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INTRODUCCIÓN  

 

El estudio de las campañas electorales han adquirido un peso importante en el campo de la 

comunicación política, como consecuencia de su creciente mediatización, profesionalización 

(Garcia, D'Adamo, & Slavinsky, 2005) y personalización (Mazzoleni, 2010) Para el caso de 

Latinoamérica las elecciones presidenciales son determinantes por el carácter presidencialista 

de los estados nacionales. Entre los diversos factores que definen a una campaña electoral como 

es la maquinaria partidista, el uso de medios de comunicación, el establecimiento de una 

agenda, se encuentra un factor transversal que son las estrategias discursivas.  

 

Para el caso colombiano, en el primer semestre del año 2018 se llevó a cabo la campaña 

presidencial y de senado. En un ambiente de relativa tranquilidad con respecto a la seguridad 

del país. Para ese entonces, las FARC, la guerrilla más antigua del continente ya había hecho 

un tránsito a la vida política, dejando las armas y reincorporándose a la vida civil. Esto fue 

producto de un acuerdo de paz firmado el 1 de octubre del 2016 entre este grupo armado y el 

gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014 y 2014- 2018). El país vivió una de las campañas 

con menos índices de violencia, pero con diversas fuerzas políticas en disputa (Colprensa, 

2018) 

 

En ese sentido, las candidaturas presidenciales provenían de diversas corrientes políticas, unas 

más tradicionales que otras. Entre ellas se encontraba Iván Duque, quien fue senador de la 

república por el partido Centro Democrático (CD) hizo coalición Marta Lucia Ramírez (Partido 

conservador) y Alejandro Ordoñez (firmas)1. Gustavo Petro del movimiento Colombia 

Humana quien fue guerrillero del M192, senador de la república y alcalde de Bogotá3. Sergio 

Fajardo de la Coalición Colombia fue gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín; hizo 

coalición con Claudia López (Alianza Verde) y con Jorge Enrique Robledo (Polo Democrático 

                                                
1 El CD se ha caracterizado por estar en contra del acuerdo de paz y Alejandro Ordoñez fue procurador y se 

caracteriza por sus ideas conservadoras en contra del matrimonio homosexual y el aborto. 
2 Guerrilla de carácter urbano-rural que se creó por el fraude electoral el 19 de abril de 1971 contra Gustavo 

Rojas Pinilla. Se desmovilizo en el año 1991 y participó en la asamblea constituyente de ese mismo año 

mediante la creación del partido político Alianza Democrática M19. 
3 Petro fue destituido de la alcaldía en el 2013 por el procurador Alejandro Ordoñez, debido a su política de 

desprivatizar el negocio de las basuras. En el 2014 reinstituido en el cargo.  
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Alternativo)4. Humberto de la Calle del Partido Liberal y exjefe negociador del acuerdo de paz. 

Por último, German Vargas Lleras líder del partido Cambio Radical (derecha) y exministro de 

vivienda de Juan Manuel Santos. En la primera vuelta los dos candidatos con mayor votación 

fueron Petro con el 25.08% y Duque con el 39.34%. En la segunda vuelta, Duque gana las 

elecciones con el 54.03%. 

 

El presente trabajo tiene por objetivo analizar los principales factores que compusieron el 

discurso político de Duque y de Petro durante la segunda vuelta presidencial. El interés está en 

determinar la forma como se construyen los discursos en términos lingüísticos y políticos, si 

legitiman el statu quo y si emplean elementos populistas.  Para eso se tomarán los conceptos 

teórico-metodológicos del análisis crítico del discurso (ACD) y el populismo. En un primer 

momento, se desarrollarán las categorías de ACD, ideología, populismo y campañas 

electorales. Segundo, se esbozará el contexto histórico de las campañas y se analizará 

propiamente el discurso de cada candidato, a través de discursos en medios de comunicación y 

spots electorales. Y, por último, se presentarán los resultados de manera esquemática y se 

determinarán las conclusiones a cada objetivo de la investigación.   

 

 

PRESENTACIÓN 

Justificación  

 

Los estudios sobre discursos políticos se han tratado desde la orilla de la comunicación política, 

en la cual el storytelling, el marketing político y el infotainment han tenido gran influencia en 

las campañas electorales, ya que han tenido capacidad de convencimiento y persuasión. Y 

desde la orilla de la teoría política, el ACD 

“can allow us to reveal more precisely how speakers and authors use language and 

grammatical features to create meaning, to persuade people, to think about events in a 

particular way, sometimes even seek to manipulate them while at the same time concealing 

their intentions” (Hansen & Machin, 2019, pág. 116).  

                                                
4 El partido AV y el PDA son de centro izquierda y han defendido el proceso de paz  
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Asimismo, el populismo como lógica de lo político (Laclau, 2009) (Mouffe, 2018) y su relación 

con la comunicación han tenido un papel relevante, sobre todo para el caso latinoamericano en 

los últimos 20 años. En ese sentido, consideramos importante ubicarse en ambas orillas para 

poder entender los procesos que constituyen los discursos políticos.  

 

Con respecto a tema concreto de investigación, la campaña electoral 2018 mostró el gran apoyo 

que tuvieron los sectores de la centro izquierda (dividida en Sergio Fajardo y Gustavo Petro) 

desde la sociedad civil, hecho nunca antes visto en la historia reciente (Marco, 2018). La 

izquierda en cabeza de Petro volvió a llenar las plazas públicas de todo el país, los simpatizantes 

y equipos de apoyo convirtieron las redes sociales en la herramienta comunicacional más 

fuerte, ante un escenario adverso en el campo de los medios masivos tradicionales.  Por otro 

lado, el uribismo5 llegó con un candidato distinto a las figuras tradicionales de su partido 

(Centro Democrático) y logró reunir a grandes sectores de la derecha en torno a su candidatura. 

Para algunos apoyar este proyecto político significaba frenar la izquierda representada en 

Gustavo Petro, quien supuestamente era afín al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y 

poder continuar con el legado de Álvaro Uribe6. En este ambiente de polarización se 

desplegaron todo tipo de narrativas, emociones y discursos políticos necesarios superar los 

retos de este escenario electoral.  

 

Objeto de estudio  

 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar los discursos de Gustavo Petro y Iván Duque 

durante la segunda vuelta7 de la campaña presidencial de Colombia del 2018. Se tuvieron en 

cuenta tres tipos de variables. La primera, el cuadro ideológico en el cual se organiza la agenda 

política, económica y social. La segunda, los elementos del micro análisis (léxico, clasificación 

de actores, representación de acciones sociales) Y tercero, los rasgos populistas entendidos 

como la construcción de un enemigo, la apelación al pueblo, los significados flotantes y otros 

como el uso de la emocionalidad o la racionalidad. Para ello se usarán discursos en dos 

entrevistas, un meeting, y un spot electoral.  

                                                
5 Palabra usada para definir la corriente política representada en la figura de Álvaro Uribe Vélez. También se 

usa la palabra “uribista” para definir a aquellos que hacen parte de su partido y defienden sus ideas.   
6 Álvaro Uribe hablaba de “tres huevitos” como metáfora de su legado. Estos era la seguridad democrática, la 

confianza inversionista y la política social.  
7 En los sistemas políticos presidencialistas, el presidente se decide por elección directa. Hay una primera vuelta 

donde se enfrentan todos los candidatos y una segunda vuelta donde compiten los dos candidatos con mayor 

votación. En ese caso, Petro y Duque.  
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Objetivos  

1. Recopilar los antecedentes electorales de la campaña presidencial del 2018 en 

Colombia. 

2. Reconstruir las matrices ideológicas de los candidatos.  

3. Realizar microanálisis de los fragmentos relevantes ideológicamente. 

4. Reconstruir el cuadro de polarización ideológica. 

5. Analizar las apelaciones al enemigo, al pueblo, los significantes flotantes y las 

demandas populares que articulan.  

 

Preguntas de investigación 

P1: ¿Cómo es el uso lingüístico de los candidatos para crear significado sobre los temas 

políticos, sociales y económicos? 

P2: ¿Cuáles fueron los significantes flotantes políticos, sociales y económicos en disputa? 

P3: ¿Cuáles es el cuadro de polarización ideológica? 

P4: ¿Cuáles son los rasgos populistas que se encontraron en los discursos de Petro y Duque?  

 

 

METODOLOGÍA 

Definición del tipo de investigación  

 

El tipo de investigación será fundamentalmente cualitativa. Primero, se clasificará la 

información de cada discurso en un cuadro de proposiciones y lo llamaremos matriz ideológica. 

Segundo, con base a las proposiciones recopiladas se analizará detalladamente cuestiones 

como: el léxico, los nombres, los verbos, y los adjetivos. Además, los rasgos del populismo 

que nos interesan: apelación al pueblo, frontera política y significantes flotantes. Lo objetivos 

y las preguntas serán nuestra guía en ese análisis. Y tercero, el análisis narratológico se aplicará 

a los spots seleccionados y a la estructura de cada campaña (presentación del personaje, trama, 

aparición del héroe, ataque y defensa, final, moraleja) 
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Muestra de la investigación  

 

Para poder entender la fase inicial en la que se definen los candidatos y la fase final en la que 

se encuentra el voto indeciso, se escogió entre una y dos entrevistas al inicio o final de campaña, 

un spot televisivo, y uno o dos meetings de campaña. Sin embargo, la centralidad la tendrán 

las entrevistas por la cantidad de contenido que de ahí se puede extraer. 

 

Candidato Tipo de discurso Medio 

Iván Duque Entrevista La W radio 

Declaración pública (meeting) Caracol TV 

  

Spot  Cuenta de Facebook y 

transmitido por televisión  

Gustavo Petro  Entrevista Caracol Radio 

Entrevista Caracol TV 

Declaración pública (meeting) Cuenta Facebook y 

transmitido por Caracol TV 

Spot Cuenta Facebook y 

transmitido por televisión 

 

Diseño metodológico  

 

El desarrollo metodológico es de carácter hibrido, ya que se utilizan las herramientas del ACD 

(Van Dijk T. A., 2016) (Fairclough & Wodak, 2000) y de la corriente posmarxista del 

populismo desarrollada por Laclau (2009) y Mouffe (2018). Se tomará como referencia la caja 

de herramientas realizada por Hansen & Machin (2019), en la que recopilan fundamentalmente 

las propuestas de teórico- metodológicas de la ACD. Y se usará la propuesta de Garcia, 

D'Adamo, & Slavinsky (2005) para analizar los spots electorales. Como se mencionó 

anteriormente el ACD busca identificar los significados que se crean a partir de un uso 

determinado del lenguaje “Often these meanings are ‘buried’ in the texts as their producers 

seek to conceal o evade making them obvious, for example in political rhetoric where 

politicians harness language for the purposes of persuasion” (Hansen & Machin, 2019, pág. 

117). Pero también, revelar el tipo de relaciones de poder que se presentan en los discursos 

tanto implícitamente como explícitamente. Y en la otra orilla, está el populismo como una 

manera de entender la construcción política del discurso.  
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Reconstrucción de matriz de proposiciones  

 

Temas Proposiciones Representación 

del problema  

Clasificación de 

actores sociales  

Representación 

de acciones 

sociales 

Paz El acuerdo de paz 

actual no sirve 

 

Hay personas 

(FARC) no 

respetan a las 

victimas  

 

 

El acuerdo de paz 

firmado por J.M 

Santos no sirve 

porque las FARC 

no están 

cumpliendo con 

lo acordado y por 

ende, se están 

burlando de las 

victimas 

Las FARC son 

anonimizadas 
porque se refiere 

como “algunas 

personas”. 

También las 

representan como 

una organización 

irrespetuosa y 

que no le 

importan las 

víctimas.  

 

Las acciones 
de las FARC 

son de 

carácter 

activo porque 

“no respetan” 

y de “burlan”. 

Como 

consecuencia 

el proceso de 

paz no 

funciona.  

Elaboración propia teniendo en cuenta Hansen & Machin (2019) 

 

Ficha de análisis 

 

De igual forma, se utilizará una ficha de análisis en las cuales se sistematizaron los fragmentos 

relevantes, las proposiciones extraídas, la explicación del porqué es relevante, y un análisis 

respondiendo a las preguntas de investigación. Se tendrá en cuenta el método de (Wilson & 

Sperber, 2004) en el cual se extrae una presuposición, una implicación, y una implicatura. 

 

Criterio de extracción: Los fragmentos que condensan diversos elementos del discurso a nivel 

ideológico, político, y lingüístico. Por la extensión de los discursos se filtrarán dos o tres que 

representen el mismo tema, y de esos se escogerá uno. Los restantes se recopilarán en los 

anexos. 

 

Fragmento relevante 

Proposiciones extraídas: P1, P2, P3… 

Explicación de la extracción 

Respuesta a las preguntas de investigación 
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Análisis léxico 

 

Nombre y referencia: en el análisis léxico se puede identificar la forma en que son nombradas 

las personas y su relación con el tipo de acción que realizan. Esto es importante porque arroja 

elementos sobre cómo se representa un problema específico, junto a sus respectivos actores y 

acciones.  

 

Clasificación de actores sociales:  

- Actores sociales personales o impersonales: puede que en una oración se nombre a una 

persona en particular o a un actor más abstracto como el nombre de una institución. 

También pueden existir oraciones totalmente impersonales con el objetivo de evadir 

responsabilidades. Ejemplo: Guerrilleros, militantes, miembros, activistas, soldados, 

terroristas, vándalos, rebeldes. 

- Especifico o genérico: los actores son representados como individuos o clasificados en 

un tipo social. Esto puede causar la demonización de algunos grupos sociales. Ejemplo: 

“un joven venezolano robó en el transporte público”.  

- Anonimizado: los actores son invisibilizados. En el caso de discursos políticos, esta 

estrategia busca evadir argumentos específicos y bien desarrollados.  

- Agregado: los actores son nombrados como cifras o estadísticas. Como consecuencia, 

esto puede deshumanizar algún tipo de problema o legitimar la acción de algún 

gobierno.  

 

Representación de acciones sociales: 

- Procesos verbales: esta herramienta nos sirve para identificar el tipo de agencia que es 

atribuida al actor, es decir, cuando una acción puede ser activa cuando implica 

consecuencias: atacar, asesinar, etc.; o pasiva sin consecuencias: saltar, pensar, etc. Esto 

configura un tipo de representación del actor.  

- Adjetivos: estos pueden tener la función de estigmatizar, enaltecer o minimizar alguna 

acción social o agente: brutal, tonto, autoritario.  

- Metáforas gramaticales: por lo general se utilizan para opacar responsabilidades o 

naturalizar acciones humanas: “la ley dice” 

 

Cuadro de polarización ideológica  
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Elaboración propia teniendo en cuenta a Van Dijk T. A. (2016) 

Dimensiones del discurso populista 

 

Según el desarrollo teórico de Laclau (2009) y Mouffe (2018) el populismo se caracteriza por 

los siguientes elementos: subjetividad popular (construcción del pueblo), construcción 

dicotómica de los social en torno a una frontera interna (apelación a un enemigo y a un pueblo), 

cadenas equivalenciales de demandas populares y significantes flotantes “Preguntarnos si un 

movimiento es o no populista es, en realidad, comenzar con la pregunta errónea. Lo que 

deberíamos preguntarnos es, en cambio, lo siguiente: ¿hasta qué punto es populista un 

movimiento? Como sabemos, esta pregunta es idéntica a esta otra: ¿hasta qué punto la lógica 

de la equivalencia domina su discurso?”. (Laclau, 2009, pág. 66) 

 

Elaboración propia teniendo en cuenta a Laclau (2009) 

 

•Significantes 
flotantes 

•Cadenas 
equivalenciales

•Apelación al 
pueblo

•Apelación al 
enemigo

Los 
corruptos/

la casta

El pais/el 
pueblo 

colombian
o

Democracia
/paz/justici

a social 

Vinculo entre 
las demandas 

populares 
(eucacion, 

salud)

Actor 

A 

Actor 

B 

Maximizar 
exitos propios

Minimizar exitos 
del adversario y 

sus aliados

Maximizar errores 
del adversario y 

sus aliados

Minimizar los 
errores 
propios
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Análisis de los spots  

 

Se retoma la propuesta metodológica de Garcia, D'Adamo, & Slavinsky (2005) para analizar 

los spots electorales. Esta propuesta coincide en algunos puntos con los objetivos de esta 

investigación. 

 

- Guion del spot: imágenes del video y el discurso del audio 

- Apelación al enemigo 

- Apelación a la imagen del candidato  

- Apelaciones emocionales y lógicas 

- Mitos: fundacionales, nosotros-ellos, heroicos 

- Quienes se ven en los anuncios 

- Temas  

- Contenido no verbal  

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Análisis Crítico del Discurso 

 

Para Van Dijk T. A. (2016) el análisis crítico del discurso (ACD) contiene una fuerte carga 

política, debido a que los analistas del discurso buscan identificar las relaciones de poder que 

se entretejen en las practicas discursivas.  

 

El análisis crítico del discurso (ACD) es un tipo de investigación que se centra en el 

análisis discursivo y estudia, principalmente, la forma en la que el abuso de poder y 

la desigualdad social se representan, reproducen, legitiman y resisten en el texto y 

el habla en contextos sociales y políticos  (Van Dijk T. A., 2016, pág. 204) 
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El ACD no es una rama de los estudios críticos del discurso, sino que representa un enfoque 

propiamente de carácter critico que sirve como herramienta para investigar en cualquier campo 

del discurso como: la gramática, la retórica, la argumentación, etc. Para Van Dijk T. A. (2016) 

el ACD emerge como respuesta a la lingüística estructural y tiene por objetivo el análisis de 

problemáticas sociales. Por esta razón, la estructura discursiva no se puede entender sin el 

contexto social y político. Para Fairclough & Wodak (2000): 

 

El ACD interpreta el discurso –el uso del lenguaje en el habla y en la escritura- 

como una forma de “practica social”. El hecho de describir el discurso como 

practica social sugiere una relación dialéctica entre un suceso discursivo particular 

y las situaciones, instituciones y estructuras sociales que lo enmarcan (pág. 367) 

 

Si definimos la relación entre discurso, practica y contexto como dialectico. Podría existir otro 

tipo de proceso donde no es el contexto el que predefine el discurso, sino que el discurso mismo 

puede constituir lo social. Esto se da en un proceso de reproducción de las estructuras 

establecidas, que muchas veces son de carácter dominante. Es el caso de los discursos sexistas, 

racistas y clasistas, que muchas veces pasan desapercibidos, se naturalizan y se estructuran. El 

ACD se propone lograr que estos aspectos opacos del discurso se vuelvan más transparentes 

(Fairclough & Wodak, 2000). 

 

Este tipo de discursos que generan relaciones de dominación o, en otras palabras, relaciones de 

poder, pasan por un proceso de control. Es decir, que existen uno poderes facticos como el 

gobierno que legisla, la multinacional que destruye el medio ambiente, el padre en la casa. Pero 

también unos poderes persuasivos que se reproducen en la cultura y en la comunicación de las 

sociedades, y son estos los que terminan legitimando esos poderes facticos. Para Gramsci 

(1981), el mantenimiento del poder por parte de la clase dominante se basan consenso que hay 

con respecto al sistema político y la fuerza que se expresa desde las instituciones del Estado. 

En ese sentido, el consenso solo es posible mediante el discurso y ese discurso es la herramienta 

de quienes tienen intereses en ostentar el poder. “si somos capaces de influir en la mente de las 

personas –por ejemplo, en su conocimiento, actitudes o ideologías- podemos controlar 

indirectamente (algunas de) sus acciones, como ya sabemos que ocurre en el caso de la 

persuasión y la manipulación” (Van Dijk T. A., 2016, pág. 208) 
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Si hablamos de persuadir, influir, manipular, es porque hay agencias que controlan ese tipo de 

acciones. Para el caso propiamente de esta investigación, podemos plantear que los candidatos 

presidenciales buscan directamente persuadir a un electorado. Pero también lo vemos en los 

medios de comunicación donde los periodistas y editores son partes activas.  

 

Por otro lado, Van Dijk T. A. (2016) habla de la importancia de la situación comunicativa en 

la cual se necesita tener en cuenta el tiempo, lugar, los géneros discursivos, los actores y sus 

roles en ese acto comunicativo. “tal control puede enfocarse en la definición subjetiva de la 

situación comunicativa porque es el modelo contextual el que, seguidamente, controla la 

adecuación pragmática del discurso”. (Van Dijk T. A., 2016, pág. 209) El autor también 

desarrolla otra categoría que es “modelo mental”, que está construido con base a estereotipos 

e ideas naturalizadas, el cual es susceptible de ser influido por estructuras discursivas. Para el 

ACD es importante tener en cuenta los siguientes elementos: elecciones léxicas, pronombres, 

sintaxis, metáforas, procesos verbales, etc. Aquí el autor ya habla propiamente de la estrategia 

del discurso dominante que buscan un nivel de polarización, cuyo objetivo –nuevamente- es 

influir en la forma como los sujetos entienden de cierta manera algunas situaciones concretas. 

Van Dijk T. A. (2016) llama cuadrado ideológico a esa polarización, que se produce cuando 

los actores con poder ejercen practicas discursivas que minimizan las cosas buenas del otro y 

maximizan sus errores. Al mismo tiempo, maximizan las cosas buenas y minimizan las cosas 

malas de sí mismos.  

 

En esta misma vía, Fairclough & Wodak, (2000) señalan que el discurso no se puede 

materializar ni entender sin tener en cuenta el contexto. Este está compuesto por discursos y 

practicas anteriores que logra configurar el presente. Por eso en este trabajo se retoman las 

trayectorias políticas de los candidatos para entender de donde provienen sus discursos. 

Cuestión que los autores definieron como “intertextualidad”. De la misma forma, tener en 

cuenta las reglas del campo de acción, el tipo de cultura, y el pasado, en el que se desenvuelven 

el discurso. Para el caso de este estudio en particular, el concepto de discurso que se analizará 

será el de “discurso político”. Para (Van Dijk T. A., 1999) esta categoría se define dependiendo 

del contexto inmediato.  

 

Esta integración de los contextos y los textos políticos con los eventos políticos puede 

ser caracterizada en términos más abstractos como cumplir metas y fines políticos 
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específicos, tales como elaborar o influir decisiones políticas que las decisiones 

pertenezcan a la acción conjunta (pág. 16). 

 

En ese sentido, los discursos políticos de Iván Duque y Gustavo Petro se suscriben en el 

contexto de la campaña política presidencial de un país como Colombia. Esto implica, que los 

discursos estarán sujetos a las formas de comunicación clásica (medios masivos) y 

contemporánea (internet), donde en muchos casos existe una hibridación de los géneros. Estos 

discursos tendrán una intencionalidad concreta de persuasión de un electorado por medios de 

múltiples estrategias. Finalmente, cuando se plantean estudiar este tipo de discursos políticos 

es importante identificar los mecanismos por los cuales se transmiten ideas, creencias, formas 

de ver el mundo, que terminan legitimando a la figura política y su proyecto de país. Esto puede 

manifestarse en su cuadro ideológico. Pero para eso el ACD y otras corrientes intelectuales han 

reflexionado en torno al concepto de ideología.  

Ideología 

 

Fairclough & Wodak (2000) hablan que “la oposición entre el gobierno y la gente es bastante 

explicita aquí, pero las ideologías están frecuentemente implícitas” (pág. 293) Sin embargo, 

para estos autores no todos esos discursos que naturalizamos y pasan por el sentido común, son 

necesariamente ideológicos. También tienen que tener una relación estrecha con el tipo de 

identidad que se construye y se vincula al discurso. Para el caso de nuestro objeto de estudio, 

el discurso de Iván Duque en el cual habla de “emprendimiento”, no se podría entender sin la 

forma en que se construye, pero tampoco sin el tipo de identidad vinculado, que podrían ir 

desde el pequeño emprendedor, hasta las grandes empresas que se verían beneficiadas con su 

gobierno. 

 

Ahora bien, Para Zizek, la palabra ideología puede significar desde prácticas sociales 

orientadas por una estructura social, hasta una actitud que legitime el poder político dominante. 

Como puede ser el caso de unas elecciones populares. Pero, aclara que la “la ideología no tiene 

nada que ver con la ‘ilusión, con una representación errónea, distorsionada de su contenido 

social” (Zizek, 2003, pág. 13) .Y se aventura a dar su propia definición:  

 

la ideología es exactamente lo contrario de la internalización de la contingencia 

externa: reside en la externalización del resultado de una necesidad interna, y aquí 
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la tarea de la crítica de la ideología es precisamente identificar la necesidad oculta 

en lo que aparece como una mera contingencia (Zizek, 2003, pág. 10). 

 

Con esto se refiere a que existen dos caminos donde se puede expresar la ideología, no como 

doctrina sino como discurso. Primero, es cuando uno identifica una necesidad en el suceso 

contingente. Es el caso, de las relaciones de parejas toxicas que interpretan un suceso 

conflictivo (celos, control) como una señal de amor. Desde la necesidad por querer a otra 

persona, se pierde el sentido de lo real, y le damos un significado concreto al amor. Y, por otro 

lado, es cuando vemos una necesidad, pero no le otorgamos ningún significado per se, sino lo 

percibimos como una mera contingencia. Ese vacío de significado puede ser rellenado por una 

justificación externa. Zizek coloca el ejemplo de las crisis económicas en las cuales son 

justificadas por sucesos que están fuera de control de los agentes. Allí no se revelan las 

verdaderas causas de una crisis económica. Y no se revelan porque para Zizek (2003) el 

objetivo de una crítica a la ideología es ver la necesidad oculta en la contingencia, que se 

presenta como natural. En otras palabras, se trata de develar que la crisis económica no es una 

mera contingencia, sino que hace parte de un funcionamiento económico, que reproduce y 

necesita la desigualdad. Para el autor, la comunicación contemporánea ha demostrado el 

carácter cínico de la ideología, ya que se evidencia la voluntad de algunos poderosos por 

construir una versión de los hechos, que muchas veces es distorsionada y hasta mentirosa.  En 

ese sentido, Zizek (2003) desintegra el concepto de ideología, para convertirlo en un conjunto 

de elementos heterogéneos que no se inscriben solamente a la definición como doctrina (la 

ideologías del siglo xx) ni a las estructuras materiales de dominación (Estado, instituciones, 

etc.) “sino la elusiva red de actitudes y presupuestos implícitos, cuasi ‘espontáneos’, que 

constituyen un momento irreductible de la reproducción de las prácticas ‘no ideológicas’ 

(económicas, legales, políticas, sexuales…)” (Zizek, 2003, pág. 24) Aquí, hay un punto de 

encuentro con la definición de Van Dijk T. A. (2016) y de Fairclough & Wodak (2000) de 

ideología, pero que va por un camino teórico-metodológico distinto, como es el campo de la 

pragmática lingüista critica. 

Géneros discursivos y pragmática lingüística 

 

El concepto de géneros discursivos fue abordado por primera vez por el filoso literario ruso 

Mijaíl Bajtín. Para él, el lenguaje cotidiano tenía una función según un contexto determinado. 

Es decir, que los géneros construían un marco cognitivo. “Cada enunciado por separado es, por 
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supuesto, individual, pero cada esfera del uso de la lengua elabora sus tipos relativamente 

estables de enunciados” (Bajtin, 1999, pág. 248). A diferencia de la mirada puramente formal 

de los estructuralistas, Bajtín propone que el enunciado expresa una intencionalidad 

comunicativa del enunciador, dotando de sentido la realidad. Para él el lenguaje está ordenado 

socialmente por un conjunto de géneros discursivos. Aquí se puede identificar un punto de 

encuentro entre la importancia del contexto para Van Dijk T. A. (2016) y de Fairclough & 

Wodak (2000) y los géneros discursivos de Bajtin (1999). Para el caso concreto de los discursos 

políticos en campaña, es necesario tener en cuenta funcionalidades del lenguaje en tanto el 

formato o género como lo son la aparición en medios masivos (entrevistas, debates, notas de 

prensa), el uso de las redes sociales y los meetings. “También sugerimos anteriormente que se 

construye un híbrido entre el género de la entrevista en los medios y el género de la oratoria 

política y, de ese modo, se une el orden político del discurso con el orden mediático” 

(Fairclough & Wodak, 2000, pág. 395) 

 

 

En esa misma dirección, la pragmática lingüística plantea que el lenguaje puede tener diferentes 

interpretaciones según los contextos. Es decir, que se puede distinguir entre el acto locutivo 

(enunciado) y su forma gramatical (oración). En otras palabras, la función y la forma están 

determinadas por el objetivo a conseguir, y el tipo de acción u acto lingüístico. También se 

puede entender a partir de la relación entre el acto locutivo que tiene significado, el ilocutivo 

que tiene una característica activa y el perlocutivo que produce efectos (Escandell, 1993) 

 

Por otro lado.  “Lo que se comunica es toda la información que se transmite con el enunciado, 

pero que es diferente de su contenido proposicional. Se trata, por tanto, de un contenido 

implícito, y recibe el nombre de implicatura” (Escandell, 1993, pág. 95). Estas se definen como 

convencionales son aquellas que derivan directamente de los significados de las palabras 

(Escandell, 1993), mientras que las no convencionales requieren entender otros principios. 

Asimismo, las no convencionales pueden ser conversacionales cuando son reguladas por las 

mismas conversaciones (principio de cooperación de Grice) y las no conversacionales cuando 

los principios son de tipo externo a la conversación como la carga moral, social y estética. 

Siguiendo esta línea de ideas, las implicaturas conversacionales son generalizadas o 

particularizadas. Las primeras no dependen del contexto y las particulares si dependen del 

contexto en el que se desenvuelve la conversación. (Escandell, 1993) 
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Sin embargo, para la teoría de la relevancia de Wilson & Sperber (2004), las implicaturas son 

conclusiones que se deducen de un enunciado y el contexto en conjunto, nunca de alguno por 

separado. Para su comprensión, las implicaturas deben transitar generando ciertas conclusiones 

o hipótesis: sobre el contenido explicito (explicaturas), sobre los supuestos contextuales 

(premisas implicadas), y sobre las implicaciones contextuales que desean transmitir 

(conclusiones implicadas). En otras palabras, las presuposiciones, las implicaciones y las 

implicaturas.  

Discurso populista 

 

Para poder tener una visión más amplia sobre los estudios del discurso desde una perspectiva 

crítica, nos remitimos a la reflexión hecha por Howarth (1997). Para el autor, el discurso 

 

analiza de qué manera los sistemas de significado o «discursos» configuran la 

comprensión que las personas tienen de sus propios roles sociales y cómo influyen 

en sus actividades políticas. Sin embargo, los discursos no son ideologías en el 

sentido tradicional o estricto de la palabra (o sea conjuntos de ideas a través de las 

que los actores sociales explican y justifican su acción social organizada). El 

concepto de discurso incluye en su marco de referencia todo tipo de prácticas 

sociales y políticas, así como instituciones y organizaciones (pág. 125). 

 

Para Howarth (1997), las teorías del discurso se amplían más allá del ACD o de autores como 

Michel Foucault que hablan sobre formaciones discursivas como cuerpos regulares de ideas 

que reproducen el conocimiento que existe sobre el mundo. Por otro lado, existe la corriente 

posmarxista representados en Gramsci (1981) Laclau (2009) y Mouffe (2018) (entre otros) que 

se mantienen en la lectura dialéctica sobre el desarrollo histórico, y priorizan conceptos como: 

poder, antagonismo, actuación y hegemonía. 

 

En el caso particular de Laclau (2009) y Mouffe (2018), aunque continúan políticamente desde 

el marxismo, epistemológicamente retoman otras perspectivas como el antifundacionalismo, 

que plantea la inexistencia de un fundamento último de la sociedad. Las ideologías de carácter 

totalitario que marcaron el siglo xx entraron en crisis por no entender que los marcos de 

significado en la estructura material son susceptibles de transformación e interpretación.  De 

esta forma, el discurso -en contextos específicos- le otorga un sentido mucho más amplio a lo 
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social, a las practicas, las identidades, las instituciones y organizaciones. Está construido 

políticamente y es históricamente contingente (Howarth, 1997). En referencia a las identidades 

políticas, su fundamento no se encuentra en una posición determinada de la estructura 

económica -como lo desarrolla el marxismo ortodoxo- sino por su articulación con respecto a 

una práctica y a un discurso. Desde la mirada posmarxista, el discurso les otorga inteligibilidad 

a las identidades porque se suscriben en una lógica de antagonismos y trazados de fronteras 

políticas.   

 

Para poder intervenir en la crisis hegemónica, es imprescindible establecer una 

frontera política, y que el populismo de izquierda -entendido como estrategia 

discursiva de construcción de la frontera política entre “el pueblo” y “la 

oligarquía”-es el tipo de política requerido para recuperar y profundizar la 

democracia (Mouffe, 2018, pág. 17). 

 

Los antagonismos ya no solo giran en torno a las contradicciones entre el capital y trabajo, sino 

a otras dimensiones que igualmente reproducen relaciones de dominación. “Es en la 

contingencia del antagonismo donde también se expresa la contingencia de la identidad” 

(Howarth, 1997, pág. 131) A pesar de que las teorías sobre el discurso reciban algunas críticas 

por su falta de rigurosidad conceptual y metodológica en el momento de analizar instituciones 

sociales y políticas. Este panorama desarrollado por Howarth, nos ayuda a comprender con 

mirada crítica la construcción de los discursos en el contexto específico de una campaña 

política. Allí podemos ver los procesos discursivos entorno a la persuasión de un electorado, 

los temas que se imponen en la agenda, los formatos de marketing, etc. Pero también, el sentido 

partisano, que defiende Mouffe (2018) de la política, donde se definen fronteras políticas entre 

enemigos/aliados. Así como la apelación a un sector de la sociedad, denominado “pueblo”, y a 

un tipo de demandas sociales.  

 

Populismo  

 

Durante las campañas electorales y en general el lenguaje político, han utilizado la categoría 

de populismo o propiamente el calificativo de “populista”. Sin embargo, más allá del uso que 

se le dé a este tipo de contextos, es importante resaltar su desarrollo teórico. Como se mencionó 

en el anterior a apartado Laclau (2009) y Mouffe (2018) han trabajado en una teoría política 
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desde diversas miradas y que culmina con el libro la “razón populista”. Allí Laclau (2009) 

intenta definir las características principales de cómo se configura el discurso político 

populista. Luego, a modo de síntesis escribe un capitulo que se llama “populismo: ¿Qué nos 

dice el nombre? La primera aclaración que menciona en este texto es que no hay una definición 

per se de populismo. No es posible señalar a un movimiento o a una ideología como 

propiamente populista, ya que se entraría en la búsqueda de una naturaleza o fundamento. 

Como lo mencionamos anteriormente Laclau (2009) y Mouffe (2018) buscan una perspectiva 

antifundacionalista y en ese camino, el populismo se expresaría en la articulación de las 

prácticas políticas de los agentes más que en la definición óntica de los mismos “Si este enfoque 

es correcto, podríamos decir que un movimiento no es populista porque en su política o 

ideología presenta contenidos reales identificables como populistas, sino porque muestra una 

determinada lógica de articulación de esos contenidos –cualesquiera sean estos últimos-“ 

(Laclau, 2009, pág. 52) 

La categoría de articulación proviene de la escuela althusseriana donde había un determinismo 

en las estructuras económicas. Pero para el autor esta forma de articulación estructura lo social 

desde los modos de representación. En otras palabras, la forma en que los agentes construyen 

su identidad.  

 

Para entender la forma de articulación de los social, Laclau (2009) empieza por una unidad de 

análisis básica que llama demanda y es uno de los vínculos sociales más representativos. Para 

él, esta categoría tiene un segundo significado más claro que sería reivindicación. La demanda, 

primero toma la forma de una petición básica. Por ejemplo, es el caso de una junta de vecinos 

que necesitan arreglar la infraestructura vial de su localidad, y esta petición se realiza por vías 

institucionales. Esto quiere decir que no se produce una ruptura en las reglas del juego, no 

genera ningún tipo de división social y puede ser resuelta de manera administrativa. Esto 

Laclau (2009) lo llamó “lógicas de la diferencia”.  Ahora bien, el autor advierte que cuando 

muchas demandas insatisfechas convergen, es decir, que la junta de vecinos no solo busca 

mejorar las vías sino también más transporte, más colegios y más seguridad, puede surgir una 

cadena equivalencial. Es decir, que ya no hay demandas concretas aisladas, sino que se genera 

un vínculo entre todas ellas que permite la configuración de un sujeto particular. Para este 

autor, en el primer caso, en el cual hay una lógica de la diferencia, se constituye un sujeto 

democrático. Y para el segundo caso, donde ya existe una cadena equivalencial, logra formarse 

un sujeto popular. Además, si el sistema institucional no logra satisfacer dichas demandas 

populares puede generarse una situación de ruptura populista. Aquí entra a jugar la frontera 
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que se crea entre el sujeto popular y la figura política que causa esa insatisfacción, que en los 

sistemas políticos actuales puede ser el Estado, los gobiernos de turno, el empresario, etc. En 

otras palabras, el poder dominante. 

 

En nuestra opinión, la primera precondición para la representación del momento 

equivalencial es la totalización (mediante la significación) del poder que se opone 

al conjunto de aquellas demandas que constituyen la voluntad popular (…) No hay 

populismo sin una construcción discursiva del enemigo: el ancien regime, la 

oligarquía, el establishment, etc. (Laclau, 2009, pág. 59). 

 

Cuando la cadena equivalencial empieza a representar lo particular desde una categoría más 

universal, es lo que Laclau llama hegemonía8. Entonces podemos encontrar la relación 

intrínseca entre la cadena equivalencial, el sujeto popular y la construcción discursiva del 

enemigo. Por ejemplo, la demanda “democracia” entendida como un significante vacío o en 

disputa, en algunos contextos logra cumplir la función de cadena equivalencial porque 

homogeneiza la variedad de demandas particulares. Este proceso puede ser construido por la 

agencia de un líder. Él es quien materializa y le da forma a la demanda, pero también quien 

logra representar al sujeto popular. Sin embargo, entre más se amplía la cadena equivalencial, 

las demandas particulares van perdiendo vínculos directos. Es decir, que la demanda –o cadena 

equivalencial- “democracia” va vaciando su significado. “Esto nos lleva a una conclusión que 

es central para nuestro análisis: la construcción de una subjetividad popular es posible solo 

sobre la base de la producción discursiva de significantes vacíos” (Laclau, 2009, pág. 60) 

 

Laclau (2009) aclara que el carácter inestable de la cadena equivalencial y por ende la 

constitución de una frontera política, hace que las identidades del sujeto popular y el poder 

puedan estar susceptibles a redefiniciones. Aquí nuevamente vemos el carácter no esencialista 

de las identidades. Este cambio de perspectiva es uno de los ejes por los cuales la teoría 

marxista ha logrado reactualizarse y entender que las nuevas expresiones ya no se enmarcan en 

un sujeto predefinido como la clase obrera o el campesinado. El sujeto popular ya no se define 

necesariamente por su posición en la estructura económica –como lo definió Marx- sino por el 

                                                
8 El concepto de “hegemonía” fue acuñado y desarrollado por Gramsci, pero Laclau lo actualiza con su teoría 

sobre el populismo como lógica política 
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tipo de vínculo que configuran sus prácticas sociales y políticas, y el tipo de frontera social que 

construye. 

 

En ese sentido, así como las identidades puede redefinirse, así mismo la frontera social puede 

hacerlo. Es posible la emergencia de otros discursos que desdibujen esta frontera y no 

reconozcan la unión equivalencia entre las diversas demandas. El ejemplo más claro es la 

aparición de partidos políticos autodenominados de “centro”, donde logran ganar un gran 

capital político en sociedades cuyas fronteras están claramente señaladas, pero que existen 

sectores que no se alinean a ninguna orilla de dicha frontera. El segundo camino para cambiar 

el sentido de una frontera es lo que Laclau (2009) llamó “cambiar su signo político”  

“Ahora bien, basta con que los significantes populares vacíos mantengan su radicalismo –es 

decir, su capacidad de dividir a la sociedad en dos campos- pero que, sin embargo, la cadena 

de equivalencias que ellos unifican cambie para que el significado político de toda la 

operación populista adquiera un signo político opuesto”. (Laclau, 2009, pág. 63) 

 

Esto quiere decir, que los actores del otro lado de la frontera -el poder político o económico- 

pueden re articular la cadena equivalencial con otro significado. Puede ser el caso del concepto 

“paz” en el contexto colombiano, donde históricamente ha abanderado la izquierda y las 

organizaciones sociales, pero que sectores de derecha y ultraderecha han resignificado con el 

objetivo de poder legitimarse. Estos significantes que permanentemente están siendo 

disputados, sin una definición ultima, es lo que Laclau (2009) denomino significantes flotantes. 

Sin embargo, el autor aclara que los significantes flotantes son una cuestión analítica, porque 

ninguna sociedad está plenamente consolidada en términos de cambios sociales, ni tampoco 

hay sociedades donde haya una subversión total de lo establecido. 

 

Por otro lado, Laclau (2009) habla de los significantes vacíos como aquellos que le da 

coherencia al conjunto de la cadena equivalencial. Esto puede ser la demanda de “educación 

pública, gratuita y de calidad”. En estos significantes vacíos podemos encontrar una serie de 

demandas que se articulan entorno a esta demanda mayor, como puede ser: el aumento de 

presupuesto, mejor bienestar universitario, aumento de la planta docente, etc.   

 

Siguiendo con la premisa de Laclau (2009) de que el populismo es una lógica de articulación, 

no una categoría con la que se puede definir a un sujeto – individual o colectivo- en concreto. 

El populismo puede nacer de cualquier lugar de la estructura económica pero que articule sus 
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demandas desde “los de abajo”. Es decir, partidos políticos, movimientos sociales, gremios 

puede apelar a una lógica populista. “El populismo no define la política concreta de estas 

organizaciones, sino que es una forma de articulas sus temas –cualesquiera ellos sean-.” 

(Laclau, 2009, pág. 65)  

 

Hay permanentemente una tensión o un juego dialectico entre la lógica de equivalencia 

(demanda popular, sujeto popular) o la lógica de la diferencia (demanda democrática, sujeto 

democrático) en la configuración de la sociedad civil y la institucionalidad. Es decir, que en el 

desarrollo de la historia se pueden apreciar momentos de “ruptura populista” -como lo llamó 

Laclau- donde hay una crisis institucional combinada con la expresión de un sujeto popular que 

logra articular diversas demandas. En este caso, el escenario más factible ha sido que las 

demandas populares progresivamente se desarticulan, la cadena equivalencias se debilita para 

darle paso de nuevo a una lógica de la diferencia, donde la institucionalidad puede gestionar 

con facilidad. Es lo que ha pasado con las experiencias revolucionarias del siglo XXI en 

Latinoamérica, como es el caso de Evo Morales en Bolivia que nace como parte de un sujeto 

popular, en la cual confluyeron los paros sindicales, la guerra del agua, la guerra del gas, donde 

participaron trabajadores, campesinos e indígenas. Cuando Evo llega a la presidencia, estas 

luchas lograron institucionalizarse y crear un “Estado plurinacional”.  

 

A modo de síntesis, es importante tener claro que “ningún movimiento político va a estar 

completamente exento de populismo, porque ninguno va a dejar de interpelar hasta cierto punto 

al ‘pueblo’ contra un enemigo, mediante la construcción de una frontera social”. (Laclau, 2009, 

pág. 68) La pregunta de investigación que nos debería interesar es cuál es el grado de populismo 

que un agente social aplica en sus prácticas políticas y discursivas. 

 

Campañas electorales y comunicación política 

 

 

Las campañas presidenciales son un eje importante en las democracias liberales y en la 

estabilidad de los estados de derecho. Las elecciones a representantes públicos (alcaldes, 

concejales, senadores, presidentes) materializan la voluntad popular, creándose un ambiente de 

intenso debate político. En este escenario, la comunicación juega un papel determinante para 

la consecución de los objetivos electorales. Es decir que, se ponen en marcha diversas 
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estrategias para persuadir y movilizar electorado con el objetivo de ganar votos. Aquí lo actores 

que más sobresalen son los políticos, y específicamente los candidatos, los ciudadanos y los 

medios de comunicación. (Garcia, D'Adamo, & Slavinsky, 2005) Este último sirve como 

vehículo mediante los debates en televisión, las entrevistas, los formatos de entretenimiento, 

etc. “Por ende, las campañas contienen elementos que impactan sobre el comportamiento 

electoral: las porciones de información que obtenemos de ellas pueden modificar nuestras 

perspectivas, actitudes y opiniones” (Garcia, D'Adamo, & Slavinsky, 2005, pág. 20) 

 

En el caso de Colombia, las campañas no solamente es un proceso de persuasión, allí también 

se involucra las maquinarias partidistas, donde aún persiste la lógica clientelista de obtener 

votos. Esto sucede, mayoritariamente en los territorios donde existen castas políticas o 

“caciques”, y se expresa en las elecciones a concejales, alcaldes y senadores. También puede 

existir el voto de fidelidad al partido. En las elecciones presidenciales hay más posibilidades 

de que se movilice el voto libre, es decir, que no juega tanto la dinámica clientelar, o de 

fidelidad, sino otro tipo de voto. Esta el voto útil, que funciona para los que tiene más 

probabilidades de ganar –aquí las encuestas pueden influir-. El voto castigo, que vota en contra 

de alguien y el voto independiente que suele ser más desde la convicción. El voto carácter se 

rige más por la personalidad del candidato, su carisma, su expresión corporal, etc. Ante la 

variación de votantes, las campañas adquieren un papel determinante, que se definen muchas 

veces en la campaña misma. 

 

Esta complejización de las campañas electorales se traduce en la profesionalización de las 

campañas. Donde se deben tener en cuenta una serie de factores como: las encuestas, los 

equipos voluntarios, asesores de imagen y de discursos, etc. En ese sentido, si todo transcurre 

por los medios de comunicación, la actividad política ya no se vive en la plaza pública o en el 

partido político –necesariamente- sino en los medios y actualmente en las redes sociales.  Como 

consecuencia las identidades e ideologías partidistas entran en un proceso de desgaste “las 

noticias transmitidas por los medios han suplantado al partido como el conducto principal entre 

líderes y votantes”. (Garcia, D'Adamo, & Slavinsky, 2005, pág. 27) Ahora bien, lo medios 

también están sirviendo como forma de participación política, desde que la comunicación 

masiva dejo de ser unidireccional, y paso a ser en forma de red con el internet y luego con la 

creación de redes sociales. Los ciudadanos pueden expresar sus opiniones y direccionar la 

opinión publica hacia ciertos tipos de ideas. Es el caso de twitter, que puede posicionar algún 

tema político, social o económico. “la conversación de twitter si refleja tendencias e incluso es 
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válida para realizar estimaciones de voto” (…) “La observación de redes sociales mediante 

escucha, en cambio, puede captar mejor la espontaneidad y, de algún modo, recoger opiniones 

que son tabú o que no entran en el cuestionario. (Argemi, 2017, pág. 24) 

 

Para Garcia, D'Adamo, & Slavinsky (2005) la mediatización puede tener las siguientes 

consecuencias: Primero, las campañas se centran más en candidatos. Segundo, quienes trabajan 

en los medios se convierten en árbitros políticos. Tercero, candidatos estrella y con dinero. 

Cuarto, la cobertura mediática se convierte en el eje. Y quinto, la fuerza de las redes sociales 

para movilizar opiniones. Como consecuencia, estamos ante una transformación cultural y 

democrática donde los pilares tradicionales de las campañas como los partidos se debilitan, 

crece la personalización de la política, y al mismo tiempo, aumenta la capacidad de los 

ciudadanos para influir en el electorado. Actualmente, está emergiendo un concepto de 

comunicación política denominado storytelling, que proviene del marketing y nos puede 

ayudar a entender las nuevas configuraciones de la cultura y el discurso político 

contemporáneo.  

 

Storytelling 

 

Este concepto nace en Estado Unidos en el seno del marketing. El autor que mejor lo ha 

conceptualizado y ubicado en el momento actual, ha sido Christian Salmon con su libro 

“Storytelling: la máquina de fabricar historias y formatear mentes”. Ante la pregunta del 

porque la incidencia de las narrativas en la ciencia política norteamericana él menciona lo 

siguiente:   

 

Los politólogos norteamericanos invocan en general tres tipos de razones: la 

primera seria la fibra nacional de los norteamericanos; la segunda se referiría al 

talento de los individuos, en particular el de Ronald Reagan, proclamado por 

Carville y Begala el <<mejor storyteller de la historia política de los últimos 

cincuenta años>>; la tercera atribuye este cambio al <<espíritu de nuestra 

época>>, calificado de posmoderno y que privilegiaría, tras el reflujo de los grandes 

relatos, las anécdotas, el espejismo de pequeñas historias que ilustran la 

competencia feroz de los valores y vectores de legitimación (Salmon, 2008, pág. 139) 
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La primera razón tiene una relación intrínseca con el sentido de pertenencia a una nación o el 

fenómeno del nacionalismo. Es decir, si se entiende lo nacional como la construcción de un 

imaginario colectivo, los relatos adquieren la capacidad de generar unas identidades adscritas 

al territorio en donde se vive. En el caso de Estados Unidos ha sido el relato “sueño americano” 

quien ha edificado la idea del Estado-Nación. El segundo elemento, señala la importancia de 

los liderazgos individuales como creadores de narrativas. Y el tercer aspecto se relaciona con 

un debilitamiento de las corrientes políticas o de los “grandes relatos”, que marcaron la historia 

del siglo xx, y la apertura a otro tipo de factores cohesionantes, como la cultura de consumo. 

El marketing nace como herramienta para mantener este tipo de cultura propia de la sociedad 

neoliberal.  

 

Cultura política 

 

La centralidad de la mediatización de las campañas electorales, y su influencia en el electorado, 

no se puede estudiar aisladamente del contexto y fundamentalmente sin la cultura política. 

Mientras que las dinámicas electorales suelen ser volátiles en términos de objetivos 

comunicacionales concretos, como ya lo mencionamos anteriormente. La cultura política es la 

expresión más sedimentada de las creencias, pensamientos y formas de actuar. 

 

la cultura impregna todo el campo político y ‘está en todas partes’: verbalizada en 

el discurso, incorporada en las creencias, en los ritos y la teatralización del poder, 

cristalizadas en las instituciones representativas y en los aparatos de Estado, 

internalizada en forma de identidades colectivas en conflicto, traducida en forma de 

ideologías, y programas, etc. (Gimenez, 2007, pág. 208) 

 

No podemos entender la cultura y la política como constructos sociales separados. Quizás a 

nivel analítico sea posible, pero en términos de la experiencia están intrínsecamente 

conectados. Una de las unidades de análisis importantes para entender esta conexión, es la de 

identidad, ya que esta puede reproducir los elementos externos del poder. Pero como ya vimos 

con Laclau (2009) esas identidades tampoco son fijas, sino que se articulan por vínculos 

sociales expresados en demandas populares. Para Zizek (2003) se trata de entender esas 

necesidades que se expresan en las identidades y que le otorgan significado a las contingencias. 

Muchas de esas necesidades son las que configuran una cultura política.  
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Para Giménez (2007) la cultura está compuesta por varias dimensiones como la simbólica 

(nacionalismo, religión, étnicos, míticos), la racional, y las practicas subjetivas. Entonces las 

identidades se definen por elementos culturales interiorizados, pero también por prácticas 

discursivas externas que pueden definir una identidad de manera contingente.  

 

Sólo podemos comprender la importancia del discurso en los procesos sociales y en las 

relaciones de poder contemporáneos si reconocemos que el discurso constituye a la sociedad 

y a la cultura, así como es constituido por ellas. Es decir, la relación es dialéctica. (Fairclough 

& Wodak, 2000, pág. 390) 

 

En esta relación dialéctica, se encuentra el discurso político y la cultura política. Algunas 

categorías estructurales parte entender su intermediación son: el poder y el Estado. Esto se debe 

a que son las estructuras que sostienen el sistema político, económico y social. En ese sentido, 

la cultura política como lo sedimentado y el discurso como lo potencialmente contingente – en 

contexto de relaciones de poder- son los reproductores del consenso que existe en torno al 

Estado de derecho y al sistema neoliberal. Como se mencionó anteriormente las categorías 

posmarxistas como hegemonía y antagonismo, también ayudan a entender la relación discurso, 

cultura y poder. Concretamente, para el caso de estudio es relevante las estrategias discursivas 

del líder político –si legitiman o no relaciones de poder-, y la cultura política que existe entorno 

a su figura.  

 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

CONTEXTO HISTÓRICO 

 

 

Mucho se ha hablado del proceso de paz en Colombia. Algunos lo han calificado como una 

especie de transición política, otros como un punto de quiebre en la forma de hacer política, y 

otros desde una mirada más histórica y geopolítica como el cierre de la lucha armada en 

Latinoamérica. Sin embargo, estas múltiples miradas han luchado en dos vertientes muy claras 

sobre el concepto de “paz”. Por un lado, la idea de una paz sin impunidad, abanderada por el 
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sector conservador de Álvaro Uribe Vélez. Y, por otro lado, están los sectores más liberales y 

progresistas que demandan una paz con justicia social. Allí se encuentra desde la izquierda 

tradicional, pasando por el centro, hasta llegar a la casta tradicional liderada por Juan Manuel 

Santos, quien en calidad de presidente logró lo que ningún presidente en los últimos 40 años 

no puedo hacer, un acuerdo de paz con la guerrilla más robusta del país, las FARC.  

 

Para entender las coordenadas en las que se mueve la política colombiana es necesario entender 

las causas y consecuencias del conflicto tanto armado como social. Esto se debe, a que ha 

configurado las tácticas y estrategias de diversos actores. Varios académicos y periodistas han 

concluido que durante el último periodo de violencia las campañas electorales han estado en la 

lógica antagónica de paz versus guerra. En ese sentido, analizar la campaña presidencial del 

2018, es estudiarla en un contexto de llamado posconflicto, de transición y ver cuáles han sido 

las continuidades y discontinuidades de la política electoral criolla.  

 

Por consiguiente, el escenario ya no se define en realizar un acuerdo de paz con una 

organización político-militar o hacer la guerra contra una organización terrorista. Se configura 

con la firma de un acuerdo, la desmovilización guerrillera y la legalización de su partido. Es 

de aclarar que llegar a este punto tuvo sus altos y bajos, ya que el plebiscito realizado en 2016 

para darme legitimidad se vio opacado por la victoria del “no”, cuyo referente fueron los 

sectores afiliados a Uribe. Sin embargo, Juan Manuel Santos logró continuar con la 

implementación jurídica de los acuerdos bajo el apoyo de los mismos sectores progresistas y 

liberales que apoyan la paz con justicia social, es decir el avance de cambios sociales, 

económicos y políticos, como la raíz de la desigualdad social y de cierre democrático, lo que 

conlleva al surgimiento de grupos armados.  

La campaña por la silla presidencial en la primera mitad del 2018, no es posible entenderla sin 

los sucesos políticos, sociales y económicos que lo antecedieron. Durante el 2017, se llevó 

acabo la desmovilización de 7000 guerrilleros, hubo una reducción de muertes por combate y 

parte de la agenda legislativa trabajó para implementar las leyes necesarias que demandaba el 

acuerdo. Sin embargo, algunos sectores de la derecha bloquearon varias iniciativas en materia 

de reforma política y reforma rural.  

 

Por otro lado, los dos momentos electorales más importantes fueron la campaña presidencial 

en el 2014 y el plebiscito por la paz en el año 2016. La primera fue determinante para que Juan 

Manuel Santos, presidente en ese entonces, lograra una continuidad en las negociaciones de la 
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Habana. La posible salida de un conflicto armado con más de 50 años de antigüedad ha 

representado un gran capital político para la élite nacional, bajo dos discursos principalmente: 

la solución militar o la negociada. Por esta razón, históricamente los grandes problemas 

nacionales han estado centrados en la seguridad y el conflicto armado. Algunos académicos 

como Richard & Saffon (2015)  y Rivas & Roll (2016) coinciden en que la paz fue un tema 

central en la campaña del 2014 tanto en los discursos políticos, como en la agenda mediática. 

 

El segundo momento fue el plebiscito por la paz, en el cual había que responder si o no a la 

siguiente pregunta: ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la 

construcción de una paz estable y duradera? Para sorpresa de muchos sectores de la sociedad 

el no (50,23%) se impuso sobre el sí (49,76%) con una diferencia mínima del 0,47% (Mundo, 

2016). La campaña por el “No” fue impulsada principalmente por el uribismo, bajo el 

argumento “Nosotros también queremos la paz pero con un mayor estándar de justicia y 

verdad” (Garcia J. , 2016). Allí demostró nuevamente su fuerza electoral y capacidad de 

construir un relato en torno a la “paz sin impunidad” Esta narrativa articulada a muchas otras 

fue clave para competir en la carrera presidencial del 2018. 

 

Para diciembre del 2017, ya estaban presentadas formalmente algunas precandidaturas a la 

presidencia de la república. El primer escenario fue una consulta interpartidista. Allí se 

presentaron la “gran consulta por Colombia” donde se enfrentaron Iván Duque (partido centro 

democrático) Marta Lucia Ramírez (partido conservador) y Alejandro Ordoñez (ex 

procurador), esta era la consulta conocida como de “derecha”. De igual forma, la consulta 

“inclusión social para la paz” conformada por Gustavo Petro (Colombia humana) y Carlos 

Caicedo (Fuerza ciudadana), era la consulta liderada por la “izquierda” (Tiempo, 2018). Para 

el caso de otras candidaturas que no hicieron consultas interpartidistas, como la “Coalición 

Colombia” (de centro), en la cual Sergio Fajardo fue candidato; el caso de Humberto de la 

Calle por parte del partido liberal; y German Vargas Lleras como independiente, pero con el 

aval de Cambio Radical.  

 

 

 

 

 

 



30 

 

Primera vuelta 

Formula Partido político Porcentaje obtenido en la 

elección 

Iván Duque Centro Democrático 39.34% 

Gustavo Petro Colombia Humana 25. 08% 

Sergio Fajardo Coalición Colombia  23.78% 

German Vargas Lleras Mejor Vargas Lleras 7.30% 

Humberto de La Calle Partido Liberal - ASI 2.05% 

Fuente: elaboración propia  

 

Segunda vuelta 

Formula Partido político Porcentaje obtenido en la 

elección 

Iván Duque Centro Democrático 39.34% 

Gustavo Petro Colombia Humana 41.77% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

IVÁN DUQUE: EL RETORNO DEL URIBISMO 

Cultura política uribista   

 

Para la cultura política colombiana la figura del cacique o patrón de hacienda ha marcado las 

relaciones políticas desde constitución del sistema político republicano. Es decir, que las 

democracias liberales que llegaron a América Latina se fusionaron con las relaciones coloniales 

bajo la estructura económica de la “hacienda”. “Su estructura asociativa y su peculiar sistema 

de valores se proyecta sobre todas las relaciones de trabajo y a su modelo deben referirse, en 

última instancia, las tendencias de la vida política y el sistema de partidos que en ella se 

engendra” (Medofilo, 1991, pág. 118). Luego vendrá el clientelismo como “intercambio 

paternalista asimétrico entre el gamonal, líder político o su clientela”. (Medofilo, 1991, pág. 

118) que se expresará en muchas zonas del país por medio del narcotráfico, donde la lógica del 

dinero y la violencia se imponen en la configuración del sistema político “democrático”. 
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Hechos como la compra de votos, los sobornos de contratistas a políticos (personas que se 

encargan de construir infraestructura) y el autoritarismo hacen parte de este fenómeno.  

 

Entre ese ambiente aterriza Álvaro Uribe Vélez a la presidencia de  Colombia en el 2002, como 

un outsider, desplazando a los partidos tradicionales (liberal y conservador) y según algunas 

investigaciones judiciales con el apoyo de grupos paramilitares (Salazar, 2010). Sus ideas 

fuerza se fundamentaron en la “seguridad democrática” y “el estado de opinión”, y parte de su 

poder se basó en un personalismo caudillista, que también caracterizó a algunos líderes 

latinoamericanos. Adicionalmente, tiene una gran capacidad de organización y movilización 

electoral, expresada en su reelección en el 2006, el apoyo a Juan Manuel Santos en 2010, el 

apoyo a Óscar Iván Zuluaga en el 2014 -quien perdió la presidencia por poco margen-, el éxito 

de su campaña por el “no” en el plebiscito por la paz, y finalmente, el impulso a la candidatura 

de Iván Duque que logró posicionarlo en la presidencia de la república.   

 

Durante el periodo legislativo de 2014-2018, Duque fue senador por parte del CD, y fue su 

primera experiencia en un cargo por elección popular. Esto le permitió, hacer carrera tanto a 

nivel público como dentro de su partido, colocándose como hombre de confianza de Uribe. En 

diciembre del 2017 renuncia a su curul en el senado, para inscribirse como precandidato 

presidencial, tras ganar una elección interna en contra María del Rosario Guerra, Paloma 

Valencia y Alfredo Rangel.  Desde la cultura política uribista, la elección de precandidatos a 

cargos públicos se ha definido por el culto a la personalidad y discurso de Uribe. El abogado 

Jorge Andrés Hernández describe las recomendaciones del asesor político J.J Rendón a Santos 

durante su campaña en el 2010.  

 

“Rendón también le recomendó a Santos que debía aparecer como más uribista que el propio 

Uribe. “si queremos ganar, tenemos que entender que aquí el importante es Uribe”, se 

convirtió en el fundamento de la campaña, que a Santos molestó en un comienzo, pero terminó 

por aceptar a regañadientes”. (Hernandez, 2014, pág. 172) 

 

Sin embargo, Duque marca una discontinuidad en la tradición uribista de representar la 

personalidad del caudillo, exponiendo una imagen más joven (41 años), tecnócrata y apegada 

a la institucionalidad. Tal vez, esto se deba al desgaste del uribismo como corriente política 

hegemónica, ya que ha sido cuestionada su posición autoritaria con respecto al proceso de paz, 

las investigaciones judiciales en contra de Uribe por nexos con paramilitares (Casey, 2018) y 
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la judicialización de varios de sus exfuncionarios (Lewin, 2015). Por otro lado, el ascenso de 

Duque a la presidencia es una señal de que aún existe cierta continuidad de la cultura política 

tradicional y de aprobación al proyecto uribista. Logrando renovar su imagen o su marca desde 

la efectividad del marketing político y la capacidad discursiva de transmitir ideas. A pesar de 

esto, es importante resaltar cuales han sido los momentos de desgaste o cuestionamiento a la 

cultura política uribista. 

 

Campaña del uribismo en el 2014 

 

Los cuestionamientos se generan cuando el consenso es cuestionado y se amenaza su 

estabilidad. Esto fue lo que sucedió en el año 2012 cuando se instala la mesa de negociación 

entre el gobierno de Santos y las FARC. Este hecho cuestionó el consenso uribista entorno a 

dos puntos fundamentales: no reconocer la existencia de un conflicto armado político y la 

solución al problema de las guerrillas por vía derrota militar. Como respuesta, Uribe se 

desmarca del partido de la U y crea el Centro Democrático, declarándose en oposición al 

gobierno. Todos los sectores más conservadores a la corriente uribista aterrizaron en dicho 

partido. Durante la campaña presidencial del 2014 el CD postula a Óscar Iván Zuluaga como 

su candidato, quien representaba una política intransigente con los acuerdos de paz. Zuluaga, 

logra llegar a segunda vuelta compitiendo con Santos, quien se auto representaba como el 

abanderado de la paz.  

 

Finalmente, Santos es reelegido presidente con la promesa de continuar las negociaciones en 

la Habana. Y Zuluaga es derrotado en las urnas con un escándalo de corrupción de por medio, 

que le restó favorabilidad. Fue acusado de contratar un hacker para interceptar telefónicamente 

de manera ilegal a los miembros de las comisiones negociadoras durante el proceso de paz («El 

video del “Hacker” y Zuluaga», 2014). Ante esta derrota, el Uribismo continuo con su 

estrategia de oposición en el congreso y en la opinión pública, rechazando los acuerdos de paz 

y la corrupción del gobierno.  
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El enemigo común en el plebiscito por la paz y en la campaña del 2018 

 

El uribismo durante los ocho años del gobierno de Uribe y los ocho años en oposición a Santos 

a sedimentado tres enemigos -que van de la mano- llamados el castrochavismo9, el terrorismo 

(FARC), y la izquierda (defensores de derechos humanos, activistas, etc.). En algunas 

declaraciones públicas Uribe señalaba a los defensores de derechos humanos como “aliados” 

del terrorismo de las FARC, así también pasaba con las organizaciones sociales que se 

movilizaban en contra de su gobierno. La palabra castrochavismo o castrochavista se volvió 

famosa por su uso durante el plebiscito por la paz, como un argumento o fantasma que se quería 

infundir en el electorado, para producir una sensación de miedo. En términos concretos, para 

el uribismo, negociar con las FARC significaba legitimar el proyecto socialista de Castro en 

Cuba y de Chávez en Venezuela (González, 2017).  Durante la campaña del 2018 la 

encuestadora Cifras & Conceptos realizó una encuesta en donde media las preocupaciones más 

latentes en el electorado y “ganó, con un 68%, ‘que Colombia se convierta en otra Venezuela’, 

por encima de preocupaciones por la economía, el paro, la seguridad o la salud” (Martinez, 

2018) 

 

Logo y eslogan  

 

 

       Imagen 1                                                                         Imagen 2 

 

El eslogan del CD es mano firme, corazón grande (imagen 1), el mismo eslogan que usó Uribe 

para su campaña presidencial en el 2002 como se puede ver en la imagen 2. Esta postura del 

corazón en la mano, es la misma postura que se utiliza para cantar el himno nacional en los 

partidos de futbol. La apelación de estas imágenes es evidentemente a un fuerte nacionalismo. 

                                                
9 Es un término aún no conceptualizado por la academia, pero varios medios de comunicación lo catalogan 

como un neologismo creado por el Centro Democrático. 
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Lo curioso del actual logo del CD es que su figura humana es la silueta de Uribe. Este hecho 

simbólico demuestra el carácter personalista y caudillista de Uribe sobre su partido el CD. Con 

respecto al eslogan, mano firme represento en el 2002 su política de seguridad democrática que 

se tradujo en la confrontación directa contra las guerrillas, y, por ende, la evocación a una 

sociedad del orden, mediante el fortalecimiento de las instituciones policiales, como la fiscalía, 

las fuerzas militares y la justicia penal (Libreros, 2002) y el corazón grande apela al 

sentimiento de patria. A modo de síntesis, el uribismo ha querido construir una idea de nación 

con una fuerte carga de patriotismo donde él lidera un “nosotros”, contra un “ellos” o un 

enemigo común del país. Después de la caída del muro de Berlín, el enemigo global no era el 

comunismo de la Unión soviética, sino el terrorismo, cuya aparición más visible fue con la 

caída de las torres gemelas de EU el 11 de septiembre de 2001. La guerra contra el “terrorismo” 

de las FARC ha sido la consigna del uribismo hasta el 2016 cuando las FARC dejaron de existir 

como grupo armado y pasaron a ser partido político.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3 

 

En esta imagen se ve a Iván Duque y a Marta Lucia de manera más amable, sonriente y cordial. 

Su eslogan el futuro es de todos evoca un mensaje de esperanza y de sentimiento colectivo. Sin 

embargo, al lado derecho se mantiene la impronta del CD.  

 

Iván Duque  

 

La primera encuesta realizada durante diciembre del 2017, luego de conocerse cuáles serían 

los precandidatos/as a la presidencia de la república, según “la encuesta Polimétrica realizada 
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por Cifras & Conceptos para Caracol Radio y RED+ Noticias, entre el 23 y el 26 de noviembre 

de 2017”, colocaba a Iván Duque en el noveno lugar con el 2%. Más adelante el 8 de febrero 

en la encuesta Invamer para SEMANA, Noticias Caracol y Blu Radio ubicó a Duque en el 

quinto puesto con el 9,2%. Solo hasta el 8 de marzo en la gran encuesta realizada para EL 

TIEMPO y W Radio por Guarumo y Eco Analítica Medición y Conceptos Económicos, Iván 

Duque sobrepasa a Gustavo Petro ubicándose en el primer lugar con solo 0,5% de diferencia. 

Para ese entonces, había transcurrido un mes de campaña para las primarias de sus respectivos 

partidos e Iván Duque se perfilaba como el apadrinado político del expresidente Álvaro Uribe 

 

Discurso de Iván duque 

 

Ficha 1. Paz  

 

Fragmento relevante 

 “Ni trizas, ni risas”, “no se trata de destruir la totalidad de los acuerdos sino hacer unas 

reformas que les sirvan al país y por otro lado ni risas para que no se vayan a burlar de las 

víctimas algunas personas que no están cumpliendo con la verdad, con la justicia y la 

reparación” (La W, 2018) 

Proposiciones extraídas 

- El acuerdo de paz actual no sirve 

- Es necesario reformar el acuerdo de paz 

- Hay personas que no respetan a las victimas  

- Duque no va a permitir que se burlen de las victimas 

Explicación de la extracción 

Los contradictores de Duque decían que él iba a acabar con los acuerdos, por eso él aclara 

que no es cuestión de destrucción sino de reformas. Para él es necesario reformas al acuerdo 

porque las FARC no tiene penas proporcionales a los delitos que cometieron. Por eso, cuando 

dice “personas” se refiere a las FARC. 

 

El verbo “burlar” tiene un carácter ofensivo e hiriente desde quien ejerce la acción y en 

política muchas veces se relaciona con el cinismo o la humillación. En esa perspectiva Duque 

hace alusión a que las FARC no le cumplen a la victimas por una cuestión de cinismo o falta 

de voluntad. Cuando habla de “Ni trizas ni risas” hace uso de metáforas para exagerar el 



36 

 

hecho de “destruir” los acuerdos y exagerar el hecho “burlar” con la palabra “risas” y, por lo 

tanto, el objetivo de su exageración es presentar como un “moderado”.  

Respuesta a las preguntas 

P1: Hace uso de metáforas para defender su posición con respecto al acuerdo de paz 

P3: Hace uso de verbos que descalifican las acciones de las FARC 

P4: Duque no crea fronteras, se ubica en el centro, y tiene postura reformista con respecto al 

acuerdo  

 

 

 

Ficha 2: Plebiscito por la paz  

 

Fragmento relevante 

“uno de los errores más grandes que se han cometido en la historia reciente de Colombia y 

me refiero a hace cuatro años es haber dividido a la población entre amigos y enemigos de 

la paz” (...) “yo fui vocero del No, jamás estigmatice a ninguna persona que defendiera al 

Sí, no eran ni mis enemigos, ni mis contendores, ni siquiera mis adversarios” (La W, 2018) 

Proposiciones extraídas 

- Dividir la población entre amigos y enemigos de la paz es malo 

- Duque no estigmatiza al que piensa distinto 

- Los del sí no eran opuestos a Duque 

Explicación de la extracción 

Para Duque es malo dividir la población entre amigos y enemigos, porque él fue señalado 

como enemigo de la paz por hacerle campaña al “no” en el plebiscito por la paz. A pesar de 

que fue señalado como enemigo de la paz y por lo tanto estigmatizado, él dice que nunca 

hizo lo mismo con los del “si”. En ese sentido, hace un llamado a que se le respete su posición 

como él respetó al que pensaba distinto a él. 

 

Si Duque dice que los del “si” no fueron sus enemigos ni sus adversarios, se refiere a que el 

plebiscito por la paz no era una contienda política, no existía una frontera que los dividiera 

entre un “nosotros” y un “ellos”. Aquí Duque trata de desdibujar esa frontera entre el sí/no 

y colocarse en el centro como aliado de la paz, pero también como crítico de la misma al 

haber apoyado el “no”.  
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Respuestas a las preguntas 

P1: Duque usa el verbo “jamás estigmatice” para evadir cualquier responsabilidad 

P3: Duque es moderado en el tema de la paz 

P4: Duque no reconoce fronteras políticas en el tema de la paz 

 

Ficha 3: Venezuela 

 

Fragmento relevante 

“No queremos que en nuestro país lleguen las tentaciones del autoritarismo populista que 

arruinó a Venezuela” (Centro Democratico, 2018) 

Proposiciones extraídas 

- Venezuela tiene un gobierno populista autoritario 

- Venezuela está arruinada por culpa del autoritarismo populista 

- El país es vulnerable al autoritarismo populista 

- El autoritarismo populista es maligno 

Explicación de la extracción 

La frase “autoritarismo populista que arruinó a Venezuela” es un proceso verbal donde el 

sujeto está en modo activo, es decir que se le atribuye la total responsabilidad de la “ruina” 

de Venezuela. Como mencionamos anteriormente durante la campaña, se asoció a Petro con 

el gobierno venezolano, es decir, con Nicolás Maduro. Por eso, si Petro tienen posibilidades 

de llegar a la presidencia significa que el país es vulnerable a ese tipo de populismos 

autoritarios.  

 

El recurso retorico “tentaciones” es usado como adjetivo del “autoritarismo populista”, pero 

además como elemento emocional ya que la tentación se relaciona con lo religioso o lo 

pasional. Para (Richard E. , 2011) no solo  debemos hablar de opinión publica sino de 

“emoción pública”. Asimismo, el “autoritarismo populista” es una falacia ad hominen, ya 

que, como lo menciona (Weston, 2011), ataca a la persona independientemente de su 

fiabilidad, o de su argumento. Duque hace uso del ejemplo venezolano para alertar la posible 

llegada de algo maligno.  

Respuesta a las preguntas 

P1: Duque hace uso de adjetivos emocionales como “tentaciones” 
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P2: Como ya veremos más adelante, Venezuela es un significante flotante porque su 

significado está en disputa con Petro.   

P3: Duque demoniza al gobierno de Venezuela y a Petro con la falacia ad hominem 

P4: Construcción del enemigo Venezuela y de Petro pero indirectamente. 

 

Ficha 4: Legalidad  

 

Fragmento relevante 

“Quiero ser el presidente con un gran equipo que le devuelva al sistema educativo las 

cátedras de cívica y urbanidad, para volver a sembrar esa buena fibra ética en el pueblo 

colombiano, que prevenga desde a tempranas edades las tentaciones de la delincuencia” 

(Centro Democratico, 2018) 

Proposiciones extraídas 

- La ética se construye con cátedras de cívica y urbanidad  

- El pueblo colombiano ya no tiene ética 

- La falta de ética produce delincuencia 

- La delincuencia es una tentación 

Explicación de la extracción 

Duque cuando habla de legalidad se refiere a la delincuencia, y presupone que esta 

problemática se debe a la falta de ética. Pero, además, al mencionar “tentaciones” como 

adjetivo de “delincuencia”, implica que los jóvenes llegan por medio de la tentación y la falta 

de ética es una de las causas. Por esa razón propone las cátedras de cívica y urbanidad para 

construir la ética, que prevenga la delincuencia en jóvenes.   

 

Es de resaltar que estos curriculums fueron creados por la iglesia católica, y muchas de estas 

iglesias y evangélicas apoyan al Centro Democrático. Por eso la necesidad de Duque de 

llegar a este tipo de electorado. Este fragmento cuando habla de este término siempre se 

refiere al concepto de familia y desde ahí despliega sus propuestas en temas como la 

protección a la niñez, la drogadicción en jóvenes y la educación ética.  

 

Respuesta a las preguntas 

P1: De nuevo hace uso del adjetivo “tentaciones” para explicar el problema de la 

delincuencia 
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P4: Construcción de un pueblo “ético” mediante un sistema educativo conservador 

  

 

Ficha 5: Equidad 

 

Fragmento relevante 

“porque nosotros tenemos que ser el país que construya verdadera justicia social y la 

justicia social requiere también propuestas concretas no discursos vacíos, no incitar al odio 

de clases, no estigmatizar a los sectores productivos” (Centro Democratico, 2018) 

Proposiciones extraídas 

- Hay una justicia social falsa 

- Hay una justicia social de discursos vacíos 

- Alguien incita al odio de clases 

- Alguien estigmatiza a los sectores productivos 

Explicación de la extracción 

Duque trata de apropiarse del concepto “justicia social” (que es propio de la izquierda y 

particularmente de Petro) como la garantía de los derechos fundamentales. Cuando menciona 

una “verdadera justicia social” está hablando de que actualmente hay una falsa justicia social 

o que su contenido está incompleto. Cuando dice “requiere también” puede confirmarnos 

esta última hipótesis. Por otro lado, al referirse a las propuestas concretas habla de “discursos 

vacíos”. Cuando dice: “no incitar al odio de clase, no estigmatizar a los sectores productivos” 

se refiere a que alguien lo está haciendo. Los verbos de esta oración impersonal 

implícitamente demonizan y tergiversan las ideas de Petro. Esto sucede porque Petro ha 

propuesto mayores impuestos para las grandes empresas y obligar a los latifundistas a 

desarrollar proyectos productivos en beneficio de los sectores populares.  

El término “odio de clases” para referirse a que las demandas de los sectores populares en 

contra de los sectores ricos, no es cuestión de defender derechos sociales sino es cuestión de 

odio. 

Respuesta a las preguntas 

P1: Usa una oración impersonal para dirigirse a Petro 

P4: Duque disputa el significante “justicia social” con Petro y el de “odio” como lo veremos 

más adelante. 

P3: Duque demoniza a Petro porque dice que él estigmatiza y promueve el odio 
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P4: Un “nosotros “de verdadera justicia social contra un “ellos” de discursos vacíos y odios 

 

 

Ficha 6: Emprendimiento 

 

Fragmento relevante 

“las empresas en Colombia hoy están asfixiadas por impuestos como lo están los 

consumidores” (Centro Democratico, 2018) 

Proposiciones extraídas 

- Los impuestos del gobierno actual (Santos) asfixian a las empresas y a los 

consumidores. 

- Se necesita una reforma tributaria.  

Explicación de la extracción 

Duque hace alusión al estado de cosas de ese entonces, es decir las políticas del presidente 

Juan Manuel Santos. En su propuesta de gobierno dice que bajar los impuestos a las 

empresas, implica generar más empleo y mejorar los salarios. El verbo “asfixiadas” hace 

alusión a un momento crítico cercano a la muerte. Y él se auto refiere como el presidente 

que va a sacar a las empresas y a los consumidores de esa asfixia.  

 

De esta forma, critica a la derecha representada en Santos, pero también como lo hemos visto 

a la izquierda. Esta oposición de Duque a Santos lo hace ver como un outsider, pero al 

oponerse también a la izquierda, entonces logra ubicarse en el centro. 

Respuesta a las preguntas 

P1: Hace uso del adjetivo “asfixiadas” 

P3: maximiza la mala gestión de Santos con respecto a las empresas 

P4: Duque señala como enemigo a Santos y a Petro a la vez.  

 

Ficha 7: Justicia 

 

Fragmento relevante 

“Es que, Colombia tenga una justicia creíble que le sirva, y aquí no puede ser una reforma 

con ningún espíritu ni de venganza, ni de confrontación, porque el país no necesita ni quiere 

eso. Aquí lo necesitamos es que todos nos sentemos, las fuerzas políticas y las instituciones 
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con las cortes y podamos construir esa reforma que le dé la tranquilidad al pueblo 

colombiano” (La W, 2018) 

Proposiciones extraídas 

- La justicia no tiene credibilidad  

- La reforma a la justicia debe ser pacifica 

- El pueblo colombiano está intranquilo con la justica 

Explicación de la extracción 

Una de las controversias que provocó Duque durante la campaña fue la unificación de todas 

las cortes (Constitucional, consejo de Estado, JEP) en una sola. Para muchas personas esta 

idea sonaba a una medida autoritaria (Semana, 2018).  

Por esta razón, él comienza diciendo la necesidad de una reforma a la justicia que no tiene 

credibilidad y por ende legitimidad. Luego dice “con ningún espíritu de venganza, ni de 

confrontación” Esto quiere decir, que él debe defenderse contra aquellos que piensan de que 

su propuesta está cargada de venganza. Nuevamente, hace un llamado a realizar las reformas 

de manera moderada.  

Por último, el término “pueblo colombiano” se encuentra de forma pasiva al final de la 

oración y la “reforma” es quien ejerce la acción. Además, la reforma implica otorgarle un 

estado emocional al pueblo que es la “tranquilidad”.  

Respuesta a las preguntas 

P1: Las fuerzas politica y las instituciones se muestran activas con el verbo “reformar”, pero 

el pueblo se presenta de manera pasiva.  

- Duque se presenta como una persona moderada 

P3: Duque minimiza las consecuencias de su propuesta de reforma 

P4: Duque apela al pueblo de forma pasiva 

 

Ficha 8: Pacto por Colombia  

 

Fragmento relevante 

“porque lo que más necesita Colombia hoy son grandes consensos nacionales. Yo estoy 

hablando del pacto por Colombia, donde podemos tener grandes diferencias en muchos 

temas, pero pongámonos de acuerdo con una reforma a la justicia, en una reforma fiscal, 

en una reforma a la salud, en una reforma a la educación y en una reforma también al 

sistema del sector agropecuario” (La W, 2018) 
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Proposiciones extraídas 

- Colombia no tiene consensos nacionales 

- Duque quiere llegar a acuerdos sobre lo que él propone 

Explicación de la extracción 

La primera proposición tiene relación a la lectura que tiene Duque sobre la división que 

existe entre los amigos y enemigos de la paz. Por eso el presupone que no hay un consenso 

nacional y su propuesta es llegar a ese consenso por medio de una serie de reformas. Sin 

embargo, a pesar de que tiene diferencias con varios sectores, él quiere construir un pacto 

con base a lo que él propone.  

 

En cuanto al contexto de este fragmento. Duque se refiere a que no pretende negociar los 

votos que necesitan esas reformas por medio de otorgar cargos públicos u otro tipo de 

transacción llamados “cupos indicativos” o mermelada. Como si lo logró hacer Santos 

durante su gobierno (Semana, 2018). Históricamente estos pactos se han realizado entre los 

dirigentes políticos tradicionales dejando por fuera a sectores de oposición y a la sociedad 

civil.  

Según la RAE un pacto es: “concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen 

a cumplir lo estipulado” y está más ligado a uso que le da el derecho, es decir, se encuentra 

en el marco de una institucionalidad rígida.  

Respuesta a las preguntas  

P1: Duque se presenta como un moderado 

P2: “Pacto por Colombia” y “Acuerdo sobre lo fundamental” son significantes vacíos 

similares de fondo, pero distintos de forma 

P4: Duque apela al pueblo de manera pasiva y apela a la institucionalidad 

 

Ficha 9: Corrupción 

 

Fragmento relevante 

“vamos a tener un gobierno comprometido en ponerle fin a la mermelada, que los 

presupuestos nacionales tengan todas las partidas abiertas al escrutinio ciudadano y que el 

entendimiento con el congreso sea a plena luz del día” (Centro Democratico, 2018)  

Proposiciones extraídas 

- Los presupuestos nacionales no son publicados 
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- La relación del presidente con el congreso es oscuro 

Explicación de la extracción 

Es de resaltar que este fragmento está cargado de metáforas. La primera, es “mermelada”, 

que se empezó a usar en el gobierno de Juan Manuel Santos para referirse a la manera como 

el presidente logra sostener su relación con el congreso mediante el otorgamiento de cargos 

públicos y contratos para inversión en departamentos y alcaldías del país (Semana, 2018). 

Esta metáfora se asimila a la famosa “partir el pastel”, que, en otras palabras, sería la 

corrupción. Es lo que (Sanchez, 2018)  catalogaría como un eufemismo por temor al tabú, 

ya que “son intentos deliberados de omitir una palabra o tema que se considera tabú, bien 

por su extrema dureza, o por su pertenencia al enmarque discursivo (frame) del adversario”. 

(Sanchez, 2018, pág. 94) 

Por otro lado, hace uso del término “plena luz del día”, se refiere a que su propuesta es una 

relación buena, limpia, clara. Pero no aclara los métodos específicos para lograr esa “otra” 

relación con el congreso. Esta metáfora está más cargada de moralismo que de una propuesta 

concreta.  

Sin embargo cuando habla de una propuesta concreta como “los presupuestos nacionales 

tengan todas las partidas abiertas al escrutinio ciudadano”, se menciona en términos técnicos 

como “partidas” o “escrutinio” Esto tendría el nombre de eufemismo hermético “eufemismos 

empleados con la intención de hacer más complejo el discurso” (Sanchez, 2018, pág. 109)  

Por último, se deduce que Duque utiliza estos recursos como mecanismo para criticar al 

gobierno de Santos, y colocar sus propuestas en un nivel moral y técnico más alto.   

 

Respuesta a las preguntas 

P1: - Uso de eufemismos para no hablar sobre lo que está detrás de la mermelada 

- Duque se presenta a sí mismo como un actor activo “comprometido” 

P4: Duque apela a Santos como enemigo mediante un criterio moral 

 

 

Ficha 10: Rural  

 

Fragmento relevante  

 “para que tengamos una relación fraterna entre el pequeño productor y la agroindustria, y 

que motivemos como nunca antes la inversión en el campo, pero siempre con la condición 
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de generar empleos permanentes y de calidad, para derrotar la informalidad rural. Esa es 

la agenda que necesita el campo colombiano, no la incitación al odio, no es salir con el dedo 

expropiador a hablar de quitar las tierras a unos a otros” (Centro Democratico, 2018) 

Proposiciones extraídas 

- Debe haber una relación fraterna entre el pequeño productor y la agroindustria. 

- La propuesta de su adversario (Petro) es la incitación al odio y de expropiar tierras.  

- La propuesta de Duque es más racional. 

Explicación de la extracción 

De la primera proposición también se puede deducir que no existe una buena relación entre 

estos dos actores. Esto se debe a que, en los últimos años Colombia experimenta una crisis 

del campo producto de los tratados de libre comercio, y las consecuencias más latentes tienen 

relación con la baja tasa de empleo, y la baja producción de productos agrícolas básicos e 

industriales. Asimismo, se ha visto que muchas empresas agroindustriales tienen 

trabajadores en condiciones precarias, como las empresas de la caña y la palma de aceite.  

La segunda proposición, se refiere a una de las propuestas de Petro, que plantea el incremento 

de impuestos a latifundios (1000 hectáreas de tierras) improductivos, y en última estancia la 

compra de estas tierras por parte del Estado, para que este le dé el uso productivo (La 

Republica, 2018). 

Duque cuando habla de “odio” sugiere que la propuesta de Petro es una cuestión de odio 

contra los latifundistas, y utiliza la metáfora “dedo expropiador” pero denominar a un actor 

de manera impersonal. Esto refleja la figura de una persona autoritaria, que decide bajo su 

criterio (dedo) que tierras se expropian y cuáles no.  

En ese sentido, Duque compara su propuesta como una medida racional y manipula el 

sentido de la propuesta de su adversario. Para (Weston, 2011) esto sería un tipo de falacia 

denominado hombre paja, ya que distorsiona los argumentos de Petro para luego refutar esa 

versión alterada.  

Respuesta a las preguntas  

P1: Uso de la metáfora “dedo expropiador” para referirse a Petro de forma impersonal 

P3: Duque minimiza y distorsiona las propuestas de Petro. Duque se presenta como alguien 

que defiende la agroindustria  

P4: Duque apela a la emocionalidad y la moralidad para diferenciarse de su adversario 
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Spot electoral 

 

“Colombia quiere apostarle a la esperanza” (Ivan Duque-Oficial, 2018) 

Duración 30 seg. 

 

Video Audio 

Personas en un meeting de Duque 

 

 

Jóvenes con camisetas alusivas a Duque en 

un meeting 

 

Personas en el meeting gritando  

 

Duque abrazando a una señora  

 

Joven caminando 

Una mujer y su hija en el meeting 

Imágenes de niños 

 

Duque en una lancha  

 

Duque visitando una fabrica 

 

Dos jóvenes en una reunión empresarial  

Una mujer en un estudio de grabación 

 

Duque hablando con un indígena 

Imagen de una familia   

Imagen de niños corriendo 

 

Duque saludando al público que asiste al 

meeting  

Voz en off de Duque  

Somos Colombia  

 

Un país joven, donde el 73 % de la 

población es menor de 45 años  

 

Una tierra que quiere mirar hacia el futuro 

 

Y apostarle a la esperanza 

 

Pues es ahí donde crecerán nuestros hijos, y 

los hijos de nuestros hijos 

 

 

Soy Iván Duque y me comprometo 

 

Con el emprendimiento, la innovación y la 

economía naranja para desarrollar las 

industrias creativas y culturales 

 

 

Porque si Colombia tiene futuro 

Nuestros hijos también lo tendrán  

 

 

El futuro es de todos 

 

Apelación al enemigo 

Durante el spot no se evidencia ninguna apelación al enemigo, ni en imagen ni en el audio  

 

Apelaciones a la imagen del candidato 

Calidez: abraza a una mujer durante un encuentro, saluda a una niña, se dirige a un 

indígena de la Amazonia  

Actividades: está en una lancha viajando por un rio importante de Colombia  

Desempeño: está visitando una fábrica de confección de ropa. 

Figura paterna: cuando se agacha para saludar a una niña pequeña 

Jefe visionario: visita la empresa de confección junto con un administrativo 

Líder: Esta en una tarima saludando a la gente durante un meeting 
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Otras apelaciones 

Emocionales positivas: “apostarle a la esperanza” mientras abraza a una mujer. La 

importancia de “nuestros hijos” en el mensaje de “futuro” 

Lógicas: dice el porcentaje de personas con menos de 45 años, para incluirse en esa 

población joven. También menciona uno de sus ejes fundamentales: el emprendimiento, y 

la economía naranja   

 

Mitos 

El pseudomito de una persona emprendedora, con conocimiento técnico y que está a la 

altura de las nuevas tecnologías  

 

Quienes se ven en los anuncios 

Publico que viva al candidato, jóvenes (hombres, mujeres, afros), personas mayores, niños, 

trabajadoras, cantantes, indígenas, familias, profesionales   

 

Temas 

Emprendimiento 

Innovación 

Economía naranja: “para desarrollar las industrias creativas y culturales” 

 

 

Contenido no verbal 

Quien habla: Duque es el narrador  

Expresiones faciales: siempre está sonriendo, y cuando visita la fábrica está escuchando 

atentamente al personal administrativo  

corporales:  abraza a una mujer, acaricia a una niña, coloca sus manos en la cara de un 

indígena, y finalmente, mientras esta en el meeting sonríe y levanta su mano derecha.  

Presencia de símbolos: la mayoría de tomas son los meetings de Duque, por lo que 

aparecen mucha publicidad de su campaña: banderas, camisetas, gorras, etc.   

 

 

GUSTAVO PETRO: EL PROGRESISMO EN COLOMBIA 

 

Primero mencionar la trayectoria política de Gustavo Petro. El inicia su activismo siendo 

concejal de un pueblo cercano a Bogotá llamado Zipaquirá, al mismo tiempo de ser militante 

de la guerrilla urbana M19. Según el, en una entrevista con la W radio, su papel en la 

organización fue más política que militar, y fue uno de los primeros en plantear una negociación 

de paz con el gobierno de ese entonces (La W radio, 2018b). Llegada la desmovilización de 

dicha guerrilla, participa en la asamblea constituyente de 1991 por parte de naciente partido 

político Alianza Democrática M19 y ese mismo año ocupa un puesto en la Cámara de 

Representantes. En 1998, llega de nuevo a la cámara, pero esta vez por parte del movimiento 

Vía Alterna y participa en la conformación de una coalición amplia de izquierda llamada Polo 
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Democrático Alternativo (PDA). En 2006 llega al senado de la republica siendo reconocido a 

nivel nacional por sus investigaciones de la “parapolítica”, en las cuales comprueba el vínculo 

estrecho entre paramilitares y congresistas. Parte de esas denuncias señalaron la posible 

financiación de paramilitares a la campaña presidencial de Uribe en 2002, y, su complicidad 

con varias masacres paramilitares a lo largo y ancho del territorio antioqueño, siendo 

gobernador de este departamento. Para el año 2010, se postula como el candidato presidencial 

del PDA, quedando en el cuarto puesto con el 9.13% de los votos. El 2012 llega a la alcaldía 

de Bogotá con el 32% de los votos, y durante su periodo en el cargo público, logro afianzar el 

voto de izquierda de la capital del país.   

 

Su favorabilidad se vio afectada entre los errores de administración, el desprestigio mediático, 

y la destitución injusta en el 2013 por parte del procurador Alejandro Ordoñez. A pesar de esto, 

a los pocos días de inscribir su precandidatura a las elecciones del 2018, ya se ubicaba en el 

segundo puesto en la carrera presidencial. Eso evidencia, no solo su gestión como alcalde10 que 

benefició a muchas familias de escasos recursos, sino a sus discursos sobre medio ambiente, 

educación, empleo, salud pública y la paz con justicia social. Al principio se generó un poco 

de escepticismo porque su ex partido el PDA se fue con la coalición de centro y su movimiento 

progresista estaba casi desaparecido. Sin embargo, supo darle un giro a esa percepción con el 

lanzamiento de la consulta interpartidista “Inclusión social para la paz”, permitiéndole a él y a 

Duque una visibilización mayor con respecto a sus contrincantes.   

 

Ya iniciada la primera fase de la campaña que va hasta las consultas y elecciones legislativas11 

empieza a manifestarse un gran potencial en la narrativa de Petro. Esto tuvo como base el 

manejo de las redes sociales, y la re significación de la plaza pública como espacio de encuentro 

personal entre el candidato y sus electores. Con respecto a primer tema, era el candidato con 

más seguidores en twitter y con más grupos de Facebook que lo apoyaban. Además, sus 

entrevistas en varios medios de comunicación, en especial la radio, tenían el “rating” más alto 

tanto por frecuencia FM como por Facebook live. Vicky Dávila de la W siempre lo manifestaba 

en sus locuciones. Este espectro mediático le permitió hacer resonar su discurso catalogado 

como populista de izquierda. Donde un liderazgo político logra construir una lógica de 

equivalencias entre diferentes tipos de demandas, que en muchos casos apelan a la 

                                                
10 La mayoría de sus electores se encuentra en las localidades más pobres de Bogotá. 
11 Elecciones para elegir cámara de representantes y senado. 
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profundización de la democracia. Otro componentes es la definición de la frontera política entre 

un “nosotros” pueblo y un “otros” la elite (Laclau, 2009) 

 

Para el caso de Petro la apelación al pueblo fue basándose en el ciudadano desprotegido por el 

Estado de derecho, el que no logra acceder a la educación pública, la salud pública, a los 

créditos bancarios para el emprendimiento, y el que está cansado de la corrupción y la 

violencia. También uno de sus componentes fuertes y reiterativos fue la crítica al cambio 

climático y a la dependencia del petróleo. Desde este punto, logro darle un giro al relato del 

“Castrochavismo” o el “socialismo del siglo XXI”. Durante toda la campaña Petro fue criticado 

por su apoyo al proceso de Chávez en el pasado, y las opiniones en redes sociales por influencia 

del CD que advertían “si llega Petro, nos volvemos como Venezuela” (Sarmiento, 2018).  

 

Discurso Gustavo Petro 

 

Ficha 1: Venezuela 

 

Fragmento relevante 

“Si quieres hacer una similitud entre Maduro y dirigentes políticos que defiendan ese tipo 

de modelo, lo encuentras en Pastrana, Uribe, Santos y Vargas, tiene la misma 

característica de inteligencia, llevan a sus países respectivamente: Colombia y Venezuela, 

a la dependencia de una mono exportación de combustibles fósiles” (La W Radio, 2018) 

Proposiciones extraídas 

-  Los dirigentes políticos colombianos tradicionales se parecen a Maduro. 

-  La mala gestión de los expresidentes como de Maduro consiste en la mono exportación. 

-  Hay dependencia económica del petróleo en Colombia y Venezuela.  

-  La mono exportación es mala porque hace el país dependiente. 

-  Petro no hará la misma política que Maduro. 

Explicación de la extracción 

Esta es la estructura lógica que utiliza Petro en el fragmento. 

1. Si el modelo económico de Maduro es de mono exportación de combustibles fósiles 

y, el de Pastrana, Uribe y Santos es el mismo. Entonces estas dos dirigentes son 

equiparables.  
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2. Si Pastrana, Uribe y Santos no son de la misma corriente política que Petro. Entonces, 

Petro no es lo mismo que Maduro. 

A pesar de que los dirigentes políticos dominante colombiana ha sido históricamente de 

derecha y la venezolana ha sido de izquierda en los últimos 20 años, Petro logra colocarlos 

en el mismo proyecto económico y al mismo tiempo de desmarca del gobierno de Maduro.  

Esto se debe a que los seguidores de Duque han asociado a las ideas de Petro con las ideas 

del socialismo del siglo XXI, mediante el neologismo castrochavismo. Pero mediante un 

argumento lógico, Petro trata de explicar que él no hace parte de esa misma corriente 

ideológica, y se puede deducir lo siguiente: 

Si Petro no es lo mismo que Maduro, entonces su modelo económico es distinto. 

Respuesta a las preguntas 

P1: Petro usa la palabra “inteligencia” de manera irónica para referirse a los gobiernos de 

Colombia y Venezuela. 

P2: Venezuela es un significante flotante que disputa con Duque 

P3: Minimiza la gestión del gobierno colombiano y venezolano 

P4: Petro utiliza el recurso populista de crear una frontera política, entre quienes 

promueven una política de mono exportación de combustibles fósiles y quienes proponen 

otro tipo de modelo económico no dependiente 

 

Ficha 2: Acuerdo sobre lo fundamental 

 

Fragmento relevante 

“El método es el acuerdo sobre lo  fundamental, es decir poner sobre la mesa las reformas 

y previamente llegar al acuerdo sobre las reformas entre fuerzas políticas, no entre 

asociaciones para  delinquir, con un apoyo que es la misma movilización ciudadana,  que 

hoy ya es un hecho y es evidente” (Caracol Radio, 2018) 

Proposiciones extraídas 

- El acuerdo sobre lo fundamental es un método para reunir a fuerzas políticas 

- Hay acuerdos entre asociaciones para delinquir  

- Las reformas necesitan de la movilización ciudadana 

Explicación de la extracción 

Durante toda la campaña Petro tomo la frase “acuerdo sobre lo fundamental” de un político 

conservador llamado Álvaro Gómez Hurtado, y se refiere a las reformas básicas que necesita 
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el país “pero lo fundamental es que los que nos interesan:  de la educación, el de la justicia, 

el de la reforma política y de la reforma de la salud”. Y esto sería posible acordando entre la 

bancada de la centro-izquierda con otras fuerzas de centro derecha, y excluyendo a las 

llamadas “asociaciones para delinquir”. En otro apartado de la entrevista menciona lo 

siguiente “todas las asociaciones para delinquir se fueron con duque y nosotros nos hemos 

quedado con las fuerzas ciudadanas y el debate está entre ciudadanía y maquinarias” 

(Caracol Radio, 2018). 

En comparación con el “Pacto” de Duque, un acuerdo tiene una connotación de ser un 

proceso, más que el hecho mismo de fijar unas reglas.  

Definición de “acuerdo” según la RAE (2019):  

“1. m. Acción y efecto de acordar. 

2. m. Resolución que se toma en los tribunales, sociedades, comunidades u otros órganos. 

3. m. Resolución premeditada de una sola persona o de varias”. 

Por otro lado, el término “ciudadana” es un adjetivo de “movilización”. Es decir, que hace 

un llamado a que la ciudadanía se movilice. Le otorga un papel activo a la ciudadanía y la 

reconoce como tal “hoy ya es un hecho y es evidente” 

Respuesta a las preguntas 

P2: Acuerdo sobre lo fundamental y Pacto por Colombia se disputa la forma que se crea 

unidad   

P3: Petro demoniza a los grupos políticos que apoyaron a Duque 

P4: -Petro apela al pueblo de forma activa.  

-Crea frontera entre ciudadanía y delincuentes.  

-El enemigo de Petro son las asociaciones para delinquir 

 

 

Ficha 3: Rural 

 

Fragmento relevante 

“Colombia tiene una experiencia no solamente de la ley de López Pumarejo, sino las de 

Carlos Lleras Restrepo, digamos estilos recientes aprobadas en el gobierno de Santos que 

permiten que siendo una propiedad estatal se entrega el campesinado. Es lo que se llama 

una reforma agraria. Ahora fíjate que el mecanismo no es violento, ni es de expropiación, 

es un mecanismo de mercado,  por eso quienes se burlan porque dije que esto era 

capitalismo, sí señores, esto es capitalismo” (Caracol Radio, 2018) 
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Proposiciones extraídas 

- Petro reivindica una reforma agraria desde ideas liberales 

- Petro no defiende un mecanismo autoritario 

- Alguien no cree que Petro defienda el capitalismo 

Explicación de la extracción 

López Pumarejo y Carlos Lleras fueron parte del partido liberal y presidentes de Colombia. 

El primero, durante 1936 impulsó una ley que buscaba la aplicación de altos impuestos a las 

grandes extensiones de tierras improductivas, para poder abaratar la tierra y que el Estado 

tuvieran la capacidad de compra. Así podía redistribuir la tierra a los pequeños productores. 

Eso hizo parte de una reforma agraria impulsada desde los sectores liberales. En ese mismo 

sentido, para Petro, Juan Manuel Santos también hace parte de ese sector liberal que trato de 

otorgar tierra al campesinado desde el mismo Estado.  

 

Cuando Petro hace la aclaración de que “el mecanismo no es violento, ni es de expropiación, 

es un mecanismo de mercado” se refiere a las acusaciones de sus contradictores y 

especialmente de Duque, que como ya hemos visto en la ficha no. 10 lo acusa de ser una 

persona autoritaria y como propuestas de expropiación (La Republica, 2018) 

 

En esa misma vía, Petro trata de demostrar que su propuesta está dentro de la misma ley y 

responde a un procedimiento natural de mercado. Por eso utiliza el siguiente argumento: 

“pues si usted va a Estados Unidos o Canadá, pues la tierra, o si va a Nueva Zelanda, entonces 

se encuentra que los campesinos son granjeros, es decir tienen tal cantidad de tierra que les 

permite que sus hijos vayan a la universidad” (Caracol Radio, 2018). Para (Weston, 2011) 

este es un tipo de argumento por analogía, ya que utiliza ejemplo para sustentar su premisa. 

Es de resaltar, que Petro para ser una persona considerada como de izquierda, sus ideas no 

provienen de las experiencias latinoamericanas progresistas sino de sectores liberales 

nacionales y de extranjeros. Para él “en Colombia, en el campo, no hay capitalismo, hay 

feudalismo, pre modernidad. De ahí la violencia, el atraso, el anacronismo político” (Caracol 

Radio, 2018). Y por esta misma razón, según él, se “burlan” de que defienda el capitalismo. 

 

Si Petro defiende una idea de capitalismo donde la tierra improductiva pase a manos de 

campesinos, está defendiendo un tipo de capitalismo equitativo. Entonces, se puede concluir 
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que Petro disputa el significante “capitalismo” para entrar en el terreno predilecto de los 

sectores de derecha.  

Respuesta a las preguntas 

P2: Petro disputa el significante “capitalismo” 

P4: Petro reivindica el liberalismo colombiano y se ubica en el centro 

 

 

 

Ficha 4: Emprendimiento 

 

Fragmento relevante 

 “Se ha tratado de vender la tesis de que Petro tiene un programa anti empresarial, eso no 

es cierto, son dos visiones de cómo crece una empresa. Unos políticos populistas, 

demagogos y corruptos le vienen diciendo al empresario que si le bajan sus  impuestos 

produce más y gana más, eso es una mentira económica,  porque el otro Petro les está 

proponiendo es que si más gente sale de  la pobreza, más gente le compra sus productos y 

entonces crecen más” (Caracol Radio, 2018) 

Proposiciones extraídas 

- Petro no tiene un programa anti empresarial 

- Petro señala de populistas, demagogos y corruptos a sus adversarios 

- Petro tiene la verdad económica.  

Explicación de la extracción 

La primera proposición está ligada a los planteamientos que se han hecho desde la campaña 

de Duque y sus seguidores, donde han señalado a Petro de enemigo de las empresas. Para 

Petro su propuesta no es un ataque frontal contra las empresas, sino de proponer una relación 

distinta entre el Estado y la empresa. Donde el eje no se encuentre en la reducción de 

impuestos para ganar más y generar más impuesto, como lo propone Duque, sino está 

enfocado en la ampliación de la capacidad de consumo de los trabajadores, y para lograrlo, 

se requiere la reducción de la pobreza.  

En ese sentido, para Petro su propuesta es mucho más viable y racional que la de su 

adversario catalogándola de “mentira económica” y cuando dice “unos políticos” trata de 

esconder su señalamiento hacia alguien en concreto, y usa los adjetivos de “populistas, 

demagogos y corruptos”. Con estos se podría argumentar que es una falacia ad hominen por 

dirigirse directamente hacia la figura política y no a sus ideas.  
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Por otro lado, Petro también cuestiona la propuesta concreta de Duque con la siguiente 

afirmación “le vienen diciendo al empresario que si le bajan sus  impuestos produce más y 

gana más, eso es una mentira económica” El argumento que usa para sostener lo anterior es 

el siguiente “porque la empresa no crece por los impuestos, la empresa crece si le demandan 

y le compran sus productos y la  demanda de sus productos depende de que la gente tenga 

recursos para comprar, es  decir que salga de la pobreza” (Caracol Radio, 2018) 

Respuesta a las preguntas 

P1: Señala indirectamente a Duque de manera impersonal “unos políticos” y usa los adjetivos 

descalificativos con ese grupo. 

P2: Petro está disputando el significante de emprendimiento, articulándolo con el aumento 

de empleos y la reducción de la pobreza. Petro y Duque quieren ampliar la clase media 

P3: Petro demoniza a Duque 

 

 

 

Ficha 5: Reforma pensional 

 

Fragmento relevante 

“¿quién se opone a la reforma pensional que propongo?  los dueños de los bancos, porque 

son los dueños de los fondos privados, porque controlan esos 238 billones, que es plata de 

los ahorradores, de la gente que trabaja, pero no les gusta. Pero es que es un problema de 

razonamiento, si  mantenemos ese régimen que no da pensión, pero si control monetario al 

dueño  del banco, el estado colombiano quiebra, colapsa y si colapsa, no hay negocios” 

(Caracol Radio, 2018) 

Proposiciones extraídas 

- Los dueños de los fondos privados son contradictores de Petro 

- Hay un régimen pensional que puede colapsar al Estado colombiano  

- El Estado colombiano sostiene al dueño del banco 

- Si no hay una reforma pensional, no habrá negocios 

Explicación de la extracción 

La primera proposición tiene estrecha relación con la ficha no. 4, ya que su discurso está 

jugando permanentemente en el marco de una presuposición, y es que él es un candidato 

enemigo de los grandes empresarios. Según él, la forma en cómo los fondos privados 
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controlan la plata de los ahorradores no es la más pertinente para la estabilidad del Estado. 

En ese sentido, él desmitifica esa presuposición, planteando que la propuesta de reforma 

pensional que él impulsa va a beneficiar al Estado y a los ahorradores, y por ende a los 

negocios empresariales.  

 

En la segunda proposición, se puede resaltar que los verbos “quiebra” “colapsa” hacen parte 

de un proceso verbal, en el cual, el responsable de la acción es el “régimen que no da 

pensión” y el “estado colombiano” se encuentra como víctima de dicha acción. Siguiendo 

este razonamiento, la propuesta de Petro significa la defensa de esa victima que es el Estado, 

y cuyo victimario son los dueños de los fondos privados.  

En la tercera proposición, cuando Petro menciona el régimen que no da pensión, esta 

mencionando indirectamente al Estado colombiano como responsable de la existencia de 

dicho régimen, y si este favorece el control monetario de los dueños bancarios, entonces el 

estado favorece al dueño del banco.  

Aquí también se podría afirmar que Petro abona el terreno, creando su propio marco de 

referencia presuponiendo (con o sin argumentos) que existe un régimen pensional que no da 

pensión a los trabajadores, es decir, no cumple con la labor que debería cumplir.  

 

Por último, cuando menciona “el estado colombiano quiebra, colapsa y si colapsa, no hay 

negocios”, le está mandando un mensaje a los dueños de los fondos privados que con su 

reforma habrá más posibilidades de crear negocio, que con el actual régimen pensional. Sin 

embargo, lo hace de manera indirecta porque “negocio” es una forma de nombrar de manera 

genérica a los negocios de los fondos privados.   

Respuesta a las preguntas 

P1: Se usan los verbos “quiebra” y “colapsa” donde el régimen de pensión es el actor activo  

P3: Petro magnifica las acciones de los dueños de fondos privados. 

P4: Los dueños de los bancos son adversarios y no enemigos de Petro. Petro propone no 

favorecer a los bancos directamente, pero si indirectamente. 

 

Ficha 6: Petróleo 

 

Fragmento relevante 

 “nos demos cuenta en qué mundo vivimos, este mundo está diciendo que no le va a comprar 

el producto que más exporta Colombia” (…) “¿qué es lo que debe hacer un gobernante 
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responsable? poner la alternativa. Que en la medida en que se va disminuyendo la 

exportación de carbón y petróleo va apareciendo la nueva y ¿la nueva que es?  producir en 

la tierra y en la industria, producir en base del saber”. (Caracol Radio, 2018) 

Proposiciones extraídas 

- Los gobiernos que han promovido a exportación de carbón y petróleo son 

irresponsables 

- Debe haber una alternativa a la exportación de carbón y petróleo  

- La alternativa es transitoria 

- La alternativa es producir la tierra y la industria  

Explicación de la extracción 

Primero que todo, es importante aclarar que este fragmento hace parte de un diagnostico que 

hace Petro sobre la economía colombiana, señalando que es contraproducente que Colombia 

dependa de las exportaciones de petróleo y carbón. Esto tiene relación con la ficha no.1 

donde ataca a los expresidentes colombianos por promover esta política económica 

extractivista. Ahora bien, para él estas políticas han sido irresponsables porque han afectado 

el medio ambiente “porque el carbón es el que más daño produce en términos digamos de 

CO2, de calentamiento global” (Caracol Radio, 2018) y la productividad “sacas un producto 

que te trae miles de millones de dólares, pero con poco trabajo nacional. Trecientos mil 

puestos de trabajo en carbón y petróleo, y matas una serie de cadenas nacionales, hasta el 

café, el solo café te tiene un millón y medio de puestos de trabajo” (Caracol Radio, 2018). 

Además del argumento de que los demás países ya no van a comprar carbón Es la razón por 

la cual Petro propone una alternativa a ese modelo extractivista. 

   

Con respecto a la segunda proposición, los argumentos de Petro se basan en unas cifras donde 

comprueban que la economía extractivista no es sostenible, y por ende la necesidad de buscar 

una alternativa. Los datos sobre la industria cafetera, en los cuales se demuestra que se 

produce más puestos de trabajo que el carbón y el petróleo, ayuda a soportar su propuesta 

como “alternativa”. 

Por último, esta alternativa tiene el carácter de transitoria ya que utiliza los verbos 

“disminuyendo” “va apareciendo”. Esto es en el contexto, en que el entrevistador le pregunta 

cómo va a subsanar el dinero que el entra al Estado producto de este tipo de exportaciones. 

Respuesta a las preguntas 

P1: Sugiere de manera genérica que él es un gobernante responsable 
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P3: Petro califica a los gobernantes de Colombia como irresponsables. 

P4: Petro utiliza argumentos racionales para sustentar su propuesta 

 

 

Ficha 7:  Bogotá 

 

Fragmento relevante 

“En Bogotá terminamos con  una estadística de mortalidad infantil de menos de un dígito  

similar a la de los países desarrollados, ustedes nunca lo dijeron porque tenían  otro interés 

pero, ¿ustedes saben qué significa como logro social que una ciudad de este tamaño en 

medio de Colombia pueda decir que llevó su estadística de mortalidad infantil al nivel de 

los países desarrollados?” (Caracol Radio, 2018) 

Proposiciones extraídas 

- La política de Petro en Bogotá se asemejó a la de los países desarrollados 

- La reducción de mortalidad infantil hizo que Bogotá pasara del subdesarrollo a 

desarrollo 

- Petro les reprocha a los medios no visibilizar su política en Bogotá 

Explicación de la extracción 

Como se puede ver la primera proposición se refleja de forma explícita en el fragmento. Es 

importante destacar la construcción del argumento, donde los países desarrollados sirven 

como referentes para determinar si están bien o mal las cosas. Esto quiere decir que en 

Colombia como país catalogado dentro del llamado “tercer mundo” o país 

“subdesarrollado”, ve de buena manera lo que pasa en los países llamados “desarrollados” 

donde la calidad de vida es más alta. En ese sentido, este argumento sirve como mecanismo 

legitimador de la política de Petro en Bogotá, y más específicamente la política de reducción 

de la mortalidad infantil.  

 

La segunda proposición, se refiere a un apartado en medio de la pregunta “ustedes saben que 

significa como logro social que una ciudad de este tamaño en medio de Colombia…”. Aquí 

habría que aclarar varios contextos. El primero, como se mencionó anteriormente Colombia 

es un país subdesarrollado. El segundo, es que Bogotá tiene aproximadamente siete millones 

dos cientos mil de personas (Gómez, 2019), es decir el 17% de la población colombiana. Por 

ende, la capital que representa este porcentaje significativo pudo tener un logro social al nivel 

de los países desarrollados dentro de un país subdesarrollado. Esto tienen una connotación, 
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con esto Petro demuestra que ya gobernó en la ciudad más importante de Colombia y lo hizo 

bien, es decir que él representa el progreso de Colombia.  

 

Por último, Petro les reprocha a los medios no haber visibilizado los logros de su alcaldía, 

con el argumento “porque tenían otro interés”. Esto dice implícitamente que los medios no 

tenían interés en mostrar los logros por alguna razón que no explicita en este fragmento. 

También se podría deducir que si lo medios no muestran alguna información es porque son 

contradictores de ciertos personajes o situaciones.  

Respuesta a las preguntas 

P3: - Maximiza los logros de su alcaldía comparándolo con los países desarrollados, 

demostrando que es posible el desarrollo en Colombia. 

- Petro reprocha a los medios sin argumentos. 

 

 

Ficha 8: Bloque histórico 

  

Fragmento relevante 

 “Entonces el voto en blanco lleva a la victoria a duque. Y los líderes, (porque ese es el tema 

fundamental) que siendo la expresión de ciudadanías libres, al no concurrir a un gran 

bloque histórico  pueden estar propiciando es la caída del país en una dictadura” (Caracol 

Radio, 2018) 

Proposiciones extraídas 

- Promover el voto en blanco facilita la victoria de Duque 

- Los líderes que son la expresión de ciudadanías libres deben unirse  

Explicación de la extracción 

La primera proposición se extrae por motivos de contexto. Días después de la primera vuelta, 

Sergio Fajardo quien era el candidato de la centroizquierda dijo que él no iba a apoyar 

ninguna candidatura y que su voto para la segunda vuelta iba a ser el voto en blanco (El 

Espectador, 2018). Por otro lado, según los resultados de la primera vuelta indicaba que los 

votos de Fajardo, más los de Petro, más el voto en blanco y más algunos votos abstencionistas 

podían darle la victoria a Petro. Entonces si Fajardo como líder de la centroizquierda no 

invitaba a votar por Petro, este no tendría los votos suficientes para sobrepasar a Duque. Es 

decir, que facilitaría la victoria de Duque. 
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Para Petro Sergio Fajardo y Humberto de la Calle representan las ciudadanías libres porque 

no están alineado con los partidos políticos tradicional, excepto de la Calle quien fue 

candidato del partido liberal, pero que fue el negociador principal con las FARC.  

Ahora bien, Petro le llama gran bloque histórico a la unión de Fajardo, de la Calle con él 

para poder ir en convergencia y ganarle a Duque la presidencia. El proceso deductivo seria 

así: si no se unen, no ganan, si no ganan llega Duque y si el partido de Duque ya es mayoría 

en el Congreso y controla el ejecutivo, solo faltaría que controlara el poder judicial para 

llegar a una dictadura. Esta última afirmación, es con base a la definición de dictadura para 

Petro: si una misma fuerza política controla los tres poderes (legislativo, judicial y ejecutivo). 

Ahora bien, cuando Petro usa el proceso verbal “al no concurrir” está colocando toda la 

responsabilidad política en Fajardo y de La Calle, y además magnifica esta responsabilidad 

señalando que ellos pueden ser los causantes indirectamente de la llegada de una dictadura.  

El llamado bloque histórico tiene dos antecedentes importantes. El primero es que Petro 

propuso de manera informal a Fajardo de que hicieran una consulta interpartidista para ir 

juntos bajo una sola candidatura, pero Fajardo se negó porque su posición –según el- es 

eminentemente de centro, no quiera alinearse ni con la izquierda (Petro) ni con la derecha. 

El segundo, Fajardo y de la Calle buscaron una alianza sin Petro, pero no resultó por la 

inconformidad de algunos sectores del partido liberal con dicha alianza.  

Respuesta a las preguntas 

P1: - Petro se refiere a Fajardo y de La Calle se manera genérica como “lo lideres” 

- Petro evade responsabilidades  

- Petro le otorga responsabilidad a Fajardo y a de La Calle por “la caída del país” 

P3: Maximiza los errores de Fajardo y de La Calle 

P4: - El bloque histórico es de ciudadanías libres 

- La frontera política no es entre izquierda y derecha 

- La frontera es entre ciudadanías libres y dirigentes políticos tradicionales  

 

Ficha 9: Ciudadanías libres 

 

Fragmento relevante 

“se ha visto es una ciudadanía libre congregada. Yo veo como un respiro. Quizás producto 

del acuerdo con las FARC, se generó un ambiente, no a favor de las FARC como decían los 

uribistas sino a favor de la democracia. Es como si la gente hubiera tomado aire y allí 

expresó una potencialidad que nada tiene que ver con las FARC, ni siquiera con la 
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izquierda, tiene que ver con eso que yo llamo las ciudadanías libres” (Caracol Televisión, 

2018) 

Proposiciones extraídas 

- El acuerdo de paz amplió la democracia en Colombia 

- La gente estaba ahogada 

- Las ciudadanías libres tienen potencialidad 

Explicación de la extracción 

Este fragmento se extrae de la entrevista realizada por Caracol TV dos días antes de las 

elecciones. El contexto de la conversación giraba en torno a la congregación de personas en 

las plazas públicas de ciudades y municipios, que impulsaba la campaña de Petro.  

Con respecto a la primera proposición, se deduce a partir del siguiente proceso. Cuando Petro 

menciona “se generó un ambiente” habla del respiro que ve en la ciudadanía congregada. Y 

ese ambiente de expresión ciudadana en las plazas –según Petro- fue una de las 

consecuencias que generó el acuerdo de paz. Una entre muchas, porque hace la aclaración 

de “quizás” 

 

La palabra “respiro” hace alusión al estado actual de una ciudadanía que no podía respirar, 

es decir, metafóricamente no podía expresarse. Y la causa de ese ahogo pudo haber sido la 

situación política del país durante los años de conflicto armado, en los cuales los 

movimientos sociales, los defensores de derechos humanos y en general cualquier persona 

con un pensamiento distinto al del status quo, fueron estigmatizados, amenazados y 

asesinados. En ese sentido, el acuerdo de paz con las FARC le permitió al país un ambiente 

político mucho más expresivo.   

 

Sin embargo, Petro aclara que esa expresión o esa “potencialidad” no tiene que ver con las 

FARC aun cuando el acuerdo de paz lo permitió. También hace la aclaración que tampoco 

tiene que ver con la izquierda, es decir, con el sector político que él históricamente ha 

representado. 

 

El término “ciudadanías libres” tiene relación con la ficha 8, ya que para Petro las 

ciudadanías libres adquieren una identidad en oposición a los dirigentes políticos 

tradicionales. Y se consideran libres porque votan por proyectos considerados de cambio y 
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transformación. Haber relacionado a los ciudadanos con la potencialidad, le otorga un 

carácter activo, donde tienen la agencia para poder proponer. 

Respuesta a las preguntas 

P1: Se hace uso de las metáforas “respiro” y “es como si la gente hubiera tomado aire” 

P2: Petro apela a los cambios positivos del acuerdo de paz (a diferencia de Duque) 

P4: Petro apela al pueblo de manera activa 

- Petro se ubica al lado de las ciudadanías libres vs dirigentes políticos tradicionales  

- Petro apela a la emocionalidad  

 

 

Ficha 10: Consulta anticorrupción 

 

Fragmento relevante 

“depende de quién sea el presidente, si el presidente de la mermelada, es decir el de las 

asociaciones para delinquir, no va a haber voluntad para mover 12 millones de electores 

hacia las urnas. En esa fecha que sea en la consulta, dependerá mucho de la  ciudadanía 

libre, si el presidente soy yo, tendremos una consulta anticorrupción  con más de 15 millones 

de votantes” (Caracol Radio, 2018) 

Proposiciones extraídas 

- Duque es el presidente de las asociaciones para delinquir 

- Duque no tiene compromiso con la consulta anticorrupción 

- Petro movilizará más electorado que Duque  

Explicación de la extracción 

Para la segunda vuelta, el único contrincante de Petro es Duque. Por eso dice “si el presidente 

de la mermelada” señalando a Duque de ser miembro de las asociaciones para delinquir. Si 

su partido es una de esas asociaciones, entonces se puede inferir, que él es un delincuente. 

Es importante tener en cuenta, -como ya se ha mencionado en este ensayo- que muchos 

miembros del CD o amigos de Uribe, han sido cuestionados por cometer algún delito. Sin 

embargo, Petro no utiliza ningún tipo de argumento para respaldar esta acusación.  

 

Según el razonamiento de Petro, si Duque hace parte de las asociaciones para delinquir, y 

son estas las que han promovido la corrupción en Colombia, entonces ellas no van a apoyar 

una consulta anticorrupción porque no les beneficia para sus fines políticos. Entorno a esta 
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premisa hay dos reflexiones. Primero, Petro usa lo que (Sanchez, 2018) denomina 

disfemismos. Es un mecanismo renombrar al eufemismo y colocarlo en términos más crudos. 

En vez de decir, corrupción como termino abstracto habla de “asociaciones para delinquir”, 

es decir que los partidos políticos se organizan conscientemente para cometer delitos. Este 

cambio léxico se usa para atacar de manera frontal al contrincante.  

 

En la tercera proposición Petro compara su capacidad de movilizar electorado diciendo que 

mientras Duque no tiene interés para movilizar 12 millones de votos (necesarios para que los 

resultados tengan efectos legislativos) él sí tendría la voluntad, ya que no tiene intereses 

políticos corruptos. Pero además, señala el papel relevante del electorado diciendo: 

“dependerá mucho de la  ciudadanía libre” 

Respuesta a las preguntas 

P1: Hace uso de la metáfora mermelada y del disfemismo “asociaciones para delinquir” 

- Petro se presenta como un líder que puede convocar a muchas personas a las urnas 

P3: Petro demoniza a Duque y maximiza sus atributos. 

P4: Petro representa a la ciudadanía, mientras Duque a los dirigentes corruptos  

- Petro apela al pueblo de manera activa  

 

 

Spot electoral  

 

“Basta una X para hacer historia” (Gustavo Petro, 2018) 

Duración: 2:01 

 

Video Audio 

Imagen de Petro con su familia: esposa, dos 

hijas y un hijo. Le da un beso en la frente a 

su hija menor 

 

Petro entra a la casa solo y manda un audio 

por un grupo de WhatsApp llamado 

“Colombia” 

 

Personas escuchado el audio 

  

 

Vuelve la imagen de Petro 

 

 

Música 

 

 

Voz el off del candidato  

A pocas horas de las elecciones, le hablo a 

Colombia que dejó de resignarse 

 

 

Que dijo sí podemos, que está lista para 

hacer la historia 

 

Es la primera vez, que tiene posibilidades 

reales de ganar la presidencia, un candidato 
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Una persona ve televisión y ahí aparece 

Duque, políticos condenados por 

corrupción, expresidentes 

 

 

Petro junto con Ángela Robledo (su fórmula 

vicepresidencial) y gente del común. 

 

Petro junto a Claudia López, Antanas 

Mockus 

 

Meeting de Petro 

 

Imagen cortando árboles, minería, ríos secos 

 

Campesino recogiendo papa 

 

Medico tomando de la mano a un niño. 

Jóvenes estudiando 

 

Imágenes de mujeres, hombres y niños 

 

 

 

Petro reflexionando, leyendo, escribiendo en 

su casa 

 

 

 

Vuelve la imagen de Petro mandando el 

audio por WhatsApp. 

 

Personas del común escuchando el audio  

 

 

Una persona votando  

 

Personas escuchando el audio 

 

 

 

Petro se dirige a la cámara 

que no representa la politiquería, ni el poder 

de las elites 

 

Que no representa a la expresión más 

corrupta que ha saqueado el país. Hoy esta 

corrupción está atrincherada alrededor de 

Duque 

 

es la primera vez que está por comenzar un 

gobierno que tiene un verdadero objetivo de 

trabajar para la gente 

 

 

Se siente el latir de una Colombia que 

despertó y dijo basta 

 

Basta de abusos a la naturaleza, a la vida 

 

Basta de atropellos al trabajador 

 

No más darle la espalda a la salud y a la 

educación 

 

Basta de frustrar lo sueños a un país 

maravilloso, repleto de oportunidades 

robadas  

 

Basta de violencia, de odios. Basta de no ver 

que el futuro no son 4 años de poder, sino la 

vida de muchas generaciones. La vida 

misma del planeta. 

 

Basta solo tu voto. 

 

 

Llegó el momento de unirnos en un solo 

corazón 

 

Y con muchas ganas, usar nuestra cedula 

 

Y con una X recuperar el derecho 

arrebatado de tener esa Colombia que 

soñamos. 

 

Llegó en momento de una Colombia, por 

fin, Humana 

 

Apelación al enemigo 

Tipo de ataque: 

Ataque directo a Duque, porque menciona su nombre propio.  
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Ataque indirecto a políticos condenados por corrupción y a expresidentes 

Táctica  

Indirecto porque no menciona sus nombres, pero los relaciona con Duque “atrincherados 

alrededor de Duque” 

 

Apelaciones a la imagen del candidato 

A Petro se le representa como una persona cálida con su familia y con la ciudadanía. 

Alguien que puede dialogar con sus aliados. También como una persona estudiosa. Y 

finalmente carismática.   

Entre los personajes narrativos está el de la figura paterna apelando a la importancia de la 

familia, una gran comunicador por estar a la altura de las nuevas tecnologías como 

WhatsApp, pero también por ser cercano a la gente. Esta figura le beneficia porque su 

imagen se había quedado anclada a la de caudillo y de arrogante.  

 

Otras apelaciones p.54 

Emocionales negativas: Petro alude a las políticas de destrucción con el medio ambiente, 

a la precariedad de los trabajadores. También toca la fibra de los sueños en términos de 

aspiraciones cuando menciona “Basta de frustrar lo sueños a un país maravilloso. 

Emocionales positivas: los mensajes positivos están entre el principio y final. Al principio 

apela a las personas diciendo “le hablo a Colombia que dejó de resignarse, que dijo sí 

podemos” luego viene el mensaje negativo, y a l final vuelve a evocar una acción de 

esperanza “Llegó el momento de unirnos en un solo corazón” 

 

Mitos 

Entre los mitos fundacionales, nosotros y ellos, mitos heroicos, o pseudomitos. El que más 

destaca es el nosotros y ellos: la estructura narrativa del video, gira entorno a un Petro del 

lado de la gente que construye un “nosotros” en contra de un “ello” que son los corruptos 

viejos y actuales que son cercanos a Duque.  

 

Quienes se ven en los anuncios 

Miembros de la familia (Animales) 

Jóvenes, mujeres, celador, aliados políticos, gente en plaza pública, niños, campesinos, 

estudiantes, madres cabeza de familia, dirigentes.  

 

Temas 

Corrupción: duque y sus aliados 

Medio ambiente: abusos a la naturaleza 

Salud: no darle más la espalda 

Educación: no darle más la espalda 

Sueños/violencia-odios 

Futuro: no son 4 años en el poder sino la vida de muchas generaciones  

 

Contenido no verbal 

Quien habla: Petro es el narrador  

Expresiones faciales: gente escuchando con atención, luego con una sonrisa,  

Expresiones corporales: beso en la frente, gente sonriendo alrededor de Petro.  
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Presencia de símbolos: Banderas de Petro, tarjetón electoral, celulares, los compromisos en 

mármol. Cuando la Alianza Verde se adhirió a la campaña de Petro, pactaron unos 

compromisos en una piedra de mármol. Esto simboliza los diez mandamientos de Moisés.   

 

 

SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS 

 

Reconstrucción de la matriz de proposiciones (ideológica) 

 

 

Duque 

 

 

 Proposiciones Representación 

del problema  

Clasificación 

de actores 

sociales  

Representación 

de acciones 

sociales 

Paz El acuerdo de 

paz actual no 

sirve 

 

Es necesario 

reformar el 

acuerdo de paz 

 

Hay personas 

(FARC) no 

respetan a las 

victimas  

 

Duque no va a 

permitir que se 

burlen de las 

victimas 

El acuerdo de 

paz firmado por 

J.M Santos no 

sirve porque las 

FARC no están 

cumpliendo con 

lo acordado y 

por ende, se 

están burlando 

de las victimas 

Las FARC 

son 

anonimizadas 
porque se 

refiere como 

“algunas 

personas”. 

También las 

representan 

como una 

organización 

irrespetuosa y 

que no le 

importan las 

víctimas.  

Duque se 

presenta como 

el defensor de 

las víctimas.   

Las acciones de 

las FARC son 

de carácter 

activo porque 

“no respetan” y 

de “burlan”. 

Como 

consecuencia el 

proceso de paz 

no funciona.  

Plebiscito por la 

paz 

Dividir la 

población 

entre amigos y 

enemigos de la 

paz es malo 

 

Duque no 

estigmatiza al 

que piensa 

distinto 

 

Para Duque en 

el plebiscito por 

la paz no habían 

amigos ni 

enemigos de la 

paz, a pesar de 

que él impulsara 

el “no” al 

acuerdo 

Duque se 

presenta como 

una persona 

respetuosa 
que no 

estigmatiza. 

 

Duque 

anonimiza 
quien es el que 

Dividir tiene 

una connotación 

activa pero 

negativa y se 

esconde el actor 

de esta acción. 

 

Duque se 

muestra pasivo 

porque él “no 

estigmatiza” 
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Los del “sí” no 

eran opuestos 

a Duque 

“divide” a la 

población. 

Venezuela Venezuela 

tiene un 

gobierno 

populista 

autoritario 

 

Venezuela está 

arruinada por 

culpa del 

autoritarismo 

populista 

 

El país 

(Colombia) es 

vulnerable al 

autoritarismo 

populista 

 

El 

autoritarismo 

populista es 

maligno 

La 

representación 

sobre la 

situación de 

Venezuela se 

reduce al 

llamado 

“autoritarismo 

populista” 

El gobierno 

de Venezuela  
se presenta de 

manera 

genérica como 

un 

autoritarismo 

populista  

Venezuela se 

presenta como 

un actor pasivo 

al estar 

arruinada 

 

Colombia se 

presenta como 

un actor pasivo 

al ser vulnerable 

 

El adjetivo 

maligno 

naturaliza las 

acciones del 

gobierno 

venezolano 

Legalidad La ética se 

construye con 

cátedras de 

cívica y 

urbanidad.  

 

El pueblo 

colombiano ya 

no tiene ética. 

 

La falta de 

ética produce 

delincuencia. 

 

La 

delincuencia 

es una 

tentación. 

El problema de 

la delincuencia 

en Colombia es 

por falta de ética  

Se presenta al 

pueblo 

colombiano de 

manera 

genérica, no se 

especifica a la 

población 

concretamente 

El pueblo 

colombiano se 

presenta como 

un actor pasivo 

“ya no tiene 

ética” 

 

Se esconde las 

causas de la 

delincuencia 
cuando se define 

pasivamente 

como una 

“tentación” 

Emprendimiento Los impuestos 

del gobierno 

actual (Santos) 

asfixian a las 

empresas y a 

los 

consumidores 

El problema de 

las empresas y 

de los 

consumidores 

son los altos 

impuestos, por 

eso se necesita 

Las empresas 

se ven como 

víctimas de los 

impuestos 

Se hace uso del 

adjetivo 

“asfixiadas” 
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Se necesita 

una reforma 

tributaria 

 

una reforma 

tributaria. 

Equidad Hay una 

justicia falsa 

 

Hay una 

justicia social 

de discursos 

vacíos 

 

Alguien incita 

al odio de 

clases 

 

Alguien 

estigmatiza a 

los sectores 

productivos 

 

La justicia social 

entendida desde 

la mirada del 

“otro” se 

presenta como 

negativa. Pero 

desde el 

“nosotros” se 

presenta como la 

verdadera 

justicia social  

Duque usa una 

oración 

impersonal 
para dirigirse 

indirectamente 

a Petro. 

 

Duque 

representa a 

Petro como 

alguien que 

odia a las 

empresas 

 

Se hace uso de 

los verbos 

“incitar” y 

“estigmatizar” 

para exagerar el 

supuesto odio 

que tiene Petro a 

las empresas  

Justicia La justicia no 

tiene 

credibilidad 

  

La reforma a 

la justicia debe 

ser pacifica 

 

El pueblo 

colombiano 

está 

intranquilo con 

la justica 

La solución al 

problema de 

reforma a la 

justicia la ve en 

manos de la 

institucionalidad  

Duque se 

presenta como 

una persona 

moderada, ya 

que no tiene 

“ningún 

espíritu ni de 

venganza, ni 

de 

confrontación” 

Las fuerzas 

política y las 

instituciones se 

muestran 

activas con el 

verbo 

“reformar” pero 

el pueblo está 

de manera 

pasiva 

Pacto por 

Colombia 

Colombia no 

tiene 

consensos 

nacionales 

 

Duque quiere 

llegar a 

acuerdos sobre 

lo que él 

propone 

 

Para que 

avancen las 

diferentes 

reformas (salud, 

educación, 

sector 

agropecuario) se 

necesita de 

consensos o 

“pactos” 

Duque se 

presenta como 

una persona 

moderada, 

conciliadora, 

que es capaz 

de unir a varias 

fuerzas 

políticas en 

torno a un 

programa 

político. 

Duque apela al 

pueblo de 

manera pasiva, 

ya que no es 

claro su papel 

en ese consenso 

Corrupción Los 

presupuestos 

El problema de 

la corrupción es 

la mermelada, la 

Duque 

presenta al 

gobierno de 

Duque se 

presenta a sí 

mismo como un 
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nacionales no 

son publicados 

 

La relación del 

presidente con 

el congreso es 

oscura 

 

ocultación de los 

presupuestos 

nacionales y una 

relación con el 

congreso 

transparente  

Santos como 

corrupto  

 

Uso de 

eufemismos 
para no hablar 

sobre lo que 

está detrás de 

la mermelada 

actor activo 
“comprometido”  

Rural Debe haber 

una relación 

fraterna entre 

el pequeño 

productor y la 

agroindustria. 

 

La propuesta 

de su 

adversario 

(Petro) es la 

incitación al 

odio y de 

expropiar 

tierras 

 

La propuesta 

de Duque es 

más racional, 

que la de Petro 

 

 

El problema del 

campo 

colombiano es la 

informalidad 

rural. 

  

La solución es la 

relación fraterna 

entre productor 

y agroindustria. 

No es la 

solución de su 

adversario que 

es expropiar  

Duque 

representa a 

Petro como 

un 

expropiador 
de tierras. Pero 

no desde un 

argumento 

racional sino 

emocional: el 

odio  

 

Duque se 

presenta como 

una persona 

de  propuestas 

concretas 

Se usa la 

metáfora “dedo 

expropiador” 
para denominar 

un actor de 

manera 

impersonal, 

pero también 

hace referencia 

a una persona 

autoritaria  

 

 

Gustavo Petro   

 

 Proposicione

s 

Representació

n del problema  

Representació

n de actores 

sociales  

Representación 

de acciones 

sociales 

Venezuela Los dirigentes 

políticos 

colombianos 

tradicionales 

se parecen a 

Maduro. 

 

La mala 

gestión de los 

expresidentes 

como de 

El problema de 

Colombia y 

Venezuela son 

sus dirigentes 

políticos que 

llevan a ambos 

países a 

depender de la 

mono 

exportación de 

combustibles 

Petro representa 

a los gobiernos 

de Colombia y 

Venezuela de 

ser lo mismo. 

Se refiere a 

ellos como 

“inteligente” 

pero con 

ironía.  

 

Petro les otorga 

responsabilidad 
a los gobiernos 

de Colombia y 

Venezuela 

cuando dice 

“llevan a sus 

países” 

 



68 

 

Maduro 

consiste en la 

mono 

exportación. 

 

Hay 

dependencia 

económica del 

petróleo en 

Colombia y 

Venezuela.  

 

La mono 

exportación es 

mala porque 

hace el país 

dependiente. 

 

Petro no hará 

la misma 

política que 

Maduro. 

fósiles. En el 

caso de 

Venezuela la 

situación es 

más grave por 

la crisis 

humanitaria que 

están 

atravesando 

Petro se 

presenta como 

una persona 

lejana a las 

políticas del 

gobierno de 

Maduro y a las 

políticas 

existentes de 

los anteriores 

gobiernos 

colombianos  

Acuerdo sobre 

lo fundamental  

El acuerdo 

sobre lo 

fundamental 

es un método 

para reunir a 

fuerzas 

políticas. 

 

Hay acuerdos 

entre 

asociaciones 

para delinquir. 

 

Las reformas 

necesitan de 

la 

movilización 

ciudadana. 

El acuerdo 

sobre lo 

fundamental es 

entre fuerza 

política no 

alineadas a la 

corrupción y 

con 

participación de 

la ciudadanía  

Petro representa 

a las fuerzas 

políticas que 

están alrededor 

de Duque 

como 

corruptas. 

 

Petro se 

representa 

como una 

persona que 

está al lado de 

la movilización 

ciudadana  

Petro Le otorga 

un papel activo 

a la 

“ciudadanía” 

con el adjetivo 

de 

“movilización” 

Rural Petro 

reivindica una 

reforma 

agraria desde 

ideas 

liberales. 

 

Petro no 

defiende un 

La solución al 

problema de la 

tierra en 

Colombia pasa 

por una reforma 

agraria, -

impulsada por  

anteriores 

gobiernos 

liberales- que 

Petro se 

representa 

como un 

político de 

ideas liberales, 

y con un 

pensamiento 

económico de 

mercado, no 

Petro dice que 

se “burlan” de 

él por defender 

una medida 

capitalista.    
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mecanismo 

autoritario. 

 

Alguien no 

cree que Petro 

defienda el 

capitalismo. 

tiene un 

mecanismo de 

mercado no de 

expropiación  

estatal de 

expropiación.  

Emprendimient

o 

Petro no tiene 

un programa 

anti 

empresarial. 

 

Petro señala 

de populistas, 

demagogos y 

corruptos a 

sus 

adversarios. 

 

Petro tiene la 

verdad 

económica. 

La solución al 

problema 

empresarial, 

pasa por la 

reducción de la 

pobreza para 

aumentar la 

capacidad de 

consumo. No 

pasa por bajarle 

los impuestos a 

los grandes 

empresarios 

Petro 

desmitifica el 

mensaje de que 

su programa es 

anti 

empresarial. 

 

Se presenta 

como una 

persona con 

propuestas 

alternativas. 

 

Petro 

demoniza a sus 

adversarios 

mediante una 

falacia ad 

hominen 

Petro representa 

a sus adversarios 

como actores 

activos pero que 

dicen una 

“mentira 

económica”. 

 

Petro se muestra 

como un actor 

activo que 

“propone” 

Reforma 

pensional 

Los dueños de 

los fondos 

privados son 

contradictores 

de Petro. 

 

Hay un 

régimen 

pensional que 

puede 

colapsar al 

Estado 

colombiano. 

 

El Estado 

colombiano 

sostiene al 

dueño del 

banco. 

 

Si no hay una 

reforma 

pensional, no 

El problema del 

sistema 

pensional son 

los fondos 

privados que 

tienen control 

monetario, pero 

no dan las 

pensiones 

suficientes.  

Petro muestra a 

los dueños de 

los fondos 

privados, como 

los 

responsables 

de no dar 

pensión y de 

poner en riesgo 

al Estado 

colombiano. 

Se usan los verbos 

“quiebra” y 

“colapsa” para 

representar al 

régimen de 

pensión como 

actor activo 



70 

 

habrá 

negocios. 

Petróleo  Los gobiernos 

que han 

promovido a 

exportación de 

carbón y 

petróleo son 

irresponsables

. 

 

Debe haber 

una alternativa 

a la 

exportación de 

carbón y 

petróleo.  

La alternativa 

es transitoria. 

 

La alternativa 

es producir la 

tierra y la 

industria 

Las causas del 

problema del 

petróleo son los 

gobiernos 

irresponsables 

 

La solución es 

producir la 

tierra y generar 

industria  

Petro representa 

a los gobiernos 

de Colombia 

como 

irresponsables 

 

Petro se 

presenta como 

una persona de 

alternativas  

Petro se auto 

representa de 

manera genérica 

e impersonal 

cuando dice 

¿Qué es lo que 

debe hacer un 

gobierno 

responsable? 

Bogotá La política de 

Petro en 

Bogotá se 

asemejó a la 

de los países 

desarrollados. 

 

La reducción 

de mortalidad 

infantil hizo 

que Bogotá 

pasara del 

subdesarrollo 

a desarrollo. 

 

Petro les 

reprocha a los 

medios no 

visibilizar su 

política en 

Bogotá. 

 

Ante el 

problema de la 

mortalidad 

infantil Petro 

demostró como 

alcalde de 

Bogotá que 

puede bajar los 

índices  

Petro se 

presenta como 

un buen 

gobernante  
 

Petro muestra a 

los medios de 

comunicación 

como sus 

adversarios  

Petro otorga la 

responsabilidad 

a los medios de 

comunicación 
de mostrar no los 

logros de su 

alcaldía “ustedes 

nunca lo dijeron 

porque tenían 

otro interés” 

Bloque histórico  Promover el 

voto en blanco 

facilita la 

El problema de 

la segunda 

vuelta es que si 

los sectores de 

 Petro se refiere a 

Fajardo y de La 

Calle se manera 
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victoria de 

Duque. 

 

Los líderes 

que son la 

expresión de 

ciudadanías 

libres deben 

unirse. 

centro izquierda 

(Fajardo y de 

La Calle) no se 

unían podía 

ganar Duque   

genérica como 

“lo lideres” 

 

Petro evade 

responsabilidade

s y  

Petro hace 

responsables a 

Fajardo y de La 

Calle por “la 

caída del país” 

Ciudadanías 

libres 

El acuerdo de 

paz amplio la 

democracia en 

Colombia. 

 

La gente 

estaba 

ahogada. 

 

Las 

ciudadanías 

libres tienen 

potencialidad. 

El problema del 

conflicto 

armado es que 

no dejaba 

expresar a la 

ciudadanía 

 

La ciudadanía 

pudo expresar 

su 

potencialidad 

en estas 

elecciones  

Petro representa 

a la ciudadanía 

como un 

agente que no 

podía 

expresarse y 

que si pudo 

hacerlo en 

estas 

elecciones  

Petro usa las 

metáforas de 

“respiro” y 

“tomado aire” 

para darle un 

carácter activo 

a la ciudadanía  

Consulta 

anticorrupción  

Duque es el 

presidente de 

las 

asociaciones 

para delinquir. 

 

Duque no 

tiene 

compromiso 

con la consulta 

anticorrupción 

 

Petro 

movilizará 

más 

electorado que 

Duque. 

 

El problema de 

la consulta 

anticorrupción 

es que si Duque 

es presidente el 

no tendrá 

compromiso 

para concretarla 

Petro representa 

a Duque como 

una persona 

poco 

comprometida 
con la consulta 

y el electorado. 

También de ser 

el 

representante 

de los 

corruptos. 

 

Petro se 

presenta como 

un líder que 

puede convocar 

a muchas 

personas a las 

urnas 

Hace uso de la 

metáfora 

mermelada y del 

disfemismo 

“asociaciones 

para delinquir” 
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Cuadro de polarización ideológica 

 

Duque 

Iván 

Duque 

Maximiza 

Petro 

Venezuela 

Santos 

Maximiza su propuesta agraria 

 

Maximiza su propuesta de 

emprendimiento 

- Demoniza al Gob. de 

Venezuela y a Petro (falacia ad 

hominem) 

- Demoniza a Petro porque 

promueve el odio de clases 

- Maximiza la mala gestión de 

Santos con respecto a las 

empresas 

- Ataca a Santos por ser un 

gobierno de corrupción 

- Demoniza la propuestas de 

Petro 

- Evade responsabilidades del 

plebiscito 

- Minimiza las consecuencias de 

su propuesta sobre justicia 

Sin información 

Minimiza 

 

 

Petro  

Gustavo 

Petro 

Maximiza 

Duque 

 

Gobierno 

Colombiano 

 

Gobierno 

Venezolano 

 

Fajardo 

 

De la Calle 

 

Dueños de 

fondos 

privados  

 

 

Maximiza los logros de su 

alcaldía comparándolo con los 

países desarrollados 

 

Maximiza su capacidad de 

convocar al electorado en 

consulta anticorrupción 

- Demoniza a los grupos 

políticos que apoyaron a Duque 

- Demoniza la propuesta de 

Duque sobre emprendimiento 

- Exagera las acciones de los 

dueños de fondos privados 

- Califica a los gobernantes de 

Colombia como irresponsables 

con respecto al petróleo 

- Maximiza los errores de 

Fajardo y de la calle 

- Demoniza a Duque con 

respecto a la consulta 

anticorrupción 

Sin información 

-Minimiza la gestión de 

gobierno colombiano y 

venezolano 

 

Minimiza 
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Significantes flotantes  

 
Elaboración propia basada en Laclau (2009) 

 

 

Construcción del pueblo y el enemigo 

 

Duque:

-Emprendimiento

-Pacto por 
Colombia

•Pacto por Colombia
•Acuerdo sobre lo 

fundamental
•Venezuela
•Justicia social
•Capitalismo
•Emprendimiento
•Acuerdo de paz

Petro:

-Justicia social

-Acuerdo sobre lo 
fundamental

-Acuerdo de paz

 CONSTRUCCIÓN 

DE PUEBLO 

CONSTRUCCIÓN 

DEL ENEMIGO  

SIN FRONTERAS 

IVÁN DUQUE  

Pueblo “ético” 

 

Pueblo “tranquilo” 

 

 

 

 

Verdadera justicia 

social 

 

Gobierno de 

Venezuela (maduro)  

 

Gustavo Petro 

(Discursos vacíos) 

 

J. M Santos  

 

Corrupción  

 

 

 

Postura reformista con 

respecto al acuerdo 

 

Duque no reconoce 

fronteras políticas en el 

tema de la paz 

 

 

GUSTAVO 

PETRO 

 

Ciudadanías libres 

 

Un pueblo con 

potencialidad 

 

 

Los que promueven 

la mono exportación 

de combustibles 

fósiles 

 

 

Petro reivindica el 

liberalismo colombiano 

como sector político de 

centro 
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Elaboración propia basada en Laclau (2009) 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Objetivo 1 

 

En el caso de Iván Duque se pudo observar que existieron cambios en la imagen publicitaria 

de Iván Duque con respecto a la tradición uribista. Se mostró la imagen de un candidato joven 

con carisma, liderazgo, y abierto al dialogo. Sin embargo, a nivel discursivo mantiene la 

estrategia de su partido por seguir reproduciendo el enemigo interior (FARC, Petro) y el 

enemigo exterior (Venezuela). 

 

En el caso de Gustavo Petro, tiene una trayectoria política en la que mayoritariamente se ha 

ubicado en la oposición a los gobiernos de turno. Es evidente, que ha sido un enemigo histórico 

del uribismo por sus denuncias contra la parapolítica. Como se mencionó anteriormente, 

Alejandro Ordoñez (aliado de Duque) lo destituyo como alcalde de Bogotá en el 2013. En ese 

sentido, esta confrontación directa de Petro contra el uribismo pudo ser un factor influyente en 

las estrategias discursivas de los candidatos.  

 

Objetivos 2 y 3 

 

Hay varios factores que definen la manera en que Iván Duque define o les da un significado a 

los temas expuestos en su discurso. Primero, sigue definiendo el acuerdo de paz como una 

cuestión de impunidad y de injusticia, pero al mismo tiempo trata de quitarse la imagen de ser 

un “enemigo” de la paz. Una de sus estrategias es insistir en la idea de que no quiere destruir 

los acuerdos, sino hacer reformas. Además, muestra su voluntad de dialogo diciendo que él no 

Un pueblo que se 

moviliza 

 

 

Trabajadores  

 

El liberalismo 

colombiano  

Asociaciones para 

delinquir  

 

Los dueños de los 

bancos 

 

Corrupción  

 

 

Petro propone favorecer a 

los bancos indirectamente 

 

La frontera política no es 

entre izquierda y derecha 
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estigmatiza ni divide a la población. Otro aspecto a destacar, es que no suele atacar con nombres 

propios a los que él considera son enemigos de la paz (FARC), pero implícitamente lo hace 

Una de las estrategias discursivas de Duque ha sido mostrarse permanentemente como alguien 

de centro, algo contrario a la imagen que se tiene de su partido. Esto lo podemos ver en su 

visión sobre el problema del sistema judicial, cuya solución tiene que ser “pacifica”. Un tercer 

aspecto, es la postura profundamente institucional. Para él, la política siempre puede resolverse 

vía administrativa, como en el caso de la justicia, o también en su propuesta del “Pacto por 

Colombia” donde busca generar un consenso con los partidos políticos, pero no le otorga 

ningún protagonismo a la sociedad civil. El hecho más evidente, es la reproducción del 

consenso neoliberal, en el cual es legítimo bajar los impuestos a los empresarios porque son 

ellos puedan “dinamizar” la economía. En ese mismo sentido, Duque legitima un servilismo 

del siglo XXI tanto a nivel urbano como a nivel rural, cuando propone una relación “fraterna” 

entre campesino y agroindustria.  Un cuarto aspecto, es la manera en que se refiere a sus 

adversarios políticos. Siempre lo hace mediante mecanismos impersonales, nunca 

directamente. A pesar de que siempre utiliza un lenguaje estigmatizador como el “dedo 

expropiador”. El único caso donde se evidencia una confrontación directa, son en las opiniones 

sobre Venezuela o sobre el gobierno venezolano. Más allá de la politica colombiana, está la 

estrategia anti Maduro, que viene desarrollándose globalmente, cuyo liderazgo lo lleva EEUU. 

Por último, Duque esconde las causas estructurales que llevan a los jóvenes a la delincuencia. 

Esto lo hace a partir de un discurso moralista muy propio de los sectores más religiosos del 

país.  

 

Para el caso de Gustavo Petro, hay varias constantes en su discurso. Primero, siempre está 

desmitificando los estereotipos construidos sobre fu figura política. Es el caso del estereotipo 

“anti empresarial”. Para revertir esa imagen tuvo que recurrir a mecanismos discursivos que lo 

colocaran como persona moderada. Nunca habló de expropiar, pero sí de ser más estrictos con 

los grandes capitales. De igual forma, defendió la idea de que su propuesta era de carácter 

“capitalista”. Con esta afirmación, trato de mostrarse más amable y propuso una relación 

distinta entre los dueños de los fondos pensionales y el Estado. Otro aspecto transversal, fue su 

propuesta de “economía productiva” donde pudo exponer su crítica a la economía del petróleo 

y el carbón, pero al mismo tiempo distanciarse del gobierno de maduro mientras criticaba de 

igual manera a la elite colombiana. Por último, la representación que hizo sobre el “pueblo” o 

la “ciudadanía” apelaba permanentemente al carácter activo de la sociedad civil, pero también 

defendió la importancia de las instituciones para transformar lo social, explicando los logros 
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de su alcaldía. Esta relación recíproca, puede deberse a su estrecha relación con algunos 

movimientos sociales y su capacidad para convocar a la plaza pública a grandes contingentes 

de personas. Algo contrario a la lógica de Duque, quien siempre apela a la institucionalidad. 

 

 

Objetivo 4 

 

Ambos candidatos coinciden en que maximizan los errores o defectos de sus adversarios. En 

algunas ocasiones se hace mediante una falacia ad hominen, que es atacar al otro sin una 

argumentación racional que lo sustente. En la mayoría de casos se evoca a la emocionalidad 

para representar al otro como el enemigo más que como adversario. Este nivel de polarización 

no es nuevo en Colombia, muchos sectores políticos han estigmatizado al “otro”, con todo tipo 

de señalamientos. Como ya se mencionó anteriormente, a muchos activistas sociales se les 

señalaba de guerrilleros y a otros de paramilitares, durante las épocas más crudas del conflicto.  

Esta reproducción militar de la política ha sido consecuencia del conflicto armado que ha vivido 

Colombia durante 50 años. En ese sentido, el proceso de paz ha ayudado a desmilitarizar la 

palabra, pero aún subsiste una cultura política de la violencia, que divide a la población. De 

igual forma, podemos afirmar, que la polarización aumenta por la distancia tajante que existe 

entre la orilla politica de Duque y la orilla politica de Petro. Sin en embargo, como vimos en el 

análisis ambos buscan a nivel táctico ubicarse en el centro. 

 

Objetivo 5 

 

 

Iván Duque construyo dos fronteras políticas. La primera en contra de su adversario natural 

Gustavo Petro, a quién lo señala de ser un potencial “expropiador”, un aliado del gobierno 

venezolano, y una persona con “odio de clase” por querer imponerle más impuestos a las 

empresas. En esa misma vía, construye un enemigo exterior que es Maduro para poder reforzar 

su estigmatización a Petro. A nivel material esto también lo hace para afianzar lazos con 

Estados Unidos, quien tiene intereses económicos en Venezuela. Por el otro lado, se presenta 

como un outsider del sistema criticando la gestión de Juan Manuel Santos, y poder construir 

una narrativa alrededor de la corrupción de Santos. Esta posición lo benefició ya que se 

aproximaba una consulta anticorrupción, la cual recogió en su monumento, casi cuatro millones 

de firmas. 
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En cuanto a la construcción del “pueblo”, la variable constante de Duque es apelar al pueblo 

de una manera pasiva. Esto se debe a que su prioridad política son las instituciones por las 

instituciones, para él no hay política fuera de ellas. Sin embargo, Duque si tiene una gran 

capacidad para articular las demandas históricamente conservadoras (familia, seguridad) junto 

con otras demandas como el empleo, traducido a emprendimiento y la equidad traducido a 

“justicia social”. Se podría afirmar que Duque utiliza varios elementos populistas, pero no con 

un objetivo democrático sino con el objetivo de afianzar el sistema económico y político. La 

articulación de sus demandas no alcanza a ser “populares” en el sentido de Laclau (2009), sino 

que se quedan en la categoría de democráticas, es decir, las soluciones de dichas demandas 

quedan en los márgenes administrativos. Es decir, no constituyen una ruptura populista.   

 

En el caso de Gustavo Petro, la construcción del enemigo se dirige fundamentalmente a los 

dirigentes políticos tradicionales. Es decir, a todos los partidos políticos que han ostentado el 

poder por varias décadas y que el mismo Petro ha denunciado públicamente. Específicamente, 

se dirige a las “asociaciones para delinquir” es decir, la corrupción; a los dueños de latifundios 

improductivos y a los dueños de los bancos o fondos de inversiones. En otras palabras, a la 

casta política. En el caso de Venezuela, Petro critica su modelo económico, pero con el objetivo 

de separar su imagen de Maduro y poder hacer una similitud entre el modelo productivo 

venezolano y el de la casta política colombiana. Con respecto a la construcción del “pueblo”, 

Petro recoge en una sola categoría a aquellas personas que ya dejaron de votar por “los mismos 

de siempre”, esta categoría es: “ciudadanías libres”. Además, le otorga un carácter activo con 

la palabra “libres”. Esto es lo que Laclau (2009) denominó como subjetividad popular, una 

identidad que se crea por la articulación de múltiples demandas, pero también porque encuentra 

su definición -en términos antagonistas- en contraposición al poder.  Mientras que para Duque 

la figura política que más articula a su electorado es el mismo Álvaro Uribe. Para el caso de 

Petro, ha logrado construir una cadena equivalencial entorno a su figura. Dentro de esa cadena 

no solo ha incluido las ideas progresistas sino también les ha dado espacio a las ideas liberales. 

Asimismo, ha construido una frontera política entre las ciudadanías libres y la dirigencia 

política tradicional que es representada fundamentalmente por Duque y Uribe, y que 

históricamente ha estado ligada a la corrupción.  

 

Finalmente, se identificaron los siguientes significantes flotantes: Pacto por Colombia, 

Acuerdo sobre lo fundamental, Venezuela, justicia social, capitalismo, emprendimiento, y 
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acuerdo de paz. Esto quiere decir, que estos significantes no se encuentran sedimentados en el 

discurso de campaña, sino que están en constante redefinición tanto simbólica como 

políticamente.  Ambos candidatos trataron de otorgarle un significado que les permitiera 

construir fronteras políticas. Por ejemplo, mientras Duque colocaba en el mismo lado a Maduro 

y a Petro. Este último, colocaba en la misma orilla a Maduro y a la elite política. También 

sucedió con “emprendimiento” donde Duque buscaba colocar en el mismo lugar a empresarios 

y ciudadanos en contra de sus adversarios. Mientras Petro en nombre de la desigualdad 

demandaba a los empresarios mayor distribución de la riqueza vía impuestos. Finalmente, 

podemos concluir que Duque legitima una lógica política sin fronteras, que en términos de 

Mouffe (2018) es el “centro radical”. Y petro acentúa la lógica de articulación de demandas y 

la construcción de un sujeto popular, bajo una dinámica antagónica al poder.  
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ANEXOS 

Estos fueron los discursos más relevantes para el análisis.  

 

Candidato Tipo de 

discurso 

Medio Nombre 

Iván 

Duque 

Entrevista La W radio Cuenta de Facebook Iván Duque 

Declaración 

pública 

(meeting) 

Cuenta en Facebook  Discurso del candidato presidencial 

Iván Duque, tras conocer los 

resultados de la jornada electoral 

 

 

Entrevista en la W Radio 

 

 

Buenos días un gran saludo para usted un saludo para el doctor Alberto aquí a juan pablo 

también a Lucas a todos los compañeros suyos en el estudio y a toda la audiencia para mí es 

un placer estar esta mañana aquí en la w 
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J: como le parece esa fórmula de cogobierno propuesta por Gustavo Petro para conquistar los 

más de 4 millones de votos de Sergio fajardo e instalarse con Sergio fajardo en el poder por 

ocho años. 

 

D: mí me parece que eso es revivir una especie de enfrente nacional es todo tratando de ganar 

a toda costa me parece primero yo no creo que el país esté dispuesto a aceptar ese tipo de 

fórmulas y aquí lo que queremos es que los colombianos voten libremente el próximo 17 de 

junio los ciudadanos no van a las urnas como borregos, además no son tesoro de ningún político 

yo lo que espero es todos los días en lugar de apelar a ese tipo de fórmulas y seguir recorriendo 

la calle hablar con los ciudadanos hablar de nuestras propuestas y que los ciudadanos el 17 de 

junio libremente nos den su respaldo para llegar a la presidencia y gobernar con todos y para 

todos ese tipo de fórmulas a mí siempre me parece que son en las especies de vicios de la vida 

política unida que…  

 

J: usted sacó 7 millones 596 mil 693 más o menos porque eso tiene sus modificaciones es decir 

se sacó casi el 40 por ciento de la voluntad electoral de los colombianos. El presidente Santos 

antes de viajar a Europa soltó una frase, una frase pues parecería que en respuesta a otra frase 

del expresidente Pastrana y son esas frases que no quisiéramos oír ni de uno ni de otro que han 

alimentado tanto la polarización y dijo “el 60% de los colombianos votaron por la paz como 

sugiriendo que los que votaron por usted no votaron por la paz como hacemos para resolver 

eso de una vez por todas, es decir ya el congreso ayer de una señal clara de poner en su sitio a 

la JEP, es decir de cumplir con el acuerdo, pongamos en plata blanca lo que usted ha repetido 

muchas veces que usted es amigo de la paz que usted no va a destruir el acuerdo de paz pero 

que tiene unas observaciones y modificaciones que va a tratar de adelantar para que la gente 

entienda que usted no es enemigo de la paz como lo dijo el presidente antes de su viaje. 

 

D: Pues Julio déjeme empezar por una cosa y es una reflexión que yo creo que tenemos que 

hacer nuestros los colombianos uno de los errores más grandes que se han cometido en la 

historia reciente de Colombia y me refiero a hace cuatro años es haber dividido a la población 

entre amigos y enemigos de la paz. yo creo que los únicos enemigos de la paz que podemos 

señalar en Colombia son los que han pretendido con la violencia intimidar acallar, cercenar, 

excluir al pueblo colombiano y es muy importante que la construcción de una paz en Colombia' 

duradera estable institucional como política de estado requiere un consenso. el presidente de la 

república promovió un plebiscito y lo promovió para que pueblo colombiano se expresara con 
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relación a los acuerdos, yo fui vocero del no, jamás estigmatiza a ninguna persona que defender 

al signo eran ni mis enemigos ni mis contendores ni siquiera mis adversarios y cuando se vio 

el veredicto de las urnas siempre hablamos de un acuerdo nacional sobre unos elementos en 

los cuales se tenía que hacer reformas, jamás como vocero del no dije que había que hacer 

trizas los acuerdos y hoy se lo puedo decir con total tranquilidad cuál es mi compromiso?, 

hombre lo primero Julio, es que con la base guerrillera, con esas personas que han hecho la 

transición hacia una desmovilización, un desarme y una reinserción tenemos que hacer todo lo 

posible para que hagan esa transición a la reconciliación, tengan oportunidades de empleo, 

tengan una buena asistencia psicológica y salgan de esa vida trágica en la que estuvieron tantos 

años. Ese compromiso lo mantengo y obviamente también la protección de la integridad de 

esas personas. A mí me parece muy importante que en aquellos municipios que han estado 

golpeados por la violencia se mantenga y se logre además una buena presencia de la inversión 

del estado, seguridad, justicia, proyectos sociales, eso es importante y yo he hecho unos reparos 

y además usted recordará que al interior de lo que fue el proceso de selección en el partido 

Centro Democrático desde el primer día dije “ni trizas ni risas” que quiere decir ni trizas ni 

risas y no se trata de destruir la totalidad de los acuerdos sino hacer unas reformas que les sirvan 

al país y por otro lado ni risas para que no se vayan a burlar de las víctimas algunas personas 

que no están cumpliendo con la verdad, con la justicia y la reparación. Entonces, yo creo yo 

empezaría por esa premisa. ¿qué quiero yo modificar? hombre lo primero es un tema que es 

fundamental para el futuro del país como para hacer un corte de cuentas y es que de una vez 

por todas nosotros digamos que el narcotráfico no es un delito conexo al delito político y eso 

tiene un impacto muy positivo para el futuro del país porque estamos viendo organizaciones 

criminales que se echan perfume ideológico para tratar de buscar el día de mañana los mismos 

beneficios que se dieron a las FARC como es el caso de las ahora auto denominadas 

autodefensas gaitanistas. Invitamos a tomar esa decisión que el narcotráfico de una vez por 

todas no sea un delito conexo al delito político. Segundo que la sustitución y la erradicación 

sean obligatorias significa que el estado tiene que llegar si con su autoridad al mismo tiempo 

con el desarrollo alternativo porque lo cierto es que en los últimos cuatro años ha crecido 

exponencialmente el área sembrada y es un combustible de la violencia. Tercero, que he dicho 

yo si se supone que las FARC negociaron como una organización monolítica y van a entregar 

todas las armas, iban a entregar todo el dinero, pues alguien tiene que responder si no se 

entregaron, porque eso es una amenaza para el pueblo colombiano, Guacho no salió a comprar 

las armas a un almacén, ni salió a pedir la plata prestada a un banco, si son recursos que salieron 

de la organización y yo creo que hoy tenemos que exigir que la organización realmente 
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contribuya a que la totalidad de los bienes se entreguen para reparar las víctimas y soy claro 

también en una cosa y a mí me preocupa muchísimo esto: las FARC como organización 

debieron haber entregado hace mucho rato toda la información de sus vínculos con el 

narcotráfico, como organización no al 'menudeo' cabecilla por cabecilla, la prueba de ello es 

que se hubieran entregado las rutas, los socios  el lavado de activos, los laboratorios, los canales 

de abastecimiento, los precursores químicos, toda esa información no estaríamos viviendo la 

tragedia que estamos viendo hoy con el aumento del narcotráfico en el país y por último la JEP, 

mis observaciones frente a la gente ¿cuáles son? las más las más importantes, primero se dijo 

en el acuerdo que decir toda la verdad prácticamente evitaba que se fuera a la cárcel o a prisión 

o a una medida semejante y después en la reglamentación pusieron una frasecita que es muy 

peligrosa en el artículo quinto que dice “decir toda la verdad no significa aceptar 

responsabilidades” eso me parece que puede afectar muchísimo la capacidad de las víctimas 

de una reparación moral con la sanción de sus victimarios, otra cosita se dijo además que no 

llegarían al congreso personas que hubieran cometido crímenes de lesa humanidad sin haber 

dicho la verdad, sin haber reparado, sin haber cumplido las penas, ahí llegaron, que creo yo, 

que cualquier sanción relacionada con crímenes de lesa humanidad tiene que ser incompatible 

el seguir en el congreso y obviamente tendrán que sustituir la persona que esté ocupando esas 

curules y creo que hay unos temas de temporalidad que también se deben corregir y de garantías 

procesales, todas estas cosas son sensatas y son pensando en el futuro del país no es con 

venganza, no es un tema político, no es un tema partidista, es darle al país la posibilidad de 

corregir las cosas que están saliendo mal y que nosotros los colombianos podamos tener una 

paz que tenga justicia que sea creíble y sostenible para todos julio  

 

J: doctor duque nosotros lo hemos escuchado mucho hablar sobre las garantías a las bases 

guerrilleras que se les va a respetar pues las condiciones del acuerdo de paz, pero poco lo hemos 

escuchado hablar sobre el antiguo estado mayor o los excomandantes de las FARC usted si es 

presidente de la república ¿va a promover medidas en el congreso de la república para que ellos 

vayan a la cárcel o va a respetar lo acordado en la habana frente a los comandantes? no a las 

bases guerrilleras. 

 

8: 57 D: a mí me parece bueno frente a estas preguntas Lucas volver a la historia reciente 

porque es que mire lo que son las cosas, el gobierno del presidente santos hacia el año 2012 

2013 fue al congreso a sacar un acto legislativo para la paz y en ese momento no estaba en el 

congreso el Centro Democrático nosotros no estábamos allí y el propio partido de gobierno el 
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partido de la U en cabeza del entonces senador Juan Lozano Ramírez presentaron una 

proposición donde quedaba totalmente prohibido en la elegibilidad política para los criminales 

de lesa humanidad y la votaron a favor quedó aprobada con la anuencia del gobierno Santos 

con su propia bancada ¿Por qué? porque había que garantizar un principio de proporcionalidad 

que tampoco es una invención nuestra, hace parte de los contenidos que tiene el estatuto de 

roma estatuto del cual Colombia es parte de hace más de 15 años con más de ciento y pico de 

países para que no quede en la impunidad ciertas conductas, después el gobierno cambió de 

parecer y yo recuerdo ir a la campaña del plebiscito, a los debates y escuchar a los voceros del 

gobierno del Si decir “Duque está diciendo mentiras porque ningún máximo responsable de 

crímenes de lesa humanidad llegará al congreso sin presentarse a la JEP, sin decir la verdad, 

sin reparar a las víctimas y sin cumplir las penas, pues ahí llegaron, entonces ya que están allí 

el reto que tiene en este momento la justicia es garantizar la proporcionalidad que tampoco lo 

estoy diciendo yo, lo dijo la propia corte constitucional el año pasado y eso implica que si se 

ratifica una condena por crímenes de lesa humanidad porque muchos de ellos ya la tienen y 

veo muy difícil que se las quiten, lo que tiene que hacerse incompatible es que sigan en el 

congreso mientras están recibiendo esas sanciones y tendrán que sustituir a la persona que está 

allí. 

11:00 J: pero lo barrotes, ¿va a haber barrotes para los máximos comandantes de las FARC?  

 

11:05 D: usted recordará lo que siempre dijimos en la campaña del plebiscito en la campaña 

del plebiscito yo como vocero y después de los resultados del plebiscito cuando estuvimos en 

las conversaciones con el gobierno siempre dijimos: primero no necesariamente tienen que ser 

cárceles con barrotes puede haber mecanismos de reclusión distintos, pueden ser unos centros 

de colonias agrícolas, pueden ser unos centros especiales pero tienen que haber una efectividad 

y una proporcionalidad en la sanción entonces aquí no se trata de hacer este tipo de reformas 

con ánimo de venganza se trata de hacer algo con ánimos de justicia y una justicia que sea 

también una reparación moral de las víctimas porque a una persona que le cometen un delito, 

que es víctima de un delito lo que espera en el entorno de una cosa de esta naturaleza, es primero 

sí que las reparen económicamente está bien, que la reparen materialmente también, pero la 

reparación moral también es ver que los victimarios tengan una sanción proporcional, eso no 

puede ser ni guerrerista ni llamarse a venganza, eso se llama es la base de un elemento de 

justicia y estamos dispuestos a buscar mecanismos alternativos para que no sea una reclusión 

con barrotes y por eso hemos planteado las alternativas, pero lo cierto y es lo que yo leo también 

de lo que le dijo la corte constitucional al gobierno: la proporcionalidad va a ser un elemento 
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de confianza y de sintonía con el derecho internacional, la ausencia de proporcionalidad el día 

de mañana puede perfectamente abrirle el camino para que la corte penal de oficio pueda 

investigar una conducta que no haya tenido una sanción que sea homologable al tipo delito que 

se cometió. 

 

12:33 J: doctor duque ¿usted es el que dijo Uribe? ¿usted es el candidato del uribismo? y el 

designado por el expresidente Uribe? o presidente eterno como usted lo llama, ¿en su gobierno 

usted va a ser todo lo que diga Uribe?  

 

12:56 D: Vea Juan Pablo déjeme yo le rebobino si me permite, usted sabe que yo lo aprecio y 

además le devuelvo un poquito de la cinta. Claro el proceso de selección en el Centro 

Democrático ¿cómo se dio? primero yo me presenté como precandidato en el Centro 

Democrático y me presenté cuando en ese momento las figuras que estaban aspirando eran 

Oscar Iván Zuluaga, el doctor Carlos Holmes Trujillo, después se presenta la doctora María del 

Rosario, Paloma Valencia, Rafael Nieto y fuimos a un proceso que recorrió toda Colombia en 

foros programáticos y se estableció un mecanismo, le recuerdo, siempre busque la consulta 

abierta fuimos a un proceso de encuestas con las bases y con la ciudadanía, dos encuestas las 

gane, gane esa nominación con mi programa. Después fui como candidato del Centro 

Democrático a una consulta abierta el 11de marzo, sacamos más de 4 millones de votos, 

después nos presentamos con una coalición a esta primera vuelta y logramos una votación 

importante. Mi proceso de candidatura ha sido un proceso democrático, si lo respalda el 

presidente Uribe, lo respalda mi partido, lo respalda una coalición, pero me parece que decir 

que yo soy un candidato designado y no un candidato que ha sido elegido a través de estos 

procedimientos, pues desconoce todo ese proceso previo, proceso previo que además me 

permite a mí decir con humildad aquí nosotros hemos ido a todas las instancias donde se nos 

ha requerido en democracia y las hemos ganado y hoy lo que más deseo Juan Pablo es seguir 

construyendo una coalición con la ciudadanía por la ciudadanía y para la ciudadanía y he dicho 

lo siguiente “yo voy a ser el presidente de la república” tengo un gran equipo empezando por 

la doctora marta lucía Ramírez como fórmula vicepresidencial que es la mujer de gran 

capacidad de gestión sin tacha, con un ánimo patriótico y yo espero que el ex presidente Uribe, 

que además va a estar en el congreso como senador, lideré la bancada del Centro Democrático 

y nos ayude a sacar adelante con esta coalición la agenda de reformas que queremos para 

Colombia he sido claro en eso y creo que Colombia lo que necesita en este momento como lo 

he dicho es un gobierno de una nueva generación que quiera gobernar con todos y para todos 
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que mire hacia adelante sin espejo retrovisor y que una este país, y ese es el propósito que yo 

plantee en mi discurso este domingo quiero unir a Colombia en torno a esos propósitos de largo 

plazo, de corto plazo, de mediano plazo que empiezan por legalidad, emprendimiento y 

equidad. 

 

15:23 J: siguiendo con el tema de paz usted dice que no quiere hacer trizas el proceso de paz, 

doctor duque, pero lo que dice es cambiar el proceso de paz y hay una manera de hacer trizas 

el documento del proceso de paz que es no cumplirlo independientemente de las discusiones 

absolutamente es válidas de los que les gusta o no de lo que se firmó en la habana. Hay un 

documento que fue acordado por el gobierno y por las partes en el conflicto y usted lo que está 

proponiendo es cambiarlo por las cosas que nos ha dicho, por lo que han sido las convicciones 

de ustedes, esa es una manera de hacer trisas el proceso de paz o por lo menos el documento. 

Ustedes en última lo que quieren hacer es trizas el documento con el que se firmó la paz. 

 

16:15 D: Feliz yo tengo hay una discrepancia respetuosa con esa premisa y lo digo por lo 

siguiente la propia corte constitucional. Antes inclusive de eso déjeme le digo que nosotros 

hemos buscado siempre ventilar las diferencias a través de los canales institucionales. Yo 

demande el acto legislativo 01 del 2016 ante la corte constitucional, conseguimos con el partido 

y con la ciudadanía cientos de miles de firmas, fui y la sustente ante la corte, me presenté ante 

los nueve magistrados hice una sustentación de cuáles eran mis argumentos y claramente la 

corte nos avaló aquellas aproximaciones nuestras donde decíamos “oiga primero que todo aquí 

el presidente está tomando unas facultades que no tienen para poder reformar la constitución”. 

Segundo el presidente de la república está limitando las facultades propias del congreso que 

tiene que deliberar con una amplia discusión y tercero nosotros no podemos incorporar por la 

vía automática en los acuerdos al bloque de constitucionalidad. Esas cosas las respaldaron en 

los canales institucionales y fíjese en lo que son las cosas la propia corte constitucional el año 

pasado ha dicho que una cosa son los cuerpos de los acuerdos, es decir el documento firmado 

entre Juan Manuel Santos y el señor Londoño alias Timochenko y otra cosa muy distinta es 

que el congreso y las instituciones puedan hacer las modificaciones que la ley les confiere en 

sus facultades administrativas e institucionales y yo lo que estoy diciendo aquí: no es destruir 

los acuerdos, lo que estoy diciendo es corregir las cosas que pueden amenazar la 

institucionalidad. Yo pregunto una cosa está destruyendo los recuerdos decir que de ahora en 

adelante el narcotráfico no sea un delito conexo al delito político y por ende no sea un delito 

amnistiable. No todo lo contrario. 



88 

 

 

18:06 F: hay un documento que es el que se quiere transformar eso es renegociar desde el 

gobierno de manera unilateral lo que ya se acordó. 

18:16 D: no señor todo lo contrario, porque estas cosas se van a tramitar es a través de los 

canales institucionales ¿cuál es? el congreso de la república, donde también están sentadas las 

FARC. Si las FARC aceptaron la constitución del 91 como aparentemente lo están haciendo, 

pues tendrán que ir al congreso y ¿dónde se hacen los desarrollos normativos? en el congreso 

y ¿tiene el congreso facultades para normativamente corregir aquellas cosas que están 

afectando el país? ni más faltaba que no y tendrán que conformarse unas mayorías. Nosotros 

no tenemos una mayoría aritmética en una calculadora tenemos que llegar al congreso y 

presentar estas modificaciones y ventilarlas y debatirlas en el congreso. Eso es un trámite 

institucional, entonces este tema del narcotráfico primero le sirve al país. Segundo, la 

erradicación en la sustitución obligatoria ante un crecimiento exponencial de los cultivos 

ilícitos, que está generando un crecimiento el narcotráfico, que está generando amenazas a la 

seguridad, yo creo que me amerita una reflexión de todas empezando por las mismas FARC si 

es que quieren cumplir los acuerdos porque ellos dijeron que querían contribuir a desmantelar 

el narcotráfico, entonces tienen que entregar de una vez toda la información y además en 

cualquier debate institucional donde ellos participen me imagino que también colaborarán para 

que ese fenómeno no siga creciendo y no todo lo contrario. entonces a ver yo planteo esto 

inclusive también reconociendo algo, la verdad, la justicia, la reparación también implica que 

entreguen todos los bienes. ¿Quiénes son los que están haciendo trizas los acuerdos? pregunto 

yo no ¿hace trizas los acuerdos que el fiscal general de la nación esté saliendo periódicamente 

a decir vea aquí a parecieron estos testaferros con estos bienes que no fueron entregados? no 

están haciendo trizas los acuerdos cuando aparecen caletas llenas de armamento y munición 

que debieron haber sido entregadas para su destrucción? ¿no están haciendo trizas los acuerdos 

cuando un negociador ahora aparece participando en una operación de narcotráfico para 

exportar diez toneladas de cocaína? ¿No están dando haciendo trizas cuando naciones unidas 

mismas dice que no entregaron la información completa de los niños reclutados? entonces yo 

lo que creo es corrijamos estas cosas y hagámoslo en un plano institucional como lo he hecho 

siempre con tranquilidad, pero a plena luz del día y con convicciones y con firmeza pensando 

en el país. Esto no es hacer trizas y frente a los errores de la JEP, yo pregunto una cosa mira lo 

que está pasando en el congreso, el congreso está discutiendo un estatuto de la JEP sin ley 

estatutaria, no está la ley estatutaria, la corte constitucional tiene que pronunciarse además por 

mandato constitucional para que la ley pueda ser vigente entonces están reglamentando una ley 
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que no existe. Eso tiene un factor de ilegalidad. Lo que yo le pediría a la corte, oiga corte 

rápidamente por favor denos la orientación al congreso de cómo cree usted que se tiene que 

reglamentar esto, porque ellos tienen que dar directrices, pero seguir avanzando en reglamentar 

un estatuto sin una ley estatutaria, aprobada por la corte constitucional, tiene unos elementos 

de ilegalidad y un vicio de forma que después usted se va a dar cuenta que va a pasar la factura.  

 

21: 03 J: candidato, pero muchas de sus preocupaciones yo las veo más como un tema de falta 

de autoridad, es decir, de no exigir que se cumpla lo que se firmó. Muchas de sus 

preocupaciones están firmadas, están firmadas, pero no se han cumplido. No se han cumplido, 

pero están firmadas. El presidente de la republica decía esto no lo pueden tocar en tres mandatos 

presidenciales, los abogados del gobierno y de las FARC dicen que esto hace parte de la 

constitución lo que se firmó. En lo que se firmó se debería cumplir buena parte de sus 

preocupaciones, en lo que se firmó hay unas diferencias suyas y para eso se requeriría entonces 

según ellos cambiar la constitución ¿eso es lo que va a hacer usted? 

 una reforma a la constitución no de los puntos que están y no se cumplen porque eso es un 

tema de disciplina el estado colombiano dejó libres los espacios de las farc donde llegaron otros 

y llenaron el país de coca el tema de los niños tienen que cumplirlo el tema del dinero tienen 

que cumplirlo está firmado pero cuando usted dice no a mí no me gusta muchas cosas que 

quedaron en el acuerdo que tienen que ver con la impunidad ahí es donde usted estaría según 

ellos tocando el bloque constitucional para arreglar no lo que estaba ya firmado que lo que hay 

que hacer es cumplirlo y que han pasado los días si no se cumple lo que usted quiere arreglar 

que no quedó en el acuerdo significa tocar la constitución usted la va a tocar entonces 

 

22: 40 D: a ver Julio primero si usted se da cuenta lo que fue el proceso el gobierno buscó por 

la vía del plebiscito que quedara incorporado la totalidad de los acuerdos al bloque de 

constitucionalidad y eso no se logró. Después lo que se definió es que si los acuerdos se 

firmaban y ahí quedo una discrepancia, las FARC dicen que una vez se ratificaron los acuerdos 

en el congreso con las mayorías que fueron derrotadas el 2 de octubre del 2016 el propio 

gobierno en el congreso dijo que no estaba incorporado al bloque de constitucionalidad 

entonces esa es una discusión que tendrá que resolverla este gobierno con las farc pero para 

efectos prácticos no está en el bloque, no lo está y la otra cosa hay unas cosas que son los el 

acuerdo firmado entre en Juan Manuel Santos y Timochenko y otra muy distinta  los desarrollos 

normativos ¿que ha dicho la corte constitucional? en una sentencia del año pasado si no me 

falla la memoria puede que me falle el nombre puede ser la C630 del 2017 la corte 



90 

 

constitucional habló que los canales institucionales pueden hacer todos los desarrollos 

normativos con total libertad. ¿Entonces yo pregunto una cosa si las cosas están andando mal, 

se están agravando, están amenazando la institucionalidad del país, hay unos errores graves en 

la implementación, entonces tenemos que simplemente cerrar los ojos y aguantarnos 11 años 

para que esto se pueda modificar? Y no creo que un país tenga que estar condenado al fracaso 

y mucho más cuando estamos viendo unas fallas graves. Yo creo que lo que hay que buscar es 

que en los canales institucionales que son el congreso y las cortes plantear aquellas cosas que 

se deban modificar por el bien del orden público del país, por el bien de las víctimas, julio es 

que yo le digo una cosa muy básica se supone y además las farc lo dijeron en los acuerdos que 

iban a contribuir al desmantelamiento del narcotráfico pero eran las farc como organización es 

decir en el tránsito de ser una organización armada a hacer un partido político debían haber 

entregado toda la información: las rutas, los socios, los laboratorios, las cadenas de 

abastecimiento, el lavado de activos, ¿para qué? para que el estado colombiano y ellos entre 

comillas pudieran contribuir a desmantelar el fenómeno y ahora nos encontramos con que uno 

de los negociadores no era uno de los jefes de cuadrilla no, uno de los negociadores está 

participando en una operación de narcotráfico y entonces se captura por esa situación. Yo 

pregunto ¿no sería más fácil de una vez que las farc entregue toda esta información y se 

comprometa con el país a desmantelar eso? ¿No es más fácil en este momento que nosotros 

garanticemos que la sustitución y la radicación sean obligatorias, pero al mismo tiempo con 

desarrollo alternativo y otro tipo de vehículos? entonces seguimos esperando hasta que el área 

sembrada llegue a las que a las 400.000 hectáreas? que cuando usted tiene más de 200.000 

hectáreas o más de 180 mil hectáreas de coca y se está convirtiendo en cocaína, se está 

exportando, eso después regresa al país en forma de contrabando, de lavado de activos o en 

cualquiera de sus manifestaciones y tiene un impacto negativo en el país. Yo no estoy pensando 

en esto con ánimo revanchista ni en ánimo de venganza, yo lo que estoy haciendo los 

colombianos es por favor seamos conscientes de las cosas que están saliendo mal y corrijámosla 

en el congreso. Nosotros no tenemos mayoría pero llegaremos al congreso a plantearlas y 

tendremos que escuchar al resto de las bancadas y ahí va a estar sentada las FARC entonces 

los canales institucionales son para que el país institucionalmente se proteja, no para qué el país 

institucionalmente de las cosas se deterioren cada vez más y se amenace gravemente la 

seguridad en muchos lugares del territorio por eso lo importante que yo he dicho: no es hacer 

trizas es que como país corrijamos las cosas que se necesitan corregir nos unamos en torno a 

una paz sostenible, una paz creíble y a una paz que tenga unos elementos de justicia, de verdad, 

reparación, que satisfagan el anhelo histórico de las víctimas  
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26:39 J: candidato de que este país está descuadernado por muchas razones muchas de ellas las 

que usted menciona la falta de autoridad pero sobre todo el desacato a la justicia los últimos 

gobiernos tienen una deuda gigantesca con Colombia el gobierno del presidente Uribe o el 

gobierno del presidente santos por no haber hecho una reforma a la justicia por distintas razones 

yo creo que tuvieron la intención y tuvieron los mejores deseos pero en el congreso no quieren 

reformar la justicia no quieren reformar la política porque la acomodan su manera es 

inconcebible que en Colombia tengamos una señora que no ha sido podido llevarla a la cárcel 

desde hace no sé cuántos años y no hay poder humano porque la justicia tiene un boquete usted 

ha hablado de justicia en su plan pero usted ha hablado de un tema muy delicado que es bueno 

que lo explique el tema de la corte constitucional en donde al final como se acaba de decir en 

otra respuesta allá terminan llegando temas trascendentales por ejemplo una herramienta que 

usted ha dicho no la va acabar que es la tutela en un país enfermo de la tutelitis por supuesto 

que debe ser reglamentado como es esa composición ese escenario de una reforma la justicia 

comenzando por ejemplo con el tema de la corte constitucional 

 

28: 07 Antes de hablarle la corte yo quisiera que me diera dos minuticos para contarle lo que 

ha sido la propuesta integral de justicia nuestro y se la pongo en este marco. La semana pasada 

fui invitado con los otros candidatos a la presidencia a la ciudad de Cartagena a un debate que 

era un foro promovido por el procurador general de la nación con todos los miembros de los 

altos tribunales en Colombia, con una alta participación de magistrados de Europa. Yo fui al 

debate y en el debate pues terminé yendo yo solo entonces se volvió una especie de 

conversatorio. En el conversatorio les dije mire yo no quiero por ahora entrar al meollo de las 

cortes déjeme le cuento lo que lo antecede. La justicia en Colombia tiene un problema si tiene 

un problema de eficacia tiene un problema de credibilidad, tiene un problema de transparencia, 

tiene un problema de tecnología, tiene un problema de resolverle al ciudadano las 

reclamaciones ¿cuál es mi primera propuesta? hombre tengamos una política de talento para 

que la rama judicial vaya a las facultades de derecho y escoja a los mejores. Segundo motívelos 

a que se queden que nadie llegue a ser magistrado sin haber estado por lo menos cinco años en 

la rama, de manera que se premie el haber estado allí adentro. Tercero fortalezcamos las 

primeras y las segundas instancias para que para que la justicia sea más eficaz en la proximidad 

con el ciudadano y no estemos siempre viendo las altas cortes como esas instancias de cierre 

de todos los procesos. Démosle además a esas instancias una mejor valoración de lo que es la 

calidad de las providencias judiciales, tengamos el expediente electrónico fortalezcamos, 

mecanismos alternativos de resolución de conflictos y tengamos una mejor unificación 
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jurisprudencial para orientar el papel de los jueces. Todas esas reformas se pueden hacer a 

través de reformas de ley y lo que yo dije que además si usted mira mis testimonios, inclusive 

en el debate que suscitó la controversia que fue cuando yo dije: “hombre hay una propuesta 

para discusión sobre el sistema de cortes de si debe ser una corte única o no”, yo nunca dije 

que yo iba a llegar a imponerla, lo que dije: “ahí está la propuesta”. Pero miren lo que son las 

cosas propuestas que Jaime Arrulla ex presidente de la corte suprema de justicia ha dicho: 

“interesante la discusión”. El doctor juan Manuel Charry que es un connotado jurista ha dicho: 

“interesante la discusión”. La corporación excelencia en la justicia ha dicho “interesante la 

discusión”. Al interior de las deliberaciones de la comisión bonivento ese tema también estuvo. 

Yo no estoy pensando llegar a revocar cortes Julio, además he sido claro en eso, yo no estoy 

pensando llegar a destruir el sistema por dentro, entre otras cosas porque eso no es una facultad 

del presidente, lo que yo les dije a ellos mismos en Cartagena es: “evaluemos y concertemos 

una reforma que requiere no solamente un consenso político sino también un consenso con las 

cortes. 

 

30: 57 J: sí pero doctor lo que es que usted es el que ha hablado de corte única pero permítame 

la versión inversa y permítame la pregunta es que tiene eso de la corte única primero es acabar 

por ejemplo con la corte constitucional que ha sido la garante de los derechos la justicia tiene 

muchos problemas pero es la garante de los derechos y que ha hecho entre otras cosas de esa 

corte constitucional primero fue la corte que impidió la segunda reelección de Álvaro Uribe 

segundo es la corte que ha garantizado los derechos de la comunidad el eje que usted tiene 

varios compañeros que han estado en contra de ese reconocimiento tercero en la corte que ha 

dicho que no se pueden cambiar los acuerdos por lo menos en tres gobiernos es acabar con la 

corte suprema de justicia que entre otras cosas es una corte que llevó a la cárcel a varios 

miembros del centro democrático y que hoy adelanta un muy complejo proceso contra el 

senador Álvaro Uribe entonces es acabar con esas cortes y para muchos esto suena a una 

retaliación contra unas cortes que le han resultado incómodas al centro democrático. 

 

32:02 D: yo creo que ahí hay más editorial en el preludio de la pregunta respetuosamente Félix 

por lo siguiente esta no es una propuesta que salió de un sombrero ni me la inventé yo ahoritica 

ni fue en el afán de una coyuntura. Primero yo le pediría que usted escuchara lo que yo dije en 

el debate que además fue promovida por algunos periodistas también de este medio en Nueva 

York, yo no dije que esa iba a ser una propuesta única y es una propuesta deliberación entre 

todos, pero además partiendo de un supuesto, yo respeto la corte constitucional, tan la respeto 
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y tan la valoro que fui a ella a acudir a ella como instrumento para poder demandar el acto 

legislativo 01 del 2016. La tutela, he sido un defensor de la tutela y si usted mira el plan de 

gobierno mío que está en el libro indignacción y lo que dicho desde hace más de dos años y 

media es que hay que fortalecerla. La tutela tiene que ser fortalecida porque es un mecanismo 

para tutelar los derechos fundamentales de los ciudadanos cuando están ante una violación 

inminente. Esa una gran conquista de la constitución del 91, yo lo que he dicho: “es si usted 

fortalece las primeras y las segundas instancias en el país y si las fortalece hasta el punto que 

limitan cada vez más llegar a las altas cortes como instancias de cierre, claramente se tiene que 

repensar también una estructura, pero tiene que repensar con las cortes”. Mire le digo cosas tan 

elementales, hoy tenemos en Colombia prácticamente seis cortes: está la corte constitucional, 

la corte suprema, el consejo de estado, tenemos además la JEP, tenemos porque que tiene cierto 

tipo de magistratura el consejo nacional electoral y tenemos el consejo superior de la judicatura, 

en el cual hay un inmenso consenso que debe terminar. Esto no es una invención mía, el país 

ya venía avanzando en un consenso para que se acabara el consejo superior de la judicatura. 

 

33: 56 J: no es que todas esas discusiones doctor duque son válidas pero otra cosa es una corte 

un si es que una corte única una corte única es un tiro de gracia a la constitución del 91sin 

necesidad de hacer constituye  

 

34:19 D: haber Félix yo de nuevo insisto en lo que yo dije la semana pasada en Cartagena y se 

lo dije a los magistrados, yo voy a hacer el presidente que va a promover un gran acuerdo 

nacional sobre la reforma a la justicia ¿con quién debe ser ese acuerdo? entre las fuerzas 

políticas y las cortes. Pretender reformar la justicia sin contar con las cortes a mí me parece que 

es un gran error y le voy a decir porque lo creo, inclusive para los que hablan de constituyente, 

porque para sacar adelante una constituyente usted tiene que presentar primero un proyecto de 

ley para hacer una convocatoria a una consulta donde el pueblo le diga si queremos 

constituyente, después convocarla, elegirla, que sesione, que promulgue y pasa después por 

revisión de la corte. Eso implica que las cortes están allí, si usted lo va a hacer por la vía 

refrendataria, ya sea en un referéndum, también tiene que pasar por la revisión de la corte y si 

usted va a ir al congreso también pasa por la revisión de la corte. Entonces creer que la justicia 

se puede reformar sin ellas es un error se tiene que contar con ellas, y lo otro si nosotros estamos 

hablando de la arquitectura del sistema de cortes, esa discusión de la arquitectura debe ser 

totalmente institucional. Eso no son reformas que pasan de un día para otro, y yo creo que las 

mismas cortes deben reflexionar hombre ¿hay o no hay choques de trenes? ¿tenemos el número 
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de magistrados que realmente se requiere? ¿podríamos trabajar en alguno en algún caso 

funcionando? pueden ser dos, pueden ser tres, pero yo pregunto ¿tener esa deliberación es un 

pecado? claro que no, es más si ustedes me preguntan por cortes únicas yo le voy a decir 

simplemente para que tengamos parangónes, cuando usted mira el estudio internacional sobre 

países que tienen mejor desempeño en lo que llaman el imperio de la ley, la mayoría tienen un 

sistema de corte unificada. Si usted mira el número de países de naciones unidas-de los más de 

190 países 146 tienen corte única. Eso es para decir el debate no es un debate extraño, pero le 

voy a hacer claro, yo no voy a llegar a atropellar a nadie, aquí lo que queremos es un gran 

consenso sobre la reforma a la justicia, me voy a sentar con las cortes como se les dije la semana 

pasada en Cartagena. Quiero sentarme con ustedes porque el propósito acá es que Colombia 

tenga una justicia creíble que les sirva y aquí no puede ser una reforma con ningún espíritu ni 

de venganza ni de confrontación porque el país no necesita ni quiere eso, aquí lo necesitamos 

es que todos nos sentemos, las fuerzas políticas y las instituciones con las cortes y podamos 

construir esa reforma que le dé la tranquilidad al pueblo colombiano. 

 

36: 39 J: candidato del cante deberes gobiernos anteriores presidentes les ha quedado pendiente 

precisamente esa reforma a Lajusticia de la que estamos hablando porque ha sido imposible 

tramitar la precisamente porque las cortes y las ya rama judicial no ha estado de acuerdo usted 

nos ha explicado que va a querer sentarse a la mesa y que sea un acuerdo entre todos para 

reformar la justicia pero este acuerdo entre todos para reformar la justicia como le garantiza a 

la ciudadanía que usted no le va a hacer los magistrados y a integrantes de la rama judicial que 

incluso han sido criticados por personas de su propia colectividad en donde dicen que hoy 

Lajusticia en Colombia no es creíble por cuenta de la cantidad de escándalos en las que se ha 

visto inmersa porque usted sí va a poder hacer una reforma a la justicia contando con ellos sin 

hacerles concesiones que siempre ha tocado hacerles 

 

37: 32 D: haber yo empezaría por lo siguiente Camila, empecemos por lo que se llamarían 

concesiones. Primero, sin hablar de funciones, sin hablar del número de cortes, al sistema de 

altas cortes hay que hacerle por lo menos unas reformas elementales ¿cuáles creo yo? quitarles 

las facultades electorales, eso ha pervertido muchas veces el sistema de cortes o no solamente 

pervertido, se ha prestado para que haya una gran presión política sobre los tribunales y me 

parece a mí que también afecta el principio de separación de poderes. Esa es una reforma que 

hay que hacerla, independientemente del número de cortes. La segunda, que nosotros acabemos 

con la puerta giratoria, y aún eso, ya se avanzó mucho en eso, se logró una gran conquista en 
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los últimos años, pero se requiere para que no estén pasando a un lado al otro. Otra cosa que 

nosotros tengamos además un muy buen seguimiento transparente de la forma en la que operan 

las cortes ¿para qué? para que haya una especie de muralla china en la relación que tienen las 

cortes con el ejecutivo o las cortes con el legislativo y que sean totalmente transparentes las 

reuniones que tengan los miembros de la rama judicial con miembros del ejecutivo y del 

legislativo para evitar que se hagan presiones indebidas. Esos son temas que se requería hacer 

sin entrar a este debate y otra y obviamente otra cosa que nosotros necesitamos y es ponerle de 

alguna manera unos criterios más rigurosos en términos del escrutinio y la selección de los 

magistrados. Estas son cosas en las cuales hay un gran consenso nacional independientemente 

de hablar del número o no número de cortes y mi pregunta es muy sencilla ¿puede en este 

momento el congreso por sí solo reformar la justicia sin el aval de las cortes? no lo creo, ¿puede 

una asamblea constituyente en este momento hacerlo sin el aval de las cortes? lo veo muy 

difícil y creo que además se llevaría por lo menos la mitad de un gobierno en todos estos 

trámites que le digo: el proyecto de ley, la selección la deliberación, la aprobación, la 

promulgación y la revisión después de las cortes. Entonces, demosno la oportunidad yo creo 

que ya la presión de la opinión pública es tan grande, la presión positiva también de los medios 

de comunicación es tan grande, que yo creo que ya hay una oportunidad histórica de buscar ese 

acuerdo y yo quiero agotar esa posibilidad de ese acuerdo, porque lo que más necesita 

Colombia hoy son grandes consensos nacionales yo estoy hablando del pacto por Colombia 

donde podemos tener grandes diferencias en muchos temas pero pongámonos de acuerdo con 

una reforma a la justicia en una reforma fiscal, en una reforma a la salud, en una reforma a la 

educación y en una reforma también al sistema del sector agropecuario, estas son las cosas que 

tenemos que pensar yo soy muy claro yo quiero ser presidente cuatro años y en cuatro años lo 

que tenemos es que darle nuevamente al país ese oxígeno institucional de ser capaces de fijar 

políticas de estado de corto, mediano y largo plazo. 

 

40:31 J: dentro de esos señalamientos que usted hace doctor Duque lo que tocaría a revisar en 

las cortes como por ejemplo esa capacidad que ellos tienen de elección en una elección que 

está en manos de las cortes que es crucial es la de fiscal general de la nación usted cómo se 

imagina entonces un proceso nuevo para elegir fiscal y aprovechó para preguntarle sobre un 

nombre porque ha estado rondando muchísimo el de Alejandro Ordóñez podría ser Alejandro 

Ordóñez el fiscal que promueva y bando que responda meses Ordóñez sería un candidato suyo 

la fiscalía y cómo se inventa miento existe un nuevo método de elección de fiscal  
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41: 07 D: le voy a hacer tan claro como me lo permita estos micrófonos Juan Pablo, no tengo 

compromisos de ternas con nadie, no tengo compromisos burocráticos con nadie, yo no hago 

política en trique trueques y así he avanzado en esta candidatura el que me ha querido respaldar 

me ha respaldado sobre la base de un programa y sobre la base de lo que yo quiero promover 

para el pueblo colombiano. Entonces no tengo esos compromisos y he dicho quiero gobernar a 

Colombia dándole espacio a una nueva generación, que tenga además solvencia técnica, 

conocimiento, que no tenga equipaje con el pasado. Entonces no estoy en ese momento 

pensando en esa terna, no tengo compromisos con nadie y buscaré siempre darle a Colombia 

las mejores calidades de personas tanto para los ministerios, para todos los cargos que asigna 

al gobierno central y también para las respectivas ternas en los organismos de control. Entonces 

creo que con eso le he contestado con claridad 

 

42:17 J: pues qué bueno candidato duque porque yo quiero seguir con el doctor Ordóñez y 

sobre todo con muchos seguidores que tiene usted en esa línea de pensamiento cualquier 

estrategia que usted tenga a su lado o usted mismo está la conquista de los votos del centro y 

de la gente joven que dieron una lección el día domingo y esos votos son los de Sergio bardo 

son los votos del profesor Mockus son votos de centro votos de centro esos votos de centro y 

de la gente joven pues no simpatizan mucho con lo que piensa Alejandro Ordóñez sobre por 

ejemplo los derechos a los que hacía referencia a Félix ha adquirido nuestra sociedad en materia 

de colectivos minoritarios el tema de las adopciones el tema de los homosexuales en fin ese 

tema de género que en Colombia pues es tan sensible pero usted tiene en sus filas una bandera 

un abanderado que no representa pero precisamente esas libertades cómo manejar usted esa 

contradicción con la gente joven o con la gente de centro con el colectivo LGTBI y en Colombia 

que es el 10% de la población  

 

43:32 D: yo creo lo siguiente cuando hablamos de esos temas nosotros tenemos que entender 

que esta es una sociedad donde hay distintas opiniones, yo he tenido diferencias grandes con 

el doctor Ordóñez y he tenido también la posibilidad de coincidir en otras cosas ¿cómo se 

zanjaron muchas de esas diferencias? primero se zanjaron el interior del partido en un proceso 

de selección, yo tenía una postura frente a muchos de estos temas que quizás era mucho más 

centrista que otros y después nosotros fuimos a una consulta abierta pero es que a mí no 

solamente me acompaña el doctor Ordoñez a quien le tengo aprecio, a mí me acompañan 

también personas como Angelino Garzón que tiene una opinión totalmente distinta a la del 

frente a sus temas. A mí me acompaña Sofía Gaviria que tiene opinión también distinta frente 
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a esos temas. A mí me acompañan sindicatos como sintrainagro, a mí me acompañan además 

fuerzas políticas que respaldaron en su momento el sí como el Mira. Qué tal que nosotros en 

Colombia entonces en alguno de los temas que nos dividen entonces nos centráramos siempre 

en la separación y en la en la no tolerancia, yo creo que en la política lo que hay que buscar es 

no son más las cosas que nos unen que las que nos dividen. Y frente a esos temas yo que he 

dicho primero esos son temas de conciencia. Segundo hay unos temas que ya tienen unos 

desarrollos jurisprudenciales y yo por ejemplo creo que Colombia tuvo una gran conquista en 

materia de derechos cuando dio la igualdad a derechos patrimoniales, sucesorales y pensional. 

Es algo que inclusive otros países todavía alcanzado y nosotros lo tenemos y yo soy claro, yo 

no voy a llegar a perseguir a nadie y hay un desarrollo jurisprudencial que está que está vigente. 

Yo primero yo no parte la base de perseguir a nadie, nunca he perseguido a ninguna minoría, 

no hay ningún comentario mío que sea sectario frente a la expresión de la orientación sexual 

de nadie y eso además me da mucha tranquilidad, temas tan sensibles como el aborto, que dicho 

hombre “yo soy católico en mis convicciones personales yo soy una persona pro-vida”, pero 

reconozco ya los avances jurisprudenciales que tiene el país en las tres causales que están 

aceptadas, sin estigmatización de nada. Ahora a mí me han preguntado usted tiene unas 

posturas sobre si las tengo, pero yo no va a llegar a cambiarlas a la fuerza con nadie, pero a 

veces las rebajas se tienen que dar ambas de nuevo en los canales institucionales  

 

45:49 pero que seguramente doctor duque es sobre sus posturas porque por ejemplo usted en 

el 2011 escribía en su cuenta de twitter haciendo un gran elogio de la administración Obama y 

de la corte suprema de justicia de los EE.UU. cuando aprobó el matrimonio igualitario en los 

EEUU hoy usted está acompañado además del doctor Ordóñez además de la doctora Viviane 

morales además del mira y una importante serie de fuerzas que están en contra del matrimonio 

igualitario usted está a favor o en contra del matrimonio igualitario sí o no. 

 

46:23 D: vea Félix antes de que me pongan en esa frontera del sí o no, porque esta es una 

entrevista y no un interrogatorio. Yo lo que lo que quisiera decirle es lo siguiente. Primero yo 

me expresé en el año 2011 y no me arrepiento de eso a mime echan “hay por dios mire lo que 

va pasar” y me toca no muchas reuniones con personas que están participando en este proceso 

político y les dije si hay una gran diferencia hay una gran diferencia con lo que era EE.UU. del 

2011y con lo que es Colombia hoy y lo que era Colombia en el 2011 usted sabe que en EE.UU. 

no había igualdad de derechos sucesorales en todos los estados ni había igualdad de derechos 

patrimoniales en todos los estados, ni había igualdad en los derechos civiles administrativos, 
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no las tenían. Colombia ya las tenía y las tenía además reconocidas por la propia corte 

constitucional ¿en qué gobierno? en el gobierno de Álvaro Uribe, esto ya eran conquistas y 

eran conquistas en materia de derecho que equiparan desde el punto de vista civil lo que es una 

unión matrimonial. Ahora desde el punto de vista de la constitución colombiana yo también 

quiero decir una cosa tome usted la constitución y lea el artículo 42 de la constitución y usted 

me dice cuál es la definición constitucional que está allí de familia. A pesar de eso la corte 

constitucional hizo un pronunciamiento un pronunciamiento que permite hoy que una pareja 

vaya a una notaría y pueda contraer un contrato que tiene connotaciones matrimoniales. Eso si 

alguien lo quiere modificar ¿dónde lo tienen que hacer? en el congreso ¿quién lo tendrá que 

hacer? pues las fuerzas que tengan ese interés y tendrá que deliberarse, pero soy muy claro, yo 

no estoy en la promoción desmantelar eso, si alguien quiere abrir ese debate del congreso que 

lo haga usted sabe difícil que ha sido jamás modificar eso. Yo no estoy en el plan de estar 

retrocediendo decisiones, pero ahí está la deliberación política y eso no me aleja a mí de mis 

opiniones de conciencia, pero yo no voy a llegar a atropellar por condiciones de conciencia la 

decisión de todo un país o perseguir una minoría.  

Duque pero usted en este momento como lo decía Félix está apoyado por yo creo que la gran 

mayoría de las iglesias cristianas en el país y ellos han dicho que ese apoyo se debe a que usted 

ha manifestado en este momento por ejemplo estas posiciones que la familia está conformada 

por hombre y mujer como lo hice la constitución y como lo dicen ellos y yo quisiera saber hasta 

dónde llegan esos compromisos con esas iglesias cristianas o con el doctor Ordóñez o convivio 

morales que ha tratado otra vez de revivir ese referendo que perdió en el congreso que usted 

como presidente de la república si ella otra vez trata de hacer eso usted la va a apoyar varias 

cosas  

 

49: 00 D: primero, cuando se llegó a la discusión en ese momento del referéndum, yo tuve una 

expresión muy clara en la plenaria, yo tuve unas observaciones frente a ese referendo que 

fueron muy claras, a mí me parecía que entrar a reglamentar el tema de la adopción uní parental 

o monoparental no tenía sentido, lo dije públicamente porque además la adopción 

monoparentales es reconocida en virtud del artículo 44 de la constitución que le da a los 

derechos del niño la preponderancia sobre el resto de la sociedad. Una deliberación 

institucional en el congreso y el congreso es el que tiene que tomar decisiones si es que ese tipo 

de cosas se van a ventilar, entre otras cosas porque los mecanismos refrendatarios no solamente 

se deliberan ahí, sino que después pasan también por la revisión de la propia corte. Esta es una 

cosa y lo otro es ¿cuáles son mis convicciones? hombre yo creo en la familia y creo en la 
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definición del artículo 42 que está en la constitución que no la escribí yo, ni tú, ni ninguno de 

los que está acá, la escribieron los constituyentes del 91, que además muchos de ellos se precian 

de lo progresista que era la constitución, pues ahí dejaron ellos la definición y la propia corte 

lo que ha dicho, porque en Colombia lo que existía antes de la figura era el mejor se llamaba 

el contrato innominado. Entonces una pareja podía ir a una notaría la pareja del mismo sexo 

firma un contrato innominado que tenía una homologación en derechos patrimoniales, 

sucesorales y después los pensionados que venían por desarrollo jurisprudencial, que se 

homologaban a contraer nupcias y después la corte dijo: “no señor si se puede ir a una notaría” 

hoy se puede ir a una notaría porque el congreso no ha reglamentado y la corte primero le dijo 

al congreso reglamente, pero no lo hizo entonces volvió a sacar una jurisprudencia, como no 

reglamento esto se permite hasta que usted decida abordar esa discusión. Y esa discusión la 

tendrán que abordar las fuerzas que estén interesadas yo creo que hoy las prioridades en el país 

son otras pero eso no me cambia mis convicciones ni mis opiniones de conciencia, pero 

nosotros no podemos estigmatizar simplemente a alguien que tiene unas diferencias y entonces 

no podemos hablar del resto a mí me alegra mucho que en una coalición tengamos una persona 

como angelino y también puede estar participando el doctor Ordóñez y hay muchas diferencias 

abismales entre ellos pero también hay unas cosas que los unen en materia de salud, en materia 

infraestructura, en materia de vivienda. Entro a apoyarme Sofía a Gaviria una mujer valiosísima 

y la asociación de víctimas de las FARC, el partido Mira respaldo el sí. Qué tal que yo dijera 

no entonces como usted respaldo el sí aquí tenemos unas diferencias que son insalvables, no, 

tenemos esa diferencia pero tenemos que pensar más en las cosas que nos unen como país y yo 

creo que eso que necesitamos los colombianos que tal que porque yo haya tenido unas 

diferencias con el partido liberal entonces no puedo volver a hablar con ellos o con el partido 

conservador o con el partido verde ¿qué me enorgullece a mí? fui senador de oposición y desde 

la oposición logre sacar leyes que le sirven al país, concertando con las demás fuerzas políticas 

y fui ponente de proyectos de otros partidos y del mismo gobierno y les ayude a que fueran 

leyes de la república porque le sirven al país. Yo creo que el mensaje acá es que tenemos que 

ser capaces de unirnos por Colombia y hacerlo con sensatez y pensando hacia el futuro. 

 

52:12 J: pues entonces vamos a la política candidato usted se reunió con César Gaviria en qué 

condiciones quedó el apoyo del grupo liberal que dirige César Gaviria a su proyecto político  

 

52: 23 D: pues hombre julio primero yo con el expresidente Gaviria he tenido desde hace 

muchos años una buena relación, cuando él fue secretario general de la OEA en una parte desde 
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su periodo yo estuve como representante en el BID y he tenido con él siempre una buena 

relación, hemos tenido diferencias grandes políticas y recientemente una de ellas fue en el 

plebiscito fuimos a varios debates y demás, pero siempre en un plano donde hay diferencias 

políticas pero cordialidad y pues yo le agradezco a el primero, que me haya expresado la 

felicitación por los resultados y segundo lo que yo le dije hombre “valoren el programa nuestro, 

examínenlo” y si el partido en una deliberación libre sobre el programa nuestro quiere motivar 

la reflexión de los parlamentarios háganlo. Ahora habrá temas en los que nosotros nunca nos 

vamos seguramente a encontrar como diferencias que podemos tener frente al proceso de paz, 

pero lo que está claro es que las diferencias en una democracia se ventilan en el congreso y en 

las cortes y entonces a mí me parece importante no solamente con el expresidente Gaviria 

porque no es solamente él, es el partido liberal, las bases liberales son las bases de todos los 

partidos, son los independientes. Yo hice un llamado el domingo en mi discurso y les dije a 

todos por favor “valoren este programa”  

 

53: 36 J: está funcionando ya le respondió Germán Vargas lleras le respondo césar Gaviria, 

pero el grupo de césar Gaviria ya quedó comprometido con usted. 

 

53:43 D: no hubo ningún compromiso, bueno un buen café sí y el estudiante y es decir sin 

lámparas sin lámparas porque usted me debe a mí bueno yo pensé que iba a estar aquí en la 

cabina según Alberto, pero vea no me dejaron ver aquí y aquí me tienen es con agua fría[Risas] 

pero creo que, pero bueno pero bueno despidieron amablemente volvemos a hablar  

 

D: con él ha tenido siempre nada una relación amable de julio y tenemos como le digo 

diferencias políticas por una relación amable y valoro eso en la democracia sabe que me gustó 

el domingo que cuando vi los resultados yo tomé la decisión de llamar al doctor Humberto de 

la calle lo llamé y tuvimos diferencias muy grandes pero usted vio en mi discurso que tal que 

yo me pusiera con mezquindades y no le reconociera cosas que él planteó en la campaña que 

le sirven a Colombia, en mi discurso le dije usted aportó los temas importantes a la discusión 

de salud al tema de las minorías étnicas en Colombia con Germán Vargas per mejor dicho las 

diferencias han sido grandes y hemos estado en muchos debates pero como no voy a hacer un 

reconocimiento que en medio de las diferencias también presentó un programa de gobierno 

serio, estudiado y hay muchas propuestas de él que deben ser consideradas por el país o que tal 

yo ponerme con mezquindades con Sergio fajardo con quien he tenido una muy buena relación 

en lo personal desde hace muchos años lo llamé y le dije hombre gracias para mí fue muy 
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importante compartir con ustedes estos. Si deciden no apoyarme también lo entiendo, yo creo 

que la democracia es eso, pero lo más importante julio el mensaje más grande que yo traté de 

dar este domingo es invitar al país entero a que nos apoye con un programa y soy muy claro 

una cosa que quiero decirlo aquí en sus micrófonos el político que me apoye tiene que saber 

que la premisa que yo tengo acá es cero cupos indicativos cero mermeladas como lo dije yo 

creo  

 

55: 35 yo le creo pero es que eso ha sido imposible ojalá le salga peor yole digo que usted se 

va a enfrentar al mundo con eso yo le creo pero me cuesta trabajo que lo pueda hacer te explicó 

porque el domingo precisamente el gran mensaje de los colombianos es que estamos realmente 

cansados de la corrupción eso ya lo sabíamos perfecto pero en otro mensaje fue la votación de 

Petro y la votación de fajardo en otro nivel en donde el rechazo es total a los partidos políticos 

el domingo se acabó el partido conservador en Colombia se acabó el partido liberal y la u y 

cambio radical pues quedan ahí como unos partidos alternativos que se tendrán que unir para 

subsistir pero el partido conservador y liberal quedaron liquidados porque ya no más la política 

en cuerpo ajeno la explicación siempre de que las responsabilidades son individuales que en 

Colombia no hay delito de sangre por supuesto eso es cierto pero la gente no quiere verme es 

más al hijo y al sobrino y al tío y al amigo y al grupo político ese apoyo de centro democrático 

al alcalde de Cartagena pues fue un fue un mensaje equívoco porque ahí estaban reunidas las 

mismas casas políticas que tiene una Cartagena donde la tienen usted es consciente 41 años 

posible presidente de la república de Colombia compitiendo con Gustavo petro si usted llega a 

la presidencia se queda con todas esas deudas con todas esas casas políticas no le da miedo 

decir no yo a todos esos los recibo pero no les voy a cumplir ninguna petición usted cree que 

sus activos por eso yo  

 

57:28 D: se lo digo lo que ha sido esta campaña hasta ahora cuando yo empecé esta campaña 

hace dos años y medio empecé con unos talleres que se llaman construyendo país. Me decían 

hombre usted no lo conocen, usted lleva muy poco, miré las dificultades, la política tradicional, 

los jefes y empezamos a hacer una campaña que usted recordará que nos sentamos y le mostré 

el arbolito y en ese momento lo que hicimos fue recorrer el país con unas propuestas y con 

unos principios que fuimos edificando. Nosotros logramos la victoria en el centro democrático 

y lo primero que hice fue llamar a la unidad del partido sobre un programa, después cuando 

vimos la consulta abierta fue lo mismo y a mí hay personas que me respaldan pero yo he sido 

absolutamente claro el día que renuncie al congreso lo dije en la plenaria sí señores yo quiero 



102 

 

entenderme con el congreso y quiero tener con el congreso una buena relación pero aquí 

tenemos que hacer un cambio de las costumbres políticas y eso es lo que el país necesita y 

tendremos que enfrentarlo cueste lo que cueste por el bien del país y es que los proyectos se 

discutan a plena luz del día que un parlamentario presente iniciativas para sus regiones bien 

pero tiene que ir al banco de proyectos inversiones nacionales tienen que tener los avales, se 

tiene que votar en las plenarias y tiene que estar abierto el escrutinio de la opinión pública para 

hacerle seguimiento a cada peso para que no termine en los bolsillos de ningún bandido. 

Esperamos que eso tenemos que los parlamentarios de la costa que tienen las corporaciones 

autónomas regionales daño manía que tiene a la zona de ahora en cuerpo ajeno todo eso se va 

acabar 

 

59: 08 D: mire julio lo dije desde el primer día y usted lee mi programa de gobierno es que 

usted yo lo hablábamos yo le mostré lo que estaba en el árbol y le dije en el árbol había un 

mensaje muy claro: despolitizar las entidades del estado aquí me hago moler pero yo no voy a 

asignar un solo departamento, un solo ministerio, por presión de ningún político, vamos a darle 

al país nuevamente la credibilidad en las instituciones y le digo me hago moler por eso y 

tenemos que generar siempre el respaldo de la opinión pública por esos principios que tal 

nosotros dejando que las instituciones del sector agropecuario sigan a escrituradas en muchas 

regiones al uno o al otro. Eso es quitarles a los campesinos la posibilidad de tener inversión en 

bienes públicos eso es impedirle que los recursos de crédito se asignen de manera objetiva y 

con rigor. Es que aquí nosotros ya no ya no aguantamos más en el país y lo mismo pasa con la 

red hospitalaria a quitarle a los políticos el manejo de los hospitales públicos donde ponen 

gerentes es para que les sirvan de administradores de la caja menor. Yo aquí tengo un 

compromiso en la lucha contra la corrupción desde el primer día y me hago moler por eso y 

vamos a hablarle al país con claridad, de empoderar al ciudadano desde de aplicar la extinción 

de dominio exprés, desmantelar los abusos de la contratación directa enfrentar los carteles de 

únicos proponentes y endurecer las penas para que no haya ni casa por cárcel ni reducción de 

penas para los corruptos.  

 

1:00:33 C: candidato que empezó julio esta sesión de preguntas sobre los apoyos políticos 

preguntándoles sobre césar Gaviria y yo precisamente quiero preguntarle sobre el ex presidente 

porque obviamente ha habido una gran molestia dentro del partido del expresidente Gaviria el 

partido liberal por eso esos acercamientos incluso antes de la primera vuelta con usted y hay 

varias tesis alrededor de por qué se han dado en sus acercamientos y uno de los protagonistas 
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de esa tesis es su hijo simón Gaviria y puede haber dos razones lo que dicen los críticos del 

expresidente uno que el ex presidente Gaviria se está acercando a usted para ver si le consigue 

puesto a su hijo simón Gaviria en un posible gabinete suyo y esa es mi primera pregunta usted 

contaría con simón Gaviria para para su gobierno  

 

1:01:23 D: mire ha habido tantas especulaciones sobre eso, antes de la primera vuelta primero 

yo con simón Gaviria he tenido siempre buena relación y hemos tenido también grandes 

diferencias, yo fui uno de los más críticos del último plan de desarrollo, donde él lo lideró y 

nos enfrentamos en el congreso y en las comisiones económicas de manera clara  

la respuesta es sí o no tranquila no nos usted me quiere contesto tranquilamente porque usted 

me hace una pregunta y yo sí quiero que la opinión pública oiga mi respuesta entonces mis 

respuestas muy claras  

yo no tengo compromisos burocráticos con nadie se lo digo así de claro, con nadie, aquí nadie 

me está aproximando mí para decirme le voy a dar este apoyo entonces me da este ministerio 

o esa entidad porque el día que lo haga entonces soy exactamente igual que los mismos políticos 

de siempre, por eso no parto de ese supuesto con nadie, el que diga que tiene un compromiso 

conmigo, con un ministerio, que aparezca y que lo diga públicamente a ver quién, porque no 

tengo compromisos burocráticos con nadie. Ahora usted me pregunta bien perla relación con 

simón Gaviria se la estoy contando, he tenido con las diferencias y he tenido también con el 

coincidencias, cuando él me pidió como senador de oposición que participará como ponente 

en algunos proyectos donde se necesitaba una deliberación técnica que garantizará que 

pudiéramos hablar a profundidad lo hice y lo hice pensando en el país y yo no tengo con él 

ninguna enemistad y me sentaría con él cuántas veces fuera necesario a tomarme un café, 

porque lo valoro también como persona, aquí no estamos hablando entre enemigos, pero soy 

claro y tajante no tengo compromisos burocráticos con nadie 

 

1:02:57 C: y otro de los temas porque yo le dije que eran dos las críticas que se hacían y por 

las cuales se abre incluso dentro del liberalismo el acercamiento del expresidente César Gaviria 

con usted y con su campaña porque a veces parecería incluso ilógico y es el caso de Odebrecht 

porque en el caso de Odebrecht aparecer en el expediente mencionados usted que usted lo sabe 

y hemos hablado muchas veces aquí sobre este tema y también el hijo del ex presidente césar 

Gaviria simón Gaviria ustedes han hablado de ese caso cuando 
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1:03: 27 D primero que todo Camila yo no estoy en el expediente de Odebrecht a mí lo que me 

señalaron es que yo había ido a una reunión en Brasil con óscar Iván Zuluaga a conocer a un 

publicista, reunión que fue estudiada, analizada por el consejo nacional electoral en el marco 

de un estudio de una campaña, el consejo nacional electoral se pronunció frente al doctor 

Zuloaga y el propio consejo nacional electoral dejó claro en el expediente que yo no tenía 

ninguna responsabilidad administrativa, contable o financiera con relación a la contratación de 

ningún servicio en esa campaña. Yo sobre el caso Odebrecht me he pronunciado con 

comunicados que los conoce la opinión pública y yo le puedo decir a usted con total 

tranquilidad yo al que me llame a ese le respondo, le di la cara a los medios le di la cara al país 

yo era el director programático de una campaña y me invitaron conocer un publicista, pero no 

tengo que ver nada con su contratación y con su selección y eso lo dejó claro el consejo nacional 

electoral. Y mucho menos estoy pensando que yo tenga relaciones con alguien por Odebrecht 

porque no tengo ningún vínculo con esa empresa nunca lo he tenido, además lo dije 

públicamente y fuera de eso a esa empresa la denuncie ante la superintendencia de industria y 

comercio porque utilizó una práctica de fraudulenta que es un soborno para ganarse un contrato 

y le pedí a la superintendencia que no solamente hicieran las investigaciones para sanciones 

por violación del derecho a la competencia sino que se establecía otro tipo de conductas 

criminales la reportará oportunamente a los organismos de control.  

No creo que primero las preguntas de sido no son preguntas normales de interrogatorio e voy 

a decir que pregunte si no me quedó debiendo de sí o no a ella matrimonio igualitario y lo otro 

es ir volviendo con el tema de simón Gaviria usted se reunió con Simón Gaviria en medio de 

esta campaña no antes de la primera vuelta nono me reunió con él doctor duque hablemos de 

otras delas compañías políticas que usted tiene en este momento porque ya hablaba julio de lo 

que puede pasar con los conservadores habló julio también de la realidad de las iglesias 

cristianas pero por ejemplo el partido de la u que está por ahí regulando dando unas vueltas 

para ver si aterrizan o aterriza como llega una persona como armando Benedetti una persona 

como Roy barreras que además han sido unos duros contendores políticos recientes para Álvaro 

Uribe y para usted son bienvenidos en su campaña  

 

1:06: 08 D. hombre yo lo que quiere ser claro con pablo es en la política también se necesita 

coherencia y se necesita congruencia y obviamente hay unas diferencias muy grandes con ellos 

en temas que para ellos también son prácticamente definitorios como lo son para mí. ¿Uno de 

ellos tiene que ver con los temas del proceso de paz, yo lo que estoy haciendo un llamado es a 

las bases de todos los partidos, a las bases porque tengo que hacer un llamado a las bases? 
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Porque tengo que hacerlo a todos los colombianos y si a mí alguien me quiere respaldar me 

tiene que respaldar es con mi programa y con mis propuestas pero yo no estoy transigiendo en 

los principios y en las convicciones si usted se da cuenta por ejemplo los temas más abismales 

que son los del proceso de paz ¿cuál es mi aproximación? a hacer unas reformas unas reformas 

porque yo no quiero hacer trizas, pero tampoco pueda permitir que se sigan haciendo burlas 

por parte de algunos a las víctimas o la institucionalidad colombiana. Entonces una cosa es que 

alguien vote por mí y otra cosa muy distinta que yo empieza a claudicar en lo que ha sido mi 

propuesta coherente y congruente. 

 no le no recibirá a Roy barreras mayores  

 

1:07:15 D: yo lo que le quiero decir si ellos quieren votar por mí bienvenidos que vaya 

cualquier colombiano a las urnas si lo quieren hacer, pero yo no estoy transigiendo ninguno de 

mis principios ninguno de mis valores ninguna de mis propuestas una cosa es el deber de cada 

ciudadano en las urnas que es a su conciencia, pero nosotros seguimos recorriendo el país con 

un programa invitando a la ciudadanía a que nos respalde con él. 

 

1:07:34 J:  doctor duque le cambio de tema el centro democrático, el uribismo y el expresidente 

Álvaro Uribe han sido muy críticos de muchas decisiones judiciales entre ellas decisiones de 

la corte suprema de justicia que han afectado a colaboradores del gobierno de Álvaro Uribe 

quiero que hablemos de un caso inespecífico el caso de Andrés Felipe arias él en este momento 

pues está en medio de un proceso de extradición es solicitado por la justicia a Colom eso está 

pasando ahí en los EE.UU. si usted es presidente de la república va aponer alguna talanquera 

le va a meter el palo en la rueda a ese proceso de extradición que se está llevando que se está 

adelantando en estos momentos y que va a ser publicación de explicar ya  

1:08:18 D: lo mismo me lo preguntaron a quien está en esta cadena hace ocho días y cuál fue 

mi respuesta hay una solicitud de extradición que la ha hecho la corte suprema de justicia y en 

este momento está siendo estudiada por las autoridades norteamericanas y al mismo tiempo las 

autoridades norteamericanas están haciendo una valoración por un trámite de asilo. que es lo 

que tiene que esperar en este monumento del país la decisión de las autoridades judiciales de 

los estados unidos 

 

 o sea, sí si las autoridades de los EE.UU. así lo determinan y Andrés Felipe arias es extraditado 

usted va a dar que él cumpla su pena aquí en Colombia tal y como lo haces que la  
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D: el tema es muy sencillo, la decisión recae sobre las autoridades judiciales de los estados 

unidos porque las autoridades son las que van a tener que mirar si le otorga el asilo o si lo envía 

a Colombia para que cumpla su condena en Colombia. 

 

J: el doctor, pero tal vez la pregunta ese ex presidente Álvaro Uribe usted sabe que él hace las 

cosas de frente el de frente ha intervenido en el proceso judicial de Andrés Felipe arias en los 

EE.UU. no solamente en la corte no solamente con comunicaciones que ha hecho que las han 

recibido los jueces sino también con el congreso de los EE.UU. yo le preguntaría usted 

intervendría como lo ha hecho el expresidente Uribe en el caso arios 

 

1:09:44 D:pues primero que todo julio si usted se da cuenta lo que han sido las intervenciones 

del presidente Uribe han sido en el desarrollo de un proceso, que ya surtió las etapas de 

escuchar, no solamente al solicitante del asilo, sino también a las personas que el solicitante 

del asilo invitó para que validaran o se expresarán en torno al caso, esa etapa ya se surtió ¿en 

manos de quien está en este momento la decisión? de las autoridades judiciales de los estados 

unidos que tendrán que definir si otorga o no el asilo o se deporta Colombia o no el doctor 

Andrés Felipe Arias para que cumpla su condena en Colombia 

 

W: doctor duque el ELN en una entrevista que le hicieron dijeron nos dieron una instrucción 

prohibido levantarse de la mesa y si gana el señor duque pues allí nos va a encontrar en la mesa 

que nombre su delegación y prosigamos usted que va a ser si llega a la presidencia de la 

república con la mesa del ELN ley  

 

1:10:34 D: yo tengo unas preocupaciones que las he ventilado desde hace mucho tiempo, 

¿cuáles son? a mí nunca me ha gustado que se acepte lo que llaman negociar en medio de las 

balas porque se válida la violencia como un mecanismo de presión en esa mesa para ganar 

concesiones en detrimento de quien de la sociedad colombiana por eso le he rechazado siempre 

ese tipo de prácticas. Segundo, el cese al fuego bilateral a mi modo de ver el ELN siempre lo 

ha incumplido pero aparte de haber incumplido siempre he dicho que no me gustan los ceses 

al fuego bilaterales porque la constitución en su artículo segundo le da al estado esa facultad y 

esa obligación de proteger la vida, honra y bienes de los colombianos en todo momento, en 

lugar del territorio ¿cómo se puede zanjar eso en función de un proceso de desmovilización, 

desarme, reinserción? ahí viene mi propuesta: concentración previa con supervisión 

internacional, que el mismo ELN lo aceptó en 1998 en las conversaciones de Maguncia en 
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Alemania afínales del gobierno de Ernesto Samper. concentración previo con supervisión 

internacional, suspensión de todas las actividades criminales, que se defina un tiempo 

perentorio para que no sea un proceso indefinido y obviamente se puede hablar de 

transicionalidad que parta de la base de una reducción sustancial de penas, pero no la ausencia 

de penas y yo creo que esas son las premisas sobre las cuales yo quisiera aproximar un tema si 

es que ellos tienen esa voluntad, si no la tienen tendremos que seguir con la capacidad del 

Estado y de la justicia para presionar y lograr desmovilizaciones individuales y llevara una 

presión institucional de seguridad ofensiva, disuasiva y sancionatoria que lleve a la 

desarticulación de esa estructura criminal. 

 

1:12:35 D: lo quiero decir es que cualquier aproximación tiene que ser sobre esos cuatro puntos  

W: doctor lo que hablemos de Venezuela cuál va a ser el rol de su gobierno en medio de la 

crisis institucional que se está viviendo en el vecino país y la instauración de un gobierno 

prácticamente de facto como el que es el que representa hoy el de Nicolás móvil pero  

 

D: primero hay una cosa que a mí me parece positiva en Colombia y es que de alguna manera 

en líneas generales la política exterior de Colombia ha sido una política de estado eso 

históricamente. la semana pasada, pero me vuelvo un poquito hace varios hace varias semanas 

dije yo que esas elecciones en Venezuela eran unas elecciones fraudulentas, que era una 

dictocracia que es una dictadura que se vale de elementos de democracia para perpetuarse en 

el poder y nosotros no la podíamos aceptar. el gobierno del presidente santos la semana pasada 

dijo que desconocía los resultados de las elecciones. Entonces si desconocen los resultados de 

las elecciones pues cual es el resultado que maduro sigue siendo el presidente de Venezuela y 

sigue siendo el interlocutor institucional. nosotros tenemos que ratificarnos primero en que ese 

gobierno no es un gobierno legítimo, pero le agrego cosas adicionales a mí me parece que 

Colombia tiene que seguir la pauta que han planteado otros países de retirarnos de UNASUR 

porque UNASUR es una institución que ha validado los atropellos de esa dictadura y tenemos 

que fortalecer el sistema interamericano. Y a través de los canales diplomáticos del sistema 

interamericano tenemos que seguir acorralando esa dictadura para que haya un tránsito unas 

elecciones libres y democráticas en Venezuela. entre tanto hay una relación consular que tiene 

que ver sobre todo con los temas migratorios y la coordinación aunque ellos no la facilitan que 

deben tener los dos países en los temas del día a día, eso se tendrá que mantener pero 

adicionalmente estoy promoviendo un fondo de atención humanitaria en la zona de frontera, 

estoy hablando de un programa de normalización migratoria, que con varios países tengamos 
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un estatus de protección temporal para que no sea solamente Colombia el caso del flujo 

migratorio sino que sea también un tema de solidaridad latinoamericana y mientras tanto seguir 

avanzando en todas estas denuncias de la dictadura que permitan la presión internacional para 

un tránsito elecciones libres, esa sería mi aproximación con ese régimen.  

 

W: doctor que quiero que hablemos sobre un tema del que hablamos hace algunas semanas 

pero que se tocó en puntos bastante generales que tiene que ver con la estructura del estado 

colombiano el ex presidente Uribe el centro democrático siempre ha promovido un estado 

austero y llegó el presidente juan Manuel santos y creó una cantidad de ministerios unos que 

han funcionado bien unos no también altas consejerías y demás aparato burocrático y quiero 

queseamos muy concretos en este punto si usted llega a la presidencia de la república estaría 

dispuesto a fusionar algunos de esos ministerios o eliminar algunas de esas altas consejerías y 

de ser así cuáles serían nueve  

 

1:15:46 D. ministerios en este momento yo creo que volver nuevamente a la función, porque a 

mí los ministerios que se crearon en este gobierno, se creó el ministerio de justicia nuevamente 

que antes había funcionado con interior, no me interesa ponerlo a funcionar yo creo que lo que 

tenemos que hacer es que funcione bien y que tengamos unos objetivos y unos derroteros 

claros. está el tema que se volvió a crear el ministerio de ambiente que antes estaba consolidado, 

también no vamos a volverlo a funcionar, el tema del ministerio de salud que antes de la 

protección social con trabajo, se volvieron a crear los dos ministerios tampoco los volver a 

funcionar porque el país no lo podemos estar llevando en este en esta secretase funciona no se 

funciona yo creo que hay que llevarlo a que funcione bien. ahora me preocupa más por ejemplo 

es el tema de la gran dispersión de lo que pueden ser unidades administrativas especiales, 

departamentos y agencias, porque el costo y la sumatoria de todos piden es muy son muchos y 

segundo están costando el año más de 11 billones de pesos. eso inclusive en estos días el diario 

la república es un estudio muy muy interesante sobre eso. entonces yo claramente creo que ahí 

tenemos que mirar la posibilidad de hacer fusiones que nos permitan que tengamos un estado 

más eficiente, que eliminemos duplicidades y la otra cosa es que eliminemos duplicidades entre 

toda la maraña burocrática que se crean el gobierno central y la que tiene que ver con la 

implementación en las regiones, y me parece además que hay que revisar lo que usted mira la 

cantidad de agencias que tenemos en este momento y de programas que están alrededor del 

departamento de protección social que también podemos hacer cosas mucho más eficientes si 

usted me invitaron hace unos días a hablar sobre la institucionalidad para lo que era la 
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implementación de los acuerdos aunque no era más sobre el tema de posconflicto y desarrollo 

rural y les dije demasiadas instituciones y eso ha llevado a que hay unas fallas de coordinación 

y a que muchos recursos se terminen perdiendo en peregrinaje burocrático. yo diría hay que 

buscar un estado eficiente con tecnología, un estado eficiente que haga más con menos, un 

estado gerencial y un estado que en lugar de seguir creando maraña burocrática para que el 

recurso que le llega al beneficiario este reducido hay que promoverlo. 

 

W: en estos días Colombia ingresa como socio global en la solución del tratado del atlántico 

norte en la OTAN así que el mundo va más allá de Venezuela en la política exterior colombiana 

tiene usted pensado que le parece este ingreso de Colombia como socio global de la OTAN 

que usted que es conveniente estar o bien si la caso ustedes presidente saldría de esta sociedad 

global  

 

1:18: 15 D: esa es una buena pregunta yo veo que Colombia desde tiempo atrás viene 

adelantando cooperación con la OTAN. Si usted se da cuenta desde cuando estuvo al frente del 

comando general de la OTAN el general stavidris Colombia venía haciendo cooperación y me 

parece que una cooperación como la que tienen otros países del mundo que no son países 

originarios del tratado atlántico norte, pues a mí me parece que si eso contribuye primero a que 

haya una mejor cooperación en materia de seguridad, en información, en tecnología y mejores 

prácticas, bienvenidos sean o no veo ninguna razón para rechazar eso, sí creo también que 

nosotros tenemos que analizar muy bien todo lo que tenga que ver con compromisos 

relacionados con oficiales colombianos y con miembros dela fuerza pública colombiana porque 

si ya es otra cosa, pero todo lo que sea cooperación en materia, de seguridad e información 

buenas prácticas me parece que es positivo usted sabe que la organización del tratado atlántico 

norte más allá de sus miembros fundadores ha permitido que muchos países entren como socios 

de cooperación y creo que eso también ha enriquecido el papel de los cuerpos de seguridad en 

los países que participan allí. 

 

W: por cierto, una de las cosas que se dice que la posibilidad de ser socio global es el envío de 

tropas del habla en dos puntos del mundo a eso es a usted  

 

D: a eso me refiero yo creo que esos son temas que primero no podemos responder así ni a la 

topa tolondra ni sin la suficiente información, yo creo que todo lo que tenga que ver con 

movilizar o cooperar con tropas colombianas donde esté expuesto la vida de algún colombiano 
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yo creo que son cosas que no podemos contestarlas a la carrera. yo creo que la primera parte 

es la cooperación en materia de información, buenas prácticas, de seguridad bienvenida, pero 

todo lo que tenga que ver con solicitudes que se hagan para acompañamiento de tropas se tiene 

que analizar muy bien porque la prioridad en este momento de nuestra fuerza pública es 

proteger la vida honra bienes de los colombianos en territorio nacional. 

W: nos quedan un par de minutos para cumplir el mismo tiempo con el que compartimos ayer 

con su adversario político Gustavo, pero son tres preguntas muy sencillas marta lucía Ramírez 

será vicepresidente suya y eventualmente también ministra o solo vicepresidenta sabe que yo  

 

D: muchas veces he pensado en eso el país ha tenido a veces experiencias buenas en eso y yo 

recuerdo que por ejemplo Gustavo bel fue vicepresidente y fue ministro, otros fueron 

vicepresidente y fueron embajadores a mí lo que me gustaría el primero es que Martha lucia 

participa muy activamente como vicepresidenta en el trabajo nuestro de gobierno, la aprecio la 

respaldó, la valor, es una gran mujer y además es una persona con un muy buen sentido de la 

administración, yo creo julio que la quiero ver es como una vicepresidenta muy activa 

acompañándome en la toma de decisiones, acompañándome la en la gestión y en la supervisión 

de las metas de gobierno.  

ósea la veremos al estilo de Germán Vargas y del general naranjo meses presidentes muy 

ejecutivos  

 

D: me gustaría verla inclusive como una sistema pregunta internacionalmente me gustaba 

mucho la figura que tenía Jon Bide en el gobierno de Barack Obama un vicepresidente que 

estaba al lado del presidente acompañándolo en la supervisión de gestión era también además 

un asesor en jefe del presidente para la toma de decisiones yo creo que Martha lucia es una 

mujer que tiene mucho trabajo, un trabajo valioso y tenía además un gran mérito patriótico, 

quiero contar con ella como lo estoy contando en este momento, me gusta escucharla mucho y 

me enriquece mucho el diálogo con ella es  

que es muy buena y es muy buena para los gustos así estamos llegando a las últimas preguntas 

óigame el tema internacional quiero volver a él relaciones de los EE.UU. Colombia tiene un 

gran socio el más importante que EE.UU. y ahí las cosas a veces se ponen amables ya veces se 

ponen difíciles y a veces somos el mejor amigo pero el mejor amigo a veces no recibe el trato 

de mejor amigo en fin usted nombraría a uno de los colombianos mejor relacionados con los 

EE.UU. embajador en Washington me refiero al general óscar naranjo  
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D: yo creo julio que aquí no estamos haciendo nominaciones burocráticas de ninguna 

naturaleza lo que sí le voy a decir es que esta es una embajada que va a estar muy muy en el 

resorte del presidente de la republica conozco bien esa plaza usted sabe que tenía más de una 

muy buena relación siempre con senadores y representantes de los dos partidos y yo voy a 

buscar un embajador de mi total confianza, primero para enriquecer esa relación con los 

EE.UU. y adicionalmente para que logremos dos objetivos: primero seguir avanzando en los 

temas de inversión de comercio y obviamente espero con los resultados que demos en materia 

de seguridad volver a desnarcotizar esa relación  

 

W: si a usted le preguntarán una cosa una cosa que usted quiere continuar del gobierno santos 

porque le pareció bien hecha cuál sería  

 

D: muchas es que es que hay cosas que le han servido al país otra cosa es que las que no le han 

servido sean más más notorias pero por ejemplo leer en mi cuento es un programa que lo he 

reconocido siempre y yo creo que el programa de “cero a siempre” ha tenido cosas buenas y 

otras que hay que mejorar el fondo impulsa para la incubación empresarial ha sido también una 

muy buena iniciativa, por ejemplo a mí me gustó todo lo que se avanzó en quitar la visa 

schengen para que los colombianos se puedan mover por el mundo con más facilidad y cosas 

que me gusta, lo que pasa es que las cosas negativas en términos económicos institucionales y 

seguridad pues han opacado otras cosas  pero yo no tengo problemas reconocer las cosas que 

se han hecho bien y que le sirven al país yo no va a llegar aquí como si llegara con una 

aplanadora a arrasar con todo no aquí lo que hay que valorar es el trabajo también de muchos 

funcionarios mire yo he reconocido el trabajo por ejemplo de Dimitri savinovich  cuando estaba 

en el gobierno el de Luis Fernando mejía, he reconocido el de catalina Ortiz que ahora 

exrepresentante a la cámara por el partido verde fue la promotora del fondo impulse hizo una 

corona labor maravillosa. yo también reconozco la labor también que está haciendo cargo en 

el ICBF o la que hizo Cristina Plazas no yo creo que aquí nosotros tenemos que tener 

tranquilidad para valorar lo que hay que valorar, pero eso también lo digo con claridad vamos 

a reformar lo que haya que reformar por el bien de este país y lo digo además de una forma 

muy clara aquí no se trata de espejo retrovisor sino de mirar hacia adelante por el bien de 

Colombia  

si recuerda una entrevista en donde usted dijo que le gustaba a miro tic que le gustaba Alejandro 

Eder me entrevistando usted me preguntó muchas cosas de su pasado su pasado tormentoso 

delicioso y aquí viene la pregunta aburrida no salió bien y se lo digo con el mayor respeto y 
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cariño no salió bien lo que lo que pasó con Vicky en su debate aquí del viernes pasado no le 

avisaron había una promoción ella quedó bastante frustrada al final le salió muy bien fue a 

Sergio fajardo pero ayer decía Gustavo Petro acá ahora que usted habla de reconocer que usted 

le gusta reconocer que reconocía que había sido una guachada, reconoce lo mismo.  

 

D: hombre julio quizás ahí cometimos un error lo acepto quizás hay cometimos un error que 

ocurrió y además de nada está un poco dolor porque yo había tenido aprecio y además ella me 

ha invitado varias veces a su programa, hemos ido a su programa, hemos ido a los debates yo 

creo que hubo una saturación de debates en esta en esta primera vuelta y en efecto lo que se 

había conversado por ambiente algunos de nosotros, era ese día anterior que fuimos al debate 

del tiempo era que nos ratificamos en que íbamos a estar solamente en el debate de televisión 

al otro día y yo creo que ahí sí hay un error y hay que reconocerlo quizás se avisó a última hora 

yo lamento esa situación espero que eso lo podamos corregir, pero también es este caballeros 

aceptar el error y lo hago pensando además en que ese tipo de cosas lo que deben servir es 

primero para corregir y que entre nosotros todos pues nos pongamos de acuerdo con los debates 

yo creo que está bien y la elección que nos queda es que la debatitis y el exceso de debates y 

tratar de comprometer tantos debates una jornada presencial tenemos más de 20 debates de 

toda naturaleza entre gremiales, televisados, radiales, etcétera y yo creo que eso pues solamente 

también nos debe servir como reflexión a todos pero sí creo que hay cometimos un error última 

hora. 

 

W: pero lo que muchas gracias por atenderle voy a dar una recomendación que usted no me ha 

pedido, pero se la hago cuente cariñosamente comprometas es sólo hacer dos debates ojalá eso 

debería ser  

 

D: lo que es usted que es una cosa que me ha gustado siempre la institucionalidad en los EE.UU. 

hay una comisión nacional para los debates presidenciales, es una comisión independiente, que 

lo que define es qué días son cuántos son hablan con las campañas frente al formato y son los 

únicos debates que se adelantó por lo menos en la etapa final creo que eso ayudaría mucho y 

sobre todo permite concretar las cosas y no estar expuestos de pronto tenían que hacer 

modificaciones a última hora yo fui a muchas yo cancele algunos a unos fueron mis 

compañeros a otros y yo solo porque nosotros no podían y yo creo que eso también se debió a 

un exceso de debates cuando uno cancela la gente queda molesta y uno también sabe que 
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salimos a generar fricciones pero sí quiero dejar claro en eso si nos equivocamos ahí estamos 

listos a enmendar  

 

W: dos debates si quiere algún radio uno en televisión dos debates dos candidatos un solo 

periodista hágalo en una universidad lo que quieran lo que quieran, pero en este momento 

arrancarlas invitaciones a asamblea de fe de metal los dos candidatos han debatido la cámara y 

la infraestructura es máximo tres no más exacto tirando a dos doctor duque muchas gracias por 

atendernos muchas gracias ha sido un placer y un saludo para Félix a Camila aquí a juan pablo 

a Johanna a Lucas muchísimas gracias. 

 

 

 

Transcripción declaración publica  

 

Discurso del candidato presidencial Iván Duque, tras conocer los resultados de la jornada 

electoral 

 

Muy buenas noches, estoy realmente emocionado de esta jornada el día de hoy.  Quiero darle 

gracias a dios y a todos los colombianos que votaron hoy expresando su voluntad por mí y por 

todos los candidatos hoy ha ganado la democracia colombiana. Esta ha sido una campaña de 

ideas de propuestas de principios donde hemos recorrido todos los rincones de Colombia 

empezamos hace más de dos años y medio con los con los talleres construyendo país y cada 

uno de ustedes fue respaldando nuestras propuestas, nuestras ideas y hoy gracias a ustedes 

gracias a un gran equipo de campaña liderado por Luis Echeverry hemos logrado la votación 

más alta que se conozca en Colombia en una primera vuelta.  Los resultados de hoy son de 

ustedes, porque esta campaña no es un proyecto individual, no es un proyecto vanidoso es un 

proyecto colectivo que le da una oportunidad a una nueva generación, que quiere gobernar a 

Colombia con todos y para todos, y ahora tenemos el deber de seguir adelante para lograr la 

victoria el 17 de junio. A mí me enorgullece estar esta noche acompañado de una gran mujer, 

de una mujer que ha dado todo por este país y que estoy seguro va a ser la primera mujer 

vicepresidenta en la historia de Colombia Marta Lucía Ramírez. También esta noche están 

conmigo mi esposa María Juliana, mis hijos Luciana, Matías y Eloísa. Ellos me han regalado 

su tiempo me han dado su apoyo para dedicárselo a esta campaña y a este país. Con Martha 

lucia empezamos una coalición que ha ido creciendo que ha contado con el respaldo de 
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personas como el doctor Alejandro Ordóñez, como Angelino Garzón cómo Vivían Morales, 

como los amigos del MIRA, como los amigos de Colombia Justa y Libre, con las bases 

conservadoras, con bases también de otros partidos, como el partido liberal, con 

independientes. Pero ante todo también quiero esta noche expresarle mi gratitud a mi partido 

al  Centro Democrático a una gran banca  darle también  mi gratitud a esas dos personas que 

ayudaron a liderar esta coalición cuando  estábamos discutiendo a comienzos del año 2017 

cómo darle vida y quiero hoy  desde la distancia expresarle mi gratitud mi admiración y mi 

afecto al ex  presidente Álvaro Uribe Vélez  y también  y también a hacerle un gran 

reconocimiento al ex  presidente Andrés pastrana que está con nosotros desde hace tiempo  

[Aplausos] amigos  hoy les mostramos a Colombia que hay una nueva generación  que hace 

parte de ese 73% de los colombianos que somos menores de 45 años  y queremos gobernar con 

todos y para todos los colombianos  que queremos una política con decencia una política capaz 

de hablar con p  mayúscula de la política que se hace con principios con propuestas y pensando 

en  el progreso del país hoy los colombianos nos han dado un voto de confianza para  que 

iniciemos una gran transformación en Colombia por eso quiero hoy decir que  quiero ser el 

presidente que 'una nuestro país que no gobierne con espejo  retrovisor sino mirando hacia el 

futuro de Colombia pensando en lo que este país  necesita para su progreso por eso esta noche 

también después de  esta campaña de esta primera jornada de campaña quiero hacerle un 

reconocimiento  a mis contendores ellos nunca han sido ni serán mis  enemigos  quiero empezar  

quiero empezar por expresarle mi gratitud al doctor Sergio fajardo  él  ha hecho una campaña 

con temas importantes para el país y nos  sintonizamos con él en la idea de trabajar en la 

educación en la ética y  en un gran sentido de colaboración cívica  también quiero hacerle un 

reconocimiento al doctor Germán Vargas lleras, le presento a Colombia un programa  riguroso 

serio teníamos en algunas diferencias pero hay que reconocer el  trabajo arduo y también 

reconocer que abordó temas tan importantes para el  país como la cultura el deporte y la 

innovación y creo que tenemos que pensar en cómo unir esos temas en esa idea de  un país para 

todos le hago ese llamado también al doctor Vargas lleras  al doctor Humberto de la calle le 

quiero expresar que lo respeto como persona que  hemos tenido diferencias y las hemos 

ventilado en los espacios de debate pero  también le reconozco su aporte en la campaña a temas 

tan importantes como la salud y también como los derechos de las  comunidades étnicas en 

Colombia le extiendo mi saludo y mi felicitación por  esta campaña  al doctor Gustavo pero lo 

invitó hoy lo invitó hoy a que tengamos a que tengamos  una campaña donde podamos debatir 

con claridad donde podamos debatir  hoy quiero decirles a ustedes y le quiero decir al doctor 

Gustavo pero que estamos listos a la  confrontación de ideas y de propuestas que estamos listos 
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a darle a Colombia un  debate con altura donde podamos ventilar nuestras diferencias y que 

sean los colombianos en las urnas los que definan  el rumbo del país porque estoy seguro que 

la esperanza está por encima del  odio de clases  [Aplausos]  de cara de cara a esta segunda 

vuelta yo quiero dejarle claro a los colombianos que queremos gobernar con  todos y para todos 

y que Colombia necesita abordar una agenda de desarrollo una agenda de país que sea  

absolutamente clara en las propuestas porque esta campaña no puede ser  solamente de apelar 

a los discursos emotivos y dejar a un lado lo que  verdaderamente necesita el ciudadano un país 

como Colombia necesita un  gobierno que desde el primer día asuma la lucha contra la 

corrupción como la quiero asumir como presidente de los  colombianos  yo quiero decirle al 

país que ha llegado el  momento de empoderar al ciudadano para que todos los ciudadanos de 

Colombia  puedan denunciar a través de muchos mecanismos a todos los corruptos y que  ellos 

sepan que la sociedad entera los está mirando para que como país también  apliquemos la 

extinción de dominio exprés y le quitemos a los corruptos  hasta el último peso de su patrimonio 

y que con eso resarzan a la sociedad  colombiana  también nuestra propuesta de lucha contra la 

corrupción invita al país a  que endurezcamos las penas no queremos más sí mismo de los 

corruptos que muchas veces cuando son capturados se sometan a  un principio de oportunidad 

está en un corto tiempo en la cárcel y después  salen a ostentar su fortuna el mensaje nuestro 

es duro vamos a endurecer las penas para los corruptos y se va a  acabar la casa por cárcel y la 

reducción de penas para esos delitos  vamos a enfrentar ya desmontar los abusos de la 

contratación directa, vamos  a desmontar los carteles de únicos proponentes y le vamos a decir 

con  claridad a toda la nación: empresa que corrompa un funcionario, ni la empresa, ni  los 

dueños ni sus gestores podrá jamás volver a contratar con el estado  colombiano tenemos que 

asumir esas tareas con  firmeza,  vamos a tener un gobierno comprometido en ponerle fin a la 

mermelada que los  presupuestos nacionales tengan todas las partidas abiertas al escrutinio  

ciudadano y que el entendimiento con el congreso sea a plena luz del día  hablando sobre los 

proyectos y siendo aprobados con la veeduría ciudadana pero  se acaban las canonjías y se 

acaban las componendas y trapisondas donde se negocian votos por dinero o votos por  

contratos vamos a devolverle la honorabilidad y la transparencia al manejo de las relaciones 

entre el  ejecutivo y el poder legislativo  [Aplausos] vamos a asumir una tarea clara en  materia 

de legalidad y es defender a la familia y defender aquellas conductas  que atentan hoy contra 

nuestro país no queremos más niños víctimas de  violaciones y asesinatos no queremos más 

niños que vean truncados los sueños de  la ingenuidad en sus primeros años porque aparecen 

algunos criminales a  despojarlos de su inocencia hoy quiero ser claro nos la vamos a jugar 

para sacar adelante la cadena perpetua para  violadores y asesinos de menores en nuestro país  



116 

 

yo quiero que en materia de legalidad también cuando hablamos de la familia  nos preocupemos 

por esos cientos de miles de colombianos jóvenes la gran  mayoría que están hoy en la tragedia 

de la drogadicción no queremos más  destrucción de la juventud y por eso voy a asumir el reto 

de sacar de los parques  y de las calles de Colombia a los jíbaros para que nos sigan 

envenenando  la juventud  lo tenemos que hacer tomando acciones  y estas acciones implican 

que a los adictos hay que darle rehabilitación  que cualquier dosis debe ser decomisada y que 

los jíbaros deben ir a las  cárceles de manera rápida y oportuna con el apoyo de las autoridades  

yo quiero que en materia de legalidad también asumamos esa gran tarea de  replicar esa frase 

que dice que si educamos bien al niño no tenemos que  castigar al adulto por eso hay que revivir 

ese buen vínculo  que hay entre la educación y la familia que así como la familia transmite  

valores el colegio debe acompañar ese propósito y quiero ser el presidente con un gran equipo 

que le devuelva al  sistema educativo las cátedras de cívica y urbanidad para volver a sembrar 

esa  buena fibra ética en el pueblo colombiano que prevenga desde a  tempranas las tentaciones 

de la delincuencia  yo quiero y también cuando hablamos de legalidad hablarle con mucho 

afecto y  mucho amor a los militares a la reserva activa ya sus familias ellos han dado todo por 

nuestro país  y muchos de ellos hoy están en situaciones realmente críticas  socialmente por 

eso he asumido el compromiso de ser el presidente de  Colombia que trabaje para que tengamos 

la ley del veterano y que todas Colombia le dé las gracias a esos héroes  permitiéndoles mejores 

condiciones de acceso a bienes y servicios  yo quiero hoy también hablarle a los colombianos 

sobre la seguridad y sobre  la paz en Colombia no hay enemigos de la paz  distintos a los que 

han pretendido por la violencia a callar al pueblo  colombiano por eso  tenemos que ser capaces 

de hablarle con claridad a Colombia nosotros no queremos  hacer trizas los acuerdos lo que 

queremos es dejar claro que la Colombia  de paz es la Colombia donde la paz se encuentra con 

la justicia hay verdad hay reparación hay cumplimiento de penas y  se resarce y se satisfacen 

los anhelos de las víctimas  por eso hoy también dijo con claridad que nosotros tenemos que 

ser amables  grandes y generosos con esa base guerrillera que ha hecho tránsito a la  

desmovilización al desarme y la reinserción pero tenemos que garantizar  que los máximos 

responsables de verdad le cumplen al país no reinciden reparan  las víctimas dicen toda la 

verdad asumiendo responsabilidades y cumplen  sus penas porque si no tenemos eso la paz 

nunca va a ser duradera y ahí es  donde tenemos que encontrarnos todos los colombianos hacer 

esas modificaciones en  un gran acuerdo por el futuro del país  nuestra agenda de la calidad 

también se encuentra con  la equidad porque nosotros tenemos que ser el país  que construya 

verdadera justicia social y la justicia social requiere también  propuestas concretas no discursos 

vacíos no incitar al odio de clases no  estigmatizar a los sectores productivos por eso hemos 
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recorrido cada rincón del territorio y nos hemos sentado a hablar  con los campesinos de 

Colombia hemos hablado con los pequeños con los  medianos y con los grandes productores y 

hoy quiero hablando de equidad mandarle  ese mensaje a la Colombia campesina muchos de 

ellos están agobiados por el  gota a gota otros están privados de tener acceso al crédito otros no 

pueden  sencillamente vender sus productos porque están anclados en una especie de  exclusión 

geográfica por el mal estado de la infraestructura por eso hoy ante ustedes y de cara a esta 

segunda vuelta  lo digo con alegría quiero ser el presidente del renacer del campo  colombiano 

el presidente que es politice en todas las instituciones del sector  rural que se preocupe por tener 

un banco agrario que realmente le llegue al  pequeño productor y que además hagamos una 

amnistía para sacar de las centrales  de crédito a muchos campesinos que son hoy prisioneros 

del gota a gota  esa agenda rural también está concentrada en los bienes públicos en las vías 

terciarias con placa huella  empleando a la acción comunitaria están concentradas además en 

trabajar para que  haya reservorios de agua para que tengamos distritos de riego centros de  

acopio para que tengamos bancos de maquinaria y sobre todo para que  tengamos una relación 

fraterna entre el pequeño productor y la agroindustria y  que motivemos como nunca antes la 

inversión en el campo pero siempre con la condición de generar empleos  permanentes y de 

calidad para derrotar la informalidad rural  esa agenda esa agenda la que necesita el campo  

colombiano no la incitación al odio no es salir con el dedo expropiador a  hablar de quitar las 

tierras a unos a otros vamos a buscar que la política de tierras en Colombia sea equitativa  

partiendo siempre del respeto por la propiedad privada la tenencia de buena  fe y el amor 

fraterno al campesino y que vamos  a quitarle a las mafias a los grupos armados ilegales todos 

los  recursos que tienen para sus actividades ilícitas y le vamos a dar al campesino  colombiano 

un tratamiento cercano afectuoso vinculándolos a oportunidades tan elementales como el 

mejoramiento de  180.000 viviendas rurales en los próximos cuatro años esta es la agenda  

social del campo colombiano  yo quiero hablarle a la juventud colombiana  a esos jóvenes que 

nos han apoyado ya han recorrido el país con nosotros y  que nos han hecho hincapié en la 

agenda de educación lo primero que necesitamos  es entender que un niño con hambre no 

aprende y que los programas de nutrición  tienen que llegar a esa población necesitada pero 

deben llegar con una  premisa no le vuelve a meter la mano a esos recursos un solo político 

porque  vamos a velar por la transparencia en la asignación y por qué padres y madres de  

familia supervise en su ejecución famosa sea en el gobierno que profundice  la cobertura de 

educación preescolar trabajando con cajas de compensación, con  el sector privado, con 

asociaciones de maestros vamos a impulsar la jornada  única con doble alimentación y espero 

generalizar en Colombia se anhelo que  nos han pedido tantos jóvenes que los bachilleres se 
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gradúen en una mano con  el título de bachiller y en la otra con el título de técnico para el 

empleo para  ayudar a su familia según la vocación productiva de sus regiones. Ha llegado el 

momento de invitar a Colombia a que tengamos educación  universitaria gratuita para los 

estratos 1 y 2 y que vayamos ampliando esa  cobertura dando educación presencial 

semipresencial y virtual donde  corresponda pero seremos el gobierno que integrará esa oferta 

con el fortalecimiento de la universidad  pública y al mismo tiempo llevando la tecnología 

educativa a los lugares más  apartados del territorio es así como vamos a cerrar las brechas de 

la  desigualdad con una educación moderna y advirtiendo una cosa queremos ayudarle a  los 

maestros de Colombia y por eso hemos lanzado el programa ser profe paga para  que los 

maestros tengan una adecuada remuneración para que tengan becas de  especialización  yo 

quiero que hoy hablemos a los colombianos que están agobiados por un  mal servicio de salud 

a los colombianos que van a una IPS y los despachan con  acetaminofén y una palmada a los 

que demoran cuatro meses para ver un  especialista a los que no tienen el medicamento cerca 

y tienen que acudir  siempre a la tutela hoy les digo a esos colombianos que vamos a hacer una  

reforma al sistema de salud para que no se les siga pagando la EPS es solamente por el número 

de afiliados y se les  pague también por la calidad del servicio acreditado por ustedes para que 

saquemos de funcionamiento las de mala  calidad y pensemos en un sistema solidario hoy 

quiero decir  que queremos que al médico residente se le pueda pagar hoy quiero decir que ha  

llegado también el momento de sacar adelante una ley de punto final en salud  para que 

salvemos la deuda y que las deudas acumuladas de más de 90 días  impliquen sanciones 

patrimoniales para que no se abuse más sobre la red  hospitalaria y se le deje pagar a los médicos 

y las enfermeras de Colombia [Música]  hoy quiero hablarle también a los pensionados de 

Colombia  los pensionados de nuestro país anhelan un sistema equitativo un sistema donde  no 

se aumente la edad de jubilación porque allí no está el desafío el  desafío está en tener más 

cotizantes que tengan un empleo formal y esa va a ser  mi primera gran decisión aumentar la 

formalización para tener más cotizantes  segundo no acabar con la pensión sustitutiva que 

necesitan tanto las  familias y garantizar que una verdadera reforma pensional permitan que los  

subsidios no se queden en los más ricos y lleguen a los colombianos que realmente lo necesitan  

esa es la equidad del sistema pensional que queremos construir sin fanatismos  sin sí mismos 

sino con una verdadera calidad de servicio yo quiero  que esta agenda de equidad también se 

traduzca en algo elemental la expansión  de nuestra clase media en Colombia pero la clase 

media no se expande con  discursos no se expande con populismos no se expande simplemente 

con el discurso expropiador que ha llevado al  fracaso a otros países lo que Colombia necesita 

es emprendimiento un país donde  tengamos micro pequeñas y medianas empresas capaz de 



119 

 

generar empleo permanente y que eso nos permita tener  una fuerza laboral que mejora sus 

ingresos pero no nos llamen no los  llamemos a engaños ni nos digamos mentiras las empresas 

en Colombia hoy  están asfixiadas por impuestos como lo están los consumidores porque hemos  

tenido un estado que ha gastado desaforadamente y después le pasa la  factura a la ciudadanía 

por eso quiero ser el presidente que elimine los gastos  innecesarios que le dan una reforma a 

la administración pública que además  reduzca la evasión que confronte la corrupción para que 

podamos bajar  impuestos mejorar los ingresos de los trabajadores tener más inversión y  

generar un crecimiento sostenido para toda Colombia es así como se recupera  esta economía 

y no simplemente con el discurso expropiador yo quiero  que todos los colombianos nos 

unamos en darle al emprendimiento el espacio de la  economía naranja del turismo de la ciencia 

la tecnología que le apostemos a  la innovación que ese emprendimiento vaya de la mano con 

un crecimiento  responsable con el medio ambiente que valore la biodiversidad que proteja los  

páramos de Colombia que además promueva los vehículos eléctricos que genere una  cultura 

de reciclaje de reutilización de reducción  yo quiero que este sea el país donde medio ambiente 

y desarrollo se unan en  una premisa producir conservando y conservar produciendo es así 

como estoy  seguro que tendremos un desarrollo para todos  no quiero que esta sea una nación 

donde podamos todos unirnos en la construcción  de este camino por eso estoy seguro que 

cuando hablamos de esperanza le estamos  dando a Colombia el verdadero sentido de 

reflexionar y compartir  yo quiero hoy hacerle un llamado a todos los colombianos de todos los 

sectores  políticos a que vean que aquí hay una verdadera alternativa para el futuro de  nuestro 

país que nosotros no estamos predicando el odio de clases sino la  fraternidad entre trabajadores 

y empleadores que nosotros no queremos  estigmatizar sectores sino garantizar que todos se 

manejen con la mayor  responsabilidad con las comunidades y con el medio ambiente que 

nosotros no  queremos las ilusiones que se llenan de promesas y cuando gobiernan son la  

encarnación del incumplimiento como lo vivió Bogotá hace pocos años  yo quiero que hoy  que 

hoy nos demos una oportunidad de seguir adelante que hoy nos demos la  oportunidad de 

entender que la seguridad es un valor democrático y es un bien  público de entender que sin 

seguridad no se pueden ejercer las libertades que sin  emprendimiento no hay progreso 

económico y sin seguridad y sin emprendimiento no  hay equidad por eso en la vida son más 

las cosas que nos unen que las que nos  separan nos une más la esperanza que el resentimiento 

nos une más el amor que la  venganza nos une más el futuro que el pasado nos une más el 

optimismo que la  decepción nos une más construir que destruir porque cuando se construye y 

no  se destruye el futuro es para todos vamos a trabajar en estas tres semanas  con amor por 

este país vamos a darle ese afecto a todas las regiones vamos a trabajar por y con la  Colombia 
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indígena por y con la Colombia afrodescendiente por y con todos los  rincones de nuestro país 

hoy han sido más de 21 departamentos los que nos dieron su respaldo y con gratitud y  humildad 

les digo que voy a trabajar en estas tres semanas para ganarme ese  derecho a ser su presidente 

y unir a Colombia  los invito a que no es cáncer  a que invitemos a todos a los que votaron por 

nosotros ya los que no lo  hicieron para que lo hagan ahora en esta segunda vuelta ha llegado 

el momento de  una nueva generación y estoy seguro que juntos vamos a darle a Colombia ese  

camino de ser un país grande que todos nos sintamos orgullosos cuando tengamos  nuestro 

pasaporte cuando veamos nuestro tricolor cuando miremos el firmamento y siempre con el 

cuerpo erguido y con la  frente en alto decirle a este país que vamos por el progreso muchísimas 

gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

Este fue el discurso más relevante para el análisis  

 

Gustavo Petro  Entrevista Medio 

Entrevista Caracol Radio 

 

 

Darío: bienvenido doctor Gustavo petro como está Darío qué tal un hombre que se siente diez 

días de las elecciones de la segunda vuelta definitiva porque no hay más tabla con todo no sé 

claro porque están juegos del país ya no es un 1 y algo de 

 

Petro: eso comentaba no hace mucho ya uno va perdiendo la propia autonomía individual y va 

haciendo como partes más de corrientes de la sociedad que se mueven por un lado para el otro 

y eso hace que mismos último día y hacia las definiciones lo que lo pone uno pensar es 

realmente el país la sociedad su inmediato futuro sus perspectivas  

 

D:en  cualquiera de las opciones pero es que en cualquiera de las opciones el doctor  petro 

desde mi punto de vista llegar pues llegar a lo que se estaba buscando y para eso ha luchado 
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durante muchísimos  años durante 40 años exactamente si pierde quiere garantizar un cupo en 

el  senado y usted 6 seguido por ser un entrenador arrollador que denunció la  corrupción que 

por los muchos temas nacionales sobre el tapete con una gran  valentía que todo el mundo le 

reconoció además de su capacidad oratoria  eso no me interesa  si pierde respecto  

 

P: ya no vamos a hablar de ganar que aquí no se mete uno a mí no  me interesa y además sería 

bien irracional e incluso meterse en una campaña de no sé cuántos  meses de esfuerzo físico de 

dinero el estado que se pone en eso de abrir  unas perspectivas para millones de personas para 

hacer un senador que tiene  eso desde el camino sería más fácil de otra manera e incluso más 

eficaz que si  se hubiera sido una intención pues encabeza una lista al senado y sacó unos  10 

senadores algo así o quizás más al estilo Uribe no ese no es el  objetivo este campaña el objetivo 

esta campaña de ganar-ganar para que para  transformar a Colombia en qué sentido en el sentido 

de construir una democracia  plena de aplicar la constitución del 91 que no se ha podido aplicar 

en buena parte del país en buena parte de sus  textos pero  

 

D: a ver doctor petro y que desea aplicar la constitución del 91 aquí usted sostuvo bueno aquí 

en muchos escenarios y habló de la constituyente aquí en caracol dijo no yo tramitaría todo por 

la vía ordinaria presentando los proyectos de ley y si el congreso se niega a aprobar sus 

proyectos hay sí pensaría realmente en una constituyente  

 

P: lo que dijimos aquella vez  si mal no recuerdo s  el congreso ha cambiado a partir de la 

elección del once pasado y la elección  parlamentaria 11 de marzo exactamente el congreso 

tiene las dos opciones hay una  masa gris llamémosla así partido liberal y la u  que estuvieron 

con la paz y que ahora pues usted ya los ve esto ya son datos  no estábamos en esa entrevista 

no había pasado  para mí ahora están ahí en su en su tragedia  entonces él hay una bancada 

mayoritaria que es alternativa 27 por ciento por  unos cálculos aún no se sabe con exactitud y 

hay una bancada minoritaria  pero que entre la U v entre el partido conservador y el uribismo 

no logra la  mayoría del congreso todo depende, depende de quién gane la  presidencia, porque 

la u y el partido liberal se mueven de acuerdo a quien sea  el presidente, lamentablemente es 

así, no debería ser, por eso digamos entre la U y el partido  liberal y la bancada alternativa 

habría mayoría absoluta en  el senado, si el presidente estuviera por la paz,  es decir, se podrían 

hacer reformas que yo llamo las reformas fundamentales  qué tienen que ver con estos temas, 

que son en general de ley no de constitución,  solo de constitución habría que modificar el 

artículo de la educación,  que poner el original de la constitución del 91: los ingresos para la 
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educación  crecerán más que proporcionalmente que los ingresos corrientes de la nación,  para 

poder financiar el esfuerzo educativo que nos proponemos. Pero el resto la transformación de 

la salud es de ley, la posibilidad de tránsito hacia la economía productiva es de ley de acción 

gubernamental, casi que de entrada podemos empezar a manejar temas sin digamos por la vía 

de la acción propiamente administrativa, los asuntos que tienen que ver con la justicia son de 

la constitución y aquí digamos el congreso tendría para reformar la constitución dos temas 

fundamentales: la justicia y la educación. La educación para devolverle los recursos, se 

perdieron 83 billones de pesos por las reformas de recorte que le hizo pastrana y Uribe, que los 

volvió perpetuas con destino a la guerra.  Y en el caso de la justicia se requiere para 

independizar completamente la justicia de la política lo contrario de lo que propone Duque y 

qué tiene que ver con la base misma de la democracia. Si uno independiza la justicia del poder 

gubernamental está hablando de democracia, si uno supedita la justicia al poder gubernamental 

está hablando de dictadura Entonces este respecto a su propuesta a su pregunta y habría hoy la 

posibilidad de tramitar si gano la presidencia de la república, las reformas democráticas vía 

congreso y si no lo hace con mucha razón lo hará porque llamar en  

el método digamos además que el presidente pesa en el congreso digamos no es esa y hay un 

27% que ya estaría con el presidente y si el presidente es petro en el senado de la república es 

decir el esfuerzo no es tan grande para tener una mayoría para pasar los proyectos 

fundamentales, no todos, obviamente muchísimos tendrán otras derivas, pero lo fundamental 

es que los que nos interesan:  de la educación, el de la justicia, el de la reforma política y de la 

reforma de la salud. Y el de la salud la reforma agraria haya instrumentos y debates de dicho 

que no ve sino aplicar el impuesto predial que ya existe en la ley digamos nueva no se necesita 

mayores instrumentos legales para entrar dentro de una reforma y una modernización del agro 

en Colombia se necesita la voluntad política y la acción. Ahora sido que es el presidente ocurre 

también lo mismo pero el contrario, el partido liberal y la U se pliegan mejores hombres de 

siempre ha sido así pero no siempre, pero digamos es aquí vía porque sus dirigentes lo están 

diciendo están al lado de duque. Duque controlaría más o menos el 70 por ciento el congreso 

también haría las reformas constitucionales vía congreso solo que las reformas constitucionales 

serían al revés  

 

D: o haber esa acomodación se haría dos expuestos entes se hace con mermelada no eso está 

diciendo usted entonces que usted estaría dispuesto a darles mermelada para que apoyen sus 

proyectos en el congreso  

 



123 

 

P: no yo lo que estoy diciendo es un acuerdo sobre lo fundamental es lo contrario. Hay dos 

métodos de conseguir una mayoría el método tradicional el de la corrupción es el de la 

mermelada, yo no le llamo mermelada, eso es un delito, es un método criminal, delincuencial 

por eso se fueron transformando las organizaciones políticas en asociaciones para delinquir. 

palabras como la mermelada, 'falsos positivos' y otros por el estilo cativos cupos indicativos 

hay un lenguaje lo único que hacen es ocultar la realidad entonces la población va viendo como 

normal la mermelada, como si un método hay un poco oscuro, pero resulta que eso no es un 

método oscuro eso es un delito.  Presidente que haga eso debería estar preso, significa que casi 

todos los presidentes de equipo atrás, congresista que haga eso debería estar preso eso 

implicaría que el proceso de la parapolítica se quedaría chiquito, no, la palabra oculta una 

inmensa realidad y es que estamos en un régimen de corrupción y que estamos siendo dirigidos 

de manera delincuencial para mantener el poder. Ese no es el método de la Colombia humana 

obviamente porque nosotros hemos propuesto es acabar con la corrupción en Colombia y por 

algo los aliados políticos en esta segunda vuelta son tan diferentes, todas las asociaciones para 

delinquir se fueron con duque y nosotros nos hemos quedado con las fuerzas ciudadanas y el 

debate está entre ciudadanía y maquinarias. Y en esa medida cuál es el método para llevar al 

congreso a tomar decisiones sabiendo que tenemos un 27 por ciento del senado. El método es 

el acuerdo sobre lo fundamental es decir poner sobre la mesa las reformas y previamente llegar 

al acuerdo sobre las reformas entre fuerzas políticas, no entre asociaciones para delinquir, con 

un apoyo que es la misma movilización ciudadana, que hoy ya es un hecho y es evidente y es 

un nuevo dato en la política colombiana que no se va a ir no va a desaparecer el dato que es 

que hoy el electorado mayoritariamente es libre ha sido y se mueve   

en esa línea de auto el Petró ayer el congreso con participación de todas las bancadas por 

unanimidad aprobó la consulta anticorrupción como recibe eso y la Colombia humana y usted 

y sus equipos políticos como se van a parar frente a esa consulta anticorrupción 

 

P: yo he hecho dos apreciaciones públicas  siendo candidato presidencial día de en segunda 

vuelta hacia el congreso,  esperando unos efectos que me den esto que estoy acabando de decir 

miren con el  actual congreso reacciones  la primera fue pedirles estaba en proceso la JEP en 

comisión primera  le solicite que la probaran, es así era más difícil, porque podían hacer 

digamos,  dejar pasar el tiempo y ya, la probar digamos en comisión todavía la  reglamentación 

de la justicia especial para la paz.  Y la segunda apreciación que hice solicitud que hice fue esta 

que votarán  por la consulta anticorrupción en el senado,  era en cierta forma poner en cierta 

forma es poner como en un juego de  ajedrez mover una ficha porque inmediatamente tenía 
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que haber una  reacción del centro democrático, es más me dirigí directamente el centro  

democrático, pero apoye la consulta anticorrupción, sólo tenían dos opciones  obvias u 

oponerse con lo cual quedaba el tema de la corrupción en manos de un  candidato presidencial 

exclusivamente y al contrario también se han corrupción y anti corrupción y obviamente pues 

no son  tontos tomaron la decisión de votar por eso, hay una unanimidad. Una unanimidad  

transitoria porque ahí viene el problema y la respuesta a su pregunta es dentro  de unos el 

presidente pondrá una fecha por decreto es dentro de unos meses en  septiembre seguramente 

unos meses cualquiera digamos es otro el presidente  .depende de quién sea el presidente, si el 

presidente del de la mermelada es  decir el de las asociaciones para delinquir no va a haber 

voluntad para mover 12 millones de electores hacia las  urnas en esa fecha que sea en la 

consulta, dependerá mucho de la  ciudadanía libre, si el presidente soy yo, tendremos una 

consulta anticorrupción  con más de 15 millones de votantes  

 

D: usted autorizaría como se hizo con el plebiscito por ejemplo que funcionarios públicos 

servidores oficiales acompañarán la consulta para aumentar el número de votos 

 

les pediría a todos los alcaldes que encabezarán la consulta anticorrupción porque es que la 

consulta no es una elección de partidos, de personas, son un templo, es un tema el tema que se 

puede votar sí o no pasará el umbral, pero es un tema es un tema de interés nacional, esa es la 

consulta está arreglada por la constitución y no inhabilita, aunque ahí hay discusiones lo 

admito, pero no debería inhabilitar funcionarios públicos.  es el estado el primer interesado en 

zafarse de la corrupción porque un estado carcomido por la corrupción con metástasis de la 

corrupción como es el actual estado colombiano no es viable, no es legítimo, se hunde en la 

violencia.  

 

D: finalmente, doctor petro como se cocinó la llegada y el apoyo que se hizo público anoche 

de Íngrid Betancourt  

 

P: ella me llamó me hacía muchos años yo no lo había vuelto a ver desde incluso antes de su 

secuestro, por allá en esa época, recuerdo la última vez recuerdo que hablé con clara rojas y ya 

estaba en una lista cámara y estábamos viendo cómo fusionamos fuerzas para el congreso. los 

días no me acuerdo cuántos años, más de una década ellos ya estaban exigen verde y Ingrid era 

candidata presidencial y en eso estábamos y fue la última vez y después vino todo el tema de 

las farc.  recuerda usted que yo marché contra las farc  y se me provocó una enorme discusión 
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al interior del polo en aquella fecha, no me  acuerdo cuál fue, a una gorra memorable 45 

millones de  colombianos salieron y tuve un sentimiento agridulce en ese ese día  porque, yo 

venía marchando más o menos por el centro internacional y vamos por  la séptima ya había una 

formación nazi  ahí, digamos en medio de la marcha un nuevo una especie de “orden cerrado” 

le  llaman a eso sema militar y entonces lo que la existencia de ellos  no me sorprendió porque 

sabemos que están ahí pero eso es tercera fuerza y  un acuerdo con uno, pero lo que me 

sorprendió fue la gente sacando las  fotos y tomándose fotos con ellos y ahí me dio ya una 

historia estoy  una cosa de estar contra las farc y otra cosa es estar con los nazis 

 pero a ver, Ingrid Betancourt, no llegó en ese momento no era una cantidad de izquierda por 

eso se atrevió a meterse en la selva, diciendo que ella no la ha secuestrado 

 

yo creo que Colombia está tan en la extrema derecha que considera izquierda lo que es de 

centro, pero como el giro y él es un dato está ese es un dato de esta campaña también porque 

yo lo he sufrido en carne propia, aunque  

 

D: no le da vergüenza a cualquier del centro es que usted no es de centros nadie a usted lo 

reconoce y lo identifica con el centro  

 

P: yo no he  dicho eso lo que estoy diciendo es Darío si me pones bien cuidado desde el  

prejuicio ojo que el prejuicio a veces afecta a la razón,  lo que estoy diciendo es que posiciones 

que en cualquier parte del mundo serían  de centro, aquí son consideradas de extrema izquierda,  

me refiero a el programa levantado por Íngrid Betancourt de centro pues en ese  entonces un 

oxígeno verde como candidata presidencial, era el centro, es que quien dijo que la lucha contra 

las  corrupciones de izquierda no pero muchas veces existe pero en caso de ingresados  ustedes 

se ha referido a mientras me permite hablar también de mi caso  personal él vamos a poner un 

ejemplo la propuesta  que está todo más polémica y más cadenas del odio le llamo yo  la base 

sobre la cual construyeron más manipulación  la campaña uribista es el tema de la tierra,  lo 

entiendo por qué es que ellos son los representantes del latifundio  improductivo en Colombia 

es decir, lo más anacrónico y atrasado en alguna  entrevista yo dije es que eso no es capitalista 

y se burlaban por ahí hay,  ahora petro se volvió capitalista que, la reforma de la tierra en 

Colombia fue  propuesta por el partido liberal y por un presidente de la república que la llevó 

al máximo después de casi le da un  golpe de estado que fue Alfonso López Pumarejo la ley 

200 ley de tierras y la  reforma constitucional del 36 sólo hasta que el m-19 logró mayoría en 

la asamblea  constituyente se pudo hacer una reforma más profunda que la de López Pumarejo 
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a  la constitución del 86, nosotros derogamos la constitución de 1886 un siglo después un siglo 

de muchas luchas  liberales después, pero voy al tema, cuando nosotros decimos por ejemplo 

que  el campesino se vuelva de clase media en el campo colombiano teniendo tierra  fértil, 

porque la tierra es la base, no la condición única, pero sí sine qua non,  es decir indispensable 

para que un campesino pueda aumentar sus ingresos, campesino y tierra fértil,  yo diría 

campesina además porque como sucede en la medicina ahora la mayoría  es femenina, ¿eso es 

de izquierda?  pues si usted va a estados unidos o Canadá pues la tierra o si va a nueva Zelanda 

entonces se encuentra que los campesinos son granjeros es decir tienen tal cantidad de tierra 

que les permite que sus hijos vayan a la universidad que su casa no tenga nada  

 

D: pero el problema propio del estado en los campesinos es problema de propietarios   

sí señor que es un problema de la tenencia de la tierra y entonces se lo voy a poner más aquí ya 

uno empieza a tener problemas de comunicación, ¿porque el problema de la tierra es el causante 

o la tenencia de la tierra la causante de la pobreza del mundo campesino? que llega a un 80 por 

ciento de acuerdo al DANE 

 

D: ¿no es la guerra? 

 

P: la guerra es el producto no la causa y aquí empieza a ver las diferencias digamos de esquemas 

de ideas la guerra es el producto de un sistema feudal de tenencia de la tierra y permíteme este 

término feudal ponerlo porque por eso no es capitalista  

D: usted no permitiría agroindustria la posibilidad de explotar de manera extensiva intensiva a 

tierra   

 

P: ya usted está hablando en términos de modernización de la tierra 

 

D: ¿pero a manos del estado o de los particulares? 

 

P: antes, para lograr una industrialización y una modernización de la producción agraria usted 

tiene que salir del feudalismo, que es lo que tiene hoy, de 15 millones de hectáreas fértiles y 

vamos a concentrarnos allí que no hay muchas tierras, del 10 por ciento de las de la extensión 

económica de Colombia. en ese 10% que es el valle el Magdaleno ,el  caribe, el piedemonte 

llanero y algo en el valle del río cauca y alguito en la  sabana de Bogotá, es los 15 millones de 

hectáreas, la mayor parte en el caribe,  no produce usted en 12 millones de hectáreas ni una 



127 

 

mata de yuca,  nada, son estepas por ponerle, son praderas, es pasto la esconden bajo el uso de 

ganadería extensiva, pero no es  eso, para ponerle la palabra exacta y no  hablar de mermeladas 

ni 'falsos positivos', es la posesión que la mafia  del narcotráfico hizo para lavar dólares de la 

tierra en Colombia.  venía de atrás el problema, venía de la incapacidad del partido liberal, 

incluso por razones de violencia, y de la incapacidad en general de la sociedad colombiana de 

hacer su reforma agraria, tal como lo hicieron los EE.UU., porque tú eso solo eso no perder 

sólo es un puesto, pero no haberme metido en camisa de once varas es difícil encontrar 

lealtades, pero cuando tú dices el método es lo que diferencia siendo  

 

P: el método norteamericano fue violentísima es lo que vemos en las películas como la 

conquista del oeste, el método europeo fue más violento, le quitaban la cabeza a los reyes y a 

las reinas, la revolución francesa, el método chino fue una revolución en toda la línea de la 

palabra y una guerra, imagínese, el método soviético ni lo cuento. Yo y López Pumarejo y ahí 

la gracia de  esta propuesta, eso no significaba que los gringos entonces fueron de extrema 

izquierda o los europeos fueran de extrema izquierda, depende  la revolución francesa era de 

izquierda pues para Ordóñez sí,  porque Ordóñez está en la extrema derecha, entonces ellos son 

de la idea de  que todo lo que trajo la revolución francesa, incluida a nuestras repúblicas,  porque 

nosotros nacemos de eso, es de izquierda, es comunista, es  demoniaca porque además lo pintan 

con matices religiosos, porque ellos son del  concilio de Trento,, imagínense lo que va a elegir 

la Colombia, de lo cual la  iglesia católica se ha arrepentido y ha pedido perdón a toda la 

humanidad públicamente, de eso que la iglesia  católica ha pedido perdón que es la inquisición, 

que mataba a mujeres, porque  sabían leer y qué bien lo hace el papá de los papás  perdono y 

por eso, entonces hay un gran defensor en la candidatura opuesta al  señor Ordóñez que es de 

esa extrema porque defiende el  concilio de Trento de 1532 y me disculpan si me equivoco 

disfrutan sin motivo entre Girona pero vuelvo  al tema  

 

D: haciéndole seguimiento a su discurso a su discurso fíjese como en términos de ideas políticas 

y oyendo sus alocuciones y grabaciones usted citaba mucho a Pizarro ya bateman hace unos 

quince años después citaba mucho a Hugo Chávez hoy cita mucho a López Pumarejo a galán 

y Álvaro Gómez que precisamente fue secuestrado por el m-19 en qué línea ideológica esas 

tres está actualmente Gustavo petro 

 

P: en su perversidad gracias  porque no he citado a Chávez, pueden ustedes mirar todo como 

un misterio no borro los twitter  entonces pueden ustedes acceder y sabes por qué no lo borro 
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porque soy coherente  y no porque crea que hay que pensar en doctrinas, y quedarse amarrado 

a doctrina, y yo sé que  el pensamiento se mueve fluye pero he sido coherente entonces no 

tengo  esa necesidad de borrar trinos puede revisarlos  en la época digamos mientras existía el 

twitter  y verá que eso no es cierto lo que usted acaba de decir no es cierto  hay una entrevista 

es más entrevista donde usted dice que Chávez está  haciéndolo para corregirle decirle que 

usted me hecho que eso no es cierto yo  le estoy diciendo que ciertos en huanca no citó a Chávez 

no me interesa porque  un 9 o porque haya que citar los ni ahora ni antes  y tengo mi opinión 

al respecto y supongo que ahora hablamos porque para eso usted  hizo esa pregunta pero le voy 

a decir lo que para que ella me saco el tema del agua y quiero  responderlo el último los únicos 

que propusieron una salida pacífica a este  tema de la tenencia pre moderna de la tierra  fueron 

los japoneses los japoneses lo hicieron pacíficamente  salieron de su fatalismo sin mayor 

derramamiento de sangre, la película el  último samurái cuenta el único hecho de sangre, se la 

invitó a verla, pero no solamente para verla al estilo de verse  una película y distraerse, sino de 

ver qué pasaba y socialmente, pues esa es la  forma como el Japón se industrializo, esa manera 

pacífica de  resolver el problema de la tierra en el Japón que dio paso a un gran país  industrial 

es lo que planteaba López Pumarejo en Colombia hablemos de otra  vez y entonces esa tesis 

cual era López Pumarejo y lo dijo en su ley de 200 hay  que ponerle impuestos a la 

improductividad de la tierra fértil en  grandes extensiones o ya lo ha tratado muchas veces 

permítanme porque me lo  preguntan porque me dijeron que si era de extrema izquierda pero 

hoy  demostrando como incluso la red que más debate ha provocado es una  reforma de centro 

lo tiró a otra reforma entonces es un método pacífico para  modernizar el campo en Colombia 

eso está claro esta modernización del campo es socialista porque usted mismo me lo  pregunto 

preguntes estatización de la tierra  yo lo que estoy diciendo es si el poseedor actual de la tierra 

no quiere  pagar es el gran y es impuesto pero es un gran tenedor porque en Boyacá a mis  

amigos juristas le están diciendo el minifundista campesino productor de  papas oiga petro le 

va a expropiar la tierra oiga mentiroso el que ya ese tipo de actitud política  revela la actitud 

delincuencial de una política del prospecto porque en primer  lugar el productor de papa es 

productivo, estamos hablando de tierras no productivas  siendo fértiles y en segundo lugar el 

productor de papa en Boyacá es  minifundista y yo estoy hablando de poseedores de más de 

500 hectáreas de  tierra, que siendo fértil no producen y que estamos diciendo que le vamos a  

expropiar, no, estamos diciendo que se le pone un impuesto que podría dejar de  pagar si 

produce, yo tengo aquí el agua que aprese como usted dijo Darío en  términos modernos pero 

es un estímulo para pagar con bono de si el poseedor de  esa tierra no quiere pagar el impuesto 

y no quiere producir  tiene una segunda opción que era la de López Pumarejo vender la tierra 



129 

 

se la  puede comprar usted si quiere producir o se la puede comprar el estado ¿para que  la 

compraría al estado? para ponerse el estado del mismo a  producir la papa, no, para entregárselo 

al pequeño y mediano  empresario que quiere producir la papa o el maíz o el aguacate que se 

volvió  famoso y el campesinado para volverlo de clase media ,si el campesinado en Colombia 

se vuelve de clase media, las  causas de la violencia desaparecen en Colombia, las razones del 

narcotráfico  desde el punto de vista de la producción de hoja de coca desaparecen en Colombia  

y económicamente tenemos un proceso de industrialización en las grandes  ciudades, es decir, 

la posibilidad de incluir a este 60% de la población  colombiana que está en las ciudades 

rebuscándose con ingresos por debajo del  salario mínimo, en pobreza, en condiciones de 

volverse industriales,  empresarios, con iniciativa privada, pero es una iniciativa privada Darío 

que no  es de cinco magnates como está ahora es en Colombia, es una iniciativa privada  que 

es de millones y millones de colombianos   

 

D: avancemos yo tengo aquí el aguacate que me dio su amiga maría José Pizarro que dice a 

propósito de las tierras para corregir esta injusticia la concentración de las tierras gravará con 

altos impuestos sólo latifundios improductivos de más de mil hectáreas para que sus dueños 

los produzcan o los vendan al estado y es el aguacate y éste a su vez los devuelvan a los 

campesinos como cómo se devuelve registrar 

 

P: la ley  digamos en esto no hay que inventarse Colombia tiene una experiencia no  solamente 

de la ley de López Pumarejo sino las de Carlos lleras Restrepo  digamos estilos recientes 

aprobadas en el gobierno de santos que permiten  que siendo una propiedad estatal se entrega 

el campesinado, es lo que se  llama una reforma agraria,, ahora fíjate que el mecanismo no es 

violento ni es de expropiación, es un mecanismo de mercado,  por eso quienes se burlan porque 

dije que esto era capitalismo, no, sí señores,  esto es capitalismo lo que pasa es que Colombia 

en el campo con algunas  excepciones que en términos de hectáreas son muy pequeñas,  en 

Colombia en el campo, no hay capitalismo, hay feudalismo, pre modernidad,  de ahí la 

violencia el atraso, el anacronismo político, de ahí porque el  congreso de la república, por lo 

menos en el que yo estuve, no voy a hablar del  que sigue, en el que yo estuve cuando había un 

debate sobre leyes de tierras y  se pedía al conflicto intereses, es decir quienes tengan interés 

ahí en la tierra  pues no pueden participar, las dos terceras partes del congreso quedaban  

excluidas, porque las dos terceras partes del congreso estaban compuestas de  poseedores de 

grandes extensiones de tierra, eso se llama una pre modernidad,  estadística: Colombia tiene la 

desigualdad social más grande del mundo  en la tierra es decir esto cuando a usted un uribista 
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le diga discúlpeme  juan cuando un uribista le diga no es que esto lo normal, es todo lo natural, 

no, eso es lo anormal, el mundo no tiene una  desigualdad en tenencia de la tierra tan grande 

como la tiene Colombia. los países capitalistas tienen una equidad en la distribución de su tierra   

a propósito, la SAC me hace por ejemplo siguientes comentarios de la SAC me dicen para que 

el impuesto se puede usar la extinción de dominio de la ley 160 de 1994 por in explotación le 

sale gratis y sólo necesita que un predio pequeño o grande este sin explotar por tres años  

la SAC olvida que la extensión del dominio tiene serios problemas jurídicos sin implementarse 

claro que existe la figura, pero la extensión del dominio que es usted como son las discusiones 

en la política colombiano. la extensión del dominio se hace contra alguien que se le haya  

probado hay un mecanismo previo, pero implica de todas maneras la condena por  narcotráfico, 

vamos a poner, es decir con un narcotraficante decidió poner en la  escritura su nombre, resulta 

que eso no lo hacen los narcotraficantes, los  narcotraficantes ponen testaferros y entonces para 

hay que descubrir qué es  un testaferro, entonces aparece el uribismo diciendo ojo  hay que 

poner la figura de terceros de buena fe,  esto es una discusión jurídica, pero para qué pusieron 

la figura de terceros de buena fe, para esconder los testaferros y  además la figura que podría 

ser muy eficaz es cierto podría ser muy eficaz,  en la práctica se vuelve además que escoger las 

propiedades así cierto por  decisión del estado se vuelve difícil de aplicar, porque el mundo 

jurídico hecho  por el congreso de la república con mayoría parapolítica oscureció los 

mecanismos para que no se pudiera  realizar, el impuesto es más transparente, es de mercado, 

es simplemente un  desestimulo a la improductividad, no pregunta si el poseedor es testaferro 

no,  simplemente demanda que produzcan, si producen no hay problema, pero si no  producen 

entonces la tierra entra al mercado, piensen ustedes como hemos  variado tanto hacia la extrema 

derecha y hacia el anacronismo que ya se vuelve de extrema izquierda  plantear que la tierra 

como un bien entre al mercado  

 

D: pero no se olvide que toda venta que se hace forzada al estado se llama expropiación sí  

 

P: pero que no estamos hablando de eventos forzadas estamos hablando de ventas voluntarias 

de seres que no le venden entradas aún si no vende padre el impuesto es así de simple o si no 

tú tendrías que entrar a una tienda y cuando vayas a pedir una cerveza entonces en vez de decir 

oiga por favor ven dando una cerveza entre tendrías que decir hoy le voy a expropiar una 

cerveza una gran pregunta en una venta voluntaria con expropiación última venta es una venta 

voluntaria 
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D: la pasada vez que estuvo aquí  conmigo le pregunté que todo eso de programa tan ambicioso 

que fuera tan  bonito y tan atractivo no se podía hacer en cuatro años este vídeo no en diez o 

más no sé desde usted es partidario de  la reelección eso no nos lo puede hacer un liberal 

conservador habrá otro  dirigente político si usted en ese momento analiza los países que 

detienen  desarrollado y que han hecho compatible las políticas minero-energéticas todos  los 

del norte de Europa Alemania EE.UU. en fin pues ese ha sido un proceso de  décadas de 

décadas y allá son compatibles con el medio ambiente se ve  que aquí vamos a cambiar de 

modelo y evidentemente es un proceso es empezar  mientras que eso da resultados es lo que se 

propone de cambiar  realmente el modelo económico cómo va a sustituir los ingresos del 

petróleo y de  la minería  

 

P: pero obviamente estamos hablando que estamos hablando de la médula de los ingresos de 

la economía  colombiana estamos hablando como volver productivo a la tierra y aguantó diez  

hoy nos dedicamos a ver el tema de la tenencia a la tierra pero la producción  agraria también 

tiene otros problemas y la petrolera está bien uno de esos es el  modelo económico es correcto 

modelo económico en los últimos 25 años un  cuarto de siglo ha privilegiado el petróleo y el 

carbón  en estado libre igual es usted que ha tenido él juega Alemania bien si usted  que ha 

tenido diversos presidentes y eso responde parte de su pregunta el modelo  de la extracción ha 

tenido el primer presidente que lo impulsó Andrés pastrana  que fue el que creó el código 

minero y yo me opuse siendo parlamentario solo  que el país no entendía en ese momento las 

repercusiones de esa discusión pero  él fue el que puso el código minero y le dio primacía a la 

extracción que a la  producción, después siguió Uribe sus 8 años todo de, ese sí que profundizó 

el  tema y santos no cambió el modelo, entonces tenemos tres presidentes  diferentes, y cerca 

de 20 años de práctica como mínimo de los recursos. Porque petro  afirma que el modelo 

extractivista que no es el de EE.UU. no confunda que si en  EE.UU. se saca petróleo entonces 

estados unidos es extractivista EE.UU. es  producción, Europa es producción y esa producción 

en el siglo 21 de ellos  digamos los focos digamos del desarrollo mundial es en base al 

conocimiento y a la tecnología  y es por eso que son países grandes y poderosos 

económicamente son países  productivos y la base de su producción es el conocimiento y por 

tanto la  tecnología  

 

D: se puede aplicar en Colombia entonces es lo que yo quiero, pero no acabar yendo por el 

colector creer lo …  
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P: porque en  Colombia que se le asigna como buena parte de américa latina incluida  Venezuela 

y Chávez no dijo ni mú para oponerse a eso y por eso yo no lo cito,  porque va en contravía lo 

que yo opino, ese modelo extractivista que no es vamos  a poder explicar la palabra, producir 

es una actividad humana que transforma cosas coges en la tierra el agua y  producimos aguacate 

o coges el aguacate lo vuelves champú es una actividad humana implica trabajo implica saber  

aplicar tecnología extraer no es propiamente el trabajo humano lo que  está ahí no lo hizo el ser 

humano simplemente el trabajo consiste en  sacarlo y metal mantuvo sus petróleo, en tren si es 

carbón el trabajo es menor y entonces esa y no necesitan mucho  saber ni la sociedad trabaja 

alrededor de la extracción sino una parte muy  pequeña de la sociedad entonces a nosotros nos 

dieron eso como lo que  tienen que hacer sacar petróleo y carbón, para que se petróleo y carbón 

sea  energía en los países desarrollados. qué pasa en la economía cuando eso se hace, cuando 

eso se hace, usted tiene poco trabajo sacando petróleo y carbón y le entran miles de millones 

de dólares que es lo que se refiere Darío, llegó a ser 38 mil millones de dólares al año y parte 

se va al estado y financia al estado vía regalías sin ningún otro impuesto al petróleo. cuando 

eso sucede en la economía pasa  como cualquier cosa que aumenta la oferta, aumenta la oferta 

de dólares,  sucede lo mismo que se oferta se aumenta la oferta del pan el precio se cae el  

precio del dólar se cae, es decir damos menos pesos por dólar 1500 hace dos años  y todo lo 

importado se nos abarata, una moto que valga mil dólares si es a 1500  pesos del dólar vale un 

millón y medio en Colombia si es a tres mil vale tres  millones de pesos en Colombia, luego el 

petróleo provoca en su esplendor, en su  boom exportador de altos precios, un abaratamiento 

de todo lo importado,  

pero con qué dólares de ver como a sacar usted los recursos que generan ya voy para allá estoy 

explicándole a la audiencia esta persona copiado era usted  

Darío la enfermedad holandesa de sanos a la nave espacial y el dólar se abarata y todo lo 

importado se abarata empiezas a arruinar la producción nacional agraria industria.  y entonces 

haces una política económica del bobo,  sacas un producto que te trae miles de millones de 

dólares, pero con poco  trabajo nacional, 300 mil puestos de trabajo en carbón y petróleo, y 

matas una  serie de cadenas nacionales, hasta el café, el solo café te tiene un millón y  medio 

de puestos de trabajo, esa es la política del bobo, porque te vas quedando  sin puestos de trabajo, 

por eso nuestras ciudades se inundaron del rebusque, por  eso nuestras capas populares 

empezaron fue a vivir del subsidio del Estado  como va a generar los recursos. 

  

Bueno ahora voy a su a su pregunta puntual a  su respuesta obviamente si nos vamos separando 

de la extracción  paulatinamente, yo dije diez años, pero estará dentro del agro hablamos de 
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eso  porque diez años entonces, si nos vamos separando paulatinamente  va creciendo la 

producción agraria industrial  la demostración está el año pasado en el café, apenas se cayó al 

precio  internacional del petróleo volvimos a hacer cafeteros, 12 millones de sacos la  economía 

colombiana no entró en depresión como la venezolana, porque nos  salvó la agricultura, nos 

salvó el café,  

 

D: pero no solamente el café el café su componente del breve   

 

P: ahora de eso vivimos durante todo el siglo 20 que ahora que se ha diversificado las 

exportaciones que han convive así muchísimo bien en valor y  

 

P: Darío mírate las estadísticas del DANE de exportaciones colombianas  año pasado o año 

antepasado nosotros no diversificamos las exportaciones, al  contrario casi que se concentraron 

como en Venezuela en exportar petróleo y  carbón, sin generación de altos puestos de trabajo 

por lo menos en el siglo 20  cuando exportábamos era café el café era intensivo en puestos de 

trabajo y por eso tienes una región cafetera  relativamente rica comparada con el resto labora 

como rebota por lo que  entre otras cosas  

pero no se ha dado cuenta que el veneno a su propia riqueza  que es lo que mataría el café de 

nuevo en Colombia es precisamente ese modelo  extracción de petróleo, ahora en las finanzas 

públicas que su pregunta, es  decir, lo que tiene que ver con el estado el ingreso del ingreso 

derivado de  petróleo y carbón para el estado colombiano hace dos años  se desplomó no es 

que petro los va a quitar, no al  mercado mundial, es que ya se acabó, de 3.3 por ciento del PIB 

es decir del  valor de toda la economía que le entraba al gobierno por virtud del petróleo y el  

carbón hoy es el 0 3 es decir eso esa anomalía  ya se produjo ese choque ya se produjo y 

entonces sí que fue en litros enteros los volúmenes déjame contestar esto que fue  lo que hizo 

santos para remediar el problema una reforma tributaria sobre la  base del IVA, disminuir la 

mente disminuir los  impuestos a los magnates y aumentarle el impuesto a la clase  media 

fundamentalmente y a la gente que trabaja vía IVA, esto fue lo que hizo,   

paréntesis rápido usted bajaría a el IVA  

entonces ahora va vayamos entonces hacia adelante no es que petro va a quitar los ingresos ya 

se cayeron, pero como lo va a reemplazar no es que ya los remataron esencialmente  

 

P: tenemos cuatro puntos de déficit fiscal que es el producto de volver a conseguir entonces yo 

ya he hecho una propuesta de reforma tributaria. Entonces pasamos a un tercer tema la 
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propuesta de reforma tributaria y de  reforma pensional garantiza disminuir el déficit fiscal en 

Colombia y financiar los gastos sociales que propongo,  de los gastos sociales que propongo el 

que más dinero se usaría es: educación, porque estoy proponiendo un sistema de  universidad 

pública y gratuita para tratar de volver el derecho a la educación superior, pues un derecho  

garantizado por el estado me dirá usted que ¿para qué entonces quiero esa  universidad pública 

y gratuita? no yo lo que quiero en realidad llevan al hilo  récord por coherencia con lo que estoy 

proponiendo si nosotros vamos hacia una  economía productiva necesitamos una sociedad del 

conocimiento, y una  sociedad del conocimiento que se construye en décadas partiendo del  

resultado que esta clase política corrupta nos dejó y es que el 60 por  ciento de la población 

colombiana no terminó el bachillerato  y por eso es difícil la discusión política en Colombia no 

crean que no y  es tan fácil la manipulación y la mentira política  

 

D: pero no es muy fácil a sus discursos echar carretera dio, pero me regar cosas nuestra red por 

esto   

 

P: estos son los datos del DANE y no me quiero meter en la profesión de ustedes, pero a mí sí 

me parece dramático que después de dos siglos de vida republicana el balance que nos entregan 

sea el de una sociedad en donde el 60 por ciento de la población no haya terminado el 

bachillerato y si vamos al campo que es el 90 por ciento de la población rural no terminó la 

primaria ¿ustedes creen que así se desarrolló un país?  por eso mi propuesta es lo que vamos a 

saltar a que toda la población pueda  terminar la universidad porque no lo hacemos en cuatro 

años pero por lo menos  que la juventud actual pueda tener el acceso como derecho a una 

universidad  sin querer y abrió la puerta en la carne entonces o vale 14 billones de pesos,  usted 

que quiere hablar de plata y plata  de se trata porque precisamente no soy demagogo y populista 

porque sé cómo se  hace como no solamente porque los angelinos y no solamente porque no 

practique como  alcalde  claro que hay que contestar lo que usted lleva cuatro años hablando el 

alcalde  Bogotá y no me permite ni siquiera dejar hombres que el vivir en los que lleva 55 

minutos no tocar ni el segundo  tema fondo ya llevamos tres y fundamentales de la salud él 

como el bromo 14 millones  

de donde sale la cifra  14 billones sale de mi experiencia como alcalde nosotros quisimos dado 

que  tenemos la universidad distrital es una y mirar la gratuidad en la universidad distrital y lo 

hicimos con dos métodos,  uno llevando educación superior al colegio y ese es uno de los 

grandes éxitos de la  Bogotá humana, jamás comentado en una emisora radial  pero, nosotros 

pudimos ampliar la educación superior en la ciudad Bogotá a partir de entregar créditos de 
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estudios  universitarios de educación superior por universidades acreditadas en los  colegios 

públicos en el 11 y en el 12 grado. 

 

D: pero frente por ejemplo Sergio fajardo dijo él lo habló específicamente de eso de la que 

usted hablaba de la gratuidad en general de toda la educación y él dice eso suena muy bonito 

él fue bonito pero el tema es y es vendedor si no pues quiere todos quisieran ir gratis al colegio 

a la universidad, pero dice es un imposible es un imposible porque como se financia de dónde 

se saca la plata para financiar eso de la gratuidad  

 

P: yo no creo que alguien  que haya dicho se puede decir que esto es un imposible en el tema 

central de su  programa pero te voy a decir algo, toda la educación secundaria en Colombia  y 

primaria en Colombia pública y todo el preescolar en Colombia público,  yo generé tres años 

en la ciudad bote de preescolar público es gratuito,  es decir que ya la educación pública 

colombiana es gratuita, en la mayor parte  de su componente el preescolar, la educación 

primaria y la educación  secundaria, donde no es gratuita es una educación superior, que es de 

lo que estoy hablando nosotros en Bogotá  probamos cómo es que se podría llegar a una 

gratuidad en la educación superior , nos cuesta 7 millones de pesos el estudiante mire usted  

tiene que tenemos de 300 mil jóvenes que terminando su 11 en Colombia no pueden  ingresar 

a la universidad y nunca lo harán. si yo me hago el cálculo me da 7 millones por 300 mil por 

todos los cinco años:  14 billones de pesos 10.5 y adicionales a 3.6 que hoy existe en el 

presupuesto 14 billones de dónde saco esos 10 billones adicionales al presupuesto de la reforma 

pensional y entonces entró otro tema para explicarlo y rápidamente porque ya sé que me estoy 

alargando, pero hay que explicarlo con la leche con cuidado y de  

 

D: Marta lucia aprendió a hablar corto y nos lo dijo ayer a entrenamiento   

 

P: de dónde se consiguen 10 millones adicionales para la  educación mira dar y usted tiene hoy 

un sistema pensional donde los cotizantes están en un lado los fondos privados de  pensión, 

esos cotizantes no van a tener pensión  en su gran mayoría, no les alcanza el ahorro y la 

rentabilidad, la mitad de la  rentabilidad la paga el estado a través de los test en que invierten 

los dueños  de los fondos privados de pensiones la plata de los cotizantes allí tiene el 97  por 

ciento de todos los cotizantes de Colombia y no pagan sino 150 mil  pensiones y en el otro lado 

está compitiendo con colpensiones donde está un  millón 900 mil pensionados, pero no tienen 

los cotizantes,  sólo el 7 por ciento algo así y entonces le toca al estado pagar todos los años a  



136 

 

colpensiones para que pague a sus pensionados 13 billones de pesos.  si yo hago una reforma 

pensional en donde en vez de que esos dos regímenes  compitan y se complementen al contrario 

que, lo que llamamos el modelo de pilares  implica en la práctica que todo cotizante en 

Colombia' cotiza a colpensiones es sugerido hasta cuatro salarios hasta un salario que sea cuatro  

salarios mínimos y de ahí para adelante tienen la libertad si son de altos salarios pues de escoger 

fondos privados  de pensiones pero sin dejar de cotizar en colpensiones obligatoriedad de  

cotizaciones con pensiones para todos hasta eso de la república y el para la  gente que gana más 

de cuatro salario en base a con los  

 

D: fondos que están doctor Gustavo petro los voy a terminar por...  

 

P: eso que provoca que el estado deja de pagarle a colpensiones 13 billones porque ya los 

cotizantes pagarían los actuales pensionados es lo que se llama el modelo de reparto simple 

que no que no es comunista no es socialista no es castro-chavista es lo que opera en Europa, es 

lo que opera en Uruguay  

 

D: para ponerlo en palabras simples a ver si el entendido por petro es todos los que cotizamos 

en colpensiones luego esas pensiones no solamente van a servir para mi pensión sino las vamos 

a repartir entre los que no cotizan en tres en otras por indicaciones 

 

P: por cotizar con unos requisitos que se miden en el  número de semanas trabajadas y edad un 

requisito de edad todos los que  entran a colpensiones adquieren el derecho a tener precio la 

pensión no es  una cosa depende como en el fondo privado depende de cuánto ahorro sino  que 

en colpensiones tienes el derecho a tener pensión hay una cosa que llaman  a la tasa de 

recuperación, una palabreja que indica cuánto sería esa pensión de  acuerdo a su salario último 

diez últimos años sí entonces es en colpensiones del 75 por ciento del promedio del último en 

los fondos privados hoy  solo del 22 por sí pero  

P: volvamos a colpensiones entonces de ese promedio que me hacen a mí no solamente es mi 

pensión sino yo también tengo que colaborar para las otras personas que no cotizaron lo 

suficiente  

P: eso se llama solidaridad intergeneracional, pero es el cotizante está pagando el actual 

pensionado   

entonces mi pensión va a ser más bajita 
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P: no porque tú tienes ya un derecho que es el 75 por ciento de tus últimos 10 el balance y el 

equilibrio es diferente, pero ese es el modelo de reparto simple que garantiza el modelo de 

reparto simple que tú tienes una pensión y es para lo cual uno ahorra una pensión y que el 

estado no estaría pagando esos 13 billones que hoy paga 

 

D: pero ya son derechos adquiridos ahora vamos al autor dolores y lo respondo claro nosotros 

no es coherencia nosotros no estamos en unas conferencias hay que escucharlos de vez en 

cuando zipper forma y radio nacional colombiano, pero no era privada que la división al menos 

aquí todos los días entonces el  

 

P: el stock es decir usted está en un fondo privado ahorro  lleva ahorrando 10 años vamos a 

poner un ejemplo y lleva tanto dinero le llega  una factura ese es un monto vamos a suponer 

que son 200 millones de pesos  que usted tiene ahí guardados el gobierno de petro se los va a 

quitar  para pasarlos a colpensiones no pues esto ya surgió en su dinero usted  escogió ese 

sistema bajo una ley legalmente tiene es lo que usted llama  un derecho que no tienen derecho 

adquirido es para el flujo a partir de  la reforma en adelante entonces el cotizante empieza a 

cotizar en  colpensiones  

 

D: para resolver el problema de caja de los faltantes corrientes año tras año en vez de que tenga 

que salir de él con su gestión nacional y el defensa propuesto es que esos nuevos recursos no 

salgan de presupuesto nacional sino de los nuevos cotizantes a cambio y son los que están en 

los fondos ese es el rey es  

P: y si la economía colombiana se va volviendo cada vez más productiva y menos extractivista 

cada vez habrá más dinero de cotizantes en colpensiones 

 

D: cómo se va a volver pensión como se va a volver más  atractiva y productiva si usted llega 

al poder con todas esas  ideas con todos esos discursos y con toda su habilidad usted ya ha 

pensado en  lo que va a significar el país la fuga de capitales que se está presentando y  que se 

va a agudizar si se llega al poder y también en lo que sucedería con la inversión extranjera 

porque por  ejemplo en el caso del cambio de modelo de lo que usted llama economía  extractiva 

ahí hay unos contratos son más de 120 multinacionales que han  confiado en la seguridad 

jurídica de Colombia y que entonces les van a  cancelar los contratos si son contratos porque 

todos los de la el tema petrolero  son de mediano y largo plazo todos son de largo plazo y son 

miles de millones  que se han invertido para cancelar los contratos van a nacionalizar el petróleo   
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P: Darío aterricemos, el subsuelo ya está nacionalizado  desde hace más de un siglo  y lo que 

hace el estado los gobiernos en relacionar con leyes concesiones  correcto por un tiempo y unos 

contratos Ecopetrol nació de una concesión de esas que el estado decidió tener en su poder  y 

ahí nació Ecopetrol digamos ahí no está el problema,  los contratos firmados por el estado se 

mantienen, yo no voy a quitar ningún  contrato, si ni siquiera quite los del aseo  sino que espere 

a que se terminarán los del aseo en Bogotá 

 

P: usted no expropia lo que es suyo, una concesión no  es sino el derecho digamos legal que 

tiene  el estado obligatorio de entregarle un privado una explotación de un recurso  que es del 

estado como el aseo, exactamente lo mismo, por eso el aseo no es de empresas privadas de 

concesionarios que bien pueden ser los  recicladores o grandes o pequeños o puede ser una  

empresa pública porque es que el residuo en la calle es del estado, pero voy al petróleo para no 

entrar en otro debate  que me hubiera gustado dar con usted en este mismo emisora, pero unos 

años atrás 

 

P:a propósito caracol es  similar porque el espectro electromagnético donde van las ondas de  

radio son del estado y se le permite a un particular explotar comercialmente  ese espectro que 

corre por un contrato que se firma, usted diría el contrato de caracol radio  para ponerlo 

exactamente aquí con el estado para usar estas ondas, ¿los va a  quitar petro? no lo voy a 

respetar y no necesito quitar pero van a  llamar concesiones a gente más medios más gente el 

espectro no lo permite, pero al final el espectro de la tecnología nos viene  permitiendo cada 

vez más  

 

P: vuelvo al tema del petróleo, que es lo que está pasando con el petróleo en Colombia y  por 

qué hablo de 10 años no como usted dijo que era que petro quería gobernar  10 años no,  la 

transición es diez años por dos circunstancias objetivas  independientes al presidente: una las 

reservas de petróleo se están agotando  para ocho años, ahí hay cálculos cuatro y medio cinco 

o  seis sólo si hay cracking, se pueden aumentar que el cracking no está escrito  en los contratos, 

los ciertos concesionarios de petróleo que hicieran que se les adicionará una  cláusula de otros 

y permitiendo el cracking, ellos dicen el cracking es costosísimo luego me tienen que rebajar  

los impuestos y ha ido había dos candidatos que  estaban dispuestos a hacerlo Vargas lleras 

que lo dijo explícitamente,  de Vargas lleras hay que reconocer que por lo menos se escribía lo 

que quería y Duque  que el medio ya cuando empieza a aparecer las voces de la ciudad diciendo 
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como así entonces ya se escurre  cierto dice no no no sí sí sí sí sí es que lo va a hacer  y pobre 

hay algún sur del cesar que es donde comienza este proceso que además  votaron 

mayoritariamente por Duque, pero así la realidad política entonces  digamos. yo no voy a 

permitir el fracking, por qué? porque los químicos que se le echan al agua en enormes 

proporciones pueden porque no existen estudios que digan lo contrario pueden ocasionar daños 

en la salud humana y por el principio de precaución eso no va. no vamos a permitir el cracking 

¿qué significa eso? que va a haber un agotamiento a menos que aparezca un milagro, pero hoy 

estamos sobre los datos existentes pues va a haber un agotamiento de reservas petroleras por 

eso aún se aumenta el precio del petróleo como este año la exportación de petróleo colombiano 

disminuye, en valor de dólares, porque, porque cada vez estamos exportando menos porque se 

está agotando las reservas. En el caso del carbón que si tenemos muchísimas reservas para 

quemar en tres mil años él lo que le pone límite es la decisión mundial de no consumir más 

carbón, que ya de carbón ya porque el carbón es el que más daño produce en términos digamos 

de co2 de calentamiento global.  entonces ya esa decisión está tomada y llevan diez años de 

una reducción  drástica de compra de carbón, claro nuestros políticos con la política de  avestruz 

diciendo es que petro es un extremista, es un comunista, es un castro  chavista pues el castrismo 

y el chavismo dependían era del petróleo, estoy  proponiendo lo contrario es que aterrizamos 

en este mundo y nos demos  cuenta en qué mundo vivimos este mundo está diciendo que no le 

va a comprar el  producto que más exporta Colombia y ya está produciéndose ese hecho,  

entonces qué es lo que debe hacer un gobernante responsable  poner la alternativa que en la 

medida en que se va disminuyendo la exportación de carbón y petróleo va apareciendo la  nueva 

y la nueva que es? producir en la tierra y en la industria mientras,  producir en base del saber. 

ya tenemos una crisis hay un 4 por ciento de déficit fiscal por la caída del petróleo del carbón, 

yo aquí ya propuse una salida. así hacemos una reforma pensional ¿quién se opone a la reforma 

pensional que propongo?  los dueños de los bancos porque son los dueños de los fondos 

privados porque controlan esos 238 billones que es plata de los ahorradores, de la gente que 

trabaja, pero no les gusta, pero es que es un problema de razonamiento, si mantenemos ese 

régimen que no da pensión, pero si control monetario al dueño del banco el estado colombiano 

quiebra colapsa y si colapsa no hay negocios.  se ha tratado de vender la tesis de que petro tiene 

un programa anti empresarial,  eso no es cierto, son dos visiones de cómo crece una  empresa 

unos políticos populistas, demagogos y corruptos le vienen diciendo al empresario que si le 

bajan sus  impuestos produce más y gana más eso es una mentira económica,  porque el otro 

petro les está proponiendo es que si más gente sale de  la pobreza más gente le compra sus 

productos y entonces crecen más, en donde  está la realidad económica en que bajar impuestos 
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es decir des financiar el  estado es decir no invertir en educación y salud ¿va a hacer crecer las 

empresas  en Colombia? eso es un error de aquí a Cafarnaúm porque la empresa no crece por  

los impuestos la empresa crece si le demandan y le compran sus productos y la  demanda de 

sus productos depende de que la gente tenga recursos para comprar, es  decir que salga de la 

pobreza, el programa de petro es el que  garantizaría el crecimiento empresarial en Colombia, 

en cambio el otro el  demagógico que se ve fácil y mucha gente cree y cae en esa trampa 

terminaría  arruinando la empresa colombiana 

 

D: usted que creo y mejías no porque ese es propongo me hago mis propuestas, pero el que 

pareciera que las o lo que se ha hecho en 200 años que tenemos de país poco más pues aquí no 

hay nada y hay que refundar la patria 

 

P: pero amigo de Darío qué balance y usted hace de su propia  sociedad? cuando es la tercera 

más desigual del planeta,  cuando los niveles de corrupción se tomaron el estado como advertía 

en su momento Luis Carlos galán, los asesinos de Galán  terminaron gobernando a Colombia, 

cuando el balance académico con la importancia  que tiene la educación hoy en el mundo te 

arroja que el 60 por ciento de la población colombiana no terminó el  bachillerato, cuando los 

niveles de pobreza y de desempeñar otra vez dulce o  el de agro sociedad está observando como 

mueren niños de hambre,  entonces es extremista plantearle al país un camino en donde los 

niños no  mueran de hambre  yo pienso que eso no es extremismo eso es cuestión de humanidad 

pero es que hay  que ser realista es que los niños mueran de que no hay recursos para ser claro  

que hay recursos y lo que ustedes y así lo demostramos en Bogotá en 4 años y eso  que no me 

dejaron gobernar efe tras un mes en Bogotá terminamos con  una estadística de mortalidad 

infantil de menos de un dígito  similar a la de los países desarrollados, ustedes nunca lo dijeron 

porque tenían  otro interés pero, ustedes saben qué significa como logro social el que una  socio 

una ciudad de este tamaño en medio de Colombia pueda decir que llevó su  estadística de 

mortalidad infantil al nivel de los países desarrollados o como,  yo dije que no moría un niño 

de hambre, son logros sociales que se hizo con  los recursos que tenemos presenta quebré las 

finanzas de la ciudad de Bogotá para  lograr que la calidad promedio de la educación pública 

fuese igual a la de la  privada o que lográramos estos grandes avances de alfiler y escribimos 

genes de  la mortalidad quebramos la ciudad no el balance de superávit fiscal negro que  Argelia 

más eso que usted llama, quebrar Transmilenio es exactamente lo que hace  parís con su 

transporte cómo se financia el transporte en parís una parte lo pagan los pasajeros 

 y alta cierto una parte alta  
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P: y la otra parte trabajamos los tiquetes y la otra parte  la paga el estado a través de la seguridad 

entonces en Bogotá pusimos un modelo de  financiación' no queremos más motos no queremos 

más congestión cierto tenemos  que lograr que la gente suba al bus, pero para que la gente suba 

al bus, la tarifa se vuelve una barrera, entonces decidimos  cofinanciar y lo puse en mi programa 

de gobierno de la Bogotá humana antes de las  elecciones, vamos a cofinanciar el transporte 

una parte lo paga el pasajero  y otra parte la paga al estado, a eso que paga el estado usted le 

llama quiebra, no,  es así como se financian todos los sistemas de transporte moderno del 

mundo,  es una cofinanciación entre pasajeros y estado porque? porque al salirle barata  la tarifa 

al pasajero de acuerdo a sus ingresos el pasajero no se compra  necesariamente un carro, no lo 

usa o una moto y congestiona menos la ciudad,  es a la gracia de un sistema de transporte 

masivo, ahora el sistema de  transporte masivo de Bogotá solo a partir de buses es altamente 

ineficiente  porque sus costos operacionales son crecientes, no porque el Bogotá tenga un  

alcalde que usted bautizo de malo llamado petro, sino porque todo sistema  basado en buses 

tiene costos operacionales crecientes y ese es el  gran problema del transporte masivo en 

Colombia, entonces los alcaldes obligados  van subiendo las tarifas y lo que van observando es 

que su ciudad se llena de  cada vez más motos, con una caída de la calidad de vida sustancial 

en todas las grandes ciudades de Colombia. la política  que nosotros implementamos en la 

ciudad demostró que no solamente los pobres se  podían subir a un bus que no se subían, 

caminaban y por tanto tuvieron  instrumentos productivos para superar la pobreza, por eso la 

estadística que está  ustedes nunca dieron en Caracol es que logramos reducir a la tercera parte 

la  pobreza en la ciudad de Bogotá, en cuatro años Darío no necesite ocho en cuatro  años 

logramos una estadística social contundente  redujésemos a la tercera parte la pobreza, entonces 

en transporte eso es  clave, claro si usted cambia el sistema de buses por tranvías y metro  

subterráneo los costos operacionales se vuelven decrecientes, es decir la parte que tiene que 

dar el estado para  cofinanciar el transporte se vuelve decreciente y tiene un modelo sostenible. 

no sólo a mí también directivo de ejercido lauro durante su administración supuestamente en 

la reducción de la pobreza volvió a ser pobre en la administración de Peñalosa entonces 

 pues  de acuerdo a las estadísticas del DANE y permítame remitirme a ellas porque es  son los 

usos como en el carro cómo se llaman las señales de manejo del carro  de Palencia de gasolina 

o no pues eso es lo que tiene un gobernante se puede cuestionar las estadísticas del DANE  pero 

un gobernante tiene que aceptarlos son su única brújula de manejo  qué dice la estadística del 

danés sobre pobreza multinacional en el gobierno  petro, se redujo la pobreza multidimensional 

en 500 mil personas, es decir en porcentaje al 4.7 por ciento del total de la población, la 
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recibimos en 12% y en el último gobierno de Peñalosa era del 50% Darío,  es decir un balance 

objetivo de la ciudad Bogotá es que se exitosa en  materia social, redujo en 12 años eso que 

llaman aquí los propagandistas los 12  años terribles de la izquierda, porque bueno izquierdo a 

la que gobernó a Bogotá redujo la pobreza del 50 por ciento al  4.7 tres millones y medio de 

personas dejaron de ser pobres, no me creen, miren Fontibón, ahora esas personas votan por  

Duque 

D:  durante la administración de Samuel moreno los … 

 

P: aún es una caída continua de  la pobreza en Bogotá vayan a ciudad bolívar los barrios en 

ciudad bolívar  hoy son multifamiliares en la parte baja con carro, vayan Engativá nativas una  

localidad de clase media, cuando estaba primer Peñalosa era una localidad pobre, cambian sus 

agendas políticas, ya dejan  de votar por petro, le apuestan a fajardo, le apuestan a Duque, se 

entiende, pero  sabes que es el efecto de eso o la causa de eso que la ciudad se enriqueció más  

equitativamente, ahora qué pasó con la estadística del DANE año 2016, porque no  sacó la del 

2017, que aumentó la pobreza en 200 mil personas hay más población también sí pero no tanto 

porque el  crecimiento demográfico de Bogotá del 1.4 por ciento doctor petro Bogotá pero  la 

gente los desplazados y la gente que incluido el conocimiento de Bogotá del  1.4 iba en 

descenso Bogotá va a llegar a cero crecimiento población  

 

D: hablemos un momento de Bogotá que se vuelve políticamente muy interesante en Bogotá 

no ganó duque en Bogotá no ganó metro en Bogotá ganó bajar cargamos empatados los tres 

testigos, pero el que más el que más que le está diciendo usted a los votantes de fajardo s ahí 

está. 

 

P: es un punto clave y de eso depende las elecciones, me equivoqué o no me equivoqué, 

llegamos ahí donde, ahí es donde estás si cogemos la última encuesta, sólo sin mencionar la 

digamos que ya te da ya te da un empate entre el Petró blanco y Duque cierto, es decir la 

posibilidad de ganar está ahí, en que el blanco vote por petro, ahí de acuerdo a encuestas y sin 

pormenores y si vota por lo que no. pues ahí donde está el punto digamos hacia donde se huelga 

y ... 

D: Bogotá es crucial ese potencial de votante del auto tal vez va a ser absoluta vamos 

eliminando... 

P: Estrato tres se está  definiendo, porque digamos el estrato dos y uno y la juventud se fue con 

Petro, debo aceptar los resultados al cual el  17 lo voy a mirar si hacen fraude uno obviamente 
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pero si pierden porque Hitler el fraude no es ni derecho y es el  derecho de toda la ciudadanía 

ya había usted ya vio usted cómo manipular los E14  eso no es que se hizo sólo para E14 o 

viene haciéndose desde hacer tiempos en  Colombia pero como había que demostrarlo porque 

después me dijeron incendiario y  extremista porque lo dije pues ahí ya puede usted ver lo que 

pasó con E14, E14 adulterados,  pero vamos al tema, si es cierto es yo lo vengo planteando 

desde el año 2015, la  agenda del estrato 3 en la medida en que se enriqueció relativamente, 

relativamente porque tiene apartamento tiene casa pero tiene deudas  y entonces es vulnerable, 

le pasa lo mismo que a mí, sin mis ingresos se  vuelven cero mis deudas me comen y me 

mandan a la sexta porra.  así está al estrato 3.  

 

D: pero todo fue por usted el gobierno nacional crecimiento de la economía la disminución del 

empleo otro si quieres saberlo  

 

P: también el petróleo en sus altos precios había estado tuvo  una relativa redistribución estilo 

Chávez, familias en acción, casas gratis,  etcétera financiadas con el petróleo, pero que no es 

sostenible y ahí la vulnerabilidad del problema,  entonces digamos lo que dice juan es cierto si 

el estrato 3 se mantiene en blanco, o se va a duque pues perdimos,  si el estrato 3 se va a petro 

ganamos las elecciones de Colombia  y está en veremos, en este momento están veremos el 

estrato 3, el estrato 3 urbano de Colombia  de las grandes ciudades y obviamente Bogotá se 

vuelve clave, ese habitante de Suba  su estrato 3 que es un asalariado o es un pequeño  

cuentapropista, lo llaman ahora, o en Fontibón Kennedy ese es el que puede  determinar 

conjuntamente con sus iguales en Cali y Medellín y en barranquilla  quien es el presidente y la 

agenda y ahí el tema de la campaña  de Duque su estrategia se dedica en decirle a la gente 

estrato 3 que yo los  voy a expropiar a la señora, al señor del taxi, a la señora del salón de 

belleza, que yo no  hablan del latifundio no hablan de esto que hablamos aquí, no hablan desde 

el  señor taxista del señor que tiene su negocito, en cualquier barrio de Bogotá o de Medellín, 

es una mentira pero es a su estrategia, ellos saben que si esa  mentira es captada ganan,  su 

estrategia la mentira a mí me toca esa no es la demagogia  sí pero a ver si usted de Darío me 

puede probar que la reforma pensional que  propuse no le entrega al estado colombiano 13 

billones de pesos para financiar la educación superior que  propongo me puede decir demagogo, 

pero primero tiene que demostrarlo  

 

D: sí, pero mire es que porque ese mensaje es el nombre de capitales pues no me puede o en la 

desinversión y… 
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P: le iba a  responder el tema de la fuga de capitales cuando yo llegué a la alcaldía  la inversión 

extranjera en la ciudad de Bogotá ¿aumentó o disminuyó? al contrario aumentó, digan las cosas 

como son,  las calificadoras de riesgo internacionales las que ustedes  publican aquí de vez en 

vez aumentaron la calificación, es decir disminuyeron el riesgo de inversión en Bogotá mientras  

yo fui alcalde, ¿o al revés? díganlo aumentaron la calificación de inversión, porque no 

solamente aumentó el  volumen, sino que las calificadoras de riesgo hay pánico conocer el 

rector señor no hay pánico y la demostración de  eso y deje de decir mentiras  es que usted está 

induciendo a sus oyentes a pensar que si yo gobierno va a  haber pánico económico, lo mismo 

dijeron exactamente el día antes de mi posición  a la alcaldía y me iniciaron un proceso penal 

el señor abogado de Uribe el señor  granados que tuvieron que exonerarme. alrededor del precio 

de las acciones de  la empresa de energía de Bogotá, ustedes pueden ir a mirar el bolsa de  

valores qué pasó con el precio de acción de la empresa de energía de Bogotá, ni durante  mi 

gobierno, usted es el único dueño la recibí, si somos dueños en un 72% yo era  el presidente de 

la junta directiva y puse en gerente usted haya es socio Luís Carlos Sarmiento, y dirigí y dirigí 

y el señor Luis Carlos sarmiento está ahí solo en potestad de  que administra los fondos privados 

de pensiones, los verdaderos propietarios  minoritarios de la empresa energía de Bogotá son 

los cotizantes de fondos  privados de pensiones, entonces en mí en mi directriz en mi  directriz 

gerencial sobre la empresa de energía de Bogotá resultó que en cuatro  años le duplicamos el 

valor de las acciones, es decir el mercado vía bolsa  de valores premió la acción de la empresa 

energía y de la ETB, la pregunta  no es si a petro le fue bien con Luis Carlos sarmiento, sino 

que a Luis Carlos  sarmiento le fue bien con petro, porque él mismo también aumento en su  

cuota de propiedad sobre la empresa de energía  su dinero, mire la diferencia entre el puente 

de  chira jara y la empresa de energía eléctrica de  Bogotá. Puentes de chira jara estaba bajo 

auspicio del gobierno nacional y se cayó, y ahí se fueron plata de los fondos privados de 

pensiones y en cambio en la EAB que estaba bajo mi conducción creció, ¿quién era el mal 

gerente?  y desde ese punto de vista ahora hacia en la nación ¿ustedes creen que un gobierno 

como el de petro que está mostrando cómo se disminuye el déficit fiscal? cómo se hace una 

reforma que estimule la producción tributaria y no que se recarga sobre la clase media como 

hizo santos y como propone duque yo estoy diciendo hay que gravar los capitales 

improductivos en Colombia para que para que se vuelvan productivos. la tierra fértil en grandes 

cantidades que no produce es uno, pero también la salida de dineros a los paraísos fiscales o 

eso no se llama fuga de capital está la verdadera fuga de capital y es a manos llenas en Colombia 

producto de orígenes oscuros del dinero. yo no voy a permitir que se fugue el capital de esa 
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manera si van a remesar dineros al exterior  debe haber un impuesto que ya existía en Colombia, 

el impuesto en remesas porque  ese es un impuesto sobre la improductividad, la renta presuntiva 

es  un impuesto sobre la improductividad, las extensiones al quitarlas premian la  producción, 

si hay un impuesto sobre el dividendo y miren este este caso  particular mientras cualquier 

asalariado así sea de altos salarios paga impuestos  de rete fuente, todo congresista paga 

impuestos de rete fuente apenas le pagan  su salario altísimo, pero la misma persona siendo 

dueña de capital si saca  la plata de la empresa en forma de dividendos no paga impuestos, 

 pero doctor petro usted está hablando de pagar impuestos yo digamos quiero decirle que uno 

de los principales problemas que sabemos es el tema de la evasión de impuestos si más gente 

pagará sus impuestos como debería pues tendríamos una base mucho mayor y eso es lo que se 

ha tratado con las reformas tributarias, usted paga sus impuestos, una polémica alrededor de su 

declaración de renta todos los asalariados pagamos el impuesto de antemano cuando presentó 

su declaración de renta que  

 

P: pero para los asalariados dárselos que tenemos nuestra condición de vivir del  salario que yo 

dos años como nosotros en ningún salario los que tenemos la  condición de vivir del salario 

pagamos nuestro impuesto en algo que se llama la rete fuente, es decir el mismo que paga  el 

salario descuenta de una vez el impuesto a la DIAN, nosotros tenemos esa  condición ahora la 

injusticia está en que mientras  al asalariado le pasa eso, el dueño de capital cuando saca el  

dinero de la empresa para su peculio personal no paga impuestos, 

 pero cuando prestó a ley de su declaración de renta doctor  

 

P: mira todas mis declaraciones de  renta han sido presentadas a tiempo excepto la última y 

sabes por qué? porque  yo no tenía ni idea cómo poner una declaración de renta, una multa que 

me  impusieron de 100 millones de dólares y en esa discusión de cómo poner es una  

declaración de renta había otra segunda discusión y me disculpa pero en mi caso  personal y  

esa multa se podía caer por una decisión  judicial  que a la postre pues sucedió no estoy diciendo 

mentiras, todo el mundo que sabe  que la justicia decidió que era absolutamente ilegal la multa 

que se  había impuesto por parte del contralor, una persona que vive así como maneja eso en 

la declaración de renta cuando tiene  la tranquilidad de que pagó sus impuestos. porque tuve 

que dirimir primero el asunto en los estrados judiciales 

 pero esa decisión salió el año pasado 
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P: esa decisión  porque estamos hablando de logra doble el año pasado  claro pero la renta no 

son de este año estamos hablando período gravable dominó  hablando el período que va a hablar 

la hasta septiembre el dos período gravable 2016 cuando rector entonces el poco  deben que 

presentar las primeras la virgen en el 2017 se presentó en mayo y  en el 2017 estábamos en 

pleno asunto judicial  yo quise esperar la decisión así de siempre porque 100 millones de  

dólares no se ponen o no se ponen es una decisión judicial, no se ponen como  ganancia mía es 

que era al contrario es que era una multa contra mí,  pero no estaba en ninguna tarea evasión y 

yo no soy de los que mandan capitales  a los paraísos fiscales, yo vivo de mi salario y todas las 

cosas que tengo solo  son producto de mi salario no me he robado un peso y mis impuestos 

fueron  pagados de antemano como todo asalariado colombiano vía rete fuente es el sector que 

se tiene pero el espectador lleva ahora 32 minutos  pero imagino no hablamos de la salud pero 

de presidente ya les mostré como  las encuestas van marcando que no le respondió al final que 

cierto porque si  depende usted tiene la razón esperemos las encuestas a depender ya  salió una 

hoy tu policía otra sale el próximo viernes ya han salido dos y otra  sale el viernes  desde los 

medios de comunicación cuáles de los que conozco las que conozco hay  buen cada medio tiene 

su alianza pero hay una que es independiente y fue la  que a ti no qué es la del CELAC   

doctor petro que hay de Mockus sáqueme de esa curiosidad ayer hablé con Ángela robledo en 

una conversación pública y ella recordó lo cercanas que ha sido a Mockus y ha dicho estamos 

pendientes de la decisión de Mockus usted sabe algo si el profesor Mockus ya y lo acompañará 

a ustedes y va a estar en blanco que en listas hay sobre Mockus   

yo quería que acuerde contestarle en la propuesta que yo le había dicho que el  extracto que le 

dicen que lo voy a expropiar cierto y ese es su temor y no dije que proponíamos nosotros para  

el estrato 3 adicional al tema de la educación superior gratuita que sería  una gran ventaja 

disminuir los costos financieros  bancarios voy a quitar el 2o en Colombia es una  millones de 

colombianos o juzgado crédito usurero de la mafia  pero también disminuir los costos 

financieros de la banca privada había  competencia con una banca pública y esa reducción de 

costos financieros es  lo que pueda asegurar el crecimiento de la clase media y evitar su caída 

hacia  la pobreza, que es lo que llamamos la vulnerabilidad pero bojan me decía que  era lo que 

su curso con 

 

P: yo la verdad no he hablado con él me pareció lamentable la incapacidad de construir un gran 

bloque histórico en Colombia de parte de todas estas figuras que han dicho que blanco, 

empezando por fajardo, lamentable porque es una oportunidad histórica, porque no se va a 
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repetir en cuatro años, en cuatro años tenemos dictadura en Colombia, por tanta perpetuación 

del poder, porque controlan las tres ramas del poder público, esa es la definición de dictadura.  

 

D: se puso en su twitter una imagen de un tarjetón en el que detrás del voto en blanco está el 

rostro Álvaro Uribe  

 

P: yo no lo puse  el voto en blanco es instrumento que puede servir para diversos objetivos  

cuando habían candidatos únicos paramilitares en el cesar en el magdalena  el botón blanco era 

el mecanismo porque sabía por quién escoger hoy el voto en  blanco elige a duque y luego 

usted más encuestas  sólo asume blanco, nadie está hablando de cercenar estamos hablando de 

que el voto en blanco  termina ayudando a duque, eso no se llama cercenar eso se llama saber 

cuáles son  las actitudes políticas.  

 

P: Entonces el voto en blanco lleva a la victoria a duque y los líderes, porque ese es el tema 

fundamental, que siendo la expresión de ciudadanías libres… 

   

D: ¿se refiere a Fajardo a De La Calle?  

 

P: al no concurrir a un gran bloque histórico  pueden estar propiciando es la caída del país en 

una dictadura y serán perjudicados no solo petro el  Petró el que menos quizás sea perjudicado 

no solo ellos en primer lugar sino la  sociedad colombiana entonces mi invitación es a decidir 

claro alguien podría decir es que el voto en blanco se puede ir a  duque yo estoy convencido 

que el voto en blanco se va a petro y que ganamos y que  si ganamos cambiamos a Colombia 

y no en sentido dictatorial ni demagógico en el  sentido de la revolución en marcha de Alfonso 

López Pumarejo, en el sentido de  la constitución del 91 que por primera vez tendría un 

gobierno para aplicarla queriéndola en el sentido de construir  una democracia plena que 

significa una sociedad de derechos y libertades muchas gracias doctor Gustavo petro la  

próxima semana estará aquí también de cuerpo presente el mismo tiempo que  estuvo Gustavo 

petro y bambú que son las 9 16. 

 


