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RESUMEN 

El trabajo de investigación tiene como propósito identificar y explicar, desde la 

perspectiva del Análisis crítico del discurso (ACD), aquellas estrategias discursivas 

utilizadas por el ex mandatario Álvaro Uribe Vélez, en sus mensajes de twitter durante el 

periodo de campaña por el Si y por el No en relación a los procesos de paz. Las teorías 

tenidas en cuenta para este trabajo, dieron lugar a una serie de categorías de análisis que 

nos permitieron conocer la estructura y las estrategias discursivas de este discurso 

ideológico. 

El eje central de esta investigación subyace en la construcción de una retórica del miedo 

que se instaura al interior de un discurso que pretende ser polarizante. De esta forma, el 

locutor construye la imagen que quiere evidenciar de los sujetos sociales involucrados 

en su discurso, logrando así, representarlos de forma negativa a través del uso de un 

léxico deliberadamente escogido, de la escogencia de determinados tópicos, de las 

nominalizaciones y formas axiológicas que permiten emitir juicios de valor, y en este 

caso, casi siempre negativos. Esta construcción del miedo como mecanismo discursivo 

genera un lógica polarizante que reduce el discurso a una confrontación dicotómica que 

plantea la existencia de un bien y un mal. 

Palabras claves: retórica del miedo, discurso, estrategias, ideologías, Análisis Crítico 

del Discurso,  polarización, dicotomía, representación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Detrás del ejercicio político se esconde un gran número de dinámicas que permiten que un 

discurso emitido por un locutor alcance su objetivo de persuadir a un público o no. Desde el 

punto de vista lingüístico, las formas que constituyen una estrategia discursiva, desde las 

posiciones de las palabras dentro de una frase, hasta los adjetivos que califican lo que el 

locutor menciona, son fracciones que permiten develar una red de ideologías y 

pensamientos aplicados al poder, y son estas mismas fracciones las que permiten dominarlo 

a partir de la construcción de mensajes que se reflejan en las acciones de una comunidad. 

Es así como los discursos políticos provocan reacciones en sus destinatarios: son una 

práctica social que se genera desde lo lingüístico, son creados con un propósito fijo y con 

destinatarios específicos, que poseen características y pensamientos específicos, y que 

pueden ser convencidos mediante el uso correcto de las formas y de las palabras. Analizar 

dicho conjunto de ideas desde el análisis crítico del discurso, es una propuesta que sitúa al 

investigador en una posición en la que debe establecer puntos de vista, debido a que los 

discursos políticos pueden estudiarse teniendo en cuenta el contexto social en el que se 

producen, así como los actores que involucra. 

Álvaro Uribe Vélez, ex presidente de Colombia y actual senador de la República, 

representa una figura con capital político suficiente como para generar reacciones a gran 

escala en la ciudadanía colombiana a partir de la construcción de un discurso muy 

específico. Nuestro objetivo será descubrir cómo funciona y está construido, a partir del 

estudio de las estrategias discursivas empleadas, su aplicación dentro de una plataforma de 

red social, el uso de la dimensión emocional humana a través del miedo y el odio, así como 
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la forma en que se representa a sí mismo y representa a otros actores políticos dentro del 

discurso. 

Entender el contrato social establecido entre el locutor y el interlocutor es imperativo en 

tanto el paradigma de la comunicación es distinto en las redes sociales, ya que éstas no solo 

permiten mayor interacción sino que también facilitan la generación de discusiones entre 

usuarios, lo que a su vez genera opiniones que comparten con mucha más rapidez. El papel 

de las redes sociales es de gran importancia en esta medida, pues la información que se 

publica o que se argumenta obtiene más alcance, y por lo tanto, más público. 

Para este trabajo nuestro objetivo es entender los mecanismos detrás de la victoria de NO 

en el plebiscito por la paz, a partir de la influencia del ejercicio discursivo de Álvaro Uribe 

Vélez durante los días de campaña, en la red social de Twitter: las relaciones de poder 

desbalanceadas que se disfrazan en la cimentación de argumentos sostenidos en una 

“objetividad subjetiva” (Kerbatt), teniendo en cuenta investigaciones realizadas en campos 

que no son estrictamente lingüísticos. 

Más de 900 publicaciones realizadas a través de los días de campaña por el SI y el NO, 

desde el primero de septiembre hasta el tres de octubre del 2016, conforman un corpus que 

nos permitió descubrir el poder del discurso de una figura política importante como lo es 

Álvaro Uribe Vélez. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En las últimas décadas, Colombia ha sufrido un conflicto que ha flagelado a la Nación en 

todos los campos posibles. No es nada difícil observar y determinar estos conflictos que 

acontecen en nuestro país, debido a aquellas organizaciones de grupos insurgentes, que han 

llevado a Colombia a vivir un escenario de enfrentamientos.  

La guerrilla en Colombia ha sido el resultado de una fragmentación y polarización social 

que protagonizan, por un lado, la hegemonía liberal, y por otro, la hegemonía conservadora, 

con sus constantes luchas a nivel social, político y económico.   

Como resultado de ello, se originaron grupos insurgentes, dentro de los cuales encontramos 

a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), quienes en sus inicios estaba  

constituido por campesinos liberales que se revelaron ante las medidas gubernamentales 

impuestas sobre el campo. A lo largo de la historia, han sido protagonistas de los distintos  

enfrentamientos que se han venido presentando en nuestro territorio colombiano y  que, hoy 

por hoy, dejan millones de víctimas. 

En el año 2016, se dio la oportunidad de establecer un diálogo para la terminación del 

conflicto, y como es de esperarse, la manera en cómo se ha desarrollado dicho diálogo ha 

generado opiniones contrarias en los colombianos, casi siempre guiadas por sus ideologías 

o en este caso, por el capital simbólico de las figuras más importantes del país. 

El reciente plebiscito desarrollado en el país, iniciado el 4 de septiembre de 2012 bajo el 

mando presidencial de Juan Manuel Santos, en el que se buscaba refrendar los acuerdos 

establecidos en la mesa de diálogo entre gobierno y FARC, arrojó como resultado que el 
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pueblo colombiano no estaba de acuerdo con los mismos. Creemos que una parte 

fundamental por la cual el pueblo colombiano no refrendó dichos acuerdos tiene que ver 

con las influencias de los personajes políticos más predominantes del país, entre esos, el 

expresidente Álvaro Uribe Vélez, que mediante su discurso logró inmiscuir sus ideales en 

la comunidad colombiana. 

Durante las campañas por el SI y por el NO, se divulgó mucha información, falsa o no, 

sobre las consecuencias y repercusiones de la firma de los acuerdos. Por parte del SI, el 

mensaje principal fue el fin de un conflicto de 50 años que le ha dejado al país miles de 

asesinatos, extorsiones y secuestros. Por parte de la campaña del NO, el mensaje fue 

dividido, repetitivo y claro: los acuerdos generaban impunidad y, por lo tanto, injusticia 

para todo el país; se comparó a Colombia y se habló de una desestabilización económica 

que generaría una situación igual a la del país vecino Venezuela; se habló también de una 

desestabilización política resultante de la participación de un movimiento castro-chavista en 

el Estado; se mencionó que la firma de los acuerdos equivaldría a entregarle el país (en 

términos políticos) al grupo insurgente. Estos mensajes se caracterizaron por ser cortos y 

repetidos sistemáticamente a través de las redes sociales más importantes. 

Consideramos utilizar la plataforma de red social Twitter, teniendo en cuenta que las redes 

sociales son actualmente, el medio de comunicación más efectivo, si de alcanzar un mayor 

público se trata. El diseño de la red social, en la que el exmandatario escribe sus ideas en 

mensajes de 140 caracteres o menos, llamados tweets y subirlos a una línea de tiempo, se 

ha convertido en una herramienta útil a la hora de subir trinos y comentarios sobre los 

sucesos más importantes del país. Durante la campaña por el NO al Plebiscito, este fue uno 

de los medios que Uribe utilizó para difundir sus ideales. Nuestro trabajo planea utilizar 
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todos los tweets  relacionados con el Plebiscito por la Paz a partir del inicio de las 

campañas por el SI y por el NO, desde el 1 de septiembre de 2016 hasta el 3 de octubre del 

mismo año.  Durante este lapso, se pudo evidenciar ciertas expresiones que usa de manera 

recurrente con el fin de construir una ideología muy marcada que manifiesta una notable 

diferencia entre nosotros (sujeto discusivo representado en sí mismo)  y ellos ( FARC - 

Santos). 

“[…] Yo también quiero la Paz, soy padre, soy abuelo. Pero yo no habría sido capaz de 

firmar lo que firmó Juan Manuel Santos” (28 de septiembre de 2016) 

“Narcoterroristas de las Farc no deben lavar el dinero de sus actividades ilícitas en el sector 

productivo del país.” (24 de septiembre de 2016) 

Creemos que en esta contraposición del nosotros y ellos existen dos partes: la primera, 

cuando el ellos se refiere a las FARC, casi siempre acompañado de connotaciones alusivas 

a la guerra, el terrorismo, el secuestro, etc., en la que el nosotros se instaura como el poder 

para contrarrestar lo mencionado. La otra parte aparece cuando el ellos se refiere ya no a las 

guerrillas, sino a cualquier ente internacional o gobierno extranjero que le sirva de ejemplo 

para explicar su posición, realizando comparaciones. Por ejemplo: 

“[…] USA no daría impunidad a Bin Laden, Santos encima elegibilidad a cabecillas 

FARC.” (Publicado el 26 de septiembre de 2016) 

“Quedan en la impunidad el reclutamiento y violación de niñas, 11.700 niños reclutados; 

6.800 mujeres violadas” (publicado el 26 de septiembre de 2016) 
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La utilización de un nosotros se justifica en la intención de incluirse y hacerse parte del 

pueblo (que ha de sufrir consecuencias graves sino piensan igual que él) y como voz 

representativa del mismo. Esto generaría una polarización de conceptos en los 

pensamientos de los colombianos.  

“Que FARC no renegocia, si les dieron todo, El No permitirá correctivos para defender la 

democracia” (publicado el 23 de septiembre de 2016) 

Al igual de la polarización, el ofrecimiento del NO como única salida viable y se aprovecha 

al mismo tiempo de situaciones políticas de otros países 

“[…] A Mí lo que me preocupa es que con los acuerdos firmados, vamos hacia el mismo 

camino de Venezuela” (publicado el 28 de septiembre) 

…muestra una preocupación ante el inminente destino que podría tener el país con una 

posible victoria del SÍ. De igual forma, y como se mencionó anteriormente, los mensajes 

que reprodujo el NO como parte de su campaña también se encuentran dentro de sus 

publicaciones: 

“[…] Es la oportunidad que tenemos los colombianos para no entregar el país a las Farc.” 

(21 de septiembre) 

“Santos dice al mundo que entrega a la FARC es la única opción para Colombia, olvidó lo 

que pasaba hace 6 años.” (21 de septiembre) 

“Antes Santos se unió con guerrilla y paramilitares para derrocar al Pte de entonces, hoy 

unidos para eliminar el Estado de Derecho.” (21 de septiembre) 
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“#UnidosPorElNO para no entregar Colombia a las Farc y a su ideología socialista”. (15 de 

septiembre) 

Dentro de los diferentes mensajes, encontramos la constante repetición de expresiones 

asociadas al proceso de paz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe resaltar que la escogencia del corpus se debe a la trascendencia que ha alcanzado la 

nueva tecnología en nuestra sociedad. David Brooks (2011) en “The Social Animal” 

manifiesta que: 

“La sociedad no se define por clases, como los marxistas creían.  

No se define por la identidad racial.  

Y no es tampoco una colección de toscos individualistas,  

Paz - +68 

Narcotráfico - +15 

Farc – +156 

Paramilitar - +10 

Terrorismo - +29 

Impunidad - +30 
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como creen algunos libertarios económicos y sociales.  

Realmente, la sociedad está formada por diversas capas de redes.” 

Es evidente que el impacto de estas nuevas tecnologías ha viajado casi al mismo ritmo de la 

luz; hoy por hoy, la tecnología se encuentra presente en todos los campos del conocimiento 

y es casi ya una obligatoriedad convivir con todos los avances tecnológicos. La política, por 

ejemplo, es uno de los campos que se entrelaza y se unifica con los medios tecnológicos; y 

tanto es así, que actualmente podemos hablar de una ciberpolítica que devela la influencia e 

importancia de las nuevas tecnologías en la política. Se trata, entonces, del uso de 

instrumentos y herramientas digitales para influir en las preferencias y afinidades políticas. 

Por ello, decidimos enfocar nuestro corpus en una de las redes sociales más influyentes de 

la tecnología, la cual funciona como una constructora de discursos y, a su vez, como una 

herramienta digital que permite el flujo constante de informaciones. 

Es muy notorio el capital político que aún sigue conservando Uribe Vélez, después de su 

trayectoria y su papel como presidente de Colombia durante ocho años (2002-2010). Esto 

se evidencia con los acontecimientos que desencadenaron una respuesta negativa del 

pueblo colombiano, a los acuerdos firmados para el fin de la guerra con la FARC. 

Por esta razón, nuestro estudio e investigación abordará aquellos discursos que escribió 

Álvaro Uribe Vélez durante su campaña por el No al plebiscito, al igual que el uso de 

diversas estrategias discursivas que le permiten conseguir la aprobación y aceptación de sus 

argumentos e ideas políticas.  

La presente investigación tiene como objetivo analizar, desde el ACD la forma en cómo 

Álvaro Uribe Vélez,  logra influir en los criterios de los colombianos frente al proceso de 
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paz. Esto, mediante la construcción de un discurso descalificador sobre las guerrillas 

colombianas, promueve una ideología que pretende influir sobre el pensamiento de la 

ciudadanía Colombiana. Para la elaboración de esta investigación, se han desarrollado tres 

estrategias que lograran encaminar nuestro objetivo.  

Partiendo de las propuestas de Teun Van Dijk  en aspectos como, discurso, ideología y 

política, analizaremos, en primera instancia, la representación social de los actores que 

hacen parte de este discurso, con el propósito de identificar la forma cómo percibe y 

presenta al otro, mediante un léxico que promueve la polarización. Posteriormente, se 

identificaran las estrategias usadas por Álvaro Uribe Vélez para legitimar y argumentar su 

rechazo hacia los Acuerdos de Paz pactados en la Habana, Cuba; y por último, se estudiará 

el uso de una retórica del miedo como trasfondo de su discurso, que construye una lógica 

polarizante entre amigo/enemigo - el mal/el bien, para fundamentar su posición e ideología 

bajo la idea de una figura del mal, que atribuye a los negociadores del proceso, a quienes 

representa como una amenaza y un peligro que deben ser enfrentados para evitar un futuro 

negativo. 

Desde el aspecto cualitativo, estudiaremos la estructura discursiva e ideológica de Álvaro 

Uribe Vélez, y se evidenciará que su discurso político se elabora a través de una apelación 

al miedo y en el cual instaura una posición polarizada entre nosotros (el bien) y ellos (el 

mal), con la pretensión de que su interlocutor se vincule con quienes son visibilizados de 

forma positiva en el discurso. 

Ahora bien, cabe mencionar que la elección del tema abordado se relaciona con la 

relevancia que tiene en la historia de Colombia y de Latinoamérica, los procesos de paz y 
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las guerrillas colombianas como las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias De 

Colombia), en la medida en que han afectado a Colombia y a otros países de la región, tales 

como Ecuador, Venezuela, USA, Panamá, México y algunos países de la Unión Europea.  

De esta manera, se aplicarán diversas teorías con el fin de analizar las relaciones de poder y 

los efectos sociales e ideológicos de los discursos políticos en el contexto actual de 

Colombia; por ellos nos enfocaremos en el tema del Plebiscito por la Paz de 2016, como 

escenario de pronunciamientos de Álvaro Uribe Vélez.  

2.1 Pregunta problema: 

¿Cuáles son las estrategias discursivas utilizadas por Álvaro Uribe Vélez, en sus mensajes 

de Twitter, para legitimar su posición en contra de los diálogos de paz entre el Estado 

colombiano y la guerrilla de la FARC? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

 Analizar, desde las teorías y métodos del ACD, las estrategias discursivas utilizadas 

por Álvaro Uribe Vélez en sus mensajes de Twitter, para legitimar su posición en 

contra de los Acuerdos de Paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las 

FARC. Esto, con el propósito de desvelar los mecanismos empleados por este 

discurso de poder y establecer su incidencia en la formación de la opinión pública y 

la acción social. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los tipos de estrategias discursivas que utiliza Álvaro Uribe Vélez en sus 

mensajes de Twitter sobre los Acuerdos de Paz entre Estado colombiano y FARC. 

 Establecer los efectos de la ciberpolítica en la polarización y posterior toma de 

decisiones de la ciudadanía colombiana con respecto a la refrendación de los 

Acuerdos de Paz entre Estado colombiano y FARC. 

 Identificar los tópicos más recurrentes a los que apela Álvaro Uribe Vélez en sus 

mensajes de Twitter, para legitimar su posición en contra de los Acuerdos de Paz, 

durante la campaña del NO. 

 Identificar cómo Álvaro Uribe Vélez emplea el miedo en su retórica, como una de 

las estrategias que le permitió la victoria del NO. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Los discursos políticos presidenciales se ajustan a las necesidades políticas, económicas y 

sociales del país. Son discursos que están sujetos a diferentes factores: los intereses de los 

partidos políticos, los intereses propios de los actores políticos, las realidades sociales y 

culturales del país, las contiendas o luchas de los representantes de dichos partidos, entre 

otros. En esta medida, son construcciones socio históricas, ya que responden a las 

tendencias sociales, políticas e históricas del país y, además, van cambiando en el tiempo y 

respondiendo a las exigencias y necesidades del momento.   

Estos factores al igual que los cambios que se generan en la sociedad condicionan un 

discurso político. Sin embargo, lo que ocupa nuestra investigación es el cambio que ha 

surgido en la sociedad colombiana, a raíz del Proceso de Paz con las FARC iniciado en el 

año 2012. 

 Esta investigación analizará el discurso político de Álvaro Uribe Vélez, en el marco del 

reciente proceso con la FARC-EP. A su vez, identificará la forma cómo está elaborado ese 

discurso, para identificar las estrategias y argumentos que emplea con el fin de legitimar su 

posicionamiento. A partir de este análisis, se establecerá la participación de Uribe en el 

resultado del Plebiscito celebrado el 2 de octubre del año 2016 para la refrendación de los 

Acuerdos de Paz firmados en la Habana. 

El resultado que generó este Plebiscito fue una votación mayoritaria por el NO a los 

Acuerdos, y dadas las características del conflicto que ha durado más de medio siglo, se 

generó un impacto social, político y jurídico, puesto que se esperaba que dicho resultado 
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fuese positivo.  Analizada la campaña por el Plebiscito, uno de los motivos que más influyó  

en este resultado fue la participación de Álvaro Uribe Vélez, férreo defensor del NO a los 

Acuerdos. Su capital político y su influencia en la sociedad colombiana le permitieron 

tomar suficiente fuerza para incidir en los resultados de la votación. 

Desarrollar un análisis discursivo en el ámbito político genera, de alguna manera, una 

visión de la realidad social y una búsqueda de elementos que permitan a los ciudadanos 

entender de qué manera el lenguaje puede ser ambiguo y polisémico. 

A partir de la perspectiva del ACD, es posible entender de una manera más apropiada el 

tópico trabajado, en la medida en que tiene conceptos que permiten acercarnos a las 

dinámicas que afectan socialmente a la comunidad y que nos muestra los desequilibrios 

sociales que puede generar un discurso propiamente dicho. Cabe resaltar, que los análisis 

críticos del discurso no deben quedarse solamente en la teoría sobre las relaciones 

existentes entre el discurso y las estructuras sociales, sino ahondar un poco más y servir 

como instrumentos que permitan evidenciar el alcance que puede llegar a tener el lenguaje 

en la conducta de las personas y en la concepción de éstas sobre el mundo.  

Es necesario precisar  lo oportuno y conveniente que es, para el ACD, abordar una 

investigación enfocada en el discurso político, pues tal y como lo plantea Teun Van Dijk 

(1999), esta línea de investigación estudia la forma en que el abuso del poder social, el 

dominio y la desigualdad son ejercidos y reproducidos mediante un discurso oral o escrito, 

en un contexto social o político. Por ello, un estudio como el nuestro aporta 

significativamente a este campo de investigación, pues por lo general, en estos escenarios 

políticos se efectúa la reproducción y legitimación de formas de poder. 
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Por otro lado, se tiene conocimiento acerca de algunas investigaciones en el contexto 

nacional, e incluso regional, relacionadas con el discurso de Álvaro Uribe Vélez, teniendo 

en cuenta que se trata de un discurso de poder con gran incidencia en la vida nacional. Sin 

embargo, en Colombia hacen falta más estudios relacionados con dicho discurso y en 

especial relacionadas con un acontecimiento tan significativo como el Proceso de Paz, en la 

medida en que fue un determinante para una división política en el país: los del SI y los del 

NO. Por ello, nuestro estudio es pertinente y necesario para una sociedad que demanda 

estudios e investigaciones donde se evidencie posturas e ideologías que resistan y 

contrarresten un discurso, como el de Uribe, que ha demostrado ser polarizador. 

Hablamos de un discurso de poder, teniendo en cuenta el acceso que tiene Álvaro Uribe en 

la opinión pública. Sus constantes tweets, por ejemplo, inciden en la agenda noticiosa de un 

país, pues son muchos los colombianos que se mantienen informados mediante su red 

social, de cualquier acontecimiento político o social del momento. El discurso de Álvaro 

Uribe se enmarca en un discurso de poder, pues no es la voz y la opinión de un ciudadano 

cualquiera sino la de un actor político que representa y visibiliza un poder y un espectro 

político para los colombianos. 

La incidencia de Uribe sigue vigente en la actualidad, sin importar que su periodo 

presidencial haya culminado,  por esta razón, nuestro estudio se orienta en los recursos y 

estrategias a las cuales recurre Uribe Vélez, para generar un impacto político y social a 

través de su discurso. Si bien existen trabajos relacionados con lo anterior, como es el caso 

de la investigación realizada por Arrieta Ávila (2009) en su tesis de maestría titulada “La 

construcción del ethos en el discurso del presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, 

sobre el conflicto armado desde la política de seguridad democrática” y Parra Wills (2015) 
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titulado “Análisis del proceso de paz entre el Gobierno Santos y las FARC-EP”,  el nuestro 

logra ser innovador y actualizado, en la medida en que no existen investigaciones que 

tengan en cuenta el uso de Twitter como una herramienta para la intervención en los 

Acuerdos de Paz.  

Nuestra investigación se realizará partiendo de las plataformas virtuales y redes sociales 

gracias al impacto que las nuevas tecnologías han alcanzado en el ámbito social y cultural. 

Hoy, la política está estrechamente relacionada con la tecnología; ambos campos se 

encuentran en interacción y gracias a ello, podemos hablar de ciberpolítica, lo cual 

evidencia la influencia significativa de las nuevas tecnologías en el espectro político.  

La internet ha logrado ser un espacio comunicativo e interactivo que, además de funcionar 

con fines de entretenimiento, proporciona un funcionamiento adecuado para el activismo 

político. Ahora no solo encontramos un espacio de distracción en estas plataformas sociales 

sino que también funcionan como una herramienta digital que permite el constante flujo de 

informaciones políticas por parte de diferentes actores que las utilizan con el fin de dar a 

conocer sus puntos de vista, sus creencias e ideologías sobre determinado acontecimiento 

sociopolítico.  

Ahora bien, la ciberpolitica es un término compuesto por dos conceptos: espacio 

cibernético y política. Las redes sociales se convierten en instrumentos virtuales, propios 

del ciberespacio, para influir en las preferencias, inclinaciones y valores asociados con la 

esfera política. Todo esto demuestra la importancia que tienen, hoy en día, las redes 

sociales en el ámbito político, puesto que se usan como espacios donde se mueven 

constantemente  posturas políticas, las cuales rápidamente llegan a los usuarios con la 
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intención de promover una idea o una posición. Tal es el caso de Álvaro Uribe Vélez, quien 

utilizó constantemente su red social Twitter, con el fin de dar a conocer sus ideologías. Esto 

se puede constatar en el periodo de tiempo que se llevó a cabo el plebiscito; durante esos 

meses, Uribe utilizó constantemente su red social, subiendo trinos que evidenciaban un 

posicionamiento en lo referente a los Acuerdos de Paz. 

En el discurso de Álvaro Uribe Vélez, podemos visibilizar la presencia de su post-verdad 

como elemento fundamental para la elaboración de su discurso político. Muchos de los 

discursos de este senador logran coincidir con lo que dicho término pretende. Tal y como 

señala el columnista Santiago Gamboa, Uribe se puede considerar como uno de los 

precursores de la post-verdad en Colombia, teniendo en cuenta aquellos discursos 

vinculados al proceso de paz, donde deja ver rasgos característicos de lo que llamamos 

“post-verdad”. Ahora bien, para entender el término es necesario remitirse al diccionario de 

Oxford que lo define como: " denotando circunstancias en las que hechos objetivos son 

menos influyentes en la formación de la opinión pública que la apelación a la emoción y a 

la creencia personal". De esta manera, la post- verdad refleja una de las estrategias 

discursivas utilizadas por Álvaro Uribe Vélez para legitimar su posicionamiento durante su 

campaña por el No al plebiscito. 

Este tipo de investigación, nos permite brindar las herramientas a los ciudadanos, a los 

estudiantes universitarios y a cualquier persona en general, para la comprensión de las 

características y aspectos que integran los discursos políticos, los cuales se producen y 

circulan en un ámbito cotidiano. Esta investigación pretende ser de gran ayuda también 

para los interesados en los estudios del discurso, fuera y dentro de la Universidad, por lo 

que nuestra pretensión es explicar de la mejor manera posible el impacto que generó Álvaro 
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Uribe Vélez, en los resultados del plebiscito, gracias a las herramientas discursivas 

utilizadas, y cómo se desarrolló a favor de sus ideales. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 Análisis del discurso. 

En la presente investigación se tendrán en cuenta los desarrollos teórico- metodológicos del 

Análisis del discurso, campo multidisciplinar de gran vigencia en las disciplinas del 

lenguaje. El análisis del discurso se dedica a estudiar metódicamente el discurso oral o 

escrito, partiendo del hecho de que a través de estas modalidades, los individuos y grupos 

interactúan en diversos contextos sociales. El discurso se concibe, así, como una práctica 

social y como un poderoso instrumento de acción, dada su capacidad para crear realidades 

sociales.  

El nacimiento de los estudios del discurso se sitúa hacia las década del setenta, en el marco 

del giro que se produce en los estudios del lenguaje y que propende por abordar el análisis 

del uso lingüístico contextualizado. Los criterios de la lingüística descriptiva y las 

vinculaciones entre la  orientación social y el uso lingüístico fueron el cimiento para el 

desarrollo de este campo investigativo. De esta forma, bajo el nombre de “análisis del 

discurso” podemos remitirnos a un campo de investigación multidisciplinar cuyo propósito 

y objetivo es el discurso, es decir, el uso que de la lengua hacen los hablantes. Así, los 

diversos enunciados, orales y/o escritos, se convierten en objeto de estudio. 

El Análisis del discurso se puede comprender desde diferentes enfoques, pues dentro de él 

podemos encontrar otras corrientes investigativas, tales como: la gramática del texto, el 

análisis de la conversación, la psicología discursiva, el análisis de la argumentación, el 

análisis de la narración, el análisis crítico del discurso, etc. Estas corrientes investigativas se 

fueron creando a partir de los diferentes descubrimientos discursivos a los cuales se 
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enfrentaban los lingüistas y de ahí que, hoy por hoy, exista una variedad de corrientes con 

distintos métodos e intereses de investigación.  

Sin embargo, tal y como señala Cortés (2003, hay ciertos aspectos comunes en estas 

corrientes investigativas, los cuales están directamente relacionados con los siguientes 

factores: el emisor, el receptor, el canal, el código, el contexto y el mensaje. Estos aspectos 

se encuentran presente en todas las corrientes investigativas y cumplen una determinada 

función en el desarrollo de una investigación discursiva.  

El emisor adopta un papel significativo dentro de la investigación, pues posee unas 

intenciones particulares que va a ir desarrollando a través de la comunicación. Se trata de 

un hablante determinado para la realización de cualquier estudio. El receptor, recibirá los 

objetivos que posee el emisor y en cualquier momento de la comunicación podrá 

convertirse en emisor, logrando así, obtener sus propios objetivos e intenciones. El canal es 

el medio por el cual se propaga el mensaje (twitter, por ejemplo, es un canal). El código, se 

trata de las reglas gramaticales con las cuales se construirá el mensaje emitido por el 

hablante u oyente; la forma, la función y la acción serán elementos claves a la hora de 

codificar dicho mensaje.  

Por otro lado, el contexto, se refiere a las circunstancias y las condiciones de habla que 

pasan a ubicarse en un primer plano dentro de la investigación, pues el estudio del discurso 

tiene como principal elemento, el conocimiento de su contexto, con el fin de conocer los 

distintos actos de comunicación y lograr, de esta manera, el fructífero desarrollo de una 

investigación discursiva. Por último, el mensaje, funciona como una unidad codificada que 

integra la parte textual constituida por elementos lingüísticos. 
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Los estudios del discurso configuran una disciplina que tiene como objeto analizar la 

interrelación entre forma y función en la comunicación verbal, la cual implica abordar de 

manera integral tres dimensiones: la estructura verbal, la interacción social y la cognición.  

El discurso es un elemento de socialización para la reproducción y legitimación de 

ideologías, creencias y opiniones en una dimensión social. Estos conceptos además de 

establecerse en los valores e ideales de una sociedad, son estructuras cognitivas que 

constituyen los modelos de pensamiento y acción. Por otra parte, se puede hablar de un 

discurso con mayor poder simbólico en la medida en que hablamos de una dimensión 

subjetiva de la ideología, pues el significado de los actos de las personas está estrechamente 

relacionado con las interacciones sociales, las cuales pueden ser traducidas como actos 

comunicativos. 

Según Renkema (1999), el discurso puede ser entendido a la vez como forma y función. El 

habla es la forma de la función. La función, por su parte, es lo que transmite el habla y a su 

vez, se fundamenta en la representación de objetos materiales o abstractos del mundo. De 

esta forma, se puede hablar de un discurso relacionado con proposiciones, cuyo objetivo 

radica en manifestar y enunciar verdades o falsedades, debido a que el discurso representa y 

describe una realidad social, de la cual podemos saber si es cierta o falsa. 

Van Dijk (2000)  reconoce y establece diversos tipos de análisis del discurso, diferenciando 

entre los análisis de textos escritos de los orales, los estudios teóricos y descriptivos de los 

críticos y los empíricos de los filosóficos. Este autor plantea la siguiente estructura para 

analizar los distintos aspectos que el Análisis del discurso puede abordar de manera 

simultánea: 
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Nuestra investigación se enfoca en el componente de “sociedad y cultura”: sin embargo, tal 

y como considera van Dijk, cualquiera que sea el enfoque inicial, es menester recorrer 

todos los lados  y vértices del triángulo en una tarea multidisciplinaria (2000, p. 52).  Son 

muchos los discursos que circulan en nuestra sociedad, los cuales se emplean en diversos 

contextos culturales, como la política. Los discursos políticos cumplen una función en la 

sociedad, pues están cargados de un poder simbólico que puede o no inmiscuirse en el 

rumbo que tomará determinada sociedad. Analizar estos discursos se ha constituido en un 

objetivo de suma importancia en lo que concierne a las ciencias humanas y sociales, pues 

con ello se deja por sentado el significado teórico- metodológico que han adquirido los 

estudios del discurso en el marco del lenguaje. 

5.2 Análisis crítico del discurso 

Con el objetivo de establecer el mejor enfoque para resolver las inquietudes e incógnitas de 

esta investigación, es pertinente instaurar bases sobre qué es el ACD y su componente 

histórico, al igual que su evolución conceptual y su utilidad en el campo lingüístico y más 

específicamente, en este trabajo. El ACD, constituye un enfoque dentro del AD y su 
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pretensión es revelar las estructuras de poder que se reproducen a través de los usos 

lingüísticos de las comunidades, y que son siempre desbalanceadas: el abuso de poder, las 

desigualdades, etc., lo que, acorde a van Dijk, invita al investigador a tomar una posición 

crítica ante tales fenómenos. 

Partimos de que todo discurso, como se mencionó anteriormente, tiene dentro de sí 

ideologías e intenciones; cada hablante que produce un discurso, está reproduciendo a su 

vez, sus propios puntos de vista, de ahí a que se entienda como una herramienta con la que 

se puede subyugar al otro y establecer posiciones de superioridad en los marcos sociales y 

políticos del ser humano: el discurso representa poder. Por consiguiente, los discursos que 

producen personajes con gran capital simbólico dentro del marco político y social cobran 

fuerza y relevancia, y pueden posicionar aún más este desbalance de poder, en donde los 

dominados asumen un papel cada vez menos determinante.  

El origen de la preocupación por la influencia del discurso en la sociedad, se dice, apareció 

en los años 70-80, y se asocia a la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt (Van Dijk, 

1999), en la que fue determinante  la producción de conocimiento entorno a fenómenos 

sociales, asunto que para el ACD, le permitió establecerse como uno de los enfoques más 

trabajados y significativos de los estudios lingüísticos. El ACD implica problematizar y 

comprender dinámicas socioculturales que parten de los discursos de una comunidad o 

grupo específico, con la intención de descubrir el ejercicio de poder que se esconde detrás, 

que promueven  la desigualdad, la discriminación racial, sexual, etc., y a la exclusión 

social.  
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La naturaleza de los discursos que se estudian en el ACD, nos muestran que la relación 

entre el lenguaje y la sociedad constituye uno de los componentes más trascendentales en 

este tipo de análisis. Las estructuras que se producen en el discurso colectivo o individual, 

nos muestran la relación que existe entre el accionar del ser humano y cómo este es 

coherente con su cognición social y  su visión como persona y como parte de un grupo. Los 

procesos de análisis que incluye el ACD permiten interpretar contenidos en los discursos, 

sus propósitos y sobre todo, la incidencia que tienen a la hora de mover masas.  

Como propuso van Dijk (1999), para un analista crítico del discurso, es fundamental partir 

de que el discurso tiene “conciencia explícita de su papel en la sociedad”, (p, 23) o en otras 

palabras, que los estudios científicos lingüísticos ya no pueden ser entendidos separados del 

componente social, y que esta relación entre la academia y la sociedad, debe ser, por el 

contrario, clave del desarrollo de cualquier investigación. Es menester que se sitúe al 

discurso en un marco sociopolítico, como explica van Dijk (1999), para entender su propia 

dinámica y el papel que cumple en la sociedad. 

Habiendo entendido esto, el ACD carece de una metodología única con la que se 

problematizan los fenómenos discursivos, aunque cabe resaltar que tienen puntos más o 

menos preestablecidos desde los que se parte, como analizar el material lingüístico en su 

contexto, aclarar las condiciones sociales y definir las cuestiones semánticas (Cortés y 

Camacho, 2003). El objetivo principal es “problematizar el poder”, proceso en el que el 

investigador involucra su posición frente al problema que está tratando. Van Dijk (1999) ya 

abordó el ACD como una “posición”, más que como un enfoque investigativo distinto y 

usado para ofrecer diferentes puntos de vista en el campo de los estudios del discurso. Este 
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aspecto permite comprender la relación entre la vida social y la producción de 

conocimiento científico. 

El ACD es actualmente un consolidado enfoque investigativo; es una herramienta de 

problematización de las acciones y producciones discursivas, comprendidas como 

instrumentos capaces de trasformar y encaminar las sociedades y sus distintas realidades en 

diferentes ámbitos, políticos, sociales, etc. Con todo, cabe incluir que este enfoque propone 

formas de aproximación al discurso que implican a su vez teorizaciones provenientes de 

áreas de las ciencias humanas, tales como formas de abordar objetos de estudios al igual 

que la conceptualización de diferentes fenómenos relacionados con el ACD. Dentro de los 

autores más destacados del ACD, podemos encontrar a Roger Fowler, Ruth Wodak, Teun 

A. van Dijk, Paul Chilton, entre otros. 

5.3 Ciberpolítica 

Desde la aparición de la World Wide Web, se ha generado un cambio en cómo 

establecemos las comunicaciones entre seres humanos alrededor del mundo. El internet 

cambió el panorama de las relaciones sociales a partir del establecimiento de nuevos 

paradigmas en la comunicación, incluyendo el aspecto político. Estos cambios dieron paso 

a la aparición de plataformas variadas donde coexisten espacios de discusión e 

interactividad entre personas sin la necesidad de presencia física y con la ventaja de la 

posibilidad de enviar mensajes que tengan respuestas instantáneas. 

Por estos motivos, la red social Twitter es una plataforma eficaz para el intercambio y el 

debate político. Además de permitir interacciones en vivo y al instante, no solo entre un 

líder político y un seguidor, sino también entre personas de la ciudadanía misma, Twitter es 
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una herramienta que permite sobre todo, medir la fuerza del electorado. Esta red social 

permite obtener datos a partir de las tendencias que existan entre la fuerza pública lo que le 

permite a una persona en carrera política, direccionar sus intenciones y propuestas y 

adaptarlas a las necesidades que encuentre a partir de sus datos obtenidos. No solo esto, 

también es posible analizar las predilecciones políticas a partir de datos como la cantidad de 

seguidores de un político, su cantidad de respuestas, las veces que interactúa con otros 

usuarios, etc. Datos de este tipo decantan la simpatía por un candidato u otro, entre otras 

características relevantes. 

La política toma un giro drástico porque pasa de ser una relación unidireccional, en la que 

el político hace intervenciones en público o por televisión programadas, a una relación 

bidireccional, donde los ciudadanos se sienten más incluidos en la toma de decisiones, 

pueden intercambiar ideas entre sí y pueden generar un mayor impacto, sin mencionar que 

se facilita la obtención y el acceso a la información relevante del momento. 

5.4 Discurso político. 

Los discursos políticos de los presidentes de Colombia y aquellas personas que se 

desenvuelven en la esfera política del país, se encuentran estrechamente relacionados con 

las necesidades políticas, económicas y sociales de la sociedad. Estos discursos están 

sujetos a los intereses de los partidos políticos, a los intereses de los actores políticos, a las 

luchas que ejercen los diferentes representantes de dichos partidos y a las realidades 

sociales y culturales del país. Son discursos que van respondiendo a las necesidades de cada 

periodo histórico. De tal manera, son construcciones socio históricas que se desarrollan a 
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partir de las exigencias de un momento dado, en una cultura dada. Todos estos aspectos, al 

igual que los cambios culturales, sociales y económicos, condicionan un discurso político. 

El Proceso de Paz con la FARC que se ha venido desarrollando desde el 2012 puede verse 

como un cambio que ha surgido en Colombia, después de muchos años de enfrentamientos 

y conflictos sociales. Esto ha generado diversos puntos de vistas y constantes opiniones por 

parte de los actores políticos inmiscuidos en este cambio. De esta manera, el Proceso de 

Paz ha sido un factor  que contribuye con el desarrollo de múltiples construcciones 

discursivas que evidencian la realidad social a la cual nos estamos enfrentado; y las 

diversas posturas e ideologías de políticos en este nuevo orden histórico. Entre estos, 

Álvaro Uribe Vélez, quien se ha visto muy activo en el desarrollo de dicho plebiscito con 

sus discursos por el NO. 

El discurso político posee, como principal característica, una intención persuasiva, debido a 

que su principal propósito es convencer a su público. Así se logran legitimar sus ideologías 

para producir un determinado comportamiento en las personas. Estos discursos apelan a 

diferentes recursos lingüísticos, con el fin de lograr una mayor aceptación y acogimiento 

social. De tal manera que se hace visible la presencia de metáforas, paradojas, repeticiones, 

entre otras, para llegar de una manera más efectiva y práctica a su audiencia. 

El estudio de la política, la ideología y el discurso se encuentran estrechamente 

relacionados, por ello, Teun van Dijk (2005), evidencia la relación entre estas dimensiones. 

Afirma que la política es un constituyente social, cuyas prácticas son netamente discursivas, 

las cuales, a su vez, logran reproducir una determinada ideología política.  
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“Si hay un campo social que es ideológico, es el de la política. Esto no es sorprendente 

porque es aquí donde eminentemente están en juego los grupos diferentes y opuestos, el 

poder, la lucha y los intereses. A fin de ser capaces de competir, los grupos políticos tienen 

que estar ideológicamente conscientes y organizados” (Van Dijk, 2005, p. 24) 

Esas ideologías políticas son reproducidas mediante el discurso, pues en él, son expresadas, 

aprendidas y propagadas ante un determinado grupo social. Por ello, las tres dimensiones 

mencionadas guardan una relación que no se puede omitir a la hora de hablar sobre 

discurso político, ya que el objetivo de estos discursos se centra en la legitimación de unas 

nuevas ideologías políticas o la reafirmación de las ya existentes.  La organización del 

esquema político está fundamentada en las diferencias y semejanzas ideológicas. Las 

creencias sociales que dejan los constantes enfrentamientos y luchas culturales entre la 

izquierda y la derecha causan la fragmentación y la polarización que caracterizan a las 

ideologías políticas, lo cual ha contribuido a la fragmentación de dichas sociedades. Las 

elecciones, las campañas políticas y todos los cambios que se pueden generar en un 

contexto político son ideológicos.  

El discurso y la política, han funcionado conjuntamente desde tiempos remotos, pues no 

podríamos hablar de política sin el lenguaje. Son dos componentes entrelazados: para hacer 

política se necesita del lenguaje y es gracias al uso del lenguaje que, tenemos una definición 

de política en un amplio sentido (Chilton y Schäffner, 2000). 

Para John Austin (1962), producir un enunciado es emprender un tipo de interacción social, 

teniendo en cuenta el carácter social del lenguaje; a su vez, considera que hablar no solo es 

una manera de informar o describir determinado aspecto social, sino que también es una 
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representación de nuestro actuar. Así mismo, considera que para llevar a cabo ciertos “actos 

de habla” es menester la presencia del poder, bien sea institucional o social, en la persona 

que los emite. Esta concepción permitió dejar atrás el modelo puramente comunicacional 

para desarrollar una concepción sociológica del discurso. Según estudios realizados sobre el 

discurso político, existen dos tipos de concepciones que abordan la definición que puede 

tener este modelo de discurso. La primera es una concepción restrictiva, en un sentido 

estricto o institucional. “Es el discurso producido dentro de la ‘escena política’, es decir, 

dentro de los aparatos donde se desarrolla explícitamente el juego del poder” (Giménez 

1983: 126). De esta forma, podríamos decir que los discursos presidenciales, los de los 

partidos políticos, los de la prensa especializada y los reproducidos por los medios 

electrónicos, son ejemplo de discurso político en un sentido estricto. La segunda, es una 

concepción extensiva, la cual se centra en un concepto más amplio de la política y da 

espacio a aquellos discursos que no necesariamente son emitidos desde lugares 

institucionales, pero que son reproducidos con una intención política, es decir, tienen como 

objeto incidir en las relaciones de poder existentes. 

Estos discursos se caracterizan por su intención convencer al adversario y también por 

reconocer y distinguir a los partidarios, a la vez que va atrayendo a aquellos que se 

encuentran indecisos. Se trata de un discurso estratégico con propiedades performativas, lo 

que significa que quien lo reproduce no se limita a informar sobre cualquier acontecimiento 

socio-histórico, sino que también genera un comportamiento en el público  y asume una 

posición frente a un hecho. 

La comunicación en un mundo donde la tecnología ha tomado el control y ha llegado a los 

rincones más recónditos de nuestra sociedad, se ha transformado en un poder capaz de 
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construir esquemas de dominios globales. Los discursos políticos se han adentrado en esta 

esfera mediática, con el fin de ser llamados discursos de poder, capaces de influir en el 

pensamiento, juicio y acción de las masas confundidas e indecisas. Investigar estos modelos 

de discurso implica un estudio detallado y minucioso, pues estamos hablando de discursos 

que pueden determinar el curso de las sociedades, en la medida en que están cargados de un 

poder simbólico que permite llegar a cada uno de los habitantes de un país. Así se legitima 

una ideología y se construye un determinado comportamiento en las personas. 

6. REFERENTES TEÓRICOS. 

6.1 Teoría de la enunciación. 

Para la realización de esta investigación es importante resaltar la relevancia de ciertos 

estudios y referentes teóricos de diversos autores, en lo concerniente al análisis del discurso 

y ACD, que sustenta nuestro trabajo investigativo. Entre estos autores podemos destacar los 

aportes de Patrick Charaudeau (1986), Teun Van Dijk (1943), Ruth Wodak (1950), María 

Cristina Martínez Solís (1952), entre otros, los cuales realizan un profundo estudio en el 

contexto de los estudios del discurso. 

Anteriormente los estudios del lenguaje se abordaban desde una concepción estructuralista, 

la cual se basaba en la descripción de la forma y la estructura de la lengua. Sin embargo, 

esta concepción ha sido modificada gracias al desarrollo de teorías, que a través de una 

mecánica enunciativa,  integran aspectos tales como: evaluaciones, creencias, saberes del 

mundo, valores, entre otros, los cuales dan paso a la construcción de relaciones de fuerza 

entre los participantes de una situación comunicativa. Es así como se logra reconocer el 

papel del lenguaje como un ente socializador evidenciado en los hablantes que participan 
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de dicha  situación comunicativa y en la puesta de escena de sus posturas mediante 

enunciados. Con este análisis se busca desarrollar los diversos conceptos referentes a la 

enunciación, teniendo en cuenta los sujetos discursivos, enunciadores, locutores e 

interlocutores, sin olvidar que para la construcción de las figuras de los participantes del 

discurso es menester la identificación de una polifonía, es decir, una pluralidad de 

diferentes  perspectivas o registros lingüísticos que entran en el plano del discurso y 

permiten identificar las voces de  los individuos.  

Oswald Ducrot (1988)  ha desarrollado concepciones que consideran que dentro de un 

mismo enunciado se hallan diferentes sujetos que presentan sus puntos de vistas mediante 

sus voces, situación muy recurrente en el discurso político. 

La Teoría de la Enunciación empezó a propagarse después de los años 60 y fue el lingüista 

Émile Benveniste quien inició sus estudios en FranciaBeneviste (1966). Se trata de una 

disciplina que estudia la relación del sujeto con su discurso. Tomando como referencia los 

planteamientos básicos de Saussure, Beneviste considera que el aparato formal de la 

enunciación está integrado por tres aspectos: enunciado, locutor y alocutario. Define la 

enunciación de la siguiente forma: 

“La enunciación es este poner a funcionar la lengua por un acto individual de utilización 

(...) es el acto mismo de producir un enunciado y no el texto del enunciado lo que es 

nuestro objeto. Este acto se debe al locutor que moviliza la lengua por su cuenta (...) Debe 

considerársela como hecho del locutor, que toma la lengua por instrumento y en los 

caracteres lingüísticos que marcan esta relación” (Benveniste, 2004, p.83) 



38 

 

Martínez Solís (1952),  estudia la teoría de la enunciación como teoría del discurso. Es 

necesario abordar este referente teórico, ya que según la autora esta teoría es propia del 

discurso. El enunciado se constituye a partir de una estrecha relación entre una forma 

material (lengua) y el contexto. Por ello, desde este enfoque, el enunciado (discurso o texto) 

es el instrumento emotivo y viviente de la sociedad, de tal manera que podemos observar 

las distintas miradas y perspectivas que surgen a partir de los enunciados que puede 

producir el enunciador. Éstos se crean a la par de un mundo social y cultural mediado por el 

discurso. La tendencia teórica de Martínez Solís (2007), se ha enfocado en la creación 

discursiva de los sujetos y los procesos argumentativos que puede haber dentro de 

determinado discurso. Esta autora destaca la importancia de la perspectiva discursiva e 

interactiva del lenguaje en el procedimiento de construcción del sujeto cognoscitivo.  

Para Martínez Solís: “La validez de una argumentación estaría relacionada con la toma en 

cuenta del otro dentro del mismo proceso discursivo y de las circunstancias o condiciones 

contextuales” (2007, p.25). 

En resumen, dicha teoría de la enunciación para nuestra investigación, ya que con ella 

estamos resaltando el componente dialógico del discurso.  De esta manera, pretendemos 

analizar las relaciones de poder y los efectos sociales e ideológicos de los discursos 

políticos en el contexto actual de Colombia, enfocándonos en el tema del plebiscito como 

escenario de las distintas participaciones activas por parte de Álvaro Uribe Vélez.  

6.2 Discurso como práctica social. 

Como hemos dicho, nos guiaremos por referentes teóricos que nos apoyen en nuestra 

investigación enfocada en el ACD. En este caso, un análisis sobre las estrategias 
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discursivas que utilizó Álvaro Uribe Vélez a través de Twitter, en el marco del plebiscito 

por la paz del año 2016, para la legitimación de sus argumentos e ideas políticas. Por ello, 

utilizaremos los conceptos teóricos de Charaudeau (2005), quien plantea que son varios 

sujetos los que crean y participan de una producción discursiva, los cuales construyen 

determinados discursos partiendo de sus razones psicológicas y de sus contextos sociales. 

Por otro lado, nos apoyaremos en aportes teóricos del lingüista Teun Van Dijk (2005). 

Dentro de las otras áreas de su investigación en los estudios del discurso, encontramos la 

teoría literaria, la pragmática del discurso, las noticias, la ideología, el conocimiento y el 

contexto, etc. Para este lingüista, “La política es una de las esferas sociales cuyas prácticas 

son exclusivamente discursivas; la cognición política está, por definición, ideológicamente 

fundamentada; y las ideologías políticas son en gran parte reproducidas por el discurso”. 

(2005, p.1). Este autor encuentra una estrecha relación entre el discurso, la ideología y la 

política, en la medida en que la política es discursiva e ideológica, y a su vez, las ideologías 

son reproducidas por el texto y el habla. Van Dijk (2009) considera que el discurso se 

constituye a partir de dimensiones lingüísticas, epistemológicas, interacciónales, actitudes, 

ideologías, entre otras.  

Teniendo en cuenta a van Dijk (1999), el ACD propone estudiar y analizar, desde una 

perspectiva multidimensional, los problemas sociales que poseen un alto grado de 

significación e importancia, tales como el abuso de poder, las desigualdades, las injusticias, 

la dominación social, entre otras. Por tal razón, podemos manifestar que el objetivo 

principal del ACD es el estudio de un discurso que contribuye a la reproducción de estos 

problemas sociales. De igual manera, busca la comprensión e interpretación de aquellos 

recursos dominantes por parte de las élites, pues son precisamente éstas quienes tienen el 
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control y el poder sobre el discurso político. Esto se traduce en un poder discursivo que 

permite dirigir las acciones de las demás personas mediante la persuasión y la reproducción 

de las formas de poder. Según van Dijk (1994) existe “un control mental a través del 

discurso”, (p.11) que se visibiliza en las élites que tienen el acceso directo a los medios 

masivos de comunicación. Por ello, se les permite hablar sobre cualquier tema y en el 

momento que deseen.  Así, generan un impacto social, en la medida en que se habla de la 

voz de una figura pública y de un actor político como Álvaro Uribe Vélez, quien visibiliza 

y representa un poder político para los colombianos. 

También, tomamos en consideración para nuestra investigación, los estudios sobre el 

paradigma socio-cognitivo del ser humano. Este modelo parte del estudio del discurso en 

conjunto con la sociedad y hombre (cognición social: interpretaciones, actitudes, etc.). La 

relación ideología-discurso-sociedad es clave a la hora de entender la posición de Uribe y 

nos permitirá comprender, además de los modelos mentales de los hablantes que producen 

y son receptores de los discursos, y de los mecanismos con los que legitiman sus ideologías 

y su impacto social. Para van Dijk (1994), la cognición social explica la forma cómo los 

hablantes condicionan su discurso y generan consecuencias sobre la interpretación y el 

entendimiento de los receptores. La cognición social se puede dividir en dos tipos: la 

cognición social de los hablantes que crean, seleccionan y condicionan diversas estructuras 

lingüísticas en sus discursos y la cognición social de los receptores y oyentes/lectores. Van 

Dijk (2011) plantea que el discurso puede ser comprendido como una práctica o acción 

social que logra enmarcarse en un proceso de interacción y comunicación, que a su vez se 

integra a estructuras socioculturales macro.  
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Por otra parte, Chilton (2002) asume las definiciones de discurso de Aristóteles y destaca 

las funciones sociales del lenguaje como: lo que es útil o dañino y lo que es justo o injusto. 

Ubicándonos en el contexto investigativo, podemos observar dos posturas y dos discursos 

completamente diferentes, por ende dos dimensiones epistemológicas diferentes en dichos 

discursos. De un lado encontramos a Álvaro Uribe Vélez, perteneciente al grupo de la 

derecha colombiana y por el otro, las guerrillas de las FARC, es decir, la izquierda. En 

ambos discursos se presentan ideas diferentes y contrarias, sus criterios evaluativos, sus 

actitudes e ideologías son completamente opuestas. Mediante este ejemplo podemos dar 

cuenta de un discurso como forma de práctica social, el cual logra representar 

interpretaciones sobre las distintas maneras en cómo se observa la realidad, según cada 

individuo o una colectividad. Estas interpretaciones varían en función de la construcción de 

determinado discurso. 
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7. METODOLOGÍA 

El ACD, como habíamos explicado, es una corriente investigativa enfocada en el estudio de 

las diversas formas en que aspectos como el abuso del poder social, el dominio y la 

desigualdad son reproducidos en discursos orales o escritos. De esta forma, invita al 

investigador a tomar una posición crítica frente a esta legitimación de formas de poder. A 

partir del ACD, hemos constituido una metodología pertinente, con el propósito de 

aproximarnos a las construcciones discursivas de Álvaro Uribe Vélez, las cuales han 

demostrado ser discursos determinantes para la configuración de la realidad social de los 

colombianos, en la medida en que legitiman formas de acción en los contextos políticos y 

sociales del país.  

Ahora bien, bajo una óptica descriptiva y cualitativa de interpretación, desarrollaremos 

algunas categorías de análisis que permitirán desarticular  o descomponer la estructura del 

discurso de AUV, con la intención de explicar y evidenciar las estrategias discursivas con 

las cuales articula una retórica del miedo para legitimar su posicionamiento e ideología  

frente a los Acuerdos de Paz entre gobierno colombiano y FARC. Las categorías tenidas en 

cuenta para el desarrollo de esta investigación son: análisis estructural de los tweets 

recopilados, con el fin de conocer la estructura sintáctica de éstos; análisis de interacción 

social, en el cual entraría la polarización (nosotros vs ellos), para analizar e identificar la 

relación de oposición que se puede evidenciar en la representación que se hace de los 

participantes o actores sociales que integran cada discurso; análisis semántico integrado por 

la tematización y la lexicalización; y por último, análisis de la retórica, es decir, las 

metáforas, las hipérboles, las rimas, las comparaciones y las falacias que se pueden 

encontrar en el interior de este discurso. Estas categorías de análisis permitirán responder a 
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la forma en cómo está estructurada una retórica del miedo que puede ser, en gran medida, 

persuasiva y coercitiva. Así se convierte en un macro acto de habla que busca conseguir en 

la audiencia una reacción y un comportamiento determinado.  

En cuanto al criterio para la constitución de nuestro corpus y la identificación de los tweets 

pertinentes para este estudio,  revisamos exhaustivamente  los tweets subidos en el inicio de 

campañas por el Si y por el No, hasta un día después de la publicación de los resultados de 

la votación, es decir, desde el 1 de septiembre hasta el 3 de octubre del 2016. Con esto 

categorizamos y seleccionamos los que abordaron tópicos relacionados con el Proceso de 

Paz. De esta forma, nuestra búsqueda para la recolección del corpus se realizó apelando a 

las unidades léxicas que nos permitieron saber cuándo abordó los temas sobre el plebiscito 

y el proceso de paz y en cuáles tweets lo hizo. Posteriormente tabulamos la información y 

la organizamos según la fecha de publicación de los tweets. A continuación se mostrará 

parte de esta tabulación para mayor comprensión: 

Tabla 1. Organización del corpus de análisis. 

FECHA TWEET(S) # 

DE 

PUB 

2 oct. 

2016 
 “"Siete razones para votar No en el plebiscito" Hugo Palacios” (adjunto 

artículo) 

 “Trampas del sí #SalvaElPaisVotaNo” (cita de tweet) 

 “#SalvaElPaisVotaNo Salvemos a Colombia, Votemos NO” (adjunto 

archivo de video) 

 “En Pereira siguen las trampas del sí y no hacen nada. Muy grave 

#SalvaElPaisVotaNo” (cita de tweet) 

 “#SalvaElPaisVotaNo Votemos democráticamente, no nos dejemos 

engañar.” (adjunto archivo de video) 
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 “#SalvaElPaisVotaNO por Colombia” (adjunto archivo de imagen) 

 “Declaración del expresidente Álvaro Uribe Vélez al votar: La Paz es 

ilusionante, los textos de La Habana decepcionantes” (adjunto archivo de 

video) 

 “En Arauca también reparten mercados por el Sí” (adjunto archivo de 

imagen) 

 “#SalvaElPaísVotaNo Por el respeto de nuestra democracia salgamos a 

votar NO” (adjunto archivo de imagen) 

 “#SalvaElPaísVotaNo Hoy Votamos por la Patria!” (adjunto archivo de 

imagen) 

 “Declaración al votar: La Paz es ilusionante, los textos de La Habana 

decepcionantes” (archivo de video) 

 

 

 

 

 

1 oct. 

2016 

 “La verdad oculta del Plebiscito de Santos y las Farc” (adjunto link 

video) 

 “En estos momentos en directo por Facebook respondiendo preguntas 

sobre la campaña del NO” (adjunto link) 

 “Andrés Guerra: Ni Santos ni FARC generan confianza” (adjunto 

archivo de video) 

 “Secuestro y asesinato de don Harold Eder Francesco Geovanelly Eder 

A mí también me han asesinado gente…” (adjunto comunicado) 

 “Caravana por el No en Barranquilla” (adjunto imagen)  

 “Cartagena, a pesar del Matthew sigue la lucha por el No” (adjunto 

imagen) 

 “#PorLaPazVotoNo para que Timochenko no pueda ser candidato a la 

presidencia y para que estos acuerdos no queden elevados a la 

Constitutión” (adjunto archivo de imagen) 

 

 

 

 

 

 

 

30 sept. 

2016 

 

 

 

 

 

 “Esta noche a las 9pm hora Colombia  en @soyfdelrincon @CNNEE 

con @AlvaroUribeVel” (cita de tweet) 

 “#ElDomingoVotoNO para que el responsable del asesinato y violación 

de tres niños indígenas no quede impune #ElDomingoVotoNO” 

(adjunto archivo audiovisual) 

 “#ElDomingoVotoNO” (adjunto imagen) 
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 “#ElDomingoVotoNo porque me preocupa mi país, su futuro y las 

manos equivocadas en las que podamos caer” (adjunto archivo 

audiovisual) 

 “Exguerrillero: La plata que tienen las FARC ahora es incalculable” 

(adjunto link de noticia) 

Fuente: elaboración propia para la investigación. 

 

Una vez finalizada la cuantificación y tabulación del corpus recopilado, se realiza  un 

análisis cuantitativo-descriptivo de estos tweets, con la intención de describir las categorías 

de análisis mencionadas y, a su vez, mediante un análisis cualitativo-interpretativo, 

examinar la estructura discursiva e ideológica Uribe. Esto, con el propósito de identificar la 

forma de cómo este discurso logra legitimar sus creencias en la opinión pública y crear 

realidades sociales que consiguen incidir en el pensamiento de los individuos en un periodo 

de tiempo para promover e impulsar un posicionamiento, una idea y unos planes 

relacionados con el proceso de paz. Estas categorías nos permiten constituir un análisis que 

evidenciará la interrelación de aspectos textuales y contextuales, teniendo en cuenta que a 

partir del AD, se estudia el texto en contexto. Así, se tendrán en cuenta conceptos 

gramaticales en función de su contexto social, lo que permitirá obtener un panorama más 

completo de la investigación. Cada una de éstas será explicada en el siguiente formato de 

análisis de datos para la comprensión de la metodología que pretendemos llevar a cabo a 

través de estos aspectos: 
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NIVEL DE ANÁLISIS Y 

CATEGORIAS: 

FUNCIONALIDAD 

 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL  

Con el fin de conocer la estructura interna de los tweets se realiza 

primero, un análisis estructural de éstos, lo cual permitirá conocer 

la forma cómo están construidos sintáctica y estructuralmente. 

 

 

ANÁLISIS DE INTERACCIÓN 

SOCIAL 

 

Polarización (nosotros vs ellos) 

 

Se realiza un análisis social del discurso, en relación con los 

participantes sociales que lo conforman. Se trata de analizar e 

identificar la manera en cómo se percibe y se presenta al otro, y la 

forma en cómo se autopresenta, a través de una serie de actos 

lingüísticos que le permiten construir un discurso que pretende ser 

polarizante. 

 

 

ANÁLISIS SEMANTICO: 

Tematización/ Lexicalización  

 

Análisis de los tópicos encontrados en los tweets de Uribe, con el 

fin de identificar el significado de sus discursos y la posición que 

ejerce a través de éstos. A su vez, la selección de un léxico 

específico con el cual evidencia sus intenciones ideológicas y 

comunicativas. 
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Tabla 2. Formato de análisis de datos. 

 

La escogencia de estas categorías de análisis se debe al aporte teórico de van Dijk (2003), 

quien considera que al hablar de un discurso ideológico, se pueden visibilizar ciertas 

estructuras y estrategias discursivas que son empleadas con el propósito de reproducir las 

ideologías del hablante, partiendo del hecho de que todo discurso tiene en sí, las intenciones 

e ideales de su creador. De esta forma, van Dijk propone una serie de estructuras 

ideológicas, con las cuales se nos permite entender las ideologías expresadas a través de un 

discurso.  

Según van Dijk (2003) estas estructuras están organizadas según los niveles del discurso: 

significados, léxicos, sintaxis, estructuras profundas, formatos, estructuras retóricas y una 

estructura interaccional (formas, significados y acciones): 

RETÓRICA 

(metáforas, hipérboles, rimas, 

comparaciones y falacias) 

El estudio de los recursos lingüísticos utilizados en el discurso de 

A.U.V, con el fin de persuadir y convencer a sus interlocutores de 

una forma más práctica y eficaz. 
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Fuente: DIJK VAN. (2003) “Ideología y discurso” Una introducción multidisciplinaria. 

Barcelona: Ariel. 
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Partiendo de esta estructura, seleccionamos las categorías que nos servirían como 

referencia, teniendo en cuenta el corpus escogido, para determinar la función ideológica 

que subyace en el discurso de Álvaro Uribe Vélez. La retórica (metáforas, hipérboles, 

rimas, comparaciones, falacias), la lexicalización y la tematización servirán como base para 

identificar y explicar las estrategias discursivas de Uribe, que van encaminadas hacia una 

retórica del miedo, con la pretensión de legitimar una posición. Cabe resaltar, que el corpus 

recolectado fue cuantificado primero, con el fin de determinar la totalidad de los tweets 

publicados en el tiempo delimitado para la investigación y  después,  fue tabulada dicha 

información para el posterior desarrollo del análisis.  
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8. ANÁLISIS 

8.1 El poder y la retórica del miedo. 

Álvaro Uribe Vélez, nació en Medellín el 4 de julio de 1952. Abogado de la Universidad de 

Antioquia, fue alcalde de su ciudad natal (1982), senador de la república (1986-1994 y 

2014-actualidad), gobernador de Antioquia (1995-1997) y presidente de Colombia durante 

dos periodos (2002-2006, 2006-2010). En cuanto a su periodo presidencial, como forma de  

fue el primer presidente que cambió la constitución para poder conseguir su relección, ya 

que constitucionalmente solo estaba permitido un periodo. Este hecho dio origen a la 

yidispolítica, escándalo nacional ocurrido en 2008, dos años después de que se reformara la 

constitución a favor de extender a dos, los periodos presidenciales permitidos por un 

ciudadano colombiano. Actualmente, es director del partido Centro Democrático.  Debido a 

su trayectoria política, ha sido objeto de estudio e investigaciones de quienes se interesan 

en sus participaciones políticas. En este caso, hemos entrelazado los estudios del discurso 

con su participación mediática durante el proceso de paz llevado a cabo en Colombia. 

Habiendo revisado el corpus recolectado para esta investigación, hemos considerado 

abordar este estudio desde la perspectiva del poder y la retórica del miedo que se logra 

distinguir en la construcción de los discursos de Álvaro Uribe Vélez, los cuales tienen 

como propósito, idealizar al otro como una amenaza para la sociedad, lo que, junto a un 

acceso privilegiado obtenido gracias a su capital y carrera política, le permite influir 

significativamente en las opiniones e ideologías. 

El discurso de Uribe Vélez se edifica, a través del miedo y el poder, por lo cual hemos 

estructurado una serie de categorías de análisis en las que se evidencia la forma cómo 

operan estas estrategias discursivas en los tweets que publicó durante su campaña por el 
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NO a los Acuerdos, constituyendo un discurso que pretende alcanzar la aceptación de sus 

ideas y la realidad social que logra emitir. Dentro de estas categorías podemos encontrar: 

un análisis estructural, con el fin de conocer la estructura de los tweets, un análisis de 

interacción social, en el que entraría el tópico sobre la polarización (nosotros vs ellos), la 

tematización y la lexicalización, en un análisis semántico y por último, la retórica 

(metáforas, hipérboles, rimas, comparaciones, falacias). Se trata de un discurso que apela a 

las emociones y a la sensibilidad de las personas a través de una retórica del miedo. Con 

ésta se construye un discurso donde se visibilizan unos “buenos” y unos “malos”, lo cual 

constituye una lógica polarizante que impulsa el rechazo sobre lo que se categoriza 

negativamente. Al tratarse de un discurso ideológico, es posible observar diversas 

estructuras y estrategias discursivas que se emplean para la reproducción y promulgación 

de unas ideologías. 

La ya mencionada polarización que subyace en el discurso de Uribe, donde podemos 

evidenciar la diferenciación entre un nosotros y un ellos, con el uso de un léxico 

cuidadosamente seleccionado que identifica a cada grupo, puede ser ejemplo de las 

estructuras usadas por el hablante para inmiscuir sus ideologías y creencias en una 

determinada construcción discursiva. Esto demuestra que cualquier estructura del discurso 

puede ser, tal y como lo expresa van Dijk (2005), “ideológicamente marcada”.  

En relación con la escogencia del léxico, es importante mencionar que se encuentra ubicada 

entre la selección de tópicos y la estructura sintáctica; este se escoge de forma deliberada y 

dependiendo del contexto. Por esto, en los discursos políticos como el de Uribe Vélez, la 

selección de cada palabra corresponde a sus intenciones ideológicas y comunicativas. 

Dentro de esta lógica, se distinguen unos tópicos para cada uno de los grupos que engloba 

su discurso (nosotros - ellos); el primero está constituido por tópicos que giran alrededor de 
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ideas relacionadas con “paz”, “justicia”, “salvación”, entre otros, mientras que para el 

segundo, predominan tópicos relacionados con aspectos negativos como “terrorismo” 

“guerrilla” “violación de derechos”, etc. Esta misma escogencia de temas es lo que genera  

el carácter polarizante de su discurso. 

El miedo es usado, como un recurso discursivo que evidencia la  naturaleza persuasiva que 

caracteriza a los discursos políticos, con el propósito de convencer a sus lectores de una 

ideología. Este concepto de miedo, puede ser definido como un sentimiento de temor o 

angustia frente a un peligro o una amenaza. Según Rizo (2001), es posible asociar este 

sentimiento con “la  conceptualización subjetiva  del “mal”  relación antagónica 

construida  socialmente  del bien  frente al mal”, lo que permite que el locutor o hablante, 

instaure unas creencias o conjeturas mediante el recurso retórico de miedo que logren 

influir en los comportamientos y procesos mentales de su interlocutor, promoviendo una 

imagen del mal en relación con el otro y una imagen positiva, es decir, del bien, cuando se 

trata de sí mismo y sus ideas políticas. 

Ahora bien, la entonación específica, el volumen en la expresión de una palabra o frase, la 

acentuación y exageración de una idea son estrategias que pueden ser usadas siguiendo este 

mismo propósito. Todo eso, haciendo mención de aquellos recursos retóricos, tales como 

metáforas, hipérboles, rimas, comparaciones, entre otras, con los cuales se podrá ver 

reflejado el uso de una retórica del miedo, con la que alcanzará una mayor relevancia y 

significación en la opinión pública. Según Van Dijk (2005), las estructuras sintácticas y las 

figuras retóricas mencionadas anteriormente, son usadas para agregar o quitar intensidad a 

aquellos significados ideológicos, sin embargo, al ser estructuras formales, éstas no poseen 

significado ideológico. De esta forma, podemos decir que la entonación, las 

nominalizaciones, la escogencia del tema, las falacias, las figuras retoricas, la 
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lexicalización, entre otras estructuras del discurso nos permitirán identificar y explicar 

aquellas estrategias discursivas que constituye a través de una retórica del miedo, con el 

propósito de legitimar su posicionamiento frente a los acuerdos alcanzados entre el 

gobierno colombiano y el grupo armado FARC, para la terminación de un conflicto de más 

de 50 años. 

8.2 Análisis estructural: De la estructura de los enunciados de los tweets. 

Twitter es una plataforma de red social de microblogging que permite a sus usuarios 

interactuar y establecer comunicación con personas y grupos de su interés, a través de 

publicaciones de mensajes cortos, llamados tuits (trinos). Esta plataforma fue creada hace 

más de 10 años y ha ido incorporando características que han permitido a los usuarios 

establecer canales de comunicación mucho más interactivos. Inicialmente cada publicación 

o tuit podía contener un máximo de 140 caracteres, número que fue aumentado a 240 en el 

2017; de igual forma, la aplicación permite que estas publicaciones tengan contenido de 

multimedia, como imágenes, videos, enlaces, etc.  

La red social permite a los usuarios tener una página de inicio, donde aparecen 

cronológicamente las publicaciones de otros usuarios que “siguen”, y a su vez permite 

interactuar con las mismas a través de respuestas que pueden incluir caracteres 

clasificatorios, tales como el “@” que es obligatorio para cada cuenta y se utiliza para 

“mencionarlas” e identificarlas. También existe el llamado hashtag (representado así “#”) 

que permiten a los usuarios clasificar sus propias publicaciones dentro de un grupo 

específico.  
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          Tomado de: https://twitter.com/2010MisterChip?lang=es 

Por la forma en como Twitter está construido, es una plataforma que facilita la interacción 

de los usuarios, ya sea entre celebridades o personas del común. Puede ser utilizado para 

divulgar información de cualquier tipo, y para generar discusiones sobre cualquier tema.  

En lo concerniente a nuestra investigación, encontramos que, evidentemente, estas 

facilidades que tiene la aplicación, fueron bien utilizadas por Uribe Vélez. Durante el 

tiempo de campaña, publicó 909 tuits en 32 días. En promedio, publicó casi 29 

publicaciones diarias, en donde abordó desde temas sobre los acuerdos de paz, hasta 

eventos sociales no relacionados con el proceso. Así lo muestra la gráfica siguiente: 

 

Fuente: elaboración propia 
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La tabla nos muestra una tendencia irregular en el número de publicaciones diarias, sin 

embargo, en los días cercanos al 2 de octubre (día en que se realizó la votación), más 

específicamente a partir del 24 de septiembre, que corresponde a la última semana de 

campaña, podemos observar que hubo un aumento tanto en el número de publicaciones 

máxima (75, el día 26 de septiembre) así como en el mínimo (22, el día 2 de octubre). La 

actividad creciente en sus publicaciones en los días claves de campaña nos muestra un gran 

manejo de la plataforma por parte de Álvaro Uribe Vélez. En cuanto al aspecto estructural 

de sus publicaciones, algunas contienen imágenes y archivos de multimedia, que facilitan la 

difusión de sus ideas. Durante los 32 días de campaña, sus publicaciones contenían desde 

dos palabras, hasta un máximo de 20 (por la capacidad de 140 caracteres).  

Uno de los aspectos más relevantes del corpus, fue la prevalencia del uso de los hashtags: 

de las 909 publicaciones, 298 contienen una etiqueta o hashtag, y fueron 43 diferentes 

hashtags los que utilizó el máximo representante de la llamada campaña del  No. Ahora, 

para entender el uso estratégico de esta característica, es necesario aclarar cuál es su 

funcionamiento. Las etiquetas están constituidas por el símbolo numeral (#), seguido de 

palabras cortas o frases que corresponden a un tema específico, esto permite a los usuarios 

“etiquetar” sus publicaciones e indicar el tópico al que se refieren las publicaciones. La 

posibilidad de nombrar una publicación bajo una etiqueta, permite generar también 

discusiones en tiempo real entre dos o más usuarios y facilitan el acceso a otros usuarios a 

seguir la discusión sin participación alguna (Saxton G., Niyirora J., Guo C. y Waters R, 

2015). Esta misma etiqueta funciona bajo un algoritmo que muestra “tendencias” 

geográficamente, que consisten en términos o frases que muestran un comportamiento 

tendencioso, es decir, que están siendo usados frecuentemente en una misma demografía.  
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Este algoritmo le permitió a Uribe crear hashtags durante los días de campaña, para atraer 

sistemáticamente tanto a personas que tengan similitudes en su forma de pensamiento como 

a las personas que no comparten sus ideas, para propagar sus mensajes a través de toda la 

plataforma, incluso hasta usuarios que no estén interesados en esos temas.  La siguiente 

tabla muestra todas las etiquetas utilizadas por el ex mandatario, el número de veces que 

apareció, y el número de tweets: 

HASHTAG VECES QUE 

APARECIÓ 

#SalvaElPaisVotaNo 7 (7 tweets) 

#HoyVotoNo 1 (1 tweet) 

#PorLaPazVotoNo 10 (10 tweets) 

#ElDomingoVotoNo 4 (3 tweets) 

#DeCorazonVotoNo 8 (8 tweets) 

#QuieroLaPazVotoNo 10 (10 tweets) 

#TodosAVotarNo 17 (17 tweets) 

#EsHoraDeVotarNo 6 (6 tweets) 

#SeAvecinaElFraude 2 (2 tweets) 

#VotoNOyCorrijoAcuerdos 32 (32 tweets) 

#VotoNO 2 (2 tweets) 

#ColombiaDecideNo 3 (3 tweets) 

#HagaHistoriaVoteNo 6 (6 tweets) 

#ConArgumentosDigoNo 35 (35 tweets) 

#ArgumentosDelNo 3 (3 tweets) 

#ColombiaNoSeEntrega 4 (4 tweets) 

#EnCartagenaDecimosNo 11 (11 tweets) 

#CartagenaPitaNo 18 (18 tweets) 

#VotaNo 3 (3 tweets) 

#VoteNo 11 (11 tweets) 

#ColombiaVotaNo 13 (13 tweets) 

#UribeArgumentaPorElNo 2 (2 tweets) 

#NoAlShowFarcSantos 1 (1 tweet) 

#CorrijamosLosAcuerdos 1 (1 tweet) 

#NoMásShowQueremosDebate 2 (2 tweets) 

#VotamosNo 3 (3 tweets) 

#CorrijanLosAcuerdos 2 (2 tweets) 

#RenegociemosLosAcuerdos 11 (11 tweets) 

#RenegociarLosAcuerdos 1 (1 tweet) 

#MiRazonParaVotarNo 6 (6 tweets) 

#PazEsVotarNo 1 (1 tweet) 

#ColombiaConElNo 9 (9 tweets) 

#NoATimochenkoPresidente 1 (1 tweets) 

#TodosPorElNo 14 (14 tweets) 

#UnidosPorElNo 9 (9 tweets) 

#YoDigoNo 6 (6 tweets) 

#PorEsoVotoNo 2 (2 tweets) 

#PremiosALasFarc 5 (5 tweets) 

#NoAlAcuerdoSantosFarc 3 (3 tweets) 

#DecimosNoALosAcuerdos 2 (2 tweets) 

#ColombiaSabeDecirNo 3 (3 tweets) 

#Montería 1 (1 tweet) 

#DigoNoALosAcuerdos 7 (7 tweets) 
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Esta variedad de hashtags empleados en 295 tweets, son una muestra de la base concreta en 

la que se apoyaron los argumentos por el NO por parte de Uribe: instauró el supuesto de 

una salvación, un llamado a “hacer historia” y oposición ante una posible “entrega” y 

“rendición del país”; todo esto concuerda con lo que planteó en sus argumentos durante los 

días de campaña, como explicaremos más adelante. 
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Si bien estas etiquetas le permitieron a Uribe Vélez crear tendencias y movimientos que 

atrajeron a usuarios a seguir sus trinos y compartir su posición, es pertinente explicar el 

contenido específico de los mensajes que publicó. Para lograr lo propuesto, clasificamos las 

publicaciones acorde a las características de los enunciados y concluimos lo siguiente: 
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En el modelo textual empleado por Uribe Vélez en sus publicaciones, encontramos que 

siempre sigue una serie de pasos a la hora de anunciar sus argumentos en contra del SI 

Según Bassols (1997), la argumentación “se trata de una operación discursiva orientada a 

influir sobre un público determinado”. Por ello, pueden identificarse distintos aspectos que 

constituyen un argumento. Bassols los define como premisa mayor, premisa menor, y 

conclusión. Si aplicamos este modelo a los tweets publicados por Uribe Vélez, hallamos lo 

siguiente: 

 

Premisa mayor: Por la paz, hay que votar no. 

Premisa menor: El personaje alias Timochenko posiblemente será presidente y los 

acuerdos de paz serán validados constitucionalmente. 

Conclusión: Si votas NO, no pasará lo anteriormente mencionado. 

En muchas de sus publicaciones el hashtag constituye en sí mismo una premisa que apoya 

el argumento subsiguiente, a lo que concluye casi siempre con una invitación a votar NO, 

muchas veces implícita. Observemos este ejemplo: 

 

Premisa mayor: La nación colombiana votará NO. 



60 

 

Premisa menor: Las armas pertenecientes al grupo guerrillero FARC serán legalizadas a 

través del sector de seguridad privada. 

Conclusión: Votar NO, evitará lo mencionado. 

No es necesario el orden cuando se argumenta, ya que como es observable en el ejemplo 

anterior, la premisa mayor se encuentra al final y está escrita en un hashtag. De igual forma 

la conclusión de muchos de sus tweets es la misma y no es explícita.  

 

Premisa mayor: Renegociar los acuerdos. 

Premisa menor: Los acuerdos permiten impunidad para los criminales. 

Conclusión: Hay que votar NO. 

Igualmente, existen casos en los que la conclusión es explicita. Hay que tener en cuenta que 

por el formato de la plataforma de red social, Uribe Vélez muchas veces no estiliza 

demasiado sus argumentos, sino que los mantiene cortos y directos, utilizando un lenguaje 

sencillo y accesible para todo público.  

Existen ejemplos en los que la etiqueta se ubica al comienzo de la publicación seguida de 

enunciados en diferentes modalidades: algunas publicaciones se escribieron en modo 

aseverativo; otros en modo interrogativo, en modalidad optativa, entre otros, todos 

apuntando al cuestionamiento a los actores de los acuerdos de paz, y el contenido propio de 

los mismos. En algunos casos también invitó directamente a la ciudadanía a votar por el 
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NO, siempre dando argumentos cortos, independientemente de su veracidad o falsedad, que 

pueden convencer sus lectores. 

Con la intención de entender la estructura de las publicaciones, es necesario tener en cuenta 

los actores a los que se refiere en ellas. Estas diferencias nacen a partir de los calificativos 

que utiliza para mencionar un actor u otro, y el destinatario (que muchas veces no es 

implícito) al que dirige el mensaje. Estos juicios valorativos (positivos o negativos) se 

construyen alrededor de la intención comunicativa de Uribe para con su interlocutor. Es 

decir, partimos desde el entendimiento del rol perentorio que tiene el componente 

axiológico en el significado de las oraciones y las palabras, así como su uso específico en 

un contexto (Lago, 1996). Existen motivaciones detrás del uso y el significado de las 

palabras y las oraciones, que corresponden a una intención comunicativa particular y que 

veremos reflejado en la composición propia de las publicaciones de Uribe Vélez. 

La aparición del sujeto discursivo en el discurso. La clave para entender la disyuntiva a la 

que se enfrenta el estudio del discurso político, tiene que ver con que, más que estudiar el 

discurso como una acción, es un enfoque que pretende entender la forma en la que el 

lenguaje opera en la dimensión social, a través de las representaciones de ideologías 

contenidas en las propias palabras. La presencia de las palabras en un discurso no es 

accidental y su eficacia estriba en el qué se dice, el cómo se dice y sobre qué se habla. En 

este caso, la disputa social que representó aprobar o no los acuerdos para la terminación del 

conflicto entre FARC y el Gobierno colombiano, se convirtió en un escenario oportuno 

para propiciar el choque de ideologías opuestas, de las cuales una fue representada por 

Álvaro Uribe Vélez. Como dijo Ansart (1983): 
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La producción ideológica se puede dar el lujo de disfrazar, desplazar o desviar los 

conflictos o la potencialidad de los mismos, cómo puede incluso acrecentarlos o atenuarlos 

al articular una disputa imaginaria en las potencialidades afectivas. La ideología se 

revelará, de tal manera, como un instrumento permanente de los poderes y como el espacio 

simbólico en el cual éstos legitiman o impugnan, se refuerzan o debilitan incesantemente 

(página 9-10) 

Los discursos desnudan las preferencias del locutor y la carga ideológica que le subyace, y 

estas pueden analizarse a partir de categorías que delatan el funcionamiento de su alegato. 

A partir de esta premisa devienen distintas categorías gramaticales que permiten construir 

un ethos dentro del discurso, en el que el sujeto se aleja de toda carga negativa semántica 

que pueda adjudicarse a partir de un verbo o adjetivo, soportado por la existencia de marcas 

en la enunciación que cambian dependiendo de la necesidad del locutor. 

Para entender cómo se presenta el locutor en las publicaciones de Uribe Vélez, 

centralizaremos el análisis en las categorías gramaticales de pronombres personales y las 

formas verbales. 

Como explica Arrieta (2009), en cuanto a los pronombres personales se puede decir que “se 

constituyen en una clase de deícticos, es decir, marcas discursivas cuyo significado y 

comprensión dependen de la situación de comunicación, del lugar de los participantes en el 

acto comunicativo, y el contexto espacio-temporal del autor” (Arrieta, 2009). Este aspecto 

muestra la posición gramatical en la que se ubica a sí mismo el locutor, y las condiciones 

contextuales a las que se somete en una oración.  
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En cuanto a las formas verbales, le permiten al locutor valorar hechos del pasado bajo la 

perspectiva que él mismo desee, sin dilucidar su veracidad. Cada verbo le permite 

posicionar un juicio valorativo a cerca del hecho en mención: 

 Verbos transitivos que suponen o no la participación del sujeto discursivo 

 Verbos transitivos que transfieren o no responsabilidad a otro sujeto 

Dentro del corpus recolectado durante los días de campaña para el plebiscito, la presencia 

del pronombre personal en primera persona del singular (yo, algunas veces tácito), y el 

pronombre en primera persona del plural (nosotros, que en algunos casos aparece como un 

sujeto elidido) nos brindó pistas sobre la forma en la que el locutor se presenta a sí mismo, 

dependiendo del hecho o situación que va a mencionar. Cuando utiliza el pronombre yo, el 

verbo recae totalmente sobre sí mismo y por ende, transfiere toda responsabilidad y 

capacidad hacia sí mismo. En cambio, como explica la autora, cuando utiliza el pronombre 

nosotros esa responsabilidad pasa a ser compartida. En su trabajo, Arrieta citando a Kerbrat 

(1997), propone cinco funciones del pronombre “nosotros” que le permiten explicar la 

presencia del locutor en el discurso: 

Nosotros1: yo (uso retórico) 

Nosotros 2: yo + mis amigos políticos 

Nosotros 3: yo + él gobierno “nosotros exclusivo” 

Nosotros 4: yo + tú “nosotros inclusivo”. 

Nosotros 5: yo + tú + él 

Para nuestra investigación, encontramos los siguientes casos:  
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 Nosotros: yo (exclusivo)  

 Nosotros: yo + el gobierno (inclusivo) 

 Nosotros: yo + tu + él (inclusivo) 

En el siguiente ejemplo, la presencia del yo aparece con una doble función: la primera, 

mostrarse a sí mismo como un locutor capaz de sentir afecto y cariño (características que 

adquiere por la presencia del verbo querer) y, la segunda, a partir de las características que 

se atribuye, aparece como un sujeto incapaz de firmar los acuerdos que firmó el presidente 

de turno, Santos Calderón. 

 

 

En estos ejemplos encontramos la existencia de dos casos distintos: el primero, un nosotros 

inclusivo que busca generar un sentido de compasión en el interlocutor al decir yo también 

quiero; el sujeto se presenta como miembro de una comunidad y a su vez, como líder de la 

misma. Luego, la introducción de un nosotros exclusivo, en el que se escenifica una 

posibilidad en la que, si recayera la responsabilidad y (por lo tanto la potestad) de firmar los 

acuerdos, los rechazaría totalmente. De esta forma pasa de ser un miembro más dentro de la 

comunidad, a presentarse como una figura política que posee capacidades, lo que le otorga 

un sentido de credibilidad frente a cualquier grupo social. En algunos casos, los 

pronombres son sustituidos por sustantivos que funcionan como sujetos, y que de igual 

forma aplican para los casos explicados anteriormente.  
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La presencia del nosotros inclusivo (yo + tú + él) puede notarse cuando dice no sentimos 

venganza; al igual que en el ejemplo anterior, la objetividad del sujeto pasa a segundo plano 

y es expuesto como un sujeto más humano. Con ello, apela a la faceta emotiva del 

interlocutor, para que éste se sienta identificado en el espectro de la sensibilidad humana. El 

uso del nosotros inclusivo se refiere y se entiende a partir de que el sujeto también ha sido 

víctima del conflicto con la FARC, lo que le permite ubicarse a sí mismo en un escenario 

de mayor credibilidad frente a sus interlocutores. 

En cuanto al caso yo + el gobierno, aparece cuando el locutor intenta hacer comparativas a 

partir de la oposición, con el gobierno actual. 

 

Este balance entre su gobierno y el gobierno actual le permite traer al presente acciones 

propias que tuvo como gobernante del país, cuestionando implícitamente el accionar del 

gobierno actual.  

En conclusión, el locutor maneja distintas representaciones de sí mismo a partir del uso de 

deícticos que le transfieren o no, capacidades y cualidades suficientes como para apelar al 

interlocutor y lograr convencerlo, independientemente de la presencia de argumentos 

verdaderos o falsos. 
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En cuanto a las formas verbales, encontramos la presencia de verbos transitivos que le 

permiten evaluar situaciones y presentar su opinión como válida y objetiva; se atribuye 

características sin utilizar explícitamente algún adjetivo. 

 

El verbo transitivo preocupar, permite al locutor expresarse como un ciudadano del común, 

con la capacidad de sentir temor y que por lo tanto, siente afecto hacia con la patria; la 

mención de situaciones políticas de otras naciones admite y refuerza su intención: erigirse 

como un sujeto alarmado por la situación actual de países vecinos (sujeto solidario) y a la 

vez, por la situación política de Colombia (apela a un patriotismo disfrazado), y en ese 

mismo sentido, es un sujeto que tiene la intención de evitar sufrir circunstancias similares. 

 

Aquí podemos observar la presencia del verbo maltratar, un verbo transitivo que por sí solo 

se asocia a sustantivos como daño y perjuicio, y a adjetivos como dañino y perjudicial. Este 

verbo, por ser transitivo, requiere la presencia de un objeto directo sobre el que recaiga la 

acción, que en este caso está constituido por nuestro ejército. Este pronombre posesivo 

“nuestro” obedece la intención del locutor de desplazar toda responsabilidad del verbo 

hacia el sujeto que realiza la acción, que si bien es especificado en el tweet, funciona como 

generalizador y consecuentemente, le permite cargar toda responsabilidad sobre el grupo 

FARC. 



67 

 

Todo lo explicado satisface la intención del locutor de generar credibilidad a través de la 

adjudicación de características, capacidades y acciones a partir del uso de pronombres 

personales y de formas verbales. En virtud de ello, Uribe Vélez encamina la opinión del 

interlocutor en tanto el paradigma de la relación locutor-interlocutor es distinto en esta red 

social, es más sencillo sosegar al interlocutor a partir de lo que Arrieta asumiendo a Kerbrat 

(1997) llama “como subjetividad objetizada”. 

8.3 Análisis de interacción social: Polarización (nosotros vs ellos) 

Una de las estrategias discursivas más reiterativas en el corpus de esta investigación es la 

polarización, la cual consiste en la ineludible diferenciación que se hace en la 

conceptualización de un nosotros (nuestras cosas buenas) y un ellos (sus cosas malas). El 

nosotros responde al interrogante de cómo el sujeto discursivo se representa a sí mismo de 

manera positiva, incluyendo en esta auto-representación a su partido político Centro 

Democrático, a algunos actores sociales y políticos aliados, a las víctimas del conflicto que 

apoyan el NO y, por último, a la población que se identifica o sigue sus postulados. El 

ellos, por su parte, se representa de forma negativa en tanto se refiere a defensores de los 

Acuerdos de Paz,  entre los cuales están el presidente Juan Manuel Santos, como mayor 

representante y negociador del Gobierno, el grupo armado FARC, los negociadores del 

proceso, los votantes del SI, el gobierno de turno y los partidos políticos que apoyan los 

acuerdos. Cabe mencionar que es posible encontrar en un mismo grupo social algunos tipos 

de oposición, como es el caso de las víctimas del conflicto, las cuales están divididas entre 

quienes apoyan los procesos y quiénes no. En esta configuración de dos grupos opuestos en 

un discurso, prevalece la construcción de una retórica del miedo, a través de la aparición de 
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un razonamiento polarizante que impera a lo largo del discurso y distingue entre 

amigo/enemigo. Esto dará lugar a un escenario de conflictos sociales y políticos. 

En los tweets del corpus recolectado, pudimos constatar que el discurso de Álvaro Uribe 

Vélez posee una innegable intención polarizadora que ubica en dos extremos los grupos 

mencionados. Se trata de un discurso ideológico sistemáticamente organizado para 

construir, como una estrategia discursiva, una auto-presentación positiva y una 

representación negativa del otro, con el fin de desacreditar los argumentos de ellos y 

legitimar los propios. Enfatiza siempre en los aspectos positivos cuando se habla de su 

posición y sus ideologías y destaca solo los aspectos negativos cuando se habla del otro. 

En primera instancia, encontramos que las publicaciones relativas a ellos, contienen 

adjetivaciones de connotación negativa, en las que siempre son representados como una 

amenaza y un mal para el país, y por lo tanto, deben ser enfrentados: 

  “¿Qué país democrático permitiría impunidad y elegibilidad a los autores de este 

crimen?” (Imagen) (2 de octubre de 2016) 

  “TNN"Disidentes FARC habrían robado + d 2500 mill, generados por el 

narcotráfico, el secuestro, la extorsión, reportan agencias d seguridad" (1 de octubre 

de 2016) 

 “este es un acuerdo perfecto para favorecer al terrorismo. Mal ejemplo” (en 

respuesta a otro usuario) (1 de octubre de 2016) 

 “Santander Opina, premiar al secuestrador es como premiar al pillo, pésimo 

ejemplo” (1 de octubre de 2016) 
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 “Gbno Santos estimula compra de votos, Cúcuta”. (2 de octubre de 2016) 

 “Santos no sabe qué es decir la verdad. #PorLaPazVotoNo”. (1 de octubre de 2016) 

 “#VotoNOyCorrijoAcuerdos Yo también quiero la Paz,soy padre,soy abuelo.Pero 

yo no habría sido capaz de firmar lo que firmó Juan Manuel Santos” (28 de 

  “@BluRadioCo #TodosAVotarNo Aquí no hay un acuerdo imperfecto, aquí hay 

una claudicación a las FARC que es un mal ejemplo y genera violencia” (29 de 

septiembre de 2016) 

 “#ConArgumentosDigoNo Acto costoso de hoy,al mejor estilo d derroche d esta 

administración,se hizo para fortalecer al Sí” (26 de septiembre de 2016) 

 “#ConArgumentosDigoNo Se prohibió publicidad oficial para silenciar al 

No,mientras el Sí goza d desafiante ostentación propagandística” (26 de septiembre 

de 2016) 

La escogencia de palabras y frases específicas manifiesta un cuestionamiento hacia el otro, 

lo descalifica y pone en duda sus acciones, al igual que sus planteamientos y/o decisiones. 

Así, atribuye características negativas a los sujetos del ellos: “autores de este crimen”, “mal 

ejemplo y genera violencia”, “premiar al secuestrador”, “entrega del país al terrorismo”, 

“favorecer al terrorismo”, “estimula compra de votos”. Estos trinos son cuidadosamente 

escogidos, y con ellos apela a la opinión de la ciudadanía colombiana, a través de frases en 

las que ninguna palabra es fortuita, con la que genera una actitud de rechazo hacia ellos y 

sus convicciones.  

Cuando hablamos de un ellos, lo hacemos en términos de pluralidad, teniendo en cuenta 

que se trata de un grupo integrado por varios agentes que, en ocasiones, son 
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particularizados y en otras, englobados; es decir, ese ellos puede aparecer de manera 

uniforme; sin embargo, es posible distinguir ciertos matices entre quienes lo conforman. 

Por esto, el discurso de ellos, será igualmente matizado. Muchas de las motivaciones de los 

partidarios del SI, son diversas, de ahí que existan particularidades entre éstos. No se trata 

de un grupo homogéneo, esto posibilita considerar que la relación que establece el locutor 

en el ellos no es la misma con cada actor o participante. 

Después de cuantificar y analizar el corpus recolectado, se pudo obtener el número de 

publicaciones que dirige explícitamente a algunos integrantes del ellos: 

ACTOR SOCIAL # DE PUBLICACIÓN 

FARC 58 

Gobierno/Santos 69 

Víctimas 4 

Partidos políticos y 

actores sociales del SI 

46 

 

 Álvaro Uribe dirige un total de 58 publicaciones a la FARC, en las cuales insiste en 

descalificar a través de una serie de adjetivos negativos, las acciones e ideologías de esta 

guerrilla. A través de un léxico deliberadamente escogido, el actual senador crea una 

imagen negativa de la FARC que los representa como la mayor amenaza del país, haciendo 

referencia a sus actos delictivos y a las víctimas que dejaron sus acciones, con el propósito 

de advertir y denunciar a los ciudadanos del peligro que habría al aceptar unos acuerdos 

que “favorecen” y “premian” al “terrorismo”. Gran parte de los trinos hacia la FARC 
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contienen formas axiológicas que emiten juicios de valor casi siempre negativos: 

violadores, secuestradores, guerrilleros, extorsionistas, terroristas, etc. 

 “En Aires de Colombia, no queremos ser protagonistas de la entrega del País al 

terrorismo” (1 de octubre de 2016) 

 “Santander Opina, premiar al secuestrador es como premiar al pillo, pésimo 

ejemplo” (1 de octubre de 2016) 

 “#ElDomingoVotoNO para que el responsable del asesinato y violación de tres 

niños indígenas no quede impune #ElDomingoVotoNo” (30 de septiembre de 2016) 

De esta misma forma, dirige 69 publicaciones a Santos y su gobierno, con el fin de 

acusarlos y denunciarlos ante la ciudadanía colombiana por la supuesta entrega del país a la 

FARC, por la violación de los derechos de las víctimas al “premiar” los delitos de este 

mismo grupo y por llevar al país a un escenario de conflictos sociales, económicos y 

políticos, al negociar unos acuerdos injustos y destructivos. 

En el análisis pragmático, el poder de quien emite el discurso influye significativamente en 

su adhesión y aceptación. De Álvaro Uribe Vélez hay que destacar su gran capital 

simbólico obtenido a través de su larga trayectoria en el espectro político del país. Fue 

alcalde, gobernador, presidente, senador y actualmente es el director del partido Centro 

Democrático. Gracias a este amplio recorrido en la política de Colombia, ha adquirido un 

poder que, unido al lenguaje, crea un gran impacto y una gran incidencia en la opinión 

pública e influye en la interpretación de la realidad social de los colombianos y en la toma 

de posición y decisiones a partir de esa realidad. 
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Por otro lado, siguiendo el enfoque pragmático, asumimos la teoría de los actos de habla, 

planteada por Austin (1962). Un acto de habla se traduce a un tipo de acción que permite 

identificar la intencionalidad del locutor. Éstos pueden ser: ofrecer, expresar algo, invitar, 

solicitar, afirmar, negar, etc. El acto de habla está dividido en tres momentos: acto locutivo 

(lo que se dice), acto ilocutivo (intención del acto) y acto perlocutivo (efectos producidos 

en el receptor).  

Pueden ser clasificados según su intencionalidad o finalidad:  

 

Los actos de habla generan relaciones de jerarquía entre el enunciador y los participantes 

del discurso, lo que promueve la polarización de la cual hablamos. A partir de estas 

relaciones, se intenta establecer los grados de alejamiento o cercanía entre éstos. Es posible 

decir que, en el discurso de Uribe, el tipo de acto de habla que más se distingue es el 

asertivo, donde el hablante afirma o niega algo. Algunos actos de habla asertivos son: 

afirmar, negar, informar, describir, denunciar, etc. 

En el discurso de Álvaro Uribe, su oposición a los Acuerdos de Paz se evidenció a través de 

la denuncia y las acusaciones, siendo estas el acto de habla más prevaleciente. Se acusa al 

TIPOS DE ACTOS DE HABLA INTENCIONALIDAD 

Actos asertivos Negar, aseverar. 

Actos directivos Imponer una acción. 

Actos compromisorios Asumir un compromiso o una obligación. 

Actos declarativos Provocar un cambio en el estado de algo. 

Actos expresivos Expresar su estado psicológico. 
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Gobierno de manejar erróneamente las negociones del proceso de paz y se denuncia ante 

los ciudadanos las deficiencias que traen consigo los acuerdos pactados entre Gobierno 

colombiano y FARC. Esto genera una relación de alejamiento con los actores sociales, tales 

como la FARC y Santos, sobre quienes se denuncia y se acusa sobre aspectos negativos. 

Al instaurar un sentido polarizador en su discurso se busca construir una imagen negativa 

de su oponente, en este caso, quienes integran el ellos, con el propósito de que sean 

rechazados y enfrentados por la sociedad para desacreditar sus ideologías y legitimar las 

propias. 

En un contexto diferente, el nosotros, como hemos explicado, es auto-representado a través 

de sus tweets con aspectos positivos, en los que la escogencia de palabras cambia 

radicalmente en cuanto a sus connotaciones, atribuyéndose y atribuyéndoles características 

opuestas a las mencionadas como parte del ellos: 

  “Cariñosa Tolima, nuestro Gbno desmovilizó 35 mil paras, 18 mil guerrilleros, 

no les entregó el país que ahora le entregan a 5mil700 de FARC”. (1 de octubre 

de 2016) 

 “#DeCorazónVotoNO para que haya justicia con las víctimas” (30 de septiembre 

de 2016) 

 @BluRadioCo #TodosAVotarNo No estoy preocupado por mi persona sino por 

mi país. Esta campaña no es de Uribe, es de muchos colombianos” (29 de 

septiembre de 2016) 

 “@BluRadioCo #TodosAVotarNo En mi Gobierno lo más importante era la 

desmovilización.” (29 de septiembre de 2016) 
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 “@BluRadioCo #TodosAVotarNo siempre intenté La Paz. Yo no habría sido 

capaz de firmar el acuerdo que hoy firma Juan Manuel Santos” (29 de septiembre de 

2016) 

 “#ConArgumentosDigoNo Nuestras Fuerzas Armadas no han estado al servicio de 

dictaduras, han sido ejemplares en el respeto al Estado de Derecho” (26 de 

septiembre de 2016) 

 “Ciudadano en Apartadó hoy: ¡Los buenos somos más!” (Adjunto video) (18 de 

septiembre de 2016) 

 “Cómo confiar en el Pte Santos que siempre nos ha mentido? Votemos No en el 

plebiscito para defender a Colombia!” (Adjunto video) (18 de septiembre de 2016) 

En oposición con el ellos, Uribe resalta solamente aspectos positivos de sí mismo y de 

quienes conforman el nosotros. Mientras, el primer grupo es identificado por sus aspectos 

negativos y representados como la imagen de un mal que se debe enfrentar, el segundo 

grupo se representa de forma positiva, a través de una imagen mesiánica y superior que 

busca combatir al enemigo y librar al país de las posibles consecuencias que podría sufrir. 

Esto moviliza al receptor a legitimar y seguir las ideas de un ser que se muestra como un 

sujeto justo y de bien, que intenta enfrentar la coalición del mal que atribuye al grupo 

opuesto. Se representa como un ser fraterno, compasivo, sin odios y sin rencores,  movido 

solo por un fin: luchar contra el mal. 

Su motivación no se trata de un tema personal, sino de uno más colectivo, de un interés 

superior por las personas. Esto le permite construir una relación de cercanía y familiaridad 

con la ciudadanía colombiana y se asigna una imagen de defensor, de humildad y 

responsabilidad con las víctimas y la población en general. 
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Todo el  discurso de Uribe queda reducido a una simple dualidad, en la que los 

participantes principales son el sujeto emisor y Santos, como su oposición. La polarización 

se resume así: 

ALVARO URIBE SANTOS 

No premia Premia 

No entrega Entrega 

No impunidad Impunidad 

El bien El mal 

Justicia Injusticia 

 

Esta confrontación dicotómica instaura la intención polarizante de este discurso, con la 

intención de que el interlocutor se vincule al sujeto salvador y superior que actúa bajo una 

ética y un gesto noble en contra del mal y el terror que representan los integrantes del ellos, 

y más específicamente, los negociadores del proceso (FARC y Gobierno).  

La intención polarizante que caracteriza los discursos de Álvaro Uribe Vélez, conlleva a 

determinar que ellos constituyen a los malos, mientras que nosotros a los buenos, quienes 

brindan la seguridad y la confianza a los colombianos. De esta manera, las creencias de una 

figura representativa en la esfera política del país, como Uribe, llegan a ser legitimadas y 

aceptadas en gran parte de la sociedad, en la medida en que discursos como el suyo, 

movilizan a través de una retórica del miedo, la creación de opiniones y creencias que 

rechacen las acciones de los integrantes del ellos, al ser asociados a una imagen de maldad 

que debe ser combatida para acabar el mal que pone en riesgo al país. 
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A través de la apelación al miedo, Uribe logra recrear una imagen del ellos con aspectos 

negativos que rápidamente se logran adherir, mediante un proceso cognitivo, a las creencias 

de los colombianos, con el fin de vencer a los grupos terroristas y salvar a Colombia de ser 

“entregada” a quienes representa como violadores, asesinos, guerrilleros, secuestradores, 

violentos, etc. 

8.4 Análisis semántico: Tematización. 

Acuerdos de paz. Con el acuerdo alcanzado para la terminación del conflicto entre 

Gobierno y FARC, generaron diversas opiniones entre ciudadanos colombianos, víctimas 

del conflicto y actores políticos. Entre ellos destacamos a Álvaro Uribe Vélez, quien lideró 

la campaña de rechazo hacia los acuerdos. En el corpus de esta investigación se han 

destacado algunos tópicos muy frecuentes que integran gran parte de su discurso; sin 

embargo, todos ellos surgen de un tópico más global, de un macrotema que comprende el 

discurso en su totalidad. Se trata de los llamados Acuerdos de Paz, tópico que enmarca el 

discurso de AUV, cuyo propósito de fondo es movilizar el rechazo hacia ellos en la 

ciudadanía colombiana. Siguiendo este enfoque, surge una serie de subtemas encaminados 

a esclarecer su razonamiento, con la intención de llegar a los colombianos e influir en su 

comportamiento. 

La selección de temas específicos constituye una de las estructuras del discurso. Con ella, 

es posible identificar el significado e ideología que se reproducen. Como se ha definido, las 

ideologías son inherentes al discurso, es decir, son visibilizadas a través de éste, con el fin 

de que miembros de una comunidad o grupo social, legitime y apropie sus acciones, 

mediante procesos cognitivos. Por esta razón, es posible decir que a través de la 

tematización (que representa una de las diferentes estructuras del discurso), es viable la 
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promulgación y reproducción de determinadas creencias sociales que promueve un actor 

social en su discurso. Así se universalizan las creencias, con el propósito de que sean 

acreditadas por una comunidad. 

Al analizar el corpus recolectado, encontramos algunos subtemas que esclarecen los 

argumentos de la negación que se propone Uribe en relación con los acuerdos de paz. Estos 

argumentos comprenden parte de la esencia de su discurso, al tratarse de la tesis y los 

razonamientos con los cuales intentará justificar su posicionamiento. Los subtemas que 

surgen a partir del macro tema de este discurso son: la supuesta impunidad para los autores 

de delitos de lesa humanidad; la entrega del país al terrorismo (FARC); la posible crisis 

social, como las conocidas en Venezuela y Cuba, a la que podríamos llegar si se aceptasen 

los acuerdos; el Gobierno y la política de Santos como responsables de un futuro negativo 

para el país y los actos delictivos del grupo armado FARC. 

Partiendo de estos argumentos, Uribe Vélez construye un discurso en el que intenta 

promover e impulsar el rechazo hacia unos acuerdos que descalifica y tilda de injustos, 

destructivos y negativos para el futuro de Colombia en aspectos sociales, económicos y 

políticos. Cabe resaltar, que, de la misma forma en que descalifica a los acuerdos, construye 

una imagen negativa de los participantes de este proceso de negociación, a quienes 

considera una amenaza para el país. Al descalificar el trabajo e ideales de éstos, intenta 

fortalecer sus argumentos y su posición, con el propósito de ubicarse en un primer plano y 

desplazar los razonamientos del otro.  
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Con la construcción de esta tematización, Uribe intenta influir en los procesos mentales de 

su receptor para validar sus ideologías y convertirlas en las creencias de toda una 

colectividad social.  

 

 

 

 

 

 

 

Con el propósito de explicar su posicionamiento en lo relacionado con el Proceso de Paz,  

de 909 tweets recolectados para nuestro corpus, Uribe dirige un total de 633 publicaciones 
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a los argumentos de su campaña y algunas evidencias (fotos o videos) del apoyo de algunos 

ciudadanos. Como el eje de su discurso son los acuerdos de paz, muchos de sus argumentos 

están basados en la interpretación que hace de éstos. Según Uribe estos acuerdos promovían 

la no justicia para con las víctimas del conflicto, la entrega de todo un país a la FARC, a 

quienes categoriza como “violadores” “secuestradores” “guerrilleros” “asesinos”, entre 

otros,  y un debilitamiento económico que desencadenaría una situación social igual a la de 

países como Cuba y Venezuela.  

 “La Caliente Radio, San Gil, por qué hay que entregar el país a 5700 personas que  

 han vivido en el delito!” (1 de octubre de 2016) 

 “#PorLaPazVotoNo SoyColombiaNO, quiero La Paz pero no estos acuerdos 

injustos con las víctimas” (1 de octubre de 2016) 

 “Gonzalo Ardila, Viva de Pasto, roguemos a la Santísima Virgen que nos evite el 

camino de Venezuela y de Cuba” (1 de octubre de 2016) 

 “#ElDomingoVotoNO para que el responsable del asesinato y violación de tres 

niños indígenas no quede impune #ElDomingoVotoNo” (30 de septiembre de 2016) 

 “#MiRazónParaVotarNo los violadores de niños serán nuestros próximos 

gobernantes. Evitémoslo votando NO” (21 de septiembre de 2016) 

 “Privilegios para responsables d delitos atroces.Partido Farc recibirá  5.500 millones 

anuales.Saldrán del bolsillo d los colombianos #VoteNo” (19 de septiembre de 

2016) 

 “Habrá expropiación administrativa de tierras. El voto del 2 de octubre no es por la 

paz, es para aprobar o no estos acuerdos #VoteNo” (19 de septiembre de 2016) 

 

https://twitter.com/hashtag/PorLaPazVotoNo?src=hash
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Algunos ejemplos de evidencias son: 

 

Partiendo de estos argumentos, Uribe construye un discurso que apela al miedo de los 

colombianos e instaura en él la figura de un mal y una posible amenaza que podría 

sobrevenir si se aceptasen los acuerdos pactados. A su vez, crea una imagen negativa del 

otro, recurriendo a una serie de creencias y valores pre construidos social y culturalmente, 

que han sido establecidos en el imaginario colectivo de los ciudadanos. A partir de esta 

imagen, representa discursivamente a la FARC y al Gobierno de Santos (actores de la 

negociación) como una amenaza que debe ser enfrentada para “salvar” al país del mal. Así, 

genera en los colombianos una actitud de rechazo ante los Acuerdos de Paz  y, por ende, la 

aceptación de las ideologías que engloba en su discurso. 

A través de la escogencia de temas específicos, de su esquema ideológico, de su poder 

social y del uso de una retórica del miedo, Álvaro Uribe logra influir en los modelos 
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mentales del receptor y consigue instaurar en sus ideales, sus propias creencias e 

ideologías. Ahora bien, estos argumentos se exponen a continuación: 

Impunidad para los autores de delitos de lesa humanidad.  Uno de los temas más vistos 

en los tweets de Uribe sobre el proceso de paz se trató de la llamada impunidad, que se 

traduce en la no justicia o la falta de la misma, contra los integrantes del grupo armado. 

Según él, esta impunidad había quedado pactada en los acuerdos establecidos en las mesas 

de diálogo y no era posible obtener paz sin justicia porque ello significaría una violación a 

los derechos de las víctimas. Gran parte de los trinos subidos por Uribe demuestran un gran 

rechazo hacia la supuesta impunidad que se les daría a los delitos cometidos por las FARC. 

Por ello, se convierte en uno de los temas más abordados dentro de su discurso.  

En el corpus, se pudo evidenció que el tópico sobre la impunidad aparece en 78 tweets de 

los 599 trinos relacionados con los argumentos del No.  La siguiente tabla muestra las 

variaciones existentes y el número de repetición dentro del corpus elegido: 

 

 

 

Algunos tweets relacionados con este tópico son: 

 ¿Qué país democrático permitiría impunidad y elegibilidad a los autores de este 

crimen?” (Imagen) (2 de octubre de 2016) 

 “#DeCorazónVotoNO para que haya paz sin impunidad. Estos acuerdos no son 

paz” (adjunto imagen) (30 de septiembre de 2016) 

VARIACIONES REPETICIÓN 

Impune 5 

Impunidad 41 
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 “#QuieroLaPazVotoNo En @LaLuciernaga decimos por qué votar No al plebiscito 

este domingo Paz sin impunidad” (29 de septiembre 2016) 

 “Debe haber paz sin impunidad y justicia sin ánimo de venganza 

#QuieroLaPazVotoNO” (adjunto archivo audiovisual) (29 de septiembre 2016) 

 “#ConArgumentosDigoNo Quedan en la impunidad el reclutamiento y violación 

de niñas, 11.700 niños reclutados; 6.800 mujeres violadas” (26 de septiembre 2016) 

 “#ConArgumentosDigoNo Quedan en la impunidad el reclutamiento y violación 

de niñas, 11.700 niños reclutados; 6.800 mujeres violadas” (26 de septiembre 2016) 

 

Con el propósito de darle más sostenibilidad a su argumento, Uribe cita hechos y 

acontecimientos que acompaña con cifras. Esto le confiere credibilidad ante su lector y a su 

vez,  un valor de fuerza y un efecto de verdad a su enunciado.  

Mediante adjetivaciones y formas genéricas como “autores de crímenes”, “violadores”, 

“secuestradores”, “terroristas”, entre otras, construye una figura del mal que se atribuye a 

las FARC, con el fin de visibilizarlos en su discurso como una amenaza y un peligro para la 

nación. Les recuerda a sus lectores el prontuario de la FARC a través de unos calificativos 

que insisten en resaltar sus actos delictivos, los cuales serían premiados con una supuesta 

impunidad por parte del Gobierno. 

La justicia es el conglomerado de valores esenciales sobre los que se edifica una sociedad. 

El respeto, la igualdad y la equidad son valores fundamentales dentro de lo que podemos 

definir como justicia. Desde una comprensión más precisa y formal, se entiende la justicia 

como el conjunto de normas asignadas a una comunidad para su posterior aplicación. Si 
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alguna de estas normas llegase a ser violada, la justicia deberá ser impartida para sancionar 

y corregir aquello que puede llegar a afectar el bien de la comunidad. Ahora bien, según el 

columnista Luis Fernando Álvarez (2015), en el campo penal es posible identificar cuatro 

tipos de justicia que permiten fortalecer la convivencia del país en el postconflicto: justicia 

retributiva, justicia restaurativa, justicia “premial” y justicia transicional. En nuestro caso, 

hablamos de una justicia transicional, cuyo objetivo radica en simplificar los procesos de 

paz e impulsar “resoluciones duraderas para los conflictos” y alentar la reconciliación. Sin 

embargo, el discurso de Uribe, tradujo la idea de una justicia transicional para los 

integrantes del grupo insurgente, en impunidad y una no justicia para con las víctimas del 

conflicto armado.  

En los tweets referidos a la impunidad, es posible observar una descalificación sobre la 

justicia transicional, a pesar de que fue validada por diferentes instancias nacionales e 

internacionales. Para Uribe, la justicia está estrechamente correlacionada al castigo con 

encarcelamiento; al no ser así, estaríamos entonces frente a un caso de impunidad. Muchos 

de los acuerdos pactados, daban mayor importancia y valor de fuerza a las confesiones de la 

verdad. Esto ponía en un contexto un poco aislado, el hecho de una condena penal, de ahí el 

surgimiento de todas las discusiones y polémicas de los partidarios del No, quienes 

asumían que, al no ser castigados con cárcel los delitos cometidos por la FARC, siguiendo 

los ideales que impone el valor de las justicia, quedarían en total impunidad, lo que puede 

sugerirnos que esta apreciación era totalmente subjetiva. 

A partir de esta creencia, Álvaro Uribe, recurre a un léxico que reduce este tipo de justicia a 

impunidad. Esto nos permite pensar que no se trata de mostrar una verdad o una mentira, 

sino de construir un discurso que apele a las emociones de los lectores, con la pretensión de 
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conseguir en éstos una determinada acción. Todo esto, teniendo en cuenta que un acto 

comunicativo genera una actitud en el interlocutor y lo lleva a construir una posición 

valorativa. De ahí que diversos estudios evidencien que todo acto  lingüístico establezca 

una relación entre lenguaje y acción. 

Es posible observar en diversos trinos citados, la idea de una paz sin impunidad, lo que 

puede traducirse a que el punto de enfoque de este argumento está direccionado únicamente 

a la impunidad, es decir, no se trata de la paz ni estar en desacuerdo con ella, sino en lo hay 

detrás de ésta. Ello, posteriormente, condiciona el respaldo y el apoyo de quienes están en 

contra. Éste quedaría condicionado a la no impunidad y la justicia para con las víctimas. 

Asumiendo que existe tal impunidad: “No, quiere decir ‘NO’ a la impunidad, pero no 

quiere decir ‘NO’ a la paz”, José Obdulio Gaviria” (anexa audio) (29 de septiembre de 

2016). 

Es importante mencionar que en los tweets relacionados con el tópico de la impunidad, se 

encontraron otras formas asociadas que no necesariamente eran descritas con el término 

“impunidad”. Muchas veces, Uribe recurría a otras formas léxicas para describir esta idea y 

seguir el mismo enfoque, pero con el uso de otro tipo de calificativos. Algunas de estas 

formas son: premiar, favorecer, injustos, amnistía disfrazada, penas simbólicas, entre otras.  

 “este es un acuerdo perfecto para favorecer al terrorismo. Mal ejemplo” (1 de 

octubre de 2016) 

 “Santander Opina, premiar al secuestrador es como premiar al pillo, pésimo 

ejemplo” (1 de octubre de 2016) 
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 “#PorLaPazVotoNo SoyColombiaNO, quiero La Paz pero no estos acuerdos 

injustos con las víctimas” (1 de octubre de 2016) 

 “@BluRadioCo #TodosAVotarNo En los acuerdos hay amnistía disfrazada. No 

pagarán ni un día de cárcel los autores de delitos atroces” (29 de septiembre de 

2016) 

 “#TodosAVotarNo con los acuerdos de La Habana hay amnistía disfrazada 

@BluRadioCo” (29 de septiembre de 2016) 

 “#VotoNOyCorrijoAcuerdos Las penas simbólicas no son adecuadas para los 

delitos de lesa humanidad. Lo dice la misma CPI” (28 de septiembre de 2016) 

 

Posible crisis social como las conocidas en otras naciones. Las constantes comparaciones 

con países como Venezuela, Cuba, México, Estados Unidos, entre otros, se ha convertido 

en uno de los argumentos de Uribe para sostener su posición en lo relacionado con los 

Acuerdos de Paz pactados entre Gobierno colombiano y FARC. Según él, al ser aceptados 

los acuerdos, podríamos llegar a encontrarnos en la misma situación social de países como 

Cuba y Venezuela que han estado en una crisis social, económica y política. De igual 

forma, trae a colación el manejo de la política en países como México y Estados Unidos, 

con el propósito de evidenciar que muchos de los acuerdos pactados, jamás serian 

aceptados en países como éstos.  

De los tweets encontrados sobre los argumentos del No, 26 publicaciones están 

relacionadas con este tópico: 
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 “#VotoNOyCorrijoAcuerdos […] A Mí lo que me preocupa es que con los acuerdos 

firmados, vamos hacia el mismo camino de Venezuela” (28 de septiembre de 

2016) 

 “#EnCartagenaDecimosNo México no daría elegibilidad ni impunidad a 

cabecillas de droga, a FARC,su proveedor, todo,1er cartel cocaína mundial” (26 de 

septiembre de 2016) 

 “#EnCartagenaDecimosNo USA no daría impunidad a Bin Laden, Santos encima 

elegibilidad a cabecillas FARC” (26 de septiembre de 2016) 

 “La Cacica Stéreo Valledupar, entrar en el chavismo es fácil, salir es muy difícil, 

Venezuela no ha podido escaparse de la trampa de Maduro” (1 de octubre de 2016) 

 “Voz de Yopal: es mejor estar en Colombia que en Cuba o Venezuela, 

mejoremos pero no nos vamos para allá. Quiero Paz. Voto No al Plebiscito” (1 de 

octubre de 2016) 

 “Gonzalo Ardila, Viva de Pasto, roguemos a la Santísima Virgen que nos evite el 

camino de Venezuela y de Cuba” (1 de octubre de 2016) 

 “#EnCartagenaDecimosNo USA no daría impunidad a Bin Laden, Santos encima 

elegibilidad a cabecillas FARC” (26 de septiembre de 2016) 

 “#EnCartagenaDecimosNo México no daría elegibilidad ni impunidad a 

cabecillas de droga, a FARC,su proveedor, todo,1er cartel cocaína mundial” (26 de 

septiembre de 2016) 

 “#EnCartagenaDecimosNo Perú no permitiría elegir a Abimael Guzmán de 

Sendero Luminoso, Santos permite a Timochenko” (26 de septiembre de 2016) 
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Este tipo de comparaciones pueden ser traducidas como un método de persuasión en el acto 

discursivo del hablante para influir en las opiniones y acciones del lector. Es posible 

observar un sistema de juegos del lenguaje que pueden ser útiles para atrapar al interlocutor 

de una forma más eficaz. Nótese en varios de los ejemplos anteriores una confrontación y 

una oposición entre “el bien” y “el mal”, a través de una serie de mecanismos retóricos que 

emplea el hablante para dejar en evidencia lo que se considera positivo y lo considerado 

negativo: “Entrar en el chavismo es fácil, salir es muy difícil”, “Es mejor estar en 

Colombia que en Cuba o Venezuela” (estar en cualquiera de estos dos últimos es peor). 

Esta confrontación de conceptos funciona como un recurso discursivo que induce al 

receptor a ubicarse en uno de los extremos planteados, es decir, en “el bien” (libertad) o en 

“el mal” (represión), con la intención de que se vincule a aquello que es categorizado 

positivamente dentro del discurso. 

Cabe mencionar que varias de estas comparaciones se basan en suposiciones que carecen 

de veracidad. Álvaro Díaz (2002) afirma que en muchas ocasiones el locutor tiende a hacer 

uso de conjeturas, con el fin de justificar o sustentar un argumento; no obstante, estas 

conjeturas se reducen a simples creencias o suposiciones sin evidencias y pruebas que las 

puedan avalar. Sin embargo, al ser un  discurso que apela al miedo, no existe una 

pretensión por la búsqueda de la verdad, pues al recurrir a esta retórica se aleja al receptor 

de lo razonable y se le enfoca únicamente en la ideología planteada. El miedo es usado por 

Uribe como una estrategia argumentativa que, en el caso de las comparaciones, logra 

infundirse en los colombianos con la idea de un mal que podría sobrevenirles sí el SI a los 

acuerdos se alcanzara. Presenta el caso de los países ya mencionados, como referencia para 

ilustrarnos un posible futuro que afectaría la economía y la política del país; y al ser el 
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miedo una estrategia que incide en el razonamiento de los receptores, ello generaría una 

actitud reacia ante los acuerdos; Así logran la legitimación de sus ideas. 

Entrega del país (en términos políticos) al terrorismo.   Dentro de los tweets estudiados y 

analizados para esta investigación, también se presenta en gran medida el tema de la 

“entrega” de Colombia al “terrorismo” (adjetivación usada para describir a la FARC), 

debido a que en los acuerdos establecidos se había pactado la participación de éstos en la 

política del país y el ofrecimiento de un subsidio para la reintegración a la vida civil y 

laboral. Por esta razón, para Uribe, el aceptar estos acuerdos era entregarles el país a 

quienes considera una amenaza para  la sociedad. La palabra entrega y sus variaciones 

aparecen 41 veces en 599 tweets relacionados con los argumentos del NO al plebiscito por 

la paz.  

 

 

 

 

 

Al analizar las publicaciones en relación con este tópico, se pudo observar que en la 

mayoría de los casos, los sustantivos que aparecían junto a la palabra entrega eran: “país”, 

“terrorismo”, “FARC” y “Colombia”: 

 

VARIACIONES REPETICIÓN 

Entrega 27 

Entregó 1  

Entregan 1  

Entreguemos 1  

Entregar 9 

Entregue 1 

Entregado 1 
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País 16 veces 

Terrorismo 5 veces 

FARC 20 veces 

Colombia 6 veces 

 

  “En Aires de Colombia, no queremos ser protagonistas de la entrega del País al 

terrorismo” (1 de octubre de 2016) 

 “Voz del Suroeste yo no habría sido capaz de firmar esta entrega del País a la 

FARC” (1 de octubre de 2016) 

 “#VotoNOyCorrijoAcuerdos esta democracia siempre ha sido capaz de 

perfeccionarse sin entregarse al terrorismo” (28 de septiembre de 2016) 

 “#UnidosPorElNO para no entregar Colombia a las Farc y a su ideología 

socialista” (adjunto imagen) (15 de septiembre de 2016) 

 “Santos entrega el país a la FARC, sale a vivir a Inglaterra y nos deja con la 

culebra y el chavismo” (10 de septiembre de 2016) 

 “El interés vanidoso de Santos es vencer a los del No y entregar el país a la FARC 

(ver mensaje Santos a los alcaldes)”  (10 de septiembre de 2016) 

 

Para entender esta “entrega” que plantea AUV en su discurso, es necesario aclarar que se 

trata de un verbo de triple valencia que requiere de un agente, un objeto y un beneficiario 

para llevar a cabo la acción. No es posible identificar el significado de este verbo por sí 

solo, sino en relación con su contexto lingüístico. De esta forma, podremos aterrizar sobre 



90 

 

la idea que éste construye a partir de una palabra que puede llegar a tener una fuerte carga 

semántica. 

Los actores sociales involucrados en esta acción son innegablemente el Gobierno (agente), 

el objeto (el país) y la FARC (beneficiario). Álvaro Uribe, afirma que al aceptar estos 

acuerdos se estaría concediendo la entrega de todo un país a la FARC, a quienes suele 

asociar mediante una serie de adjetivos calificativos, con los cuales logra emitir juicios de 

valor casi siempre negativos: “amenaza”, “peligro”, “terrorismo”, “mal ejemplo”, 

“pésimo”, “culebra”, etc. De esta manera, logra infundir el miedo y el terror en los 

colombianos quienes ven en el grupo insurgente, una imagen de maldad y una figura 

enemiga, a la cual hay que enfrentarse con el propósito de salvar al país de ser entregado y 

de caer en manos equivocadas. Según Chomsky (2002): “Una de las armas principales en 

manos de  cualquier gobierno es una población atemorizada, lo 

que le permite promover sus propias políticas. Si  la  gente  está  espantada y no hace 

demasiadas preguntas, entonces, inexorablemente, uno puede promover su propia agenda”. 

Gobierno y política de Santos como responsables del posible futuro negativo de 

Colombia. Con un total de 69 tweets, Uribe se refirió a Santos, su gobierno y el trabajo 

político que desempeña en la actualidad y los califica de “mentiroso”, “timador”, 

“manipulador”; afirmando también, que se encuentra involucrado en actividades ilícitas que 

tergiversan su campaña por el No, carente de argumentos para debatir su posición e ideales 

ante los colombianos y responsabilizándolo del posible futuro que tendría Colombia, al 

haber firmado los acuerdos de paz que se pactaron en la Habana. Con estas 

categorizaciones, podemos visibilizar un discurso que construye una imagen de su oponente 
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a través de connotaciones negativas que le permitirán ubicarse en un plano superior a él, y 

se autopresenta como lo opuesto al “otro”. 

  “Gbno Santos estimula compra de votos, Cúcuta”. (2 de octubre de 2016) 

 “Santos no sabe qué es decir la verdad. #PorLaPazVotoNo”. (1 de octubre de 2016) 

 “Radio Cáqueza, Santos no debate y miente, nosotros nos reunimos con DeLaCalle, 

no oyeron argumentos”. (1 de octubre de 2016) 

 “¿Aún queda alguien que confíe en Santos? #PorLaPazVotoNo. VOTE NO este 

domingo en el plebiscito”. (1 de octubre de 2016) 

 “@BluRadioCo #TodosAVotarNo El Pte Santos no ha permitido debate. Le negó 

recursos al no, y que platal se han gastado por el sí. Por eso, NO”. (29 de septiembre 

de 2016) 

 “#VotoNOyCorrijoAcuerdos Yo también quiero la Paz,soy padre,soy abuelo.Pero 

yo no habría sido capaz de firmar lo que firmó Juan Manuel Santos” (28 de 

septiembre de 2016) 

 “Santos, no más shows como él que anuncian para el lunes, necesitamos debate de 

argumentos” (23 de septiembre de 2016) 

  “#VotoNOyCorrijoAcuerdos Santos irrespetó a la comunidad de Barranquilla al 

quererla sobornar diciéndole que si votan sí, tendrían presupuesto” (28 de 

septiembre de 2016) 

En este tipo de discursos políticos, donde se recurre a una retórica del miedo y que incide  

en las emociones y sensibilidades del interlocutor, es imprescindible construir 

discursivamente la representación del enemigo, en este caso, los enemigos. Como 

señalamos, el ellos está constituido por más de un actor social, lo cual nos dejará como 
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resultado la representación de más de un enemigo. En este tópico, el foco de atención va 

dirigido hacia Santos, representado como una de las figuras enemigas en su discurso; lo 

acusa de premiar al “terrorismo”, de entregar el país a la FARC, de no hacer justicia ni 

castigar los delitos cometidos por este grupo armado y de hacer parte de un gobierno que 

viola la constitución y promueve un golpe de estado a la democracia, mediante la 

reproducción de los acuerdos. A través de esta representación, Uribe genera un miedo que 

llevará a los colombianos a adoptar una actitud de rechazo hacia la amenaza que representa, 

para ellos, la imagen de Santos y su gobierno. Esto promoverá una acción de defensa en 

contra de quien es visibilizado como un enemigo. 

Referente a la vida legal de la FARC. Del mismo modo en que descalifica el Gobierno y el 

trabajo político de Santos, así mismo se dispone a hablar de la FARC, tratando de 

visibilizarlos como el mayor peligro al que se enfrenta la Nación; toma como referencia su 

prontuario, los actos delictivos cometidos, las víctimas de sus acciones, entre otros. 

Mediante formas genéricas o adjetivaciones calificativas, crea una imagen negativa del 

grupo insurgente para así mismo exponerla ante los colombianos, con la intención de 

advertir y denunciar lo que se considera una amenaza para la sociedad. Tal y como hemos 

señalado a lo largo de esta investigación, gran parte del recurso del miedo utilizado por 

Uribe, se evidencia en la utilización de adjetivos que descalifican a su enemigo, esconde 

sus aspectos positivos para enfocarse solo en los negativos y, a partir de éstos, construir una 

imagen amenazante, con la pretensión de interiorizar en los ciudadanos una conducta social 

y cultural determinada.  

De los tweets relacionados con los argumentos del No, 58 publicaciones están vinculadas 

con lo referente a este grupo armado: 
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 “El 2 de octubre es la única oportunidad para corregir los acuerdos con los que 

Santos premia a las FARC.Por mi país, VOTO NO. #TodosAVotarNo” (29 de 

septiembre de 2016) 

 “Santander Opina, premiar al secuestrador es como premiar al pillo, pésimo 

ejemplo” (1 de octubre de 2016) 

 “Una desnutrida asistencia oye la claudicación colombiana al terrorismo” (21 de 

septiembre de 2016) 

 TNN"Disidentes FARC habrían robado + d 2500 mill, generados por el 

narcotráfico, el secuestro, la extorsión, reportan agencias d seguridad" (1 de octubre 

de 2016) 

 “#MiRazónParaVotarNo los violadores  

 de niños serán nuestros próximos gobernantes. Evitémoslo votando NO” (21 de 

septiembre de 2016) 

 “#ElDomingoVotoNO para que el responsable del asesinato y violación de tres 

niños indígenas no quede impune #ElDomingoVotoNo” (30 de septiembre de 2016) 

 “@BluRadioCo #TodosAVotarNo con estos acuerdos, el mayor grupo violador de 

mujeres, que son las Farc, no tiene penas, ni siquiera disminuidas” (29 de 

septiembre de 2016) 

“premiar al secuestrador”, “una claudicación al terrorismo”, “responsables de asesinato y 

violación”, “el mayor grupo violador de mujeres”, etc. Con estas formas calificativas 

construye un discurso que insiste en resaltar lo negativo del otro, sin importar si se trata de 

una verdad o una mentira, ya que su objetivo radica en persuadir a una sociedad del “mal” 

que debe ser enfrentado para así lograr en éstos, un juicio negativo sobre su enemigo.  
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Si bien es cierto que, en varias oportunidades, Uribe particulariza y matiza el discurso que 

dirige a quienes integra en el ellos, de alguna forma, también unifica y crea semejanzas 

entre los actores sociales. Así ocurre, en algunas ocasiones, al hablar del presidente Santos 

y la FARC, quienes han representado el proceso de negociación. En 39 publicaciones, el 

mandatario los representa como una unidad, los engloba en sus tweets a través de un nexo 

coordinante que los une y los identifica de una misma forma. Relaciona sus ideales, 

preferencias, pensamientos y acciones, con la pretensión de representarlos ante los 

ciudadanos como una sola figura, de la cual siempre se resalta lo negativo: 

 “La verdad oculta del Plebiscito de Santos y las Farc” ( 1 de octubre de 2016) 

 “Porque Colombia no se dejará seguir engañando por Santos y las Farc. 

Corrijamos los acuerdos votando NO. Es la única oportunidad que tenemos” (27 de 

septiembre de 2016) 

  “#ColombiaVotaNo Compatriotas de Florencia que le dicen No a Santos y a 

cabecillas de Farc que tanto dolor han causado” (24 de septiembre de 2016) 

 

Al hablar de Santos, de la FARC y de los participantes o actores sociales que están a favor 

del proceso de paz y los acuerdos pactados, se busca convencer a una comunidad de que 

éstos constituyen una imagen del mal que debe enfrentarse, teniendo en cuenta que su 

apoyo está dirigido hacia unos acuerdos que promueven la “injustica”, la entrega de  todo a 

un país al “terrorismo”, “un golpe de estado a la democracia”, “una violación a la 

constitución”, etc. Destaca, así, una representación social de ellos, mediante determinadas 

tonalidades valorativas que consiguen instaurar una relación de lejanía entre estos actores y 

los interlocutores. A través de un léxico deliberadamente escogido, es posible determinar la 
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intencionalidad del locutor, quien tiene como objetivo atrapar a su receptor. Así logra que 

éstos se identifiquen con su discurso, sus propuestas y sus acciones. 

La construcción del otro como enemigo busca afianzar esa retórica del miedo utilizada en 

su discurso, con el propósito de influir en las emociones y los procesos mentales del 

receptor. Este enemigo no necesariamente tiene que ser moralmente malo, con solo 

representar una esencia y unas creencias distintas es suficiente. Los sujetos representados 

en el discurso, representan a su vez, esa polarización de la que hemos hablado. El locutor 

intenta ubicar a su interlocutor en uno de los extremos de esta polarización (nosotros vs 

ellos, el bien vs el mal), con la pretensión de enfrentar y combatir al enemigo. 

Habiendo cuantificado y analizado el corpus recolectado, tuvimos como resultado los 

tópicos mencionados; sin embargo, es menester resaltar que de los 909 tweets recopilados, 

126 eran referente a otros temas por fuera del contexto que estamos abordando en este 

proyecto investigativo. Algunos aludían a cambios climáticos, a las víctimas y 

damnificados de fenómenos del clima, a reportes del cambio de moneda, a negocios 

internacionales, entre otros, y 85 carentes de un tema. Dentro de estos tweets, encontramos 

también que muchas publicaciones se trataban de fuentes de apoyo o referencias, que en 

este caso, son usadas por Uribe para fortalecer su argumento y construir un discurso que 

integre su propia opinión y la de otras personas, con el propósito de afianzar aún más sus 

ideologías  y conseguir la aceptación y aprobación de la ciudadanía. Se trata de un 

mecanismo ideológico que refuerza las ideas del locutor y garantiza la veracidad y validez 

de su discurso. 
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De esta forma, se refiere a los aportes de los partidarios del No para dar a conocer sus 

opiniones, pero desde la perspectiva de otras personas; complementa así,  su argumentación 

y discusión en lo relacionado con los Acuerdos de Paz. En los tweets estudiados, 65 de 

ellos corresponden a referencias y citas de artículos de prensa, videos, entrevistas, 

opiniones, trabajos, entre otros.  Algunos ejemplos son: 

 "Siete razones para votar No en el plebiscito" Hugo Palacios (anexa articulo) (2 de 

octubre de 2016) 

 Emisora Mariana, Monseñor Víctor TAMAYO de Barranquilla, expresa 

preocupaciones por ideología de género. Votemos No” (anexa video) (1 de octubre 

de 2016) 

 Camilo Rubiano:todos los colombianos queremos la Paz,pero una Paz donde triunfe 

la legalidad sobre la criminalidad.Por eso, #PorLaPazVotoNo (anexa video) (1 de 

octubre de 2016) 

 Exguerrillero: La plata que tienen las FARC ahora es incalculable 

http://cnn.it/2cPvuq8  vía @soyfdelrincon (anexa articulo) (30 de septiembre de 

2016) 

 Iván Duque: “La euforia diplomática no garantiza la construcción de la paz” 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/30/colombia/1475251475_84

3918.html?id_externo_rsoc=TW_CC … vía @el_pais (anexa artículo periodístico). 

La promesa de “salvar” es ilustrada casi como una labor mesiánica que apela a los 

colombianos, a la patria, a los jóvenes, con el fin de liberar a todo el país de lo que se 

considera como una amenaza; se trata de salvar y liberar a Colombia de las futuras 

consecuencias que traería un Proceso de Paz, cuyos acuerdos son categorizados 
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negativamente. Después de analizar su discurso, es posible decir que lo anterior termina 

con este tópico a modo de conclusión: salvar al país, salvar a la patria, salvar a los 

colombianos de unos acuerdos “injustos”, “destructivos” y “peligrosos” que llevarían a 

Colombia a su desestabilización económica y a una crisis social igual a la de países como 

Cuba y Venezuela. 

 “#SalvaElPaisVotaNo Salvemos a Colombia, Votemos NO” (2 de octubre de 2016) 

 “#DeCorazónVotoNO Salvemos a Colombia este 2 de octubre” (30 de septiembre 

de 2016) 

 “#SalvaElPaísVotaNo Hoy Votamos por la Patria!” (2 de octubre de 2016) 

Para la constitución de un enemigo común, Uribe crea una línea de acción dirigida a un 

propósito superior que funciona como un llamado a actuar de forma responsable para 

detener lo negativo y para salvar al país del mal al que se enfrenta. De esta forma, 

construye un discurso que apela a las creencias religiosas de los colombianos, oponiendo el 

bien y mal, con un propósito claro y evidente: el mal no debe triunfar. En el fondo, es 

posible visibilizar una estructura discursiva enfocada en un discurso bíblico y religioso que 

se apega al hecho de que gran parte de sus interlocutores y gran parte de la sociedad 

colombiana se aferra al catolicismo como una religión oficial de gran poder para la Nación, 

al jugar un rol fundamental en los aspectos políticos, educativos y culturales del país, se 

reconoce, así, como símbolo de unidad. Por esta razón, estamos frente a un discurso que 

recurre a este tipo de creencias para llegar a un mayor número de personas e influir en la 

opinión pública. 

A través de esta tematización, se puede evidenciar la imagen de un salvador, de un ser 

superior  y de un mesías que comparte una moral religiosa con el pueblo colombiano. Así 
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mismo, logra influir en la emotividad y sensibilidad de su receptor,  recurriendo a una serie 

de valores, tales como, el respeto, la paz, la tolerancia, la equidad, entre otros, con el 

propósito de adherir sus ideas y planteamientos en los procesos mentales de los 

interlocutores. 

En síntesis, la escogencia de los tópicos para legitimar su posicionamiento e ideología 

frente a los procesos de paz, es clave a la hora de crear opiniones y actitudes en el 

oyente/lector. Es claro que la intención de Uribe radica en la construcción de ideologías que 

van en contra del colectivo “ellos”, en la medida en que son representados, a través de estos 

discursos, como una amenaza y un peligro para “nosotros”.  

8.5 Lexicalización.  

Luego de analizar los tópicos que más resaltan en los trinos de Uribe, nos propusimos 

entender y explicar la relación que existe entre éstos y el léxico que utiliza. Este capítulo se 

encargará de explicar un poco qué entendemos como lexicalización y qué incidencia tiene 

la tematización sobre el mismo proceso. 

Incluiremos la categoría de la lexicalización, en la que mostraremos cómo y dónde utiliza 

ciertas palabras en cada una de sus aseveraciones publicadas a través de twitter; nos 

revelará entonces cómo funciona y cómo se desenvuelve en el contexto político del 

momento. Seleccionaremos verbos, sustantivos y adjetivos repetitivos dentro de sus 

publicaciones, incluyendo un análisis estadístico que mostrará los datos encontrados de 

manera más clara. 

El concepto de lexicalización ha sido históricamente difícil de precisar. Puede entenderse, 

en primera instancia, como un proceso de formación de palabras que permitan nombrar 
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objetos basados en sus características. Tras estudios realizados alrededor de este campo, ha 

sido posible puntualizar este concepto (anteriormente muy vago) y definirlo, de manera 

resumida, como un proceso complejo en el que las palabras adquieren significados nuevos, 

amoldados a las necesidades comunicativas de los hablantes. Este es el enfoque que vamos 

a utilizar en el siguiente análisis, con la intención de entender los mecanismos en los que se 

sostiene el discurso de Uribe.  

En cuanto a los verbos más utilizados por Uribe Vélez, encontramos que “entregar” y sus 

distintas variaciones morfológicas fue una de las palabras más encontradas dentro de sus 

publicaciones, como lo muestra la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

VARIACIONES REPETICIONES 

Entrega 27 

Entregó 1 

Entregan 1 

Entregar 9 

Entregue 1 

Entregado 1 



100 

 

 

En términos estadísticos, en aproximadamente el 3% de sus publicaciones, Uribe menciona 

alguna clase de entrega. Este dato es entendido de mejor manera cuando revisamos las 

palabras que acompañaban dicho verbo. Como es observable, los sustantivos que más se 

repiten junto a la palabra entrega (y su campo semántico) son los siguientes: 

 

 

 

 

 

Así lo muestran los siguientes ejemplos: 

 “Reunión con el Ex Pte Andrés Pastrana: conversamos sobre entrega de Colombia 

a la FARC y a Maduro que hoy asesina a la oposición” (1 de septiembre de 2016) 

 “Evitemos la entrega del país a la Farc. #DigoNoALosAcuerdos” (8 de septiembre 

de 2016) 

País (16 veces) 

Terrorismo (5 veces) 

FARC (20 veces) 

Colombia (6 veces) 
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 “Santos para saciar su vanidad sacó al Procurador y su deseo es derrotar a los del 

No y entregar el país a las FARC” (10 de septiembre de 2016) 

 “Decir NO el 2 de octubre es porque queremos una paz verdadera y no la entrega 

de Colombia a las FARC.” (18 de septiembre de 2016) 

 "El acuerdo no favorece a la democracia sino que le entrega Colombia a las 

FARC”: Uribe en El Independiente (25 de septiembre de 2016) 

 #PorLaPazVotoNo no entreguemos a Colombia. Mañana, a defender nuestra Patria. 

(VIDEO) (1 de octubre de 2016) 

De esto concluimos que la palabra “entrega” y sus diferentes variaciones, Uribe siempre la 

utilizó para hablar de los acuerdos y lo que éstos podrían significar si se aprobasen. 

Escenificó una llamada rendición por parte del gobierno ante la guerrilla FARC, que llamó 

por distintos nombres como entrega de Colombia, entrega del país, entrega a las FARC, 

entre otros. En sus publicaciones, las veces que mencionó alguna clase de “entrega” 

corresponden en un 95,4% a una por parte el gobierno y los votantes del SI, mientras que 

en 4,6% no habló sobre una entrega por parte del gobierno sino que, por el contrario, instó a 

la sociedad colombiana a ser resistencia hacia lo dicho. 

En relación con los temas de los que más habló, concluimos que, si bien solo aparece en el 

3% de sus publicaciones, usar la “entrega” le permite sostener sus constantes referencias a 

los mismos. En primera instancia, el tópico de los acuerdos de paz, que es el tema principal 

de sus publicaciones, es un claro ejemplo de lo que planteamos en la medida en que Uribe 

argumenta que los acuerdos representan la entrega (literalmente) de Colombia al grupo 

guerrillero FARC. Ninguna de las palabras que escoge para construir sus trinos alrededor 

del concepto de entrega, es fortuita. Así, Uribe, introduce los distintos temas a los que se 
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refiere, a través de la escogencia de palabras precisas (como en este caso, “entrega”) y 

muestra, a partir de las mismas, su posición frente al tema, de tal forma que sus lectores se 

sientan identificados. No solamente sucede con este tópico, sino también con el resto de 

temas que identificamos. 

En sus publicaciones, encontramos que Uribe se presentó a sí mismo como parte de una 

llamada “resistencia” hacia las consecuencias que pudiere traer para la Nación el aceptar 

los acuerdos para la terminación del conflicto entre FARC y Gobierno en dicho momento, y 

“entregarse” hacia el terrorismo. De manera constante, alude a su trabajo como máximo 

mandatario del país y se refiere a éste como mejor, imponiéndose como una figura que no 

permitiría crímenes  impunes. 

Continuando en la misma línea, otra de las palabras que encontramos fue “impunidad” o 

“impune”, que se erige como una de las constantes en las que más se apoyó a través de los 

días de campaña. Así lo muestra la siguiente tabla: 

 

 

 

Esta palabra aparece aproximadamente en el 3,3% de sus publicaciones, estuvo 

acompañada de gran medida por sustantivos como “asesinato”, “secuestro” y la mención de 

otros crímenes. En esta medida, después del análisis estadístico, resumimos los resultados  

en la siguiente gráfica: 

VARIACIONES REPETICIÓN 

Impune 5 

Impunidad 31 
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Las veces que Uribe empleó esta palabra en sus publicaciones, habló de la “paz” que 

imponen los acuerdos, sobre los acuerdos mismos y sobre los distintos crímenes cometidos 

por el grupo guerrillero. 

 “Si usted vota si el 2 de octubre aprobará que Farcpolítica quede impune. #VoteNo” 

 “Tendremos que financiar acuerdos de impunidad, privilegios y concesiones a Farc 

con más impuestos. Renegociemos los acuerdos. Votemos NO.” (21 de septiembre 

de 2016) 

 “#ConArgumentosDigoNo Queda en impunidad el asesinato y secuestro de policías 

y soldados” (26 de septiembre de 2016) 

 “#ConArgumentosDigoNO Acuerdo amnistía a políticos y servidores públicos q 

han sido cómplices d las Farc. Impunidad a colaboradores de Farc” (26 de 

septiembre de 2016) 

 “Debe haber paz sin impunidad y justicia sin ánimo de venganza 

#QuieroLaPazVotoNO” (29 de septiembre de 2016) 

18% 

21% 

25% 

36% 

% de menciones 

paz

acuerdos

crímenes en general

farc
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 “#ElDomingoVotoNO para que el responsable del asesinato y violación de tres 

niños indígenas no quede impune #ElDomingoVotoNo” (30 de septiembre de 2016) 

 “#DeCorazónVotoNO para que haya paz sin impunidad. Estos acuerdos no son paz” 

(30 de septiembre de 2016) 

Para entender la impunidad que plantea Uribe es necesario tener en cuenta que esta “no 

justicia” se expone bajo el presupuesto de que en los acuerdos no existe una penalización 

justa para los crímenes cometidos por el grupo guerrillero y, si bien sus quejas por esta falta 

de justicia son muchas, tampoco explica los procedimientos para la aplicación de penas que 

se especifican en el texto de 297 páginas. Por esto, en sus publicaciones, existen 

numeraciones de crímenes que pudieron haberse cometido durante el conflicto armado, 

acompañados de frases como “paz sin impunidad”, ya que el mensaje primordial que quiere 

difundir a la sociedad colombiana, es que los acuerdos no ofrecen justicia para los 

colombianos víctimas de la guerra. 

En el plano de la relación que existe entre el léxico y la tematización, esta falta de justicia 

que plantea Uribe se expone como inminente a partir de la aceptación de los acuerdos (que 

es el tema general de sus publicaciones). Aquí expresa que los acuerdos generan 

impunidad, pues no está de acuerdo con las formas de penas acordadas para los actores del 

conflicto.  

Por otro lado, encontramos dentro del corpus de tweets un sentido de salvación que parte 

desde la negativa hacia los acuerdos y se expone en su propia figura como representante de 

la oposición al gobierno de Santos. Las palabras “salva” y “salvemos”, si bien, aparecen 

pocas veces, aportan un elemento clave en nuestro objetivo de análisis. 
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Alrededor de las mismas, encontramos lo que la gráfica siguiente nos muestra: 

 

 

 “Jóvenes #UnidosPorElNo #TodosPorElNo hoy desde Bogotá a Chía con alegría 

para salvar al país” 

 “#SalvaElPaisVotaNo Salvemos a Colombia, Votemos NO” (publicado el 2 de 

octubre de 2016) 

 “#SalvaElPaisVotaNO por Colombia” (publicado el 2 de octubre de 2016) 

77% 

15% 

8% 

% palabras que aparecen junto a salvar 

colombia/país

trampas del sí

patria

VARIACIONES REPETICIONES 

Salva 7 

Salvemos 3 

Salvar 3 
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Concluyendo este capítulo, Álvaro Uribe Vélez se refiere constantemente a una salvación, 

en el que él lidera un movimiento político que, en sus palabras, salvaría a Colombia de 

convertirse en “la nueva Venezuela” castrochavista y gobernada por criminales. Si 

tomamos en cuenta los planteamientos de van Dijk (2005), el uso de algunas palabras en 

contextos dados refleja la postura del hablante. 

Nos damos cuenta, entonces, de que la palabras que acompañan “salva”, o “salvemos” son 

en, un 85% Colombia, patria y país, lo que nos muestra la intención comunicativa de Uribe 

al mostrar al No como fuerza para conseguir la salvación. Esto se percibe en la elección de 

temas en cuanto a que, entre los temas escogidos, desarrollamos uno que tiene que ver con 

los argumentos que el No propone: esta llamada salvación constituye uno de esos 

argumentos, y puede considerarse como uno de los que más fuerza tomó en su momento. 

La palabra “salvar” toma un lugar especial, pues también fue utilizada en uno de los 

hashtags creados, teniendo en cuenta que, durante la campaña fue tendencia entre los 

usuarios de Colombia, lo que le permitió tener un mayor alcance. 

Esto nos da pistas de la postura e intención del hablante a partir de las palabras que utiliza y 

el mensaje que quiere enviar; es necesario que el receptor se indigne ante la potencial firma 

y la aceptación de unos acuerdos que, en primera instancia, entregan el país a un grupo 

guerrillero responsable de crímenes atroces a lo largo de 50 años. Así como la posibilidad 

de que haya impunidad para los autores de tales crímenes, y la presencia de un terrorismo 

en la democracia colombiana. A partir de estas premisas, Uribe también se vale de otros 

mecanismos para expresar su pensamiento. 
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Todo esto, y haciendo un balance entre lo dicho con connotación negativa y lo expuesto 

con connotación negativa, demuestra una relación en la que todo lo relacionado con el 

gobierno y los acuerdos es entendido como perjudicial y dañino para el ciudadano 

colombiano. Luego, deja suponer que la solución para tales prejuicios provenientes del 

mismo gobierno, es posible hallarlos en la oposición, más específicamente, en la figura 

política de sí mismo. 

A partir de lo anterior, puede entenderse que la puesta en escena de la campaña del No, 

liderada por la oposición en cabeza de Uribe Vélez, sucedió a partir de la apelación al 

miedo entre los colombianos, que tuvo una base sólida en el supuesto comparativo de 

Colombia con otros países y sus modelos de gobierno. Esta apelación al miedo se 

demuestra en tanto nuestro actor principal casi siempre usó las palabras “entrega” junto a 

las palabras Colombia, país, terrorismo, entre otras. Los términos impunidad, a su vez, la 

utilizó para referirse directamente a los crímenes cometidos por el grupo armado FARC y al 

resultado que se obtendría si se firmaran los acuerdos. 

 “#ElDomingoVotoNO para que el responsable del asesinato y violación de tres 

niños indígenas no quede impune #ElDomingoVotoNO” (publicado el 30 de 

septiembre de 2016) 

 “#ConArgumentosDigoNo Quedan en impunidad acciones terroristas de la 

gravedad de las que han afectado a los pueblos de EEUU, Francia y Bélgica” 

(publicado el 26 de septiembre de 2016) 

 “#ConArgumentosDigoNo Quedan en la impunidad el reclutamiento y violación de 

niñas, 11.700 niños reclutados; 6.800 mujeres violadas” (publicado el 26 de 

septiembre de 2016) 
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 “#ConArgumentosDigoNo Quedan en la impunidad todos los delitos de lesa 

humanidad como el secuestro, 17.974 casos entre 1998 y 2003” (publicado el 26 de 

septiembre de 2016) 

 “#ConArgumentosDigoNo Queda en impunidad el asesinato y secuestro de policías 

y soldados” (publicado el 26 de septiembre de 2016) 

Cuando Uribe utilizó verbos de connotación positiva, en cambio, no se refirió nunca al 

Gobierno, ni a las FARC. Siempre se refirió a sí mismo y a los votantes del No. 

Sobre las adjetivaciones y otras formas descalificativas. Luego de haber aclarado el 

segmento estructural de las publicaciones de Álvaro Uribe Vélez durante los días de 

campaña, es imperativo referirnos al tema de las adjetivaciones que constituyen el léxico 

que utilizó en sus tweets. A partir de lo estudiado, encontramos tendencias que nacen de los 

adjetivos que utiliza para referirse a un actor u otro. En este mismo proceso, la carga 

semántica de los adjetivos le permite a Uribe calificar (en algunos casos, descalificar) a la 

persona o personas a las que se está refiriendo en cada publicación.  

La adjetivación corresponde a una forma retórica que permite al locutor añadir 

características y ampliar información sobre el sustantivo al que se está refiriendo. En un 

discurso, este proceso cobra gran importancia porque permite construir (y específicamente 

en el discurso político, donde existen oposiciones) un sistema de argumentos en el que se 

refiere a eventuales sucesos sociales y personajes políticos. Uribe Vélez, en su papel de 

locutor, cimentó las bases de sus argumentos y apoyo al No, utilizando un léxico lleno de 

constantes calificaciones que van acorde al actor al que se está refiriendo. Lo comprobamos 

de la siguiente manera. 
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Actor(es) # de referencias 

“Los de SI” 46 

FARC 157 

Santos/Gobierno 131 

Colombia/País/Patria 53 

Víctimas 4 

Sobre sí mismo y su gobierno 13 

Ciudadanos 20 

 

Hay que tener en cuenta que en muchos casos Uribe Vélez, no se refiere directamente a los 

actores, sino que relega su nombramiento al uso de adjetivos sustantivados, con los que los 

distingue y los menciona obedeciendo a su intención de construir una imagen positiva o 

negativa de ellos. En muchos casos, los adjetivos que pueden tener cargas semánticas 

fuertes que se utilizan por oposición acompañados de verbos que, lingüísticamente 

hablando, no poseen necesariamente una carga semántica negativa. Así lo muestran los 

siguientes ejemplos, organizados por el actor(es) en mención: 

8.5.1 Sobre el actor FARC: 

Consideramos al grupo FARC como uno de las referencias principales entre los tweets de 

Uribe, debido a que como se mostró se mencionan explícitamente 157 veces durante la 

campaña. Nótese, en las siguientes imágenes que Uribe Vélez no le habla directamente al 

grupo armado, sino que su mensaje va dirigido hacía la ciudadanía. El proceso de 

adjetivación que acompaña al sustantivo FARC puede advertirse debido a los adjetivos de 

carga semántica negativa fuerte que lo acompañan, lo que constituye una acción reiterativa 

que descalifica al grupo y lo asocia con rasgos sumamente perjudiciales.  
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En este ejemplo, el adjetivo que descalifica al sustantivo FARC es verdugo, (atributo que es 

usado con un verbo copulativo compuesto y no directamente al sustantivo, ya que está al 

lado del verbo y no el sustantivo FARC), que tiene los rasgos semánticos de cruel, asesino, 

castigador, etc., esto le permite entonces hablar del grupo FARC como un grupo que posee 

esas mismas características descalificadoras y negativas. Hay que tener en cuenta que ante 

la existencia de un verdugo castigador, debe existir por lo tanto un actor que sufre dicho 

castigo, es decir, un castigado, que en el ejemplo mencionado es representado por la 

población del campo colombiano. 

 

En este caso, el adjetivo narcoterroristas que clasifica al sustantivo viene antes del mismo 

y es una palabra compuesta que tiene una carga semántica que viene de las palabras 

narcotráfico y terroristas, es decir, actividad delictiva + grupo violento + actividad 

criminal, etc. La implicación que nace es que las FARC son responsables de acciones 

ilícitas y que por lo tanto, existe la posibilidad de que dichas actividades sucedan a través 

del sector productivo de la nación (como menciona textualmente Uribe). 
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En este ejemplo, ya no es el sustantivo FARC el que sufre el proceso de adjetivación, sino 

el sustantivo acuerdo (que se refiere directamente a los acuerdos entre el Gobierno y el 

grupo armado), es el que es catalogado no como imperfecto, sino como un acuerdo 

totalmente malo, es decir, defectuoso, incompleto, anómalo, etc.; al clasificar a los acuerdos 

como tales, le permite luego aseverar sobre la claudicación que presumen los mismos ante 

el grupo armado, que es el actor principal del tweet. 

El sustantivo acuerdo constituye una parte destacable debido a que Uribe Vélez pudo 

construir un discurso alrededor del mismo, donde incluyó otros actores del conflicto al que 

se está refiriendo. Así lo muestran los siguientes ejemplos: 

 

 

 

La clave para entender la oposición que parte desde los argumentos que propone Uribe, 

consiste en revisar el léxico que usa cuando se refiere a los acuerdos. El primer ejemplo, es 

presentado en modo dubitativo y se refiere directamente a un asunto que hemos tratado 

durante esta investigación y que más adelante será mucho más claro: el falso dilema de una 

“no justicia” escondida detrás de una “amnistía disfrazada”; al mismo tiempo evita referirse 

al grupo FARC directamente, y los llama los violadores de mujeres más grandes del 
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mundo. El propósito detrás de esta publicación se orienta a crear un sentimiento de rechazo 

hacia lo dicho, objetivo que logra cuando utiliza adjetivos de carga negativa y asocia los 

acuerdos a asuntos no lingüísticos, que apelan al sentimiento de nacionalidad y patriotismo 

en la ciudadanía. 

De esta misma forma, para Uribe Vélez no es necesario hacer mención expresa del grupo 

guerrillero, ni siquiera del Gobierno, como se aprecia en el segundo ejemplo. En este caso, 

menciona que los acuerdos hacen daño a la democracia, por lo tanto Colombia ya no sería 

un estado democrático. La palabra daño constituye el centro del enunciado en tanto es la 

que le permite asociar los acuerdos a palabras como perjuicio, deterioro, desgracia, entre 

otros. Es así como genera una carga semántica negativa de la palabra acuerdos. 

Sobre el tercer ejemplo, la intención es reducir los acuerdos a un trato en el que se 

benefician los actores mencionados: Presidente Santos y el grupo FARC; por eso, los llama 

“los acuerdos entre Santos y FARC”. La diferencia del segundo ejemplo, sustituye la 

palabra daño, con la palabra riesgo, pero utiliza el mismo mecanismo que explicamos: el 

sustantivo riesgo significa proximidad a sufrir alguna clase de daño o perjuicio. Por lo 

tanto, los acuerdos llevarán a la Nación a un escenario negativo. 

En los siguientes ejemplos, encontramos que, en diversas publicaciones Uribe no se refiere 

directamente al grupo insurgente, sino que sustituye el sustantivo por un adjetivo, y lo 

convierte en un adjetivo sustantivado. Esta clase de adjetivos se utilizan como sustantivos 

para referirse a personas u objetos que pueden ser identificados por las características 

propias del adjetivo. Así lo muestran los siguientes ejemplos: 
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Como puede verse en el ejemplo, el adjetivo violador funciona como adjetivo para 

identificar al grupo armado FARC. Esto lo convierte en un adjetivo sustantivado que denota 

una acción de rasgos semánticos catalogados fuertemente como negativos. Esta valoración 

negativa, que tiene consigo el adjetivo violador, recae sobre el sustantivo que sustituye, y 

supone un contraste entre un violador y un violado (en este caso, es mencionado dentro del 

mismo tweet). Así construye una imagen negativa del grupo sin hacer mención explícita. 

 

En estos dos casos, el adjetivo sustantivado criminal (ver primera imagen), sustituye al 

sustantivo principal FARC, y utiliza características valoradas como negativas. La creación 

de un falso dilema, que ampara bajo la noción de la ausencia de penas para los criminales, 

le permite añadir una carga semántica incluso mayor al adjetivo criminal, ya que elimina la 

posibilidad de entender dicho adjetivo como una referencia a personas que hayan cometido 

crímenes considerados menores y no de lesa humanidad. En el segundo caso, nos 

encontramos frente al mismo falso dilema, que recae en el la expresión de adjetivo 

sustantivado autores de delitos atroces, una expresión que sustituye al sustantivo principal 

FARC. Esta elección de adjetivos obedece a la pretensión de establecer un componente 

axiológico sobre el actor en mención, compatible con los ideales de Uribe. 
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8.5.2 Sobre el actor Santos y su gobierno 

La mención del presidente Juan Manuel Santos, obedece a que estadísticamente hablando, 

se refirió a él y a su gobierno 131 veces en las 911 publicaciones. En el discurso de Uribe 

Vélez, Santos representa uno de los pilares de sus argumentos en contra de los acuerdos, 

aspecto al que descalificó a través de otras estrategias discursivas. En otras palabras, “el 

acto de descalificación en el discurso político, como se ha afirmado, impone una 

determinada representación social acerca de los actores implicados en el discurso” (Arrieta, 

2009). Esta representación se construye a partir del uso de formas negativas y de 

verbalizaciones que tienen como núcleo un actor al que se le atribuyen acciones y 

características distintas, que demuestran la intención del interlocutor. 

La utilización de expresiones negativas cuando menciona a Santos puede entenderse desde 

el uso de la negación como parte del discurso. Detrás de esta palabra existen discusiones 

filosóficas que responden a la naturaleza de la partícula y su función dentro del discurso: en 

algunos casos, se opone a una afirmación y se asocia con nociones tales como “alteridad, 

separación, exclusión, incompatibilidad, o simplemente falsedad” (Brauer, 1993). En este 

caso, el uso de formas negativas funciona como sugestivo de la ausencia de capacidades en 

la figura presidencial de Juan Manuel Santos, lo que lo ubica como un mal líder político. 

Uribe Vélez menciona a Santos Calderón a partir de su no accionar frente a el falso dilema 

mencionado. 

     



115 

 

 

En los anteriores ejemplos podemos notar la presencia de la negación como 

cuestionamiento sobre las capacidades y la parcialidad del Presidente frente a la disyuntiva 

de los que apoyan el Sí y los que apoyan el No. “Santos no debate”, “Santos no sabe”, 

“Santos le negó”, todas constituyen acciones valoradas como negativas, en un mensaje que 

va dirigido directamente a la comunidad que sigue a Uribe en la plataforma virtual y a la 

ciudadanía en general. 

Estas formas negativas no solamente aparecen cuando Uribe menciona a Juan Manuel 

Santos, sino también cuando menciona a los acuerdos y el grupo FARC. Observemos los 

siguientes ejemplos: 

 

 

En estos dos ejemplos, la presencia de la partícula negativa aparece como oposición a lo 

que los acuerdos proponen: no justicia, no verdad para las víctimas del conflicto. Si bien, la 

partícula principal de la publicación no es la palabra “víctimas”, al hacer uso de ésta le 

permite al emisor generar un sentido de solidaridad, que viene de lo que la palabra victima 

significa: persona que sufre un daño o perjuicio, que en este caso es provocado por los 

mismos acuerdos. De ahí a que el daño sea la no justicia y no verdad. Así mismo, el verbo 



116 

 

“entregar” aparece seguido de la conjunción ni, en modo indicativo. Esto sugiere que, de 

darse tales acuerdos, aparecerá de nuevo la falta de justicia para las víctimas. 

 

   

  

Las publicaciones anteriores son clave en nuestro propósito de entender cómo funcionó el 

discurso de Uribe alrededor de los acuerdos y el plebiscito. El verbo “entregar” es 

transitivo, lo que significa que es necesaria la presencia de un objeto directo (o 

complemento directo), ya que hay un sujeto responsable de la acción, y un objeto sobre el 

que recae dicha acción. En este caso, en las oraciones “Santos entrega el país a la FARC” 

(que aparece tres veces) “Santos entrega la constitución a FARC”, el sujeto Santos es el 

responsable de la acción, y el objeto directo corresponde “el país” y “la constitución”; de 

esta misma forma, dentro del complemento directo encontramos que FARC constituye el 

final de la acción de “entregar”, pues es quién recibe el complemento directo y el beneficio. 

Si bien el verbo “entregar” no contiene en sí ninguna carga semántica negativa, en estos 

casos es resignificado dependiendo de los actores presentes, para cumplir el propósito 

comunicativo de crear una imagen discursiva negativa que va dirigida directamente hacia la 

ciudadanía. 
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8.5.3 Sobre sí mismo y sus acciones 

Para entender las diferencias que existen en el léxico cuando se trata de un actor u otro, 

encontramos apropiado explicar cómo Uribe se representa a sí mismo. Estos son los 

ejemplos: 

    

En el anterior ejemplo, Uribe Vélez recurre a una negación que, como habíamos explicado 

con anterioridad, es una estrategia que le permite contraponer distintas opciones, y que en 

este caso, utiliza a su favor. La oración “yo no habría sido capaz de firmar esta entrega del 

país a la FARC” está escrita en forma negativa; sin embargo, la forma negativa se 

desempeña en función de negar lo que posteriormente se menciona: la entrega; este verbo 

vuelve a tener la carga negativa y se refiere a la dicotomía entre su gobierno y el de Santos 

Calderón. 

En cuanto a los verbos que utilizó cuando Uribe era el actor principal del discurso, 

encontramos la utilización del verbo transitivo querer, que, por sus significado, es asociado 

con sentimientos como el afecto, el deseo, el amor, etc. Veamos los siguientes ejemplos: 

     

Las oraciones “yo he querido esta patria” y “yo también quiero la paz”, le permite 

construir una imagen positiva a partir de la auto-representación desde un juicio valorativo 

que lo muestra arquetípicamente como un padre humano, compasivo y bien hechor, libre de 
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sentimientos negativos como el odio y el rencor. Él es el sujeto en la oración y el actor 

principal en estas publicaciones y se muestra como una persona que siente afecto por el 

país y la ciudadanía, lo que automáticamente le concede credibilidad frente a las personas 

que lo siguen.   Las diferencias que existen entre el léxico que rodea la mención de un actor 

y otro pueden notarse en los verbos y adjetivos que utiliza, al igual que el uso de las formas 

negativas. 

8.6 Análisis de la retórica.  

Todo acto discursivo, bien sea oral o escrito, literario o no literario, posee un determinado 

estilo que lo caracteriza y lo distingue de otros, y a su vez, funciona como una herramienta 

discursiva para el locutor. El estilo se expresa de forma muy personal por cada hablante al 

crear un discurso; sin embargo, es pertinente tener en cuenta que éste está estrechamente 

relacionado con el tipo de discurso que el locutor emite. Para el análisis de las 

características del estilo que corresponde a este tipo de discurso, se requiere de dos aspectos 

fundamentales: estilo léxico y figuras de estilo. 

8.6.1 Estilo léxico.  

Garrido (2006) considera que la estructura del discurso se puede explicar teniendo en 

cuenta “las propiedades léxicas de las unidades que ocupan las posiciones sintácticas” 

(p.262). Así, podemos decir que el análisis del léxico en la construcción de discursos puede 

ayudarnos a tener un panorama más amplio de la estructura discursiva que subyace en los 

diversos tipos de textos.  

En el corpus estudiado, identificamos el uso de un estilo tanto formal como informal, en la 

medida en que se manifiesta un lenguaje que proporciona, en algunos momentos, el 
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conocimiento y el manejo del saber técnico y especializado del contexto político en el que 

usualmente se desenvuelve Uribe y, en otros, es posible visibilizar el uso de un lenguaje 

más sencillo que se emplea con el fin de ser comprendido y entendido por todas las 

personas, de todas las clases sociales y niveles educativos. 

Algunos tweets nos permiten dar cuenta del lenguaje formal que utiliza en diversas 

ocasiones Álvaro Uribe Vélez, refiriéndose a ciertos términos técnicos y algunos 

procedentes de un contexto meramente político: 

 “#ConArgumentosDigoNo Narcotráfico ha sido promotor del terrorismo y en este 

acuerdo se ha aceptado que este delito es conexo con el político” (26 de septiembre 

de 2016) 

 “Ondas del Meta: los acuerdos ponen en riesgo expropiatorio a gentes honorables 

del campo llanero Queremos la paz Votamos No al Plebiscito” (1 de octubre de 

2016) 

 “Cartagena.Dialogando con asistentes a Congreso Fasecolda sobre riesgos para 

democracia de los acuerdos Santos-Farc” (adjunto imágenes) (30 de septiembre de 

2016) 

 “@BluRadioCo #TodosAVotarNo Aquí no hay un acuerdo imperfecto, aquí hay 

una claudicación a las Farc que es un mal ejemplo y genera violencia” (29 de 

septiembre de 2016) 
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 “@BluRadioCo #TodosAVotarNo En los acuerdos hay amnistía disfrazada. No 

pagarán ni un día de cárcel los autores de delitos atroces” (29 de septiembre de 

2016) 

 “#EnCartagenaDecimosNo Perú no permitiría elegir a Abimael Guzmán de 

Sendero Luminoso, Santos permite a Timochenko” (26 de septiembre de 2016) 

En las muestras de sus publicaciones, encontramos que Uribe utiliza su conocimiento sobre 

política para afianzarse entre los colombianos como un sujeto conocedor y, por lo tanto, 

apto para hacer aseveraciones en los temas (políticos y sociales, y sobre los acuerdos de 

paz). Dota sus publicaciones de informaciones de carácter general sobre situaciones en 

otros países, y al mismo tiempo, maneja un lenguaje casi especializado con el que logra 

erigirse a sí mismo como una figura representativa en el espectro político del país. 

En esta misma medida, podemos encontrar un estilo más sencillo y de fácil comprensión, 

que se acopla al dialecto del ciudadano en general y a los ciudadanos de bajo nivel de 

formación académica:  

 “Cómo confiar en el Pte Santos que siempre nos ha mentido? Votemos No en el 

plebiscito para defender a Colombia!” (adjunto video) (17 de septiembre de 2016) 

 “Santos da ejemplo de comprar votos” (adjunto link) (17 de septiembre de 2016) 

 “El NO es por Colombia y por los colombianos que defienden la Patria y trabajan 

con honestidad #YoDigoNo” (adjunto imagen) (16 de septiembre de 2016) 

 “#UnidosPorElNo Porque los responsables de delitos atroces no deben ser 

premiados con cero cárcel” (adjunto imagen) (15 de septiembre de 2016) 



121 

 

 “En Mompox rechazan q Santos crea que con Presupuesto compra votos d 

Barranquilla. (17 de septiembre de 2016) 

 “Presidente Santos, no compre los votos. Haga el debate de los argumentos.” 

(adjunto video) (17 de septiembre de 2016) 

De esta forma, utilizar este lenguaje coloquial  lo ubica como un ciudadano del común, y se 

autorepresenta como parte de este grupo, al mismo tiempo que crea una imagen de 

indignación. Esto le permite cumplir el propósito de generar un impacto en las opiniones de 

los ciudadanos sobre el conocimiento del panorama político colombiano.  

8.6.2 Figuras de estilo.  

Dentro de los rasgos principales que tiene un discurso político, podemos destacar, su 

carácter persuasivo. Este tipo de discurso tiene como propósito, convencer a sus receptores, 

con el fin de legitimar sus ideologías para generar un determinado comportamiento en las 

personas, no desde lo racional, sino desde las emociones y los sentimientos, apelando a la 

condición más humana del interlocutor. 

De esta forma, Uribe acude a diversos recursos lingüísticos que le permiten alcanzar una 

mayor aceptación y acogimiento social. Por esto, podemos distinguir la presencia de 

metáforas, hipérboles, rimas, comparaciones y falacias, que facultan al locutor o emisor 

para llegar de una forma más efectiva y práctica a sus receptores. Ahora bien, en el análisis 

del estilo utilizado en este tipo de discurso, es necesario escudriñar y adentrarnos en el 

contenido de los tweets escogidos para determinar la presencia de ciertas figuras retoricas 

utilizadas por Uribe, con el fin de lograr en los interlocutores una realidad mental de lo que 

les presenta.  
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Después de analizar los tweets, pudimos notar la presencia de diversas metáforas dentro de 

su discurso, usadas con el fin de facilitar la comprensión de ciertas ideas o realidades.  

8.6.3 Metáforas.  

Según Semino (2008), las metáforas permiten idealizar las realidades abstractas y las 

transforma en experiencias más accesibles para el receptor. En el discurso de Álvaro Uribe 

podemos identificar el uso de este recurso lingüístico que facilita la recepción y 

aprehensión de sus ideales en lo que al proceso de paz se refiere. Algunas de ellas son las 

citadas a continuación: 

 “La Cacica Stéreo Valledupar, entrar en el chavismo es fácil, salir es muy difícil, 

Venezuela no ha podido escaparse de la trampa de Maduro” 

La metáfora “Venezuela no ha podido escaparse de la trampa de Maduro” trae a colación la 

situación económica, política y social que actualmente vive la Nación vecina y que sufren 

sus ciudadanos, causada, según se refiere el trino, por la mala administración del 

presidente, Nicolás Maduro.  

Lo que plantea Uribe con esta metáfora es que en caso de darse un escenario en el que los 

colombianos votáramos la mayoría por el Si en el plebiscito para la refrendación de los 

acuerdos, estaríamos encaminados hacia la misma crisis social de los venezolanos y que de 

haber llegado a ésta, habría sido complejo poder cambiar y mejorarla. 

  “#ElDomingoVotoNo porque me preocupa mi país, su futuro y las manos 

equivocadas en las que podamos caer” (adjunto archivo audiovisual) 
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La expresión “las manos equivocadas” metaforiza a las FARC, a quienes se les brindaba la 

oportunidad de hacer parte de la política del país. Sin embargo, teniendo en cuenta la 

calificación de éstos por parte de Álvaro Uribe Vélez, eran “equivocadas” ya que estamos 

hablando de lo que él considera lo más negativo, peligroso y dañino para el país. Aceptar 

los acuerdos, era aceptar la participación de la FARC en la política de Colombia y dejar a 

los colombianos en las manos de quienes considera un peligro para la sociedad. 

8.6.4 Hipérboles.  

Otra figura retórica encontrada en los tweets de Uribe es la hipérbole, la cual se usa con el 

fin de exagerar la realidad que se manifiesta y se explica. Uribe usa la hipérbole para 

resaltar  y enfatizar determinada idea que considere importante o necesaria, con el uso de 

palabras o frases que le proporcionen un efecto más notorio y destacado. Algunos casos, 

como los siguientes, evidencian el uso de esta figura retórica: 

 “El mal ejemplo cunde” (adjunto imagen) (30 de septiembre de 2016) 

 Fernando Londoño Se le dijo. Se le advirtió. Se le repitió una y mil veces. Y no 

quiso…” (adjunto enlace) (3 de septiembre de 2016) 

 “Estalló la paz - Periódico Debate Alberto Velásquez” (adjunto enlace) (3 de 

septiembre de 2016) 

 “Gral González L, Sebin, Venezuela, mis deseos de que caigan Maduro, ud y la 

tiranía, no me alcanzan para el golpe de Estado que me atribuye” (6 de septiembre 

de 2016) 
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 “Rechazo total al abogado de Farc, Enrique Santiago, que maltrata a nuestro 

ejército” (30 de septiembre de 2016) 

 por qué la comunidad internacional viene a avalar la impunidad al cártel de cocaína 

más grande del mundo, la FARC!” (26 de septiembre de 2016) 

La realidad se muestra exagerada con la intención de enfatizar y recalcar sobre una idea 

considerada relevante. Álvaro Uribe recurre a la hipérbole para promover un valor de 

intensidad que influye en el lector y para dirigir la atención del receptor al contenido de la 

acción y generarle un mayor impacto. 

8.6.5 Rima.  

Otro de los mecanismos discursivos utilizados por Uribe en sus tweets, es la rima. Con este 

recurso lingüístico, aporta cierta musicalidad a su discurso, la cual les facilita a sus 

interlocutores la comprensión del mensaje. Por ejemplo: 

“La paz es ilusionante, los textos de La Habana son decepcionantes” (2 de octubre de 

2016) 

8.6.6 Analogías.  

Este tipo de figura retórica se utiliza para establecer una relación entre diversos conceptos, 

teniendo en cuenta los valores semejantes entre ellos. Uribe las usa para asociar a los 

actores sociales involucrados en su discurso, con situaciones negativas. Mediante estas 

analogías, el hablante busca establecer relaciones, partiendo de lo didáctico, entre acciones 

del gobierno o la FARC, con situaciones del común. 

“Santander Ospina, premiar al secuestrador es como premiar al pillo, pésimo ejemplo”  
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8.6.7 Comparación.  

La mayoría de discursos políticos se caracterizan por poseer distintos métodos de 

persuasión, que pueden analizarse cuando se separan minuciosamente. Es común comparar 

distintos elementos cuando se quiere establecer un caso, por lo que las figuras políticas 

usan este recurso en los intentos por alcanzar y convencer el mayor número de personas 

posibles. 

Uno de los elementos que más utilizó Uribe, luego de haber revisado el corpus recogido, 

fue el de la comparación. Esta herramienta fue utilizada frecuentemente en sus 

publicaciones, no solo porque es una herramienta sencilla con la que se puede argumentar 

un punto, sino porque encontró también que los escenarios políticos actuales de 

Latinoamérica podrían facilitarle su intento de convencer al pueblo colombiano de sus 

intereses. Uribe Vélez usó estas situaciones, acomodadas para defender sus ideales y las 

comparó con la de Colombia, donde saltan a la vista no diferencias actuales y concretas, 

sino posibles resoluciones ante la posibilidad de que ganara el Si en la consulta por el 

plebiscito. 

 “Gonzalo Ardila, Viva de Pasto, roguemos a la Santísima Virgen que nos evite el 

camino de Venezuela y de Cuba” (1 de octubre) 

 “Voz de Yopal: es mejor estar en Colombia que en Cuba o Venezuela, mejoremos 

pero no nos vamos para allá. Quiero Paz. Voto No al Plebiscito” (1 de octubre) 

 “7.@CNNEE Comunidad Internal, El acuerdo con el terrorismo crea una policía 

política e impuestos y expropiaciones al estilo Cuba y Venezuela” (26 de 

septiembre) 
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Comparar los distintos escenarios políticos de países como Cuba y Venezuela, que tienen 

un modelo económico y de gobierno que dista del modelo colombiano, permite entender 

que la intención detrás de Uribe evita explicar los acuerdos y su objetivo de causar una 

sensación de temor en el ciudadano colombiano. Del mismo modo, aprovecha la crisis 

económica y social de Venezuela y las usa como ejemplo de lo que pudiese pasar en 

Colombia, de aprobarse los acuerdos.  

La crisis venezolana constituye, en el discurso de Uribe, el ejemplo perfecto para convencer 

a los colombianos de las posibles consecuencias del acuerdo por la paz. En los medios de 

comunicación se muestra la escasez, el aumento del crimen, la desaparición y muerte de 

personas inocentes, la indiferencia y tiranía por parte del gobierno, la censura de los medios 

de comunicación. Todas son situaciones expuestas por Uribe como posibles sucesos que 

conllevarían a una potencial victoria del SI. 

De igual forma, Uribe utiliza las estrategias comparativas mencionando al líder de FARC, y 

otros criminales internacionales: 

 “#EnCartagenaDecimosNo Perú no permitiría elegir a Abimael Guzmán de Sendero 

Luminoso, Santos permite a Timochenko” (26 de septiembre) 

 “#EnCartagenaDecimosNo USA no daría impunidad a Bin Laden, Santos encima 

elegibilidad a cabecillas FARC” (26 de septiembre) 

 “#EnCartagenaDecimosNo México no daría elegibilidad ni impunidad a cabecillas 

de droga, a FARC,su proveedor, todo,1er cartel cocaína mundial” (26 de 

septiembre) 
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Estas menciones apuntan ya no a los escenarios políticos y modelos económicos de otras 

naciones, sino a un punto de los acuerdos: la aplicación de penas y concesión de derechos 

para los guerrilleros de las FARC. Uribe Vélez ejemplifica esto, aludiendo a las situaciones 

de otras naciones (USA, Perú, México) con respecto a criminales de lesa humanidad, a los 

que también compara e iguala (Timochenko, Bin Laden, Guzmán), aunque sea hayan 

presentado en contextos completamente distintos. Esta elección y exposición de datos 

comparativos obedece a la pretensión de Uribe: provocar ira y exaltación en la ciudadanía 

para que rechace los acuerdos. 

Todas las estrategias discursivas empleadas por Álvaro Uribe Vélez tienen un objetivo: 

inducir a la ciudadanía colombiana a rechazar los acuerdos. Uno de los puntos relevantes 

que encontramos a través de estas estrategias, fue la falta de explicación del acuerdo. Uribe 

obvió de manera significativa cualquier esclarecimiento sobre algún elemento de las 297 

páginas alcanzadas entre gobierno y FARC, y redujo el ejercicio y derecho al voto a un 

asunto exclusivamente de sentimientos de indignación y rechazo.  

Debido al carácter persuasivo que poseen los discursos políticos, se visibiliza la presencia 

de diversas figuras retóricas que proporcionen, además de un efecto estilístico, la 

sostenibilidad de su argumentación ayudando al locutor a evidenciar sus ideologías. Estos 

mecanismos le brindan originalidad, persuasión y la capacidad para captar la atención de 

sus interlocutores y permite una comunicación más eficiente. 

8.6.8 Falacias.  

Para entender qué constituye una falacia, especialmente en el contexto político, partimos 

del supuesto de que una falacia es un argumento no válido, que quiere hacerse pasar como 
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tal, en una discusión y no está sujeta a reglas lógicas, sino que dependen de elementos 

comunicativos y sociales, que saltan a la vista durante la interacción entre los 

interlocutores. 

El uso de falacias en los discursos políticos es algo más común de lo que parece. 

Generalmente, durante campañas políticas se vuelve eficaz advocar falacias debido a la 

tendencia de apelar a las emociones de los electorados, algo que Uribe Vélez tiene y ha 

empleado en su arsenal de estrategias políticas. Teniendo en cuenta lo planteado, pudimos 

identificar los siguientes tipos de falacia dentro del corpus recogido. 

Según Gutiérrez Morales (2012), es posible identificar los siguientes: 

a. Argumentum in terrorem.  

Este tipo de falacia intenta infundir miedo entre los interlocutores para poder llevar 

una tesis a ser aceptada. Los argumentos utilizados suelen presentar una imagen negativa, 

con  la intención de aumentar el miedo y el prejuicio. Por ejemplo: 

 “Gonzalo Ardila, Viva de Pasto, roguemos a la Santísima Virgen que nos evite el 

camino de Venezuela y de Cuba” (1 de octubre de 2016) 

 “Voz de Yopal: es mejor estar en Colombia que en Cuba o Venezuela, mejoremos 

pero no nos vamos para allá. Quiero Paz. Voto No al Plebiscito” (1 de octubre de 

2016) 

 “#VotoNOyCorrijoAcuerdos @lafm A Mí lo que me preocupa es que con los 

acuerdos firmados, vamos hacia el mismo camino de Venezuela” (28 de septiembre 

de 2016) 



129 

 

 “Creo que puede ser un acuerdo que no entregue la agenda nacional y que no nos 

ponga en el mismo camino de Venezuela #RenegociemosLosAcuerdos” (22 de 

septiembre de 2016) 

 “Álvaro Uribe: ‘Los colombianos no saben el diablo escondido en las 297 páginas 

del acuerdo’ #TodosAVotarNo” (adjunto articulo) (29 de septiembre de 2016) 

 “Empieza a sentirse miedo” (3 de septiembre de 2016) 

La generación de miedo en el electorado es una estrategia más común de la que parece, por 

lo que es frecuente encontrar su uso de ésta dentro de los discursos políticos. Uribe la usó, 

durante la mayoría de su campaña por el No. 

Encontramos una tendencia comparativa dentro de las publicaciones de Uribe Vélez en el 

que pone en escenario situaciones políticas de otros países (específicamente Venezuela, y 

otras naciones comunistas) y las compara con el paisaje político de Colombia, asegurando 

que el país estaría encaminado a sufrir las mismas condiciones que los países mencionados. 

De esta manera, infunde miedo en la sociedad colombiana que teme sufrir una economía 

despedazada que provoque escasez y mucha más pobreza. 

b. Falsa dicotomía.  

Se crea una situación en la que solo hay alternativas en extremos y no hay puntos medios. 

De esta forma, el locutor limita el argumento y esconde las demás posibilidades, con el fin 

de enfocar al receptor en el factor que más le conviene y deja por fuera las demás opciones. 

En la campaña del No, el mensaje que Uribe quería resaltar era que Colombia tenía dos 

posibles salidas: votar No y cambiar la situación política del país con respecto del grupo 
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armado FARC, o votar Si y condenar a la Nación a una destrucción de su economía y su 

democracia. Por esto, Uribe Vélez habla de un futuro parecido al de Venezuela, país que 

sufre una crisis social y humanitaria. Cabe resaltar que no solo toma de ejemplo a 

Venezuela, sino a otros países comunistas, sistema del cual es detractor, y lo expone como 

perjudicial para Colombia. Ejemplos:  

 “#VotoNOyCorrijoAcuerdos @lafm A Mí lo que me preocupa es que con los 

acuerdos firmados, vamos hacia el mismo camino de Venezuela” (28 de septiembre 

de 2016) 

 “Camilo Rubiano:todos los colombianos queremos la Paz, pero una Paz donde 

triunfe la legalidad sobre la criminalidad. Por eso, #PorLaPazVotoNo” (1 de octubre 

de 2016) 

 “La señora que denuncia a mi Gbno después de haber sido integrante durante 7 años 

debería estar presa por ocultamiento cómplice de delitos!” (18 de septiembre de 

2016) 

 “Cómo confiar en el Pte Santos que siempre nos ha mentido? Votemos No en el 

plebiscito para defender a Colombia!” (adjunto video) (17 de septiembre de 2016) 

 “Gobierno presiona para quitar vallas, pero no da la cara al debate con argumentos.” 

(adjunto video) (17 de septiembre de 2016) 

 Que yo tengo envidia porque no firmé con FARC, qué error hubiera yo cometido de 

firmar estas 297 pgs de entrega al terrorismo”(10 de septiembre de 2016) 
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 “Dr De La Calle: lo imposible es que Santos y ud le entreguen la Constitución a la 

FARC, lo posible sería reorientar los acuerdos”(10 de septiembre de 2016) 

c. Omnisciencia.  

El emisor asume que no hay equivocaciones en sus argumentos. Ejemplo: 

 “@BluRadioCo #TodosAVotarNo siempre intenté La Paz. Yo no habría sido capaz 

de firmar el acuerdo que hoy firma Juan Manuel Santos” (29 de septiembre)  

 “Srs Pearl y Jaramillo: Ya que abusaron de mi Gobierno, digan la verdad.Siempre 

puse condiciones muy distintas a esta impunidad al terrorismo” (28 de septiembre) 

 “Voz del Suroeste yo no habría sido capaz de firmar esta entrega del País a la 

FARC” (1 de octubre de 2016) 

 “Cariñosa Tolima, nuestro Gbno desmovilizó 35 mil paras, 18 mil guerrilleros, no 

les entregó el país que ahora le entregan a 5mil700 de FARC. (1 de octubre de 

2016) 

Uribe se refiere a su periodo como presidente de la república y a su gobierno; argumenta 

que nunca se equivocó y siempre buscó los medios para obtener la paz con los grupos 

armados, especialmente FARC. Esta comparación la expone de tal forma que eleva su 

trabajo como gobernante, lo muestra como grandioso y menoscaba la labor del presidente 

Juan Manuel Santos. 
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d. Ad hominem.  

Esta falacia funciona atacando a la persona en vez de a sus argumentos, con el propósito de 

desacreditarlos para que los oyentes o lectores no los contemplen, desenfocándose del 

razonamiento. 

 “Radio Cáqueza, Santos no debate y miente, nosotros nos reunimos con DeLaCalle, 

no oyeron argumentos” (1 de octubre de 2016) 

 “Gbno miente, confunde presupuesto de FF AA con guerra, ignora pensiones y tapa 

nuevos compromisos con FARC” (14 de septiembre de 2016) 

 “Santos no sabe qué es decir la verdad. #PorLaPazVotoNo” (1 de octubre de 2016) 

 “#ElDomingoVotoNO para que el responsable del asesinato y violación de tres 

niños indígenas no quede impune #ElDomingoVotoNO”  (30 de septiembre de 

2016) 

Uribe ataca al presidente, Juan Manuel Santos y su gobierno, lo llama mentiroso en varias 

ocasiones, sin proponer evidencias sólidas que le den credibilidad a sus palabras;  asocia al 

fantasma del llamado “castrochavismo” que también utilizó en su campaña por el No. De 

igual forma, entrega datos factuales, pero no elabora sus intervenciones y deja su 

argumento incompleto. 

e. Ad Populum. 

Se le conoce también como la apelación a la multitud, la falacia democrática y la apelación 

a la popularidad. El orador apela al respaldo de sus seguidores con la pretensión de validar 

su argumento. Esta falacia funciona como un recurso muy común en el campo de la 
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política, en la medida en que tiene como objetivo llegar a aquellos que consideran que la 

mayoría siempre tiene la razón. 

Bien es sabido el gran capital político de Álvaro Uribe Vélez, debido a su larga trayectoria 

de ejercicio político que inició en la década de los ochenta, cuando fue alcalde de Medellín, 

y que acumula a través de los años, como cuando fue presidente durante ocho años y ahora 

que se desempeña como Senador de la República. Poseer dicho capital implica que son 

muchos los colombianos que le siguen y lo consideran un estandarte en la política del país. 

Por esto, se vuelve sencillo y conveniente apelar a sus seguidores con la intención de 

generalizar y usarlos como base de cualquiera de sus argumentos. Ejemplos: 

 “Camilo Rubiano:todos los colombianos queremos la Paz,pero una Paz donde 

triunfe la legalidad sobre la criminalidad.Por eso, #PorLaPazVotoNo” (1 de octubre 

de 2016) 

 “@BluRadioCo #TodosAVotarNo No estoy preocupado por mi persona sino  por 

mi país. Esta campaña no es de Uribe, es de muchos colombianos” (29 de 

septiembre de 2016) 

 “El NO es por Colombia y por los colombianos que defienden la Patria y trabajan 

con honestidad #YoDigoNo” (16 de septiembre de 2016) 

 “#EsHoraDeVotarNo Colombia Despierta, es por nuestro futuro. Votemos NO” 

(adjunto imagen) (28 de septiembre de 2016) 

 “Jóvenes #UnidosPorElNo #TodosPorElNo hoy desde Bogotá a Chía con alegría 

para salvar al país” (adjunto video) (17 de septiembre de 2016) 
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f. Non causa pro causa.  

En este tipo de falacia se establece una relación de causa-efecto entre dos eventos que no 

puede ser demostrada. 

Los escándalos políticos o eventos de índole nacional e internacional relacionados con 

Colombia, que ocurrieron en el periodo de campaña o incluso antes, y que pudieron ser 

perjudiciales para el país, fueron utilizados por el Uribe como pretexto para llevar al 

electorado a votar por el No. Establece relaciones improbables entre dichos eventos y el 

proceso de paz. De esta manera pudo establecer culpas y convencer a la sociedad 

colombiana de que los acuerdos eran perjudiciales. 

Ejemplos: 

 “La debilidad oficial para defender mar de San Andrés se explica en interés de no 

indisponer a FARC-Maduro-Ortega-Castro” (16 de septiembre) 

 “Alcaldes secuestrados por jefes del Si y el Gbno, ya que negaron espacio para 

argumentos del No, les rogamos mirar una cartilla” (15 de septiembre de 2016) 

 “@BluRadioCo Pte Santos, en 2007 aumentaron hts porque no se pudo fumigar 

frontera con Ecuador. Hoy ud somete el país a FARC (13 de septiembre de 2016) 

 “Santos para saciar su vanidad sacó al Procurador y su deseo es derrotar a los del 

No y entregar el país a las FARC” (10 de septiembre de 2016) 

Las falacias pueden ser descritas como argumentos utilizados con el fin de timar y 

desorientar a las personas para inducir una opinión o creencia falsa sobre alguien o algo. 

Son argumentos engañosos con la imagen de “argumentos aparentes”. Por ello, estaríamos 
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frente a razonamientos no válidos, con una aparente validez que tiene como  intención 

persuadir y convencer al interlocutor. 
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9. CONCLUSIONES 

En relación con los objetivos específicos planteados en la presente investigación 

presentaremos los resultados obtenidos en la utilización de las distintas categorías de 

análisis:  el análisis estructural, la polarización (nosotros vs ellos), el análisis semántico (la 

tematización, la lexicalización) y la retórica (metáforas, hipérboles, rimas, comparaciones, 

falacias), las cuales nos permitieron acceder a un amplio campo de información que, 

posteriormente, nos llevó a elucidar los interrogantes elaborados al inicio de este trabajo. 

El análisis del discurso, desde la perspectiva del ACD, posibilita la comprensión de las 

relaciones coexistentes entre discurso y reproducción del poder social. Como hemos 

explicado, el ACD tiene como pretensión desvelar cualquier símbolo de poder que pueda 

reproducirse a través de los usos lingüísticos. El discurso es concebido como una práctica 

social, como un instrumento de acción y efecto del poder para la creación de las realidades 

sociales; cada discurso reproduce los puntos de vista, objetivos y pretensiones de su 

creador. Por ello, se muestran como una estrategia discursiva, con la cual se puede adoptar 

una posición autoritaria e influir en los ideales del receptor. 

En discursos políticos como el de Álvaro Uribe Vélez, es posible distinguir la reproducción 

de un poder social que se debe a su gran capital simbólico en el marco político en el que se 

desenvuelve. Esto genera un acceso privilegiado para llegar con más rapidez y eficacia a la 

opinión pública.  “Poder y saber se articulan en el discurso. Los discursos son elementos 

tácticos en el campo de relaciones de fuerza (...) En toda sociedad la producción del 

discurso es a la vez controlada, seleccionada, organizada y redistribuida”. (Foucault, 1979, 

p. 49) 
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La habilidad de controlar los actos, las opiniones y las creencias de una persona puede 

adquirirse a través del poder social: “los actos de las personas y la mente de las personas; es 

decir, hablar de poder es hablar de control. El control remite a la limitación de la libertad de 

acción de otros”. (Van Dijk, 1999, p. 10). 

Según van Dijk, esta habilidad consiste en el acceso a recursos sociales tales como el 

dinero, el estatus social y político, la fama, la cultura, el conocimiento, la información, etc. 

Uribe cuenta con gran parte de estos recursos gracias al amplio recorrido que ha tenido en 

la historia política de Colombia, pues fue presidente, alcalde, gobernador y actualmente 

senador y líder del partido Centro Democrático.  Esto le permite tener la voz de una 

importante figura en el espectro político del país y conlleva a sus discursos a ser 

promovidos y aceptados en gran parte de la sociedad. Este poder social llevado a las nuevas 

tecnologías moviliza las masas e incide en el comportamiento de los ciudadanos. 

Cabe resaltar que todo aquel que tenga acceso al discurso político tiene una pretensión y 

una finalidad con sus discursos, en la medida en que trae consigo una ideología y una 

postura que se hacen públicas para las personas, con el fin de conseguir más seguidores y  

ejercer el poder. 

Desde otra perspectiva, se pudo analizar la presencia de una lógica polarizante que surge a 

partir del uso de una retórica del miedo que consistió en la configuración y representación 

social de los participantes del discurso. Así, crea una imagen positiva cuando habla de sí 

mismo y se autopresenta como una figura paternal, mesiánica, patriótica, entre otras, y una 

imagen negativa cuando habla del otro, es decir, del ellos. Los representa con 

connotaciones negativas que los ubican como figuras del mal. Con esto, el locutor 
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construye una oposición entre el bien y el mal/ amigo y enemigo, que obliga a su 

interlocutor a vincularse con lo que se visibiliza positivamente.  

Los tweets de Álvaro Uribe Vélez evidencian el uso de un lenguaje que rompe muchas 

convenciones normativas y estimula el miedo, con el fin de influir significativamente en sus 

receptores y constituirse en una figura del común, pues recurre a la sensibilidad y a las 

emociones de las personas. A través del miedo, moviliza el rechazo hacia los acuerdos, los 

califica de “injustos”, “destructivos”, etc., e impulsa el rechazo hacia los actores sociales 

que defienden los acuerdos. 

A lo largo de la investigación, hemos podido esclarecer que uno de los recursos 

argumentativos más usados por el Uribe es la apelación a las emociones, cuyo objetivo 

radica en persuadir y convencer a los ciudadanos de determinada tesis; por lo tanto, apelar 

al miedo de las personas significa influir directamente en sus decisiones y creencias. 

Recordando algunos teóricos de la antigüedad, es posible darnos cuenta de cómo el temor o 

el miedo han sido utilizados como una herramienta discusiva desde épocas muy remotas. 

Con lo cual se han desencadenado diversos estudios en relación a ello. Aristóteles, por 

ejemplo, ha expresado al respecto que: 

“[…] las pasiones son, ciertamente, las causantes de que los hombres se hagan volubles y 

cambien en lo relativo a sus juicios, en cuanto que de ellas se siguen pesar y placer. Así 

son, por ejemplo, la ira, la compasión, el temor y otras más de naturaleza semejante y sus 

contrarias” (p. 310). 

El miedo puede influir e incidir en el razonamiento, las acciones y las decisiones de una 

persona; por ende, no puede haber libertad en un escenario controlado por el miedo, en la 
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medida en que éste se usa precisamente para condicionar los pensamientos del receptor. 

Partiendo de esta retórica del miedo, Álvaro Uribe Vélez, instaura una serie de estrategias 

discursivas que le permiten legitimar su posicionamiento e ideas políticas en la opinión 

pública:  

1. El uso de un registro formal, técnico y especializado lo representa como una figura 

de poder en el contexto político del país. Esto le permite posicionarse como un 

sujeto conocedor y capacitado para abordar tópicos relacionados con el proceso de 

paz.  Por otro lado, el uso de un registro más informal y sencillo le permite llegar de 

forma más fácil a todas las personas de cualquier clase social y nivel educativo, esto 

hace de sus tweets, un discurso accesible y comprensible para el país. 

2. Con el propósito de convencer, persuadir y generar un determinado comportamiento 

en los ciudadanos, Uribe utiliza recursos lingüísticos que le posibilitan una mayor 

aceptación y compresión de sus discursos. Habiendo estudiado y analizado el corpus 

recolectado, encontramos que recurre a las metáforas, hipérboles y rimas que le 

brindan al discurso el soporte de su argumentación y la capacidad para captar, de 

una forma práctica, la atención de sus receptores. 

3. Construye un discurso polarizador que contrapone en dos contextos diferenciados 

un nosotros y un ellos, donde el primer grupo se muestra con características 

positivas que favorecen a los integrantes de éste, mientras que el segundo es 

descalificado y caracterizado a partir de sus aspectos negativos. De esta forma, crea 

una imagen negativa del otro, y lo representa como una amenaza que debe ser 

enfrentada. Esto genera en los ciudadanos una actitud de rechazo frente a éstos. Esta 

evidente polarización implica pensar que ellos son los malos y nosotros los buenos, 
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quienes ofrecen al país, la seguridad, la protección, la justicia, la confianza y el 

respeto. 

4. Enmarca su discurso en tópicos muy específicos que surgen de un macrotema: los 

acuerdos de paz, con el fin de legitimar su posicionamiento y resaltar la 

categorización del ellos para justificar sus ideologías.  

5. Gracias al capital simbólico de Uribe, sus discursos se convierten en discursos de 

poder, en la medida en que tienen un acceso diferente al de cualquier ciudadano del 

común, pues estamos frente a la voz de un expresidente de Colombia, de un 

senador, de un líder de la oposición y de un defensor del No a los acuerdos. Esto 

conlleva a que sus discursos tengan la capacidad de incidir en la opinión pública.  

6. Los tweets de Uribe integran aspectos políticos e ideológicos, con una carga de 

memoria social que le permite adquirir el manejo del poder social, del control  y la 

dominación de sus receptores. Desde los estudios del ACD se pudo estudiar el uso 

de estas estructuras ideológicas y de poder que se desarrollan en sus discursos. 

7. A través de sus tweets, Uribe estimula un sentimiento de desconfianza y miedo con 

el propósito de generar el rechazo de los ciudadanos ante ellos, quienes son 

representados discursivamente como una amenaza para Colombia. Casi siempre, 

utiliza un lenguaje que apela a los sentimientos y a las sensibilidades de las personas 

para constituirse como una persona del común.  

8. En unión con las diversas plataformas virtuales y las redes sociales, tales como el 

Twitter, Uribe genera un impacto con el que logra alcanzar un mayor público. Al ser 

las redes sociales un espacio comunicativo e interactivo, logra proporcionar y 

posibilitar un funcionamiento para el activismo político, razón por la cual, hace uso 

de ésta como una herramienta digital que le permitirá la circulación de sus discursos 
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de una forma más rápida y efectiva con la pretensión de promover e impulsar sus 

ideologías. 

9. En las campañas políticas, el léxico de los actores principales está cuidadosamente 

escogido, y ese es el caso con Álvaro Uribe Vélez. Entiende perfectamente el 

público al que se dirige, por lo que su selección de palabras es cuidadosa y está 

destinada a generar un sentido de indignación en la sociedad colombiana. Su 

elección de palabras a la hora de producir un discurso nos demostró su ideología y 

posición con respecto a los temas que giran alrededor de los acuerdos. 

10. La advocación de falacias en los debates y campañas políticas es una herramienta 

antigua, y Álvaro Uribe Vélez no fue ajeno a ellas. Las falacias que utilizó en sus 

publicaciones ponen en relieve las intenciones generales y específicas que tuvo con 

respecto de los acuerdos; su pensamiento en temas que se incluyeron dentro de los 

mismos y también demostró su capacidad y creatividad a la hora de convencer al 

público votante de Colombia. 
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