS) y uno de sus 

principales participantes el ex ministro de agricultura Andrés Felipe Arias. En este 

Consejo Arias realizó una intervención con el propósito de defender el Programa AIS de 

los ataques y críticas que había recibido por parte de ciertos sectores sociales y 

políticos, como el Polo Democrático Alternativo.  

 En esta intervención Arias sostuvo que AIS es “un programa de apoyo a todos los 

agricultores de Colombia, independientemente de su condición, de su partido, de si 

quieren o no quieren al gobierno, de su región de origen, de su apellido” (2009a). Más 

adelante, para reafirmar esta característica plural del programa, señaló que al “mirar la 

lista de 316000 beneficiarios” (2009a) lo que uno encuentra es “gente que quiere al 

gobierno, gente que no quiere al gobierno, gente de color amarillo, verde, rojo, azul de 

todos los colores” (2009a) ya que AIS “no tiene ningún tipo de orientación política, 

porque se beneficia cualquier ciudadano que quiera acceder y cumpla con los 

requisitos” (2009a). A partir de esta intervención Arias trazó una frontera entre los 

beneficiarios y defensores de AIS y aquellos que los atacaban. Éste sostuvo que los que 

criticaban el programa eran “unos pocos oportunistas [que] se han atrevido a decir que 

AIS es un programa pro-ricos, […] distorsionando la realidad” (2009a).   

 Respecto a esta intervención varios elementos son importantes. En primer lugar, la 

legitimidad del actor que pronunció estas palabras. De hecho, éste se encontraba 

investido de la competencia legítima necesaria para hacer uso de esta facultad -ex 



 

ministro- a diferencia de los demás participantes que tenían entre dos y tres minutos 

para realizar sus intervenciones. Esta legitimidad le permitió disponer de 20 minutos. 

En segundo lugar, a través de esta intervención se estableció una frontera antagónica 

entre un nosotros y un ellos. En este caso, entre los beneficiarios y defensores de AIS y 

esos “pocos oportunistas” que lo atacaban. Y por último, con esta intervención se hizo 

evidente la articulación equivalencial de diferentes sectores, independientemente de su 

condición social, política, económica o cultural en un único grupo social: los 

agricultores colombianos, los cuales se constituían en un sector articulado al pueblo 

patriótico. 

 Otro Consejo importante de referenciar es el Consejo 192 realizado en Popayán en el 

año 2008. Esto por uno de los hilos discursivos sobre los cuales giró: un posible proceso 

de paz con la guerrilla de las Farc, y por la apelación a una tradición histórica de la 

sociedad colombiana de negociar, perdonar y ceder ante los violentos. En esta ocasión 

Uribe manifestó que “la historia de los pueblos hay que conocerla” (2008) ya que 

“cuando los pueblos pierden la memoria del pasado, de su historia, se puede perder el 

presente, y hay todo el riesgo de no triunfar en el futuro” (2001a). Siguiendo esta 

orientación, y realizando una crítica directa al camino tomado por los gobiernos 

anteriores de dialogar con los grupos armados ilegales sin que éstos ofrecieran nada a 

cambio, manifestó que la “tradición histórica del pueblo colombiano de perdonar […] se 

estaba confundiendo con debilidad” (2008) por estos grupos. Analicemos estas 

expresiones partiendo del presupuesto que todo populismo, como cualquier otra 

narrativa, “articula una variedad de mitos, símbolos, temas ideológicos y argumentos 

racionales que cuentan al público de dónde proviene el pueblo, [y] cómo dar sentido a 

su condición actual” (Panizza, 2005: 37) y futura.  

 Teniendo en mente esto podemos sostener lo siguiente. Primero, que por medio de 

estas expresiones se apeló a un tema ideológico, el conflicto armado, para evocar una 

historia del pueblo colombiano como una historia signada por el engaño y la falsedad de 

los violentos. Y segundo, que con estas expresiones se apeló a un mito, al de la tradición 

histórica del pueblo colombiano de perdonar, tradición que había causado mucho 

sufrimiento, para señalar los posibles riesgos para el futuro del pueblo si éste accedía a 

perdonar sin exigir un verdadero compromiso de los violentos. La principal 



 

consecuencia de esta articulación mito y tema ideológico fue la constitución del pueblo 

como un pueblo noble, condescendiente, tolerante e indulgente, mientras los grupos 

armados fueron constituidos como pillos y mentirosos.    

   Un último Consejo, el cual guarda estrecha relación con el anterior, es el 199 

realizado en el mes de mayo de 2008 en Florida, Valle del Cauca. En este Consejo el 

acontecimiento discursivo central fue la solicitud por parte de la guerrilla de las Farc de 

despejar los municipios de Pradera y Florida y el rechazo rotundo por parte de Uribe y 

del “pueblo de Pradera y Florida” a esta solicitud. Este acontecimiento sirvió para 

evocar en la memoria del pueblo colombiano el fracaso de la anterior zona de despeje y 

las implicaciones negativas que ésta tuvo sobre la población. Refiriéndose a este punto 

Uribe señaló que “si les entregamos a esos bandidos lo que quieren, vuelven a 

secuestrar al país entero, empezando por los ciudadanos de Pradera y Florida” (2008a).  

 Continuando con esta negativa reafirmó que “el país no le puede entregar un 

milímetro al terrorismo, todo milímetro de la patria es para el trabajo, para el progreso, 

para la vida tranquila de los colombianos, no para el terrorismo” (2008a). Respecto a las 

consecuencias performativas de estas dos expresiones podemos señalar lo siguiente. 

Que a través de estas dos se reafirmó, aún más, como uno de los enemigos del pueblo a   

los grupos guerrilleros: los secuestradores del país. Y que en la segunda la patria 

cumplió la función como destino de sacrifico y de servicio al articular el trabajo, el 

progreso social y la tranquilidad en uno lado de la frontera antagónica -el pueblo 

patriótico- y expeler hacia el otro lado -el enemigo del pueblo- al terrorismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tema abordado 

(HD)

Lugar de 

enunciación (US)

Acontecimientos 

abordados (AD)

Sujetos hacia quienes 

o contra se dirige

1999
Seguridad, 

autoridad y paz
X X Militares (Generales). 

2000 Cooperación X X X

2000
Recuperación 

económica
X X X

2001 Democracia X X X

2001

Seguridad, 

recuperación 

económica

Foro "Colombia: 

Una Visión de 

Largo Plazo” 

X X

2001
Estado, 

democracia
X X X

2001
Recuperación 

económica
X X X

2001
Recuperación 

económica
Congreso Fenalco X

Comerciantes y 

empresarios

2002 X X

Lanzamiento 

candidatura 

presidencial

X

2002 Orden, libertad

Congreso de 

Liderazgo 

Colombiano

X X

2002

Democracia, 

orden, 

confianza

X X X

2002 X X
Elección 

presidencial
X

2002 X
Congreso de la 

República

Elección y posesión  

presidencial
X

2002
Seguridad, 

orden
X X X

2002 Solidaridad X

Caminata de la 

solidaridad por 

Colombia

X

2002 X X X ONG de izquierda

2002

Compromiso, 

seguridad, 

confianza

Instalaciones del 

DAS
Aniversario de DAS

Agentes de seguridad 

e inteligencia del 

estado

2002
Seguridad, 

compromiso

Escuela de 

Cadetes de 

Policía General 

Santander

Celebración de los 

111 años de 

fundación de la 

Policía Nacional

Policías

2002 X

Escuela Militar de 

Cadetes "General 

José María 

Córdova"

Ascenso del 

Ejército
Militares 

Textos Año

Reconstruir el tejido social

Elementos para el Modelo de 

Desarrollo

Manifiesto Democrático

Aportes iniciales a una visión de 

Colombia. Foro "Colombia: Una 

Visión de Largo Plazo”

Claves del Estado Comunitario

Palabras del presidente, Álvaro 

Uribe Vélez, en la ceremonia de 

ascensos del Ejército

Discurso Congreso Fenalco

Discurso de lanzamiento de 

candidatura

El orden, valor fundante de las 

libertades. I Congreso de 

Liderazgo Colombiano

Mano firme, Corazón grande. El 

camino de la confianza. 

Programa de gobierno

Palabras del presidente electo, 

Álvaro Uribe Vélez

Palabras del presidente, Álvaro 

Uribe Vélez, en la ceremonia de 

posesión

Seis líneas de trabajo para 

recuperar la seguridad y el 

orden

Palabras del presidente, Álvaro 

Uribe Vélez, en la 24 versión de 

la caminata de la solidaridad por 

Colombia

Cuadro No 1                                                                                                                                                                                                                                           

Operacionalización de los criterios para la selección de los textos 

Grandes posibilidades, 

inmensas dificultades

Criterios de selección 

La seguridad, la autoridad y la 

paz. Homenaje a los Generales 

Rito Alejo del Río y Fernando 

Millán

Repuesta del presidente, Álvaro 

Uribe Vélez, a las ONG

Palabras del presidente, Álvaro 

Uribe Vélez, en el 49º  

aniversario del DAS

Palabras del presidente, Álvaro 

Uribe Vélez, con ocasión de la 

celebración de los 111 años de 

fundación de la Policía Nacional



 

 

2002 X X Fin de año X

2003
Terrorismo, 

seguridad
X

Atentado en el 

Club el Nogal
Guerrilla de las Farc

2003
Terrorismo, 

seguridad
X

Atentado en el 

Club el Nogal
Guerrilla de las Farc

2003 X X
Ceremonia de 

grado
Jóvenes colombianos

2003 Seguridad
Instalaciones del 

ejército

Inauguración 

Brigada Móvil 

número nueve

Soldados

2003

Empleo, 

recuperación 

económica, 

solidaridad

X
Día internacional 

del trabajo

Trabajadores 

colombianos

2003
Seguridad, 

orden

Batallón de Alta 

Montaña Rodrigo 

Lloreda Caicedo

Activación del 

Batallón
Militares (Soldados)

2003
Seguridad, 

terrorismo

Escuela Superior 

de Guerra
X

Militares, guerrilla de 

las Farc

2003
Compromiso, 

transparencia

Congreso de la 

República
X Congresistas

2004

Democracia, 

desarrollo, 

recuperación 

económica, paz

Foro Democracia 

y Desarrollo en 

Iberoamérica

X

sindicalistas y 

empresarios, 

guerrillas 

colombianas 

2004

Seguridad, 

democracia,  

orden, paz

X X Militares

2004
Fraternidad, 

diálogo
X X

Comunidad raizal de 

San Andrés y 

Providencia

2004
Seguridad, 

cooperación
X

Celebración del día 

de la seguridad 

privada

Militares, 

trabajadores del 

sector de la seguridad 

privada

2004 X X

Lanzamiento del 

álbum "vive 

Colombia viaja por 

ella"

X

2004

Solidaridad, 

cooperación, 

sacrificio, 

disciplina

X X Colombiano ejemplar

Palabras del presidente, Álvaro 

Uribe Vélez, en la Escuela 

Superior de Guerra

Discurso del presidente de la 

República, Álvaro Uribe Vélez, 

durante la instalación de las 

sesiones ordinarias del 

Congreso

Palabras del presidente de la 

República, Álvaro Uribe Vélez, 

en el Foro Democracia y 

Desarrollo en Iberoamérica

Mensaje al Batallón Cazadores, 

la Fuerza de Tarea Conjunta 

Omega y la IV División del 

Ejército Nacional

Palabras del presidente de la 

República, Álvaro Uribe Vélez, 

en el día de la seguridad 

privada. X aniversario de la 

Superintendencia de Vigilancia 

Privada

Palabras del presidente de la 

República, Álvaro Uribe Vélez, 

en el lanzamiento del álbum 

"vive Colombia viaja por ella"

Palabras del presidente de la 

República, Álvaro Uribe Vélez, 

en la entrega de premios 

colombiano ejemplar

Palabras del presidente de la 

República, Álvaro Uribe Vélez, 

en encuentro con compatriotas 

raizales

Palabras de fin de año del 

presidente, Álvaro Uribe Vélez

Declaraciones del presidente, 

Álvaro Uribe Vélez, tras el 

atentado en el Nogal

Alocución del presidente, 

Álvaro Uribe Vélez, ante los 

hechos del Club el Nogal

Palabras del presidente, Álvaro 

Uribe Vélez, en la ceremonia de 

grado de Jóvenes en acción

Palabras del presidente, Álvaro 

Uribe Vélez, en la inauguración 

de la Brigada Móvil número 

nueve

Mensaje del presidente, Álvaro 

Uribe Vélez, a los trabajadores 

de Colombia

Palabras del presidente, Álvaro 

Uribe Vélez, en la activación del 

Batallón de Alta Montaña 

Rodrigo Lloreda Caicedo



 

 
 

2004 Democracia

Foro 

"competencias 

ciudadanas"

X X

2005
Cooperación, 

solidaridad
X

Conmemoración 

del día del 

cooperante

Sujetos cooperantes

2005 Paz X
Desmovilización de 

guerrilleros del ELN
Militares, guerrilleros

2005
Sacrifico, 

transparencia
X

Conmemoración 

del día de la 

Independencia

Colombianos en el 

exterior

2005 Paz X

Conmemoración 

del día nacional de 

la juventud

Jóvenes colombianos

2005
Seguridad, 

empleo

Instalaciones del 

Sena Bogotá

Graduación de 

soldados 

campesinos

Soldados y 

campesinos jóvenes

2006

Paz, 

solidaridad, 

cooperación, 

democracia

Corporación 

Universitaria de 

Barranquilla

X X

2006

Democracia, 

recuperación 

económica, 

seguridad, 

solidaridad, 

cooperación 

X X

Trabajadores, 

empresarios, 

campesinos, 

sindicalistas, 

indígenas, jóvenes, 

madre cabeza de 

familia

2006

Democracia, 

recuperación 

económica 

Congreso de la 

República

Posesión 

presidencial
X

2006
Seguridad, 

empleo

Instalaciones del 

Sena Bogotá

Graduación de 

soldados de mi 

pueblo

Soldados

20006
Terrorismo, 

seguridad

Universidad 

Militar Bogotá

Atentado terrorista 

en la Universidad 

Militar "Nueva 

Granada" Bogotá

Militares, grupos 

guerrilleros (Farc)

2007
Solidaridad, 

transparencia
X X Grupos cristianos

Palabras del presidente de la 

República, Álvaro Uribe Vélez, 

en la graduación de soldados de 

mi pueblo

¡Por la dignidad de la Patria, por 

el futuro de las nuevas 

generaciones, enfrentemos el 

terrorismo para no padecer su 

eterna esclavitud!

Palabras del presidente Uribe 

en el evento “Todos unidos por 

la transformación de Colombia”

Palabras del presidente de la 

República, Álvaro Uribe Vélez, 

en la ceremonia de posesión 

presidencial período 2006-2010

Palabras del presidente de la 

República, Álvaro Uribe Vélez, 

en el foro "competencias 

ciudadanas"

Palabras del presidente de la 

República, Álvaro Uribe Vélez, 

en la conmemoración del día del 

cooperante

Palabras del presidente de la 

República, Álvaro Uribe Vélez, 

en el saludo a desmovilizados 

del ELN

Mensaje del presidente de la 

República, Álvaro Uribe Vélez, 

para los colombianos en el 

exterior durante la 

conmemoración del día de la 

Independencia

Palabras del presidente de la 

República, Álvaro Uribe Vélez, 

en la conmemoración del día 

nacional de la juventud

Palabras del presidente de la 

República, Álvaro Uribe Vélez, 

en la graduación de soldados 

campesinos

Palabras del presidente de la 

República, Álvaro Uribe Vélez, 

en la clausura del foro 

"convivencia pacífica"

Discurso de reelección. ¡La 

democracia es pluralista y la 

patria es una!



 

 
 

2007

Democracia, 

estado, 

seguridad, paz

X
Semana de la 

democracia

Grupos guerrilleros, 

militares y policías  

2008

Seguridad, 

terrorismo, paz, 

solidaridad

Tribuna Francisco 

el Hombre, Plaza 

de Valledupar 

Marcha contra las 

Farc
Jóvenes colombianos

2008

Fraternidad, 

diálogo, 

recuperación 

económica 

X
Celebración del 1 

de mayo 

Trabajadores, 

sindicalistas, 

empresarios

2008
Sacrifico, 

disciplina
X

Celebración de los 

3 años de 

‘Colombia es 

Pasión’

X

2008
Seguridad, 

sacrifico, paz
X

Conmemoración de 

la Batalla de Boyacá 

y del Día del 

Ejército

Fuerzas militares 

(soldados, policías)

2009

Solidaridad, 

cooperación, 

sacrificio, 

disciplina

X X Colombiano ejemplar

2009

Democracia, 

participación, 

seguridad, 

cooperación

Seminario sobre 

mecanismos de 

participación 

política y 

ciudadana

X X

2009

Democracia , 

seguridad, 

transparencia

Foro 

internacional ‘Los 

desafíos de la 

democracia en 

Colombia y en 

América Latina

X X

2009

Seguridad, 

Democracia, 

participación

X

Apertura del 

‘Primer Cónclave 

de Seguridad 

Ciudadana’

Fuerzas militares 

(soldados, policías)

2010
Transparencia, 

sacrifico , orden

Foro 

Mantengamos el 

Rumbo, de la 

Fundación 

Primero 

Colombia

X
Sindicalista, políticos, 

militares

2010
Democracia, 

seguridad
Cátedra Colombia

Aniversario de la 

Escuela Superior de 

Guerra

Fuerzas militares 

(soldados, policías)

2010
Solidaridad, 

fraternidad
X X

Trabajadores, 

sindicalistas

2010
Seguridad, paz, 

democracia
X

Bicentenario de la 

Independencia en 

Socorro, Santander

X

Palabras del Presidente Uribe 

en el Foro Mantengamos el 

Rumbo, de la Fundación 

Primero Colombia

Palabras del Presidente Álvaro 

Uribe Vélez en la Cátedra 

Colombia

Palabras del Presidente Álvaro 

Uribe Vélez en la celebración de 

los 3 años de ‘Colombia es 

Pasión’

 Palabras del Presidente Uribe 

en conmemoración de la Batalla 

de Boyacá y del Día del Ejército

Palabras del Presidente Álvaro 

Uribe Vélez en la ceremonia de 

premiación ‘El Colombiano 

Ejemplar 2008

Palabras del Presidente Uribe 

en el seminario sobre 

mecanismos de participación 

política y ciudadana

Palabras del Presidente Álvaro 

Uribe al instalar el foro 

internacional ‘Los desafíos de la 

democracia en Colombia y en 

América Latina’

Palabras del Presidente Álvaro 

Uribe en la apertura del ‘Primer 

Cónclave de Seguridad 

Ciudadana’

Palabras del Presidente Uribe al 

iniciar periplo “semana de la 

democracia”

Palabras del Presidente Uribe 

desde Valledupar, durante la 

marcha contra las Farc

Palabras del Presidente Álvaro 

Uribe durante la presentación 

del ‘Pacto Social por un Nuevo 

Sindicalismo’

Palabras del Presidente Álvaro 

Uribe Vélez durante el almuerzo 

con gremios y sindicalistas

Palabras del Presidente Álvaro 

Uribe Vélez en el desfile militar 

del Bicentenario de la 

Independencia en Socorro, 

Santander



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imposibilidad de 

clausurar de forma 

definitiva el sentido que 

puedan adquirir las 

palabras dentro de los 

contextos en los cuales 

están son utilizadas

DIMENSIONES A SER ANALIZADAS

La facultad del discurso 

de producir realidades a 

través de lo que se 

nombra

NIVELES DE ANÁLISIS
COMPONENTES A SER 

ANALIZADOS

CORPUS A SER 

ANALIZADO

Prácticas 

discursivas: 59 

textos 

producidos o 

titulados bajo el 

nombre de 

Álvaro Uribe 

Vélez    

Cuadro No 2                                                                                                                                                                                                                                                             

Operacionalización análisis del discurso político del uribismo

Nuclear

Objetivo: Evidenciar son los 

elementos nucleares o 

estructuras elementales que 

componen el material 

discursivo

Capacidad 

performativa

ELEMENTOS QUE ESTRUCTURAN EL ANÁLISIS

Prácticas no 

discurivas:                                                                                                                                                                                                                            

4 o 6 Consejos 

Comuinales 

Elementos de verosimilitud 

(expresiones realizativas): 

argumentos de comparación, 

tópico-narrativos y metáfora 

estructural 

Hilos discursivos, acontecimientos 

discursivos, los planos discursivos, 

la competencia legítima del 

portavoz del discurso y sujetos 

hacia quiénes o contra quiénes se 

dirige el discurso 
Autónomo-

sýnnomo 

Objetivo: realizar una 

triangulación entre las 

propiedades internas del 

discurso, las condiciones 

sociales que posibilitan o 

restringen su producción y/o 

reproducción y las propiedades 

del actor legítimo que lo 

pronuncia
Análisis del contexto histórico-

social que posibilita la producción, 

reproducción y circulación del 

discurso

Capacidad retórica 

o figurativa
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