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Prólogo

Después de terminado el primer 
tomo, lanzado a mediados del 2021, con-
sideramos más que pertinente desarro-
llar un segundo tomo que utilizara la 
misma metodología y abarcara los pe-
riodos comprendidos entre 1990 y 2022, 
por tres razones fundamentales. En pri-
mer lugar, por la envergadura de esta 
obra, en particular la investigación his-
tórica y política, no tiene precedentes 
en la producción editorial del país. Se 
trata de un documento que ofrece alter-
nativas de lectura, comprensión y corre-
lación (permite hacer análisis comparado) 
sobre la importancia y del rol presiden-
cial en Colombia y el ejercicio del poder 
a través del discurso, resaltando ade-
más que la Presidencia de la República 
como institución es la espina dorsal del 
sistema político de nuestro país. 

En agosto del 2021 Señal Memoria, el 
archivo audiovisual de RTVC Siste-

ma de Medios Públicos, presentó el libro 
La Voz del Poder I. El discurso presidencial 
en Colombia, 1938 – 1990. Su objetivo prin-
cipal fue analizar el ejercicio del poder 
en Colombia a partir de los discursos de 
quienes ocuparon el primer cargo de la 
nación entre 1938 y 1990. El estudio se 
justificó porque el ejercicio del poder re-
presentado en las alocuciones del presi-
dente está inmerso en un contexto histó-
rico que debe ser comprendido. Por ello, 
el libro también ofreció líneas de tiempo, 
biografías y una aproximación a cada pe-
riodo, con los que se buscaba explicar qué 
caracterizó el mandato de cada presiden-
te y cómo el entorno influyó en la toma 
de decisiones: «Los hombres no son tan 
hijos de sus padres, como de su tiempo», 
afirma el historiador Marc Bloch. 
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En segundo lugar, el proyecto edi-
torial en su primera parte tuvo un méri-
to que se debe destacar: logró trascender 
las fronteras del libro físico para conec-
tarse por medio de códigos QR a un re-
positorio web que ofrece los discursos 
presidenciales en formatos sonoro y es-
crito. Esta innovación puso a disposición 
del lector las fuentes utilizadas por los 
investigadores, las cuales, a diferencia 
del primer volumen, provienen de for-
matos audiovisuales. Y, en tercer lugar, 
porque la vida política es vertiginosa y 
el ciudadano demanda que el tiempo pre-
sente le sea explicado en un lenguaje sen-
cillo pero riguroso. La intención, pues, 
de la obra en su conjunto, es la de com-
prender el país que se habita.

En La voz del poder II, como es ló-
gico, los discursos de los presidentes 
continúan siendo la principal fuente 
histórica del estudio, solo que ahora se 
ofrecen en formato audiovisual. Estos 
discursos, al igual que el tomo inicial, 
estarán disponibles para que el lector 
los disfrute por medio de códigos QR. A 
dife rencia del formato sonoro, el mate-
rial audiovisual incorpora la gestuali-
dad propia de cada mandatario, que for-
ma parte integral del mensaje. Al tono 
de la voz se suma una puesta en escena 
que no es espontánea, sino que hace par-
te integral de lo que se quiere comuni-
car. De igual manera, se ofrece una com-
pilación fotográfica más amplia (lo cual 

se explica porque hay más imágenes dis-
ponibles) que da cuenta de los hitos de 
cada gestión presidencial. Este tomo es la 
continuación de la historia de nuestros 
mandatarios más recientes: inicia con la 
presidencia de César Gaviria Trujillo y 
culmina con la de Iván Duque Márquez.  

¿Cuáles son los retos para escri-
bir la historia política de nuestro país 
ante el cambio tecnológico, las nuevas 
formas de comunicación, la variación del 
discurso, y la inmediatez de la informa-
ción textual, contextual y visual?  No es 
de menospreciar que cada día es más 
frecuente la comunicación de los man-
datarios mediante formatos digitales y 
la difusión a través de las redes sociales, 
que se han convertido en canales oficia-
les de comunicación (casi en tiempo 
real) del ejercicio del poder. Por todo 
ello, la cantidad de información, la eco-
nomía de las palabras, lo sucinto y fugaz 
del mensaje y, sobre todo, la posibilidad 
de interacción con las audiencias, trans-
forma el espectro de la relación de po-
der entre quien gobierna y sus goberna-
dos. En este aspecto cobran relevancia 
las palabras de Alphonse de Lamartine: 
«La elocuencia política está más en el 
que escucha, que en el que habla».

Además del cambio tecnológico 
que afecta el medio, viene bien recordar 
que desde 1990 el país cambió, no solo 
por una ciudadanía y un modelo econó-

mico determinados por una nueva Cons-
titución, sino también por la aparición 
de fenómenos que transformaron el teji-
do social colombiano desde la raíz, como 
el narcotráfico, el terrorismo, el parami-
litarismo y la corrupción. Por supuesto 
que estos sucesos venían cultivándose 
en décadas anteriores, pero a partir de 
los años noventa estos transformaron 
de manera sustancial la realidad políti-
ca y social del país. A esto hay que su-
marle un nuevo proyecto nacional: lo-
grar la paz.

En este sentido, el equipo de cien-
tíficos sociales de Señal Memoria incor-
poró las nuevas realidades y conceptos 
en la investigación interdisciplinar a las 
metodologías de la historia y la ciencia 
política, que continúa utilizando herra-
mientas tecnológicas para ampliar las 
fronteras del conocimiento en el uso de 
la fuente histórica. Esta obra confirma los 
valores cultural, histórico y patrimonial 
del archivo que preserva Señal Memo-
ria. Los documentos audiovisuales que se 
han utilizado para el estudio de la histo-
ria –en este caso políti ca– de nuestro 
país así lo demuestran.

Álvaro García Jiménez
Gerente RTVC

Sistema de Medios Públicos.
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70° aniversario del Comando General de las Fuerzas Militares.
En 1951, en el marco de la participación colombiana en la Guerra de Corea, se estableció un mando conjunto de las Fuerzas Armadas, imitando 
la estructura militar de los EE. UU.
Bogotá, 8 de julio de 2021
Presidencia de la República
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Urnas electorales en las elecciones legislativas del 2022.
El 13 de marzo del 2022 se realizaron las elecciones legislativas 
para la conformación de un nuevo Congreso de la República. 
Además se presentó un tarjetón para las consultas internas de las 
coaliciones para las elecciones presidenciales.
Medellín, 13 de marzo de 2022
Javier Nieto, Archivo El Tiempo

Urnas electorales en las elecciones legislativas del 2022.
El 13 de marzo del 2022 se realizaron las elecciones legislativas 
para la conformación de un nuevo Congreso de la República. 
Además se presentó un tarjetón para las consultas internas de las 
coaliciones para las elecciones presidenciales.
Medellín, 13 de marzo de 2022
Javier Nieto, Archivo El Tiempo
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Introducción

La voz del poder II. El discurso presiden-
cial 1990-2022, tiene como propósito 

continuar el análisis del ejercicio del po-
der de los presidentes de la República de 
Colombia, desde el Gobierno de César 
Gaviria Trujillo (1990-1994) hasta el de 
Iván Duque Márquez (2018-2022). Con el 
ánimo de prolongar el camino planteado 
en el primer tomo del proyecto editorial, 
el presente volumen conservó la estruc-
tura y la base teórica y metodológica del 
anterior. 

Ahora bien, para explicar de me-
jor manera los gobiernos comprendidos 
entre 1990 y el 2022 fue necesario tener 
en cuenta los cambios históricos en 
cuanto al análisis del poder, pues no se 
pueden considerar bajo el mismo análi-
sis un gobierno de mitad del siglo XX y 
otro de inicios del XXI. El contexto políti-
co, la realidad nacional y el ejercicio mis-
mo del poder han variado, por lo cual la 
lente con la que se escruta debe ser ac-
tualizada. Las transformaciones a nivel 
doméstico e internacional han incidido 

en el discurso presidencial y, por ende, en 
el ejercicio del poder. Esto supone una 
contextualización que incluye el fin de la 
Guerra Fría, el paso al multilateralismo, 
el nuevo modelo económico neoliberal y 
las coyunturas propias del país, entre 
otras realidades del periodo estudiado. 

Estos cambios domésticos parten 
de la carta política de 1991, que repre-
sentó un nuevo punto de partida, con un 
enfoque muy diferente a su antecesora, 
la conservadora, católica y muy centra-
lista Constitución de 1886. El enfoque de 
la recién creada carta magna determinó 
una renovada institucionalidad, con una 
concepción distinta de ciudadanía con 
nuevos derechos, deberes y principios. 
La concepción misma de poder también 
cambió. En el caso de la Constitución de 
1886, la fuente del poder emanaba prin-
cipalmente de Dios, mientras que en la 
de 1991 es el pueblo quien tiene la sobe-
ranía en su condición de constituyente 
primario. No en vano nuestra Constitu-
ción busca desarrollar una democracia 
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más participativa, deliberativa e inclu-
yente, con una concepción amplia del rol 
ciudadano amparado por derechos de 
tipo político, económico y social. En cuan-
to a la seguridad interna, en Colombia 
se urbanizó el conflicto armado, exacer-
bado por el auge del narcotráfico como 
fuente de ingresos para los grupos ar-
mados al margen de la ley.

En lo concerniente al contexto in-
ternacional, el paradigma de la seguri-
dad se transformó a partir de 2 sucesos 
principales: la caída del muro de Berlín 
en 1989 y el ataque terrorista contra las 
Torres Gemelas, que muchos de nosotros 
vimos en directo aquel 9 de septiembre 
del 2001. Ambos hechos produjeron el 
surgimiento de nuevas dinámicas de se-
guridad y paz en conjunción con el desa-
rrollo de la globalización. La seguridad 
dentro del marco de la Guerra Fría fue 
concebida a partir de la oposición en 
términos ideológicos entre EE. UU. y la 
Unión Soviética. Con el ocaso de la URSS, 
en 1991, la seguridad comenzó a ser en-
tendida de un modo diferente.

Este cambio en la forma de en-
tender el problema de la seguridad en el 
contexto internacional se hizo más visi-
ble a partir del 2001 con el inicio de la 
denominada guerra contra el terroris-
mo, como consecuencia del 9/11. Este 
concepto abrió una importante ventana 
de oportunidad para generar un con-
senso frente a ese fenómeno, lo cual per-
mitió encontrar bases argumentativas 
para enfrentar, ya en el ámbito interno, 

a las los grupos guerrilleros, tomando en 
cuenta que el discurso socialista se en-
contraba agotado por consecuencia del 
fin de la Guerra Fría. El país se benefició 
al contar con el apoyo político, militar y 
económico de EE. UU., principalmente. 

Por lo anterior, la transformación 
del concepto de seguridad incidió en la 
política interna del país y en la manera 
como los presidentes ejercieron el poder. 
Esto, además, dio lugar a que tanto la se-
guridad como la construcción de paz pa-
saran a tener un lugar protagónico en la 
agenda pública de los mandatarios. Por 
esta razón, además de las categorías de 
análisis modernidad, institucionalidad, de-
mocracia y legitimidad, presentadas en el 
primer tomo, en La voz del poder II se in-
cluyeron los conceptos seguridad y cons-
trucción de paz. 

Otro cambio que debía ser tenido 
en cuenta en nuestro estudio es la trans-
formación de la comunicación y la infor-
mación en las décadas recientes. Desde 
la llegada de la televisión, la radio cedió 
su lugar como principal medio masivo y 
transformó la comunicación del gober-
nante con su audiencia pues, además de 
la oralidad, la expresión corporal empe-
zó a ser esencial en la manera en que se 
comunica. Ahora bien, con la llegada del 
Internet y las redes sociales, los manda-
tarios se han ido acoplando a otras for-
mas de comunicación y han diversificado 
su lenguaje, desde discursos de posesión, 
instalaciones del Congreso y alocuciones 
televisivas, hasta mensajes con caracte-

res limitados en Twitter o videos de po-
cos segundos difundidos por otras re-
des sociales.

Esos cambios se ponen de relieve 
para que el lector comprenda el contex-
to en el cual se desarrolla el análisis de 
La Voz del Poder II. En esta ocasión el li-
bro presenta 8 períodos presidenciales 
de 6 mandatarios elegidos democrática-
mente. Los discursos seleccionados man-
tuvieron los mismos criterios usados pre-
viamente, tales como los hitos, las crisis, 
discursos de posesión, instalación y clau-
sura del Congreso. Cabe mencionar que 
el hecho que 2 presidentes hayan sido 
reelegidos legítimamente constituye un 
reto adicional, pues en la práctica sus 
periodos fueron de 8 años. Que esta si-
tuación no desbalanceara el análisis fue 
una de las grandes tareas de nuestro 
equipo investigador.

Como un insumo importante para 
el lector, el libro incluye 3 ensayos que 
plantean las mencionadas transforma-
ciones: «Nuevas dinámicas de seguri-
dad», «La Constitución de 1991: un nue-
vo punto de partida» y «El poder de la 
palabra». Además, en la sección «El país 
que gobernaron los presidentes» se pre-
sentan cifras y datos (tomados todos de 
fuentes oficiales) del contexto particular 
que vivieron los periodos presidenciales. 
En cuanto a su estructura, el libro con-
serva la misma utilizada en el primer vo-
lumen, dividido en partes y capítulos se-
gún el mandato presidencial.



INTRODUCCIÓN  /  13

El libro incluye además un perfil 
biográfico por cada gobernante, la ca-
racterización del mandato presidencial 
y su orientación política como comple-
mento del análisis. Asimismo, con rela-
ción a los desafíos que suscita el hecho 
de escribir sobre la violencia en Colom-
bia, se tomó la decisión de no hacer én-
fasis en eventos violentos como secues-
tros, masacres y ataques, entre otros, sino 
más bien, representar la violencia con 
base en los datos publicados por el Cen-
tro de Memoria Histórica, la Red nacio-
nal de Información (RNI) y la Unidad para 
la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas (Uariv).

El texto está dividido en 4 partes. 
La primera, titulada «Los inicios libera-
les (1990-1998)» comprende los manda-
tos de César Gaviria y Ernesto Samper 
Pizano, los primeros presidentes en im-
plementar la nueva Constitución y los úl-
timos en ser elegidos popularmente en 
representación del Partido Liberal. En 
estos 2 mandatos se vivió el furor de la 
violencia narcoterrorista y el surgimien-
to de una nueva violencia insurgente y 
paramilitar con tácticas terroristas que 
incluyeron secuestros, masacres, tomas 
y atentados contra la población civil. 

La segunda parte, llamada «El giro 
hacia la centroderecha (1998-2010)» se 
compone de los mandatos de Andrés Pas-
trana (1998-2002) y los 2 Gobiernos de 
Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Pastrana 
fue el último presidente elegido popu-
larmente en representación del Partido 

Conservador y quien, pese al fracaso del 
proceso de paz con las FARC-EP, pudo di-
mensionar el conflicto armado en Co-
lombia y elevarlo al contexto internacio-
nal gracias a la narcotización de los ac-
tores armados ilegales. En ese sentido, 
la concreción del Plan Colombia y de EE. 
UU. como aliado estratégico en la lucha 
contra el terrorismo en el país, marcó 
una nueva etapa en el desarrollo de di-
cho conflicto. En el 2002, con la llegada 
de Álvaro Uribe Vélez al poder, el primer 
presidente elegido sin el aval de ningún 
partido político tradicional, se presentó 
el más importante cambio en la cultura 
electoral del país. Uribe llegó al primer 
cargo de la nación por su implacable po-
sición contra la insurgencia, que se re-
flejó en su política de seguridad demo-
crática, la cual implementó eficazmente 
durante los 8 años de su gobierno. 

La tercera parte del libro, «Una 
nueva orientación (2010-2018)» compren-
de los 2 mandatos del presidente Juan 
Manuel Santos, quien heredó los logros 
de la seguridad democrática y se propu-
so llevar a cabo un proceso de paz con 
las FARC-EP, el cual dio por terminado, 
después de 50 años, el conflicto armado 
con esa guerrilla, una de las más anti-
guas de la historia. La iniciativa terminó 
enfrentando a Santos con su antecesor, 
quien lo señaló de traicionar los postu-
lados con los que había sido elegido.

La última parte del libro se titula 
«Los desafíos del posacuerdo y la pande-
mia (2018-2022)» y comprende el manda-

to del presidente Iván Duque Márquez, 
quien tuvo que enfrentar no solo el in-
menso reto de implementar el proceso 
de paz, sino otros desafíos no menores, 
dentro de los que se destaca la pande-
mia del Covid-19 con sus consecuentes 
crisis social, económica y de salud públi-
ca. Es importante tener en cuenta que, 
dado que este libro se escribió cuando el 
periodo del presidente Duque aún no ha-
bía finalizado, se tomó como fecha de cor-
te el día 13 de marzo del 2022 cuando, con 
ocasión de las elecciones legislativas, el 
presidente se dirigió al país.

Esperamos, amable lector, que dis-
frute este libro que contiene un estudio 
sin precedentes en Colombia, tanto por el 
insumo básico que se ha utilizado (los dis-
cursos presidenciales), como por el méto-
do implementado para su análisis. Le in-
vitamos a revisar los códigos QR, que lo 
llevarán a los discursos utilizados, en sus 
versiones escrita y audiovisual, y a otros 
datos relevantes para entender mejor los 
contextos. 

Esta colección, que estará disponi-
ble en las bibliotecas públicas del país y 
tendrá una versión digital para llegar a la 
mayor cantidad de personas posible, rati-
fica a Señal Memoria como el archivo au-
diovisual más importante de Colombia.

Jaime Humberto Silva Cabrales
 Director de Señal Memoria
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Marcha «Un millón contra las FARC» en la Plaza de Bolívar.
La ofensiva militar contra las FARC-EP, llevada a cabo con éxito entre los años 
2002 y 2012, también se reflejó en el rechazo político de la opinión pública contra 
este grupo subversivo. Un reflejo de esto fueron las movilizaciones realizadas en 
varias ciudades de Colombia y el exterior. 
Bogotá, 4 de febrero de 2008
Archivo Colprensa



El discurso presidencial 1990-2022  /  15

¿De qué hablamos cuando 
hablamos del poder?

A lo largo de la publicación La Voz del 
Poder I, el discurso presidencial en 

Colombia 1938 – 1990,  se buscó analizar 
cómo fue el ejercicio del poder en Colom-
bia a partir de los discursos presidencia-
les de los mandatarios que ocuparon ese 
cargo entre 1938 y 1990. «El poder, ¿para 
qué?», la pregunta fundamental que atra-
vesó el libro, permitió hacer un abordaje 
interdisciplinar desde la historia, la teo-
ría política y el lenguaje. El análisis rea-
lizado resaltó la importancia del rol del 
primer mandatario en el devenir histó-
rico del país y en la conformación de la 
cultura política colombiana, y permitió 
trazar algunas reflexiones sobre la figu-
ra presidencial, el papel que jugaron los 
partidos políticos y la consolidación de 
un pensamiento político propio de nues-
tra nación. 

El discurso presidencial 
1990-2022

Como parte de esa primera inves-
tigación, que se centró de manera gene-
ral en el poder presidencial, se adelantó 
una rigurosa revisión de literatura aca-
démica e historiográfica. Se encontró que 
a largo del siglo XX varios estudios se 
interesaron por explorar la concentra-
ción del poder en la figura del presidente, 
bien sea por las facultades legislativas 
que este llegó a asumir, o por los pactos 
y alianzas que los mandatarios lograron 
conformar para consolidar un mayor ni-
vel de gobernabilidad. Entre los hallaz-
gos de esos estudios se identificó que, a 
pesar de las diversas iniciativas para li-
mitar o disminuir la concentración del 
poder, el sistema presidencial en Colom-
bia siempre logró evadirlas y, en su lugar, 
buscó constantemente la forma de for-
talecerlo. De ahí que una característica 
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común a la mayoría de los periodos gu-
bernamentales analizados en esa prime-
ra publicación es, por ejemplo, el uso re-
currente de los estados de excepción 
como expresión clara de la intención de 
concentrar el poder en la figura presi-
dencial (Vásquez, 1986; Medellín, 2005; 
Duque, 2014; González, 2014; Cajas, 2018; 
Arango, 2019). 

En esta nueva versión del estudio 
sobre el ejercicio del poder, que abarca el 
periodo comprendido entre 1990 y 2022, 
aparece un nuevo aspecto que modifica la 
manera de abordar el análisis: la Consti-
tución de 1991. Esa nueva carta política, 
que definió Colombia como un Estado 
social de derecho, introdujo iniciativas 
como la descentralización territorial –
encaminada a diversificar y distribuir el 
poder central hacia las diferentes auto-
ridades territoriales–, el fortalecimien-
to de las otras ramas del poder público, 
mayores restricciones para declarar es-
tados de excepción, la relevancia de la 
dignidad humana, la garantía del plura-
lismo cultural, la diversificación de la 
participación política y la independen-
cia del Banco Central. Al tiempo que se 
buscó limitar el presidencialismo, se re-
afirmó que dicha figura simboliza la uni-
dad nacional y ejerce como jefe de Esta-
do, jefe de Gobierno y suprema autoridad 
administrativa. Ahora bien, para algunos 
expertos, muchos de esos cambios lleva-
ron a que los partidos políticos se frag-

mentaran y perdieran gradualmente la 
relevancia que habían tenido años atrás 
–tal como sucedió con los partidos tra-
dicionales–, abriendo la posibilidad a 
que la figura presidencial se empezara a 
consolidar, en mayor medida, alrededor 
del poder político del individuo que lle-
gase a ocupar ese cargo (Medellín, 2005; 
Faivre, 2011, Pérez-Espinoza, 2020).

Esos cambios en el campo consti-
tucional modificaron las relaciones de 
poder dentro del Estado colombiano y 
buscaron fomentar una mayor partici-
pación y representación del ciudadano 
en el ámbito político. Asimismo, ante una 
imagen debilitada de los partidos, la fi-
gura presidencial ha tenido que recurrir 
a un nivel de negociación cada vez más 
vehemente con la Rama Legislativa en 
busca de una mayor gobernabilidad. Ta-
les circunstancias han llevado a que el 
presidencialismo colombiano haya bus-
cado la forma de adaptarse constante-
mente a esas nuevas dinámicas norma-
tivas y políticas, con el fin de mantener su 
capacidad para ejercer el poder (Duque, 
2014; Arango, 2019). 

Teniendo claro ese contexto, este 
libro retoma los mismos parámetros con-
ceptuales utilizados en La Voz del Poder I 
para entender de qué hablamos cuando 
hablamos de poder. Esto quiere decir 
que se parte por definir el poder como 
una relación social asociada con la capa-

cidad o habilidad para influir sobre otras 
personas, para que actúen de una mane-
ra específica. A su vez, esa relación so-
cial tiende a ser dinámica, cambiante y 
unidireccional, donde uno actúa o ejerce 
poder sobre el otro. Ese ejercicio del po-
der puede llegar a ser de tres tipos: físico, 
psicológico o persuasivo. El primero se 
relaciona directamente con el poder mi-
litar, coercitivo o despótico, donde quien 
lo ejerce impone su voluntad para gene-
rar un comportamiento concreto en la 
sociedad. El segundo se asocia con pro-
mesas u ofertas para incentivar a las per-
sonas a actuar de una forma específica, 
o con amenazas y castigos para lograr el 
mismo resultado, pero a través de la in-
timidación (por lo general, esas prome-
sas y esas amenazas tienen un fuerte 
componente económico). El tercero, que 
hace referencia tanto a la persuasión 
como a la disuasión, está encaminado a 
generar una influencia concreta a través 
de la educación y la opinión (Mann, 1984; 
Bobbio, 1989).

Asimismo, es innegable la estre-
cha relación que hay entre el lenguaje 
utilizado en el discurso político de los 
presidentes –sus alocuciones, sus men-
sajes públicos, su habilidad de oratoria, 
su retórica y demagogia–, y la forma en 
que cada uno de ellos hizo uso del poder 
durante su permanencia como primer 
mandatario de los colombianos. Ese len-
guaje transmite mensajes con impacto 
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político y a través suyo se busca adqui-
rir poder, se lo puede ejercer y se aspira 
a mantenerlo. Es así como el ejercicio del 
poder, a través del discurso político, per-
mite que la comunicación fluya entre go-
bernados y gobernantes, por lo que cum-
ple una función de catalizador social.

Con base en lo anterior, el estu-
dio que aquí se presenta pretende anali-
zar cómo se ejerció el poder presidencial 
y qué tipo de poder se desplegó entre 
1990 y 2022. Para ello se seleccionaron 
aproximadamente 10 discursos públicos 
de cada uno de los presidentes colom-
bianos que gobernaron a lo largo de ese 
periodo. Su análisis se efectuó mediante 

la herramienta Atlas.ti, que facilitó el aná-
lisis cualitativo de los documentos en 4 
etapas: 1) codificación de los documen-
tos; 2) categorización de la información; 
3) creación de redes de relaciones entre 
las diferentes categorías; y 4) represen-
tación gráfica de los hallazgos. Con el fin 
de facilitar la interpretación del mensaje 
que cada presidente pretendía comuni-
car, se actualizaron las mismas 4 cate-
gorías temáticas utilizadas en La Voz del 
Poder I y se añadieron otras variables aso-
ciadas al contexto político que vivió el 
país durante el periodo de estudio. En ese 
sentido, las categorías temáticas utiliza-
das en el análisis de los discursos fueron 
legitimidad, institucionalidad, democracia

y modernidad, mientras que las variables 
adicionales se definieron como seguridad
y construcción de paz.

La primera categoría, legitimidad, 
se relaciona con la validación, la justifica-
ción y la obediencia hacia quien ejerce el 
poder. Esa legitimidad se evidencia a tra-
vés de los siguientes aspectos: el respeto 
por el cumplimiento de los principios de-
mocráticos, como elecciones libres y pú-
blicas; la existencia de una pluralidad de 
partidos, movimientos y agrupaciones 
políticas; la participación ciudadana y la 
separación de las ramas del poder públi-
co; el nivel de autonomía del gobernante, 
representado en su voz impositiva, su 

Elemento Descripción

Principios democráticos · Garantía de elecciones libres y públicas.
· Existencia de una pluralidad de partidos.
· Movimientos y agrupaciones políticas: respeto a la participación ciudadana.

Autonomía del gobernante · Uso de una voz impositiva.
· Expectativa de obediencia o consentimiento por parte otros.
· Interés por ejercer su voluntad.
· Independencia.

Legitimidad legal · Alusión al principio de legalidad como fuente de legitimidad: 
  el poder descansa sobre normas y reglas formales.

Legitimidad tradicional · Referencia a elementos culturales o históricos para reclamar legitimidad.

Legitimidad carismática · Mención al uso de la imagen y personalidad de quien ejerce el poder.

Tabla 1. Elementos asociados a la categoría legitimidad
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expectativa de obediencia o consentimien-
to por parte de los demás, el interés de ejer-
cer su voluntad y su grado de dependencia 
o independencia de otros; y el tipo de legiti-
midad a la que se recurre en el ejercicio del 
poder, que bien puede ser legal –descansa 
sobre normas formales– , tradicional –recu-
rre a factores culturales e históricos– o ca-
rismático –hace uso de la imagen y perso-
nalidad de quien ejerce el poder–. 

La segunda categoría, institucionali-
dad, hace referencia al conjunto de valores, 
normas o lineamientos, formales e informa-
les, que determinan la relación existente en-
tre el gobernante y los gobernados. En ella 
sobresalen dos grandes componentes: las 
instituciones políticas y las reglas de juego. 
Por una parte, las instituciones políticas 
comprenden el reconocimiento de la separa-
ción e independencia de las ramas del poder 

Elemento Descripción

Instituciones políticas · Reconocimiento a la existencia e independencia de las ramas 
  del poder público y de los órganos de control.

Reglas de juego ·  Garantía y respeto a patrones de comportamiento en la relación 
  entre el gobernante y sus gobernados.

· Acatamiento de disposiciones legales.
· Respeto de los procesos electorales.
· Gobernar a través de políticas públicas.

Tabla 2. Elementos asociados a la categoría institucionalidad

Sesión de la Comisión V Centenario.
Para conmemorar los 500 años del descubrimiento europeo de América, se creó 
una comisión presidida por la primera dama Ana Milena Muñoz e integrada, entre 
otros, por el expresidente Betancur y el nobel Gabriel García Márquez.
1992
Archivo Colprensa
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público, donde el Ejecutivo, el Legislativo 
y el Judicial tienen, cada uno, funciones, 
deberes y responsabilidades diferentes. 
Asimismo, a partir de la Constitución Po-
lítica de 1991, el Ministerio Público y la 
Contraloría General de la República sur-
gieron como órganos de control que se 
incluyen en esta categoría. En ese senti-
do, la forma como el gobernante se rela-
ciona con las instituciones políticas, y la 
medida en que respeta y acata sus deci-
siones, permite caracterizar cómo está 
ejerciendo su poder. 

Por otra parte, las reglas de juego 
abarcan todos aquellos patrones de com-
portamiento que configuran la relación 
entre el gobernante y sus gobernados. 
Estas incluyen el respeto por la represen-
tatividad política y los resultados electo-
rales, la garantía de los espacios de deli-
beración, la disposición para escuchar a 
la ciudadanía y el establecimiento de di-
rectrices de gobierno claras, tales como 
políticas públicas específicas, que se ter-
minan convirtiendo en mecanismos de 
acción estatal para atender las diferentes 

necesidades sociales que cada adminis-
tración debe abordar.

La tercera categoría, democracia, 
se asocia con el contexto político y el 
sistema de gobierno en medio del cual el 
mandatario ejerce su poder. Dentro de 
ella se encuentran los elementos demo-
cracia formal, democracia sustancial, liber-
tad de expresión y participación ciudadana. 

La democracia formal se refiere a 
la prioridad que se da en el Gobierno a 
actividades formales y procedimentales 
mínimas –incluyendo las elecciones pú-
blicas, la alternancia del poder y la exis-
tencia de un sector de oposición políti-
ca– a través de las cuales se pretende 
mantener el poder. En contraste, la de-
mocracia sustancial prioriza un contex-
to más amplio y medular –caracterizado 
por una mayor relevancia a la igualdad 
política, la transparencia, la participación 
abierta en la toma de decisiones y la ren-
dición de cuentas–. La libertad de expre-
sión, derecho consagrado como funda-
mental en la nueva carta política, se 
asocia con la garantía de la libre expre-
sión y difusión de pensamientos y opi-
niones, así como con la posibilidad de 
informar de manera imparcial y veraz. 
Por último, la participación ciudadana 
se concibe como un elemento indepen-
diente de los demás, encaminado a for-
talecer el entorno democrático median-
te la promoción de un mayor nivel de 

Debate presidencial «¿Quién sacará a Bogotá del hueco?» organizado por El Tiempo.
En la historia electoral reciente abundan los debates entre candidatos presidenciales. Un 
ejemplo es el que organizó el diario El Tiempo entre Ernesto Samper y Andrés Pastrana, 
con el que se buscó proponer soluciones a la crisis de movilidad e inseguridad que por 
entonces atravesaba la capital.
Bogotá, 17 de mayo de 1994
Archivo Colprensa
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transparencia, control social y vigilancia de 
la gestión pública –teniendo en cuenta los 
principios constitucionales encaminados al 
empoderamiento del ciudadano–, y a través 
de su participación en la toma de decisiones.

La cuarta categoría, modernidad, in-
volucra aspectos referentes al perfecciona-
miento de prácticas, instrumentos, canales 
y mecanismos gubernamentales de carácter 
técnico, especializados y profesionales que 
inciden en la gestión del Estado y, por ende, 
en el ejercicio del poder por parte del go-

bernante. Esta incluye los aspectos desarro-
llo y estructura del Estado. Por desarrollo se 
entiende el constante deseo e ímpetu de pro-
greso, asociado al crecimiento económico, 
la integración económica y política regio-
nal e internacional, las reformas o la evolu-
ción de la infraestructura del país, el incre-
mento de la oferta de servicios públicos y el 
intento por mejorar la calidad de vida de la 
población. La estructura del Estado se refie-
re a la conformación o adecuación del apa-
rato estatal, el cual es adaptado o moldeado 
por el gobernante para viabilizar su poder 

Elemento Descripción

Democracia formal · Elecciones libres directas o indirectas.
· Alternancia del poder.
· Existencia de oposición.

Democracia sustancial · Concepción maximalista de la democracia.
 · Independencia de poderes.

· Igualdad de voto.
· Control social sobre la agenda pública.
· Rendición de cuentas.

Libertad de expresión · Garantías para la libertad de expresión.
· Fuentes de información libres.
· Fuentes de información alternativas (a las oficiales).
· Posibilidad de discrepar/hacer oposición.

Participación ciudadana · Incidencia de la ciudadanía/sociedad civil en materia 
  de transparencia, control social y vigilancia de la gestión pública.

· Acceso a la información.
· Participación en la toma de decisiones.

Tabla 3. Elementos asociados a la categoría democracia
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como primera autoridad de Gobierno, bajo 
figuras como adiciones o eliminaciones de 
ministerios, consejerías presidenciales o al-
tos comisionados.

Estas cuatro categorías se configu-
ran como los principales ejes que permiten 
comprender y analizar el ejercicio del poder 
presidencial en Colombia. No obstante, ante 
la coyuntura del país a partir de 1990, no es 
posible realizar ese análisis sin incluir 2 va-
riables adicionales que han incidido direc-
tamente en la forma como los gobernantes 

Elemento Descripción

Desarrollo · Deseo de progreso.
· Crecimiento económico como factor de desarrollo.
· Integración regional e internacional de tipo económico y político.
· Evolución de la infraestructura.
· Aumento en oferta de servicios públicos.
· Mejora en calidad de vida.

Estructura del Estado · Adecuación del aparato estatal.
· Aumento o eliminación de ministerios, consejerías presidenciales y altos comisionados.

Tabla 4. Elementos asociados a la categoría modernidad

han podido o han querido ejercer su poder.
Estas variables son la noción de seguridad
bajo la cual gobernó el presidente, y el tipo 
de paz que cada uno quiso construir duran-
te su mandato.

La relación entre seguridad y poder 
ha sido explorada ampliamente a lo largo 
de la historia por pensadores como Hobbes, 
Locke, Schmitt, Rousseau y Bobbio, entre 
otros, poniendo en discusión la garantía de 
los derechos políticos y las libertades civi-
les que un Estado es capaz de proveer. En 

Taller «Construyendo país n.o 31» 
Desde el 2002 surgió la tendencia de los presidentes a establecer audiencias televisadas en las 
regiones, donde representantes de la ciudadanía y autoridades locales dialogaban con el jefe de 
Estado: los consejos comunales de Uribe, los acuerdos para la prosperidad de Santos y los talleres 
«Construyendo país» de  Duque.
Pasto, 18 de mayo de 2019
Consejería Presidencia de Información y Prensa
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Elemento Descripción

Defensa Nacional · Garantía de la soberanía nacional.
· Ámbito de acción de las Fuerzas Militares.

Seguridad Nacional · Garantía de la estabilidad política.
· Campo de acción de la Policía Nacional.
· Factores de riesgo: grupos delincuenciales organizados.

Seguridad Ciudadana · Garantía de la vida y los bienes de los ciudadanos.
· Esfera de actuación de la Policía Nacional.
· Factores de riesgo: delincuencia organizada.

Narcotráfico · Estrategias de lucha contra el narcotráfico.
· Referencia al narcotráfico como uno de los principales problemas del país.

Tabla 5. Elementos asociados a la seguridad como factor que incide en el ejercicio del poder

medio de ese debate se ha llegado a plantear 
que el poder coercitivo de un Estado puede 
llegar a determinar el tipo de sociedad que 
convive en este y donde, para garantizar un 
mayor nivel de seguridad, puede ser necesa-
rio limitar, hasta cierto punto, las libertades 
de los individuos. De allí que la seguridad se 
pueda entender como un factor generador 
de poder para un gobernante, y que la inse-
guridad se pueda convertir, a su vez, en fac-
tor desestabilizador para un Gobierno.

Esa noción de seguridad como factor 
que incide en el poder presidencial puede 
interpretarse de varias formas, cada una de 
las cuales se ha definido como un elemento 
clave en el análisis del ejercicio del poder en 

Colombia. En primer lugar, puede girar en 
torno a la garantía de la soberanía nacional 
del Estado, donde los principales factores de 
riesgo son las fuerzas militares de otros paí-
ses y grupos insurgentes con intereses de 
tomarse el control estatal por la fuerza; a esa 
aproximación se le denomina defensa nacio-
nal. En segundo lugar, cuando el objeto refe-
rente de la seguridad sigue siendo el Estado, 
pero las iniciativas públicas están dirigidas 
a garantizar la estabilidad del sistema políti-
co –por ejemplo, el sistema democrático–, 
y los factores de riesgo son, entre otros, gru-
pos armados organizados dedicados a ren-
tas criminales, se está bajo el espectro de la 
seguridad nacional. 
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Elemento Descripción

Paz negativa · Ausencia de violencia.

Paz positiva · Lucha contra la violencia simbólica y estructural.

Paz imperfecta · Punto medio entre la paz negativa y la paz positiva.

Tabla 6. Elementos asociados a la categoría construcción de paz como factor 
que incide en el ejercicio del poder

Consejo Comunal de Gobierno n.o 302 con la comunidad indígena wayuu.
La etnia wayuu es una de las más numerosas del país, con cerca de 400 000 personas solo 
en La Guajira colombiana. Dentro de su vestuario tradicional figura la keratzat, una especie 
de corona ceremonial usada por los hombres, la cual le es entregada al presidente Uribe por 
la líder indígena Francisca Sierra.
Riohacha (La Guajira), 10 de julio de 2010
Presidencia de la República

Firma del acuerdo de paz con las FARC-EP en el 
Teatro Colón. 
En septiembre de 2016 se firmó un primer acuerdo 
de paz entre las FARC-EP y el Gobierno de Santos, 
el cual, en cumplimiento de su promesa, lo so-
metió a un plebiscito. Tras el triunfo del no por un 
estrecho margen y negociaciones con los voce-
ros de esta opción, un nuevo acuerdo fue firmado 
siete semanas después.
Bogotá, 24 de noviembre de 2016
Presidencia de la República
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Figura 1. Resumen de las categorías de análisis que inciden 
en el ejercicio del poder

taciones armadas y de enfrentamientos 
violentos entre los ciudadanos. La paz 
positiva, por el contrario, se enmarca en 
la lucha contra todo tipo de violencia es-
tructural, simbólica y cultural, donde los 
individuos perciben que pueden solven-
tar sus necesidades básicas sin violencia 
y no se sienten rechazados o discrimina-
dos de ninguna manera (Galtung, 2013). 
Finalmente, la paz imperfecta (Muñoz, 
2001) hace alusión al reconocimiento de 
la paz positiva como una utopía y un es-
cenario perfecto pero inalcanzable donde 
se trabaja por satisfacer las necesidades 
de la sociedad y resolver los conflictos de 
manera pacífica, aunque se parte de la 
idea de tener que aprender a convivir con 

En tercer lugar, cuando el eje so-
bre el cual gira la seguridad ya no es el 
Estado sino el individuo, que es a su vez 
parte de la sociedad que conforma ese 
Estado, y donde se busca garantizar prio-
ritariamente la vida, la libertad y la inte-
gridad de las personas, se habla de segu-
ridad ciudadana. Adicional a esto, dada la 
relevancia del narcotráfico en la historia 
política, económica, social y cultural del 
país, y el rol específico que ha jugado en 
el ejercicio del poder, las iniciativas diri-
gidas a enfrentarlo no se podían quedar 
por fuera de las categorías de análisis de 
los discursos presidenciales.

Ligado a esa noción de seguridad, 
y de cara a la violencia que Colombia ha 
vivido desde los años 80, el segundo 
gran factor que se definió como elemen-
to transcendental para analizar el ejer-
cicio del poder presidencial es la forma 
como cada gobernante asumió la búsque-
da y la construcción de paz durante su 
administración. En ese sentido, la litera-
tura académica ha definido al menos 3 
aproximaciones conceptuales a la paz: 
paz negativa, paz positiva y paz imperfec-
ta, y por ende, las iniciativas guberna-
mentales encaminadas en esa dirección 
pueden inscribirse en cada una de ellas. 

La paz negativa se asocia con la 
búsqueda de un escenario donde se prio-
riza la ausencia de conflicto, de expre-
siones de violencia directa, de confron-

algún grado de conflicto, y de responder 
de manera constructiva a ciertas expre-
siones de violencia.

El marco teórico referenciado an-
teriormente y las categorías de análisis 
que se acaban de describir, se construye-
ron con el objetivo de analizar el poder 
ejercido por los presidentes colombianos 
entre 1990 y 2022, a través de sus discur-
sos públicos. Ese ejercicio busca comple-
mentar el análisis ya realizado a los dis-
cursos presidenciales incluidos en La Voz 
del Poder I, y pretende fortalecer aún más 
la comprensión integral y contemporá-
nea de la relevancia histórica de la figu-
ra presidencial en el país.  n
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Inauguración de la Asamblea Nacional Constituyente.
Aunque las sesiones formales de la Constituyente se efectuaron 
en el Centro de Convenciones de Bogotá, las sesiones inaugural y 
final se llevaron a cabo en el Capitolio Nacional. En el caso de la 
instalación, se utilizó el Salón Boyacá, antiguamente usado para 
las plenarias de la Cámara de Representantes.
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plementación de la Constitución de 1863, 
y que dieron lugar a un periodo de violen-
cia y guerras civiles sin precedentes. Su 
génesis fue la guerra civil de 1885, en la 
que triunfó el Gobierno de Rafael Núñez, 
gracias a lo cual pudo expedir el Decreto 
594 del 10 de septiembre de 1885, con el 
que convocó a un Consejo Nacional de De-
legatarios para «reformar» una constitu-
ción que «había dejado de existir», como 
él mismo lo expresó, y que se encargó de 
expedir una nueva carta constitucional 
el 7 de agosto de 1886 (García, 2019).

La Constitución de 1886 buscó for-
talecer el Estado mediante la centraliza-
ción del poder político como medio para 
garantizar el orden, la seguridad y la li-
bertad responsables. El poder se con-
centró en la Presidencia de la República, 
institución que nombraba a todos los 
miembros de la Rama Ejecutiva, inclui-
dos los ministros, los gobernadores de 
los departamentos y los alcaldes de cada 
municipio del país. La soberanía no resi-
dió más en los individuos que habitaban 

La violencia, como una constante his-
tórica en el devenir político del país, 

ha dificultado la creación de un Estado 
moderno en Colombia. De manera espe-
cífica, la violencia política ha llevado a 
que nuestra república haya tenido nue-
ve Constituciones Políticas desde 1821 
cuando se creó la República de Colombia, 
que dio paso en 1832 a la República de la 
Nueva Granada, nombre que conservó a 
pesar de los cambios constitucionales 
que se hicieron en 1843 y 1853. En 1858 
una nueva carta originó la Confedera-
ción Granadina y en 1863 a los Estados 
Unidos de Colombia, que perduraron has-
ta 1886 cuando fue creada la República 
de Colombia, nombre que conservaron 
quienes redactaron la Constitución de 
1991 que hoy nos rige (Piedrahíta, 1986).

En este panorama sobresale la 
Constitución de 1886, cuya vigencia se 
extendió hasta 1991. Esta carta magna 
fue creada para establecer el orden en la 
«anarquía organizada» que fueron los es-
tados soberanos que surgieron de la im-

La Constitución de 1991: 
un nuevo punto de partida
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en los Estados que fueron creados por la 
Constitución anterior, sino en la nación 
que se sustentaba en una república cen-
tralista, presidencialista y católica (Va-
lencia, 1988). Este fue el proyecto nacio-
nal del presidente Núñez, conocido como 
la Regeneración. 

Cabe destacar que los delegatarios 
no legislaron sobre 3 aspectos importan-
tes: el régimen administrativo munici-
pal, la libertad de imprenta y el sistema 
electoral. Estos factores tuvieron efectos 
negativos en el funcionamiento de la ad-
ministración pública pues se prohibió la 
libre expresión de la oposición, se res-
tringieron las libertades individuales y 
se dificultó el funcionamiento de la Rama 
Legislativa por ausencia de elecciones. 
Esto hizo que el Ejecutivo gobernara apo-
yándose en «facultades extraordinarias» 
y en el «Estado de sitio». La oposición 
llamó a este periodo «legalidad marcial», 
pues se estableció un régimen presiden-
cialista que fortaleció la hegemonía del 
Partido Conservador sobre un mayori-
tario Partido Liberal. De esta manera, la 
Constitución de 1886, que debía estable-
cer la convivencia pacífica entre los co-
lombianos, permitió que se generara un 
foco permanente de conflictos y de exclu-
sión social y política, lo que llevó a nue-
vas confrontaciones en 1895 y a la nefas-
ta guerra de los Mil días, que finalizó a 
inicios del siglo XX y facilitó la pérdida 
de Panamá.

res y liberales (Coral Guerrero, 2010). Es-
tos cambios fueron reajustados en 1968 
cuando se buscó preparar administrati-
vamente el Estado y la sociedad colom-
bianos ante el fin del bipartidismo (Vidal 
Perdomo, 2004). De otro cariz, por la im-
portancia que tuvo para el cambio de las 
costumbres políticas y la ampliación de 
la participación democrática, fue la refor-
ma de 1986 que permitió la elección po-
pular de alcaldes, hecho que introdujo 
profundos cambios en la cultura política 
colombiana (Gaitán, 1988).

La necesidad de reformar la Cons-
titución fue una constante a lo largo del 
siglo XX. En principio, la hegemonía con-
servadora solo permitió que se hicieran 
cambios menores y puntuales mediante 
actos legislativos. Las reformas de fondo 
fueron posibles cuando se rompió con ese 
sistema gracias a la alianza entre los dos 
partidos. En 1910, tras la llegada al poder 
de la Unión Republicana, se modificó el 
régimen presidencialista con un periodo 
de 4 años, se estableció la elección direc-
ta del presidente, se eliminó la vicepre-
sidencia, se prohibió la participación po-
lítica de los militares y se establecieron 
los derechos de las minorías políticas 
(Duque Daza, 2011).

Igual ocurrió en 1936 cuando el 
Gobierno liberal, que había alcanzado el 
poder en 1930, introdujo cambios en la 
concepción del Estado como el inter-
vencionismo en la economía y la función 
social de la propiedad, entre otros (Bote-
ro, 2006). En 1954 las mujeres obtuvie-
ron el derecho al voto y al ejercicio pleno 
de la ciudadanía, que ya se les reconocía 
por una reforma anterior (Emma, 2005). 
En 1957 y 1958 se hicieron cambios pun-
tuales y transitorios para poner en vi-
gencia el Frente Nacional, una coalición 
bipartidista que buscó acabar con la vio-
lencia política que se había recrudecido 
durante el periodo conservador iniciado 
en 1946 y que había llevado a «una gue-
rra civil no declarada» entre conservado-
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El objetivo central de la Constitu-
ción de 1886, orientado a establecer la paz 
para vivir en libertad y orden, no se logró 
a pesar de sus muchas reformas, pues los 
niveles de violencia se intensificaron ha-
cia finales del siglo XX. El país vivió dolo-
rosos episodios como la toma del Palacio 
de Justicia por parte del M-19, los aten-
tados terroristas y secuestros por parte 
del narcotráfico y los grupos armados, las 
masacres de los paramilitares, y el ase-
sinato de tres candidatos presidenciales 
y miembros de la Unión Patriótica (UP), 
hechos que llevaron al país al borde de 
un colapso institucional.

La mayoría de estos hechos suce-
dieron durante el Gobierno de Virgilio 
Barco quien, bajo un liderazgo inusitado, 
emprendió uno de los esfuerzos más im-
portantes en la historia del país: movió el 
aparato estatal, anquilosado bajo los es-
quemas del Frente Nacional, para promo-
ver una renovación nacional. Esta trans-
formación desembocó en la instalación 
de la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), promovida por el movimiento es-
tudiantil de la Séptima Papeleta. Este 
propuso que en las elecciones para cor-
poraciones públicas a realizarse el 11 
marzo de 1990 se incluyera una tarjeta 

en la que se preguntó a los ciudadanos 
si estaban de acuerdo con una reforma a 
la Constitución Política. La consulta arro-
jó cerca de 2 millones de votos y provocó 
una situación de facto que el Gobierno 
legalizó mediante el Decreto 927 de 1990, 
que facultó a la organización electoral 
para contabilizar los votos que se deposi-
taran en las elecciones presidenciales del 
27 de mayo de 1990 (Villar Borda, 2018; 
Deas 2019).

Durante el mandato de César Ga-
viria, el 5 de febrero de 1991 se instaló la 
ANC, conformada por 70 constituyen-
tes, entre los cuales estaban represen-
tantes de los partidos tradicionales y de 
las comunidades indígenas, y delegados 
de los movimientos armados recién des-
movilizados. Esta congregación de vo-
ces creó un nuevo norte para el país re-
presentado en la carta magna, una hoja 
de ruta para pensar a Colombia como un 
proyecto de país distinto y respetuoso de 
su enorme diversidad. 

Después de 104 años, 10 meses y 
29 días de vigencia, el 4 de julio de 1991 
los constituyentes aprobaron el artículo 
380 de una nueva ley fundamental que 
dice: «Queda derogada la Constitución 
hasta ahora vigente». En lugar del acto 
impositivo de un presidente, como ocu-
rrió con la carta magna de 1863, esta fue 
la expresión de la voluntad popular in-
terpretada por constituyentes miembros 

El objetivo central de la Constitu-

Capitolio Nacional de Colombia.
El Capitolio representa el poder legislativo 
del país. En su sede se realizan las sesiones 
legislativas del Congreso y la Cámara de 
Representantes. En sus instalaciones, el 4 de 
julio de 1991 fue proclamada la Constitución 
de 1991. 
2022
RTVC-Sistema de Medios Públicos



elegidos democráticamente. Los presiden-
tes de la ANC, Álvaro Gómez Hurtado, An-
tonio Navarro Wolff y Horacio Serpa Uribe, 
firmaron la nueva carta política que derogó 
aquel documento que había consagrado el 
país al Sagrado Corazón. A diferencia de su 
antecesora, la nueva Constitución fue un 
esfuerzo colectivo fundamentado en el res-
peto a la dignidad humana y el reconoci-
miento por parte del Estado de valores fun-
damentales como la libertad, la paz, la 
multiculturalidad y la igualdad, entre otros. 

La Constitución política de 1991 sur-
gió como una respuesta colectiva y un pacto 
nacional con el que la sociedad apostó por 
el cambio en un momento donde la desespe-
ranza desbordaba el espíritu nacional como 
consecuencia de la violencia. Fue una apues-
ta por la paz y una propuesta para la crea-
ción de una plataforma que abriría nuevos 
espacios de participación e inclusión a las 
diferencias ideológicas por vía política, en 
reemplazo de la violencia y la exclusión. 

Colombia se presentó como un Esta-
do social de derecho, democrático, partici-
pativo y pluralista, pues pasó a reconocer 
los derechos colectivos, a la moralidad pú-
blica, a la libre competencia económica y a 
un ambiente sano. Además, creó los meca-
nismos necesarios para asegurarlos y pro-
tegerlos, como la acción de tutela, la acción 
de cumplimiento, y las acciones populares y 
de grupo. Esto la reveló como una constitu-
ción garantista.

César Gaviria, Álvaro Gómez, Antonio Navarro Wolff y Horacio 
Serpa en la promulgación de la Constitución de 1991. 
Una curiosa solicitud hizo la prensa luego de la promulgación 
de la nueva carta política del país: pedirle al presidente y a la 
mesa directiva de la Constituyente que posaran junto a la 
estatua de Rafael Núñez en el Capitolio Nacional, promotor 
de la desaparecida Constitución de 1886, redactada en ese 
mismo lugar. 
Bogotá, 4 de julio de 1991
Archivo Colprensa
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Para cumplir con esta promesa, 
el Estado debía reorganizarse si quería 
cumplir de manera efectiva con el respe-
to por los derechos y dar garantías para 
que se consumaran los deberes asocia-
dos a la ciudadanía. Esto condujo a la 
creación de instituciones como la Corte 
Suprema de Justicia, la Fiscalía y la De-
fensoría del Pueblo, y a la independencia 
del Banco de la República. Por otra par-
te, y con el propósito de favorecer la des-
centralización y el fortalecimiento de la 
autonomía regional, se crearon las enti-
dades territoriales y las Juntas de Admi-
nistración Local (JAL).  

El objetivo de la descentralización 
fue el fortalecimiento de las regiones y 
el balance de los 3 poderes del Estado, 
con lo cual se inició la elección popular 
de gobernadores, dando continuidad a la 
medida que el presidente Belisario Be-
tancur había establecido con la elección 
popular de alcaldes en 1986. Por otra par-
te, se restringió el uso de los estados de 
excepción para limitar el ejercicio del po-
der del Ejecutivo. 

Además de la renovación y la crea-
ción de instituciones, la Constitución 
propuso nuevas herramientas jurídicas 
como la acción de tutela, que permite a 
la ciudadanía asegurar la efectividad de 
sus derechos. Asimismo, el país adqui-
rió un perfil más progresista como con-
secuencia de la adopción de tendencias 

internacionales en materia de derechos 
humanos y libertades políticas, además 
de una transformación en materia eco-
nómica, acogiéndose al neoliberalismo y 
al libre mercado, factores que se vieron 
influenciados por la caída del muro de 
Berlín y el fin de la Guerra Fría.

La nueva Constitución estableció 
que dicho documento podría ser refor-
mado mediante actos legislativos por 
parte del Congreso o una Asamblea Cons-
tituyente, o por iniciativa popular o del 
Gobierno. De igual manera, invalidó los 
cambios que afecten su esencia, el Estado 
social de derecho, la soberanía popular, 
la democracia participativa o la división 
de poderes, aspectos que solo pueden ser 
modificados por el pueblo como consti-
tuyente primario. Esto ha llevado a que 
durante su vigencia se hayan realizado 
56 reformas asociadas a necesidades del 
Gobierno o los acuerdos de paz, incluido 
el Acto Legislativo 2 del 2004, que impu-
so la reelección presidencial. Esta, pese a 
haber sido exequible por la Corte Cons-
titucional mediante sentencia del 2005, 
fue derogada por el Congreso en el 2015 
por atacar la esencia democrática de la 
carta (Quinche Ramírez, 2020).

Las reformas más importantes tie-
nen que ver con el restablecimiento de 
la extradición de colombianos, que esta-
ba prohibida por el artículo 35; la elimi-
nación de la expropiación sin indemni-

zación; la modificación del artículo 48 
sobre el derecho a la seguridad social, 
que introdujo modificaciones al sistema 
de pensiones; la eliminación de regíme-
nes especiales y de algunos derechos que 
eran considerados como «adquiridos»; y 
la reforma del artículo 34, que establece 
prisión perpetua por los delitos contra 
menores. Estas y muchas otras refor-
mas fueron denominadas por los exper-
tos como «blanqueo de normas», por 
considerar que buscaban volver consti-
tucional lo inconstitucional, ya previsto 
por la Corte, como la dosis mínima de 
consumo de sustancias psicoactivas, los 
tribunales militares, las modificaciones 
en el Régimen General de Participacio-
nes, las transferencias, las regalías y la 
reglamentación territorial que estable-
ció la conformación de distritos  turísti-
cos, eco turísticos, industriales, biodiver-
sos o regiones metropolitanas para lograr 
ventajas fiscales, tributarias o adminis-
trativas, lo cual ha dado lugar a 14 modi-
ficaciones. Los cambios en el régimen 
electoral, de listas únicas y preferentes, 
de bancadas, de revocatorias, etc., tam-
bién clasifican en este tipo de reformas. 

De la mayoría de estas se dice que 
sufren de «circularidad temática» debido 
a la recurrencia en los mismos temas: 
manejo y distribución de recursos del 
erario público, y propuestas de reformas 
al Congreso de la República, el régimen 
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penal, la Fiscalía General de la Nación, la 
Justicia Penal Militar y los derechos ciu-
dadanos. También se les considera re-
gresivas por concentrar las decisiones 
en el presidente, romper la alternancia en 
el manejo del Estado, y burlar las decisio-
nes y recomendaciones sobre la violación 
a los derechos humanos, de ciudadanos o 
de servidores públicos, etc. Esto ha sido 
posible porque las reformas se han he-
cho a partir de iniciativas que emanan 
de la Presidencia de la República, unas 
pocas del Congreso y una porción míni-
ma, de iniciativas ciudadanas (Quinche 
Ramírez, 2020).

La Constitución de 1991 fue un 
proyecto colectivo para imaginar y soñar 
Colombia. Hoy, cuando se han cumplido 
3 décadas de su puesta en vigencia, vale 
la pena reconocer sus avances, pero tam-
bién reflexionar sobre sus reveses. En 
relación con las mejoras ya menciona-
das, el país ha evolucionado democráti-
camente en aspectos como la inclusión 
política; el respeto por los derechos de las 
mujeres, los indígenas, los afrocolombia-
nos y la población LGBTI; la protección 
al desarrollo de la libre personalidad; y 
el despliegue de políticas culturales, so-
ciales y de protección ambiental. 

No obstante, hoy por hoy, el país 
no ha logrado erradicar la pobreza abso-
luta ni cerrar las brechas de la desigual-
dad. Sin demeritar los avances en la 
educación y la salud pública, es inevita-
ble evidenciar la falta de cobertura en 
las regiones más apartadas. Esto lleva a 
hacer un llamado de atención sobre el 
desarrollo de la infraestructura pues, 
aunque Colombia ha avanzado respecto 
a su interconectividad, no ha logrado in-
corporar modelos de transporte alter-
nativos distintos a las carreteras, como 
la navegabilidad de los ríos y el desarro-
llo de un sistema férreo, entre otros. La 
escasa infraestructura actual limita la 
interconexión y la comunicación entre 
las diferentes regiones del país, lo cual 
afecta no solo su desarrollo económico, 
sino también el derecho a la seguridad, 
la educación y la salud, aspectos esen-
ciales para el cumplimiento de un Esta-
do social de derecho.

Por otra parte, es importante pen-
sar por qué las estructuras de violencia 
no se desmontaron y la corrupción se 
fortaleció dentro de la cultura política. 
Durante la década de los 90, las FARC y 
el ELN no se desmovilizaron en el marco 
del proceso de paz iniciado por Barco y, 
junto con el narcotráfico, degradaron el 
conflicto interno colombiano, lo que llevó 
a que este se transformara en una nueva 
guerra que duro 25 años más y, sin duda, 
ha impactado negativamente en la cons-
trucción del tejido social.  
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Desde la perspectiva de la circu-
laridad temática y la recurrencia de 
estas reformas podría afirmarse que, a 
pesar de los cambios significativos que 
introdujo respecto al Estado social de 
derecho, la participación ciudadana y 
la acción de tutela, la Constitución del 
91 no rompió con el régimen presiden-
cialista que inauguró la de 1886. Por el 
contrario, lo fortaleció al posibilitar los 
cambios en la carta que son propues-
tos por el Gobierno y aprobados por el 
Congreso. Los estudios sobre el refor-
mismo constitucional muestran el si-
guiente panorama de modificaciones, 
en su gran mayoría tramitadas por ini-
ciativa presidencial (Novoa, 2021):

César GAVIRIA TRUJILLO 
(1990-1994)

Ernesto SAMPER PIZANO 
(1994-1998)

Andrés PASTRANA ARANGO
(1998-2002)

Álvaro URIBE VÉLEZ 
(2002-2006 y 2006-2010)
8-primer periodo
7-segundo periodo

Juan Manuel SANTOS CALDERÓN 
(2010-2014 y 2014-2018)
9-primer periodo
10-segundo periodo

Iván DUQUE MÁRQUEZ
(2018-2022)
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Además de estas reflexiones, cabe 
una última con relación a las clases de 
historia suprimidas en el currículo aca-
démico desde 1994. Si la Constitución de 
1991 fue una nueva carta de navegación 
que proponía un nuevo norte como país, 
¿cuáles fueron las estrategias para cons-
truir nuevos ciudadanos en el marco de 
estos nuevos principios? 

La carta política del 91 se presentó 
como una nueva esperanza, y mirar al pa-
sado resultaba doloroso para un país que 
había puesto el alma en el futuro. Desco-
nocer el proceso histórico, en parte, ha 
impedido que la ciudadanía se apropie del 
reto que presenta esta nueva Constitu-
ción. La decisión de eliminar las clases de 
Historia fue un error de cálculo y un des-
propósito, pues un pueblo que no cono-
ce su historia no tiene cómo comprender 
el presente y carece de herramientas para 
construir el futuro. Sería una propuesta 
para el proceso de fortalecimiento demo-
crático y ciudadano promover el conoci-
miento de la historia colombiana. 

En 2018 apareció la Ley 1874, bajo 
la cual la cátedra de historia de Colom-
bia regresó como una disciplina autóno-
ma, reemplazando a las sociales integra-
das dentro de las cuales estuvo inserta 
la materia durante 26 años. Si bien los 
efectos de esta decisión todavía están 
pendientes de analizarse, a través de la 
enseñanza de nuestro pasado las nuevas 
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generaciones tienen hoy una oportuni-
dad para reconocer críticamente la expe-
riencia histórica de nuestra sociedad, con 
el fin de fortalecer su formación ciudada-
na, educarse mejor en resolución de con-
flictos y respetar nuestra propia diversi-
dad sociocultural. Es en ese espacio donde 
están buena parte de las claves para ma-
terializar y hacer cumplir de forma ple-
na el espíritu de la nueva Constitución.

En 1991 Colombia inició un proce-
so para edificar una mejor nación, para 
reivindicar una ciudadanía con herra-
mientas a su alcance para hacerse par-
tícipe del país que habita. Es responsa-
bilidad de todos reflexionar sobre los 
aportes, los fracasos y las oportunida-
des para seguir construyendo una so-
ciedad que cumpla los principales anhe-
los de la Constitución: el respeto por la 
vida y la dignidad humana.  n
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suma, han instaurado una nueva agenda 
para atender los temas de seguridad y su 
relación con la construcción de paz por 
parte de los presidentes en sus respecti-
vos periodos de gobierno durante los úl-
timos 30 años.

A continuación se presentan al-
gunas ideas y apreciaciones en torno a las 
características del nuevo orden mundial 
posterior a la Guerra Fría, para luego ana-
lizar la transformación del concepto de 
seguridad respecto al ejercicio del po-
der en Colombia a raíz de los cambios 
ocurridos a escala internacional. Poste-
riormente se hace énfasis en el rol del 
narcotráfico en el país y su incidencia en 
el ámbito político en los últimos treinta 
años, antes de presentar una breve des-
cripción de la evolución del conflicto ar-
mado interno. El ensayo finaliza con una 
aproximación a las iniciativas de cons-
trucción de paz como uno de los factores 
de mayor relevancia en el ejercicio del 
poder en Colombia.

El final del siglo XX y el inicio del XXI 
estuvieron definidos por un cambio 

en las dinámicas internacionales y na-
cionales respecto al orden mundial esta-
blecido después de la culminación de la 
Guerra Fría. El nuevo contexto incidió de 
manera fundamental en la forma como 
los estados se fueron reconfigurando y 
adaptando a las nuevas condiciones del 
sistema internacional. Por ello resulta 
esencial conocer las principales carac-
terísticas de ese nuevo entorno y com-
prender sus implicaciones para el ejer-
cicio del poder de los presidentes de 
Colombia desde 1991 hasta el 2022.

Sus alcances ponen en evidencia 
la enérgica confrontación del Estado con-
tra los carteles del narcotráfico, la rela-
ción de estos con los grupos armados 
creados en el marco del conflicto que 
afronta el país desde mediados del siglo 
XX, con consecuencias cada vez más 
violentas para la sociedad colombiana, y 
el cambio en la comprensión de las diná-
micas del conflicto colombiano. Estos, en 

Nuevas dinámicas de seguridad
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Nuevo orden mundial

Desde el surgimiento del Estado en el si-
glo XVII (entendido como una unidad po-
lítica con la capacidad de reclamar para 
sí el monopolio del uso legítimo de la fuer-
za y la soberanía sobre un territorio y una 
población determinados), hasta la prime-
ra mitad del siglo XX, se consideraba que 
la principal amenaza a la seguridad era el 
interés de las naciones por tomar control 
del territorio y la población de otros. De 
ahí que el derecho internacional público, 
con sus dos fuentes principales, los trata-
dos y la costumbre, se enfocara hacia 2 
objetivos: definir los límites territoriales 
hasta los cuales debería llegar el ejercicio 
de la soberanía de un Estado determina-
do, y articular una correcta ejecución de 
la guerra, donde se respetara al máximo 
a la población no combatiente, así como 
el honor del enemigo. Esto es lo que se 
consideró como la época de oro del dere-
cho público europeo, que entendía el Es-
tado como la organización política más 
racional y perfecta (Schmitt, 1979).

Desde ese momento y hasta me-
diados del siglo XX, a las guerras que se 
libraban entre Estados seles denominó 
regulares. Con el final de la Segunda Gue-
rra Mundial las naciones debieron en-
frentar amenazas de otra magnitud, pro-
venientes de grupos que operaban fuera 
de la Constitución y la ley. A ese tipo de 
confrontaciones se les denominó gue-

por la presencia de un poder extranjero. 
Además, la insurgencia tiende a impul-
sarse en contextos donde se evidencia 
una falla estructural en la administración 
política y el gobierno rural (McAlister, 
1967; Taylor, 1997).

El final de la Guerra Fría significó 
una explosión de movimientos insurgen-
tes e identitarios que aprovecharon la 
fragmentación política de muchos terri-
torios. Factores étnicos, religiosos, his-
tóricos y culturales, así como Estados 
fallidos, llevaron a la multiplicación de 
actores irregulares en diversas regiones 
del mundo. Sin duda, el punto más álgi-
do de esta transformación en el orden 
mundial se alcanzó con el ataque del 11 
de septiembre del 2001 a EE. UU. por par-
te de la red Al Qaeda, liderada por Osama 
bin Laden (Jordán, 2009; Jordán, 2011, 
Jordán, 2015; Shugart, 2011; Start, 2016; 
Torres y Jordán, 2013). Esa ofensiva no 
fue la primera expresión de terrorismo 
en la historia reciente –algunos afirman 
que el término terrorismo surgió desde la 
época de la Revolución francesa–, pero 
sí marcó un cambio trascendental en las 
dinámicas de seguridad a nivel global 
(Rodríguez, 2012).

Los atentados contra las Torres 
Gemelas y el Pentágono (y más tarde, 
también, los ocurridos en Madrid y Lon-
dres) produjeron una gran conmoción 
mundial y demostraron que el terroris-

rras irregulares. En estas, por lo menos 
una de las partes no es una representa-
ción armada oficial de un Estado, sino un 
actor que se arma para desplazar del po-
der político a un Gobierno determinado. 
Las guerras irregulares adquirieron ma-
yor relevancia desde la segunda mitad 
del siglo XX, en el marco de la Guerra Fría 
y de las luchas por la descolonización en 
África y Asia. Actualmente, aunque los 
contextos de violencia más frecuentes 
son, en su mayoría, conflictos bélicos irre-
gulares, las guerras regulares (es decir, 
entre Estados) no han desa parecido y, 
por el contrario, cuando ocurren, gene-
ran un altísimo nivel de tensión e incer-
tidumbre. Prueba de ello fue la invasión 
de Rusia a Ucrania en febrero del 2022, 
el temor que generó frente a una posible 
confrontación nuclear y el cuestiona-
miento que esos hechos impusieron so-
bre todo el sistema internacional.

Las guerras irregulares usualmen-
te resultan a partir de la existencia de una 
insurgencia, lo que conlleva a un enfren-
tamiento prolongado para obtener el po-
der político sobre un área determinada, 
utilizando la violencia de manera orga-
nizada y la movilización social (García, 
2013a). Los insurrectos buscan una cau-
sa popular y se aprovechan de conflictos 
sociales que no pueden ser resueltos de 
manera institucional, ganando base so-
cial al enarbolar las demandas locales que 
a menudo se fundan en el resentimiento 
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mo no era un problema particular de los 
países periféricos ni algo ajeno a Occi-
dente, sino que, gracias al apoyo de re-
des dispersas por el mundo, a una impor-
tante financiación (en su mayoría ilegal), 
y a cierto respaldo político y diplomático, 
podía tener un alcance transnacional. 
Esto promovió un esfuerzo internacional 
para combatir el terrorismo, liderado por 
EE. UU., pero también llevó al surgimien-
to de respuestas de tipo autoritario para 
contrarrestarlo, muchas de las cuales ter-
minaron en restricciones a la libertad de 
los ciudadanos y mayor autoridad a los 
Gobiernos para menoscabar algunos de-
rechos fundamentales bajo la justifica-
ción de contener el terrorismo (Jordán, 
2009; Jordán, 2011, Jordán, 2015; Shugart, 
2011; Start, 2016; Torres y Jordán, 2013).

Transformación del concepto 
de seguridad en el ejercicio 
del poder en Colombia

Durante el periodo de la Guerra Fría, 
cuando el mundo estuvo dividido en 2 
grandes bloques –capitalista y comunis-
ta–, EE. UU. promovió en todos los paí-
ses de América Latina una maniobra a la 
que denominó Doctrina de Seguridad 
Nacional. Esta le dio un enfoque militar 
al desarrollo del Estado y de la sociedad 
misma con el objetivo de evitar la expan-
sión del comunismo en la región. El uso 
de una estrategia militar para enfrentar 
al enemigo, interno (en referencia a los 

cio del narcotráfico. Aún bajo el marco 
de esa doctrina el Gobierno colombiano 
emitió en 1991 la Estrategia Nacional con-
tra la Violencia, que buscó combinar 2 
enfoques complementarios; por un lado, 
continuar la confrontación contra el ene-
migo interno (organizaciones guerrille-
ras y narcotraficantes que atentaban 
contra la estabilidad estatal) y, por otro, 
fortalecer la directiva constitucional que 
propendía por los derechos políticos y las 
libertades civiles de la población –ele-
mentos que sentaron las bases para lo 
que se conoció más adelante como segu-
ridad ciudadana–.

La estrategia buscó modernizar 
todo el sector defensa, transformar las 
relaciones civiles-militares (empezando 
por el nombramiento de un ministro de 
Defensa civil después de medio siglo, se-
guido de la creación de la Consejería Pre-
sidencial de Defensa y Seguridad Nacio-
nal), y diferenciar los roles de la fuerza 
pública para combatir al enemigo: mien-
tras que las Fuerzas Militares se encarga-
rían de los grupos insurgentes, el narco-
tráfico y el crimen organizado quedarían 
bajo el espectro de la Policía Nacional.

A pesar de los esfuerzos del Go-
bierno nacional, durante los años 90 con-
tinuaron presentándose graves hechos 
de violencia, tomas guerrilleras, mar-
chas cocaleras, atentados terroristas y 
masacres. Por ello se mantuvo un au-
mento constante del presupuesto para 

brotes comunistas en varios países del 
continente), se mantuvo hasta finaliza-
da la Guerra Fría. Solo hasta después del 
9/11 se empezaron a evidenciar cambios 
en el concepto de seguridad adoptado en 
el hemisferio, donde la principal amena-
za de los Estados dejó de ser el comunis-
mo y pasó a ser el terrorismo.

Además del cambio en el enemigo 
a enfrentar, de manera paralela se em-
pezó a discutir, tanto en el hemisferio 
americano como en el continente euro-
peo, la necesidad de reconocer otros fac-
tores que también afectaban el entorno 
de seguridad de los Estados. Esos facto-
res incluían el crimen organizado trans-
nacional, el cibercrimen y la preocupa-
ción sobre los daños ambientales y la 
sostenibilidad energética mundial, en-
tre otros. La adopción de estos aspectos 
como parte de una nueva doctrina de se-
guridad empezó a dejar atrás la noción 
tradicional para pasar a una versión am-
pliada del concepto, que algunos denomi-
nan enfoque de seguridad multidimen-
sional; es decir, un discurso que va más 
allá de lo estrictamente militar (Font y 
Ortega, 2012). 

En Colombia la Doctrina de Segu-
ridad Nacional se sostuvo durante la dé-
cada de los 90 e incluso hasta comienzos 
del siglo XXI debido, en gran medida, a la 
estrecha relación que empezaron a for-
mar los grupos insurgentes con el nego-
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los sectores de seguridad y defensa, se 
incrementó el pie de fuerza, y se crearon 
nuevas unidades militares y policiales, 
entre otras estrategias encaminadas al 
mismo objetivo: doblegar a quienes aten-
taban contra la soberanía estatal.  Dichas 
estrategias se consolidaron en el año 
2000, cuando empezó a implementarse 
el Plan Colombia, auspiciado por el Go-
bierno de EE. UU. El acuerdo bilateral, 
además de estrechar los lazos entre los 
2 países, fortaleció a la fuerza pública 
colombiana, pero también terminó de 
desdibujar la división del trabajo entre 
las Fuerzas Militares y la Policía Nacio-
nal en su ofensiva contra el narcotráfico.

Luego del intento fallido de esta-
blecer las conversaciones de paz con las 
FARC-EP en el Caguán, con las que se 
abrió la posibilidad de poner fin al con-
flicto armado por medio de la negocia-
ción, resurgió la amenaza de ese enemi-
go interno y retornó con mayor firmeza 
la iniciativa de solucionar los problemas 
de seguridad del país por la vía de la 
fuerza; así nació la política de seguridad 
democrática. Con esta se transformó la 
definición del enemigo que se debía com-
batir: los grupos insurgentes y el narco-
tráfico fueron reemplazados discursiva-
mente por el terrorismo, ajustándose de 
esa manera al cambio de paradigma en 
materia de seguridad nacional que se es-
taba configurando a nivel global.

zación colectiva que desarticuló a las 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), 
uno de los más recientes actores arma-
dos del conflicto colombiano–. Aunque 
la estrategia logró arrinconar a los prin-
cipales grupos insurgentes que opera-
ban en el territorio, no pudo evitar que 
aparecieran nuevas organizaciones de-
lincuenciales dedicadas en su mayoría al 
negocio del narcotráfico, un fenómeno 
ilegal que no ha podido ser controlado 
hasta el día de hoy.

La definición de un nuevo enemi-
go recuperó la idea de que solo a través 
de la seguridad del Estado, como objeto 
referente de la política pública corres-
pondiente, se podría garantizar la tran-
quilidad de la población. Una vez apa-
lancado en el Plan Colombia, que seguía 
vigente para ese momento, se moderni-
zó aún más la fuerza pública y se presio-
nó con mayor fortaleza a los grupos ar-
mados ilegales –logrando, entre otros 
resultados, una importante desmovili-
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Con el cambio de Gobierno en el 
2010 y unas guerrillas debilitadas, re-
gresó la posibilidad de una salida nego-
ciada al conflicto armado, al menos con 
una de ellas. El proceso de negociación 
marcó una divergencia respecto a la ini-
ciativa de enfrentar al enemigo por la vía 
armada; sin embargo, la validación de-
mocrática de sus resultados, que se ade-
lantó mediante un plebiscito, no apoyó 
de manera mayoritaria la iniciativa gu-
bernamental. Para ese periodo la noción 

denció un interés por diseñar una políti-
ca de seguridad que girara en torno al 
ciudadano y no solamente alrededor del 
Estado. Así se formuló la Política Nacio-
nal de Seguridad y Convivencia Ciudada-
na que, conceptualmente, dejó atrás la 
noción tradicional de seguridad nacional 
para abrirle campo a la de seguridad ciu-
dadana, una iniciativa más relacionada 
con la garantía de los derechos huma-
nos y el enfoque de seguridad humana.

del enemigo había mudado de nuevo: gra-
cias al reconocimiento oficial del conflic-
to interno que se hizo en la ley 1448 de 
2011, ya no se trataba de grupos insur-
gentes ni narcotraficantes ni terroris-
tas; estos pasaron a ser grupos armados 
organizados y grupos delincuenciales 
organizados, con lo cual se volvió a mo-
dificar la estrategia para enfrentarlos.

De manera paralela al cambio de 
enfoque con relación al enemigo, se evi-

Desfile militar en San Andrés con motivo del Bicentenario 
de la Independencia de la República.
Las islas de San Andrés y Providencia ocupan un espacio 
especial en los festejos del Bicentenario de la Indepen-
dencia, pues a mediados de 1822 los cabildos de ambas 
islas decidieron adherirse voluntariamente a Colombia, 
evento histórico que todos los años es celebrado en el ar-
chipiélago. 
Isla de San Andrés, 2 de noviembre de 2019
RTVC-Sistema de Medios Públicos
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La armonía entre las nociones de 
seguridad nacional y seguridad ciuda-
dana se mantuvieron después del 2018 
aunque, ante el contexto de recrudeci-
miento de la violencia que vivió el país a 
partir de ese momento, el Gobierno vol-
vió a priorizar la garantía de la seguridad 
estatal sobre la ciudadana. Las posibili-
dades de nuevas salidas negociadas a las 
confrontaciones armadas se diluyeron, 
y la administración nacional tuvo que en-
frentar con mayor vehemencia los grupos 
armados organizados –a los que se suma-
ron los grupos disidentes del proceso de 
paz que se firmó en noviembre de 2016–, 
todavía asociados a las dinámicas pro-
pias de las economías criminales, sien-
do el narcotráfico la principal de ellas.

Narcotráfico y poder político

En Colombia la oferta de drogas ilícitas 
asociadas al narcotráfico se empezó a 
considerar un problema público desde fi-
nales de los años 60, periodo a partir del 
cual se registró un considerable aumento 
de exportaciones de dichas sustancias ha-
cia EE. UU. En un principio la protagonis-
ta fue la marihuana, pero a partir de los 
años 70 la cocaína cobró mayor relevan-
cia pues su rentabilidad era muy supe-
rior. Entonces empezaron a configurarse 
organizaciones interesadas en controlar 
el mercado ilegal de estupefacientes, a las 
que se les llamó carteles. Los principales 
carteles del país fueron el de Medellín, li-

cabezas fueron cayendo: Gonzalo Rodrí-
guez Gacha fue dado de baja por la Poli-
cía en 1989; Pablo Escobar fue abatido 
en 1993; y los hermanos Rodríguez Ore-
juela fueron capturados en 1995. Enton-
ces, el negocio se atomizó y se dispersó, 
creando un vacío de poder que grupos 
insurgentes y organizaciones paramili-
tares quisieron aprovechar (Páez, 2012; 
Echandía, 2012).

 
La evolución del narcotráfico y de 

los actores que controlaban el negocio 
planteó grandes desafíos a los Gobiernos 
nacionales que los enfrentaron. César 
Gaviria le declaró la guerra abierta al 
narcotráfico y les garantizó a sus princi-
pales cabecillas que, si se sometían a la 
justicia, no serían extraditados y podrían 
incluso recibir rebajas de penas. La en-
trega del capo Pablo Escobar es prueba 
del éxito de la iniciativa; sin embargo, 
los excesivos beneficios que se le otorga-
ron durante su permanencia en la cárcel, 
la facilidad con la que delinquió mien-
tras estuvo preso y su posterior fuga de 
La Catedral, frustraron las iniciativas gu-
bernamentales y dieron lugar a una esca-
lada de la violencia.

 
A pesar del debilitamiento de los 

carteles, la presión del narcotráfico sobre 
el ejercicio del poder gubernamental en 
Colombia no cedió. Durante el Gobierno 
de Ernesto Samper, los escándalos alre-
dedor de la financiación de grupos nar-

derado por Pablo Escobar y Gonzalo Ro-
dríguez Gacha, y el de Cali, en cabeza de 
los hermanos Miguel y Gilberto Rodrí-
guez Orejuela. También se conformaron 
los carteles de Armenia, el Norte del Valle, 
la Costa Caribe e incluso Leticia (Castillo, 
1987; Páez, 2012).

 
Durante los años 80 el narcotrá-

fico creció a gran velocidad y los carte-
les de Medellín y Cali lograron controlar 
la mayoría del negocio de la droga que 
salía de Colombia. El auge de estos gru-
pos ocasionó una colisión entre ellos y los 
grupos insurgentes que buscaban apro-
vecharse de sus rentas ilegales median-
te prácticas como la extorsión y el se-
cuestro de sus miembros y familiares. 
En ese contexto surgieron grupos como 
la organización Muerte a Secuestrado-
res (MAS) que, junto con las dinámicas 
propias del conflicto armado que vivía el 
país en ese momento, llevaron a que los 
carteles también incrementaran gradual-
mente su poderío militar. Sumado a ello, 
las disputas entre los diferentes grupos 
narcotraficantes derivaron en una ola de 
violencia de enorme magnitud que de-
bieron enfrentar en gran medida los Go-
biernos de Belisario Betancur y Virgilio 
Barco (Echandía, 2012).

 
Los tradicionales carteles colom-

bianos empezaron a perder relevancia en 
el negocio del narcotráfico durante la dé-
cada del 90 debido a que sus principales 
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cotraficantes a su campaña electoral so-
cavaron su legitimidad, no solo dentro 
del país sino también a nivel internacio-
nal. Los anuncios de descertificación por 
parte del Gobierno de EE. UU., así como 
el retiro de su visa por parte de ese país, 
disminuyeron el margen de maniobra del 
presidente en la lucha contra el narco-
tráfico. A esto se sumó el interés de las 
AUC por buscar un mayor control del ne-
gocio y así financiar su rápida expansión 
(Echandía, 2012; Acevedo y Macías, 2019).

 Con la llegada de Andrés Pastra-
na se intentó retomar el combate fron-
tal contra el narcotráfico a través del 
Plan Colombia, respaldado por EE. UU. 
Este contó con un fuerte componente 
militar y, además de fortalecer la insti-
tucionalidad y la profesionalización de 
la fuerza pública, se asoció el narcotráfico 
con los grupos insurgentes; de esa ma-
nera se abrió la posibilidad de enfrentar 
de manera combinada ambas amenazas 
a la seguridad nacional. Bajo ese marco 
los términos narcoguerrilla y narcoinsur-
gencia empezaron a ser utilizados con 
frecuencia en el discurso político hasta 
posicionar en él el calificativo de narcote-
rrorismo (Duncan et al., 2005).

 
Los enormes esfuerzos en la lucha 

contra el narcotráfico no alcanzaron los 
objetivos esperados, y para el momento 
en que Álvaro Uribe llegó a la presidencia, 
las FARC-EP y las AUC se habían conver-

tido en los principales señores del nego-
cio –curiosamente, de manera similar a 
como había estado configurado en los 
años 90 bajo los carteles de Medellín y 
Cali–. Con el apoyo del Plan Colombia, el 
Gobierno nacional enfrentó de nuevo y 
con determinación el narcotráfico, empe-
zando por las organizaciones que contro-
laban toda la cadena. Así logró la desmo-
vilización de las AUC y el debilitamiento 
de las FARC-EP. No obstante, el negocio 
ilegal no se terminó y, por el contrario, se 
fragmentó una vez más en grupos peque-
ños con una capacidad militar suficiente 
para mantener un fuerte dominio territo-
rial en varias zonas del país (García, 2013).

 
Más allá de los actores que con-

trolaban el negocio, el dinero ilegal deri-
vado del narcotráfico ha sido, tal vez, el 
factor más determinante en la historia 
política reciente del país. Sus inicios se 
pueden remontar a la llegada de Pablo 
Escobar al Congreso de la República. Pos-
teriormente, el escándalo del Proceso 8 
000 de Ernesto Samper puso de mani-
fiesto la vulnerabilidad de las campañas 
electorales ante el poderío de las mafias 
que controlaban esa industria ilegal. Fi-
nalmente, la incidencia del narcotráfico 
llegó a su punto más alto a partir del 2001 
cuando se conoció la firma del acuerdo de 
Santa Fe de Ralito, lo que hizo aún más 
evidente la habilidad de los denominados 
grupos paramilitares para infiltrar y fi-
nanciar campañas políticas a nivel nacio-

nal y local con el fin de obtener beneficios 
de los procesos de toma de decisiones que 
pudieran afectar sus intereses particula-
res. A ese acuerdo se le bautizó como pa-
rapolítica (Murillo, 2008).

 
Por supuesto, eso no impidió que 

el Gobierno nacional sostuviera la ini-
ciativa de su lucha frontal contra el nar-
cotráfico mediante estrategias como la 
erradicación de cultivos ilícitos, meca-
nismos de monitoreo más rigurosos y 
reformas al sistema de justicia. Esto, au-
nado al respaldo constante de EE. UU., 
impidió que el fenómeno de la parapolí-
tica debilitara del todo el poder político 
y la capacidad institucional del Estado 
colombiano (García, 2013).

 La mano dura contra el narcotrá-
fico tampoco pudo someter a los actores 
que estaban detrás de este fenómeno, y 
tras la llegada de Juan Manuel Santos a 
la presidencia y la evolución del proceso 
de negociación entre el Gobierno nacio-
nal y las FARC-EP, empezó una nueva fase 
de atomización del negocio ilegal en el 
país. Los cultivos ilícitos aumentaron, la 
presencia de carteles mexicanos en al-
gunas zonas del territorio colombiano 
se hizo más evidente, y los diversos gru-
pos armados organizados que seguían 
involucrados en la producción y comer-
cialización de droga buscaron consoli-
darse en las zonas que dejó la guerrilla 
de las FARC-EP tras su desmovilización.
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Poco a poco, los grupos armados 
ilegales dedicados al narcotráfico siguie-
ron fortaleciéndose, y lograron ampliar 
sus rentas ilícitas y mejorar su capaci-
dad militar.  El Gobierno de Iván Duque 
buscó confrontarlos con todas las herra-
mientas policiales, militares y judiciales 
a su disposición, pero a pesar de los lo-
gros (entre ellos, la captura de alias Oto-
niel, el narcotraficante más buscado por 
las autoridades hasta ese momento), el 
mercado de las drogas ilegales en Colom-
bia sigue vigente, financiando gran par-
te de la violencia que persiste en el país.

Evolución del conflicto armado

El conflicto armado ha determinado el 
actuar de los presidentes de Colombia en 
los últimos 30 años. Con la promulgación 
de la Constitución de 1991 y la apertura 
democrática que estableció las condicio-
nes para la participación en política de 
sectores históricamente excluidos del 
proceso político y electoral, sumadas a 
la elección de alcaldes y gobernadores 
que fortalecieran los procesos de des-
centralización, se buscaba la superación 
de algunas de las situaciones que causa-
ron la violencia que ha venido afrontan-
do el país desde los años 50 del siglo XX.

Los hechos de violencia ocurridos 
principalmente en territorios caracteri-
zados por la baja presencia institucio-
nal, la existencia de economías ilegales 

(cultivos de uso ilícito, minería ilegal y 
corredores estratégicos para el tráfico 
de drogas, armas, contrabando, entre 
otras) y los altos indicadores de pobreza, 
facilitaron el fortalecimiento de los gru-
pos armados y el desarrollo de dinámi-
cas de confrontación cada vez más vio-
lentas, cuyas principales consecuencias 
fueron evidentes en los años siguientes.

Para los primeros años de la déca-
da de los 90, en relación con el conflicto 
armado y la violencia política se identifi-
can 2 situaciones importantes: por una 
parte, hubo una reducción importante 
de los hechos de violencia y confronta-
ción, debido en gran medida a los resul-
tados del acuerdo de paz con el movi-
miento guerrillero M–19, los procesos 
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de negociación con el Ejército Popular 
de Liberación (EPL), el Movimiento Ar-
mado Quintín Lame y el Partido Revolu-
cionario de los Trabajadores (PRT), y el 
inicio de las negociaciones de paz con 
los grupos guerrilleros adscritos a la 
Coordinadora Guerrillera Simón Bolí-
var (CGSB), las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia–Ejército del 

Pueblo (FARC-EP), el Ejército de Libera-
ción Nacional (ELN) y las estructuras no 
desmovilizadas del EPL.

Por otra parte, no se debe desco-
nocer que en el contexto de estas nego-
ciaciones con las estructuras guerrille-
ras surgieron los grupos paramilitares, 
en un primer momento como grupos de 

autodefensa de latifundios agrícolas y 
ganaderos frente al accionar de las gue-
rrillas, algunas con reconocimiento del 
Estado para existir, y luego vinculadas a 
las estructuras armadas de los disemina-
dos carteles del narcotráfico. Esos gru-
pos, en su mayoría, se convirtieron en 
organizaciones armadas adscritas a la 
AUC quienes, luego de su negociación 
en el año 2003, se dispersaron como 
bandas criminales (bacrim) y posterior-
mente en grupos armados organizados 
(GAO) que sostienen sus vínculos con 
las redes de narcotráfico, como se expu-
so anteriormente.

De manera paralela, los hechos 
de violencia política que marcaron los 
primeros años de la década de los 90 
fueron el asesinato sistemático de los 
miembros del partido político UP, el ho-
micidio de candidatos presidenciales, y 
múltiples atentados a los líderes políti-
cos de los grupos guerrilleros desmovi-
lizados que iniciaban sus actividades pro-
selitistas bajo el marco legal colombiano. 
A eso se sumaron las acciones guerrille-
ras en contra de algunos líderes políti-
cos de los partidos tradicionales Liberal 
y Conservador, mientras el Estado bus-
caba superar principalmente los asun-
tos de negociación con los carteles de 
Medellín y Cali.

A partir de 1995 y hasta el 2005 el 
conflicto armado en Colombia, en lugar 

Operativo de erradicación manual de cultivos 
de coca en el Parque Nacional Natural Alto 
Fragua Indigüasi (Caquetá).
Para el año 2020 se registraron 37 800 km2 de 
cultivos de coca, de los cuales el 35 % ha sido 
intervenido para su erradicación.
2016
Ejército Nacional de Colombia
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de apaciguarse a partir de las negociacio-
nes de paz con las FARC-EP y ELN, se 
agudizó, debido especialmente a la lucha 
por el control territorial y de las zonas 
estratégicas para cada uno de los grupos 
armados. Las guerrillas, especialmente 
las FARC–EP, buscaron asumir el control 
territorial a partir de la toma y hostiga-
mientos a cabeceras municipales y a las 
fuerzas de seguridad. Por su parte, el ELN 
inició una estrategia de ataque a la in-
fraestructura petrolera. Lo anterior se 
sumó a que, para los 2 grupos armados, 
parte de su financiamiento dependía del 
secuestro, la extorsión, y el despojo de 
bienes y tierras en diversas zonas del país.

 
En este periodo es importante te-

ner en cuenta el inicio de las negociacio-
nes de paz entre el Gobierno nacional en 
cabeza de Andrés Pastrana (1998-2002) 
y la guerrilla de las FARC- EP, con el des-
peje militar de 5 municipios con base en 
San Vicente del Caguán (Caquetá) de 1999 
al 2002; y las negociaciones llevadas a 
cabo con la guerrilla del ELN en una zona 
del sur del departamento de Bolívar en-
tre los municipios de San Pablo, Cantaga-
llo y Yondó (Antioquia). Ante lo infructuo-
so de las negociaciones, algunos analistas 
políticos señalaron que estas solo sirvie-
ron para que los grupos fortalecieran sus 
estructuras militares y económicas en al-
gunas zonas del país, lo que a su vez fa-
cilitó el ascenso al poder estatal de líde-
res políticos que rechazaron la existencia 

de estas bandas por considerarlas grupos 
terroristas y cuadrillas delincuenciales al 
servicio de los narcotraficantes.

 
Simultáneamente, se fortalecieron 

los grupos paramilitares organizados 
bajo la estructura de las AUC, cuyo radio 
de acción alcanzaba numerosas zonas del 
país, principalmente los departamentos 
del sur, la costa Atlántica, el Magdalena 
Medio, Urabá, el Bajo Cauca Antioqueño 
y los Llanos Orientales. Así se configuró 
una lógica de confrontación dirigida prin-
cipalmente al desmantelamiento de las 
redes de apoyo de los grupos guerrilleros 
mediante el desarrollo de tácticas para 
infundir terror (masacres, horrendos ac-
tos de sevicia, asesinatos selectivos y 
amenazas) en la población civil, suma-
das al despojo de tierras y el desplaza-
miento forzado a comunidades campe-
sinas, indígenas y afrodescendientes.

 
En materia política estos grupos 

impulsaron una serie de prácticas de 
cooptación de las autoridades locales, 
mediante su influencia en las elecciones 
regionales y parlamentarias, buscando 
mayores niveles de aceptación por parte 
de la sociedad civil y en el desarrollo de 
eventuales procesos de negociación con 
el Gobierno nacional.

 
En 1999 el Gobierno inició un pro-

ceso de modernización de la fuerza pú-
blica con el apoyo de los EE. UU. en el 

marco del Plan Colombia, justificado en 
la lucha contra el tráfico de drogas de uso 
ilícito. Con este, tanto la Policía como las 
Fuerzas Militares recibieron apoyo téc-
nico y militar para reforzar la lucha con-
tra las guerrillas principalmente.

 
Posteriormente, con la llegada de 

Álvaro Uribe a la presidencia (2002-2010) 
se promovió la política de seguridad de-
mocrática, fundamentada en un ataque 
frontal a los grupos armados al margen 
de la ley, principalmente las agrupacio-
nes guerrilleras. A estos se les denomi-
nó narcoterroristas, por el concepto acu-
ñado para identificar al enemigo de los 
intereses democráticos después del ata-
que del 9/11, sumado a los vínculos de 
estos grupos con redes y estructuras de 
narcotraficantes que financiaron y faci-
litaron sus operaciones militares.

 
Esta nueva forma de comprensión 

del conflicto armado y el fortalecimien-
to de las Fuerzas Militares, sumada al 
incremento de la presencia de los gru-
pos paramilitares adscritos a las AUC en 
diferentes zonas del país, llevaron a las 
guerrillas a replegarse a zonas que ha-
bían estado bajo su control.

 
En el 2005 tuvieron lugar los pro-

cesos de negociación con los grupos pa-
ramilitares adscritos a las AUC, cuyo re-
sultado fue el ofrecimiento del Gobierno 
nacional de la Ley de Justicia y Paz (Ley 
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975 del 2005), con la cual se facilitaron los 
procesos de dejación de armas y se ini-
ciaron los procesos de implementación 
de mecanismos de justicia transicional 
en el país (verdad, justicia y reparación). 
Sin embargo, algunas de sus estructuras, 
principalmente las que estaban relacio-
nadas con el narcotráfico, se resistieron 

al proceso de desmovilización y dieron 
lugar a otros tipos de grupos armados, 
denominados bacrim, establecidos en te-
rritorios en los cuales pueden manejar 
principalmente negocios relacionados 
con economías ilegales (cultivos de uso 
ilícito, minería ilegal y tráfico de armas, 
entre otros).

 De manera paralela a los constan-
tes ataques de la fuerza pública a las es-
tructuras guerrilleras, el Gobierno, con 
el apoyo de la comunidad internacional, 
hizo algunos acercamientos para el de-
sarrollo de acciones de intercambio hu-
manitario de secuestrados. Sin embar-
go, algunos de estos procesos fracasaron 

Cartel de búsqueda de Pablo y Roberto Escobar.
La guerra contra los carteles de la droga hizo habituales 
los anuncios en prensa y televisión del gobierno ofreciendo 
recompensas multimillonarias para capturar a los capos. 
El caso pionero y más recordado ocurrió con Pablo Escobar, 
especialmente tras su fuga de La Catedral en 1992.
Ca. 1992-1993
Archivo Policía Nacional de Colombia
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principalmente por la falta de voluntad 
de negociación de las partes. A esto se 
suman los contundentes golpes militares 
por parte de las Fuerzas Militares a la 
guerrilla, como la muerte de Luis Édgar 
Devia Silva, alias Raúl Reyes, miembro 
del Secretariado de las FARC-EP y uno 
de sus principales ideólogos; y el éxito de 
la Operación Jaque, que permitió el res-
cate de 15 personas secuestradas por la 
agrupación guerrillera, entre las que se 
encontraba Íngrid Betancourt (excandi-
data presidencial en el 2002) y 3 contra-
tistas estadounidenses.

 
En el 2010 Juan Manuel Santos 

llegó a la presidencia (2010–2018) para 
asumir una lucha frontal contra los gru-
pos armados, principalmente las guerri-
llas, y dio golpes decisivos a su estructu-
ra, como la muerte de Víctor Julio Suárez, 
alias Mono Jojoy (2010) y Guillermo León 
Sáenz, alias Alfonso Cano (2011). En parte, 
esto llevó a la guerrilla de las FARC-EP a 
un proceso de negociación que terminó 
con la firma del Acuerdo Final para la Ter-
minación del Conflicto y la Construcción 
de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo 
Final) en el 2016, el cual fue sometido a 
referendo por parte de los colombianos 
el 2 de octubre de ese año y fue rechaza-
do por un reducido margen. 

 
A pesar de los esfuerzos del Go-

bierno nacional por implementar los 
acuerdos de paz, y con la entrada en vi-
gor de las instancias de justicia transi-

La evolución del conflicto armado 
ha dejado como resultado la necesidad de 
atender a más de 9 200 000 víctimas re-
gistradas, de las cuales 7 400 000 cum-
plen con los requisitos para acceder a 
las medidas de atención y reparación de 
acuerdo con la Ley 1448 del 2011 (Unidad 
de Víctimas, 2021).

DDR y construcción de paz

Los programas de desarme, desmoviliza-
ción y reintegración (DDR) son políticas 
que buscan el desmonte armado de los 
combatientes, su desvinculación de las 
estructuras de milicia, y la promoción de 
su reintegración social y económica. Con 
ellos se busca brindarles las herramien-
tas y oportunidades necesarias para su 
inclusión en la sociedad civil, y conjurar 
así el riesgo de desestabilización por un 
posible reinicio de la actividad violenta 
(Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización, 2021). 

La paz ha sido una constante en 
la agenda política colombiana. Durante 
las campañas electorales presidenciales 
este es un tema recurrente con el poder 
suficiente para definir quién llega o no a 
ocupar el máximo cargo ejecutivo (Pala-
cios, 2000). Por esta razón, la reintegra-
ción o reincorporación de los excomba-
tientes no es un tema exclusivo de las 
negociaciones adelantadas entre el Go-
bierno y las FARC-EP; ha sido más bien 

cional, Jurisdicción Especial para la Paz 
(JEP), Comisión para el Esclarecimiento 
de la Verdad (CEV) y Unidad de Búsque-
da de Personas dadas por Desapareci-
das (UBPD), algunos sectores del grupo 
guerrillero incumplieron las condiciones 
del acuerdo y decidieron retomar las ar-
mas como mecanismo de lucha por el 
poder político, o para apropiarse de los 
réditos de las actividades económicas 
ilícitas que sostuvieron al grupo arma-
do (narcotráfico y minería ilegal, princi-
palmente).

 
Del 2018 en adelante, cuando Iván 

Duque asumió la presidencia, el conflic-
to armado estuvo definido por la posibi-
lidad de avanzar en la implementación 
del Acuerdo Final y continuar en la lucha 
contra los GAO. Estos se han fortalecido, 
entre otras razones, por la reincidencia y 
el reclutamiento de miembros de las an-
tiguas guerrillas y estructuras paramili-
tares, y han incrementado sus acciones 
violentas en diferentes zonas del país, lle-
vando al Gobierno a endurecer las medi-
das en su contra. Por otro lado, una posi-
ble salida negociada con el otro principal 
grupo guerrillero que aún operaba en el 
país, el ELN, fue suspendida ante los ata-
ques terroristas que este lideró, principal-
mente el perpetrado en enero del 2019 en 
la Escuela de Policía General Santander. 
Sus ataques fueron percibidos como una 
clara falta de voluntad frente a la bús-
queda de la paz, por lo que se consideró 
inviable cualquier tipo de negociación. 
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una estrategia implementada en el país 
desde finales de los años 80 y comienzos 
de los 90. Además, existe la constante 
histórica, por lo menos en Colombia, de 
que los lineamientos de este proceso se 
deben construir de manera conjunta 
entre el Gobierno y los actores armados 
que se quieren incorporar a la vida civil 
(Congreso de la República de Colombia 
y OEI, 2018).

El devenir de los procesos de paz 
y, por tanto, de los programas de reinte-
gración y reincorporación, históricamen-
te ha estado sujeto a diversos factores. 
Algunas variables que han afectado di-
chos procesos han sido el alcance espe-
rado de los acuerdos, el nivel táctico o 
reformista de la negociación, la correla-
ción de fuerzas enfrentadas (Vargas, 2012; 
Spencer, 2016), el contexto internacional, 
la capacidad fiscal del Estado, y la in-
fluencia de sectores de la sociedad como 
la Iglesia, los gremios e incluso los me-
dios de comunicación (López, 1999; Pa-
lacios, 2000).

En las últimas décadas, los más 
relevantes esfuerzos de reintegración y 
reincorporación se dieron bajo los Go-
biernos de Belisario Betancur (1982-
1986), Virgilio Barco (1986-1990), César 
Gaviria (1990-1994), Álvaro Uribe Vélez 
(2002-2006 y 2006-2010) y Juan Manuel 
Santos (2010-2014 y 2014-2018). En 1982 
se expidió la Ley de Amnistía (Ley 35), 

fundamento legal para los acuerdos de 
La Uribe y el establecimiento de la UP 
como partido político. Sin embargo, este 
proceso se vio afectado porque las FARC-
EP se rehusaron a concluir con su lucha 
armada y a comprometerse plenamente 
con un proceso de DDR. Además, el Es-
tado se mostró incapaz de garantizar la 
seguridad de los excombatientes, lo que 
llevó a la muerte de 4 000 líderes políti-
cos de la UP por parte de los grupos de 
extrema derecha y el narcotráfico. Tam-
bién debe tenerse en cuenta que en esta 
época ocurrió el holocausto del Palacio 
de Justicia (6 y 7 de noviembre de 1985), 
lo que terminó por opacar estos esfuer-
zos (Capone, 2017).

Décadas después, como se men-
cionó anteriormente, el 15 julio del 2003 
se dio el primer acuerdo de Santa Fe de 
Ralito entre el Gobierno y las AUC, que 
planteaba la desmovilización de este gru-
po armado para el 2005, y en el que las 
AUC se comprometían a suspender sus 
actividades ilegales, respetar el cese al 
fuego y cooperar con el Estado en la lu-
cha contra el narcotráfico. Posteriormen-
te, en mayo 13 del 2004, se pactó el se-
gundo acuerdo de Santa Fe de Ralito con 
una zona de ubicación para las AUC, así 
como la suspensión de las órdenes de 
captura para facilitar el proceso y la ve-
rificación del cese al fuego (Capone, 2017). 
El principal resultado del pacto fue la 
desmovilización de 30 000 excombatien-

tes de las AUC. En enero del 2004, por 
un acuerdo entre el Gobierno y la OEA 
se estableció la Misión de Apoyo al Pro-
ceso de Paz de la OEA (MAPP) para mo-
nitorear el desarme y la desmovilización 
de excombatientes, acompañar los pro-
cesos de paz y ayudar a las comunidades 
víctimas de la violencia (Cancillería de 
Colombia, 2021).

En este mismo marco, el Gobier-
no de Álvaro Uribe propuso al Congreso 
una ley de castigos alternativos para las 
AUC que luego fue reemplazada por la 
Ley de Justicia y Paz (Ley 975 del 22 de 
julio del 2005), la cual priorizó la neutra-
lización de las facciones armadas por en-
cima de los derechos y la reparación de 
las víctimas. Algunos análisis han con-
cluido que no se verificó exhaustivamen-
te el proceso de desmovilización ni se 
desmanteló la totalidad de las redes de-
lincuenciales y los elementos de apoyo 
criminal. Por otra parte, luego de termi-
nado el proceso, se empezaron a formar 
bandas criminales emergentes deriva-
das de las redes criminales que no fue 
posible desarticular del todo (Capone, 
2017; Palacios, 2000; Turriago, 2016).

El 26 de septiembre del 2016 el 
Gobierno y las FARC-EP firmaron en 
Cartagena el Acuerdo Final para la Ter-
minación del Conflicto y la Construcción 
de una Paz Estable y Duradera que, como 
ya se dijo, fue rechazado por un escaso 
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margen por la población colombiana en 
un plebiscito llevado a cabo en octubre 
de ese mismo año. El acuerdo original 
fue revisado y corregido para luego ser 
aprobado a través del Congreso, y firma-
do de nuevo el 24 de noviembre en Bo-
gotá, lo que puso en evidencia la elevada 
polarización en relación con las posibili-
dades de resolver algunos de los proble-
mas estructurales del país para superar 
las causas del conflicto armado.

En los 6 puntos del Acuerdo Final 
se incluyó uno relacionado con el proce-
so de reincorporación de excombatien-
tes a la vida civil, que resultó novedoso 
por ser una política transversal en térmi-
nos políticos, sociales y económicos para 
reincorporar a antiguos miembros del 
grupo armado. Además, se dio en el mar-
co de un componente de justicia transi-
cional (la Jurisdicción Especial para la 
Paz) para hacer valer los derechos de las 
víctimas, con penas alternativas a la pri-
sión para los que admitieran su respon-
sabilidad y se comprometieran con la ver-
dad y la reparación (Ríos, 2017).

El acuerdo final incorporó en la po-
lítica del Estado problemas como la des-
igualdad, la participación política libre 
de violencia, la necesidad de proteger y 
respetar los derechos de las víctimas, y 
mecanismos de seguimiento y verifica-
ción nacionales e internacionales.

Conclusiones

El final de la Guerra Fría marcó el inicio 
de una transformación en las dinámicas 
de los conflictos armados en el mundo. 
Las guerras regulares o interestatales 
dieron paso a las guerras irregulares o 
nuevas guerras, y luego a expresiones 
terroristas que terminaron por impac-
tar en mayor medida a la población civil. 
Hay una tendencia clara en torno al cre-
ciente número de guerras irregulares 
en comparación con las guerras regula-
res en los últimos 30 años.

Ahora bien, existen factores que 
pueden favorecer el resurgimiento oca-
sional de guerras regulares –que, como 
toda guerra, tiene agudos efectos socia-
les, económicos, políticos y humanita-
rios–, generando fuertes tensiones en el 
sistema internacional. Un ejemplo es el 
más reciente caso de la invasión de Ru-
sia a Ucrania a finales de febrero del 2022, 
causada en parte por las tensiones geopo-
líticas no resueltas, como factor determi-
nante. Rusia sostiene que Occidente ha 
estado avanzando mediante la OTAN y 
la UE sobre áreas que antes eran parte de 
la URSS, lo cual desde la perspectiva rusa 
es una amenaza a sus intereses. Otro fac-
tor que se puede identificar es un cho-
que entre proyectos políticos muy dife-
rentes: autoritarismos con ambiciones 
imperiales y dictatoriales, que se enfren-
tan a modelos de cooperación basados 

en el libre comercio y la democracia. Esta 
situación se complejiza por el temor ante 
el posible escalamiento hacia un conflic-
to que haga uso de armas nucleares o 
biológicas con efectos devastadores no 
solo para los Estados en confrontación, 
sino para sus posibles aliados en el de-
sarrollo de la guerra.

En Latinoamérica y específica-
mente en Colombia, las dinámicas de la 
Guerra Fría llevaron a que la Doctrina 
de Seguridad Nacional se consolidara 
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Piloto de la Fuerza Aérea en un avión C-130 Hércules.
Pocos modelos de aviones militares han tenido una vida útil tan extensa como Los Hércules, 
utilizados desde los años 50 para el transporte de carga o de soldados y operados por la Fuerza 
Aérea Colombiana desde 1968.
21 de septiembre de 2021
Archivo Colprensa

Soldados del Batallón de Ingenieros de Desminado n.o 4 del Ejército Nacional.
Desde el 2005, en el marco del conflicto armado, se crearon unidades de desminado humanitario dentro del Ejército 
y la Armada Nacional. Las minas antipersona son el arma que más afecta a la población civil en el mundo. Desde 1990 
se han registrado más de 11 000 víctimas de estos ataques en Colombia.
5 de noviembre de 2020
Archivo Colprensa
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como la principal estrategia de seguri-
dad en el continente. Así se configuró la 
idea de combatir al enemigo interno, 
que en términos prácticos consistió en 
batallar de manera paralela contra los 
grupos insurgentes y las organizacio-
nes narcotraficantes. De esa manera se 
libró un conflicto armado que ha perdu-
rado hasta hoy, con un creciente número 
de víctimas a lo largo y ancho del país, 
así como diversos acuerdos de paz que 
han buscado construir un país menos 
violento y más tolerante.

Lo anterior pone en evidencia la 
forma en que la transformación del con-
cepto de seguridad se convierte en un 
reflejo del ejercicio del poder presiden-
cial en Colombia, asociado principalmen-
te a las constantes transformaciones en 
las dinámicas de confrontación con los 
grupos armados ilegales. Se parte de me-
canismos de negociación para superar 
diferencias políticas e ideológicas que jus-
tificaron el surgimiento de las guerrillas 
a mediados del siglo XX, para posterior-
mente iniciar una lucha frontal contra 
todos los grupos armados ilegales (gue-
rrillas y paramilitares) debido a su rela-
ción con redes de narcotráfico que se 
convirtieron en su principal fuente de 
financiación. Por último, asociarlos al 
terrorismo debido a que se consideraba 
que su accionar atacaba las institucio-
nes democráticas del Estado, con impli-
caciones directas en la población civil.

A pesar de los esfuerzos estatales 
por combatir a los actores violentos y a 
los grupos dedicados al negocio de las 
drogas ilícitas, la persistencia del narco-
tráfico y su influencia en el sistema polí-
tico colombiano ha llevado a que ese fe-
nómeno ilegal no se pueda desligar de 
cualquier ejercicio de análisis sobre el 
ejercicio del poder en Colombia. Esto si 
se tiene en cuenta la enorme expectati-
va nacional e internacional que despier-
ta la llegada de un nuevo mandatario al 
país, de quien siempre se espera conocer 
si tiene un perfil prohibitivo o flexible en 
torno a las iniciativas encaminadas a en-
frentar ese fenómeno delictivo.

Como se ha mencionado, el con-
flicto armado colombiano se caracteriza 
por la existencia de grupos armados ile-
gales, redes de narcotraficantes y la crisis 
humanitaria que han tenido que afron-
tar diferentes sectores de la población 
civil en diferentes zonas del país, siendo 
estos temas relevantes en la agenda de 
seguridad de los presidentes colombia-
nos en los últimos 30 años. Esto ha de-
terminado en gran parte su ejercicio del 
poder, pues se convierten en aspectos 
que fortalecen o debilitan la legitimidad 
gubernamental, promueven y/o carac-
terizan el proceso de modernización de 
las instituciones del Estado y establecen 
aspectos de adaptación para el desarro-
llo del país.

Prueba de lo anterior son los ins-
trumentos de justicia transicional que 
se han implementado para superar el 
conflicto armado, entre los que se desta-
can la Ley 975 del 2005 (Ley de Justicia y 
Paz), la Ley 1448 del 2011 (Ley de Vícti-
mas y Restitución de Tierras), y los Ac-
tos Legislativos 01 y 02 de 2017 (Imple-
mentación del Acuerdo Final con las 
FARC-EP). Con ellos se ha buscado avan-
zar en la construcción de paz desde dife-
rentes perspectivas, reglamentando los 
procesos de DDR y de atención y repara-
ción integral a las víctimas, y el estable-
cimiento de mecanismos de construc-
ción de verdad, justicia y reparación.

Se puede afirmar también que des-
de el 2016 pareciera haberse dado un 
cambio en la manera de entender la paz, 
con un sentido más positivo. Iniciativas 
de DDR pasaron de ser concebidas como 
una simple reinserción centrada en el 
excombatiente, a un proceso que impli-
ca la presencia activa del Estado y de la 
sociedad en la construcción de paz, que 
no se restringe al establecimiento del or-
den, sino que busca resolver problemas 
para ayudar a disociar el vínculo entre 
violencia y política a más largo plazo.  n
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Entrevista al presidente Duque en la emisora Candela Estéreo.
Desde los años 30 los políticos aprovecharon la capacidad de la radio 
para que sus ideas pudieran llegar de forma directa a la ciudadanía, lo 
cual se ratificó desde 1940 cuando el presidente Eduardo Santos inauguró 
la Radiodifusora Nacional de Colombia.
Bogotá, 19 de noviembre de 2019
Consejería Presidencia de Información y Prensa

Entrevista al presidente Duque en la emisora Candela Estéreo.
Desde los años 30 los políticos aprovecharon la capacidad de la radio 
para que sus ideas pudieran llegar de forma directa a la ciudadanía, lo 
cual se ratificó desde 1940 cuando el presidente Eduardo Santos inauguró 
la Radiodifusora Nacional de Colombia.
Bogotá, 19 de noviembre de 2019
Consejería Presidencia de Información y Prensa



El poder de la palabra  /  53

Desde el comienzo mismo del ejerci-
cio político, el discurso ha sido una 

herramienta fundamental de comunica-
ción y conexión con posibles electores, 
pero también con los gobernados. Des-
de la polis griega, en el escenario del 
Parlamento Helénico de la antigua Gre-
cia, la oratoria en todas sus dimensio-
nes constituyó un elemento fundamen-
tal para el ejercicio de la ciudadanía y de 
la dimensión de lo público como parte 
fundamental de cualquier sistema de go-
bierno. No se quedaron atrás los roma-
nos quienes, tanto en la Monarquía como 
en la República, tuvieron en la oratoria 
un elemento fundamental de persua-
sión y de injerencia en lo que tiempo 
después se conocería como «opinión pú-
blica». Así, a través de la historia y en 
todos los tiempos, se ha podido consta-
tar la fuerza comunicativa de la palabra. 
Hitler y sus grandes puestas en escena, 
con los mensajes claves y reiterados, la 

propagación del miedo, la expresión de 
la fuerza, una iluminación especial, la 
música compuesta específicamente para 
acompañarlo, la ubicación de la tarima y 
la disposición del auditorio, al igual que 
Benito Mussolini, cuya oratoria y ges-
tualidad  son algunos de los elementos 
que hicieron parte de su arrolladora 
fuerza política. En Colombia, para citar 
un caso más cercano, tenemos a Jorge 
Eliécer Gaitán, famoso por la fuerza de 
sus discursos en la plaza pública y su 
gran capacidad histriónica, aprendida 
en gran parte en Italia, donde se formó 
como abogado. Su facultad comunicati-
va fue igualada por otro gran líder libe-
ral asesinado: Luis Carlos Galán. Ambos 
difieren de la oratoria pausada y docta 
de Alberto Lleras, quien definió los desa-
rrollos del poder político en Colombia 
hasta la finalización del Frente Nacio-
nal, logrando trasformar al país.

El poder de la palabra
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En los discursos, el fondo y la for-
ma se combinan logrando efectos que 
atienden los objetivos de los emisores, 
pero también los contextos de los recep-
tores; ambos sujetos se conectan en un 
escenario ampliamente estudiado des-
de la retórica, la semántica y la semióti-
ca, sin perder de vista el análisis de los 
medios que, en un momento dado, cons-
tituyen el canal de transmisión de los 
mensajes. En este sentido vale decir que 
no es lo mismo un discurso en vivo que 
un discurso radial o televisivo, eso sin 
mencionar los cambios que ofrecen las 
posibilidades tecnológicas de las plata-
formas y ventanas actuales. Cada caso 
tiene su auditorio, y cada medio ofrece 
la posibilidad de llegar a una audiencia 
definida en el alcance. En el caso de esta 
publicación, los discursos en su formato 
oral son analizados desde la textualidad, 
precisamente con el apoyo de las nuevas 
tecnologías. Hoy, la frontera entre los as-
pectos verbales y textuales se hace cada 
vez más difusa, lo cual representa un reto 
interesante para el futuro.

Contenidos, mensajes, ideas, pro-
puestas y planteamientos se mezclan con 
formas expresadas en tono, volumen, 
vocalización y ritmo, en el caso sonoro; 
y con la imagen, la kinésica y la proxé-
mica, en los casos visuales y/o audiovi-
suales. En general, lo verbal se acompa-
ña de toda la comunicación no verbal 
como su complemento y apoyo. De esta 

forma, el nivel racional y emocional flu-
yen de forma paralela dando integrali-
dad al discurso que, en este orden de 
ideas, puede ser analizado desde múlti-
ples niveles. Ciencias como la psicología 
han estudiado en profundidad el discur-

so como mecanismo persuasivo y su rol, 
por ejemplo, en las campañas políticas y 
en el contexto de Gobiernos enfrentados 
a difíciles decisiones de todo tipo, que 
requieren el respaldo popular. Asimis-
mo, en la historia y la ciencia política, 

58° Vuelta a Colombia.
Desde su primera edición en 1951, la Vuelta a Colombia fue un evento más allá del ciclis-
mo, pues integró culturalmente al país a través del cubrimiento de la radio. Además, la 
competencia entre las regiones hacía que el público se aglomerara en las carreteras. 
Aunque perdió popularidad desde los años 90, la nueva época gloriosa del ciclismo co-
lombiano le dio un segundo aire al evento.
22 de mayo de 2008
Hernán Vanegas, Archivo El Colombiano



La registradora nacional Alma Beatriz Rengifo 
presenta el tarjetón del referendo.
Como parte de su propuesta de reforma políti-
ca, el presidente Uribe promovió para el 25 de 
octubre 2003 un referendo que buscaba redu-
cir el Congreso y un régimen más estricto de 
funciones e inhabilidades para funcionarios. Al 
final solo se aprobó el punto que inhabilitaba 
de por vida a los condenados por corrupción.
Bogotá, 2003
Archivo Colprensa

Concierto «Paz sin fronteras» en el puente internacional Simón Bolívar.
Las diferencias entre los Gobiernos de Álvaro Uribe, Hugo Chávez y Rafael Correa  
escalaron a una grave crisis diplomática a finales de 2007. Como un llamado a 
movilizar la opinión pública a la reconciliación, el cantante Juanes organizó este 
concierto que contó con importantes artistas nacionales e internacionales.
Cúcuta (Norte de Santander), 16 de marzo de 2008
Archivo La Opinión
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apuntaladas en la filosofía del lenguaje y 
la lingüística, interpretan los discursos 
desde su composición de lugar que dan 
cuenta del contexto en el cual se produ-
jeron. De este modo, las formas de argu-
mentación y los contenidos de los dis-
cursos son testigos del cambio histórico.

En el contexto de la conocida Es-
cuela Norteamericana de la década de los 
40, investigadores como Carl Hovland, 
de Yale, estudiaban desde la teoría de la 
persuasión los elementos de un discur-
so efectivo, es decir, aquel que cumple 
con los objetivos planeados desde el 
emisor. Por ello resulta tan pertinente 
un trabajo como el que desarrolla La Voz 
del Poder. El discurso presidencial 1938-
2022, pues la preservación de la memo-
ria tiene más sentido si su puesta en 
valor implica, además, un análisis rigu-
roso de su alcance  –en este caso, de dis-
cursos políticos de trascendencia nacio-
nal–. Hacer una mirada retrospectiva a 
los discursos políticos en el contexto co-
lombiano a través de la memoria del 
país resulta muy útil no solo para enten-
der contextos y momentos históricos, 
sino para comprender cómo el desarro-
llo de estos nos explica el hoy y la diná-
mica contemporánea, y nos aproxima al 
discernimiento de nuestra realidad po-
lítica. Así, la memoria deja de ser un 
tema del pasado para convertirse en un 
aspecto clave del presente.

Una mirada al discurso desde la 
comunicación añade un componente más 
allá de la historia, para analizar las ca-
racterísticas personales de los oradores 
y entender el alcance de sus palabras en 
los diferentes contextos y situaciones 
políticas y sociales del país. Es innega-
ble que el discurso, sus protagonistas y 
los medios de su difusión han cambiado 
de manera significativa al ritmo de los 
nuevos tiempos. De los grandes escena-
rios y plazas públicas pasamos a la radio 
y la televisión, para ubicarnos hoy, prin-
cipalmente, en los escenarios digitales 
en los que se abordan temas puntuales. 

En los primeros tiempos veíamos 
a figuras más distantes y formales, con 
cierto halo de superioridad y tratando de 
convencer desde una perspectiva mucho 
más unilateral y la postura casi mesiáni-
ca del político o del gobernante, dadas 
también las características de los cana-
les disponibles, con limitadas posibilida-
des de retroalimentación. Hoy tenemos 
discursos menos acartonados que pre-
tenden mayor proximidad, con lo que se 
busca conocer la reacción de sus recep-
tores. El político es como «uno de noso-
tros»: alguien del común que sufre los 
mismos problemas y, en ese sentido, pro-
cura establecer una comunicación mu-
cho más horizontal. En lugar de diferen-
ciarse, busca parecerse a todos y lograr 
mayor cercanía con su público: un len-
guaje más común y cotidiano, mayor sol-

tura del cuerpo, movimientos en el esce-
nario y atuendos casuales distinguen el 
ejercicio de la oratoria contemporánea.

En esta línea no puede dejar de 
mencionarse el papel de los cambios 
tecnológicos y las posibilidades de co-
municación verdaderamente interacti-
va y participativa que facilitan las nue-
vas plataformas digitales. Actualmente 
nos encontramos con candidatos cuyos 
programas y planteamientos se exponen 
fundamentalmente en las redes socia-
les, con impactos fácilmente medibles y 
cuantificables a través de las métricas de 
las mismas plataformas; esto permite re-
acciones en caliente, correcciones, diálo-
gos personalizados en tiempo real y giros 
de posición, pero sobre todo una mayor 
cercanía con el electorado, especialmen-
te con las nuevas generaciones, cuyo con-
sumo de información por estas vías es 
mayor. En parte, se gobierna por Twitter, 
como se ha comentado en múltiples ar-
tículos y análisis contemporáneos: se in-
forma sobre capturas, se inauguran ca-
rreteras, se imparten instrucciones a los 
equipos de Gobierno, se anuncian deci-
siones de Estado y hasta se protagoni-
zan acalorados debates. Si bien en Co-
lombia se sigue haciendo política con el 
tradicional líder de barrio y en recorri-
dos de los candidatos por plazas, par-
ques, buses, salones y semáforos, hoy es 
impensable una campaña política sin una 
fuerte estrategia digital. Sin embargo, 
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muchos analistas advierten que esta pue-
de ser un arma de doble filo, por lo que 
es importante medir y analizar las nue-
vas formas de comunicación pública. De 
hecho, uno de los datos que se miden en 
el candidato contemporáneo es la canti-
dad de seguidores que tenga en las dife-
rentes redes sociales.

Un recorrido histórico permite 
analizar todos estos cambios de forma, 
fondo y contexto. Se trata de la memoria 
como soporte y objeto de estudio, con 

una mirada analítica que permite inte-
resantes conclusiones y reflexiones so-
bre la oratoria, el discurso y el ejercicio 
de la política. Esto es lo que La Voz del 
Poder.  El discurso presidencial en Colom-
bia, 1938-2022 ofrece: un análisis de los 
discursos de los presidentes confron-
tados con el ejercicio real del poder de 
los mandatarios que los pronunciaron. 
A partir de categorías teóricas sobre el 
poder político y apoyados por su con-
texto histórico respectivo, se analizan 
los efectos reales de los discursos, no 

solo sobre las varias audiencias a los que 
estuvieron dirigidos, sino también so-
bre las prácticas del poder mismo mate-
rializadas en acciones de gobierno que 
buscaron realizar los contenidos progra-
máticos, ideológicos y de consolidación 
de la legitimidad que los discursos con-
tienen. Esto permite mostrar la relación 
entre discurso y poder, entre la palabra 
y la acción, con el fin de recuperar la his-
toria reciente del país.  n

Plantón contra la violencia y la discriminación racial.
Con la Constitución de 1991, Colombia se definió como 
una nación pluriétnica y multicultural que reconoce los 
derechos colectivos de los pueblos indígenas y afroco-
lombianos. La Ley 70 de 1993 ha sentado el marco legal 
para la eliminación de prácticas de discriminación ra-
cial y la participación afrocolombiana en la creación 
de leyes y mecanismos de protección colectiva.
Bogotá, 26 de agosto de 2020
Archivo Colprensa
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Población

El país que gobernaron los presidentes

 1993 % 2005 % 2018 %

Hombres 16 296 539 49,2 20 336 117 49,0  23 573 287  48,8 
Mujeres  16 813 301 50,8 21 132 267 51,0 24 685 207 51,2

Población urbana 23 514 070 71,0 31 504 022 75,9 36 424 653 77,1
Población rural 9 595 770 29,0 9 964 362 24,1 11 833 841 22,9

Total 33 109 840 100,0 41 468 384 100,0 48 258 494 100,0

 Hab. 1993 Escalafón Hab. 2005 Escalafón Hab. 2018 Escalafón
  por  por  por
  población  población  población

Bogotá 4 931 796 1 6 778 691 1 8 181 047 1
Medellín 1 551 160 3 2 223 078 2 2 529 403 2
Cali 1 641 498 2 2 068 386 3 2 445 281 3
Barranquilla 990 547 4 1 380 437 4 1 232 766 4
Cartagena 616 231 5 1 030 149 5 1 036 412 5
Cúcuta 459 640 6 742 689 6 668 966 6
Soledad 236 521 16 456 035 9 666 109 7
Ibagué 340 191 9 421 689 11 569 346 8
Soacha 222 565 17 313 950 18 544 997 9
Bucaramanga 410 065 7 571 827 7 528 683 10
Villavicencio 219 976 18 321 721 16 516 802 11
Santa Marta 270 253 11 431 788 10 507 324 12
Valledupar 202 404 20 308 242 19 483 250 13
Bello 257 707 13 392 945 12 482 255 14
Pereira 348 023  8 521 648 8 476 660 15
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Fuente: DANE.



1990-2022
 Comunidades étnicas en 2018 Población %

Población étnica Indígenas 1 905 617 4,4
 Afrocolombianos/as 2 950 072 6,7
 Raizales 25 515 0,05
 Palenqueros/as 6 637 0,01
 Rom (gitanos/as) 2 649 0,006

 2005 2018

Lugar de nacimiento Colombia 97,9 % 96,6 %
 Exterior 0,3 % 2,2 %
 Sin datos 1,8 % 1,2 %

Jefatura de los hogares Hombres 70,1 % 59,3 %
 Mujeres 29,9 % 40,7 %

Hogares por número de personas 1 persona 11,1 % 18,5 %
 2 personas 15,1 % 21,7 %
 3 personas 19,8 % 23,2 %
 4 personas 20,5 % 19,5 %
 5 personas o más 33,2 % 16,8 %

Condiciones de vida y desarrollo humano

 1993 2005 2012 2018

 Urb Rur TOT Urb Rur TOT TOT TOT

Expectativa de vida (edad) 70,5 68,2 68,3 71,5 69,7 70,7 73,0 77,1
Mortalidad infantil / 1 000 28,0 36,0 31,0 20,0 26,0 22,0 16,0 13,2
Analfabetismo (% + 15 años) 6,6 22,8 11,1 4,7 18,0 7,9 5,9 5,2
Acceso a energía eléctrica (%) 95,4 60,9 85,8 99,8 83,1 95,7 97,6 96,3
Acceso a acueducto (%) 94,6 41,1 79,7 97,6 53,5 86,8 87,4 86,4
Acceso a alcantarillado (%) 81,8 14,4 63,0 90,5 16,0 72,2 75,3 76,6

*Los datos, a diferencia de censos anteriores, se basan en el criterio de autorreconocimiento de la población 
censada.

Fuente: DANE.

Fuentes: DANE y Ocampo, J. A.(Ed.). (2015). Historia Económica de Colombia. Bogotá: FCE.
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Salud

Afi liación al sistema general de seguridad social en salud (%)

Año Urbano Centros Rural Total % de inasistencia
  poblados   médica por falta
     de dinero

1997 51,7 36,2 38,8 47,8 42,3
2003 60,4 46,6 51,6 57,7 38,8
2010 84,9 82,9 89,2 85,4 14,7
2016 92,1 92,4 95,1 92,6 6,7

Pandemia de VIH/sida

 Año Casos Muertes Año Casos Muertes Año Casos Muertes
  nuevos   nuevos   nuevos

 1983 2 2 1996 2 913 409 2009 6 780 539
 1984 3 3 1997 3 039 411 2010 7 490 783
 1985 12 7 1998 3 035 359 2011 7 991 610
 1986 47 29 1999 2 869 365 2012 7 624 567
 1987 226 92 2000 3 151 361 2013 8 208 n.d.
 1988 532 158 2001 3 969 456 2014 4 891 510
 1989 735 284 2002 4 670 485 2015 7 437 817
 1990 1 122 458 2003 3 301 365 2016 8 209 845
 1991 1 380 506 2004 4 265 510 2017 9 399 1 252
 1992 1 937 447 2005 3 379 65 2018 10 930 1 802
 1993 1 925 594 2006 5 055 385 2019 12 528 1 626
 1994 3 667 788 2007 4 062 240 2020 9 210 1 674
 1995 3 158 485 2008 6 275 580 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social.

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social e Instituto Nacional de Salud.
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Pandemia de COVID-19 (SARS-CoV-2)
(Promedio semanal de nuevos casos/día y de fallecimientos/día al inicio del mes)

 Mes Casos Muertes Mes Casos Muertes Mes Casos Muertes

Abr/20 85 2 Dic/20 8 900 180 Ago/21 9 510 304
May/20 304 13 Ene/21 11 453 258 Sep/21 1 990 77
Jun/20 1 216 30 Feb/21 10 464 361 Oct/21 1 519 38
Jul/20 3 557 140 Mar/21 3 716 122 Nov/21 1 627 30
Ago/20 9 341 304 Abr/21 8 269 156 Dic/21 2 366 50
Sep/20 8 845 309 May/21 17 027 468 Ene/22 8 069 38
Oct/20 6 359 207 Jun/21 25 966 519 Feb/22 17 258 259
Nov/20 9 743 194 Jul/21 29 222 643 Mar/22 1 817 81

Vacunación al 18 de marzo de 2022: dosis de refuerzo (9 711 573), completamente vacunados (34 327 440), al menos una dosis (41 688 633). 
Fuente: Our World in Data.

Declaración de Emergencia Sanitaria por el presidente 
Iván Duque.
La pandemia de COVID-19 fue un reto para todos los 
países. Desde cuando en marzo de 2020 el presidente 
Duque declaró el estado de emergencia, se hicieron ha-
bituales cuarentenas que se extendieron durante me-
ses, transformaron las prácticas laborales y cotidianas 
y se vio afectada la economía del país.
15 de marzo de 2022
Consejería Presidencia de Información y Prensa
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Economía

Indicadores macroeconómicos

 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020

Crecimiento PIB (%) 5,4 2,1 −4,2 2,5 4,7 3,5 6,6 4,6 1,4 −6,8
Infl ación (%) 22,6 21,6 9,2 7,0 4,9 7,7 3,7 3,7 4,1 1,6
Tasa de interés activa 10,9 17,5 16,7 9,4 9,3 8,8 7,2 6,9 13,7 9,8
Tasa de interés pasiva 2,5 8,1 8,9 2,4 1,9 1,5 0,4 0,3 s. d. s. d.
Gasto público (% PIB) 20,7 27,0 30,6 34,1 33,9 36,4 39,2 30,0 29,3 33,4

Salario mínimo

 Año SMM $ Increm. Año SMM $ Increm. Año SMM $ Increm.

 1990 41 025 26,0 % 2001 286 000 10,0 % 2012 566 700 5,8 %
 1991 57 176 26,1 % 2002 309 000 8,0 % 2013 589 500 4,0 %
 1992 65 190 26,1 % 2003 332 000 7,4 % 2014 616 000 5,8 %
 1993 81 150 25,0 % 2004 358 000 7,8 % 2015 644 350 4,0 %
 1994 98 700 21,1 % 2005 381 000 6,6 % 2016 689 455 7,0 %
 1995 118 934 20,5 % 2006 408 000 6,9 % 2017 737 717 7,0 %
 1996 142 125 19,5 % 2007 433 700 6,3 % 2018 781 242 5,9 %
 1997 172 005 21,0 % 2008 461 500 6,4 % 2019 828 116 6,0 %
 1998 203 826 18,5 % 2009 496 900 7,7 % 2020 877 803 6,0 %
 1999 236 460 16,0 % 2010 515 000 3,6 % 2021 908 526 3,5 %
 2000 260 100 10,0 % 2011 535 600 4,0 % 2022 1 117 172 10,0 %
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Fuentes: Banco de la República y Ocampo, J. A. (Ed.). (2015). Historia Económica de Colombia. Bogotá: FCE.

Fuente: Banco de la República.



Dólar (TMR Tasa de Cambio Representativa)
 01-01-1991 $578,45 01-01-1998 $1 293,58 01-01-2007 $2 238,79 01-01-2015 $2 392,46
 01-01-1992 $632,37 01-01-1999 $1 542,11 01-01-2008 $2 014,76 01-01-2016 $3 149,47
 01-01-1993 $737,98 01-01-2000 $1 873,77 01-01-2009 $2 243,59 01-01-2017 $3 000,71
 01-01-1994 $804,33 01-01-2001 $2 229,18 01-01-2010 $2 044,23 01-01-2018 $2 984.00
 01-01-1995 $831,27 01-01-2002 $2 291,18 01-01-2011 $1 913,98 01-01-2019 $3 249,75
 01-01-1996 $987,65 01-01-2003 $2 864,79 01-01-2012 $1 942,70 01-01-2020 $3 277,14
 01-01-1997 $1 005,33 01-01-2004 $2 778,21 01-01-2013 $1 768,23 01-01-2021 $3 432,50
 01-01-1998 $1. 293,58 01-01-2006 $2 284,22 01-01-2014 $1 926,83 01-01-2022 $4 081,95

Tasa de ocupación y desempleo (%)

 Año Ocup. Desem. Año Ocup. Desem. Año Ocup. Desem.

 12-2001 55,23 13,84 12-2008 52,22 10.,61 12-2015 59,52 8,59
 12-2002 52,24 15,77 12-2009 55,50 11,31 12-2016 59,98 8,74
 12-2003 55,23 12,29 12-2010 55,93 11,12 12-2017 57,70 8,73
 12-2004 53,56 12,07 12-2011 58,52 9,82 12-2018 58,73 9,72
 12-2005 55,16 10,33 12-2012 58,41 9,55 12-2019 57,50 9,53
 12-2006 50,88 11,78 12-2013 59,06 8,44 12-2020 53,41 13,37
 12-2007 52,43 9,89 12-2014 55,88 8,72 10-2021 54,63 11,79

Exportaciones por sector
Porcentajes 

 1990 1995 2000 2005 2010 2013

Petróleo y energía 36,9 27,2 43,1 39,3 56,7 66,8
Otros productos primarios 34,1 31,6 19,8 17,3 11,6 9,1
Manufacturas de origen natural 6,8 12,5 8,9 9,7 6,9 5,1
Manufacturas de baja tecnología 13,3 13,7 11,3 11,6 6,6 4,6
Manufacturas de tecnología intermedia 6,3 10,7 13,3 16,0 10,5 8,9
Manufacturas de alta tecnología 0,5 1,4 2,6 2,3 2,0 1,5
Otros 2,0 2,9 1,1 3,9 5,8 4,1

Fuente: Superintendencia Financiera y Banco de la República.

Fuente: Banco de la República, con base en datos del DANE disponibles desde 2001 (ENH, ECH, GEIH).

Fuentes: Ocampo, J. A. (Ed.). (2015). Historia Económica de Colombia. Bogotá: FCE.



Transporte y comunicaciones

 1994 2002 2010 2018

Transporte terrestre  Carreteras (km aprox.) 130 229 129 261 129 796 206 800
 Pasajeros carretera /año 94 161 337 99 570 498 177 855 357 135 181 913
 Pasajeros ferrocarril /año 58 328 36 695 183 942 658 227

Transporte aéreo Pasajeros del ext./año 1 018 226 1 429 718 2 741 545 6 811 061
 Pasajeros al ext./año 1 086 443 1 455 549 2 747 653 8 185 285
 Carga al ext./año (ton) 211 684 384 981 438 743 840 000

Transporte fl uvial Pasajeros/año 2 099 597 3 329 199 4 081 633 3 387 420
 Carga/año (ton) 2 890 000 3 480 000 4 495 000 15 536 000

Transporte marítimo Entradas/año (ton) 28 138 000 s. d. s. d. 23 818 698
 Salidas/año (ton) 27 919 000 s. d. s. d. 70 013 574

Telecomunicaciones Telefonía fi ja (líneas) 1 175 325 7 371 000 7 219 173 6 792 959
 Telefonía móvil (líneas) s. d. 3 265 000 42 400 000 64 825 056
 Penetración de internet 0 % 3,0 % 9,6 % 43,4 %

Composición de la red vial

 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Red primaria 13 % 11 % 9 % 8 % 9 % 9 % 9 % 9 %
Red secundaria 28 % 28 % 30 % 21 % 22 % 22 % 22 % 22 %
Red terciaria 56 % 59 % 59 % 85 % 70 % 70 % 69 % 69 %

Rutas aéreas

 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2020

Nacionales 134 124 135 133 144 141 131
Internacionales 60 67 72 80 86 99 86

Fuentes: DANE, Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones, DIAN, Ministerio de Transporte, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
y Aeronáutica Civil.

Fuente: Ministerio de Transporte (la suma total varía por el tipo de administración de la red terciaria, sea nacional o municipal).

Fuente: Ministerio de Transporte.
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Composición del Congreso

Partidos o movimientos políticos con representación parlamentaria

 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022

Senado 20 27 31 46 12 10 10 13 11
Cámara 30 28 39 55 21 14 15 15 14

Mujeres elegidas como congresistas

 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022

Senado 6/102 7/102 13/102 10/102 12/102 17/102 23/102 25/108 33/108
Cámara 12/161 18/163 19/163 19/165 15/166 19/165 28/166 30/171 50/188

Fuentes: Unión Interparlamentaria, Congreso Visible y Registraduría Nacional del Estado Civil (con datos del 2022, tomados del 
preconteo).

Casa de Nariño en la posesión presidencial 
de Juan Manuel Santos.
Esta construcción es uno de los escenarios 
tradicionales de las posesiones presidencia-
les junto al Palacio de San Carlos, el Capito-
lio y la Plaza de Bolívar. 
Bogotá, 7 de agosto de 2014
Presidencia de la República
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· Libia Stella Gómez, Un tal Alonso Quijano (2020)
· Apichatpong Weerasethakul, Memoria (2021)

· Atlético Nacional, campeón de la Copa Libertadores (Medellín
  2016)
· 3 oros, 2 platas y 3 bronces olímpicos (Río 2016)
· Nairo Quintana, campeón de la Vuelta a España (2016)
· 2 oros, 5 platas y 120 bronces paralímpicos (Río 2016)
· Juegos Bolivarianos (Santa Marta, 2017)
· Primera versión del Tour Colombia (2018)
· Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, campeones en Wimbledon
 (Londres 2019)
· Egan Bernal, campeón del Tour de Francia (2019)
· 4 platas y 1 bronce olímpicos (Tokio 2021)
· Egan Bernal, campeón del Giro de Italia (2021)
· 3 oros, 7 platas y 14 bronces paralímpicos (Tokio 2021)
· Juegos Bolivarianos (Valledupar 2022)

TV

· Telecafé (1992)
· Señal Colombia (1995)
· TRO (1995)
· Canal Capital (1997)
· Telemedellín (1997)
· Directv (1997)
· Canal Caracol (1998)
· Canal RCN (1998)
· Canal Trece (1998)
· CityTV (1999)

· Teleamiga (1999)
· Canal Institucional (2004)
· Teleislas (2004)
· Cablenoticias (2007)
· Implementación de la 
 televisión digital terrestre (2008)
· NTN24 (2008)
· Win Sports (2012)
· Red+ (2012)
· RTVCPlay (2016)



Primera parte
Los inicios liberales
1990-1998



Saludo entre Virgilio Barco y el presidente César Gaviria en su posesión.
Gaviria ocupó el lugar de su predecesor, Virgilio Barco, con la voluntad de 
continuar varias de sus políticas como los diálogos de paz con grupos 
subversivos y la materialización de una nueva constitución política. 
1990
Presidencia de la República
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Posesión presidencial de César Gaviria en la Casa de Nariño. 
Esta transmisión de mando presidencial se realizó por primera vez en la Plaza de Armas de la 
Casa de Nariño, donde el presidente electo se acompañó por su esposa Ana Milena Muñoz, y sus 
hijos María Paz y Simón.
Bogotá, 7 de agosto de 1990 
Presidencia de la República

Posesión presidencial de César Gaviria en la Casa de Nariño. 
Esta transmisión de mando presidencial se realizó por primera vez en la Plaza de Armas de la 
Casa de Nariño, donde el presidente electo se acompañó por su esposa Ana Milena Muñoz, y sus 
hijos María Paz y Simón.
Bogotá, 7 de agosto de 1990 
Presidencia de la República
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GAVIRIA TRUJILLO
César Augusto

1990-1994
PERIODO DE MANDATO

NACIMIENTO: 
 31 de marzo de 1947 
 (Pereira, Risaralda)

FORMACIÓN E INTERESES: 
 Economía

AFILIACIÓN POLÍTICA: 
 Partido Liberal 

EDAD DE LLEGADA AL CARGO: 
 43 años

¿CÓMO LLEGÓ AL PODER?: 
 Elecciones presidenciales

VOTOS EN ELECCIÓN: 
 2 891 808
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NACIONAL:

7 de agosto: posesión presidencial de César Gaviria Trujillo.

30 de agosto: Diana Turbay, hija del expresidente Julio César Turbay, es 
secuestrada por el grupo Los Extraditables, liderado por Pablo Escobar, 
con el objetivo de derogar el tratado de extradición. 

19 de septiembre: el cartel de Medellín secuestra a Francisco Santos y 
a Marina Montoya. 

22 de octubre: se abren las inscripciones electorales para la Asamblea 
Nacional Constituyente. 

7 de diciembre: Los Extraditables secuestran a las periodistas Maruja 
Pachón y Beatriz Villamizar. 

9 de diciembre: el Gobierno ordena una ofensiva militar contra las 
FARC-EP, denominada Operación Casa Verde. Alias Tirofijo lidera la 
resistencia. 

9 de diciembre: tienen lugar las elecciones para la Asamblea Nacional 
Constituyente.

INTERNACIONAL

10 de agosto: gracias a la sonda Magallanes, la NASA logra imágenes de la 
superficie del planeta Venus. 

12 de septiembre: en Moscú, el presidente soviético Mijaíl Gorbachov firma 
el Tratado de la Soberanía, que consiste en la renuncia de los derechos so-
bre Alemania por parte de los aliados en la Segunda Guerra Mundial.  

24 de septiembre: Sadam Huseín ataca oleoductos del Medio Oriente 
como respuesta al embargo comercial de la ONU.  

3 de octubre: Alemania se reunifica tras la disolución de la República De-
mocrática Alemana. 

15 de octubre: Gorbachov es galardonado con el premio Nobel de la Paz. 

21 de noviembre: en París, la Cumbre de la Organización para la Seguridad 
y la Cooperación en Europa (OSCE) proclama el fin de la Guerra Fría.

26 de noviembre: el nobel de paz Lech Walesa resulta ganador en las elec-
ciones presidenciales de Polonia, y en su mandato lleva el país hacia el mo-
delo capitalista.

28 de noviembre: John Major se convierte en primer ministro del Reino Unido. 

2 de diciembre: Helmut Kohl gana las primeras elecciones federales en Ale-
mania.

7 de diciembre: en la Organización Europea para la Investigación Nuclear 
(CERN), Tim Berners-Lee define las bases de internet. 

1990

Mijaíl Gorbachov, jefe de Estado de la Unión Soviética 
(1985-1991) (fotograma).
«El revolcón» político y económico de César Gaviria 
coincidió con otras reformas políticas internacionales, 
como fue el caso de la Perestroika, impulsada por el líder 
soviético Mijaíl Gorbachov, la cual significó el fin de la 
Guerra Fría y la disolución de la URSS.
Moscú, 2 de junio de 1995
Archivo Señal Memoria
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1991NACIONAL:

8 de enero: las FARC-EP atacan la base militar Girasoles en Mesetas 
(Meta) como respuesta a la operación Casa Verde. El saldo del asalto 
son 30 subversivos muertos, 2 soldados muertos y 17 secuestrados por 
parte de la guerrilla.

15 de enero: Jorge Luis Ochoa, capo del cartel de Medellín, se entrega 
a la justicia.

24 de enero: en un operativo de rescate de la Policía Nacional, mueren 
Diana Turbay y 3 de sus captores.

16 de febrero: en Medellín, el cartel de Medellín explota una bomba en 
la Plaza de Toros La Macarena. Murieron 25 personas.

18 de marzo: la Iglesia católica inicia una campaña para conseguir fir-
mas con el objetivo de convocar un plebiscito que permita la prohibi-
ción del divorcio.

7 de abril: en Los Uvos (Cauca), miembros del Ejército Nacional son 
acusados de matar a 17 campesinos. La masacre es presentada como 
un combate contra los subversivos de las FARC-EP. 

22 de abril: se realiza la Cumbre Mundial Antidrogas en Cartagena.

30 de abril: el exministro de Justicia del Gobierno Barco y férreo de-
fensor de la extradición, Enrique Low Murtra, es asesinado a la salida 
de la Universidad de La Salle en Bogotá.

15 de mayo: el Gobierno y la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar 
(CGSB) firman el Acuerdo de Cravo Norte (Arauca).

3 de junio-septiembre 30: en Caracas inician los diálogos de paz entre 
la CGSB y el Gobierno.

19 de junio: después de la prohibición de la extradición, Pablo Escobar, 
jefe del cartel de Medellín, se entrega en compañía del padre Rafael 
García Herreros.

4 de julio: se promulga la Constitución Política de 1991.

18 de agosto: un grupo de militares ingresa a una vivienda en Fusaga-
sugá y da muerte a 7 personas, 5 de ellas de una misma familia y cuyos 
miembros eran militantes de la UP.

31 de diciembre: durante 1991 son asesinadas 8 954 personas en Medellín 
(381 homicidios por cada 100 000 habitantes). A nivel nacional se re-
gistran 28 280 asesinatos.

INTERNACIONAL:

16 de enero: EE. UU. ejecuta la operación Tormenta del Desierto en 
medio de la guerra del Golfo.

27 de febrero: el ejército de Irak se retira de Kuwait tras el éxito de las 
ofensivas de la ONU.

31 de marzo-1 de julio: se disuelve el Pacto de Varsovia, unión militar 
creada por las potencias comunistas para contrarrestar la OTAN.

6 de agosto: se lanza la Internet a nivel mundial junto con el desarrollo 
informático de transmisión de datos world wide web (www).

25 de junio: Eslovenia se independiza de Yugoslavia, hecho que da inicio 
a la guerra de los Balcanes.

18 de agosto: primer intento de golpe de Estado contra Mijaíl Gorbachov 
en la URRS.

25 de diciembre: Mijaíl Gorbachov renuncia a la presidencia del partido 
comunista en la URSS y se declara su disolución.

31 de diciembre: se disuelve la URSS.
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NACIONAL:

2 de marzo: se inicia un apagón eléctrico que dura 13 meses, debido a 
la intensa sequía provocada por el fenómeno de El Niño y a la pobre 
infraestructura energética del país. El Gobierno decreta el adelanto en 
una hora para aprovechar la luz del día: del UTC-5, el país pasa a UTC-4.

2 de marzo: por Caracol Radio comienza a emitirse La Luciérnaga, pro-
grama radial de humor y opinión que se transmite hasta el día de hoy.

10 de marzo: en Tlaxcala (México) se inicia la tercera ronda de conver-
saciones de paz entre el Gobierno y la CGSB.

31 mayo: en Caño Sibao ocurre una masacre contra 5 empleados 
miembros de la UP.

1 de julio: se crea la Fiscalía General de la Nación.

21 de julio: Pablo Escobar se fuga de la cárcel La Catedral.

14 de octubre: Rigoberto Lozada Perdomo, alias Joselo, miembro fun-
dador de las FARC-EP, es abatido por el Ejército durante una requisa 
en Bogotá.

20 de octubre: el presidente Gaviria suspende las negociaciones de 
paz con la CGSM tras el ataque a Las Mirlas (Santander), donde fueron 
asesinados 9 soldados.  

3 de diciembre: en Bucaramanga, el Ejército captura a Francisco Galán, 
jefe del ELN.

29 de diciembre: se inaugura el embalse de El Guavio.

INTERNACIONAL:

7 de enero: la compañía estadounidense AT&T anuncia la creación del 
videoteléfono.

16 de enero: tras 12 años de guerra civil, en Ciudad de México se firman 
los acuerdos de paz entre el Gobierno de El Salvador y la guerrilla Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

4 de febrero: el teniente coronel Hugo Chávez comanda un fallido golpe 
de Estado en Venezuela.

19 de febrero: las dos Coreas ratifican el tratado de no agresión y desnu-
clearización.

5 de abril: en Perú ocurre una crisis institucional por causa de la disolu-
ción del Congreso y otras medidas conocidas como el autogolpe del pre-
sidente Alberto Fujimori.

6 de abril: inicia la guerra en Bosnia Herzegovina tras proclamar su in-
dependencia de Yugoslavia.

10 de julio: en Miami (EE. UU.), el dictador militar de Panamá, Manuel 
Antonio Noriega, es condenado a 40 años de prisión por narcotráfico.

22 de julio: en Mozambique, el Gobierno de Frelimo y la insurgencia de 
Renamo anuncian un acuerdo de paz después de 10 años de guerra civil.

12 de septiembre: Abimael Guzmán, líder de la guerrilla terrorista Sen-
dero Luminoso, es capturado en Perú.

23 de septiembre: en Nevada (EE. UU.) es detonada Divider, la última 
bomba atómica de las 1 129 que el país hizo explotar en esa zona entre 
1945 y 1992.

12 de octubre: se cumplen los 500 años del aniversario de la llegada de 
Cristóbal Colón a América.

3 de noviembre: el demócrata Bill Clinton es elegido presidente de EE. UU.

1992
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La selección colombiana de fútbol.
Durante la década de los 90 se consolidó la generación dorada del fútbol 
colombiano, la cual participó en los mundiales de 1990, 1994 y 1998. 
Izquierda a derecha, arriba: Hermán Gaviria, Freddy Rincón, Jorge Bermúdez, 
Leonel Álvarez, Alexis Mendoza, René Higuita.
Izquierda a derecha, abajo: Wilmer Cabrera, Faustino Asprilla, José Santa, 
Carlos «el Pibe» Valderrama, Víctor Aristizábal
Rivera (Uruguay), 6 de julio de 1995 
Felipe Caicedo, Archivo El Tiempo
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1993NACIONAL:

3 de abril: finaliza el apagón eléctrico y se retorna al huso horario UTC-5.

15 de abril: detonó un carro bomba en el centro comercial Centro 93, 
que dejó 218 heridos y 11 muertos.

1 de junio: se crea la DIAN.

5 de septiembre: Colombia derrota por un marcador de 5-0 a Argenti-
na en Buenos Aires y clasifica al Mundial de fútbol de 1994.

11 de septiembre: Bertha Hernández de Ospina, esposa del expresiden-
te Mariano Ospina Pérez, uno de los personajes más influyentes del 
conservatismo, fallece a los 86 años. 

24 de octubre: el DANE lleva a cabo el Censo Nacional de Población y 
Vivienda.

16 de noviembre: a los 63 años muere Fernando Gómez Agudelo, uno 
de los pioneros de la televisión colombiana.

3 de diciembre: Pablo Escobar es abatido en un tiroteo por parte del 
Bloque de Búsqueda, después de 17 meses de persecución.

31 de diciembre: Colombia pierde 25 000 millones de pesos por cada 
semana de racionamiento eléctrico.

INTERNACIONAL:

1 enero: Checoslovaquia deja de existir luego de 75 años de historia, y 
se divide en República Checa y Eslovaquia.

3 de enero: comienza el desarme nuclear Star II entre EE. UU. y Rusia.

26 de febrero: en Nueva York, el World Trade Center sufre un atentado 
terrorista por parte de Al-Qaeda. Mueren 6 personas y 1 042 resultan 
heridas.

20 de marzo: Alfredo Cristiani, presidente de El Salvador, sanciona la 
Ley de Amnistía para la consolidación de la paz.

21 de mayo: la Corte Suprema de Justicia de Venezuela falla contra el 
presidente Carlos Andrés Pérez por la malversación de 250 millones 
de bolívares del erario público. El Senado lo destituye y se nombra a 
Octavio Lepage como presidente interino.

25 de mayo: la ONU crea el Tribunal Penal Internacional para la anti-
gua Yugoslavia.

25 de mayo: Jorge Serrano Elías, presidente de Guatemala, provoca un 
autogolpe de Estado llamado «Serranazo» que disuelve el Congreso, la 
Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad.

15 de octubre: Nelson Mandela recibe el Premio Nobel de Paz.

1 de noviembre: entra en vigor el Tratado de Maastricht y nace la 
Unión Europea (UE).

17 de noviembre: en Sudáfrica se da fin al dominio del apartheid con la 
firma de una nueva Constitución.

27 de diciembre: en El Cairo, la OLP e Israel negocian un acuerdo defi-
nitivo para Gaza y Jericó.

30 de diciembre: Israel y la Santa Sede firman en Jerusalén un acuerdo 
histórico de mutuo reconocimiento y restablecen sus relaciones diplo-
máticas.

César GAVIRIA TRUJILLO  /  77
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NACIONAL

6 de enero: Fidel Castaño, líder de las autodefensas, es asesinado y su 
hermano Carlos lo sustituye.

31 de enero: el desbordamiento del río Frayle en Florida (Valle del Cauca) 
ocasiona una avalancha con un saldo de 14 muertos, 60 desaparecidos 
y 1 500 familias damnificadas.

13 de marzo: tienen lugar las elecciones legislativas.

6 de junio: una avalancha ocasionada por el desbordamiento del río 
Páez causa la muerte de cientos de indígenas paeces.

13 de junio: el Grupo de los Tres, conformado por Colombia, México y 
Venezuela, firma el TLC.

19 de junio: por primera vez en la historia de Colombia se implementa 
la segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Ernesto Samper re-
sulta ganador en los comicios.

30 de junio: se inaugura la telefonía móvil.

2 de julio: Andrés Escobar, jugador de la selección colombiana de fútbol, 
es asesinado por sicarios en Medellín, como consecuencia de su autogol 
durante el Mundial de fútbol de 1994.

INTERNACIONAL

1 de enero: entra en vigor el TLC de América de Norte entre Canadá, 
EE. UU. y México.

1 de enero: el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se alza 
en armas contra el Gobierno federal mexicano en Chiapas (México), 
evento conocido como el Levantamiento Carpintero, en protesta por 
la firma del TLC con América del Norte.

1 de enero: en Perú entra en vigor la Constitución Política impulsada 
por el presidente Fujimori.

22 de marzo: el papa Juan Pablo II anuncia la prohibición de la militan-
cia política y sindical de los sacerdotes.

27 de marzo: en Venezuela, Hugo Chávez sale de la cárcel de Yare tras 
ser indultado por el presidente Caldera.

27 de abril: en Sudáfrica se celebra por primera vez el sufragio universal 
y Nelson Mandela gana las elecciones generales con el 60 % de los votos. 
Así se da fin a 342 años de dominación blanca y 46 años de apartheid.

18 de junio: las tropas de EE. UU., Francia y Gran Bretaña, encargadas 
de la defensa del ala occidental de Berlín desde la Segunda Guerra 
Mundial, se despiden de la ciudad.

25 de junio: los soldados rusos salen del sector oriental de Berlín tras 
la reunificación de la ciudad y el país.

1 de julio: el líder de la OLP, Yasir Arafat, llega a la franja de Gaza como 
presidente de la recién nacida Autoridad Nacional Palestina (ANP), 
tras 27 años de exilio.

22 de julio: Yahja Jammeh se proclama presidente de Gambia al deponer 
a Dawda Jawara, quien gobernó el país durante 32 años.

1994
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Logo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
(fotograma).
Como parte de las reformas institucionales del presidente Gaviria, 
algunas entidades públicas desaparecieron, en algunos casos 
mediante la fusión. Ese fue el caso de la DIAN, la cual sustituyó a la 
Dirección de Impuestos Nacionales y la Dirección General de 
Aduanas. 
1999
Archivo Señal Memoria

George H. W. Bush, presidente de EE. UU. (fotograma).
Las relaciones entre Colombia y EE. UU por la lucha contra el narco-
tráfico se consolidaron desde la década de los 80. El Gobierno de 
Bush padre, atestiguó el auge del narcoterrorismo y apoyo en el 
proceso de sometimiento a la justicia de Pablo Escobar.
EE. UU, 1992
Archivo Señal Memoria

Desmovilización del Movimiento Armado Quintín Lame (fotograma).
La lucha de los indígenas por la tierra ha sido central en la historia del 
conflicto. Un caso emblemático fue el de este movimiento, cuya des-
movilización en 1991 coincidió con las garantías de autonomía cultural 
y política de la nueva Constitución.
Caldono (Cauca), 31 de mayo de 1991
Archivo Señal Memoria
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César Gaviria Trujillo en campaña como candidato presidencial
La campaña electoral de 1990 estuvo marcada por la violencia, 
pues 3 candidatos fueron asesinados: Luis Carlos Galán, Carlos 
Pizarro y Bernardo Jaramillo Ossa. Tras el asesinato de Galán, Ga-
viria fue ungido como el sucesor y candidato del Partido Liberal 
para la contienda presidencial.
Bogotá, Ca. 1990
Archivo Colprensa
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César Augusto Gaviria Trujillo es 
economista y político. Fue presidente de 
Colombia entre 1990 y 1994 en represen-
tación del Partido Liberal. Nació el 31 de 
marzo de 1947 en Pereira (Risaralda); es 
el hijo mayor de Byron Gaviria Londoño 
y Mélida Trujillo Trujillo, y tiene 3 herma-
nos. En 1978 contrajo nupcias con Ana 
Milena Muñoz, con quien tiene 2 hijos: 
Simón y María Paz. 

Gaviria vivió su infancia en la ca-
pital risaraldense y se graduó del Liceo 
de Pereira. Aunque vivió algunos años 
en Bogotá, donde obtuvo el título profe-
sional como economista de la Universi-
dad de los Andes, su carrera política co-
menzó en su ciudad natal. En 1970, a los 
23 años, fue elegido concejal de Pereira 
por cuatro años, además de desempe-
ñarse como asistente del Departamento 
Nacional de Planeación; en 1974 fue Re-
presentante a la Cámara por su depar-
tamento y, en 1975, alcalde de Pereira, 
puesto que ocupó por un año. En 1978, 

durante la presidencia de Turbay, fue vi-
ceministro de Desarrollo Económico y 
en 1982 regresó a su ciudad para dirigir 
el diario La Tarde.  

Fungió como director de la cam-
paña electoral de Virgilio Barco y direc-
tor adjunto del Partido Liberal en 1986, 
e hizo parte del «kínder» de Barco duran-
te su mandato. En 1986 fue nombrado 
por el presidente como ministro de Ha-
cienda, y durante su gestión presentó dos 
proyectos de ley ante el Congreso: las re-
formas agraria y tributaria. En 1987 pasó 
a la cartera de Gobierno y como ministro 
presentó el proyecto de reforma consti-
tucional ante el Congreso. Gaviria obtu-
vo la vocería como ministro delegatario 
en los periodos en que Barco salió del 
país. Esto, sumado a sus propuestas po-
líticas, le dio un perfil como estadista y 
posible sucesor del presidente.

Previo a las elecciones de 1990 
ejerció como jefe de debate y director de 

¿Quién fue el presidente?
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la campaña presidencial de Luis Carlos 
Galán, por entonces dirigente del mo-
vimiento político Nuevo Liberalismo. 
Tras el asesinato del candidato durante 
la campaña, Gaviria fue designado como 
su reemplazo en las elecciones, con el 
beneplácito de la familia Galán. En 1990 
ganó los comicios.

Desde la presidencia, Gaviria qui-
so dar continuidad a algunas reformas y 
cambios que ya se habían iniciado duran-
te el Gobierno de Barco, como la convoca-
toria de la Asamblea Nacional Constitu-
yente que desembocó en la Constitución 
promulgada el 4 de julio de 1991. Además, 
sostuvo el apoyo a los procesos de paz, 
desmovilización e integración a la vida 
política de varios grupos insurgentes 
como el Ejército Popular de Liberación 
(EPL), el Movimiento Armado Quintín 
Lame y el Partido Revolucionario de los 
Trabajadores (PRT), entre otros. Sin em-
bargo, las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia (FARC-EP) y el Ejército 
de Liberación Nacional (ELN) no hicieron 
parte de estos procesos y continuaron su 
lucha armada, lo que elevó los índices de 
violencia en el país. 

Además del desafío de los grupos 
guerrilleros y paramilitares, el mandato 
de Gaviria se caracterizó por su lucha 
contra la ofensiva que el narcotráfico y 
los carteles desataron hacia el Estado y 
la institucionalidad colombiana. Uno de 

sus mayores logros fue la captura y ase-
sinato de Pablo Escobar, quien tuvo en 
jaque al Gobierno tras su fuga de la cár-
cel La Catedral. Por otra parte, el manda-
tario asumió una de las crisis energéti-
cas más delicadas en la historia del país, 
por lo cual tuvo que imponer un racio-
namiento que modificó el horario de la 
vida de los colombianos durante casi un 
año (marzo de 1992 a febrero de 1993). 

La presidencia de Gaviria fue un 
periodo de tránsito y ajuste dentro de un 
nuevo marco constitucional, razón por 
la cual durante su gobierno se hicieron 
notables reformas legislativas, laborales, 
económicas y de seguridad, con el ánimo 
de modernizar el país a nivel estructural. 
Sin duda, la apertura económica fue una 
de las propuestas de mayor impacto, pues 
buscó la integración económica de Co-
lombia a la región con el fin de promo-
ver la modernización y la productividad 
de la industria. 

Tras su mandato, Gaviria fue ele-
gido en septiembre de 1994 como secre-
tario general de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), cargo que 
ocupó hasta el 2004. Su gestión en esa 
entidad se fundamentó en la estrategia 
de «una nueva visión» con la que el orga-
nismo se preparó a través del incremen-
to de su capacidad técnica para enfren-
tar los nuevos desafíos del hemisferio: el 
terrorismo, las drogas, el crimen orga-

«EN ESE PROCESO 
ELECTORAL, EN ESA DURA 
Y ACCIDENTADA LUCHA, 
CON MILLONES DE 
COLOMBIANOS GANAMOS 
LA BATALLA DE LAS IDEAS. 
ES APENAS EL PRINCIPIO. 
AHORA NOS TOCA GANAR 
LA BATALLA DE LAS 
REALIZACIONES.»

César Gaviria, discurso de posesión.
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nizado, la promoción de la integración 
regional y el fortalecimiento de la demo-
cracia. El liderazgo de Gaviria, sumado a 
su trayectoria política, le otorgaron un 
reconocimiento como mediador de con-
flictos, promotor de la democracia y de-
fensor de los derechos humanos. A lo 
largo de su carrera ha recibido 3 reco-
nocimientos: Premio a la Democracia W. 

Averell Harriman (2002), Premio a la 
Democracia del Instituto Democrático 
Nacional (2002) y Premio The Washing-
ton Times por Coraje y Liderazgo (2002).

A su regreso a Colombia en el 2005, 
Gaviria fue proclamado director nacio-
nal del Partido Liberal Colombiano, car-
go que ocupó hasta el 2009 en una pri-

mera etapa. En el 2017 fue nuevamente 
elegido por su partido y hoy en día con-
tinúa ejerciendo funciones. El expresi-
dente es activo en la vida política nacio-
nal, en la que participa con su gestión 
desde el liberalismo y la tribuna de la opi-
nión pública.  n

Encuentro del presidente Gaviria con periodistas en la Asamblea Nacional Constituyente.
El Gobierno de Gaviria debió liderar el proceso de transformaciones políticas y sociales que ofrecía la Constituyente, al igual que 
debía garantizar la independencia de las diferentes fuerzas políticas que estaban redactando la nueva carta.
Bogotá, 1991
Archivo Colprensa
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Valla de la campaña presidencial de César Gaviria 1990-1994.
Una de las campañas políticas más recordadas se dio en 1990, cuando Gaviria fue postulado por 
los seguidores de Luis Carlos Galán como su sucesor. Finalmente obtuvo la mayoría de votos 
sobre los candidatos Álvaro Gómez, Antonio Navarro Wolff y Rodrigo Lloreda.
Bogotá, 1990
Archivo Colprensa

Valla de la campaña presidencial de César Gaviria 1990-1994.
Una de las campañas políticas más recordadas se dio en 1990, cuando Gaviria fue postulado por 
los seguidores de Luis Carlos Galán como su sucesor. Finalmente obtuvo la mayoría de votos 
sobre los candidatos Álvaro Gómez, Antonio Navarro Wolff y Rodrigo Lloreda.
Bogotá, 1990
Archivo Colprensa
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¿Qué caracterizó su mandato?

Los años 1989 y 1990 constituyeron 
uno de los periodos más violentos de 

la historia colombiana. En el último año 
de su mandato, Virgilio Barco debió en-
frentar varias amenazas que pusieron 
en jaque el Estado, al que se consideró 
casi fallido. Las estructuras estatales no 
tuvieron la capacidad de cumplir con 
funciones básicas como proveer seguri-
dad, justicia y garantías electorales, en-
tre otras. Además, fue, sin duda alguna, 
la contienda electoral más violenta y pe-
ligrosa en la historia del país. Durante 
las campañas, los narcotraficantes lide-
rados por Pablo Escobar asesinaron a 4 
candidatos presidenciales, 3 de ellos re-
presentantes de movimientos de izquier-
da recién desmovilizados que querían 
participar en la arena política: Jaime Par-
do Leal (11 de octubre de 1987) y Bernar-
do Jaramillo Ossa (22 de marzo de 1990), 
representantes de la UP,  y Carlos Pizarro 
Leongómez (26 de abril de 1990) de la 

Alianza Democrática M-19. Por otra par-
te, Luis Carlos Galán, del Nuevo Liberalis-
mo, fue asesinado el 18 de agosto de 1989.  

Tras el magnicidio de Galán, Cé-
sar Gaviria recibió las banderas del Nue-
vo Liberalismo de manos de Juan Ma-
nuel Galán, hijo del político asesinado, 
quien se las entregó en un conmovedor 
discurso el día del sepelio. Gaviria de-
rrotó en la consulta interna de esa co-
lectividad a Hernando Durán Dussan y a 
Ernesto Samper Pizano, y resultó gana-
dor en las elecciones presidenciales del 
27 de mayo de 1990, con un total de 2 
891 808 votos, frente a Álvaro Gómez 
Hurtado, que representó el movimiento 
de Salvación Nacional (1 433 913 votos), 
Antonio Navarro Wolff de la Alianza De-
mocrática M-19 (754 740 votos) y Rodri-
go Lloreda del Partido Social Conserva-
dor (735 374 votos). 

La Revolución Pacífica
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Gaviria asumió la presidencia el 7 
de agosto de 1990. En su discurso de po-
sesión proclamó la frase «Colombianos, 
¡bienvenidos al futuro!», que representó 
el anhelo de cambio y esperanza de todos 
sus compatriotas frente a un país sumido 
en una violencia profunda e irracional. De 
hecho, cuando llegó al cargo, Colombia 
había comenzado a emprender el proyec-
to histórico más importante del siglo XX: 
la convocatoria de una Asamblea Nacio-
nal Constituyente (ANC) encargada de 
redactar una nueva carta política para 
reemplazar la conservadora Constitución 
Política de 1886. Esta apuesta implicaba 
un cambio estructural y el desafío de 
una democracia renovada; en otras pa-
labras, un Estado social de derecho.  

De manera simultánea, el mundo 
pasaba por grandes cambios históricos 
como la caída del muro de Berlín, ocurri-
da el 9 de noviembre de 1989, que marcó 
el fin de la Guerra Fría y la disolución de 
la Unión Soviética en diciembre de 1991. 
Estos sucesos representaron el fracaso 
del comunismo, el triunfo de la demo-
cracia y de la economía neoliberal, y el 
surgimiento de la globalización como 
fenómeno de integración de mercados, 
comunicación e interdependencia de los 
países. 

En este contexto, Colombia aspiró 
a la modernización, lo que requería una 
adecuación de las instituciones para for-

talecer su democracia, y de su estructu-
ra económica para poder integrarse, par-
ticipar y responder a las demandas de la 
economía mundial. La Constitución de 
1991 es reflejo de esas circunstancias. 

El plan de gobierno de Gaviria, de-
nominado La Revolución Pacífica, respon-
dió a este contexto y aspiró a continuar 
el modelo de reforma estatal promovido 
desde la visión reformadora del manda-
to de Barco. El presidente quiso exten-
der la labor de su antecesor, por lo cual 
incluyó en el gabinete la participación 
del «kínder» de Barco, un grupo de jóve-
nes tecnócratas de alta formación. Vale 
la pena mencionar que muchas de estas 
reformas se basaron en fórmulas traza-
das por el Banco Mundial y el Fondo Mo-
netario Internacional. 

La Asamblea Nacional 
Constituyente

La ANC fue quizás el reto más importan-
te de Gaviria durante su presidencia pues, 
por medio de una nueva carta magna, se 
iban a definir el rumbo y el tipo de país 
que se quería.  

Las votaciones para la conforma-
ción de la Asamblea se llevaron a cabo el 
9 de diciembre de 1990, y en ellas fueron 
elegidos 70 constituyentes de diversos 
sectores y movimientos políticos. El 5 
de febrero del siguiente año se instaló la 

ANC; producto de las negociaciones de 
paz con el Ejército Popular de Liberación 
(EPL) se sumaron 2 miembros de la gue-
rrilla y posteriormente, con voz pero sin 
voto, un integrante del Partido Revolu-
cionario de Trabajadores (PRT) y uno del 
Movimiento Armado Quintín Lame. El 4 
de julio de 1991, después de 5 meses de 
arduas discusiones, los presidentes de la 
Asamblea, Antonio Navarro Wolff, Hora-
cio Serpa y Álvaro Gómez Hurtado, firma-
ron la Constitución de 1991.

La nueva carta fundamental de-
claró el país como un Estado social de 
derecho con carácter pluriétnico y mul-
ticultural, lo cual incidió en el reconoci-
miento de las libertades, la ampliación 
del concepto de los derechos humanos y 
la participación ciudadana. Asimismo, se 
establecieron nuevas instituciones como 
la Fiscalía General de la Nación, la Corte 
Constitucional, el Consejo Superior de la 
Judicatura y la Defensoría del Pueblo. 
También se crearon mecanismos de par-
ticipación ciudadana para hacer efecti-
vos los derechos, como la acción de tute-
la y el derecho de petición. 

La nueva Constitución elevó la dis-
cusión sobre la conveniencia de darle 
continuidad al Congreso, debido a su des-
prestigio por hechos de corrupción, po-
litiquería y vínculos con el narcotráfico; 
además, los políticos tradicionales que lo 
conformaban no representaban los aires 
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de renovación política. Por esta razón, a 
pesar de la oposición de muchos con-
gresistas, Gaviria y la ANC ordenaron la 
revocatoria de este órgano legislativo el 
8 de junio de 1991, la cual se hizo efecti-
va a partir del 4 de julio. A esta se sumó 
el nombramiento de una comisión espe-
cial que funcionó como Rama Legislati-
va mientras se llevaban a cabo las nue-
vas elecciones para Congreso el 27 de 
octubre de 1991. Este cuerpo fue conoci-
do como «el Congresito».

Con la nueva Constitución, el Se-
nado empezó a ser elegido bajo circuns-
cripción nacional, impulsando la parti-
cipación política de minorías, grupos 
étnicos y nuevas facciones políticas. 

La lucha contra el narcotráfico
y las guerrillas

La frase de Pablo Escobar «Prefiero una 
tumba en Colombia que una cárcel en 
los EE. UU.» se convirtió en el lema de 
Los Extraditables quienes, como recha-
zo a la propuesta de su extradición a ese 
país, desataron una ofensiva terrorista 
contra el Gobierno de Gaviria. Detonaron 
decenas de carros bomba en las principa-
les ciudades colombianas, secuestraron 
a varios periodistas –algunos de los cua-
les fueron asesinados–, y dieron muerte 
de manera selectiva a policías, civiles, 
miembros del Gobierno y figuras políti-
cas como Enrique Low Murtra, exminis-

tro de Gobierno de Barco y férreo defen-
sor de la extradición.

Uno de los secuestros más recor-
dados, especialmente por su final trági-
co, fue el de Diana Turbay, hija del ex-
presidente Julio César Turbay, ocurrido 
el 30 de agosto de 1991. Se presume que 
la periodista fue asesinada por sus cap-
tores cuando la Policía intentaba resca-
tarla. El 19 de septiembre del mismo año 
fueron retenidos Francisco Santos, jefe 
de redacción de El Tiempo, y la periodista 
Marina Montoya, quien también fue víc-
tima fatal del siniestro. El 7 de noviem-
bre las víctimas fueron las comunicado-
ras Maruja Pachón y Beatriz Villamizar.

La violencia seguía adquiriendo 
una dimensión desproporcionada. Hacia 
finales de 1991 los narcotraficantes ha-
bían asesinado a más de 1 200 personas 
en Medellín. Estos hechos dieron lugar a 
que el Gobierno definiera una estrategia 
para la defensa y la seguridad nacional. 
Además, se eliminó el tratado de extra-
dición y se plantearon otras alternativas 
para el sometimiento de los narcotrafi-
cantes ante la justicia. La nueva política 
dio resultado: los hermanos Juan David, 
Fabio y Jorge Luis Ochoa, miembros del 
cartel de Medellín, se entregaron a las au-
toridades, al igual que Escobar, quien lo 
hizo el 19 de junio de 1991. Todos fueron 
recluidos en La Catedral, un estableci-
miento penal que el cartel de Medellín 
construyó en Envigado (Antioquia).  

«SI BIEN ES CIERTO QUE 
NUNCA ANTES DEL 9 DE 
DICIEMBRE LOS ELECTORES 
HABÍAN TENIDO TANTO 
PODER EN SUS MANOS, 
NUNCA COMO HOY 
SETENTA COLOMBIANOS 
HABÍAN TENIDO UNA 
RESPONSABILIDAD TAN 
GRANDE SOBRE SUS 
HOMBROS.»

César Gaviria. Discurso «El desafío más 
grande», instalación de la Constituyente, 1992. 
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El Estado colombiano también de-
bió afrontar constantes ataques guerri-
lleros. Por decisión propia, las FARC-EP, 
el ELN y la CGSB se autoexcluyeron de 
los procesos de paz y las desmovilizacio-
nes llevadas a cabo desde el Gobierno de 
Barco y, por el contrario, continuaron con 
la lucha desde la insurgencia y la ilegali-
dad. De hecho, la ofensiva guerrillera 
por parte de las FARC-EP se intensificó 
como retaliación ante el ataque por par-
te de las Fuerzas Armadas a Casa Verde, 
comando de operaciones de la guerrilla 
ubicado en La Uribe (Meta). El 8 de ene-
ro de 1991 la agrupación atacó una base 
militar en Miraflores (Meta), lo que dio 
inicio a una serie de atentados que inclu-
yeron secuestros y emboscadas a puestos 

de policías y bases militares, con un signi-
ficativo número de uniformados muertos. 

Con el objeto de seguir fortalecien-
do la seguridad desde el ámbito institu-
cional se creó la Consejería Presidencial 
para la Defensa y la Seguridad, y se nom-
bró a Rafael Pardo como ministro de De-
fensa, el primer civil en ocupar el cargo 
después de casi 50 años. Bajo el nuevo 
enfoque de seguridad, las Fuerzas Mili-
tares debían velar no solo por la seguri-
dad nacional sino también por la de la 
población civil, razón por la cual se incre-
mentó el presupuesto para la prepara-
ción en inteligencia y capacidad técnica 
y militar. Sumado a lo anterior, el Gobier-
no sostuvo los diálogos de paz con algu-

nos grupos guerrilleros con miras a su 
eventual desmovilización e inclusión en 
la arena política, como fue el caso del 
M-19. Como resultado de este proceso 
se desmovilizaron el PRT (25 de enero), 
el EPL –que terminó por fundar el movi-
miento Esperanza, Paz y Libertad– (1 de 
marzo) y Quintín Lame (27 de mayo).

Los esfuerzos estatales por conti-
nuar los procesos de paz motivaron a la 
CGSB, conformada por miembros de las 
FARC-EP y el ELN, a iniciar diálogos con 
el Gobierno en mayo de 1991 en Cravo 
Norte (Arauca), que continuaron en Ca-
racas el 3 de julio. Sin embargo, estos 
fueron suspendidos por el intento de gol-
pe de Estado por parte de Hugo Chávez 

Hitos de gestión: 

La Constitución Política de 1991 fue promulgada.

La Apertura Económica fue implementada. 

Varias reformas en temas sociales y educativos fueron 
realizadas, como la Ley 100, la Ley 30 y el Plante.  

La Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y 
la Familia, y la Consejería de Seguridad fueron creadas. 

Los grupos guerrilleros como el MAQL, PRT y EPL 
se desmovilizaron. 

El G3 fue conformado. 

Transporte de carga aérea en el aeropuerto internacional El Dorado 
(fotograma)
A principios de los años 90, Colombia experimentó un proceso de 
apertura económica, liderado por César Gaviria, que buscó posi-
cionar al país en el mercado internacional con el levantamiento de 
medidas proteccionistas, el aumento de las importaciones e incen-
tivos para las exportaciones. 
Bogotá, ca. 1990
Archivo Señal Memoria
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y el atentado del ELN contra Aurelio Ira-
gorri Hormaza, expresidente del Congre-
so. Las conversaciones se reanudaron el 
10 de marzo de 1992 en Tlaxcala (México) 
pero fueron suspendidas tras la muerte 
en cautiverio del exministro Argelino Du-
rán Quintero el 14 de marzo de 1992. El 
cese de los diálogos tuvo como desenla-
ce la escalada del conflicto con atenta-
dos contra la fuerza pública y el aumen-
to de los secuestros.

El Gobierno reaccionó incremen-
tando la persecución a los grupos ilega-
les, pero de manera simultánea mostró 
entera disposición para llevar a cabo los 
diálogos de paz. Esto fue posible gracias 
al Decreto 2615 del 19 de noviembre de 
1991, que vinculó a las autoridades civiles 
a la atención de los problemas de seguri-
dad y defensa. Para emprender estas fun-
ciones se crearon los comités de orden 
público y la red de Consejos Regionales 
de Seguridad, que permitieron una me-
jor coordinación local. De igual manera, 
se reformó el Consejo de Seguridad del 
Distrito Capital y se establecieron los 
Consejos Departamentales y Regionales 
de Seguridad. Estas acciones demues-
tran la continuidad al Plan Nacional de 
Rehabilitación (PNR) creado en 1983, 
por considerarlo parte integral de la po-
lítica de paz y normalización de las zo-
nas afectadas por conflictos sociales, que 
logró una mayor presencia institucional 
del Estado. 

El objetivo del PNR fue promover 
la convivencia pacífica entre los colom-
bianos y establecer la armonía entre el 
Estado y la sociedad civil a través de ac-
ciones que aportaran a la reconciliación 
nacional. El programa impulsó el acceso 
a los servicios de educación, salud, vi-
vienda y crédito con el fin de mejorar el 
ingreso y la calidad de vida de los campe-
sinos residentes en sus zonas de cobertu-
ra. Así, el PNR incrementó la presencia 
del Estado en zonas rurales golpeadas 
por la violencia insurgente y logró des-
legitimar la lucha de las guerrillas en al 
menos 400 municipios.

Además de la lucha contra la los 
actores armados, el Estado tuvo que recu-
rrir a nuevas estrategias para combatir 
el narcotráfico. Pablo Escobar y los demás 
integrantes del cartel de Medellín siguie-
ron delinquiendo desde La Catedral, por 
lo que el Gobierno se vio obligado a orde-
nar su traslado; esto llevó al capo a fu-
garse la noche del 22 de julio de 1992. La 
opinión pública vio la huida de Escobar 
como una clara muestra de debilidad es-
tatal ante los narcotraficantes, lo que 
llevó al presidente Gaviria a ordenar un 
mayor despliegue militar. Para ello con-
formó un Bloque de Búsqueda integra-
do por policías y militares profesionales 
apoyados por organismos de seguridad 
e inteligencia nacionales y extranjeros.

Ante la dramática escalada de 
atentados terroristas por parte de Esco-
bar, el presidente Gaviria declaró la con-
moción interior y desplegó una estrategia 
mediática con la que acusó a los carteles 
de ser bandidos y delincuentes enemi-
gos del Estado. Esto fortaleció la legiti-
midad de las fuerzas estatales frente a 
los actores armados, dando lugar a una 
acción integral que implicaba la unifica-
ción de las acciones militares para ga-
nar la guerra. 

Por otra parte, los carteles de Me-
dellín y de Cali se enfrentaron por el con-
trol del narcotráfico y las redes de distri-
bución de cocaína, y además sostuvieron 
su guerra contra el Estado. Frente a esto 
el Bloque de Búsqueda siguió presionan-
do la captura de Escobar, y el Gobierno, 
tras el intento fallido de aprobar la ex-
tradición, facilitó el sometimiento de 
algunos traficantes como Otoniel de Je-
sús González (alias Otto), Jhon Jairo Ve-
lásquez Vásquez (alias Popeye) y Roberto 
Escobar Gaviria (alias Osito), hermano 
de Pablo Escobar, todos hombres de con-
fianza de este último, quienes se entre-
garon a la Fiscalía General de la Nación. 

No obstante, las condiciones de la 
justicia colombiana no fueron lo sufi-
cientemente sólidas para desarticular el 
narcotráfico, por lo que el Bloque de 
Búsqueda intensificó sus labores contra 
Escobar. Durante 1992 y 1993 se dio de 
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baja a importantes líderes del cartel como 
Hernán Henao, alias HH, Juan Carlos 
Ospina, alias Enchufe y, finalmente, el 3 
de diciembre de 1993, el mismo Escobar, 
lo cual constituyó el gran triunfo de la 
fuerza pública colombiana contra el nar-
cotráfico. A partir de entonces el control 
de esa actividad quedó en manos del 
cartel de Cali y se disipó entre pequeñas 
mafias, y grupos paramilitares y guerri-
lleros. Para mantener su dominio sobre 
el negocio de la cocaína y, con ello, poder 
financiar la guerra, las agrupaciones ar-
madas e ilegales siguieron atentando 
contra los sectores más vulnerables de 
la población: campesinos, indígenas y 
afrocolombianos. 

De igual manera, los asesinatos 
selectivos de los miembros de la UP con-
tinuaron por parte de algunos sectores 
de derecha, el narcotráfico y los parami-
litares. En este contexto las autodefen-
sas se fortalecieron tras un proceso de 
unificación y reorganización liderado por 
Carlos Castaño con el objetivo de com-
batir la guerrilla, y se vincularon al nar-
cotráfico para su financiamiento. 

En este periodo el Gobierno vivió 
una profunda crisis de orden público a 
raíz de los atentados que perpetraron 
los diferentes actores armados. No obs-
tante, deben reconocerse los acuerdos de 
paz que condujeron a importantes des-
movilizaciones de los alzados en armas, 
al punto que, por medio de la Ley 104 del 

30 de diciembre de 1993, se reglamentó 
el sometimiento de los alzados en armas, 
lo cual sentó las bases para futuros pro-
cesos de paz.

El resultado fue la desmoviliza-
ción de 2 000 combatientes del EPL, 200 
miembros del PRT, 157 del Movimiento 
Armado Quintín Lame, entre otros y la 
conformación de partidos para su inclu-
sión en la arena política.

La apertura económica

Durante el Gobierno de Gaviria se lleva-
ron a cabo grandes reformas estatales 
estructurales, entre las que se destaca la 
política de apertura económica, basada 
en un conjunto de reformas orientadas a 
integrar la economía colombiana al mer-
cado internacional con especial énfasis 
en su modernización. Esto correspondía 
a un nuevo contexto asociado a políticas 
neoliberales, procesos de globalización 
vinculados a la aceleración tecnológica, 
y una conciencia más autónoma de las 
decisiones de consumo por parte de los 
ciudadanos. 

Algunos de los cambios más signi-
ficativos fueron el cese del proteccionis-
mo y de la sustitución de importaciones, 
característicos de la economía colombia-
na hasta entonces, y la descentralización 
e independencia del Banco de la Repúbli-
ca, factor clave para aumentar la confian-
za inversionista.  

«NADA MÁS CONTRARIO 
AL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN 
POLÍTICA, QUE LAS 
DECISIONES, QUE 
AFECTARÁN POR IGUAL 
A UN MUNICIPIO DE LA 
COSTA ATLÁNTICA,
DE BOYACÁ O DE NARIÑO, 
SEAN TOMADAS POR 
FUNCIONARIOS LEJANOS 
DESDE UNA OFICINA DE 
BOGOTÁ.»

César Gaviria. Discurso «El desafío más 
grande», instalación de la Constituyente, 1991. 
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Así se puso fin al estatuto cam-
biario, se disminuyeron los aranceles, se 
privatizaron algunas empresas públicas 
como el Banco de Colombia y la Corpo-
ración de Ahorro y Vivienda (Corpavi), 
entre otros, y se hizo una reforma labo-
ral que cambió los escenarios para la in-
versión bancaria. Para ello, mediante la 
Ley 49 de 1990 se llevó a cabo una refor-
ma tributaria que promovió el desarro-
llo del mercado de capitales a partir de 
la inversión económica, lo cual ofreció 
alivios tributarios a personas naturales 
y a empresas nacionales y extranjeras. 
También se buscó la modernización de 
la administración aduanera, la reducción 

de aranceles para la importación de bie-
nes de capital y la creación del Ministe-
rio de Comercio Exterior. Para subsanar 
los ingresos que se dejarían de recibir por 
estas medidas, se aumentó el impuesto 
a las ventas al 12 % y se creó un grava-
men al turismo.

Con miras al control de la deuda 
pública, se logró autorizar a la nación 
para que emitiera bonos de deuda públi-
ca externa en el mercado internacional 
de capitales, con lo cual se redujo el défi-
cit por la Ley 55 de 1985, próxima a ven-
cerse. Asimismo, se estableció un modelo 
de apertura internacional con la exigen-

cia de eficacia y calidad a los producto-
res nacionales en beneficio de los consu-
midores. Esto les implicó a las empresas 
colombianas el desarrollo de estrategias 
para sostener su participación en el mer-
cado nacional y enfrentarse a competido-
res extranjeros, al tiempo que debieron 
buscar en el exterior nuevas demandas 
para sus productos. Esto permitió que 
las exportaciones se convirtieran en la 
fuente principal de la economía. 

Para lograr el respaldo institucio-
nal a estos cambios fue necesaria la fu-
sión de la Dirección de Impuestos Nacio-
nales (DIN) con la Dirección de Aduanas 

Muerte de Pablo Escobar.
Luego de la fuga de Escobar a mediados de 
1992, el Gobierno estableció el Bloque de Bús-
queda, una unidad conjunta del Ejército y la 
Policía, con apoyo económico y logístico de 
EE. UU. Finalmente, el narcotraficante fue aba-
tido en el barrio La América de Medellín.
Medellín, 2 de diciembre de 1993
Humberto Arango, Archivo El Colombiano
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(DA) por medio del Decreto 2117 de 1992, 
con el cual se creó en 1993 la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
adscrita al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público.

Uno de los grandes resultados de 
este nuevo enfoque internacional fue la 
conformación del Grupo de los Tres (G3) y 
el consecuente Tratado de Libre Comer-
cio (TLC) entre Colombia, Venezuela y 
México, que se firmó el 13 de junio de 1994. 

La apertura económica exigió la 
modernización de la infraestructura del 
país, por lo cual se estableció un sistema 
de concesiones que incluyó puertos, ae-
ropuertos, carreteras y peajes. Ejemplo 
de este proceso fue la privatización de 
Colpuertos, como consecuencia de una 
mala administración y algunos escánda-
los de corrupción. Este sistema compren-
dió además la exploración y explotación 
minero-energética y las telecomunica-
ciones, gracias a la cual la telefonía celu-
lar llegó al país en 1994.

Junto con las privatizaciones, el 
proceso de concesiones hizo parte de la 
perspectiva económica neoliberal, que 
priorizó la optimización de los recursos 
estatales y la productividad, lo que con-
dujo a su vez a la privatización del siste-
ma de salud, los fondos de pensiones y los 
servicios públicos domiciliarios. El impac-
to social de estas medidas dio lugar a la 

supresión de subsidios, la indexación de 
tarifas y la venta de empresas públicas.

Asimismo, las pequeñas y media-
nas empresas nacionales se vieron afec-
tadas por la apertura pues, además de 
su evidente rezago tecnológico, no con-
taban con los mismos índices de compe-
titividad y productividad. Esta circuns-
tancia promovió la formación de capital 

humano por medio del fortalecimiento 
de programas de ciencia y tecnología, 
gracias a la alianza entre universidades 
y empresas. Adicionalmente se creó un 
programa de desarrollo tecnológico in-
dustrial para el cual el Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA) prestó sus servi-
cios tecnológicos con el fin de generar 
innovaciones, incluyendo mejoras de ca-
lidad, procesos y productos bajo normas 
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internacionales, y la legislación respec-
to a propiedad intelectual y derecho de 
patentes. 

El desarrollo agrario estuvo a car-
go del Instituto Colombiano de Hidrolo-
gía y Adecuación de Tierras (Himat), que 
promovió la adecuación de tierras y la 
implementación de distritos y sistemas 
de riego, sumadas a la diversificación de 

cultivos. Las Corporaciones Autónomas 
Regionales (CAR) acompañaron estas la-
bores administrando el 50 % de los fon-
dos de inversión aportados por el Estado 
en beneficio de los campesinos pobres. 
El sector también recibió el apoyo del 
Fondo para el Financiamiento del Sec-
tor Agropecuario (Finagro), que se en-
cargó de administrar la subvención de 
los cultivos.

En este punto cabe mencionar que 
el programa económico fue impactado 
por el fenómeno de El Niño, que causó 
sequías en todo el país. Estas afectaron 
los embalses que generaban electricidad, 
lo que dio lugar a una crisis energética y 
evidenció la pobre infraestructura del 
sector.  Dada la magnitud del problema, 
el Gobierno decidió implementar un ra-
cionamiento energético acompañado por 
campañas pedagógicas para promover 
un uso regulado del agua. Esta medida, 
conocida como la hora Gaviria y el «apa-
gón», consistió en adoptar el horario de 
verano (se cambió del UCT-5 al UCT-4), 
adelantar la jornada laboral una hora 
para aprovechar el máximo de luz y ha-
cer cortes de energía en las primeras 
horas de la noche. La medida se exten-
dió desde el 2 de marzo de 1992 hasta el 
7 de febrero de 1993. 

Las reformas sociales

Durante su mandato, Gaviria emprendió 
un conjunto de reformas sociales para 
promover una mayor inclusión social: 
creó la Consejería Presidencial para la 
Juventud, la Mujer y la Familia, y el pro-
grama Familia, Mujer e Infancia (FAMI) 
bajo la coordinación del Instituto Co-
lombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
dirigido a atender a madres gestantes y 
lactantes, y a niños menores de 2 años. 

Álvaro Gómez, Antonio Navarro Wolff y Horacio Serpa en la promulgación 
de la Constitución de 1991 (fotograma).
Buscando reflejar un espíritu pluralista, las tres fuerzas mayoritarias de la 
Constituyente (conservatismo, izquierda y liberalismo) decidieron compartir 
la presidencia del organismo. Ese mismo carácter quiso verse reflejado en la 
promulgación en coro de la nueva carta política.
4 de julio de 1991
Archivo Señal Memoria
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Sumado a esto, se expidió la Ley 
General de Educación (Ley 115 de 1994) 
para regular las normas generales de este 
servicio a nivel público. En ella se reco-
noció la educación como un derecho fun-
damental; se promovieron la libertad de 
enseñanza y la investigación; y se orga-
nizaron la educación formal en los nive-
les preescolar, primaria y secundaria, y 
la no formal, dirigida a sectores pobla-
cionales como niños y jóvenes, campesi-
nos, grupos étnicos, y a personas en si-
tuación de discapacidad física o mental 
o con capacidades excepcionales que re-
quieran rehabilitación social.

La educación pública aumentó su 
cobertura por medio del Plan de Apertu-
ra Educativa (PAE) y el Plan de Universa-
lización de la Educación Básica Prima-
ria, que permitió la apertura de 600 000 
cupos en 9 500 escuelas nuevas, además 
de la dotación de pupitres y bibliotecas, y 
la distribución de textos gratuitos en los 
38 500 planteles del país. A esto se sumó 
el programa Año Cero, que permitió el in-
greso de niños entre 5 y 7 años de edad 
al sistema escolar. Gracias a estos planes, 
la educación media creció un 25 %. 

La educación superior se regla-
mentó por medio de la Ley 30 de 1992, que 
la reconoció como un servicio público y 
cultural inherente a las finalidades socia-
les y el desarrollo económico del país; por 

esto se hizo especial énfasis en áreas de 
conocimiento para el desarrollo tecnoló-
gico. Finalmente, se fundó Colfuturo, con 
el objeto de otorgar becas y préstamos 
para financiar los estudios en el exte-
rior, y se creó la Fundación Batuta, enti-
dad dirigida a la formación musical de 
niños y jóvenes.  

Una de las reformas más icónicas 
del mandato Gaviria fue la Ley 100 del 
23 de diciembre de 1993, que él mismo 
llamó «revolución en salud». Esta inicia-
tiva de seguridad social se propuso la 
cobertura universal de los servicios de 
salud y pensión para todos los ciudada-
nos, mediante la creación de un régi-
men contributivo para los trabajadores, 
y uno subsidiado para las personas con 
bajos ingresos. La ley significó una rup-
tura con el pasado al eliminar el mono-
polio del Estado sobre la salud y las pen-
siones, y ponerlo en competencia con el 
sector privado. 

Con la privatización de la seguri-
dad social (salud, pensiones y riesgos) se 
buscó crear un sistema con mayor equi-
dad, eficiencia y calidad, por medio del in-
cremento de aportes del Estado y el sec-
tor privado. Además, se establecieron las 
Sociedades Administradoras de Fondos 
y el Instituto de Seguros Sociales (ISS); 
este último reglamentó el régimen pen-
sional pero afectó negativamente la red 

de hospitales públicos. También se crea-
ron los servicios sociales complementa-
rios para auxiliar a ancianos indigentes. 

Es imprescindible mencionar el 
impacto social del Plan Nacional de De-
sarrollo Alternativo (Plante) creado por el 
Decreto 0472 de marzo 11 de 1996. Esta 
fue una política social del Gobierno que 
buscó brindar alternativas económicas 
a las comunidades campesinas e indíge-
nas que se vincularon a los programas de 
erradicación de cultivos ilícitos. El pro-
grama tuvo como propósito el incremen-
to de los cultivos lícitos, la conservación 
del medio ambiente y el fomento de va-
lores culturales que facilitaran la convi-
vencia pacífica. El Plan incluyó el mejo-
ramiento de infraestructura en vías y 
adecuación de tierras, la conservación 
de microcuencas para el riego, y el apo-
yo a la comercialización de productos. 

Las relaciones internacionales

El Gobierno de Gaviria orientó las rela-
ciones internacionales hacia la coopera-
ción en la lucha contra las drogas, como 
lo demostró la realización de la Cumbre 
Mundial contra las Drogas el 23 de abril 
de 1991 en Cartagena. Ese mismo año 
Colombia se hizo presente en la reunión 
de la Comunidad Económica Europea 
(CEE) llevada a cabo en Dinamarca, en 
donde se gestionaron acciones dirigidas 
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a la cooperación contra esta problemáti-
ca, y a la defensa de los derechos huma-
nos y los principios democráticos. Por 
otra parte, el Gobierno se vinculó al Gru-
po de Río y a la Comunidad Andina, con la 
que firmó la creación de una zona de libre 
comercio a partir del 1 de enero de 1992. 

Además del ya mencionado G3 y 
su TLC, el Gobierno formó parte de or-
ganismos multilaterales como la Orga-
nización Mundial del Comercio y obtuvo 
la presidencia de los Países no Alinea-
dos. También participó en el Consejo 
Económico de la Cuenca del Pacífico, el 

Consejo de Cooperación Económica del 
Pacífico y la Comisión Permanente del 
Pacífico Sur. Desde luego, la participa-
ción de Gaviria en la OEA fue perma-
nente. Las actividades que desarrolló en 
el campo de las relaciones internaciona-
les lo proyectaron para ser elegido como 
secretario general de esa organización 
tras finalizar su mandato.

En conclusión, el presidente Ga-
viria tuvo la enorme responsabilidad de 
mantener muchas de las reformas plan-
teadas durante el Gobierno de Barco, en 
el marco de una nueva Constitución. El 

suyo es de los pocos casos en los que se 
dio continuidad al mandato anterior, lo 
que representó una manera de hacer 
política construyendo sobre lo construi-
do. La administración de Gaviria debió 
enfrentar una gran contradicción que 
sentó las bases de los desafíos para el 
país en los años venideros: surgieron 
nuevos actores enemigos del Estado que 
incrementaron la violencia y degenera-
ron dramáticamente el conflicto inter-
no, en tanto que, por medio de una nue-
va carta magna, el país intentó hacer 
efectiva la paz mediante la inclusión 
política de nuevos actores.  n

Guerrilleros del Ejército Popular de Liberación (EPL)
(fotograma).
Además del M-19, el proceso constituyente de los años 90 
también atestiguó el desarme de otros grupos guerrilleros 
en 1991, como el PRT, el Movimiento Quintín Lame y el EPL, 
proceso que contó entre sus mediadores a Humberto de 
la Calle, Bernardo Gutiérrez y el académico Jesús Antonio 
Bejarano, asesinado en 1999.
ca. 1990
Archivo Señal Memoria
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donde encontrará recursos multimedia sobre cada presidente.

Discurso de posesión.

«Desafío más grande en la historia». Instalación de la Asamblea Nacional 
Constituyente.

Tarea policiva contra el crimen. 

«Ha renacido la esperanza». Promulgación de la nueva Constitución Política 
de Colombia. 

Del subdesarrollo al desarrollo equilibrado. Plan de desarrollo La Revolución 
Pacífica.

Examen y balance del problema energético.

«El Congreso coautor de la Revolución Pacífica». Instalación de las sesiones 
del Congreso.

Intervención del presidente Gaviria la noche de la muerte de Pablo Escobar.

G3: El futuro juntos. 

«Colombia logró el revolcón». Instalación de las sesiones del Congreso.

¿Cuál fue la voz del presidente?

 7 de agosto de 1990

5 de febrero de 1991

16 de mayo de 1991

4 de julio de 1991

16 de octubre de 1991

29 de abril de 1992

20 de julio de 1992

2 de diciembre de 1993

20 de enero de 1994

20 de julio de 1994
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Discursos
Estos son los discursos seleccionados para el análisis:
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César Gaviria es un político forjado a nivel regional en el 
Partido Liberal, que muy temprano en su carrera se ali-

neó a la corriente del expresidente Julio César Turbay Ayala; 
más adelante se acercó a Virgilio Barco y luego a Luis Carlos 
Galán. Su enfoque estuvo marcado por iniciativas moderni-
zadoras con un enfoque neoliberal, propio de su formación 
profesional.

El neoliberalismo es un rasgo transversal en su orien-
tación política. Gaviria consideró la apertura económica 
como el principal mecanismo para insertar la economía co-
lombiana en el mercado internacional, empezando por forta-
lecer la integración regional, especialmente con los países 
vecinos. Promovió la reducción de aranceles e incentivó la 
inversión extranjera pues, para él, ese era el camino que lle-
varía a Colombia hacia la modernización y el progreso.

De igual forma, consideró que el Estado debía interve-
nir lo menos posible en el mercado, abriendo así la posibili-
dad de privatizar todo aquello que llevara a que su funciona-
miento fuera mucho más eficiente. Entendió que el país debía 
avanzar en el proceso de descentralización política y fiscal 
para seguir en la senda del desarrollo. Esa necesidad de redi-
mensionar el Estado lo impulsó a plantear un revolcón insti-
tucional dentro de su plan de gobierno.

Defendió las libertades individuales a toda costa, valor 
propio de su partido, lo que se complementó a la perfección 
con los pilares de la Constitución Política que se promulgó 
durante su mandato y que supo aprovechar en su gobierno. 
En ese sentido, se aferró y defendió las ideas como la libertad 
religiosa y de prensa, el pluralismo político y la democracia 

Orientación política

participativa. Una de sus banderas en materia de política so-
cial fue la ampliación de la oferta educativa en todos los nive-
les, y aprobó la Ley 100, que reestructuró el sistema de segu-
ridad social en el país.

Gaviria se mostró siempre como un líder político abierto 
al diálogo y a la salida negociada para alcanzar la paz. En ese 
sentido respaldó el proceso con el M-19 y abrió la posibilidad 
a que otros grupos alzados en armas siguieran el mismo ca-
mino; lo logró con el EPL, el Movimiento Quintín Lame y el 
PRT, pero no tuvo el mismo resultado exitoso con las FARC-EP 
ni con el ELN. n
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Discurso del presidente Gaviria en la promulgación 
de la Constitución de 1991 (fotograma). 
Uno de los discursos históricos del Gobierno Gaviria fue este, 
donde se saludaba la nueva carta política de Colombia, pro-
clamada en el Capitolio Nacional.
Bogotá, 4 de julio de 1991
Archivo Señal Memoria
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César Gaviria en el sepelio de Luis Carlos Galán. 
Luis Carlos Galán se convirtió durante los años 80 en 
una figura renovadora de la política colombiana. 
En la imagen, Gaviria presenta sus condolencias a 
Mario Galán Gómez y Cecilia Sarmiento, padres de 
Luis Carlos Galán, el candidato asesinado.
Bogotá, 19 de agosto de 1989
Archivo Colprensa

César Gaviria en el sepelio de Luis Carlos Galán. 
Luis Carlos Galán se convirtió durante los años 80 en 
una figura renovadora de la política colombiana. 
En la imagen, Gaviria presenta sus condolencias a 
Mario Galán Gómez y Cecilia Sarmiento, padres de 
Luis Carlos Galán, el candidato asesinado.
Bogotá, 19 de agosto de 1989
Archivo Colprensa
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El poder, ¿para qué?

César Gaviria llegó a la Presidencia 
de la República producto de la ca-

sualidad y de la coyuntura política del 
momento, también de la tragedia, y lo 
consiguió con el respaldo suficiente para 
gobernar, pese a no ser en ese momento 
el jefe único del Partido Liberal. Desde 
joven se caracterizó por ser un político 
muy hábil que quiso proyectarse en esa 
colectividad, especialmente en el ámbi-
to regional. Incluso antes de ser primer 
mandatario logró forjar una imagen de 
líder tecnócrata y pragmático dentro 
del partido, rasgos que se plasmaron no 
solamente en sus discursos, sino tam-
bién en su forma de gobernar, en la con-
formación de su gabinete ministerial y 
en las decisiones que tomó para poder 
ejecutar su plan de gobierno. 

Si bien el lenguaje y la estrategia 
de comunicación que utilizó en la gran 
mayoría de sus intervenciones públicas 
no lo mostraron como un gobernante 
cercano a la población, sí lograron apro-
ximarlo mucho más a la élite política. 
Así pudo obtener el respaldo suficiente 
para ejercer el poder que le otorgaba ser 
el primer mandatario de la nación y ade-
lantar las reformas que provenían del 
mandato de Barco, así como las que ha-
bía dejado planteadas Luis Carlos Galán 
y las que él propuso en su propia campa-
ña presidencial.

Las palabras más recurrentes en 
los discursos de César Gaviria analiza-
dos aquí son colombianos, país y demo-
cracia. Estas, junto con desarrollo, que 
también aparece con frecuencia, ponen 

César Gaviria Trujillo: voz y poder 
Colombianos, país y democracia
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de manifiesto su interés por unir a la so-
ciedad colombiana alrededor del forta-
lecimiento democrático de la nación y 
del desarrollo económico que sus inicia-
tivas y propuestas traerían para los ciu-
dadanos. La mejor forma de resumir esa 
intención es la frase «Compatriotas, bien-
venidos al futuro» (discurso de posesión, 
1990). Así inició su mandato, enviando 
un mensaje de esperanza y renovación y 
buscando fortalecer su imagen ante el 
electorado pues, aunque obtuvo una cla-
ra victoria en los comicios presidencia-
les, la abstención electoral fue alta. 

Su plan de gobierno, al que deno-
minó La Revolución Pacífica, se basó en 
dos grandes pilares: el revolcón institu-
cional y el revolcón social. El primero 
estuvo ligado a un proceso de transfor-
mación de las instituciones del país, em-
pezando por la Constitución Política, la 
Rama Judicial y los órganos de control. 
El segundo se refería a una agenda que 
priorizaría la inversión social, dirigida 
especialmente a la población débil y vul-
nerable, con especial énfasis en una ma-
yor cobertura en vivienda y educación. 
En sus propias palabras, el revolcón so-
cial lograría construir una sociedad jus-
ta y equitativa ya que, de no invertir en 
su gente, «Colombia estará condenada a 
una mayor desigualdad» (discurso de 
instalación del Congreso, 1992). Es por 
ello que en sus discursos aparecen cons-
tantemente las palabras derechos, políti-
ca, social y justicia.

Otros conceptos que también vale 
la pena resaltar son violencia y paz. Des-
de el inicio de su mandato Gaviria reco-
noció que el proceso electoral en el que 
resultó ganador había sido uno de los 
más accidentados de la historia reciente 
del país, y que haría lo posible por com-
batir con firmeza esa violencia. Sin em-
bargo, también se mantuvo abierto a la 
posibilidad de buscar soluciones políti-

cas e impulsar procesos de diálogo en-
caminados a dar fin a la violencia, aseve-
rando, entre otras cosas, que la lucha 
armada en Colombia ya era obsoleta. El 
nombramiento en su gabinete ministe-
rial de Antonio Navarro Wolff, antiguo 
miembro del M-19, fue un claro mensaje 
de su postura en torno a la búsqueda de 
la reconciliación en el país.  n
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La principal audiencia de Gaviria fue 
la población colombiana. De ella re-

saltó el coraje y la fuerza con los que ha-
bía logrado afrontar la crisis y la adver-
sidad producto de la violencia de años 
recientes, y el ímpetu con el que anhela-
ba un mejor futuro. Afirmó que 

no hay otro país del continente que 
haya cambiado tanto, tan rápido, 
como Colombia. (...) Esto no ha sido 
fruto del azar, sino del esfuerzo sos-
tenido de los ciudadanos, que no han 
cejado en su empeño de forjarse un 
futuro próspero (discurso de pro-
mulgación de la nueva Constitución 
Política de Colombia, 1992).

Asimismo, dedicó amplios apartes 
de sus alocuciones a explicar en detalle 
a los ciudadanos en qué consistía el re-
volcón institucional y, especialmente, el 
revolcón social, ya que este último cons-
tituía su principal argumento para justi-
ficar el incremento de la inversión social. 
Además, ante la difícil situación energé-
tica que vivió el país, se vio obligado a 
convocar la solidaridad de cada colom-
biano para salir avante y unidos de la 
crisis, y para brindar un mensaje de cal-
ma y tranquilidad que evitara un mayor 
nivel de desestabilización.

La comunidad internacional fue su 
segunda audiencia en importancia, fun-
damentalmente por 2 motivos: el pri-
mero, debido a que su motor de desarro-
llo se basó en la reinserción de Colombia 
en la economía internacional, y para ello 
los lazos comerciales con otros países ju-
gaban un rol preponderante. El segundo 
se asoció a su llamado a la solidaridad in-
ternacional para enfrentar el narcotrá-
fico, un fenómeno que solo podría resol-
verse «mediante la acción conjunta de 
todos los países afectados, y ningún éxito 
[sería] duradero en este campo si en los 
países consumidores no se da una sus-
tancial reducción de la demanda» (discur-
so de posesión, 1990).

En materia de seguridad y orden 
público, Gaviria nombró a un civil como 
ministro de Defensa, creó la Consejería 
de Seguridad, desplegó la Estrategia 
Nacional de Lucha Contra la Violencia y 
promovió una nivelación salarial para 
miembros de la fuerza pública, entre otras 
decisiones importantes. Todas esas ini-
ciativas llevaron a que la fuerza pública 
hiciera parte de sus principales audien-
cias, más aún cuando esta, junto con la 
política de sometimiento a la justicia, 
fueron los bastiones en la lucha contra 
la violencia y el narcotráfico. Gaviria 
quiso fortalecer especialmente la labor 
de la Policía Nacional, pues consideraba 
que la institución «cumple una labor 

¿A quién le habló el presidente?
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patriótica y abnegada al enfrentar una 
amplia y variada gama de criminalidad 
que sacude al país y (...) ha sacrificado un 
gran número de sus miembros haciendo 
frente al terrorismo» (discurso «Tarea 
policiva contra el crimen», 1991). Así, 
exaltó la labor de la fuerza pública para 
refrendar la credibilidad y la confianza 
de la población en ella.

La Rama Legislativa aparece como 
la cuarta gran audiencia de César Gavi-
ria. La relevancia que tuvo durante su 
gobierno la Asamblea Nacional Consti-
tuyente, el paso de un marcado biparti-
dismo a un escenario que aglomeró a 
muchas más fuerzas políticas, y la nece-
sidad del presidente de mantener unas 
relaciones fluidas con la élite política del 
país –destreza que perfeccionó durante 

su periodo como ministro de Gobierno 
de Virgilio Barco–, lo llevaron a tener 
muy presente al Congreso durante su 
mandato presidencial. En diversas opor-
tunidades exaltó la labor del ente legis-
lativo y muy hábilmente buscó tenerlo 
como aliado para lograr su apoyo en el 
trámite de las reformas asociadas a su 
Revolución Pacífica.  n

César Gaviria basó su legitimidad en 
la autonomía como gobernante. Se 

mostró fuerte y decidido en la lucha con-
tra el narcoterrorismo, al que calificó como 
la principal amenaza a la democracia:  

Le haremos frente sin concesio-
nes. No de otra manera se pueden 
erradicar de la vida colombiana el 
magnicidio, los centenares de muer-
tos con carros-bombas, los niños caí-
dos en el Día de la Madre, los solda-
dos y las gentes humildes víctimas de 
toda clase de atentados, los agentes 
asesinados en los pisos destruidos 
del edificio del DAS, los policías acri-
billados en las calles de Medellín (dis-
curso de posesión, 1990). 

También fue estratégico en la 
conformación de su gabinete ministe-
rial, compuesto por líderes o represen-
tantes de diversas corrientes políticas, 
con lo que buscó generar consensos que 

afianzaran su gobernabilidad, y no des-
falleció en el ímpetu por sacar adelante 
sus iniciativas de reformas y renovacio-
nes para alcanzar un futuro mejor.

¿Cómo legitimó su ejercicio del poder?

Legitimidad

Autonomía
del gobernante

Legitimidad
tradicional
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Gaviria se apoyó en constantes re-
ferencias a Luis Carlos Galán, una figura 
política que había logrado enorme res-
paldo popular y quien, según las encues-
tas del momento, era el candidato favori-
to para reemplazar a Virgilio Barco tras 
las elecciones de 1990. Gaviria acudió a 
la imagen que había construido Galán 
–de quien había sido su jefe de campa-
ña– para mantener la esperanza y la 
tranquilidad de la nación: 

Si alguna vez es posible el opti-
mismo, si es posible pensar en que 
el futuro traerá mejores días, si el 
sueño de Luis Carlos Galán está al 
alcance de nuestras manos, ello se 
debe a que hemos estado juntos en 
estos tiempos (discurso sobre la 
muerte de Pablo Escobar, 1993).

Lo hizo, además, para fortalecer su 
gobernabilidad, argumentando que no 
estaba experimentando –ya que algu-
nos críticos aludían a su corta edad y a 
su perfil de tecnócrata como caracterís-
ticas negativas–, sino que varias de sus 
iniciativas habían sido delineadas pre-
viamente por sus antecesores.

Aunque Gaviria terminó siendo el 
candidato único del liberalismo en 1990, 
el apoyo popular a su mandato no se po-
día equiparar al que había logrado acuñar 
Luis Carlos Galán antes de su muerte, 
incluso a pesar del pedido de su familia 

de que fuera Gaviria quien tomara las 
riendas de su ideario político. Su prag-
matismo y astucia le permitieron ase-
gurar el amparo que necesitaba por par-
te de la élite política para gobernar sin 
mayores obstáculos, pero eso no fue su-
ficiente para alcanzar el mismo nivel de 
respaldo de la ciudadanía. Fue por ello 
que la mayoría de los mensajes referidos 
a su legitimidad y a su gobernabilidad 
se dirigieron principalmente a la pobla-
ción colombiana:

Nada pudieron los personeros 
del viejo orden ante la fuerza incon-
tenible de la transformación, ante la 
decisión de millones de colombianos 
que resolvieron hacerle frente a la 
crisis, a la violencia y a la desesperan-
za, con un alud de votos que desde 

entonces anunciaba el advenimien-
to de una nueva era. Los colombia-
nos se crecieron frente a la adversi-
dad, respondieron a las bombas con 
votos, con millones de votos por el 
nuevo país que anhelaron tantos 
compatriotas caídos (discurso de 
promulgación de la nueva Constitu-
ción Política, 1991).

Como se evidencia en el texto an-
terior, uno de los mensajes más contun-
dentes en ese sentido fue el respaldo 
absoluto del presidente al movimiento 
ciudadano que originó la convocatoria a 
la Asamblea Nacional Constituyente y la 
posterior promulgación de la nueva car-
ta política. Así buscó ponerse del lado de 
la población y desmarcarse de quienes no 
estaban de acuerdo con ese clamor.  n
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4 %

Clase trabajadora
4 %

Narcotraficantes
12 %

Comunidad internacional
23 %

Población en general
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César Gaviria gobernó en medio de 
una coyuntura marcada por la pro-

mulgación de una nueva Constitución 
Política. Esta dispuso nuevas reglas de 
juego que sentaron las bases del Estado 
social de derecho y promovió la institu-
cionalización de unos principios demo-
cráticos orientados a garantizar una 
democracia mucho más participativa y 
sustancial. Los 2 aspectos se convirtie-
ron, a su vez, en los pilares del revolcón 
institucional que el presidente delineó 
desde el inicio de su mandato y median-
te el cual, bajo un ideal neoliberal, quiso 
hacer del Estado colombiano uno más 
eficiente y con instituciones políticas 
cada vez más fuertes. Así lo afirmó en la 
instalación de la ANC: 

Mediante la creación de todo un  
aparato institucional para asegurar 
el efectivo respeto de los derechos 
que  hemos denominado fundamen-
tales, [entre esos] el derecho de am-
paro, el recurso de queja, la cuestión 
de inconstitucionalidad, toda una ju-
risdicción constitucional especial y 
un Defensor de los Derechos Huma-

¿Qué elementos caracterizaron el escenario democrático
en el que el presidente ejerció el poder?

nos, permitirían que cada persona se 
convirtiera en guardián de sus pro-
pios derechos y los defendiera utili-
zando este nuevo conjunto de insti-
tuciones (discurso de instalación de 
la ANC, 1991).

En otras palabras, Gaviria defen-
dió la noción de hacer del ciudadano el 
protagonista del entorno democrático de 
la nación, como punto de partida para el 
buen funcionamiento del Estado, y del de-
sarrollo político y económico del país.  n
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César Gaviria logró combinar de ma-
nera relativamente equitativa los 4 

principales elementos a través de los cua-
les esta investigación ha determinado 
que se puede ejercer el poder. Llegó a la 
presidencia con un claro interés en ade-
lantar una reforma institucional que per-
mitiera redimensionar el Estado colom-
biano, buscando hacerlo más eficiente. 
Reconoció que necesitaría el apoyo de 
las diferentes corrientes políticas del 
Congreso y vinculó a su gobierno a re-
presentantes de dichas corrientes, es-
perando configurar el respaldo requeri-
do por parte del legislativo para afianzar 
su legitimidad y gobernabilidad.

A esa audaz estrategia política se 
sumó su constante referencia a las bon-
dades del desarrollo basado en la aper-
tura económica y la liberalización co-
mercial en un mundo globalizado. Todo 
lo anterior se pudo ajustar conveniente-
mente a los lineamientos incluidos en la 
nueva Constitución Política, de la cual re-
saltó constantemente las bondades que 
implica el poder consolidar una democra-
cia participativa, abierta y plural: 

La significativa apertura políti-
ca, la consolidación de la justicia, el 
fortalecimiento de la fuerza pública, 
[entre otros], constituyen los ele-
mentos centrales de un proceso de 
consolidación de la democracia y de 
retorno al imperio de la justicia (dis-
curso de instalación del Congreso, 
1994).  n

¿Cómo combinó el presidente los 4 elementos 
que configuran el ejercicio del poder?

Modernidad
23 %

Democracia
21 %

Institucionalidad
29 %Legitimidad
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En sus alocuciones, Gaviria hizo cons-
tante alusión al narcotráfico como la 

principal amenaza que afrontaba el país. 
Calificó a los traficantes como terroris-
tas, acuñando el término narcoterroristas, 
y convocó la acción conjunta de la comu-
nidad internacional para enfrentar ese 
fenómeno ilegal, dada su responsabili-
dad en dicho flagelo como países consu-
midores. El hilo conductor de su discur-
so de posesión fue el énfasis en la lucha 
contra la violencia, la insurgencia, los 
grupos paramilitares y el mismo narco-
tráfico como las banderas de su gobier-
no en materia de seguridad nacional. 

Fue bastante crítico en torno al 
uso de la figura del estado de sitio: «Por 

eso la graduación de los estados de excep-
ción representa un gran avance frente a 
un solo estado de sitio que otorga los 
mismos poderes para defendernos de 
una agresión externa que para conjurar 
los desbordamientos de un paro (discurso 
«Tarea policiva contra el crimen», 1991). 

Sin embargo, eso no le impidió im-
poner mano dura frente al crimen: no 
dudó en ordenar en 1990 un bombardeo 
a Casa Verde, el más importante campa-
mento de las FARC-EP, y quiso fortalecer 
la fuerza pública e incrementar su pie de 
fuerza, así como robustecer el sistema 
judicial, brindando mayor protección y 
asistencia técnica a los jueces para que 
pudieran cumplir cabalmente su labor.  n

¿Qué rol tuvo la seguridad en el ejercicio del poder?

Narcotráfico
48 %

Seguridad ciudadana
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Defensa nacional
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A pesar de lo anterior, no cerró las 
puertas a la búsqueda de la paz. Re-

saltó la experiencia positiva del proceso 
de dejación de armas del M-19 y su pos-
terior participación en política, así como 
la desmovilización del EPL, el PRT, la Co-
rriente de Renovación Socialista y el Mo-
vimiento Quintín Lame. Además, ade-
lantó negociaciones de paz con la CGSB 
–que incluía miembros de las FARC-EP, 
el ELN y el EPL– en Venezuela y México 
en 1991 y 1992. En sus intervenciones 

públicas las referencias a la búsqueda de 
la paz se dirigieron en mayor medida a 
un diálogo que derivara en iniciativas de 
nuevas desmovilizaciones y sometimien-
tos a la justicia –esto es, lograr eliminar 
la violencia visible, que se entiende como 
una paz negativa–, y solo en pocas ocasio-
nes ese mensaje se amplió a visualizar 
un escenario de reconciliación y convi-
vencia pacífica –lo que se convirtió en 
una paz positiva–.  n

¿Cómo afrontó la construcción de paz en el ejercicio de su poder?
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E l Gobierno de César Gaviria no se 
caracterizó por ser muy crítico con 

otros poderes políticos. Sí lo fue con Go-
biernos anteriores, puntualmente al ex-
plicar las razones que llevaron a que el 
país viviera una crisis energética de enor-
me magnitud, aunque en sus discursos 
también es frecuente encontrar referen-
cias positivas a sus antecesores, espe-
cialmente en temas de seguridad, lucha 
contra los actores ilegales y combate al 
narcotráfico. Tampoco dudó en cuestio-
nar la ausencia de un apoyo decidido y 
frontal de la comunidad internacional 
frente al tráfico de drogas ilícitas: «Los 

colombianos esperamos más de la comu-
nidad internacional porque, hay que de-
cirlo, a veces nos sentimos solos» (discur-
so sobre la muerte de Pablo Escobar). 

El presidente fue tajante y cons-
tante en la crítica a los actores ilegales 
responsables de la violencia en el país. 
Por un lado, rechazó públicamente los 
actos terroristas y de barbarie perpetra-
dos por los narcotraficantes, justificando 
aún más la necesidad de combatirlos con 
firmeza, y cuestionó la vigencia de la in-
surgencia en Colombia y en el mundo:

La lucha armada ha caído en 
evidente obsolescencia. Las grandes 
transformaciones políticas en el 
mundo socialista y el anhelo de paz 
de los colombianos, le han quitado 
toda viabilidad a la guerrilla. Y han 
convertido en simples criminales a 
muchos de los que se aferran a ella 
(discurso de posesión, 1990).

Con ello buscó deslegitimar la 
esencia de su lucha armada e inducirlos 
a la desmovilización.  n

¿A quién criticó el presidente?
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Gaviria ejerció una combinación de 
poder físico y poder persuasivo, fun-

damentalmente porque en su gobierno 
jugó a dos bandas. Por una parte, se mos-
tró como un mandatario enérgico y dis-
puesto a combatir la violencia que azota-
ba al país –que, entre otras cosas, había 
acabado con la vida de varios dirigentes 
políticos y una gran cantidad de colom-
bianos–. Fue enfático en la importancia 
de fortalecer la credibilidad y la capaci-

dad de actuación de las Fuerzas Milita-
res y la Policía Nacional, así como de 
mantener un férreo sistema de justicia 
que pudiera someter a los violentos.

Por otra parte, llegó al Gobierno 
con ideas de cambio, renovación y pro-
greso basadas en su ideario neoliberal y 
su perspectiva en torno a la necesidad de 
una apertura comercial y una mayor in-
tegración regional, de modo que Colom-

bia pudiera participar más activamente 
en la economía internacional. Para al-
canzar esas metas debió acudir a su des-
treza política con el fin de convencer y 
persuadir a la élite política en general, y 
al Congreso en particular, sobre los be-
neficios de sus reformas para el progre-
so de la nación, buscando su apoyo para 
sacar adelante La Revolución Pacífica.  n

¿Qué tipo de poder ejerció?

E l presente análisis evidencia la llegada al poder de un líder 
político joven y con gran ambición que quiso cambiar la 

forma de gobierno hacia uno más técnico, más pragmático y 
más eficiente. Así como la casualidad y la coyuntura lo lleva-
ron a ocupar la presidencia incluso antes de lo que él mismo 
esperaba, el contexto en el que gobernó, caracterizado princi-
palmente por la promulgación de una nueva Constitución, y 
su gran habilidad política para lograr consensos y conseguir 
apoyos vitales en los procesos de toma de decisión, le abrieron 
la posibilidad de sacar avante sus principales iniciativas sin 
mayores obstáculos, especialmente en materia de desarrollo 
económico y una democracia más participativa y plural.

Sin embargo, sus esfuerzos por reducir la violencia en 
el país no cumplieron las expectativas; por el contrario, esta 

empeoró en los años siguientes. El fortalecimiento de la fuer-
za pública y de la justicia no pudieron evitar que los grupos 
armados ilegales continuaran su expansión y consolidación 
por todo el territorio nacional, e incluso infiltraran con gran 
contundencia las esferas del poder en Colombia.

Finalmente, no se puede dejar de resaltar el impacto de 
su mandato en el devenir político del país. Su gobierno vincu-
ló a figuras jóvenes que se fueron consolidando y que hoy en 
día son actores fundamentales en el ejercicio del poder. Él 
mismo, haciendo uso de su audacia política y de la habilidad 
de su entonces canciller, Noemí Sanín Posada, logró ser desig-
nado secretario general de la Organización de Estados Ameri-
canos, distinción histórica para un dirigente colombiano, el 
segundo en lograrlo después de Alberto Lleras Camargo.  n

Conclusión
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Posesión presidencial de Ernesto Samper Pizano. 
Siguiendo el protocolo tradicional de estas ceremonias, el nuevo presidente se 
dirige desde el Palacio de San Carlos a la Plaza de Bolívar, acompañado por su 
esposa Jacquin Strouss y sus hijos Andrés, Felipe y Miguel.
Bogotá, 7 de agosto de 1994
Presidencia de la República

Posesión presidencial de Ernesto Samper Pizano. 
Siguiendo el protocolo tradicional de estas ceremonias, el nuevo presidente se 
dirige desde el Palacio de San Carlos a la Plaza de Bolívar, acompañado por su 
esposa Jacquin Strouss y sus hijos Andrés, Felipe y Miguel.
Bogotá, 7 de agosto de 1994
Presidencia de la República
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SAMPER PIZANO
Ernesto

1994-1998
PERIODO DE MANDATO

NACIMIENTO: 
 3 de agosto de 1950 
 (Bogotá, D. C.)

FORMACIÓN E INTERESES: 
 Derecho y Economía

AFILIACIÓN POLÍTICA: 
 Partido Liberal 

EDAD DE LLEGADA AL CARGO: 
 44 años

¿CÓMO LLEGÓ AL PODER?: 
 Elecciones presidenciales

VOTOS EN ELECCIÓN: 
 2 623 210 (1.a vuelta) 
 3 773 366 (2.a vuelta)
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NACIONAL:

7 de agosto: posesión presidencial de Ernesto Samper Pizano.

9 de agosto: asesinato de Manuel Cepeda Vargas, senador de la UP. 

27 de septiembre: el expresidente Carlos Lleras Restrepo fallece a los 
86 años de edad. 

30 de septiembre: el presidente Samper se reúne con Álvaro de Soto, 
representante de la ONU en Nueva York, con el objetivo de buscar una 
mediación para el conflicto armado colombiano. 

16 y 17 de octubre: en Valledupar (Cesar) delincuentes roban más de 
24 000 millones de pesos del Banco de la República, en el hecho cono-
cido como el robo del siglo. 

31 de octubre: se llevan a cabo las elecciones legislativas. Antanas Mockus, 
filósofo y catedrático, es elegido alcalde de Bogotá. 

31 de octubre: el ELN ingresa a Venezuela y ataca con explosivos a la 
Guardia Nacional de Venezuela, dando muerte a 3 soldados. 

13 de diciembre: el Gobierno legaliza las cooperativas de seguridad 
Convivir, grupos civiles armados al servicio del Ejército Nacional.

INTERNACIONAL:

16 de agosto: en República Dominicana, Joaquín Balaguer asume la presi-
dencia por séptima y última vez. Gracias al Pacto por la Democracia, su 
mandato se redujo a 2 años. 

21 de agosto: Ernesto Zedillo gana las elecciones presidenciales en México. 

1 de septiembre: Ernesto Pérez Balladares asume la presidencia en Panamá. 

2 de octubre: Fernando Henrique Cardoso es elegido presidente de Brasil.

26 de octubre: Isaac Rabib y Abdelsalam al-Majali, primeros ministros de 
Israel y Jordania, firman la paz. 

10 de diciembre: Yasir Arafat, Isaac Rabin y Shimon Peres reciben el Premio 
Nobel de la Paz en Oslo (Noruega).

11 de diciembre: se inicia la primera guerra de Chechenia. El presidente 
de Rusia, Boris Yeltsin, envía tropas a esta república caucásica que había 
declarado su independencia tras la disolución de la Unión Soviética.

1994

Sede del Banco de la República en Valledupar 
(fotograma).
El robo más grave de la historia del país ocurrió 
en el Banco de la República en Valledupar la 
noche del 16 de octubre de 1994. De las bóvedas 
se extrajeron 24 000 millones de pesos, equiva-
lentes a 33 millones de dólares de la época. 
Valledupar (Cesar), 1994
Archivo Señal Memoria
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1995
NACIONAL:

6 de enero: en Putumayo comienza una movilización de campesinos 
como protesta contra la erradicación de los cultivos ilícitos de coca. 

11 de enero: el vuelo 256 de Intercontinental de Aviación se estrella en 
una ciénaga cerca de María La Baja (Bolívar). 51 ocupantes mueren y 
solo sobrevive la niña Érika Delgado. 

31 de enero: el presidente Samper acepta la responsabilidad del Estado 
por la masacre de Trujillo (Valle del Cauca). 

25 de mayo: tiene lugar la primera edición del festival Rock al Parque 
en Bogotá. 

9 de junio: Gilberto Rodríguez Orejuela, fundador del Cartel de Cali, es 
capturado por la Policía Nacional.

17 de julio: con la llamada a indagatoria a Santiago Medina, tesorero de 
la campaña de Samper, comienza formalmente el Proceso 8 000, expe-
diente contra ese mandatario, acusado de recibir financiación del nar-
cotráfico para su campaña presidencial. 

6 de agosto: Miguel Rodríguez Orejuela, segundo al mando del cartel 
de Cali, es capturado por la Policía. 

18 de octubre: se inaugura la XI Cumbre de Países No Alineados en 
Cartagena. 

8 de noviembre: inician los diálogos de paz entre el ELN y el Gobierno 
nacional en Río Verde (Antioquia). 

2 de noviembre: Álvaro Gómez Hurtado, dirigente del Partido Conser-
vador, es asesinado en Bogotá. 

30 de noviembre: se inaugura la primera línea del metro de Medellín 
tras 10 años de construcción. 

INTERNACIONAL:

7 de enero: en Pakistán, el Servicio de Seguridad Democrática de EE. UU. 
(DSS) captura a Ramzi Yousef, uno de los terroristas que planificó el 
atentado contra el World Trade Center en 1993. 

26 de enero: se inicia la guerra del Cenepa entre Ecuador y Perú, por 
conflicto de fronteras entre la cuenca del río Cenepa. El enfrentamien-
to duró 2 meses y se solucionó por vía diplomática. 

20 de marzo: en Tokio (Japón) miembros de la secta Aum Shinrikyo li-
beran gas sarín en 5 estaciones de metro y lesionan a más de 5 000 
personas. 

9 de abril: Alberto Fujimori gana las elecciones presidenciales en Perú 
con el 64 % de los votos. 

14 de mayo: el dalái lama proclama al niño de 6 años Gedhun Choekyi 
Nyima como la undécima reencarnación del Panchem Lama.

27 de junio: en Adís Abeba (Etiopía) comandos sudaneses realizan un 
atentado fallido contra el presidente de Egipto Hosni Mubarak. 

8 de julio: Carlos Menem se posesiona por segunda vez como presiden-
te de Argentina.

11 de julio: en Srebrenica (Bosnia) tropas serbias asesinan a más de 8 000 
civiles bosnios, incluyendo mujeres, ancianos y niños. 

14 de agosto: en EE. UU. Microsoft crea el sistema operativo Windows 95 
y el navegador web Internet Explorer. 

15 de octubre: Saddam Hussein es reelegido presidente de Irak tras un 
referéndum. 

4 de noviembre: Isaac Rabin, primer ministro israelí, es asesinado en 
Tel Aviv (Israel) por Yigal Amir, extremista de ultra derecha israelí. 

14 de diciembre: se firma el acuerdo de paz en el marco de la guerra de 
Bosnia y Herzegovina.

15 de diciembre: en Madrid (España) la Unión Europea acuerda la crea-
ción de una moneda común: el euro.
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NACIONAL:

22 de enero: Fernando Botero Zea, exministro de Defensa del Gobier-
no Samper, asegura en una entrevista desde su lugar de reclusión que 
el presidente sí sabía del ingreso de los dineros del narcotráfico a su 
campaña.

31 de enero: en Paujil (Caquetá) las Fuerzas Militares incautan docu-
mentación de los frentes 14 y 15 de las FARC-EP que demuestran su 
vinculación con el narcotráfico y procedimientos conjuntos con el car-
tel de Cali. 

27 de febrero: la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara 
decide abrir formalmente investigación en contra del presidente Samper.

2 de abril: Juan Carlos Gaviria, hermano del expresidente Gaviria, es 
secuestrado por el grupo terrorista JEGA. 

7 de mayo: Aída Avella, concejal de Bogotá y miembro de la UP, es ata-
cada con una bazuca por paramilitares en la Autopista Norte con cale 
141 en la capital del país. Avella sobrevive al ataque y una semana des-
pués parte al exilio. 

12 de junio: la Cámara de representantes falla en auto inhibitorio a 
favor de Samper, por lo cual este no será juzgado por el Senado ni in-
vestigado por la Corte Suprema de Justicia. 

11 de julio: el Gobierno estadounidense cancela la visa del presidente 
Samper. 

18 de septiembre: Carlos Lemos Simmonds es elegido por el Congreso 
como nuevo vicepresidente de Colombia.

21 de septiembre: en el avión presidencial se encuentran 8 bolsas, cada 
una cargada con 8 libras de heroína. El hallazgo se hace previo a una 
visita diplomática del presidente Samper a una conferenciade la ONU.

23 de diciembre: la canciller María Emma Mejía es nombrada ministra 
delegataria de funciones presidenciales por el día 29 de diciembre 
mientras Samper y Serpa, su ministro de Gobierno, viajan a Guatema-
la para la firma de la paz.

INTERNACIONAL

8 de enero: fallece el expresidente francés François Mitterrand. 

19 de enero: Yasir Arafat es elegido presidente de la Autoridad Nacional 
Palestina. 

22 de enero: Tanzania cierra su frontera con Burundi, impidiendola en-
trada de 17 000 refugiados ruandeses. 

29 de enero: Francia anuncia el fin definitivo de las pruebas nucleares. 
La inmensa mayoría de las 210 pruebas realizadas se efectuaron en los 
atolones polinesios de Mururoa y Fangataufa.

7 de marzo: Palestina constituye el primer parlamento elegido demo-
cráticamente. 

24 de abril: en Palestina, el Consejo Nacional aprueba modificaciones a 
la Constitución Política, proponiendo la destrucción de Israel.

4 de mayo: José María Aznar se posesiona como presidente de España. 

5 de mayo: en Taba (cruce de frontera entre Israel y Egipto) se da inicio 
a la última fase del proceso de paz entre Israel y la OLP. 

4 de julio: nace Hotmail.com de manos del informático indio Sabir Bhatia.

27 de septiembre: tras la caída de los muyahidines, los talibanes se to-
man Kabul (Afganistán).

31 de octubre: se presentan protestas antigubernamentales frente al 
Congreso de Venezuela, lideradas por Hugo Chávez. 

5 de noviembre: Bill Clinton es reelegido presidente de EE. UU.

1996
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1997NACIONAL:

3 de marzo: residentes de San José Apartadó (Antioquia) se declaran 
comunidad de paz y neutral en el conflicto armado colombiano, en pro-
testa ante la ola de violencia en la región entre las FARC-EP y los gru-
pos paramilitares. 

20 de mayo: fallece el expresidente Virgilio Barco.

25 de julio: se revela una conversación telefónica entre los ministros de 
Energía, Rodrigo Villamizar y de Comunicaciones, Saulo Arboleda, en 
la que buscaban sacar partida de una licitación de 81 emisoras en FM. 
El escándalo se conoce como «el miti-miti». 

7 de agosto: se crea el Ministerio de Cultura.

21 de agosto: fallece el expresidente Misael Pastrana. 

24 de octubre: el Parlamento Europeo exige el retiro del embajador 
ante la UE, Carlos Arturo Marulanda, por cuestionamientos sobre su 
relación con el paramilitarismo. El funcionario presenta su renuncia al 
presidente Samper. 

24 de noviembre: la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) adjudica 
los primeros canales privados, RCN y Caracol. 

30 de diciembre: entre Zambrano (Bolívar) y Plato (Magdalena), se in-
augura el puente Antonio Escobar Camargo, el viaducto más extenso 
del país hasta entonces.

INTERNACIONAL:

22 de enero: Madeleine Albright se convierte en la primera mujer en 
ocupar el cargo de secretaria de Estado de EE. UU. 

15 de febrero: dentro del marco de la Organización Mundial del Comer-
cio, 67 países firman un acuerdo para liberalizar el mercado de las teleco-
municaciones. 

22 de marzo: se aprueba la primera constitución en Polonia luego del fin 
de la influencia soviética en 1991.

16 de mayo: el dictador de Zaire, Mobutu Sese Seko, deja el cargo tras 
más de 30 años en el poder. El guerrillero Laurent-Désire Kabila asume el 
mandato y rebautiza el país como la República Democrática del Congo. 

17 de mayo: Gerry Adams, líder político del Ejército Republicano Irlandés 
(IRA) Provisional, acepta entablar un diálogo bilateral con el primer mi-
nistro Tony Blair para alcanzar la paz en Irlanda del Norte. 

23 de mayo: en Irán el reformista Seyyed Mohammad Jatamí es elegido 
presidente con 20 millones de votos. 

30 de mayo: España ingresa a la OTAN.

28 de junio: un grupo de científicos cubanos encuentra los restos de 
Ernesto «Che» Guevara (1928-1967) en Vallegrande (Bolivia).

1 de julio: después de 155 años de colonización de Hong Kong, el Reino 
Unido transfiere el control a China.

4 de julio: en México muere el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, 
El Señor de los Cielos, quien utilizó flotillas de aviones para transportar 
droga desde Colombia a México y EE. UU. 

31 de agosto: más de 100 países se reúnen en Oslo (Noruega) en la Con-
ferencia Internacional sobre la Prohibición de Minas Antipersonales. 

31 de agosto: en París muere la princesa de Reino Unido, Diana de Gales, 

en un accidente automovilístico.

30 de diciembre: el Grupo Islámico de Argelia comete la masacre de 
Wilaya de Relizana, en la que más de 400 personas son asesinadas en 
cuatro aldeas de ese país.
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El presidente Samper y Yasir Arafat, presidente de Palestina (fotograma).
Colombia fue sede de la XI Cumbre de Países No Alineados, un movimiento 
creado en el marco de la Guerra Fría, que buscaba que los países del tercer 
mundo tuvieran una posición neutral en el conflicto. Colombia fue Estado 
miembro desde 1983.
Cartagena, 1995
Archivo Señal Memoria
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NACIONAL

6 de enero: los municipios El Calvario, Lejanías, San Juanito, San Juan 
de Arama y Vistahermosa (Meta) aún no han posesionado a sus alcaldes, 
pues no se llevaron a cabo los comicios del 26 de octubre a causa de 
hechos violentos. 

14 de enero: Carlos Lemos Simmonds asume como presidente designa-
do por 10 días, mientras el presidente Samper viaja a Canadá por te-
mas de salud. 

14 de febrero: el comandante del ELN, Manuel Pérez Martínez, muere 
en Santander por complicaciones de hepatitis C. 

3 de marzo: las FARC-EP ataca El Billar (Caquetá), dejando 65 militares, 
4 campesinos y 30 guerrilleros muertos, además de 43 personas se-
cuestradas. 

4 de mayo: las AUC perpetran la masacre de Mapiripán (Meta), donde 
19 personas son asesinadas. Es la segunda vez que el municipio es ata-
cado por las AUC, lo que produjo el desplazamiento de más de 1 500 
personas.

12 de mayo: Fernando Landazábal Reyes, general en retiro del Ejército 
Nacional y exministro de Defensa, es asesinado por sicarios en Bogotá.

26 de junio: la selección colombiana de fútbol es derrotada 2-0 por In-
glaterra y eliminada del Mundial de fútbol en Francia. 

15 de julio: el ELN y el Comité Nacional de Paz firman el Acuerdo Puerta 
del Cielo en Wurzburg (Alemania). 

26 de julio: Betty Camacho de Rangel, exdiputada del Meta, exconceja-
la y exalcaldesa de Villavicencio, es asesinada en la capital de ese depar-
tamento.

4 de agosto: Las FARC-EP Ataque a la base militar de La Uribe en el 
Meta por parte de 600 guerrilleros. el enfrentamiento duró 4 días y de 
dejó el saldo final fue de 29 militares y un policía muertos, 32 militares 
y 2 policías heridos y otros 7 militares desaparecidos.

4 de agosto: Las FARC-EP ataca la base antinarcótico en Miraflores 
(Guaviare). El suceso dejó 16 policías y militares muertos y 129 unifor-
mados secuestrados.

INTERNACIONAL:

8 de enero: Ramiz Yousef, ideólogo del primer atentado contra las Torres 
Gemelas en 1993, es sentenciado a cadena perpetua en EE. UU. 

1 de febrero: en el marco de la guerra civil de Sri Lanka entre tamiles y 
budistas, el Ejército asesina a más de 3 000 rebeldes tamiles. 

11 de febrero: 300 profesores, artistas, intelectuales y figuras públicas 
firman el Manifiesto por la Democracia en Euskadi (País Vasco) 

en rechazo a cualquier tipo de negociación con la ETA. 

11 de marzo: el exdictador chileno Augusto Pinochet asume el escaño de 
senador vitalicio. En las afueras del Congreso hay protestas contra las 
violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. 

10 de abril: se firma el Acuerdo de Viernes Santo en Belfast (Irlanda del 
Norte), que da por finalizado el conflicto entre el IRA y el Reino Unido.

11 al 14 de abril: las dos Coreas celebran la primera cumbre guberna-
mental desde la guerra de 1950. 

15 de abril: Pol Pot, líder de los Jemeres Rojos, muere en Camboya a causa 
de un infarto. El exdictador comandó el genocidio de más de un tercio 
de los habitantes del país surasiático. 

26 de abril: en Ciudad de Guatemala el obispo Juan José Gerardi es 
asesinado a golpes. 2 días antes el religioso había publicado el informe 
Guatemala Nunca Más, donde presentaba resultados y pruebas del terro-
rismo de Estado: 200 000 indígenas asesinados y 1 millón de exiliados. 

15 de mayo: se cumplen 50 años de la declaración de independencia 

del estado de Israel.

17 de julio: se firma el Estatuto de Roma (Italia) que establece la Corte 
Penal Internacional.

17 de julio: los restos del último Zar Nicolás II y su familia, convertidos 
en mártires de la Iglesia Ortodoxa, son enterrados en la Catedral de San 
Pedro y San Pablo, en San Petersburgo (Rusia). 

2 de agosto: inicia la segunda guerra del Congo, el mayor conflicto ar-
mado africano, con la invasión ruandesa que busca derrocar al dictador 
Mobutu Sese Seko y defender de las matanzas a la minoría tutsi.

1998
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Billetes de 10 000 pesos, descontinuados tras el robo al Banco de la 
República en Valledupar (fotograma).
El llamado «Robo del Siglo» obligó a un rediseño de los billetes de $10 000 
en Colombia, debido al caos comercial y financiero provocado por la 
necesidad de identificar los billetes robados.
1994
Archivo Señal Memoria

Consulta por la paz en Riohacha (La Guajira) (fotograma).
En 1997 diferentes organizaciones sociales promovieron el Voto por la 
Paz, la Vida y la Libertad, para presionar al Estado y a los grupos ar-
mados ilegales para una solución negociada al conflicto. 9 800 000 
votos fueron depositados a favor.
Riohacha (La Guajira), 26 de octubre de 1997
Archivo Señal Memoria

Sepelio de Álvaro Gómez Hurtado (fotograma).
En medio de la crisis política desatada por la financiación del cartel 
de Cali a la campaña de del presidente Samper, el líder histórico 
del conservatismo fue asesinado en Bogotá el 2 de noviembre.
Bogotá, 3 de noviembre de 1995
Archivo Señal Memoria

Encuestador del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales (Sisbén) (fotograma).
El Gobierno Samper creó el Sisbén, adscrito al Departamento Adminis-
trativo de Planeación Nacional, bajo el cual se caracteriza a la población 
en situación de pobreza que puede aspirar a programas de asistencia 
del Estado.
2001
Archivo Señal Memoria
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Ernesto Samper y Francesco Capece, embajador italiano en Colombia.
Capece fue embajador de Italia en el país entre 1994 y 1998. En su ejercicio 
diplomático tuvo la vocería por el esclarecimiento del crimen contra el ciu-
dadano italiano Giacomo Turra, quien fue asesinado en Cartagena en 1995. 
1995
Presidencia de la República

Ernesto Samper y Francesco Capece, embajador italiano en Colombia.
Capece fue embajador de Italia en el país entre 1994 y 1998. En su ejercicio 
diplomático tuvo la vocería por el esclarecimiento del crimen contra el ciu-
dadano italiano Giacomo Turra, quien fue asesinado en Cartagena en 1995. 
1995
Presidencia de la República
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con quien tuvo a su primer hijo Andrés. 
En 1979 se casó por segunda vez con Ja-
cquin Strouss Lucena, con quien tiene 
dos hijos, Miguel y Felipe.  

Samper se graduó como bachiller 
del Gimnasio Moderno y estudió en la 
Pontificia Universidad Javeriana, donde 
obtuvo su título de doctor en Ciencias Ju-
rídicas y Económicas; posteriormente 
se especializó en México en mercado de 
capitales. Inició su carrera profesional 
como docente en el área de desarrollo eco-
nómico de su alma mater y en otras uni-
versidades nacionales como la Central, 
los Andes y el Politécnico Grancolom-
biano, además de instituciones interna-
cionales como la Universidad de Sala-
manca en España y la Sorbona en París. 

Entre 1978 y 1981 fue director de 
la Asociación Nacional de Instituciones 
Financieras (ANIF), después de trabajar 
en el Banco de Colombia. En 1981 co-
menzó su carrera política de la mano de 
Alfonso López Michelsen, cuando ocupó 

Ernesto Samper Pizano es abogado 
y político. Fue elegido presidente de la 
República para el periodo constitucional 
1994-1998. Nació el 3 de agosto de 1950 
en Bogotá y es hijo de Andrés Samper 
Gnecco y Helena Pizano. Proveniente de 
una tradicional e ilustre familia bogota-
na, Samper heredó la vena política de su 
tatarabuelo Miguel Samper Agudelo, can-
didato presidencial y ministro de Hacien-
da a finales del siglo XIX. Dentro de su 
linaje familiar se encuentran Soledad 
Acosta de Samper, una de las primeras y 
más prolíficas escritoras del siglo XIX; 
Diego Fallón, poeta; Felisa Pombo Rebo-
lledo, hermana de Rafael Pombo –todos 
descendientes directos de la dinastía 
O’Donell de España–; y Daniel Samper 
Ortega, su abuelo, escritor y fundador del 
Gimnasio Moderno. Es además sobrino 
del arquitecto Germán Samper, herma-
no del periodista y escritor Daniel Sam-
per Pizano, y tío del periodista y escritor 
Daniel Samper Ospina, entre otros reco-
nocidos miembros de la familia. Contra-
jo primeras nupcias con Silvia Arbeláez, 

¿Quién fue el presidente?
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la coordinación nacional de su segunda 
campaña presidencial. En 1982, durante 
el mandato de Belisario Betancur, fue em-
bajador ante la Asamblea de las Nacio-
nes Unidas (ONU). Ese mismo año fundó 
y dirigió el Instituto de Estudios Libera-
les de Colombia, órgano de pensamien-
to del Partido Liberal, y asumió la secre-
taría de la colectividad hasta 1984.

Su carrera electoral inició ese mis-
mo año, cuando fue elegido como dipu-
tado a la Asamblea de Cundinamarca y 
concejal de Bogotá; en 1986 fungió como 
senador de la república. Dentro del libe-
ralismo lideró el movimiento Poder Po-
pular, el cual tuvo una importante acep-
tación, particularmente en la juventud, 
por lo cual contempló ser el sucesor del 
Nuevo Liberalismo. Dentro de la agru-
pación militaron figuras políticas como 
Aurelio Irragorri Hormaza, Fuad Char, 
Alfonso Valdivieso y Álvaro Uribe Vélez, 
entre otros. En 1987 Samper asumió la 
presidencia de la Dirección Nacional del 
Partido Liberal y el año siguiente hizo 
una alianza con el Nuevo Liberalismo, lo 
cual llevó a que fuera amenazado por par-
te de grupos armados. 

Samper se presentó como precan-
didato presidencial en medio de la álgi-
da contienda preelectoral de 1989. El 3 de 

marzo de ese año, en el puente aéreo de 
Bogotá un sicario paramilitar asesinó a 
José Antequera. Samper, que acompaña-
ba al dirigente de la UP, resultó herido 
por un disparo y permaneció varias se-
manas en estado crítico. Tras su recupe-
ración se hizo la consulta popular del libe-
ralismo, pero Samper no resultó elegido, 
y fue César Gaviria quien tomó las bande-
ras del partido en los comicios de 1990.

Durante la presidencia, de Gaviria, 
Samper fue nombrado ministro de Desa-
rrollo Económico, y de 1991 a 1993 fun-
gió como embajador en España. Ese año 
regresó al país para postularse como can-
didato único del Partido Liberal a las pre-
sidenciales del 29 de mayo de 1994, don-
de fue elegido presidente de la república. 

El Gobierno de Samper se vio des-
acreditado por el Proceso 8 000, escán-
dalo político conocido por el ingreso de 
dineros del cartel de Cali a la campaña 
presidencial, además de los constantes 
desafíos a la seguridad por parte de los 
grupos insurgentes que se consolidaron 
durante su mandato. No obstante, vale la 
pena destacar que su gobierno hizo espe-
cial énfasis en la inversión social como 
parte del PIB, con la intención de erradi-
car la pobreza, mejorar la distribución del 
ingreso, y fortalecer el tejido social por 

medio de la promoción de la cultura, la 
ciencia y la tecnología. 

Después de su presidencia, Sam-
per ejerció como académico y coordina-
dor del Foro de Biarritz entre el 2002 y 
el 2012. En septiembre del 2014 fue ele-
gido secretario general de la Unasur en 
reemplazo del venezolano Alí Rodríguez, 
cargo que ejerció hasta el año 2019. En la 
actualidad es presidente de la Corpora-
ción Escenarios y de Vivamos Humanos, 
organizaciones dedicadas a la promo-
ción y protección de los derechos huma-
nos. Además, es fundador del Grupo de 
Puebla, un foro político y académico inte-
grado por líderes progresistas latinoame-
ricanos como Dilma Roussef, Luiz Iná-
cio Lula da Silva, José Miguel Insulza, 
Rafael Correa y Clara López de Obregón. 

Por último, es menester rescatar 
su trabajo editorial: el expresidente ha 
escrito y publicado más de 15 libros, en-
tre los que se destacan Grito latinoameri-
cano; Drogas: prohibición o legalización; 
Nosotros, los del sur: Agenda de los No Ali-
neados para el siglo XXI; Aquí estoy y aquí 
me quedo; y Por los derechos de la gente, 
entre otros.  n
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LEMOS SIMMONDS
Carlos Apolinar

14 al 24 de enero de 1998
PRESIDENTE DESIGNADO

NACIMIENTO: 
 23 de octubre de 1933 
 (Popayán, Cauca)

FALLECIMIENTO: 
 29 de julio de 2003 
 (Bogotá, D. C.)

FORMACIÓN E INTERESES: 
 Derecho y Periodismo

AFILIACIÓN POLÍTICA: 
 Partido Liberal 

EDAD DE LLEGADA AL CARGO: 
 65 años

¿CÓMO LLEGÓ AL PODER?: 
 Designado por el Congreso
 durante una licencia 
 por enfermedad 
 del presidente Samper.

Carlos Apolinar LEMOS SIMMONDS  /  123

Carlos Lemos Simmonds (fotograma).
La crisis del Proceso 8 000 afectó al gobierno con la 
renuncia del vicepresidente Humberto de La Calle. 
En su reemplazo el Congreso eligió a Carlos Lemos 
Simmonds, quien asumió durante una semana la 
presidencia, tras una licencia médica de Ernesto 
Samper.
1996
Presidencia de la República
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Visita del presidente Samper a la región del Urabá.
En esta visita, el presidente anunció que se establecería una comisión facilitadora 
de paz entre los grupos armados que operan en la región y el Estado. Además, 
anunció la reactivación económica del sector bananero.
Región del Urabá (Antioquia), 18 de marzo de 1995
Archivo Colprensa

Visita del presidente Samper a la región del Urabá.
En esta visita, el presidente anunció que se establecería una comisión facilitadora 
de paz entre los grupos armados que operan en la región y el Estado. Además, 
anunció la reactivación económica del sector bananero.
Región del Urabá (Antioquia), 18 de marzo de 1995
Archivo Colprensa
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¿Qué caracterizó su mandato?

En las elecciones presidenciales de 
1994 el Partido Liberal se dividió en-

tre dos tendencias. La primera, de carác-
ter neoliberal, buscó dar continuidad a las 
políticas implementadas en el Gobierno 
de Gaviria como la apertura económica, 
los procesos de paz, la lucha contra el nar-
cotráfico y la insurgencia armada. Esta 
corriente fue objeto de crítica por los efec-
tos inmediatos de la apertura económica. 

La segunda tendencia, de tipo so-
cialdemócrata, tuvo como principio rec-
tor la inversión social, en contrapresta-
ción a los efectos adversos de la apertura 
económica. Sus representantes, Humber-
to de la Calle y Ernesto Samper, partici-
paron en la consulta interna del partido 
junto con Carlos Lemos, David Turbay, 
Carlos Lleras de la Fuente, Rodolfo Gon-
zález y Gloria Gaitán para elegir al candi-
dato presidencial de la colectividad. Sam-
per resultó elegido con un amplio margen 

de 1 245 283 votos frente a los 335 155 de 
Humberto de la Calle, quien fue escogi-
do como su fórmula vicepresidencial.

Una de las consecuencias positi-
vas de la nueva Constitución fue la par-
ticipación de candidatos de diferentes 
tendencias de pensamiento en la contien-
da electoral presidencial –entre ellos dos 
mujeres–, lo que dejó en evidencia que el 
binomio azul y rojo era un tema del pa-
sado. Andrés Pastrana Arango, senador 
y exalcalde de Bogotá, representó el ala 
conservadora por medio del movimiento 
Nueva Fuerza Democrática, junto a Luis 
Fernando Ramírez como su fórmula vi-
cepresidencial. Antonio Navarro Wolff 
se presentó como candidato con el líder 
indígena Jesús Piñacué bajo la coalición 
Compromiso Colombia, que articuló las 
fuerzas de la izquierda con el movimien-
to indígena. Otros candidatos destacados 
fueron la exsenadora Regina Betancourt 

El Salto Social
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de Liska –conocida como Regina 11–, el 
exdirector del DAS Miguel Maza Már-
quez, el exsenador y exministro de justi-
cia Enrique Parejo, la liberal disidente 
Gloria Gaitán y el profesor universitario 
de tendencia conservadora José Galat. 

Un triunfo en medio
del escándalo

La elección presidencial de 1994 se carac-
terizó por ser una competencia cerrada. 
En los comicios del 29 de mayo Samper 
obtuvo 2 623 210 votos y Pastrana alcan-
zó 2 604 771, lo que llevó a que, por pri-
mera vez en la historia del país, se im-
plementara la segunda vuelta, que tuvo 
lugar el 19 de junio de 1994. Samper re-
sultó ganador con 3 733 366 sufragios, 
contra los 3 576 781 de su contendor. 

2 días después de la conquista elec-
toral de Samper, y cuando el país aún no 
se reponía de la derrota de la selección 
colombiana en el Mundial de fútbol de 
EE. UU., Pastrana denunció que la campa-
ña del recién elegido presidente había re-
cibido financiación del narcotráfico. Esta 
declaración tuvo como prueba unas inter-
ceptaciones telefónicas (conocidas como 
los narcocasetes). El fiscal general Gus-
tavo de Greiff admitió haber recibido de 
manos del entonces ministro de Defensa, 
Rafael Pardo, un casete con conversacio-
nes telefónicas entre el periodista Alber-

to Giraldo López y los jefes del cartel de 
Cali, Gilberto y Miguel Rodríguez Ore-
juela, en las que se mencionaba a acti-
vistas de las 2 campañas. Sus respecti-
vos tesoreros dieron declaraciones en las 
que negaron los hechos, pero las inves-
tigaciones demostraron lo contrario. 

Por lo ocurrido durante la cam-
paña de Samper, el tesorero Santiago 
Medina y el director general Fernando 
Botero Zea fueron vinculados al Proceso 
8 000, nombre que se dio a la diligencia 
judicial que investigó este hecho. Aunque 
en primera instancia Medina y Botero 
negaron tener conocimiento de lo ocu-
rrido, posteriormente admitieron tener 
conocimiento de los hechos y, en el caso 
de Medina, haber recibido 5 millones de 
dólares del narcotráfico. Samper, ya po-
sesionado como presidente de la repú-
blica, siempre afirmó que desconocía los 
sucesos y logró mantenerse en el poder 
pese a una férrea e intensa campaña 
mediática en su contra. Incluso cuando 
se le canceló la visa estadounidense el 11 
de julio de 1996 por su presunta relación 
con el narcotráfico, el mandatario res-
pondió de manera categórica: «Aquí es-
toy y aquí me quedo». 

El proceso judicial llegó a la Cá-
mara de Representantes por medio de la 
compulsa de copias que presentó el fis-
cal general Alfonso Valdivieso. El 12 de 

junio de 1996 la Comisión de Acusacio-
nes –que, por ley, es el órgano encarga-
do de investigar al presidente de la repú-
blica– admitió la denuncia, y la plenaria 
de la corporación acogió la propuesta de 
auto inhibitorio en el proceso. Una vota-
ción de 111 contra 43 impidió que Samper 
fuera juzgado por el Senado ni investiga-
do por la Corte Suprema de Justicia.

En medio de la tormenta política, 
el vicepresidente Humberto de la Calle 
renunció a su cargo el 8 de septiembre de 
1996 ante Luis Fernando Londoño Ca-
purro, presidente del Senado.  De la Calle 
expresó su desacuerdo con la permanen-
cia del presidente en el cargo ante las 
evidencias presentadas en el proceso ju-
dicial, con el siguiente argumento: «Una 
cosa es oponerse legítimamente al go-
bierno y otra hacerlo desde la Vicepresi-
dencia, tarea esta última que colocaría 
sobre mis hombres un fardo histórico 
inaceptable».

Tras la renuncia de De la Calle, 
el 20 de septiembre Carlos Lemos Si-
mmonds fue elegido como vicepresi-
dente por el Congreso, mientras fungía 
como embajador en Londres. Lemos 
aceptó el cargo en un complejo momen-
to para el presidente y, por demás, obró 
como primer mandatario designado en-
tre el 12 y el 24 de enero de 1998, cuando 
Samper debió viajar a Canadá por pro-
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blemas de salud. La jefatura de Lemos 
fue la más corta de la historia del país, y 
su nombramiento como presidente de-
signado causó una profunda indigna-
ción que desató protestas y críticas de la 
opinión pública, pues el funcionario re-
cibiría una pensión vitalicia por los es-
casos 12 días en los que ocupó el cargo. 

Desde su llegada al poder, Sam-
per debió defenderse ante el grave escán-
dalo político que no solo opacó su ges-
tión, sino que además puso en tela de 
juicio la legitimidad de su persona para 

ocupar la presidencia. Diversos sectores 
nacionales e internacionales exigieron su 
renuncia, circunstancia que, sin duda, li-
mitó su capacidad como gobernante para 
ejecutar su plan nacional de desarrollo.

El tiempo de la gente 
en El Salto Social 

Samper llegó al poder con el plan nacio-
nal de desarrollo El Salto Social, funda-
mentado en 4 ejes orientados a promo-
ver la inversión social: la búsqueda de la 
paz por vía política al conflicto armado, 

la lucha contra el narcotráfico, el respeto 
de los derechos humanos y la adopción 
del Derecho Internacional Humanitario. 
Bajo el lema «El tiempo de la gente» se 
propuso la formación de ciudadanos más 
productivos económicamente, solidarios 
en lo social, políticamente participativos 
y tolerantes, respetuosos de los derechos 
humanos y del medio ambiente, y cultu-
ralmente integrados a sus connacionales.

El plan de desarrollo contempló el 
fortalecimiento de la economía, mejoran-
do las condiciones de la competitividad 

Entrevista a Carlos Lemos Simmonds (fotograma).
El vicepresidente de Colombia respondió a las pre-
guntas planteadas por diferentes medios de comu-
nicación en relación a su primera reunión durante el 
ejercicio de este cargo. En esa ocasión habló sobre 
los temas tratados durante la agenda legislativa del 
presidente Samper.
Bogotá, 1996
Archivo Señal Memoria
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para mitigar los efectos adversos de la 
apertura económica, que impactaron ne-
gativamente varios sectores sociales. Asi-
mismo, se impulsó la Red de Solidaridad 
Social, cuyo principal objetivo fue prote-
ger a la población más vulnerable, que 
tampoco se vio beneficiada por los verti-
ginosos cambios económicos. Esta enti-
dad logró el incremento de la inversión 
social y la ampliación de la cobertura en 
salud y servicios públicos como el agua 
potable, que crecieron un 9,3 % entre 1994 
y 1996. Por medio del Conpes 022 de 1994 
se creó el Sistema de Identificación y Cla-
sificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales (Sisbén), que permi-
tió identificar a la población en situación 
de pobreza y vulnerabilidad para focali-
zar en ella la inversión social del Estado. 

En el sector salud, el Gobierno im-
pulsó reformas importantes en los ser-
vicios de seguridad social incluidos en 
el Plan de Salud Obligatorio (POS), como 
el mejoramiento de la infraestructura 
de hospitales y centros médicos, y la op-
timización de los servicios para la oferta 
pública, que pasó del 24 % en 1993 a un 
57 % en 1997.

Con miras a fortalecer los princi-
pios constitucionales que promovían la 
diversidad y la multiculturalidad, se con-
solidó el Sistema Nacional de Cultura, 
cuyo logro más importante fue la crea-
ción del Ministerio de Cultura. Además, 
se erigió una infraestructura desde las 

regiones para promover y preservar las 
artes y el patrimonio colombiano, den-
tro de la cual se encuentran los Fondos 
Mixtos Departamentales y las Casas de 
Cultura Municipales. Además, se decre-
taron las leyes que conceden a las comu-
nidades afrodescendientes la libertad de 
cultos y el reconocimiento de la propie-
dad colectiva de la tierra en terrenos bal-
díos sobre la cuenca del Pacífico. 

El sector educativo se vio favore-
cido por la inversión en infraestructura, 
la capacitación docente, y un conjunto de 
proyectos destinados al fortalecimiento 
de la educación básica primaria y secun-
daria: Programa de Implantación y For-
talecimiento de Establecimientos de Edu-
cación Básica, Programa de Subsidio de 
Permanencia y Asistencia, y Subsidio a 
la Construcción de Establecimientos de 
Secundaria. 

Respecto a la educación superior, 
los esfuerzos del Gobierno se dirigieron 
al fortalecimiento de las políticas rela-
cionadas con la ciencia y la tecnología, 
buscando preparar al país en su proceso 
de modernización e industrialización y 
dando continuidad a las políticas imple-
mentadas por la administración ante-
rior. Colciencias y el Programa de Cien-
cia y Tecnología coordinaron las acciones 
articuladas del Gobierno, las universi-
dades y las empresas para la validación 
y apropiación de dichas políticas públi-
cas. La entidad invirtió en la formación 

del talento humano y en la educación su-
perior de vanguardia mediante el forta-
lecimiento de la investigación, el patro-
cinio de redes de innovación y desarrollo, 
y la ampliación de préstamos y becas de 
formación para estudiantes de pregra-
do y posgrado. 

El desarrollo económico 
y la emergencia económica

En cuanto al plan de inversiones, Samper 
dio continuidad a la apertura comercial 
propuesta por el anterior Gobierno: sos-
tuvo la reforma de seguridad social de 
1993, puso freno al endeudamiento pri-
vado externo y apoyó la inversión ex-
tranjera, al punto que esta se constituyó 
en la principal fuente de financiamiento. 
De igual manera, asumió una política 
social descentralizada que promovió el 
gasto en las regiones, al tiempo que lo 
redujo desde la administración central. 

Los sectores agropecuario e in-
dustrial no se vieron beneficiados ini-
cialmente por la apertura económica; 
por esta razón contaron con mayor pro-
tección por parte de la nueva adminis-
tración. Mediante la Ley 205 de 1995 se 
creó el Fondo de Ahorro y Estabilización 
Petrolera, que promovió la participación 
en el mercado global y fomentó la expor-
tación. Sin embargo, los recursos fueron 
administrados por el Banco de la Repú-
blica, con resultados que impactaron 
negativamente el PIB. Esto produjo un 
aumento en la tasa de desempleo, prin-
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cipalmente en el sector rural. Por otra 
parte, el Programa Nacional de Transfe-
rencia de Tecnología y Agropecuario 
brindó apoyo y gestión en la adecuación 
de las tierras, mientras que la política de 
Modernización Agropecuaria y Rural 
(MAR) buscó desarrollar programas de 
crédito, capitalización rural, mejora de 
infraestructura y desarrollo de tecnolo-
gía en beneficio de la competitividad en 
el mercado internacional.

El sector agrícola, también golpea-
do por los nuevos cambios económicos, 
contó con un importante respaldo por 
parte del Gobierno. En principio se pro-
curó proteger los empleos ante la com-
petencia desleal que produjo la apertu-
ra, y se promovieron la modernización y 
la tecnificación de los procesos produc-
tivos en aras de incrementar la compe-
titividad con calidad y precio frente a las 
importaciones. 

El café fue un producto prepon-
derante y preferente para la economía, 
ya que continuó teniendo una gran par-
ticipación en el mercado internacional. 
Esto se pudo sostener gracias a la reduc-
ción de la deuda de grandes y medianos 
productores, además de la reestructu-
ración en la comercialización, que se vio 
facilitada por precios más competitivos. 
Sumado a esto, en 1997 se renovó el con-
trato del Fondo Nacional del Café por un 
periodo de 10 años.

El Salto Social dio un lugar espe-
cial a las poblaciones campesina e indí-
gena al continuar el Plan Nacional de 
Desarrollo Alternativo (Plante) del Go-
bierno Gaviria. Este tuvo como finalidad 
combatir el narcotráfico al brindar a es-
tas comunidades los recursos e insumos 
necesarios para la siembra de cultivos lí-
citos y la protección del medio ambiente.

La búsqueda de una estructura 
social más equitativa se vio reflejada en 
programas como el de vivienda de inte-
rés social (VIS), que permitió que mu-
chas familias de escasos recursos pudie-
ran adquirir casa propia con servicios 
de acueducto y electricidad. No obstan-
te, los avances logrados por El Salto So-
cial para cubrir la brecha de desigualdad 
no fueron suficientes para responder a 
la demanda progresiva de vivienda sub-
sidiada para atender a la población mi-
grante y desplazada por la violencia. Du-
rante esos años muchos colombianos se 
trasladaron del campo hacia las ciuda-
des, lo que ocasionó un crecimiento des-
proporcionado de las urbes, sin la planea-
ción ni los ajustes salariales requeridos 
para obtener el apoyo de los sectores fi-
nancieros, esto debido a los bajos mon-
tos de los subsidios otorgados por el 
Gobierno para financiar la vivienda de 
interés social. El campo, mientras tanto, 
perdía a muchos de sus campesinos.

«QUIERO HACER ESPECIAL 
REFERENCIA AL 
PROPÓSITO DE ESTE 
GOBIERNO DE AVANZAR 
HACIA LA CONSTRUCCIÓN 
DE UN PAÍS DE 
PROPIETARIOS. EL DÍA QUE 
EN COLOMBIA HAYA MÁS 
GENTE QUE TENGA ALGO 
QUE PERDER, ESE DÍA LA 
PAZ Y EL ORDEN SERÁN 
UNA REALIDAD ESTABLE.»

Ernesto Samper. Discurso «El Salto Social», 1994.
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La continuidad de estos progra-
mas se vio amenazada cuando el endeu-
damiento externo público y privado, y el 
correspondiente ingreso de dólares lle-
varon a la revaluación del peso por acu-
mulación de divisas, lo cual puso en 
riesgo el cumplimiento de las metas de 
inflación y obligó a reajustes fiscales su-
cesivos entre 1995 y 1997.

A causa de los recortes en los in-
gresos tributarios, el Gobierno enfrentó 
numerosas dificultades financieras para 
atender sus compromisos de inversión. 
Esto lo llevó a tomar una serie decisio-
nes como la austeridad en el gasto y la 
búsqueda de ingresos, en un contexto 
donde la revaluación del peso hacía per-
der competitividad a la producción na-

cional, aumentando el desempleo en el 
sector exportador. 

Lo anterior llevó a Samper a de-
clarar la emergencia económica me-
diante el Decreto 80 del 13 de enero de 
1997, apoyándose en el artículo 215 de la 
Constitución. Los gremios y sindicatos se 
opusieron a la medida y la Corte Consti-

Hitos de gestión: 

El sistema Nacional de Cultura, el Ministerio de Cultura y Colcien-
cias fueron creados. 

La extradición fue reinstaurada.

La CNTV fue creada y los canales privados RCN y Caracol fueron 
adjudicados.

El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Pro-
gramas Sociales (Sisbén) fue creado.

La Caja Agraria fue transformada con el fin de subsidiar la vivien-
da y otras necesidades de las comunidades campesinas.

La oficina de DD. HH. de la ONU fue abierta en Colombia. 

Colombia fue suscrita a los Protocolos I y II de la Convención de 
Ginebra, y a la Convención de Ottawa sobre minas antipersona.

Las Fuerzas Armadas fueron modernizadas y profesionalizadas 
por medio de los bonos de seguridad. Para ello se incluyó enfoque 
en DD. HH y la aplicación de protocolos para el respeto del DIH. 

El Consejo Nacional de Competitividad fue creado.

Primer logo del Ministerio de Cultura de Colombia.
El 7 de agosto de 1997 fue aprobada la Ley General de 
Cultura, la cual liquidó Colcultura para permitir la 
creación de un Ministerio que se encargara de coordi-
nar y regular las acciones referentes a la preservación 
de la cultura de Colombia. Ramiro Osorio ejerció como 
primer ministro de Cultura entre 1997 y 1998.
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tucional la declaró inexequible. No obs-
tante, algunas de estas disposiciones tu-
vieron cierto grado de efectividad, pues 
en ese año se alcanzó la meta de infla-
ción y la de 1998 quedó en 14,66 % con 
una reducción del 10,7 con relación a la 
entregada por Gaviria, que fue del 15,73 %.

Como se señaló previamente, para 
solventar la crisis económica, en 1996 
Samper recurrió en primer lugar a la 
austeridad del gasto por medio de la Ley 
344 y ejerció el control del régimen de 
rendimientos financieros y reajustes fis-
cales. Esto impactó negativamente el fi-
nanciamiento de varios planes de vivien-
da e infraestructura, que él mismo había 
iniciado como ministro en el Gobierno 
anterior; muchos de estos proyectos se 
vieron truncados por dificultades fisca-
les y en 1998 sufrieron rigurosos cortes. 

Hacia el final del mandato de Sam-
per la economía del país estaba en déficit: 
el crecimiento económico fue de solo el 
0,6 %, el desempleo subió un 16 %, el PIB 
fue de un 3 %, la tasa de cambio tuvo pér-
didas cercanas al 30 % y el déficit fiscal 
ascendió. Además, el Banco de la Repú-
blica impuso altas tasas de interés como 
mecanismo de control, lo cual desmoti-
vó la inversión.

Pese a lo anterior, en su gobierno 
el sector de las telecomunicaciones lo-
gró un desarrollo significativo. Se creó la 

Comisión Nacional de Televisión (CNTV), 
que permitió reglamentar este servicio, 
y por medio de la Ley 335 de 20 diciem-
bre de 1996 se dio vía libre a la televisión 
privada del país, lo que promovió una im-
portante inversión tanto pública como 
privada. 

Hasta entonces la televisión era 
un servicio ofrecido por el Estado bajo el 
sistema mixto de alianzas entre progra-
madoras públicas y privadas, en el que los 
espacios se concesionaban por un tiem-
po determinado. En el nuevo modelo se 
mantuvieron los canales públicos y se ad-
judicó con concesión el uso de segmentos 
del espectro electromagnético a los nue-
vos canales privados, RCN y Caracol. El 
1 de abril de 1997 se lanzó el Plan Nacio-
nal de Telecomunicaciones, que consistió 
en una inversión de aproximadamente 
10 000 millones de dólares en infraes-
tructura y equipos para los 10 años si-
guientes, lo que además aseguraría la 
cobertura en telefonía móvil con más de 
12 millones de líneas para ese mismo año. 

En lo que respecta a obras de in-
fraestructura, se construyeron nuevas 
termoeléctricas –para 1995 solo existían 
TermoFlores, TermoBarranquilla, Ter-
mocartagena y Termoguajira– y la se-
gunda pista del aeropuerto El Dorado; 
se invirtió en la navegación marítima y 
fluvial; y se organizó el Fondo Nacional 
de Caminos Vecinales mediante el De-
creto 2128 de 1995.

Por último, Samper se empeñó en 
sacar adelante la Ley Estatutaria de la 
Administración de Justicia (270 de 1996), 
cuyo fin es hacer efectivos los derechos, 
obligaciones y libertades concernientes 
a la justicia, además de garantizar el ac-
ceso y el derecho a la defensa. 

El Gobierno de Samper tuvo como 
foco la inversión social por medio de 
programas y políticas sociales que ayu-
daran a cerrar la brecha de la desigual-
dad, ocasionada en parte por los efectos 
adversos de la apertura económica. Se 
buscó aumentar la presencia del Estado 
en regiones por medio de educación, sa-
lud, justicia y defensa como una forma 
de luchar contra la violencia paramilitar 
y guerrillera, que crecía en la medida en 
que el narcotráfico transformaba su mo-
delo de negocio. 

La esquiva paz social

En el último año del Gobierno Gaviria 
tuvieron lugar una serie de acciones y 
atentados guerrilleros a los que se llamó 
«despedida Gaviria», y que el mandato 
de Samper heredó. Después de la muer-
te de Pablo Escobar el negocio del nar-
cotráfico no desapareció, sino que se 
transformó; los grandes carteles se des-
integraron, lo que permitió la entrada de 
los paramilitares y la guerrilla a lucrar-
se de la guerra y, a su vez, a financiarla 
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con la comercialización de la droga. Sur-
gieron microcarteles que hicieron más 
difícil la lucha antidroga.

En un principio Samper mostró 
su disposición para continuar con los 
procesos de paz que ya habían logrado 
concretarse en el periodo de Gaviria. Sin 
embargo, el evidente deterioro del or-
den público, la creciente degradación de 
los atentados y los asesinatos selectivos 
por parte de los grupos ilegales dificulta-
ron el camino. Un caso emblemático fue 
el asesinato del senador de la UP Manuel 
Cepeda Vargas, dos días después de la 
posesión presidencial de Samper, el 9 de 
agosto de 1994. 

Aquí cabe destacar el reconoci-
miento que hizo el presidente, el 31 de 
enero de 1995, cuando admitió la res-
ponsabilidad del Estado en los asesina-
tos selectivos, torturas y actos terroris-
tas cometidos entre 1984 y 1994. Es el 
caso de la masacre de Trujillo (Valle del 
Cauca), resultado de una alianza entre 
miembros de la fuerza pública y los nar-
cotraficantes Diego Montoya y Henry 
Loaiza, con el fin de despojar a la pobla-
ción civil de sus tierras.

La búsqueda de estrategias para 
contener la violencia se tradujo en el pro-
yecto que presentó el ministro de De-
fensa, Fernando Botero, para crear las 
Cooperativas de Seguridad Rural y pos-

teriormente, en 1995, la formación de 
las Asociaciones Comunitarias de Vigi-
lancia Rural, conocidas como Convivir. 
Estas iniciativas provocaron un amplio 
rechazo social pues implicaban transfe-
rir la responsabilidad de la seguridad a 
los civiles. Aunque inicialmente estas 
organizaciones fueron concebidas para 
apoyar procesos de inteligencia, para 
1995 ya estaban armadas y se extendían 
por varias regiones del país. Otra estra-
tegia del presidente Samper para miti-
gar la expansión de la violencia fue la 
opción de la desmilitarización de La Uri-
be (Meta) para entrar en diálogos con las 
FARC-EP, pero los militares se opusie-
ron a la propuesta. 

Las confrontaciones entre el Ejér-
cito y la guerrilla incrementaron las de-
nuncias sobre la violación de los dere-
chos humanos por parte de EE. UU. y la 
Unión Europea. Esto llevó a que, en la 
corta gestión del ministro Botero, se ele-
vara la discusión sobre el fuero militar, 
tema que fue defendido por el Gobierno, 
el Congreso y el Consejo Superior de la 
Judicatura. Gracias a este respaldo se fre-
naron investigaciones contra altos man-
dos de las Fuerzas Militares. 

La defensa de los derechos huma-
nos también fue un tema prioritario para 
Samper. Aunque hacia finales de 1994 
entró en vigencia el Protocolo II de Gi-
nebra, se siguieron presentado denun-

cias contra la fuerza pública, aumenta-
ron los atentados y secuestros por parte 
de los grupos subversivos, y creció la 
delincuencia común en las ciudades. Por 
ello, en septiembre de 1996 el presiden-
te propuso ante la ONU un plan de lu-
cha contra el narcotráfico y solicitó apo-
yo a la comunidad internacional para 
frenar este flagelo, que promovía la vio-
lación de los derechos humanos. 

1996 fue un año complicado en 
términos de orden público para el país. 
En agosto los cultivadores de coca en-
traron en paro general en Cauca, Ca-
quetá y Guaviare como rechazo a las fu-
migaciones de los cultivos y a la pobre 
implementación del Plante; el cese se 
extendió por 2 meses. 

Por su parte, las FARC-EP y el ELN 
continuaron los ataques a la fuerza pú-
blica en Arauca, Puerres (Nariño), Las De-
licias (Putumayo), La Carpa (Guaviare), 
San Juanito y la quebrada El Billar (Meta) 
y el cerro Patascoy (Nariño), entre otros, 
con numerosas muertes y el secuestro 
de cientos de uniformados como resulta-
do. Sumado a esto, los grupos paramili-
tares fueron incrementado su poder y 
siguieron atacando a líderes sociales y 
miembros de la UP. Uno de los hechos 
más recordados es el atentado con una 
bazuca contra Aída Avella, el 7 de mayo 
de 1996. La representante del partido 
salió ilesa y se exilió del país por varios 
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años. Además de arremeter contra polí-
ticos y líderes de la izquierda, los para-
militares perpetraron numerosas ma-
sacres contra la población civil bajo el 
argumento que esta era auxiliadora de 
la guerrilla. 

El preludio de esta nueva modali-
dad criminal fue la masacre de Pichilín 
(Sucre) ocurrida el 4 de diciembre de 
1996, seguida por la de Vegachí (Antio-
quia), el 23 de febrero de 1997. Más tar-

de, los hermanos Castaño lideraron en 
abril de ese mismo año la fundación de 
la organización Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC), la cual congregó parte 
grupos paramilitares de Córdoba, Ura-
bá, Magdalena Medio y los Llanos Orien-
tales. Las AUC fue una confederación de 
delincuentes apoyados y financiados por 
el narcotráfico cuyo objetivo, según Car-
los Castaño, era combatir la insurgencia 
pero, al igual que las guerrillas, sus mé-
todos violentos no eximieron a la pobla-

ción civil. Aquí cabe recordar las masa-
cres que ocurrieron en Mapiripán (Meta) 
entre el 15 y el 20 de julio de 1997 y El 
Aro, en Ituango (Antioquia) el 22 de octu-
bre de 1997. Varios municipios del país 
vivieron amenazados, ya no por un gru-
po armado, sino por varios de ellos, y de 
alas políticas enfrentadas. 

El año 1998 empezó con una noti-
cia inadmisible para un país que vive en 
democracia. Los municipios El Calvario, 

Posesión del director de la XI Cumbre de Países No-Alineados.
La Cumbre fue celebrada en Cartagena entre el 14 y el 20 de octubre de 1995. Ramiro Osorio ejerció 
como coordinador y organizador del evento 2 años antes de ser nombrado como el primer ministro 
de Cultura de Colombia. 
ca. 1995
Presidencia de la República
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Lejanías, San Juanito, San Juan de Ara-
ma y Vistahermosa (Meta) no pudieron 
llevar a cabo las elecciones legislativas 
por intimidaciones de la guerrilla, lo que 
impidió la posesión de nuevos alcaldes. 
Por su parte en El Castillo, La Macarena, 
Mapiripán, Mesetas, Puerto Lleras, Puer-
to Rico y Uribe, los alcaldes fueron elegi-
dos y lograron posesionarse, pero con 
una muy escasa participación electoral. 

La presencia estatal en el departa-
mento se debilitó, mientras las FARC-EP 
fortalecieron su poderío territorial y po-
lítico. Las AUC, por su parte, intentaron 
enfrentar el crecimiento de la guerrilla 
por medio de enfrentamientos bélicos. El 
4 de mayo las autodefensas ejecutaron la 
masacre de Puerto Elvira, en Mapiripán, 
lo que condujo al desplazamiento forza-
do de la población. 

Los ataques guerrilleros y para-
militares debilitaron la imagen de efica-
cia del Estado, a lo que se sumaron las 
críticas por el elevado gasto militar y las 
denuncias hechas por los sobrevivien-
tes de las masacres, quienes señalaron 
la complicidad de integrantes del Ejér-
cito en servicio activo.  

Las consecuencias fueron una re-
lativa pérdida de autonomía de las Fuer-
zas Militares, que tuvieron que aceptar 
el despeje de la zona del Caguán para la 
liberación de militares a mediados de 

1997, y la cesión del Gobierno ante las 
demandas de EE. UU. sobre el tema de 
los derechos humanos, mediante la firma 
de un acuerdo bilateral en 1998 que fue 
presionado, además, por la cancelación 
de visas a altos miembros de la institu-
ción castrense. Esto produjo el desmon-
te de la Brigada XX de Inteligencia y el 
retiro por decreto presidencial del gene-
ral Harold Bedoya, comandante del Ejér-
cito. Esto sucedió tras haber afirmado 
públicamente que no aceptaba su remo-
ción ni la modificación de la cúpula mili-
tar, y dar declaraciones con las que se 
postuló como candidato presidencial, 
expresando que no respaldaba al presi-
dente sino a la institución presidencial. 
También se formularon cargos a varios 
oficiales por fallas en las operaciones mi-
litares, en medio de una percepción ge-
neral de que se estaba perdiendo la gue-
rra contra la insurgencia y los grupos 
paramilitares.

La descertificación en la lucha 
contra las drogas y las relaciones 
internacionales

El escándalo del Proceso 8 000 desató 
una tormenta política en el país que lle-
vó a que el presidente fuera denunciado 
por el fiscal general Alfonso Valdivieso 
ante la Comisión de Acusaciones de Cá-
mara de Representantes por 4 delitos: 
enriquecimiento ilícito, falsedad, frau-
de y encubrimiento. La comisión acordó 

«SABEMOS QUE 
CONSEGUIR LA PAZ 
ES MUCHO MÁS DIFÍCIL 
QUE HACER LA GUERRA 
PORQUE, AL FIN DE 
CUENTAS, PARA HACER 
LA PAZ SE NECESITAN DOS 
PERSONAS DE ACUERDO 
Y PARA LA GUERRA, 
CON UNA SOLA BASTA.»

Ernesto Samper. Discurso de instalación del 
Congreso, 20 de julio de 1995.
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archivar el proceso y concluyó: «Si no 
existe, y el país sabe que no la hay, la 
prueba de que Samper tuvo alguna in-
tervención en el hecho de que a su cam-
paña hubiesen entrado dineros del nar-
cotráfico, no hay otra conclusión lógica, 
ni jurídica, a la de declararlo inocente de 
este cargo». La plenaria de la Cámara de 
Representantes precluyó el proceso el 6 
de julio de 1996. A esto se sumó el hecho 
que las relaciones del Gobierno con el 
embajador Myles Frechette se tornaron 
más tensas, EE. UU. descertificó al país 
en marzo de 1996 en su lucha contra el 
narcotráfico y canceló la visa del presi-
dente Samper. No obstante, 114 miem-
bros del Movimiento de Países No Ali-
neados (NOAL) declararon que se trató 
de un acto de agresividad sin preceden-
tes contra un presidente, que represen-
ta un país. En aras de no enrarecer más la 
relación con EE. UU., el mandatario seña-
ló que la cancelación de la visa era a títu-
lo personal. El ministro de Defensa, Fer-
nando Botero Zea, tuvo que renunciar por 
su vinculación al escándalo, y el vicepre-
sidente De la Calle dimitió al cargo. El 
presidente perdió legitimidad, poder y 
autonomía, lo que les permitió a actores 
armados como las AUC y las FARC-EP 
justificar y validar la atrocidad de sus 
actos, bajo el argumento de motivacio-
nes políticas. 

Uno de los sucesos que más en-
sombreció el mandato de Samper fue el 

homicidio de Álvaro Gómez Hurtado, hijo 
de Laureano Gómez. El líder conservador 
y expresidente de la Asamblea Nacional 
Constituyente había heredado las bande-
ras del conservadurismo y era un acérri-
mo opositor del Gobierno. El 2 de noviem-
bre de 1996 fue asesinado en Bogotá a la 
salida de la Universidad Sergio Arbole-
da, de la cual fue fundador y era docente. 
Los sectores políticos y empresariales, 
críticos permanentes del mandatario, 
reaccionaron de manera contundente y 
exigieron su renuncia. Esto afianzó la 
oposición en las élites, pero no logró in-
cidir en los sectores populares, que apo-
yaron al presidente debido a sus políti-
cas de inversión social. Así, la apuesta 
por apoyar a las comunidades más vul-
nerables compensó el alto desprestigio 
de Samper a causa de los escándalos. 

Pese a esto, el Gobierno no des-
cuidó la lucha contra los carteles de la 
droga, especialmente el de Cali, lo que 
dio como resultado la captura de los 
hermanos Rodríguez Orejuela entre ju-
nio y agosto de 1995. El año siguiente las 
Fuerzas Armadas incautaron en Paujil 
(Caquetá) algunos documentos que evi-
denciaron los vínculos de las FARC-EP 
con el cartel de Cali y su participación en 
el narcotráfico. La administración Clin-
ton desconfiaba del Gobierno colombia-
no, por lo cual EE. UU. descertificó de 
nuevo al país en su lucha contra el tráfico 
de estupefacientes. La información con-

fiscada en Caquetá tampoco sirvió para 
fortalecer los lazos de cooperación con 
los organismos internacionales respec-
to al compromiso nacional respecto al 
combate de la problemática. 

Los principales argumentos para 
no certificar a Colombia fueron los si-
guientes: altos funcionarios estatales se 
negaron a cooperar con el Gobierno es-
tadounidense; los jefes del cartel de Cali 
seguían delinquiendo desde la cárcel; y el 
país no implementó la extradición, pues 
estaba prohibida por la Constitución, 
aunque había sido acordada en tratados 
internacionales. Además, se expuso que 
el país superaba a Bolivia en producción 
de cocaína y se había convertido en ex-
portador de heroína. 

Ante la presión de EE. UU., Sam-
per solicitó a la Congreso la aprobación 
de la extradición de nacionales. Para ello, 
mediante el Acto Legislativo n.o 1 del 16 
de diciembre de 1997, se modificó el artí-
culo 35 de la Constitución con el texto: 
«La extradición se podrá solicitar, con-
ceder u ofrecer de acuerdo con los trata-
dos públicos y, en su defecto, con la ley. 
Además, la extradición de los colombia-
nos por nacimiento se concederá por de-
litos cometidos en el exterior, conside-
rados como tales en la legislación penal 
colombiana. La Ley reglamentará la ma-
teria. La extradición no procederá por 
delitos políticos».
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En efecto, el Gobierno colombia-
no avanzó en la lucha contra el narco-
tráfico desde aspectos más estructura-
les como la firma de acuerdos marítimos 
para el control del tráfico de drogas, y la 
aprobación por parte del Congreso de 
leyes para el decomiso de bienes y el au-
mento de penas en relación con el lavado 
de activos. EE. UU. reconoció la labor del 
fiscal Alfonso Valdivieso, el general Rosso 
José Serrano, el ministro de Justicia Car-
los Medellín, la canciller María Emma 
Mejía, la presidenta de Asocolflores, Ma-
ría Isabel Patiño, y la Asobancaria como 
aporte en la lucha contra las drogas.

Las relaciones internacionales del 
Gobierno Samper se desarrollaron sobre 
dos ejes. El primero, que captó la mayor 
atención, fue la discrepancia de EE. UU. 
con el mandatario no solo a causa del 
Proceso 8 000, sino por su interferencia 
unilateral frente al narcotráfico, como 
ocurrió con la descertificación. 

El segundo, que vale la pena reco-
nocer, fue el esfuerzo del presidente por 
emprender una política de acercamien-
to al NOAL, ocupando la presidencia del 
organismo entre 1995 y 1998, y cuyo ma-
yor logro fue la realización de la Cumbre 
de Cartagena el 18 de octubre de 1995. El 
evento contó con la participación de go-
bernantes, delegaciones y cancilleres de 
los 113 países miembros, entre los cuales 
se destacó la presencia de Fidel Castro 

(Cuba), Muamar El Gadafi (Libia), Hosni 
Mubarak (Egipto) y Yasir Arafat (Palesti-
na). En él se discutieron la reestructura-
ción, revitalización y democratización 
de la ONU, controlada por las grandes 
potencias que le dieron origen. También 
se tocaron temas como el desarme y la 
seguridad internacional, el terrorismo y 
el control de las armas nucleares. Una 

parte importante de la agenda se dedicó 
a analizar la necesidad de reformar el 
sistema financiero internacional, y a la 
defensa de los derechos humanos, par-
ticularmente de las mujeres y niños. 
Por ser temas prioritarios para Colom-
bia, se discutieron la demanda y la pro-
ducción de drogas, y la necesidad de 
controlar el funcionamiento de las cade-

Entrevista a Ernesto Samper Pizano a propósito del Proceso 8 000 (fotograma).
El Proceso 8 000 fue un proceso judicial que inició en 1996 contra el presidente y 
varios funcionarios de su gabinete por el ingreso de dineros del narcotráfico a su 
campaña presidencial.
1996
Archivo Señal Memoria
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nas del narcotráfico, ante lo cual se pro-
puso poner en marcha programas de de-
sarrollo alternativo que dieran fin a las 
calificaciones unilaterales que imponen 
los países consumidores. Colombia tam-
bién consolidó su participación en el 
Consejo de Cooperación Económica del 
Asia-Pacífico, envió misiones a China, In-
donesia y Corea, e hizo algunos intentos 
de acercamiento con la UE, todo lo ante-
rior con pocos resultados importantes.

El escándalo político del Proceso 
8 000 tuvo una incidencia importante 
en el ejercicio de poder del presidente 
Samper, además de afectar la institucio-
nalidad de la presidencia y socavar la 
legitimidad política. Sin embargo, es ne-
cesario resaltar que fue el primer presi-
dente que gobernó bajo un nuevo marco 
constitucional y que, en efecto, su plan 
de gobierno respondió a una nueva ciu-
dadanía consciente de sus derechos polí-
ticos.  El Salto Social de Samper comple-
mentó La Revolución Pacífica de Gaviria: 
buscó la inclusión social, el respeto por 
la diversidad cultural y el fortalecimien-
to de un estado garantista. Su enfoque 
hacia la promoción de la inversión so-
cial y la enmienda de los efectos colate-
rales de la apertura económica fue una 
apuesta importante para dar continui-
dad a los cambios propuestos por la ad-
ministración anterior, pero con un enfo-
que socialdemócrata.  n

Intervención de Horacio Serpa, ministro del Interior, en el Congreso de la República 
(fotograma)
Serpa, político Liberal, fue ministro del Interior entre 1994 y 1997. El escándalo de fi-
nanciación ilegal de la campaña de Samper lo afectó a él y al ministro de Defensa 
Fernando Botero Zea. Este último terminó preso y distanciado del Gobierno.
1995
Archivo Señal Memoria
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Discurso de posesión.

El Salto Social: un modelo de desarrollo alternativo.

Presentación de la política contra las drogas.

«Para que Colombia siga siendo gobernable». Instalación de las sesiones del 
Congreso.

Alocución televisada. Solicita a la comisión de Acusación de la Cámara de Re-
presentantes una investigación formal sobre la financiación de su campaña.

Medidas para superar la violencia.

Sesión XI Cumbre de jefes de Estado del Movimiento de Países No Alineados.

Debido proceso al presidente.

Cancelación de su visa a EE. UU.

Gobierno plantea cooperación sin entregar soberanía.

Reconocimiento papel de la mujer en el desarrollo político del país.

Procesos colectivos para encontrar la paz.

Discurso de instalación del Congreso.

¿Cuál fue la voz del presidente?

 7 de agosto de 1994

16 de noviembre de 1994

6 de febrero de 1995

20 de julio de 1995

28 de julio de 1995

16 de agosto de 1995

18 de octubre de 1995

30 de enero de 1996

12 de julio de 1996

Septiembre de 1996

1 de diciembre de 1997

28 de enero de 1998

20 de julio de 1998
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Desde muy joven, Ernesto Samper fijó una clara postura 
de centro izquierda como miembro del Partido Libe-

ral. Forjó su carrera en medio de la élite política de la capi-
tal del país, y a medida que su carrera progresaba, se fue 
alineando con los ideales de Alfonso López Michelsen. De 
allí surgió el movimiento Poder Popular, que lideró dentro 
de la colectividad.

Aunque hizo parte del Gobierno de César Gaviria, no 
compartió del todo el proceso de apertura comercial de 
corte neoliberal que desarrolló su antecesor. Para Samper, 
la inserción de la economía colombiana en el mercado in-
ternacional era importante para el desarrollo del país, pero 
estaba convencido de que esta debía impulsarse de manera 
gradual, fortaleciendo primero la competitividad de la in-
dustria nacional y luego modernizando el sector agrícola.

Sus convicciones liberales se combinaron con un 
enfoque socialdemócrata. Buscó ampliar la cobertura de 
los beneficios sociales y económicos para la población, es-
pecialmente para los más pobres –por ejemplo, a través de 
la creación del Sisbén–. Abogó por el respeto de los dere-
chos humanos, defendió la creación del Ministerio de Cul-
tura y se preocupó por garantizar el bienestar general de 
toda la población, especialmente de las comunidades indí-
genas y afrocolombianas.

Orientación política

Samper demostró un claro interés en fomentar el 
desarrollo económico a través de una mayor integración 
regional con los países vecinos. En el ámbito internacional 
se inclinó por posicionar a Colombia como un país defen-
sor del multilateralismo, iniciativa que supo aprovechar al 
presidir el Movimiento de los Países No Alineados, y esti-
muló una mayor articulación entre las naciones del sur 
global como el camino para alcanzar el desarrollo.  n
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Alocución del presidente Samper sobre el Proceso 8 000 (fotograma).
En junio de 1996, luego de que la Cámara de Representantes decidiera 
no acusarlo ante el Senado, el presidente Samper pronunció en una 
alocución televisada su recordada frase «aquí estoy y aquí me quedo».
Bogotá, 1996
Archivo Señal Memoria
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Posesión del coordinador de la XI Cumbre de Países No Alineados.
La Cumbre fue celebrada en Cartagena entre el 14 y el 20 de octubre de 1995. 
Ramiro Osorio ejerció como coordinador y organizador del evento 2 años antes 
de ser nombrado como el primer ministro de Cultura de Colombia. 
Bogotá, ca. 1995
Presidencia de la República

Posesión del coordinador de la XI Cumbre de Países No Alineados.
La Cumbre fue celebrada en Cartagena entre el 14 y el 20 de octubre de 1995. 
Ramiro Osorio ejerció como coordinador y organizador del evento 2 años antes 
de ser nombrado como el primer ministro de Cultura de Colombia. 
Bogotá, ca. 1995
Presidencia de la República
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El poder, ¿para qué?

La palabra paz fue la más repeti-
da en los discursos de Samper. La aso-
ció frecuentemente con otros conceptos 
como solidaridad y convivencia, y alrede-
dor de ellos quiso configurar su talante 
de gobierno; no en vano ese fue el pri-
mer tema que abordó en el discurso de 
posesión. Aunque no logró consolidar su 
sueño de alcanzar la paz, persistió en el 
intento e incluso, al final de su mandato, 
se puso a disposición de su sucesor para 
lograr juntos dicho objetivo: «Desde hoy 
anuncio mi voluntad inequívoca de cola-
borar con el próximo gobierno en el pro-
ceso de paz que deberá enfrentar el que 
será el más importante reto colombiano 
para el siglo XXI» (discurso de instalación 
del Congreso, 1998). 

Ernesto Samper fue elegido presiden-
te de Colombia en representación del 

Partido Liberal, luego de haber hecho una 
extensa carrera política como concejal, 
senador, diputado, embajador y ministro. 
Recibió el respaldo de su partido en la ca-
rrera electoral, y asumió el reto de man-
tener el liberalismo en el poder, pese a 
las diferencias con su antecesor y copar-
tidario, César Gaviria.

Durante su mandato Samper uti-
lizó un lenguaje sencillo, sin muchos 
adornos y de fácil comprensión para el 
ciudadano, acudiendo con frecuencia a 
anécdotas con las que buscó transmitir 
una imagen de cercanía. También se ca-
racterizó por ser muy efusivo y emotivo, 
especialmente en los momentos más crí-
ticos y de mayor tensión a lo largo de su 
periodo como jefe de Estado.

Ernesto Samper Pizano: voz y poder
Paz, política y desarrollo
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Un término que no faltó en sus 
discursos fue narcotráfico. Si bien tuvo 
que gobernar bajo la sombra de las acu-
saciones de financiación ilegal a su cam-
paña presidencial, se mantuvo firme en 
el discurso en la lucha contra las drogas 
y el narcotráfico en general. Además, re-
lacionó constantemente esa actividad 
ilícita con las dinámicas de violencia que 

Política también fue uno de los con-
ceptos más recurrentes en sus alocucio-
nes, aunque es importante aclarar que 
no se refirió a esta en términos ideológi-
cos o doctrinarios, sino concretamente 
a las acciones gubernamentales enten-
didas como políticas públicas. Fue enfá-
tico en la relevancia de definir, diseñar e 
implementar iniciativas de Gobierno en 
todos los niveles, al punto que buscó que 
cada sector tuviera su propia política. 
Por ello hizo constante referencia a las 
políticas social, económica, cambiaria, de 
ciencia y tecnología, exterior, de empleo, 
criminal y de derechos humanos. 

Samper planteó como una de sus 
banderas el desarrollo social del país. Esas 
tres nociones se reflejaron desde un co-
mienzo en su plan de gobierno, que llevó 
por título El Salto Social. Con este quiso 
proponer un modelo de desarrollo que 
recogiera el enfoque neoliberal de su an-
tecesor, rescatando los elementos que él 
compartía –como la importancia de la 
internacionalización de la economía–, 
pero corrigiendo los desequibilibrios y 
desigualdades que la apertura económi-
ca podría implicar. Así, el presidente 
planteó como pilares de su gobierno la 
solidaridad social y el bienestar del ciu-
dadano, fomentando la equidad.

vivió el país durante su mandato y no se 
contuvo al afirmar que, para combatirla, 
era necesaria la cooperación internacio-
nal: «La lucha contra el narcotráfico es 
un problema de seguridad nacional en 
Colombia y de responsabilidad colectiva 
en lo internacional» («Gobierno plantea 
cooperación sin entregar soberanía», 
1996).  n
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internacional en amigos declarados de 
la tolerancia como único camino válido 
para asegurar la convivencia pacífica 
entre los pueblos» (discurso Cumbre je-
fes de Estado y NOAL, 1995). Asimismo, 
enfatizó en la importancia de la coope-
ración Sur-Sur y en la solidaridad mutua 
que debería existir entre las naciones en 
vías de desarrollo.

Otra de las razones para acudir a 
esa audiencia estuvo relacionada con el 
narcotráfico. Por un lado, no cesó en su 
reclamo sobre la necesidad de un rol más 
decidido a nivel internacional para en-

En los discursos analizados se encuen-
tra que Samper dirigió la gran ma-

yoría de sus mensajes a la comunidad in-
ternacional. Una de las razones para esto 
fue la designación de Colombia como 
sede de la cumbre del Movimiento de 
los No Alineados en 1995 –al cual había 
ingresado como miembro permanente 
desde 1983–, que lo llevó a ser presiden-
te del organismo hasta 1998. Samper no 
dudó en aprovechar el evento para abrir 
las puertas del país al mundo, con pro-
posiciones como esta: «Bienvenidos a Co-
lombia, un país cuya búsqueda persis-
tente de la paz nos ha convertido a nivel 

frentar otros eslabones de la cadena, 
como la venta de precursores químicos 
para el procesamiento de la droga y el 
lavado de activos, un camino en el que, 
en sus propias palabras, Colombia no 
percibía el apoyo extranjero: «Nos senti-
mos solos cuando vemos crecer las ci-
fras del consumo internacional de dro-
gas. Nos sentimos solos cuando vemos 
que las utilidades del narcotráfico circu-
lan libremente por los sistemas financie-
ros del mundo» (discurso de posesión, 
1994). Por otra parte, resultó inevitable 
para Samper incluir a EE. UU. en sus in-
tervenciones públicas, bien fuera para 
referirse a la descertificación del Gobier-
no norteamericano durante su manda-
to, o para responder a la decisión de la 
administración de Bill Clinton de revo-
car la visa del presidente colombiano.

La segunda audiencia en impor-
tancia para Samper fue la población en 
general, lo cual no sorprende dados los 
lineamientos iniciales de su administra-
ción, dirigidos a promover el bienestar 
social y una mejor calidad de vida para 
los ciudadanos. Dedicó abiertamente su 
plan de gobierno a la sociedad colombia-
na al afirmar:

¿A quién le habló el presidente?
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Las siguientes audiencias más re-
levantes fueron el Congreso y los grupos 
armados ilegales. Es usual que el Congre-
so sea una audiencia de gran relevancia 
para un presidente, pues una relación 
amistosa y dinámica entre los dos forta-
lece el ejercicio del poder. No obstante, 
en el caso de Samper, el Congreso tam-
bién jugó un papel adicional dado el pro-
ceso que la Cámara de Representantes 
adelantó contra el mandatario. Eso lo 
llevó a solicitar abiertamente que la in-
vestigación que se adelantara en su con-
tra, respetara el debido proceso y se ajus-
tara a la ley vigente. 

Este Gobierno está convenci-
do de que el bienestar colectivo y la 
capacidad humana son el mayor ac-
tivo de la sociedad y la mejor base de 
nuestra ventaja competitiva. El eje 
fundamental de nuestras decisiones 
será la equidad. (...) [Además] El Go-
bierno avanzará significativamente 
en la universalización de las cober-
turas de los servicios sociales bási-
cos y de la seguridad social y en el 
mejoramiento de la calidad de vida 
de todos los colombianos («El Salto 
Social», 1994).

Respecto a los grupos armados ile-
gales, Samper les envió constantes men-
sajes en los que insistió en su disposición 
al diálogo, siempre y cuando estos tam-
bién dejaran ver su voluntad de dejar las 
armas. Sin embargo, no dudó en cues-
tionar y condenar sus acciones violen-
tas: «Son, simple y sencillamente, actos 
de barbarie» (discurso de instalación del 
Congreso, 1995).  n

Ernesto Samper cimentó la legitimi-
dad de su gobierno en torno a 3 ele-

mentos: la legitimidad legal, su autonomía 
como gobernante y la legitimidad carismá-
tica. El primero de ellos, ligado al princi-
pio de legalidad, se evidenció en los ámbi-
tos nacional e internacional. Para Samper 
era fundamental la aprobación del Pro-
tocolo Adicional II de 1977, que comple-
menta los Convenios de Ginebra de 1949 
y robustece las normas del Derecho In-
ternacional Humanitario, así como todas 
las normas internacionales que garanti-
zan el respeto por los derechos humanos. 

 ¿Cómo legitimó su ejercicio del poder?
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presiones que, bajo su perspectiva, aten-
taban contra la soberanía nacional. Lle-
gó al punto de comprometerse a erradi-
car totalmente los cultivos ilícitos en el 
país, para lo cual diseñó, entre otras, la 
Operación Resplandor: «La meta, repito, 
es que al terminar mi administración no 
exista una sola hectárea sembrada de 
cultivos ilícitos» (presentación de la po-
lítica contra las drogas, 1995). 

La población en general fue la prin-
cipal audiencia de los mensajes que bus-
caron fortalecer su legitimidad, en gran 
medida debido a las alusiones que Sam-
per hizo constantemente a su carisma. 
En numerosas ocasiones aseguró ser 
muy cercano al ciudadano, conocer bien 
al colombiano alegre y trabajador, y ha-
ber visitado diferentes rincones del país, 

Asimismo, fue enfático en la im-
portancia de contar con una normativi-
dad clara que garantizara el acceso a 
una justicia efectiva a todos los colom-
bianos –con este fin tramitó la Ley Esta-
tutaria de Justicia que se promulgó en 
1996–, y un marco legal que permitiera 
enfrentar contundentemente a la delin-
cuencia: «La única manera de erradicar 
para siempre este tipo de conductas de-
lictivas que están hiriendo a la sociedad 
colombiana en lo más hondo, es con una  
decisión firme sobre el castigo que esta-
mos dispuestos a aplicar en caso  de 
producirse» («Medidas para superar la 
violencia», 1995).

Si bien el narcotráfico fue su talón 
de Aquiles, eso no le impidió mostrarse 
fuerte en combatirlo, rechazando incluso 

mensajes a través de los cuales buscaba 
que la sociedad acogiera satisfactoria-
mente su plan de gobierno. Se quiso mos-
trar como un mandatario comprometido 
y siempre abierto a escuchar las deman-
das de la población:

Los colombianos saben que 
soy hombre de diálogo. Los empre-
sarios y los trabajadores encontra-
rán en mí una actitud siempre dis-
puesta a escucharlos y atender sus 
planteamientos de cambio. El gobier-
no no servirá de mayordomo de nin-
gún interés privado ni permitirá que 
nadie se lucre de posiciones domi-
nantes del mercado (discurso de po-
sesión, 1994).

De igual forma, debido a la crisis 
de legitimidad que debió enfrentar en tor-
no al escándalo nacional e internacional 
ocasionado por la financiación ilícita de 
su campaña a la presidencia, se vio im-
pulsado a asegurar a la población colom-
biana y a la comunidad extranjera que su 
compromiso con la lucha contra el nar-
cotráfico era genuino. Uno de sus argu-
mentos fue: «Los colombianos pueden 
tener la seguridad de que, de compro-
barse cualquier filtración de dineros, su 
ingreso se habría producido a mis espal-
das, violando los controles éticos estable-
cidos de antemano» (Alocución televisa-
da, 27 de julio de 1995).  n
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Es importante resaltar que Sam-
per también se mostró orgulloso del sis-
tema democrático colombiano, basado 
especialmente en la formalidad de los 
procesos que caracterizan este tipo de 
regímenes, como las elecciones libres y 
directas. Por ello, luego de los comicios 

E l contexto bajo el cual gobernó Er-
nesto Samper lo llevó a destacar en 

sus discursos la importancia de las reglas 
de juego en el escenario democrático co-
lombiano. Acogiéndose a lo estipulado en 
la Constitución Política y resaltando su 
confianza en las instituciones políticas 
del Estado, afirmó: «Lo único que pido 
es un debido proceso (...). Que se me ga-
rantice la presunción de inocencia (...), la 
audiencia pública para la defensa» («De-
bido proceso al presidente», 1996).

Ahora bien, las reglas de juego en 
las que tanto enfatizó a lo largo de sus 
alocuciones no se limitaron solamente a 
su defensa o a la impartición de justicia. 
Para Samper, las reglas de juego enten-
didas como políticas públicas –o direc-
trices con la capacidad suficiente para 
brindar lineamientos al quehacer de las 
diferentes instancias del Gobierno na-
cional–, fueron su principal herramien-
ta para ejercer el poder. De igual forma, 
en el ámbito internacional –inspirado 
seguramente por el ejercicio de la presi-
dencia del Movimiento de los No Alinea-
dos–, abogó por el respeto al principio 
de no intervención en asuntos internos 
por parte de naciones extranjeras.

que establecieron quién sería su suce-
sor, no dudó en resaltar que, «como lo 
prueban los recientes resultados electo-
rales, demostramos ante el mundo que 
seguimos siendo la democracia más só-
lida de América Latina» (discurso de ins-
talación del Congreso 1998).  n

¿Qué elementos caracterizaron el escenario democrático 
en el que el presidente ejerció el poder?
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pues, además de las acusaciones de sus 
opositores políticos, afrontó el denomi-
nado Proceso 8 000, del cual salió final-
mente exonerado. Otra suerte corrieron 
su ministro de defensa, Fernando Botero 
Zea, quien fue detenido por la presunta 
responsabilidad en el escándalo, y el vi-
cepresidente, Humberto de la Calle, que 
optó por renunciar. A esto se sumaron los 
rumores sobre la intención de un golpe 
de Estado por parte de los militares.  n

Con el fin de fortalecer su gobernabili-
dad y tener un mayor margen de ma-

niobra, Ernesto Samper se vio abocado a 
priorizar el restablecimiento de su legi-
timidad, la cual empezó a ser cuestiona-
da luego del escándalo que estalló pocos 
días después de haber obtenido una re-
ñida victoria en las urnas. Samper buscó 
recobrar la legitimidad que había sido 
cuestionada desde antes de su posesión, 
una tarea que se hizo cada vez más ardua 

¿Cómo combinó el presidente los 4 elementos 
que configuran el ejercicio del poder?
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¿Qué rol tuvo la seguridad en el ejercicio del poder?

Convivir, para que en una acción con-
junta y solidaria los ciudadanos de cada 
región y las autoridades puedan comba-
tir el secuestro, la extorsión, el boleteo a 
que están siendo sometidos» («Medidas 
para superar la violencia», 1995). Aun-
que era una iniciativa bien intenciona-
da, las Convivir fueron objeto de fuertes 
críticas por su similitud con el actuar 
del paramilitarismo.  n

Durante la administración de Ernes-
to Samper, el principal tema de se-

guridad que ocupó la mayoría de sus 
intervenciones públicas fue el narcotrá-
fico, al punto de aseverar que la agenda 
pública –especialmente la bilateral con 
EE. UU.– se había narcotizado. Sin em-
bargo, más allá de su lucha contra esa 
problemática, buscó enfrentar lo que de-
nominó uno de los principales inconve-
nientes para la seguridad en el país: los 
bajos niveles de judicialización y un ele-
vado grado de impunidad. Esa fue otra de 
las razones por las que no desistió hasta 
promulgar la Ley Estatutaria de Justicia.

Adicionalmente, en su ímpetu por 
reducir los altos índices de violencia, re-
tomó una iniciativa que asumía como 
fundamental la participación ciudadana 
activa en la provisión de seguridad. Así 
se empezó a consolidar lo que hoy se co-
noce como una industria de seguridad y 
vigilancia privada, totalmente legal y re-
gulada por el Estado. En 1995 Samper 
anunció que reglamentaría «el desarro-
llo de las asociaciones de vigilancia rural 
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una voluntad real de dejar las armas, ya 
que solo así podría iniciarse algún tipo 
de negociación.

Por otro lado, acuñó el término hu-
manización de la guerra, mediante el cual 
reconoció que, si bien la violencia no se 
puede evitar, sí era posible impedir que 
afectara a ciudadanos inocentes. Sus dis-
cursos fueron característicos de la bús-
queda de una paz positiva e idealista, que 
promovería la equidad y el bienestar de 
la población. Aunque durante su gobierno 
no pudo avanzar como se lo planteó ini-
cialmente, al finalizar su periodo afirmó:

Ernesto Samper no ocultó su deseo 
de lograr un país en paz. Durante su 

discurso de posesión en 1994 afirmó que 
tenía «el sueño de poder avanzar (…), en la 
búsqueda definitiva de la paz para Co-
lombia». Siempre mostró una disposición 
abierta al diálogo con los grupos armados 
ilegales, lo que le permitiría empezar a 
construir una paz negativa. En ese cami-
no, para no caer en las mismas frustracio-
nes de gobiernos anteriores, el diálogo 
estaba supeditado a ciertas condiciones: 
el recientemente creado cargo del alto 
comisionado de paz se encargaría de ve-
rificar si los grupos insurgentes tenían 

¿Cómo afrontó la construcción de paz en el ejercicio de su poder?

Sabemos que ya nadie duda 
que el conflicto armado tiene en Co-
lombia una sola puerta de salida, la 
salida política, y que el problema de 
la paz no puede reducirse de mane-
ra simplista al silencio de los fusiles 
porque está de por medio el modelo 
de país que queremos los colombia-
nos para nuestra convivencia duran-
te el próximo siglo, un modelo donde 
quepamos todos sin quitarle a coda-
zos el espacio al vecino (discurso de 
instalación del Congreso, 1998).  n
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tráfico, evidenciado, por ejemplo, en los 
pocos esfuerzos encaminados a reducir el 
consumo. De igual forma, fue muy crítico 
de la decisión del Gobierno estadouniden-
se de cancelar su visa. Samper cuestionó 
el impacto que tendría esa medida a nivel 
político y económico, pues consideraba 

Los altos niveles de violencia que se 
vivieron en el país entre 1994 y 1998 

hicieron a los grupos armados ilegales 
el principal objeto de crítica por parte del 
Gobierno nacional. Samper brindó espa-
cios para el diálogo en busca de la paz, 
pero consideró que su «oferta de paz no 
[fue] correspondida de manera sincera 
por los alzados en armas» (discurso de 
instalación del Congreso, 1995). Por el 
contrario, criticó su interés en mante-
ner acciones desestabilizadoras y terro-
ristas contra la población colombiana.

Las críticas no se limitaron a los 
grupos alzados en armas. A la comunidad 
internacional le reprochó con frecuencia 
el exiguo compromiso para asumir su res-
ponsabilidad en la lucha contra el narco-

que ponía en riesgo la relación bilateral. 
Al respecto, señaló: «Afortunadamente, 
no necesito visa para venir a la tierra de 
Murillo Toro, la de Alfonso López Puma-
rejo, la de Darío Echandía o Alfonso Pala-
cio Rudas» (alocución por la cancelación 
de su visa a EE. UU., 1996).  n

¿A quién criticó el presidente?

¿Qué tipo de poder ejerció?

finalizar el mandato quiso dar un parte 
de tranquilidad al afirmar que devolvía 
las «instituciones intactas y fortalecidas 
democráticamente» (discurso de instala-
ción del Congreso, 1998).

Cabe anotar que Samper no dejó 
de lado el poder físico, especialmente 
cuando debió enfrentar a los narcotrafi-
cantes y a los alzados en armas. Aunque 

Ernesto Samper ejerció un poder prin-
cipalmente persuasivo. Tuvo que uti-

lizar todo su capital político, su ideal de 
país, su modelo de desarrollo y su carisma 
para convencer a las diferentes audien-
cias de que, si su campaña presidencial 
había recibido dinero del narcotráfico, 
todo había sido a sus espaldas y, por ende, 
su transparencia y legitimidad no debe-
rían ponerse en duda. Por eso mismo, al 

fue claro en su voluntad de diálogo y ne-
gociación, también consideró necesario 
garantizar el monopolio del uso legítimo 
de la fuerza en todo el territorio nacional, 
y recordar a la opinión pública que la pre-
sión militar contra los grupos violentos 
también se podía convertir en una estra-
tegia para llevarlos a negociar.  n
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El Gobierno de Ernesto Samper fue de talante liberal 
con una clara influencia socialdemócrata, que buscó 

adelantar transformaciones sociales de gran envergadu-
ra para el país. Sin embargo, sus propuestas iniciales no 
lograron los resultados esperados, debido en gran medi-
da a su bajo nivel de gobernabilidad. 

De su administración se pueden rescatar avances 
en materia de bienestar y desarrollo social como el au-
mento del gasto social, y la creación del Sisbén –dirigido 
a mejorar la prestación de servicios estatales para la po-
blación de escasos recursos–, y del Ministerio de Cultura. 
También sobresale el aumento de la inversión privada, 
especialmente extranjera directa, que logró cifras bas-
tante altas en comparación con gobiernos anteriores, lo 
que demuestra que a pesar de sus problemas derivados 
del Proceso 8 000, la seguridad jurídica del país ocasionó 
que la confianza inversionista no se viera socavada. Sin 
embargo, su objetivo de corregir los desequilibrios y des-
igualdades del proceso de apertura económica no se al-
canzó, el desempleo aumentó, y un año después de finali-
zado su mandato, el país se vio inmerso en una recesión 
que duró varios años.

Ahora bien, el manejo político que el Gobierno le 
dio a la crisis ocasionada por el proceso judicial en contra 
del presidente debe ser reconocido. Con buena parte de 
los líderes de la economía del país en su contra, algunos 
medios y líderes de opinión abogando por su salida, des-
tacados dirigentes políticos solicitando su dimisión, la 

renuncia de su vicepresidente, el país desertificado y el 
presidente sin visa estadounidense, no era fácil mante-
nerse en el cargo. Sin embargo, Samper optó por resguar-
dar la institución presidencial y encomendó su defensa 
jurídica al exconstituyente Luis Guillermo Nieto Roa, y la 
política a Horacio Serpa Uribe, ministro del Interior, 
quien con una habilidad mayúscula supo manejar la Cá-
mara Baja para que una amplia mayoría (dentro de la que 
se destacaba la casi totalidad del Partido Liberal y buena 
parte del Conservador) optara por proferir auto inhibito-
rio, con lo que se daba por finalizado el proceso. 

Como el político hábil y experimentado que era, 
Samper se dedicó a incrementar la inversión social y a re-
correr el país, pronunciando memorables discursos que 
exaltaron el nacionalismo, como aquel que proclamó en el 
Tolima después de que le fuera retirada la visa.

En el ámbito internacional, aunque asumió la pre-
sidencia del Movimiento de los No Alineados, lo cual cier-
tamente oxigenó al Gobierno, su administración no se 
desarrolló en buenos términos. Las relaciones bilaterales 
con EE. UU. llegaron a su punto más bajo en la historia del 
país, tan solo comparable con la crisis que se derivó de la 
pérdida de Panamá, auspiciada por el país del norte.

Esto puso en evidencia el grave daño causado por 
el narcotráfico, no solo a nivel social y económico, sino 
también a nivel político e institucional.  n

Conclusión



Hechos violentos
Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)
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Para el año 1994 no se registran ataques terroristas en la base de infor-
mación del CNMH.
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Segunda parte
El giro al centroderecha
1998-2010



Marcha «Un Millón de voces contra las FARC».
La degradación del conflicto convocó a diferentes movilizaciones de la 
sociedad civil en los años 90 y 2000. Un ejemplo fue la multitudinaria 
marcha de rechazo a las FARC-EP.
Medellín, 4 de febrero de 2008
Manuel Saldarriaga, Archivo El Colombiano
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Posesión presidencial Andrés Pastrana Arango.
En la ceremonia, efectuada en la Plaza de Bolívar, lo acompañaron su esposa 
Nohora Puyana y sus hijos Santiago, Laura y Valentina.
En su discurso, Pastrana afirmó que buscaría la paz, la prosperidad económica 
y la justicia social; así como la integración económica regional e internacional 
y poder continuar con la guerra contra las drogas.
Bogotá, 7 de agosto de 1994
Presidencia de la República
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NACIONAL:

7 de agosto: posesión presidencial de Andrés Pastrana Arango. 

5 de septiembre: el representante conservador por Cundinamarca y 
presidente de la Comisión de Paz de la Cámara, Jairo Rojas, es asesinado 
por presuntos miembros de las AUC en Bogotá. 

2 de octubre: Octavio Sarmiento, representante liberal por Arauca, es 
asesinado en Tame (Arauca). Sarmiento fue dirigente de la UP y después 
ingresó al Partido Liberal. Las AUC se atribuyen el homicidio. 

12-13 de octubre: las AUC ejecutan la masacre en en La Secreta y la 
Unión (Magdalena), donde aproximadamente 20 murieron. La violencia 
desatada en la región produjo el desplazamiento de más de 1 000 perso-
nas en 1998.

1 de noviembre: 1 500 combatientes de las FARC-EP se toman Mitú, la ca-
pital del Vaupés, con un saldo de 16 uniformados muertos y 61 secues-
trados. En la ciudad solo se encontraban 120 policías para su defensa por 
lo que, tras el ataque, el Ejército envió a 1 200 hombres como refuerzo. 

INTERNACIONAL

10 de agosto: Jamil Muhuad asume como presidente de Ecuador. 

20 de agosto: en República Dominicana se firma el Acuerdo con la Co-
munidad del Caribe (Caricom) bajo la presidencia de Leonel Fernández.

18 de septiembre: la ETA declara una tregua indefinida en España.

27 de septiembre: se funda Google en California. 

16 de octubre: el exdictador chileno Augusto Pinochet es detenido en 
Londres por orden del juez español Baltasar Garzón, por su implica-
ción en delitos durante la dictadura militar, como genocidio, terroris-
mo internacional, torturas y desaparición de personas.  

23 de octubre: el presidente palestino Yasir Arafat y el primer minis-
tro israelí Benjamín Netanyahu firman el acuerdo interino que resuci-
ta el proceso de paz.   Este acuerdo contó con el apoyo del presidente 
Bill Clinton y el rey Huséin de Jordania. 

26 de octubre: Ecuador y Perú firman el acuerdo Paz en Brasilia (Brasil) 
tras la disputa fronteriza del río Cenepa. 

6 de noviembre: el Gobierno español pide a Pinochet en extradición a 
las autoridades británicas tras su detención, en cumplimiento de la 
demanda del juez Baltasar Garzón. 

6 de diciembre: Hugo Chávez gana por primera vez las elecciones pre-
sidenciales en Venezuela.  

13 de diciembre: en Puerto Rico se rechaza por tercera vez el referén-
dum de integración plena a EE. UU. 

26 de diciembre: Irak rompe relaciones con la ONU y exige el fin del 
embargo petrolífero.

1998

Transmisión tras el terremoto en Armenia (fotograma).
El 25 de enero de 1999 un terremoto de magnitud 6,2 en la escala 
de Richter provocó la muerte de más de 1 000 personas en el Eje 
Cafetero y prolongadas campañas de solidaridad para los dam-
nificados.
Armenia (Quindío), 1999
Archivo Señal Memoria
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1999NACIONAL:

7 de enero: el Gobierno inicia las negociaciones de paz con las FARC-EP. 
Tirofijo no asiste a la ceremonia y hace un desplante al presidente Pastrana.

25 de enero: un terremoto de 6,4 grados en la escala de Richter sacude 
Armenia (Quindío) y 28 municipios del Eje Cafetero. El suceso deja más de 
1 000 muertos, 10 000 heridos y cerca de 200 000 damnificados. 

28 de febrero: el periodista Ignacio Gómez denuncia en un artículo de 
prensa el drama de 35 familias que, a través del Estado, fueron expropia-
das de sus tierras en Cartagena. El caso es conocido como el escándalo de 
Chambacú. 

13 de marzo: las FARC-EP entregan la lista de 61 secuestrados «canjea-
bles» para un eventual acuerdo humanitario.

19 de marzo: el canal CityTV inicia sus transmisiones en Bogotá.

19 de marzo: los familiares de 320 uniformados secuestrados por las 
FARC-EP se toman el Congreso para exigirle al Gobierno que medie en su 
liberación. El defensor del Pueblo, José Fernando Castro, anuncia la posi-
bilidad de un acuerdo humanitario. 

13 de agosto: el periodista Jaime Garzón es asesinado en Bogotá. Se pre-
sume como autor intelectual del crimen a Carlos Castaño.

21 de agosto: en La Gabarra (Tibú, Norte de Santander), las AUC realizan 
una masacre que dejó aproximadamente 100 víctimas. La violencia desa-
tada en la región entre 1999 y 2006 produjo el desplazamiento de más de 
cien mil personas, 832 asesinatos selectivos y 599 muertos en masacres.

15 de septiembre: el economista e historiador Jesús Antonio Bejarano es 
asesinado en las puertas de un salón de clases en la Universidad Nacional. 

24 de octubre: millones de personas salen a marchar en 600 municipios 
del país y 24 ciudades en el exterior en contra del secuestro. 

30 de noviembre: a los 98 años muere el escritor, historiador y exministro 
de educación Germán Arciniegas.

31 de diciembre: el país finaliza el año en una profunda recesión con una 
caída del PIB superior al 3,0 % y una tasa de desempleo del 20 %.

INTERNACIONAL:

1 de enero: el euro entra en vigencia en 12 países de la UE. 

7 de enero: inicia un juicio contra Bill Clinton sobre su conducta sexual 
tras el escándalo con la becaria Mónica Lewinsky. 

2 de febrero: Hugo Chávez se posesiona como presidente de Venezuela. 

10 de febrero: Hafez al-Assad, presidente de Siria desde 1971, es reelegido 
en el cargo. 

1 de marzo: 65 países ratifican el Tratado de Ottawa, que prohíbe el uso 
de minas antipersona.

23 de marzo: la OPEP revalida el recorte mundial de producción diaria 
de 2 100 000 barriles de petróleo para forzar el aumento del precio del 
crudo y menguar la crisis. 

14 de julio: el líder de Sendero Luminoso, Óscar Ramírez Durand, es cap-
turado en Huancayo (Perú).

17 de agosto: un terremoto de 7,6 grados en la escala de Richter deja un 
saldo de 17 000 muertos y 44 000 heridos en Izmit (Turquía). 

3 de diciembre: en Irlanda del Norte se instala el primer gobierno autó-
nomo con participación de protestantes y católicos. El IRA designa un 
delegado para negociar el desarme.  

15 de diciembre: se aprueba la nueva Constitución para la República 
Bolivariana de Venezuela. 

31 de diciembre: comienza la segunda guerra chechena. 

31 de diciembre: EE. UU. devuelve a Panamá el control del Canal.

31 de diciembre: Boris Yeltsin renuncia a la presidencia en Rusia, trans-
firiendo el mandato a su sucesor, el primer ministro Vladímir Putin. 
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NACIONAL:

1 de enero: el impuesto 2 x 1 000 se prolonga hasta el 31 de diciembre 
del 2000, por medio de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo. 

4 de enero: el CTI detiene a 4 personas por el desfalco millonario de 
Puertos de Colombia (Foncolpuertos). 

6 de enero: Valledupar celebra 450 años de su fundación. El presidente 
Pastrana viaja a la ciudad para unirse a los festejos.

22 de enero: las FARC-EP secuestran al periodista Guillermo «La Chiva» 
Cortés en su finca en Choachí (Cundinamarca). Ese mismo día la gue-
rrilla masacra a seis civiles en Tenerife (Magdalena).

16-20 de febrero: Las AUC ejecutan la masacre de El Salado (Montes de 
María, Bolívar). aproximadamente 200 víctimas y 280 desplazados 
dejó el suceso. Esta masacre considerada la masacre más violenta de 
las AUC.

1 de marzo: Claudia Gurisatti entrevista en el canal RCN a Carlos Cas-
taño, jefe de las AUC, quien por primera vez revela su rostro al país. 
Castaño admite haber violado el DIH y ratifica que considera un blan-
co militar legítimo a todos los guerrilleros.

25 de mayo: las AUC secuestran, violan y torturan a la periodista Jinth 
Bedoya.

28 de mayo: Juan Pablo Montoya se convierte en el primer colombiano 
en ganar las 500 millas de Indianápolis.

29 de noviembre: en una entrevista televisada por el canal RCN, miem-
bros de la banda paramilitar La Terraza se atribuyen las muertes del 
senador Manuel Cepeda Vargas, los esposos y miembros del Cinep Mario 
Calderón y Elsa Alvarado, el abogado Eduardo Umaña y el periodista 
Jaime Garzón. Los criminales solicitan protección al Gobierno a cambio 
de revelar quiénes fueron los autores intelectuales de los magnicidios.

4 de diciembre: en Bogotá se inaugura el sistema de transporte masivo 
Transmilenio.

INTERNACIONAL:

1 de enero: contrario a lo esperado, no se manifiestan los fallos catas-
tróficos en los computadores anunciados por el Y2K (efecto 2000). 14 
de enero: un tribunal de la ONU sentencia a 5 croatas católicos a más 
de 25 años de cárcel por la matanza de alrededor 

de 100 musulmanes en Bosnia en 1993.

25 de abril: el estado de Vermont (EE. UU.) decreta la Ley HB847, que 
legaliza las uniones civiles entre parejas del mismo sexo.

25 de mayo: después de 22 años se liberan tierras en el Líbano tras la 
ocupación israelí.

2 de julio: Vicente Fox es elegido como el primer presidente mexicano 
en 70 años que no hace parte del PRI, sino del Partido Acción Nacional, 
colectividad de derecha.

28 de julio: Alberto Fujimori asume por tercera vez como presidente del 
Perú, tras vencer a Alejandro Toledo. En Lima se presentan protestas 
que dejan 6 muertos y centenares de heridos.

30 de julio: en Venezuela, Hugo Chávez es elegido por segunda vez para 
el periodo 2000-2006.

7 de noviembre: en EE. UU. el republicano George W. Bush derrota al 
vicepresidente demócrata Al Gore.

21 de noviembre: en Perú, el presidente Fujimori es destituidotras 10 
años de presidencia. Valentín Paniagua asume como primer mandata-
rio mientras se convoca a elecciones.

10 de diciembre: en Etiopía, el paleoantropólogo etíope Zeresenay 
Alemseged descubre los restos fósiles de Selam, una niña de 3 años de 
edad de la especie Australopithecus afarensis de 3,3 millones de años.

15 de diciembre: Leonid Kuchma, presidente de Ucrania, ordena apagar 
el último reactor de la central nuclear de Chernóbil.

2000
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Final de la 40° Copa América en el Estadio El Campín.
Arriba, de izquierda a derecha: Mario Yepes, Óscar Córdoba, Víctor 
Aristizábal, Juan Carlos Ramírez.
Abajo, de izquierda a derecha: Gerardo Bedoya, Fabián Vargas, Iván 
López, Iván Ramiro Córdoba, Giovanni Hernández, Elkin Murillo.
Bogotá, 29 de julio 2001
Archivo Colprensa
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2001NACIONAL:

24 de enero: la Corte Constitucional convalida la facultad del presidente 
Pastrana para crear las zonas de distensión.

27 de febrero: el presidente Pastrana visita a su homólogo George W. 
Bush con el propósito de que un delegado suyo sea enviado a una reunión 
internacional en la zona de distensión con los líderes de las FARC-EP. 

28 de junio: los Gobiernos de Colombia y EE. UU. aseguran que las FARC-EP 
han utilizado la zona de distensión para propósitos distintos a hacer la 
paz, como rearmarse, continuar con el narcotráfico y esconder a los se-
cuestrados.

29 de julio: la selección colombiana de fútbol se corona como campeona 
de la Copa América. 

29 de septiembre: Consuelo Araújo Noguera, exministra de Cultura, 
muere en una operación de rescate tras haber sido secuestrada días antes 
en la Sierra Nevada de Santa Marta. 

21 de octubre: el ELN detona explosivos en el gasoducto Ballenas-Mamonas, 
lo que ocasiona la suspensión del servicio en la costa Caribe. 

6 de diciembre: Nicaragua presenta ante la Corte Internacional de Justicia 
una demanda contra Colombia en relación con el título de soberanía sobre 
el territorio y la delimitación marítima.

INTERNACIONAL:

15 de enero: en EE. UU. Jimmy Wales y Larry Sanger crean Wikipedia. 

20 de enero: George W. Bush se posesiona como el 43º presidente de EE. UU.

16 de febrero: EE. UU ejecuta un bombardeo aéreo en Bagdad (Irak) y lo 
justifica como una operación de autodefensa. 

1 de junio: en Nepal se perpetra la masacre real. El príncipe Dipendra ase-
sina a 13 miembros de la familia real en una disputa, incluyendo al rey 
Birendra y la reina Aishwayra. Dipendra cae en coma como consecuencia 
de múltiples heridas y muere 3 días después de los hechos. 

3 de junio: Alejandro Toledo es elegido presidente de Perú.

14 de junio: nace la Organización de Cooperación de Shanghái, fundada 
por los presidentes de República Popular China, Rusia, Kazajistán, Kir-
guistán, Tayikistán y Uzbekistán 

27 de agosto: con el fin de acusar formalmente de crímenes de lesa huma-
nidad al expresidente Fujimori, el Congreso peruano le levanta la inmuni-
dad constitucional.

11 de septiembre: Osama bin Laden, líder de Al Qaeda, se atribuye el ata-
que terrorista a las Torres Gemelas (Nueva York) y el Pentágono (Virginia). 
El atentado causó más de 6 000 heridos y 2 977 víctimas fatales. 

20 de septiembre: el presidente George W. Bush declara la guerra contra 
el terrorismo en un discurso televisado ante el Congreso.

7 de octubre: EE. UU. y países aliados invaden Afganistán.

23 de octubre: Apple presenta el iPod.

26 de octubre: el presidente George W. Bush firma en EE. UU. la resolución 
Ley Patriótica que aumenta las facultades presidenciales y ensancha los 
poderes de investigación judicial de las agencias policiales CIA y FBI.

20 de diciembre: en Buenos Aires se presentan protestas y saqueos como 
consecuencia de la crisis financiera, conocida como «El Corralito». Tras 
decretarse estado de sitio, 39 manifestantes son asesinados por la policía. 
Fernando De la Rúa renuncia a la presidencia.
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NACIONAL

20 de febrero: debido al secuestro del avión de Aires que cubría la ruta 
Neiva-Bogotá, en el cual iba como pasajero el senador liberal Jorge 
Eduardo Géchem Turbay, el presidente Pastrana suspende el proceso 
de paz con las FARC-EP y anuncia el fin de la zona de distensión. 

23 de febrero: la candidata presidencial Íngrid Betancourt y su fórmu-
la vicepresidencial, Clara Rojas, son secuestradas por las FARC-EP. 

16 de marzo: el arzobispo de la Arquidiócesis de Cali, monseñor Isaías 
Duarte Cancino, férreo crítico de la guerrilla y el narcotráfico, es asesi-
nado en la capital del Valle del Cauca

21 de marzo: 200 guerrilleros de las FARC-EP se toman el acueducto de 
Pasto, impidiendo el abastecimiento del servicio a más de 400 000 ha-
bitantes de Nariño. 

11 de abril: las FARC-EP asaltan la Asamblea Departamental del Valle 
del Cauca y secuestran a 12 diputados que se encontraban sesionando. 

14 de abril: en Barranquilla, las FARC-EP detonan una carga explosiva 
cerca al candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez, quien sale ileso del 
atentado. 

21 de abril: Guillermo Gaviria, gobernador de Antioquia, y su asesor de 
paz, Gilberto Echeverri, son secuestrados por las FARC-EP.

2 de mayo: las AUC y las FARC-EP se enfrentan dentro del casco urbano 
de Bojayá (Chocó). 119 civiles muertos y cientos de desplazados.  Las 
FARC-EP atacaron una iglesia con cilindros bomba mientras la pobla-
ción se resguardaba en el recinto protegiéndose del enfrentamiento.

INTERNACIONAL

6 de enero: el presidente provisional, Eduardo Duhalde, devalúa el 
peso en un 40 %, derogando la ley de convertibilidad y estableciendo 
un nuevo régimen cambiario en Argentina. 

6 de febrero: en Londres (Reino Unido), la reina Isabel II celebra el 50 
aniversario de su reinado.

28 de febrero: el ejército israelí ataca varios campos de refugiados pa-
lestinos en Cisjordania. 

11 de abril: en Venezuela, Pedro Carmona Estanga, presidente de Fede-
cámaras, realiza un golpe de estado contra Hugo Chávez y se proclama 
presidente de Venezuela. 2 días después, las Fuerzas Militares leales a 
Chávez lo destituyen y este retoma el poder. 

25 de mayo: el Departamento de Estado de EE. UU. publica un informe 
en el que declara a Corea del Norte, Cuba, Irán, Irak, Libia, Siria y Su-
dán como estados promotores del terrorismo. 

25 de mayo: en Taiwán, un vuelo de China Airlines se estrella a pocos 
minutos de haber despegado. Mueren 225 personas a bordo. 

29 de junio: se produce un enfrentamiento naval entre Corea del Nor-
te y Corea del Sur en el cual fallecen 30 marinos norcoreanos y 6 sur-
coreanos. 

11 de julio: el primer conflicto del siglo XXI inicia con la toma de la isla 
española Perejil, en la frontera española-marroquí, por parte de un 
grupo de gendarmes de Marruecos.

2002
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Barco nicaragüense cercano a las costas de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina (fotograma).
Desde 1980 los Gobiernos de Nicaragua desconocen el tratado que en 
1928 ratificó la soberanía colombiana sobre el archipiélago, lo cual se 
tradujo en la demanda ante la Corte de la Haya en 2001.
Costas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
2001
Archivo Señal Memoria

Jaime Garzón (fotograma).
El periodista y humorista Jaime Garzón fue un símbolo de la cul-
tura popular de los 90, un papel que extendió al de gestor de paz 
con diferentes sectores políticos al momento de su asesinato.
Bogotá, ca. 1997
Archivo Señal Memoria

Secuestro del avión de Aires y de Jorge Gechem Turbay.
El secuestro del senador Gechem, por parte de las FARC-EP, 
desencadenó la decisión del Gobierno Pastrana de acabar 
con las negociaciones de paz y la zona de distensión.
El Hobo (Huila), 20 de febrero 2002
Felipe Caicedo, Archivo El Tiempo
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Alocución televisada del presidente Pastrana.
El presidente justificó la terminación del proceso de paz 
debido a que las FARC-EP continuaron con la violencia, 
actos de terrorismo, secuestro y violaciones a los DD. HH. 
y al DIH y usaron la zona de distensión para fines ilícitos.
Bogotá, 20 de febrero de 2002
Presidencia de la República

Alocución televisada del presidente Pastrana.
El presidente justificó la terminación del proceso de paz 
debido a que las FARC-EP continuaron con la violencia, 
actos de terrorismo, secuestro y violaciones a los DD. HH. 
y al DIH y usaron la zona de distensión para fines ilícitos.
Bogotá, 20 de febrero de 2002
Presidencia de la República
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¿Quién fue el presidente?

ña (1985-1987), Simón Bolívar (1987) y 
Círculo de Periodistas de Bogotá (1987). 
Pastrana comenzó a participar en políti-
ca militando en el Partido Conservador, 
cuando fue concejal entre 1984 y 1986.

En 1987 decidió inscribir su candi-
datura por esa colectividad para la pri-
mera elección de alcaldes, como conse-
cuencia de la reforma constitucional que 
impulsó Virgilio Barco. El 18 de enero de 
1988 fue secuestrado en la sede de su 
campaña por Pablo Escobar y el cartel 
de Medellín, como una forma de presión 
para eliminar el tratado de extradición 
con los EE. UU. Jhon Jairo Velásquez, alias 
Popeye, fue el responsable de coordinar 
la retención e informarle que la organi-
zación responsable era el M-19. Al día 
siguiente se le informó que los autores 
de su secuestro eran Los Extraditables, 
y fue transportado en helicóptero desde 
Sopó hasta una zona rural en Antioquia 
en la que permaneció hasta el 25 de ene-
ro, cuando fue liberado por la Policía Na-
cional. Ese mismo día fue asesinado en 
cautiverio el procurador general Carlos 
Mauro Hoyos. 

Andrés Pastrana Arango es un abo-
gado, periodista y político conservador, 
presidente de Colombia entre 1994 y 
1998. Nació el 17 de agosto de 1954 en 
Bogotá y es el segundo de 4 hijos del ex-
presidente conservador Misael Pastrana 
Borrero (1970-1974) y de María Cristina 
Arango. Su madre fue hija del político li-
beral Carlos Arango Vélez, quien parti-
cipó en la contienda electoral frente a 
Alfonso López Pumarejo en 1942. Pastra-
na contrajo matrimonio con Nohra Pu-
yana y tienen tres hijos: Santiago, Laura 
y Valentina. 

Pastrana creció en Bogotá y se 
graduó del Colegio San Carlos. Estudió 
Derecho en el Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario y posteriormente se 
especializó en Derecho Público en el 
Centro de Asuntos Internacionales de la 
Universidad de Harvard. De regreso al 
país inició su carrera profesional en el 
periodismo. En 1978 fundó la revista 
Guion y en 1979 incursionó como presen-
tador y director del noticiero TV Hoy. A 
lo largo de su carrera periodística obtu-
vo varios premios como el Rey de Espa-
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Tras su regreso a la libertad, Pastra-
na continuó en la contienda electoral y fue 
elegido como el primer alcalde de Bogotá 
por votación popular para el periodo 1988-
1990. En 1991 fue elegido senador encabe-
zando la lista del movimiento Nueva Fuerza 
Democrática. En 1994 renunció a su curul 
para lanzarse a la presidencia en los comi-
cios de ese año, representando al Partido 
Conservador y enfrentándose en una reñi-
da contienda electoral a Ernesto Samper 
Pizano, quien ganó las elecciones en repre-
sentación del Partido Liberal. Poco tiempo 
después del inicio del mandato de Samper, 
Pastrana desató uno de los más grandes 
escándalos políticos de la historia del país, 
cuando se reveló la posible financiación de 
dineros provenientes del cartel de Cali a la 
campaña presidencial del recién posesio-
nado presidente. 

Pastrana se presentó de nuevo como 
candidato en las elecciones de 1998 en 
nombre del Partido Conservador y resultó 
ganador en segunda vuelta por encima de 
Horacio Serpa, candidato liberal. Llegó al 
poder en medio de un ambiente agitado 
como consecuencia de los constantes ata-
ques y atentados terroristas de las FARC-
EP. No obstante, propuso hacer la paz con 
el grupo guerrillero, para lo cual aceptó la 
desmilitarización e instalación de una zona 
de distensión en Caquetá para llevar a cabo 
los fallidos diálogos de paz en San Vicente 
del Caguán. 

A la par de los diálogos el Gobierno 
implementó un acuerdo de cooperación en 
alianza con EE. UU., conocido como Plan 
Colombia, con el objetivo de modernizar y 
mejorar la capacidad de las Fuerzas Milita-
res, además de crear estrategias para com-
batir el narcotráfico y a los diferentes acto-
res armados que recrudecieron el conflicto 
interno colombiano. Pastrana finalizó su 
gobierno sin haber concluido el proceso 
de paz con las FARC-EP, pero con un Plan 
Colombia que fortaleció el país en materia 
militar y en cooperación internacional. 

Desde que Pastrana dejó la presi-
dencia ha permanecido activo en la arena 
política. En el 2005 aceptó la embajada 
ante EE. UU., cargo al cual renunció en ju-
lio del 2006 en protesta por el nombra-
miento del expresidente Ernesto Samper 
como embajador en Francia. En diversas 
ocasiones ha expresado sus críticas a los 
diferentes gobiernos, entre los que se en-
cuentra el proceso de paz con los parami-
litares y con las FARC-EP, además de ser 
uno de los más férreos opositores al régi-
men venezolano. En el 2015 fue nombrado 
presidente de la Internacional Demócrata 
de Centro (IDC) y actualmente es dirigen-
te del Partido Conservador. 

El expresidente Pastrana ha publica-
do los libros La palabra bajo fuego y Memo-
rias olvidadas, que dan cuenta de los hechos 
más relevantes de su vida política.  n

«NO HEMOS SIDO 
INGENUOS DURANTE TODO 
EL DESARROLLO DEL 
PROCESO. HEMOS 
APOSTADO POR LA PAZ 
MEDIANTE EL DIÁLOGO 
PERO, SIMULTÁNEAMENTE, 
HEMOS FORTALECIDO 
NUESTRO PODER MILITAR.»

Andrés Pastrana. Discurso «¡No más! ¡Nos 
cansamos de la hipocresía de la guerrilla!». 
20 de febrero del 2002.
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Visita oficial del presidente Pastrana a España.
La agenda de Pastrana en España tuvo como ejes el proceso de paz y la economía. España se había convertido en el primer 
inversor de la Unión Europea en Colombia. En la foto, además del presidente, están su esposa Nohora Puyana, el presidente 
de Gobierno de España, José María Aznar y el canciller Guillermo Fernández de Soto.
Madrid (España), 13 de marzo 1999
Presidencia de la República
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Encuentro entre el presidente Pastrana y el cabecilla de la guerrilla de las FARC-EP 
Manuel Marulanda Vélez alias Tirofijo.
Las sucesivas crisis del proceso de paz con las FARC-EP llevaron a esta reunión en la 
cual se acordó continuar las negociaciones y la liberación de numerosos soldados 
secuestrados.
San Vicente del Caguán (Caquetá), 9 de febrero 2001
Archivo Colprensa 

Encuentro entre el presidente Pastrana y el cabecilla de la guerrilla de las FARC-EP 
Manuel Marulanda Vélez alias Tirofijo.
Las sucesivas crisis del proceso de paz con las FARC-EP llevaron a esta reunión en la 
cual se acordó continuar las negociaciones y la liberación de numerosos soldados 
secuestrados.
San Vicente del Caguán (Caquetá), 9 de febrero 2001
Archivo Colprensa 
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¿Qué caracterizó su mandato?

dor. El proceso electoral de ese año se 
caracterizó por las implicaciones del Pro-
ceso 8 000; las acusaciones contra el pre-
sidente Samper enrarecieron el ambiente 
político, desprestigiaron a sus colabora-
dores cercanos y fracturaron el Partido 
Liberal. Esto último impactó negativa-
mente las posibilidades de esa agrupa-
ción de mantenerse en el poder y sostener 
su continuidad en las siguientes eleccio-
nes. Por esto, los liberales se dividieron 
entre quienes apoyaron a Samper y quie-
nes no lo hicieron. Horacio Serpa, exmi-
nistro de Gobierno, lideró el samperismo 
y fue su más férreo defensor, mientras 
que el exfiscal Alfonso Valdivieso enca-
bezó la oposición y fue el responsable de 
iniciar el Proceso 8 000. La profunda 
crisis interna del partido se evidenció du-
rante la convención nacional, en la que 
una amplia mayoría de delegados esco-
gió a Serpa como jefe y candidato único 
de la colectividad. 

Andrés Pastrana se lanzó en busca de 
la presidencia por primera vez en 

1994, tras haber sido el primer alcalde 
elegido por voto popular en Bogotá. En 
esas votaciones, las más cerradas en la 
historia de Colombia, sostuvo una reñida 
competencia con Ernesto Samper, quien 
obtuvo la victoria tras una segunda vuel-
ta que tuvo lugar el 19 de junio. 2 días 
después Pastrana acusó al presidente 
electo de recibir dinero ilícito para su 
campaña por parte del cartel de Cali y 
presentó como pruebas un conjunto de 
audios en los que se hablaba del apoyo 
económico de los hermanos Rodríguez 
Orejuela, jefes del cartel, a varias de las 
campañas políticas. Esto dio lugar, me-
ses después, a lo que se conoce como el 
Proceso 8 000.

En los comicios de 1998, Pastrana 
se lanzó a su segunda apuesta presiden-
cial representando el Partido Conserva-

Cambio para Construir la Paz
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Siendo exfiscal, Valdivieso apoyó 
a Pastrana en respuesta a la decisión del 
liberalismo, lo cual se entendió como un 
claro rechazo al samperismo, representa-
do en Serpa. Valdivieso abandonó las tol-
das liberales y conformó la Gran Alianza 
por el Cambio para apoyar a Pastrana, lo 
que dio a esta candidatura una imagen 
suprapartidista. 

Sin duda, la coyuntura benefició 
al Partido Conservador, pues a pesar de 
contar con otros aspirantes a la candi-
datura oficial como Noemí Sanín y Juan 
Camilo Restrepo, en la convención nacio-
nal sus afiliados optaron por Andrés Pas-
trana. En él se centró la apuesta electo-
ral de los conservadores para tomar de 
nuevo el poder, ya que este parecía ser el 
candidato idóneo: contaba con el apoyo 
de un sector del liberalismo, y en las elec-
ciones de 1994 había demostrado ser un 
aspirante firme y competitivo. 

También hubo participación de 
candidatos independientes como Anta-
nas Mockus, Carlos Lleras de la Fuente y 
Noemí Sanín, quienes concretaron una 
alianza y nominaron a esta última como 
aspirante presidencial para enfrentar los 
partidos tradicionales. Otro de los pos-
tulantes fue el general Harold Bedoya, 
quien inició con un alto índice de favo-
rabilidad que se fue diluyendo a lo largo 
del proceso. 

La contienda electoral fue reñida: 
en la primera vuelta Serpa obtuvo 3 634 
823 votos frente a 3 607 945 de Pastrana. 
La gran sorpresa fue Noemí Sanín, quien 
alcanzó 2 824 735 sufragios, mientras que 
el general Bedoya quedó relegado con 
191 981. En la segunda vuelta Pastrana 
ganó la presidencia para el periodo 
1998-2002 con una votación de 6 114 752 
frente a 5 658 518 votos de Serpa.

Su triunfo fue posible gracias a 3 
factores clave: el primero fue su fórmula 
presidencial, Gustavo Bell Lemus; gra-
cias a él, Pastrana conquistó el apoyo de 
buena parte de los caciques electorales 
de la costa Caribe. El segundo fue su 
promesa de no extraditar a Samper, en 
caso de ser elegido como primer manda-
tario. El tercer aspecto, que resultó deci-
sivo, fue la reunión entre Víctor G. Ri-
cardo y el comandante de las FARC-EP, 
Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, 
con el propósito de iniciar las conversa-
ciones de paz. Aquí es menester recordar 
que hacia el final del Gobierno de Samper 
hubo un incremento significativo de las 
acciones guerrilleras (lo que ya parecía 
una constante del grupo armado cada vez 
finalizaba un período presidencial).

Ya como primer mandatario, Pas-
trana presentó el plan de desarrollo Cam-
bio para la Continuar la Paz, un conjunto 
de propuestas con el claro propósito de 
lograr la paz, además de desarrollar una 

política social «real» que garantizara el 
empleo y un recorte gradual del impues-
to al consumo (IVA) del 16 % al 12 %. 

Las negociaciones de paz 
con las FARC-EP: de la reunión 
con Tirofijo a «la silla vacía».

En la historia de Colombia, particular-
mente desde 1940, la búsqueda de la paz 
política ha sido transversal a todos los 
planes de gobierno y, en el caso de Pas-
trana, lograr este cometido fue su apues-
ta más ambiciosa. De hecho, antes de las 
elecciones presidenciales de 1998, en los 
comicios legislativos del 26 de octubre 
de 1997, cerca de 10 millones de colom-
bianos se pronunciaron con su voto en el 
Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y 
la Libertad. La propuesta, impulsada por 
la Red Nacional de Iniciativas Ciudada-
nas por la Paz y contra la Guerra (Rede-
paz), País Libre y la Unicef, contó con el 
respaldo de la Registraduría Nacional y 
promovió la movilización ciudadana para 
exigir a los actores armados la búsque-
da pacífica al conflicto y el respeto por 
los derechos humanos.

Por esta razón, cuando Pastrana 
subió al poder, tuvo que responderle a 
ciudadanía por el Mandato por la Paz y 
crear un plan de gobierno que abogara 
por una solución política negociada al 
conflicto interno.  Desde el comienzo de 
su cuatrienio, Pastrana evidenció la vo-
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luntad política para encontrar puntos de 
acuerdo con las FARC-EP. Cabe aquí re-
saltar que en su caso ocurrió un hecho sin 
precedentes: la reunión llevada a cabo el 
9 de julio de 1998 entre el presidente y 
Manuel Marulanda Vélez, acto que le dio 
al país la esperanza de lograr la tan an-
helada paz. 

Esta reunión desembocó en el ini-
cio de los diálogos entre las FARC-EP y 
el Gobierno, razón por la cual el presiden-
te ordenó, mediante la Resolución 85 del 
14 de octubre de 1998, la creación de la 
llamada zona de distensión, conformada 
por los municipios de Mesetas, La Uribe, 
La Macarena, Villahermosa y San Vicente 
del Caguán (en los departamentos Meta y 
Caquetá), con una extensión de 42 000 
km2. Aunque inicialmente se planeó que 
la zona estuviera vigente hasta el 7 de fe-
brero de 1999, las negociaciones solo ini-
ciaron el 7 de enero de ese año pues fue 
necesario que el ejército despejara el te-
rritorio para dar paso a la toma del con-
trol por parte de las FARC-EP a partir del 
26 de diciembre de 1998. Esto supuso 
además la suspensión de las órdenes de 
captura contra los principales coman-
dantes y líderes guerrilleros. 

El 7 de enero, día de la instalación 
oficial de las mesas de diálogo entre el 
Gobierno y las FARC-EP en San Vicente 
del Caguán, el presidente Pastrana se 
presentó para dar inicio a la ceremonia, 

pero alias Tirofijo no compareció, argu-
mentando razones de seguridad. El he-
cho, conocido como «la silla vacía», fue 
un mal presagio para el comienzo del 
proceso de paz. Sin embargo, la ausen-
cia del máximo comandante de la gue-
rrilla no impidió que Raúl Reyes –se-
gundo al mando– anunciara la reforma 
agraria de los guerrilleros, lo que eviden-
ció las pretensiones de la agrupación 
subversiva de ejercer un control político 
y económico efectivo en el territorio, su-
mado a la regulación social sobre este. 
En efecto, se ordenó la sustitución de 
alcaldes y fiscales, pero las acciones te-
rroristas continuaron. Una de las más 
graves, que condujo a la suspensión de 
los diálogos, fue el secuestro y posterior 
asesinato, el 25 de febrero de 1999, de 
los indigenistas estadounidenses Ingrid 
Washinawatok, Laheenae Gae y Terence 
Freitas. Para solventar la crisis, las par-
tes acordaron crear una Comisión de 
Acompañamiento Internacional y la gue-
rrilla se comprometió a castigar a los 
culpables. Las conversaciones se reanu-
daron el 20 de abril, y en mayo las partes 
dieron a conocer la Agenda Común por el 
Cambio hacia una Nueva Colombia, en 
momentos en que una comisión de con-
gresistas norteamericanos visitaba la 
zona de distensión.

La violencia no cesó durante el pe-
riodo en que se mantuvo la zona de des-
peje, pues la guerrilla continuó con sus 

«NO SON POCOS LOS 
CASOS EN QUE LAS LEYES, 
ANTES QUE CONTRIBUIR A 
SUPERAR LOS PROBLEMAS 
QUE LAS INSPIRAN, 
CUMPLEN UN SIMPLE 
EFECTO SEDATIVO FRENTE 
A LA SOCIEDAD, 
PERVIRTIENDO EL VALOR 
DE LAS NORMAS.»

Andrés Pastrana, discurso de instalación 
del Congreso de la República, 1999.
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ataques y ofensivas. También hubo de-
nuncias sobre el uso de esa área para el 
tráfico de drogas y armas, y el oculta-
miento de secuestrados –hecho que las 
FARC-EP aprovechó para fortalecer su 
prestigio internacional, con la promesa 
de liberarlos–. A las acusaciones se sumó 
la renuncia del ministro de Defensa, Ro-
drigo Lloreda, y de 14 oficiales de alto 
rango. En consecuencia, el Gobierno or-
denó la creación de una Comisión de Ve-
rificación que condujo a que las FARC-
EP congelaran los diálogos y señalaran 
que solo los reanudarían si se retiraba la 
comisión. 

A estas dificultades se agregó otra 
derivada del ethos de los políticos tradi-
cionales. Tras el hundimiento en el Con-
greso de la reforma política propuesta 
por Pastrana, se puso en riesgo la conti-
nuidad de la Gran Alianza por el Cam-
bio. Los principales argumentos fueron 
la oposición del Legislativo al artículo 
primero de la reforma, que daba pode-
res extraordinarios al presidente en el 
proceso de paz que se adelantaba con 
las FARC-EP. Esto implicaba una mayor 
autonomía del mandatario, sin la parti-
cipación de los otros poderes del Estado 
en el manejo de los diálogos de paz, lo 
que generó diferencias con el ministro de 
Gobierno, Néstor Humberto Martínez. 
A esto se suma el manejo del Fondo In-
terministerial, que dependía del Minis-
terio de Hacienda. El presidente enfren-
tó este choque de trenes con una forma 

de gobernar pragmática y realista al ha-
cer uso de la preminencia del Ejecutivo 
en un sistema presidencialista. Asimis-
mo, aprovechó el desprestigio por el que 
atravesaba el Legislativo –producto de 
actos de corrupción en la adjudicación 
de contratos, que fue revelada por los 
medios de comunicación– y amenazó 
con un referéndum revocatorio de dicha 
institución, iniciativa que recibió enorme 
respaldo de la opinión pública. Con esta 
advertencia recuperó el punto de equili-
brio político hacia el final de su manda-
to, cuando aseveró que el Congreso ya 
se había renovado lo suficiente, respon-
diendo con la integridad que los ciuda-
danos reclamaban.

Superado el impase se reanudaron 
las conversaciones gracias a la mesa te-
mática que se instaló entre el 19 y el 30 
de junio en Los Pozos (San Vicente del 
Caguán) con la presencia de represen-
tantes de Gobiernos de 27 países y de or-
ganismos internacionales, como el presi-
dente de la Bolsa de Nueva York. En esa 
instancia se trataron temas trascenden-
tales para el proceso de paz como el Plan 
Colombia, la sustitución de cultivos ilí-
citos y la erradicación del narcotráfico, y 
con ella se consiguieron el apoyo y el 
compromiso internacional. Adicional-
mente, se promovió un viaje de los nego-
ciadores a algunos países europeos para 
ratificar ante la comunidad extranjera su 
compromiso con el proceso de paz. 

El año siguiente, el 29 de abril del 
2000, las FARC-EP anunciaron la crea-
ción del partido político Movimiento Bo-
livariano por la Nueva Colombia (MBNC) 
y la expedición de una serie de «leyes». 
Esto fue interpretado como que el gru-
po guerrillero actuara como un Estado 
independiente en la zona de distensión. 

Con la continuación de los diálo-
gos se puso sobre la mesa la discusión de 
algunos temas espinosos como el cese al 
fuego, el intercambio humanitario de pri-
sioneros y la liberación de secuestrados. 
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Lo cierto es que las FARC-EP escalaron 
el conflicto a pesar de la existencia de la 
zona de distensión. Esto se demostró en 
un informe presentado por el Ejército 
Nacional el 17 de julio del 2000, en donde 
se expuso que la organización guerrille-
ra ejecutó 45 ataques contra municipios 
limítrofes de la zona, obligó el retiro de 
la Policía en 10 jurisdicciones y continuó 
secuestrando a personas en retenes ile-
gales conocidos como «pescas milagro-
sas». Aparte de la reincidencia en estas 
prácticas, el mayor escándalo fue el se-
cuestro de un avión de Satena, el 7 de 

Encuentro oficial con representantes del Gobierno de la República Popular de China.
Desde 1980 Colombia tiene relaciones diplomáticas con China continental, adhiriéndose al 
principio de «una sola China», es decir, no se reconoce el Gobierno de Taiwán. Esto no impide 
que haya relaciones comerciales con este último.
Bogotá, 6 de agosto de 2002
Archivo Colprensa

Visita oficial de Bill Clinton, presidente de los EE. UU a Colombia.
Clinton visitó el país en el marco de la ratificación del Plan Colombia. El acuerdo de 
cooperación para mejorar la economía y las instituciones del país y para fortalecer 
la lucha contra el narcotráfico y la insurgencia.
Cartagena, 13 de agosto de 2000
Archivo El Universal
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septiembre del 2000, en donde se encon-
traba un guerrillero prisionero; la aero-
nave fue aterrizada en la zona de disten-
sión para dejar en libertad al subversivo. 
Estos sucesos elevaron la presión sobre 
Pastrana para que suspendiera los diá-
logos, en momentos en que las FARC-EP 
realizaban un paro armado en Putuma-
yo con el objetivo de eliminar el compo-
nente militar del Plan Colombia. 

El 14 de noviembre del 2000, tras 
una corta reanudación de los diálogos, las 
FARC-EP anunciaron una «congelación 
indefinida» de las negociaciones hasta 
que el Gobierno no demostrara resulta-
dos efectivos en la lucha contra los para-
militares. Por su parte, los empresarios 
solicitaron al primer mandatario suspen-
der las negociaciones con la guerrilla 
hasta que hubiera un cese al fuego. La 
situación llevó al presidente Pastrana a 
oficializar el 22 de noviembre la comi-
sión Frente Común por la Paz, integra-
da por el presidente del Congreso, Mario 
Uribe Escobar, los senadores Ciro Ra-
mírez, Samuel Moreno Rojas, y otras 
personalidades políticas como Horacio 
Serpa, Luis Fernando Alarcón, Antonio 
Navarro Wolff y Luis Guillermo Giraldo. 

Esta comisión logró que los diálo-
gos no se suspendieran, aunque se man-
tenían en estado crítico. La guerrilla con-
tinuó con los secuestros y asesinatos, 
mientras las tropas del Ejército se movi-
lizaron hacia los límites de la zona de 

despeje, y voceros de la sociedad civil re-
clamaron el final de las negociaciones. 
El 9 de febrero del 2001 las circunstan-
cias se vieron favorecidas por una reu-
nión entre el presidente Pastrana y alias 
Tirofijo, comandante de las FARC-EP, en 
la cual se anunció la liberación de los se-
cuestrados y la entrega de niños reclu-
tados por el grupo subversivo. A partir 
de esto se creó la Comisión de Acompa-
ñamiento a la Mesa Nacional de Diálogo 
y Negociación, que fue instalada el 5 de 
abril; y se creó el grupo Países Amigos 
del Proceso de Paz, conformado por la 
ONU, la UE y la Iglesia católica con el 
objetivo de garantizar el diálogo entre 
las dos partes. Así, en octubre del 2001 
se suscribió el Acuerdo de San Francis-
co de la Sombra, en el que se discutiría 
el cese al fuego. 

Aunque este proceso permitió la 
liberación de los secuestrados, no impi-
dió que se recrudecieran las acciones 
guerrilleras contra las bases militares. 
De hecho, se presentaron diversas prue-
bas de que las FARC-EP estaban usando 
la zona de despeje como área de reagru-
pamiento, repliegue, fortalecimiento y 
rearme. Además, continuaron los se-
cuestros y asesinatos con el objetivo de 
presionar el intercambio humanitario. 
Estas acciones terminaron nuevamente 
en la ruptura de los diálogos en diciem-
bre del 2001, por lo que Pastrana ordenó 
la retoma de la zona de distensión.  

«LA IDENTIDAD DE LA 
NUEVA COLOMBIA TIENE 
QUE SER INCLUYENTE 
DE LA DIVERSIDAD 
COLOMBIANA, Y NO 
EXCLUYENTE, COMO HA 
SIDO HASTA HORA PARA 
UNA PARTE IMPORTANTE 
DE LOS COLOMBIANOS.»

Andrés Pastrana, discurso de posesión, 1998.
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A comienzos del 2002 se restable-
cieron los diálogos como consecuencia 
de la amenaza por parte del Gobierno de 
terminar de una vez por todas con la 
zona de despeje, y bajo la presión inter-
nacional de los países amigos del proce-
so de paz y la ONU. Sin embargo, el 20 
de febrero, en una acción para recupe-
rar el control de la zona, las FARC-EP 
desarrollaron la Operación Tanatos, en 
la que secuestraron el avión de Aires 
donde viajaba el senador Jorge Eduardo 
Gechem; allí lo retuvieron y obligaron al 
piloto a aterrizar en una carretera deso-
lada del municipio de Hobo (Huila). Este 
acto llevó a que el presidente Pastrana 
pusiera fin a las negociaciones de paz y 
a la zona de despeje, eliminando todas 
las garantías otorgadas a los jefes gue-
rrilleros, con la consecuente pérdida del 
apoyo de la comunidad internacional.

Todos los intentos del presidente 
por resolver el conflicto interno en Co-
lombia, y su voluntad por alcanzar una 
paz negociada –que terminó siendo un 
proceso fallido con las FARC-EP–, ci-
mentó entre los colombianos el imagi-
nario de que la zona de despeje sirvió 
principalmente para que el grupo gue-
rrillero se consolidara como una organi-
zación narcotraficante y terrorista, au-
mentara su número de efectivos, y se 
fortaleciera militar y económicamente. 

Las acciones terroristas de las 
FARC-EP se incrementaron como con-
secuencia del final de las negociaciones. 

El 23 de febrero del 2002, en medio de la 
campaña electoral, la candidata presi-
dencial Íngrid Betancur y su fórmula 
vicepresidencial, Clara Rojas, fueron se-
cuestradas en un retén cuando se diri-
gían a la zona de distensión con el pro-
pósito de salvar las conversaciones de 
paz. La retención de Betancur, cataloga-
da como un acto político, duró 6 años. 

Otro suceso que demostró la de-
gradación del conflicto interno fue la ma-
sacre de Bojayá (Chocó) ocurrida el 2 de 
mayo del 2002. En un enfrentamiento 
bélico entre las FARC-EP y las AUC en ese 
municipio, la guerrilla lanzó cilindros 
de gas a la iglesia, en donde la población 
se escondió y buscó protección en medio 
del fuego cruzado entre los 2 bandos. El 
templo quedó destruido y murieron en-
tre 70 y 119 civiles. Del atroz suceso que-
dó el torso del Cristo de la iglesia, sím-
bolo de la resistencia y el sufrimiento de 
las víctimas de la guerra. 

Ahora bien, mientras los esfuer-
zos del Gobierno se centraron en sacar 
adelante el proceso de paz con el grupo 
guerrillero, las AUC se extendieron tan-
to en control territorial como en efecti-
vos. Durante el mandato de Pastrana los 
paramilitares emprendieron múltiples 
enfrentamientos bélicos con las FARC-
EP y el ELN, y desplegaron una violencia 
inusitada contra la población civil que 
sindicaban de ser colaboradora de los 
subversivos.

En el periodo de gobierno de Pas-
trana, las AUC perpetraron varias masa-
cres y asesinatos, y desplegaron un po-
der inusitado en departamentos como 
Antioquia, Norte de Santander, Putuma-
yo y Valle del Cauca, y regiones como los 
Montes de María (Bolívar y Sucre), el 
Urabá Chocoano, el Magdalena Medio y 
los Llanos Orientales. El procurador ge-
neral de la Nación, Edgardo Maya Villa-
zón, denunció que el crecimiento y la 
consolidación del poder del grupo para-
militar contaron con el apoyo de políti-
cos regionales y la complicidad de im-
portantes jefes militares.

Simultáneamente a las acciones 
emprendidas por las AUC, el ELN fue ar-
tífice de masacres como la de La Machu-
ca, ocurrida el 18 de septiembre de 1998 
en Segovia (Antioquia), y de ejecutar se-
cuestros masivos como el siniestro de la 
iglesia La María en Cali, el 30 de mayo de 
1999. En este hecho el grupo guerrillero 
irrumpió el rito religioso al que asistían 
285 personas, muchas de las cuales fue-
ron abandonadas en la carretera cuando 
los subversivos pretendían huir con las 
personas retenidas. 

Las acciones terroristas del ELN 
buscaron crear presión sobre el presi-
dente para reclamar una zona de disten-
sión en los municipios de San Pablo y 
Cantagallo (Bolívar), igual a la que se ha-
bía acordado con las FARC-EP para ade-
lantar las negociaciones de paz. El inicio 
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de las conversaciones con el ELN tuvo 
lugar en Suiza y Venezuela. Los alcaldes 
y gobernadores de la zona se opusieron 
de manera rotunda, lo cual derivó en un 
incremento de los secuestros políticos y 
extorsivos por parte de esa agrupación. 
Entre el 2001 y el 2002 el Gobierno in-
tentó retomar las negociaciones en La 

Habana (Cuba), pero el grupo guerrille-
ro demostró poca disposición frente a la 
búsqueda de la paz. 

La voluntad política de la adminis-
tración de Pastrana y del Plan Colombia 
por frenar la guerra tuvo frutos positivos 
para las Fuerzas Armadas. En primer lu-

gar, se logró una reorganización a partir 
del fortalecimiento institucional y la re-
novación tecnológica. Además, una nue-
va doctrina ideológica transformó la per-
cepción estratégica, política y militar de 
los enfrentamientos: la concepción de la 
fuerza. Las Fuerzas Militares se entre-
naron en operaciones tácticas de amplia 

Hitos de gestión: 

La zona de distensión, que comprendía 42 000 km2, fue 
creada para el inicio de las negociaciones de paz con 
las FARC-EP. 

El Plan Colombia fue creado gracias al apoyo de EE. UU. 

La UVR (unidad de valor real) fue creada para solven-
tar la crisis financiera consecuencia del UPAC. 

El plan estratégico agroexportador y la política nacio-
nal para la productividad y la competitividad fueron 
expedidos, y la red colombiana Compite fue creada, 
todos con el objetivo de enfrentar la crisis económica. 

La emergencia económica, ecológica y social fue de-
clarada con el fin de atender el terremoto de 1999, que 
afectó la zona cafetera dejando más de un millar de 
muertos y 200 000 personas damnificadas.

Las FARC-EP perdieron su reconocimiento internacio-
nal como grupo insurgente y fueron calificadas como 
grupo narcoterrorista gracias a la estrategia guberna-
mental Diplomacia para la Paz.

Inicio de la mesa de diálogo entre las FARC-EP y el Gobierno 
colombiano en San Vicente del Caguán (fotograma).
En la imagen se aprecia a Tomás Medina Caracas alias El Negro 
Acacio, Luis Devia alias Raúl Reyes, el presidente Pastrana y el 
senador Fabio Valencia Cossio.
1999
Archivo Señal Memoria
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cobertura, que incluyeron la creación de 
batallones de alta montaña. Las nuevas 
políticas de incorporación y reclutamien-
to aumentaron el número de soldados: 
en 1998 las Fuerzas Militares contaban 
con 82 000 efectivos, y ya para el 2002 la 
conformaban 130 000 integrantes, lo que 
indica un crecimiento del 63 %. La profe-
sionalización de la carrera militar permi-
tió mayores beneficios, así como la inclu-
sión de la población campesina. Además, 
se implementó la presencia combinada 
de policías y soldados en todos los mu-
nicipios del país donde fueran requeri-
dos, para garantizar la seguridad de la 
población civil, y manifestar la presencia 
del Estado y sus instituciones. 

En definitiva, el Plan Colombia fue 
esencial para que las Fuerzas Militares 
se equiparan y modernizaran con miras 
a enfrentar a los grupos guerrilleros. En 
principio esta fue una estrategia para 
combatir el narcotráfico, pero con la de-
saparición de los grandes carteles y la 
inserción de grupos insurgentes y para-
militares al lucrativo negocio del narco-
tráfico (que incluyó la lucha por el control 
territorial, la producción y distribución), 
este se transformó y, con él, la guerra en 
Colombia. Los actores armados conta-
ron con una fuente de financiación, im-
buidos en posturas políticas extremas 
que desembocaron en la degradación de 
la violencia, con la población civil como 
la principal víctima. El foco del Plan Co-

lombia fue la capacitación y moderniza-
ción de las Fuerzas Militares, para lo cual 
se adquirieron lanchas rápidas, helicóp-
teros y se modificaron aviones con tec-
nología de punta para operación noc-
turna (aviones fantasma), se mejoró el 
equipamiento de comunicaciones, se for-
talecieron las labores de inteligencia, y 
se asumió un rotundo compromiso con 
el respeto de los derechos humanos. El 
componente de inversión social estuvo 
representado en mejorar las condiciones 
de salud y educación, y en la generación 
sostenible de empleos a través de pro-
gramas como Familias en Acción y Jóve-
nes en Acción.

El Cambio para Construir la Paz

El presidente Andrés Pastrana propuso 
el plan de gobierno Cambio para Cons-
truir la Paz con el propósito de impulsar 
el desarrollo económico, asegurar el cre-
cimiento sostenible y afianzar la cohesión 
social, en aras de reestablecer la justicia 
y la paz. Así dio continuidad a programas 
instituidos por la administración de su 
antecesor, Ernesto Samper, como el Plan 
Nacional de Desarrollo Alternativo (Plan-
te), que incluyó el respaldo económico 
de EE. UU. mediante la implementación 
del Plan Colombia. Bajo el lema: «Justicia 
social. ¡El cambio es ahora!» el Gobierno 
se empeñó en robustecer la Policía con 
el fin de aumentar su presencia en las 
zonas con mayores índices de violencia, 

«EL PLAN COLOMBIA 
ES UNA ESTRATEGIA 
INTEGRAL QUE INCLUYE 
EL PROCESO DE PAZ, 
LA LUCHA CONTRA 
EL NARCOTRÁFICO, 
LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA Y EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS 
INSTITUCIONES.»

Andrés Pastrana, discurso en la 
conmemoración de los diez años de la firma de 
los acuerdos de paz con movimientos armados, 
2000.
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Respecto al fortalecimiento indus-
trial, concentrado en incrementar las ex-
portaciones y favorecer la diversificación 
de los productos exportables, hubo un 
considerable estímulo al desarrollo de 
las habilidades científicas y tecnológicas 
enfocadas en la innovación. Para ello, en 
1999 Colciencias apoyó la constitución 
del Fondo Nacional de Productividad y 
Competitividad, entidad que trazó las 
líneas de investigación y desarrollo tec-
nológico, promovió la fundación de cen-
tros de documentos técnicos, e impulsó 
proyectos empresariales de innovación 
y desarrollo tecnológico en agricultura, 
minería, energía y telecomunicaciones.

Igualmente, se fortaleció la Secre-
taría de Educación Superior, Ciencia, Tec-
nología e Innovación, y se creó el Observa-
torio Colombiano de Ciencia y Tecnología, 
instituciones clave para el fortalecimien-
to tecnológico del país. Esto fomentó una 
serie de convenios que ampliaron los cré-
ditos para proyectos de desarrollo y com-
petitividad, e incentivos a la investigación 
e innovación. De este modo, se realizaron 
misiones tecnológicas empresariales en 
los sectores de turismo, diseño, maqui-
naria agrícola, tratamiento de aguas y 
manejo de residuos sólidos, transporte 
multimodal e informática educativa. De 
igual manera, se ejecutaron convenios 
entre el Sena y Colciencias, el Instituto de 
Fomento Industrial, Minercol y el Minis-
terio de Comunicaciones, los cuales finan-

ciaron proyectos, fortalecieron grupos de 
investigación y construyeron sistemas 
de información y gestión de proyectos. 

En síntesis, el Gobierno del presi-
dente Pastrana se enfocó en el desarrollo 
productivo, resumido en los siguientes 
programas: Plan Estratégico Agroexpor-
tador, Política Nacional para la Producti-
vidad y Competitividad, Red Colombiana 
Compite, 10 Redes Especializadas, 32 Co-
mités Público-Privados Regionales, 34 
Convenios de Competitividad Exporta-
dora de Cadenas Productivas, y el pro-
grama Jóvenes Emprendedores y Expor-
tadores del SENA.  

Durante el mandato de Pastrana, 
el país no solo vivió una profunda crisis 
de orden público y violencia, sino que 
además debió enfrentar una recesión eco-
nómica entre 1998 y 1999. Esta crisis fue 
consecuencia del endeudamiento de los 
sectores público y privado, que incluyó 
altas tasas de interés y se reflejó en el au-
mento del desempleo y una considerable 
caída del PIB. Por otra parte, la crisis fi-
nanciera condujo al cierre de varias enti-
dades bancarias, además de la expiración 
de la unidad de poder adquisitivo cons-
tante (UPAC), medida implementada por 
el expresidente Misael Pastrana Borre-
ro para calcular el costo de los créditos 
de vivienda y ajustar el valor en función 
del índice de la inflación, y con ello, in-
centivar al ciudadano a comprar vivien-

atender a la población desplazada y lide-
rar las negociaciones de paz.

En materia económica, el plan de 
gobierno –continuación de los proyectos 
institucionales del Gobierno de Samper– 
planteó el crecimiento de las exportacio-
nes como principal motor de la economía, 
además de la diversificación y el desa-
rrollo de las pymes. En 1999 se creó la 
Comisión Mixta de Comercio Exterior, 
una estrategia de crecimiento de las ex-
portaciones como medio para generar 
empleo, conocida como Plan Estratégico 
Agroexportador. Del mismo modo, bus-
có establecer las bases para el desarrollo 
del sector productivo del país, con la in-
tención de garantizar el crecimiento eco-
nómico sostenido y la participación co-
lombiana en el mercado internacional.  
El resultado fue una leve recuperación 
económica tras la grave crisis de 1998 
por la caída de las exportaciones y el fre-
no de la demanda interna.

El Gobierno instauró un sistema 
de distribución global con el objetivo de 
estimular la inversión privada e impulsar 
el crecimiento económico, mejorar la se-
guridad y la defensa nacional, y garanti-
zar el derecho a la propiedad. Aunque 
esta propuesta tuvo efectos positivos en 
el campo, ya que aumentó la inversión en 
el sector y generó nuevos empleos, los 
logros no fueron notorios debido a los 
desequilibrios fiscales originados por el 
gasto militar. 
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da. Con la reforma de 1994 el UPAC dejó 
de crecer en función del índice de precios 
al consumidor (IPC) y comenzó a depen-
der de la tasa de depósito a término fijo 
(DTF), sujeta al comportamiento del sis-
tema financiero.

El alza desmedida de la tasa afec-
tó gravemente a las personas que depen-
dían del sistema financiero, razón por la 
cual muchos no pudieron continuar con 

el pago de los créditos y, por ende, per-
dieron su vivienda. Ante esto, el Congre-
so de la República aprobó la unidad de 
valor real (UVR) por medio de la Ley 546 
de 1999 como una nueva medida de ajus-
te para solventar la crisis.

También cabe recordar el terre-
moto ocurrido el 25 de enero de 1999 en 
la zona cafetera (departamentos de Quin-
dío y Risaralda), de magnitud 6,2 en la 

escala de Richter. El sismo dejó aproxi-
madamente 1 200 víctimas mortales y 
más de 200 000 personas damnificadas. 
Este suceso forzó al presidente a decla-
rar el estado de emergencia económica, 
ecológica y social, que se sumó a la crisis 
derivada de la ruptura del Pacto Interna-
cional de Café, y que incidió en la quiebra 
de Bancafé. Asimismo, se produjo la caída 
de los precios internacionales del grano 
en un 60 %, desde inicios de 1998 hasta 
mayo del 2002, por acumulación de in-
ventarios en los países consumidores y 
un elevado nivel competitivo de los paí-
ses asiáticos. Otro factor que influyó en la 
crisis fue la abrupta caída de los precios 
del petróleo, que a finales de 1998 tocaron 
su nivel más bajo del último quinquenio 
por un aumento en la oferta de los miem-
bros de la OPEP (9,82 dólares a diciembre 
de 1998 para la referencia Brent).

Estos sucesos internacionales se 
dieron mientras el país perdía su capa-
cidad de exportación, particularmente 
respecto a productos tradicionales como 
el café. En el año 2000 se dio una leve 
recuperación gracias a los acuerdos con 
el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
que promovió la confianza de los inver-
sores extranjeros gracias a las nuevas 
políticas de seguridad y la recuperación 
de los precios internacionales del petró-
leo, que a su vez favorecieron las expor-
taciones colombianas. 

Reunión de empalme entre el presidente Andrés Pastrana Arango y el presidente electo 
Álvaro Uribe Vélez.
«Bienvenido a esta su casa», le dijo Pastrana a Uribe en la Casa de Nariño.  Al encuentro 
también asistió el vicepresidente electo Francisco Santos y fueron designados Guillermo 
Fernández de Soto, Fabio Echeverry y Rudolf Hommes como coordinadores del empalme.
Bogotá, 27 de mayo de 2002
Archivo Colprensa
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Pastrana recibió el país con una 
crisis económica heredada del Gobierno 
anterior, lo cual lo llevó a expedir las le-
yes 488 de 1998, 508 de 1998 (Plan de 
Desarrollo), Quimbaya (608 del 2000) y 
633 de diciembre 29 del 2000. Al finali-
zar su administración, los esfuerzos del 
primer mandatario no fueron favorables 
a su gestión política, social y económica. 
En primer lugar, como consecuencia del 
caos en el orden público, la violencia –que 
además produjo inmensas olas de despla-
zados a las ciudades–, la inversión se mer-
mó causando un incremento del desem-
pleo en un 20 %. 

De igual manera, las frágiles finan-
zas del Estado impidieron una adecuada 
articulación entre los diferentes sectores 
y entidades del sistema productivo. El dé-
ficit no se pudo cubrir en principio por la 
evasión de impuestos, y el Gobierno gra-
vó impuestos temporales –que se volvie-
ron permanentes, como el impuesto a los 
movimientos financieros–. Aunque se lo-
gró controlar la inflación, el PIB descen-
dió de manera significativa. 

Las relaciones internacionales: 
la internacionalización
del conflicto colombiano 

Uno de los mayores logros del presiden-
te Pastrana fue la internacionalización 
del conflicto colombiano. El mandatario 
logró que las FARC-EP perdieran su reco-

nocimiento como grupo insurgente y fue-
ran clasificadas como organización nar-
coterrorista. Esto fue posible gracias a la 
estrategia de la Diplomacia para la Paz, 
que permitió un acercamiento entre el 
Gobierno colombiano, EE. UU. y la UE. El 
Plan Colombia, que fue financiado por el 
Gobierno de Bill Clinton –quien visitó el 
país en el 2000–, fue una demostración 

clara del apoyo irrestricto de la potencia 
norteamericana, y la UE financió los pro-
gramas sociales asociados a la defensa de 
los derechos humanos. El fortalecimien-
to de las relaciones permitió que el país 
obtuviera un lugar privilegiado en la 
agenda de EE. UU. y la UE, y pusiera en 
un segundo plano sus relaciones con los 
países latinoamericanos.

Visita de Estado de Hugo Chávez, presidente de Venezuela.
El presidente Hugo Chávez recorrió el Capitolio Nacional durante su visita a Bogotá. Allí pronunció 
un discurso ante el Senado, otro durante la cena en su honor y firmó acuerdos binacionales con 
el presidente Pastrana, quien también se dirigió a la Cámara alta.
Bogotá, 4 de mayo de 2001
Archivo Colprensa
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La agenda diplomática se concen-
tró en el fortalecimiento de las relacio-
nes multilaterales para darle visibilidad 
al conflicto colombiano y continuar con 
el desenmascaramiento de las FARC-EP 
como grupo narcoterrorista. Por esto se 
dio prevalencia a la OEA y se concedió 
menos importancia al Movimiento de 
Países No Alineados (en el cual Colom-
bia tuvo un importante liderazgo). Vene-
zuela recibió atención prioritaria y jugó 
un papel fundamental en las conversa-
ciones de paz con los grupos alzados en 
armas, a pesar de las críticas del Gobier-
no de Chávez al Plan Colombia. 

Las relaciones internacionales no 
solo giraron en torno al proceso de paz. 
El presidente Pastrana debió enfrentar la 
demanda interpuesta por Nicaragua ante 
la Corte Internacional de Justicia (CIJ) 
el 6 de diciembre del 2001, en la cual re-
clamaba soberanía sobre el archipiélago 
colombiano de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina, y requería establecer el 
límite marítimo entre ambos países. El 
30 de abril de 1948 Colombia había sus-
crito el Tratado Americano de Soluciones 
Pacíficas o Pacto de Bogotá, diferendo que 
no se solucionó durante ese Gobierno.

El anhelo por la paz: 
una sociedad activa y resiliente

Durante este periodo la sociedad civil 
tuvo un importante rol como promotora 
de paz al exigirle al Gobierno acciones 

contundentes sobre la violencia impues-
ta por los grupos insurgentes y los para-
militares. La violencia de las guerrillas y 
su constante amenaza mediante secues-
tros extorsivos como las pescas milagro-
sas, retenes y emboscadas, aislaron el 
campo de la ciudad. Las personas que vi-
vían en las urbes evitaban viajar al cam-
po por temor a ser secuestradas, mientras 
que la población rural quedó atrapada 
en medio de los bandos ilegales, despro-
vistos de la protección del Estado y en 
algunos casos siendo víctimas mortales 
en medio del fuego cruzado y los enfren-
tamientos bélicos por el control territo-
rial de los municipios. 

Las carreteras colombianas se con-
virtieron en vías peligrosas, lo que llevó 
a la pérdida de la conectividad esencial y 
generó el aislamiento de muchas regio-
nes, si se tiene en cuenta que el país care-
ce de una infraestructura importante en 
trenes o navegación fluvial. Esto dio lu-
gar a que los grupos armados cooptaran 
muchos territorios, afectando el comer-
cio interno, el turismo y la producción. 

El descontento y la indignación 
por parte de la sociedad civil, represen-
tada en obreros, empleados, indígenas, 
estudiantes y campesinos, se evidenció en 
constantes manifestaciones y bloqueos 
en apoyo a la paz o exigencia de la mis-
ma. Los ciudadanos también clamaron 
por la defensa de los derechos humanos 
y el cese de las acciones terroristas y los 

secuestros por parte de los diferentes 
grupos armados. La gran marcha en con-
tra del secuestro, llevada a cabo el 24 de 
octubre de 1999, fua una gran manifes-
tación que unió al país entero. También 
hubo manifestaciones contra la política 
económica del Gobierno, las aspersiones 
en las zonas de cultivos ilícitos y la situa-
ción económica del país.

La sociedad colombiana vivió una 
profunda crisis económica y el incre-
mento desproporcionado del terrorismo 
por cuenta de los grupos insurgentes. 
Atentados, ataques, tomas, masacres y 
secuestros se incorporaron al vocabula-
rio cotidiano de los ciudadanos, que ade-
más fueron testigos de un fallido proce-
so de paz con las FARC-EP. El presidente 
perdió legitimidad, esta vez no por cuen-
ta del narcotráfico, sino por la incapaci-
dad del Estado de sacar adelante un pro-
ceso de paz exitoso con la guerrilla más 
antigua del país. 

En conclusión, la legitimidad e 
institucionalidad del Estado se vieron 
representadas en las Fuerzas Militares, 
mientras que el rol del presidente se vio 
debilitado y el Gobierno mostró su fra-
gilidad. La desalentadora situación des-
pertó en la sociedad la necesidad de con-
tinuar con la lucha con las FARC-EP, ya 
no por medio de una negociación, sino por 
la vía armada; las esperanzas se pusie-
ron entonces en las Fuerzas Militares.  n
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«Una Colombia en paz». Discurso de posesión.

Gobierno autoriza despeje en cinco municipios. 

Camino hacia la paz. 

«Nuestro horizonte es el cambio, nuestro futuro es la esperanza». Instalación 
del Congreso de la República. 

Seguir trabajando duro y sin descanso por la recuperación de Colombia. 

Plan Colombia: estrategias y propuestas para el equilibrio y la alianza entre 
los países afectados por el narcotráfico. 

Discurso en el acto de desvinculación de menores del Ejército Nacional. 

Discurso en la conmemoración de los 10 años de la firma de los acuerdos de 
paz con movimientos armados.

Normas propias para la fuerza pública colombiana del siglo XXI». 

La corrupción es el cáncer de la política. 

¡No más! ¡Nos cansamos de la hipocresía de la guerrilla!

Alocución sobre la masacre de Bojayá.

«Sentamos las bases de una nación viable, de un país sostenible, que hoy 
mira con más claridad su propio futuro». Instalación del Congreso de la 
República.

¿Cuál fue la voz del presidente?

 7 de agosto de 1998
14 de noviembre de 1998

7 de enero de 1999
20 de julio de 1999

18 de agosto de 1999
17 de septiembre de 1999

20 de diciembre de 1999
24 de abril del 2000

14 de septiembre del 2000
20 de noviembre del 2000

20 de febrero del 2002
9 de mayo del 2002
20 de julio del 2002

Discursos
Estos son los discursos seleccionados para el análisis:
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La agenda social y económica de Pastrana requirió 
un alto grado de intervención gubernamental. Sin 

embargo, el mandatario buscó que el proceso favore-
ciera la recuperación económica, incentivando la in-
versión y la reactivación del aparato productivo y 
financiero. Procuró un crecimiento equitativo sin 
privilegiar el mercado sobre la igualdad.

El mandatario quiso recomponer la diplo-
macia colombiana, por lo que se apalancó en las 
organizaciones regionales y en aliados importan-
tes como EE. UU. y la UE para integrar la econo-
mía del país a la globalización y garantizar la par-
ticipación de la comunidad internacional en el proceso de 
paz. De igual manera, gestionó la presencia de la cooperación 
extranjera en la lucha contra el narcotráfico.

Pastrana fue un convencido del valor de la democracia, 
hasta el punto de considerar que solo a través de ella podía 
lograrse la paz, por lo que llamó a los actores armados ilega-
les a dejar las armas y participar en el juego democrático. Su 
interés por una democracia vibrante no se contrapuso al ejer-
cicio vigoroso de la autoridad, desplegando todo el poder pro-
pio del presidencialismo, siempre en el marco de la ley y la 
Constitución.

Por último, aunque por lo general se asocia al conserva-
tismo la idea de un status quo social de tipo excluyente y con 
privilegios para algunos sectores, Pastrana, siendo conserva-
dor, creyó en la fuerza de la diversidad cultural y en la necesi-
dad de progresar hacia la inclusión y la igualdad social.  n

Orientación política

ticipación de la comunidad internacional en el proceso de 
paz. De igual manera, gestionó la presencia de la cooperación 
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Rueda de prensa en la Casa de Nariño.
El presidente Pastrana habló sobre las medidas de seguridad para 
proteger a alcaldes y gobernadores que habían recibido amena-
zas de grupos armados. En la imagen también se encuentran 
Jhon Maro Rodríguez, alcalde de Cali, Antanas Mockus, alcalde de 
Bogotá, el gobernador de Santander, Jorge Guillén, y el alcalde de 
Medellín, Luis Pérez.
Bogotá, 25 de junio de 2002
Archivo Colprensa
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Visita del presidente Pastrana a la base aérea de Palanquero.
Esta foto simboliza la modernización de las Fuerzas Militares 
colombianas, en el marco del Plan Colombia. Pastrana sostuvo 
que buscaría la paz, pero que al mismo tiempo fortalecería las 
capacidades militares del Estado.
Puerto Salgar (Cundinamarca), 11 de mayo de 2002
Presidencia de la República

Visita del presidente Pastrana a la base aérea de Palanquero.
Esta foto simboliza la modernización de las Fuerzas Militares 
colombianas, en el marco del Plan Colombia. Pastrana sostuvo 
que buscaría la paz, pero que al mismo tiempo fortalecería las 
capacidades militares del Estado.
Puerto Salgar (Cundinamarca), 11 de mayo de 2002
Presidencia de la República
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El poder, ¿para qué?

Andrés Pastrana Arango: 
voz y poder

Paz, Colombia, colombianos

Andrés Pastrana Arango asumió su 
gobierno en un contexto problemá-

tico: la complicada situación política, 
diplomática y económica que recibió de 
manos de su antecesor, frente a quien 
nunca ocultó sus críticas. Desde allí plan-
teó la necesidad de un plan ambicioso 
para reconstruir Colombia, que pasaba 
por una recomposición de las relaciones 
internacionales, la reactivación económi-
ca, la mejora de las instituciones –parti-
cularmente de la fuerza pública– y el co-
mienzo de las negociaciones para llegar 
a la paz, para lo cual desplegó un manda-
to bastante pragmático, aprovechando el 
liderazgo presidencial.

Como ya es frecuente –y tal vez 
paradójico– en los presidentes conser-
vadores de Colombia, su agenda tuvo una 

fuerte impronta modernizante, que se 
hizo efectiva en un conjunto de planes y 
programas de recuperación institucional, 
política, social y económica. Sumado a 
esto, el Gobierno de Pastrana se vio ante-
cedido por el Mandato Ciudadano por la 
Paz, la Vida y la Libertad, que representó 
una presión democrática del pueblo so-
bre el mandatario, por lo que este deci-
dió orientar su plan de gobierno hacia la 
consecución de la paz con las FARC-EP. 
Algunas de sus acciones y resultados aún 
hoy son considerados polémicos, pero a 
largo plazo pueden prestarse para una de-
batible lección histórica y política, como 
se explica en la conclusión.

En la nube de palabras se antici-
pan muchos de los temas prioritarios del 
Gobierno de Pastrana, los cuales serán 
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tratados con mayor profundidad a lo lar-
go de este ensayo. Para empezar, se desta-
ca la palabra paz, relacionada con otros 
términos como violencia, FARC, conflicto, 
narcotráfico e internacional. El presiden-
te entendió su elección como un man-
dato claro por parte del pueblo de lograr 
la paz y dar fin al conflicto armado, por 
lo que el principal esfuerzo para lograr 
estos objetivos se orientó a las negocia-
ciones con la guerrilla de las FARC-EP.

Con su agenda diplomática Pas-
trana buscó apoyo económico, principal-
mente en Europa y EE. UU., para finan-
ciar los esfuerzos dirigidos a la búsqueda 
de la paz y la lucha contra el narcotráfi-
co, argumentando que este último era 
un problema internacional que no solo 
concernía a los países productores, sino 
que también implicaba a aquellos donde 
se originaba la demanda. Al final de su 
mandato usó las relaciones diplomáti-
cas para deslegitimar a las FARC-EP y 
circunscribirlas en la lucha internacio-
nal contra el terrorismo.

La segunda palabra más signifi-
cativa es gobierno, relacionada con pre-
sidente. Como se verá más adelante, la 
recuperación del país en términos eco-
nómicos, sociales, políticos y de imagen 
internacional implicaba para Pastrana 
un dinamismo intenso de la figura presi-
dencial. Esto explica también la conexión 
y frecuencia de palabras como social, de-

sarrollo, inversión, economía, desempleo, 
educación, empleo, trabajo y recuperación, 
pues su agenda de gobierno buscó repo-
ner al país de una situación económica 
que, según Pastrana, se derivaba de los 
problemas de gobernabilidad de la admi-
nistración anterior. Por este esfuerzo de 
recuperación se entiende también la pro-
liferación de vocablos como plan, progra-
ma y estrategia.

Finalmente, la afluencia de locu-
ciones como fuerzas, armadas y soldados 
se comprende por la agenda de moder-
nización y reforma de las fuerzas de se-
guridad estatales, con el fin de hacerlas 
más aptas y capaces en medio del conflic-
to y de la lucha contra el narcotráfico.  n
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La principal audiencia de la voz de Pas-
trana fue la población en general. Al 

entender su elección como una expre-
sión de la voluntad de paz del pueblo, el 
presidente buscó cumplir con ella, y sos-
tuvo que invirtió todo su capital político 
en lograrla. Para el mandatario, su elec-
ción fue una refrendación del Mandato 
por la Paz, una votación en simultáneo 
con las elecciones de gobernadores, al-
caldes, diputados, concejales y ediles lle-
vada a cabo el 26 de octubre de 1997 gra-
cias a la Red de Iniciativas por la Paz, la 
Fundación País Libre y Unicef. Mediante 
ese mandato 9,5 millones de colombianos 
exigieron a todos los actores del conflicto 
armado, incluyendo el Estado, poner fin a 
ese fenómeno y a las acciones de violen-
cia contra la población civil.

Pastrana se dirigió a la población 
general para explicarle los planes y pro-
gramas de recuperación social, econó-
mica y política, y para llamarla a apoyar 
los esfuerzos de paz, rechazar la violen-
cia y no perder la esperanza pese a la 
difícil situación en la que se encontraba 

el país. Por otra parte, instó a los grupos 
armados ilegales a darle una oportuni-
dad a la paz, abandonar los actos de vio-
lencia como el secuestro, y expresar su 
voz dentro de la democracia y hacer par-
te de ella.  n

¿A quién le habló el presidente?

 ¿Cómo legitimó su ejercicio del poder?

El principal tipo de legitimidad en la 
que Pastrana sustentó su ejercicio del 

poder fue la legal. En sus discursos hizo 
constante referencia a que los progra-
mas, planes y reformas para lograr la 
recuperación del país, así como las ne-
gociaciones para alcanzar la paz, debían 
darse mediante la Constitución y la ley, 
y con la participación del Congreso como 
representación de la voz del pueblo.

0 10 20 30 40 50 60

Población en general  50 %

Grupos armados ilegales  21 %

Medios de comunicación  13 %

Otros  15 %

Pastrana quiso que durante su go-
bierno se expidieran normas de calidad, 
por encima de la cantidad, combatiendo 
con ello la inflación normativa, pues «no 
son pocos los casos en que las leyes, an-
tes que contribuir a superar los proble-
mas que las inspiran, cumplen un simple 
efecto sedativo frente a la sociedad, per-
virtiendo el valor de las normas» (discur-
so de instalación del Congreso de la Re-

pública, 1999). En ese mismo sentido, 
buscó que las leyes promulgadas busca-
ran de manera prioritaria la reactiva-
ción económica, con un marco normati-
vo que incentivara el empleo y brindara 
seguridad jurídica a los inversionistas.

Insistió en que los funcionarios del 
Estado cumplieran con sus deberes, la 
Constitución y la ley, absteniéndose de 
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participar en actos de corrupción y abuso. 
En esta misma línea, uno de los puntos im-
portantes de las reformas a la fuerza pú-
blica fue el de hacerla más respetuosa de 
los derechos humanos y el DIH. Se empe-
zó, por ejemplo, con la proscripción del 
reclutamiento de menores de edad por 
parte del Ejército Nacional, y la reducción 
de las violaciones a los derechos humanos 
que se imputaban a las fuerzas del orden.

El presidente también se funda-
mentó en la legitimidad tradicional al 
buscar el apoyo de la Iglesia católica para 
las negociaciones de paz, y al pedir fre-
cuentemente en sus discursos la bendi-
ción de Dios, clamando su auxilio para 
llevar a buen término los planes y pro-
gramas para la recuperación del país y el 
cese de las hostilidades. Igualmente, ex-
presó que los colombianos estaban uni-
dos por una visión común de futuro, y 
destacó el heroísmo de la fuerza pública 
por el bien de la patria y la memoria de 
los caídos.

Población en general
100 %

Legitimidad

Legitimidad
tradicional

Legitimidad
autonomía
del gobernante

Legitimidad
legal

Legitimidad
autonomía
del gobernante

Por último, la legitimidad por la 
autonomía del gobernante tuvo un papel 
destacado en la medida en que el presi-
dente fue bastante activo a la hora de 
tomar decisiones para impulsar las re-
formas políticas, sociales y económicas, 

buscar apoyo político a nivel nacional 
e internacional, avanzar en el proceso 
de paz (o también darle fin), y ejercer 
el liderazgo propio de la figura presi-
dencial.

Pastrana se refirió a la pobla-
ción general para legitimar su poder, 
y al hacerlo apeló a la misión de paz 
que le fue encargada por el pueblo, la 
cual trató de cumplir. Destacó que la 
suya fue una votación de 6,5 millones 
de votos, la más alta en la historia de 
las elecciones presidenciales hasta 
ese momento, los cuales respaldaban 
además los 9,5 millones del Mandato 
por la Paz.  n
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La democracia sustancial fue preva-
lente en el escenario democrático de 

Pastrana. En su ejercicio del poder, el pre-
sidente buscó la participación y el con-
senso de los ciudadanos y los diferentes 
sectores de la sociedad tanto en las ne-
gociaciones de paz como en las diferentes 
reformas, planes y programas de recu-
peración social y económica. Asimismo, 
buscó escuchar a la oposición, respetan-
do su independencia.

El presidente tuvo una concepción 
muy incluyente de la democracia, por lo 
que quiso que durante su gobierno se 
superara la idea exclusivista de nación, 
que privilegiaba unos sectores por enci-
ma de otros:

Históricamente, la Nación bus-
caba su identidad en la homogenei-
dad excluyente, que despreciaba la 
diversidad o la anulaba. Una Patria 
exigía una religión, una lengua, in-
cluso una etnia dominante. Desde po-
siciones dictatoriales o desde pactos 
republicanos se iban imponiendo es-
tas condiciones de identidad duran-
te tiempo indefinido para configurar 
otros sistemas de poder. La evolu-
ción posterior, en particular la ac-
tual, demuestra que los excluidos de 

cualquier tipo, suelen reclamar con 
gran violencia el reconocimiento de 
su existencia y de su derecho a par-
ticipar. La gracia es que la identidad 
de la nueva Colombia que encare los 
desafíos del siglo XXI y se ofrezca a 
las nuevas generaciones, tiene que 
ser incluyente de la diversidad co-
lombiana, y no excluyente, como ha 
sido hasta hora para una parte im-
portante de los colombianos (discur-
so de posesión, 1998).

Además, quiso que en Colombia no 
hubiera desigualdad ni injusticia social, 
fenómenos que buscó erradicar mediante 
un conjunto de planes y programas eco-

nómicos y sociales para superar la pobre-
za y mejorar las condiciones de la pobla-
ción, lo cual se expondrá más adelante.

En sus discursos y su ejercicio del 
poder se advierte una significativa lucha 
contra la corrupción. Por ejemplo, enfati-
zó en que su gobierno debía rendir cuen-
tas de la gestión a la población, a través 
de sus discursos o mediante mecanis-
mos de seguimiento a las diferentes po-
líticas públicas y actuaciones de los fun-
cionarios. Complementó esta iniciativa 
con planes de lucha contra la corrupción 
y el apoyo a los medios de comunicación 
en su papel de monitoreo y vigilancia a 
los gobernantes y funcionarios.  n

¿Qué elementos caracterizaron el escenario democrático 
en el que el presidente ejerció el poder?
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¿Cómo combinó el presidente los 4 elementos 
que configuran el ejercicio del poder?

En la presidencia de Pastrana fue evi-
dente la preponderancia de la moder-

nidad como uno de los aspectos que con-
figuraron el ejercicio del poder. Dada la 
difícil situación económica, social y po-
lítica que tuvo que enfrentar, consideró 
que estas circunstancias solo podrían su-
perarse mediante planes y programas de 
gran alcance, de los cuales el más impor-
tante fue el Plan Colombia, «una estra-
tegia integral que incluye el proceso de 
paz, la lucha contra el narcotráfico, la 
reactivación económica y el fortaleci-
miento de las instituciones» (discurso en 
la conmemoración de los 10 años de la 
firma de los acuerdos de paz con los mo-
vimientos armados, 2000). En su con-
junto, mediante estos planes y progra-
mas se quería avanzar en el desarrollo 
del país y hacer más eficiente la estruc-
tura del Estado.

En cuanto al primer aspecto, bus-
có elevar la calidad de vida de la población 
a través de mejoras en la infraestructura 
nacional de vías y sistemas de comunica-
ción; la ampliación de la cobertura en ser-
vicios públicos, salud y educación; la re-
ducción del desempleo; la disminución 
de la inflación y las tasas de interés; y la 

dinamización del aparato productivo en 
los sectores exportación, agrícola, finan-
ciero y vivienda. También buscó vincular a 
Colombia a los mercados regionales y al 
proceso de globalización para hacerla 
atractiva a la inversión extranjera, ade-
más de lograr créditos de la banca mul-
tilateral (Fondo Monetario Internacional, 
Banco Mundial y Banco Interamericano 

de Desarrollo), todo con miras a un creci-
miento económico equitativo.

En cuanto a lo segundo, la agen-
da se focalizó en la modernización de la 
fuerza pública, principalmente de las 
Fuerzas Militares y la Policía Nacional. 
La renovación fue posible por medio de 
3 líneas de acción. En primer lugar, la pro-

Modernidad
52 %

Democracia
21 %

Legitimidad
25 %

Institucionalidad
2 %
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En cuanto a la seguridad, la principal 
preocupación de Pastrana fue el nar-

cotráfico. Este no era un problema exclu-
sivo de los productores, sino que exigía 
una corresponsabilidad internacional, 
pues los países que demandaban drogas 
de uso ilícito también jugaban un papel 
importante. En este sentido, consideró 
que la comunidad internacional tenía el 
deber de apoyar el proceso de paz para 
ayudar a combatir ese fenómeno.

El narcotráfico fue el principal ene-
migo de la paz, fuente de violencia y co-
rrupción en la política, y de financiación 
de los grupos armados y ejércitos priva-
dos, que impedía el desarrollo y el progre-
so de los campesinos, alimentaba el delito 
organizado y era el más grande depreda-
dor del medio ambiente. Este problema 
exigía perseguir el patrimonio de la mafia, 
pues se tenía conocimiento de la implica-
ción de una red financiera internacional. 

La segunda preocupación respec-
to a la seguridad fue la defensa nacional, 
principalmente a través de la lucha con-
tra los grupos armados ilegales. El rol de 
las Fuerzas Militares era crucial para el 
combate del delito, la preservación de la 
soberanía, la defensa de las instituciones 
y la democracia, y la protección de los re-
cursos naturales.  n

¿Qué rol tuvo la seguridad en el ejercicio del poder?

fesionalización, que se tradujo en la in-
corporación de más soldados profesiona-
les. Segundo, unas fuerzas más móviles 
y dinámicas, con mayor capacidad de 
despliegue y adaptadas al conflicto, lo 
que implicó, por ejemplo, ampliar la can-

tidad y mejorar la calidad de los medios 
militares de transporte. Tercero, un es-
tatuto propio, con un régimen discipli-
nario y criterios objetivos para determi-
nar los ascensos y los retiros, y la oferta 
de servicios de calidad en cuanto a salud 

y pensión para todo el personal. Esto se 
complementó con una fuerza pública 
más respetuosa de los derechos huma-
nos y el DIH. n

Narcotráfico
64 %

Seguridad nacional
9 %

Defensa nacional
27 %
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En cuanto a la construcción de paz, en 
su ejercicio del poder Pastrana privi-

legió un tipo de paz imperfecta, bastan-
te realista y pragmática. En este sentido, 
hizo lo posible por llevar a cabo negocia-
ciones con grupos armados ilegales como 
las FARC-EP y el ELN. También se obser-
va que consideró la paz como algo que no 
se podía alcanzar de un día para otro, sino 
que llegar a ella era un camino lleno de 
dificultades que debía construirse paso 
a paso y de manera progresiva, para lo 
cual se valió de las treguas y los ambien-
tes de diálogo, como es el caso de la zona 
de distensión. El presidente considera-
ba que la paz se construía a partir de la 
dignidad y la humanización del conflic-
to mediante el respeto por la vida y los 
derechos sociales, económicos, cultura-
les y humanos y el DIH.

Además, para Pastrana existía una 
relación de necesidad y unión entre la 
democracia y la paz, y esta última reque-
ría la participación democrática de la so-
ciedad, por lo que invitó a todos los sec-
tores a hacer parte de las negociaciones. 
Creó espacios de audiencia pública con 
varias ONG, gremios empresariales, sin-
dicatos y expertos para escuchar sus pro-
puestas, pues consideraba que la demo-
cracia incluyente era la vía por excelencia 
para la paz. 

En algunas ocasiones, Pastrana 
entendió a la paz en un sentido positivo 
más ambicioso, al punto de considerarla 
un contrato social a futuro y hacia una 
nueva democracia. En otras, consideró 
necesaria una paz en sentido negativo, 
pues la fuerza pública existía para pre-
servar los derechos y las libertades, com-
batir el delito y proteger el medio am-
biente. Por esto, a la vez que buscaba los 
tipos de paz más positivos, no descuida-
ba la necesidad de optimizar las fuerzas 
de seguridad.  n

¿Cómo afrontó la construcción de paz en el ejercicio de su poder?

Paz imperfecta
69 %

Paz positiva
17 %

Paz negativa
14 %
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A unque al principio de su gobierno 
Pastrana destacó lo que, bajo su 

perspectiva, fue la voluntad de paz de 
algunos actores armados, hacia el final 
de su mandato dirigió las principales 
críticas hacia ellos y expresó de manera 
categórica su decepción respecto a las 
FARC-EP. Esta organización guerrillera, 
al igual que los grupos ilegales de auto-
defensa, nunca renunció a la violencia; 
por el contrario, continuó con los actos 
terroristas, el secuestro y, en general, las 
violaciones a los derechos humanos y al 
DIH, además de la destrucción del medio 
ambiente. El presidente también criticó 
que la agrupación guerrillera abandona-
ra las negociaciones y usara la zona de 
distensión para sus fines ilícitos, abrien-
do pistas para el aterrizaje de aeronaves 
y cultivando plantas de coca. Además, 
advirtió a las FARC-EP que podían apro-
vechar la salida política o ser despresti-
giadas internacionalmente como terro-
ristas, para lo cual el contexto del 11 de 
septiembre no les sería favorable.

También criticó a los «intoleran-
tes» –así llamó Pastrana a los sectores 
más radicales– que acabaron con la vida 
de quienes le apostaron a la paz, como 
Jesús Antonio Bejarano, Jaime Garzón y 
la alternativa de la UP. Con su accionar, 
estas «mentes criminales» destruyeron 
la semilla de la paz y perpetuaron el cán-
cer de la intolerancia.  n

¿A quién criticó el presidente?

Crtítica a los 
actores ilegales

73 %

Crítica a la comunidad
internacional

7 %

Crítica al gobierno 
anterior

17 %

Crítica a la élite
política

2 %



Pastrana se caracterizó por ejercer un po-
der principalmente persuasivo; rara vez 

amenazó con ejercer poder físico, castigar o 
premiar, incluso en los discursos con un 
tono más fuerte. De manera permanente lla-
mó a los actores armados ilegales a dejar la 
violencia y comprometerse con la paz.

Además, trató de convencer a la po-
blación de creer en las reformas, rechazar la 
violencia y apoyar el proceso de paz, mien-
tras que a la comunidad internacional le 
planteó con argumentos por qué debía apo-
yar el proceso política y económicamente, 
así como los planes y programas para la re-
cuperación social y financiera del país. Ahora 
bien, ante la decepción respecto a las FARC-
EP, abogó frente a la comunidad internacio-
nal para deslegitimar esa organización.

Al término de su mandato también 
quiso convencer a los ciudadanos y al Con-
greso de que el proceso de paz no fue del 
todo un fracaso, pues con este se dio el golpe 
político más importante a las FARC-EP, ya 
que las mostró no como un grupo insurgen-
te con fines altruistas, sino como una organi-
zación terrorista, lo que llevó a la agrupación 
subversiva a perder toda respetabilidad polí-
tica a nivel doméstico e internacional.  n

¿Qué tipo de poder ejerció?

Visita oficial del presidente Pastrana a India. Ofrenda floral 
en la tumba de Mahatma Gandhi.
En la visita, el presidente resaltó que India y Colombia com-
partían desafíos comunes relacionados con la lucha contra 
la pobreza y la superación del conflicto.
Nueva Delhi (India), 5 de marzo de 2001
Presidencia de la República



Andrés PASTRANA ARANGO  /  195

Conclusión

Andrés Pastrana recibió la presidencia con 2 grandes de-
safíos. Primero, hacer frente a la presión democrática 

de la paz, derivada del Mandato por la Paz y de su decisión 
de plantear una agenda de diálogo. Por otro, recomponer el 
país en los planos internacional y doméstico. Como se seña-
ló al comienzo, gobernó de una manera bastante pragmáti-
ca y realista, sin desperdiciar la preminencia que tiene el 
Ejecutivo en un sistema presidencialista. Pastrana aprove-
chó su concepción de la corresponsabilidad internacional 
en el narcotráfico como carta para que la comunidad ex-
tranjera apoyara su agenda de paz en cuanto a negociación, 

diálogo, y planes y programas sociales (principalmente por 
parte de la UE), sumado al fortalecimiento y la modernización 
de la fuerza pública (con el apoyo primordial de EE. UU.).

Pastrana también aplicó su visión pragmática y cons-
tructivista a la presión democrática de la paz. En este esce-
nario tenía dos opciones: hacer un esfuerzo moderado y 
arriesgarse a que lo criticaran por incumplir la voluntad del 
pueblo, o empeñar su capital político despejando parte del 
territorio nacional y convocando a la comunidad interna-
cional para evitar que se dudara de su intención de conse-
guir la paz y cumplir la voluntad democrática. Frente a esa 
disyuntiva prefirió hacer lo segundo: optó por hacer su ma-
yor esfuerzo, aunque esto implicara incumplir el mandato 
democrático, y pese a encontrarse el país frente a un au-
mento de las incursiones armadas de las guerrillas que bus-
caban demostrar una posición de poder en las negociacio-
nes. Además, Pastrana había perdido el apoyo de su propio 
ministro de Defensa y de diecisiete generales de las Fuerzas 
Militares por haber aceptado prorrogar indefinidamente la 
zona de distensión.

Esta retrospectiva, tal vez algo moralizante, también 
puede llevar a otra inquietud, cercana a una lección históri-
ca y política. De no haber sido por la implementación del 
Plan Colombia durante el mandato de Pastrana, ¿se habría 
recuperado el estado de seguridad con Uribe? De no haber-
se fortalecido la seguridad con Uribe, ¿se habría logrado el 
acuerdo de paz bajo el Gobierno de Santos? Esta es una in-
quietud que rebasa el alcance de este libro, pero que no pue-
de dejar de plantearse.  n



Hechos violentos
Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)
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Posesión del presidente Álvaro Uribe Vélez en su primer periodo 
de mandato.
El presidente afirmó que en su gobierno le apostaría a la búsqueda 
de la recuperación de la autoridad democrática, el imperio de la 
ley, la libertad, el orden, el crecimiento económico y la solidaridad.
Bogotá, 7 de agosto de 2002
Presidencia de la República

Posesión del presidente Álvaro Uribe Vélez en su primer periodo 
de mandato.
El presidente afirmó que en su gobierno le apostaría a la búsqueda 
de la recuperación de la autoridad democrática, el imperio de la 
ley, la libertad, el orden, el crecimiento económico y la solidaridad.
Bogotá, 7 de agosto de 2002
Presidencia de la República
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URIBE VÉLEZ
Álvaro

2002-2006
PERIODO DE MANDATO

NACIMIENTO: 
 4 de julio de 1952 
 (Medellín, Antioquia)

FORMACIÓN E INTERESES: 
 Derecho

AFILIACIÓN POLÍTICA:
Inició su carrera en el Partido Liberal.
Ganó las primeras elecciones presidencia-
les con el Partido Primero Colombia. Fun-
dador del Centro Democrático (2013).

EDAD DE LLEGADA AL CARGO: 
 50 años

¿CÓMO LLEGÓ AL PODER?: 
 Elecciones presidenciales

VOTOS EN ELECCIÓN: 
 Primer mandato: 5 862 655
 Segundo mandato: 7 397 835 
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NACIONAL:

7 de agosto: posesión presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Durante el 
evento las FARC-EP lanzan morteros artesanales desde los barrios 
Pontevedra y Santa Isabel e impactan la Casa de Nariño, la Escuela Gene-
ral Santander, la casa del Marqués de San Jorge y la calle del Cartucho. 
El acto terrorista costó la vida de 27 personas y dejó a 13 más heridas. 

1 de septiembre: en la vereda El Limón en Riohacha,  Paramilitares del 
Bloque Norte asesinaron a 16 pobladores y lanzaron cilindros y misiles 
contra 15 viviendas. Hubo 16 víctimas, de las cuales la mayoría eran de 
la comunidad indígena wiwa. 

25 de septiembre: el presidente Álvaro Uribe se reúne con su homólogo 
George W. Bush en la Casa Blanca (Washington, D. C.). 

16 octubre: el Ejército da inicio a la Operación Orión para recuperar el 
control territorial de la Comuna 13 en Medellín, con el apoyo de las 
AUC. Hubo considerables violaciones a los derechos humanos. 

14 de noviembre: primera reu-
nión entre el presidente Álvaro 
Uribe y su homólogo venezola-
no Hugo Chávez en Santa Mar-
ta. La agenda de la reunión trató 
temas como el comercio bilate-
ral y el diferendo marítimo en el 
golfo de Venezuela.

INTERNACIONAL

11 de octubre: el expresidente de EE. UU., Jimmy Carter (1977-1981), gana 
el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos en la resolución de conflictos. 

23 de octubre: en Moscú (Rusia) un grupo de terroristas chechenos se-
cuestra el teatro Dubrovka con cientos de rehenes adentro y amenaza 
con volar el edificio si el Gobierno ruso no retira las tropas de Chechenia.

27 de octubre: Luiz Inácio Lula da Silva es elegido en segunda vuelta como 
presidente de Brasil. 

13 de noviembre: en las costas de Galicia ocurre el desastre petrolero del 
carguero Prestige. El accidente afectó más de 2 000 kilómetros de costa 
española, francesa y portuguesa.

16 de noviembre: se declara la epidemia de SARS (Síndrome Agudo Res-
piratorio Severo). El virus inició en Cantón (China) y duró hasta el 2004, 
causando 8 096 contagios y 774 muertes. 

24 de noviembre: el coronel retirado Lucio Gutiérrez es elegido como 
presidente de Ecuador.

2002

Atentado contra la Casa de Nariño.
14 proyectiles de 120 milímetros impactaron 
contra la fachada del Palacio de Nariño durante 
la posesión presidencial de Uribe Vélez, causan-
do 17 muertos y 67 heridos. Las FARC-EP se atri-
buyeron la autoría de este atentado.
Bogotá, 7 de agosto de 2002
Presidencia de la República
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2003NACIONAL:

6 de febrero: Juan Luis Londoño, ministro de Protección Social, fallece 
en un accidente aéreo cerca al cerro San Julián (Tolima) junto a su 
equipo de trabajo. 

7 de febrero: las FARC-EP ejecutan un atentado en el club El Nogal en 
Bogotá, con un saldo de 36 personas fallecidas y más de 200 heridas.

14 de febrero: con el objetivo de asesinar al presidente Uribe, las FARC-EP 
perpetran un atentando utilizando una casa-bomba en Neiva (Huila). 
15 personas mueren, entre las cuales se encuentra el fiscal y agentes 
de inteligencia de la Policía Nacional. 

21 de febrero: las AUC perpetraron la masacre de San José de Apartadó 
(Antioquia) y en el municipio de Tierralta (Córdoba). Fueron asesina-
dos 3 niños y 5 adultos entre hombres y mujeres.

27 de febrero: un helicóptero del Ejército se estrella en la zona rural de 
Pailitas (Cesar), mientras apoyaba una operación contra las FARC-EP y 
el ELN. los 23 ocupantes de al aéreo nave murieron.

23 de junio: Las FARC-EP asesinan a los esposos Helmut Bickencback 
y Doris Gil Santamaría (señorita Colombia 1957), quienes habían sido 
secuestrados en Nocaima el 27 de febrero de 2002. 

5 de mayo: tras un intento de rescate por parte del Ejército, las FARC-
EP asesinan al gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, el 
exministro Gilberto Echeverri Mejía y a 8 militares secuestrados. 

27 de junio: los presidentes de Colombia, Bolivia, Ecuador y Venezuela, 
y el vicepresidente del Perú asisten al XIV Consejo Presidencial Andino 
que se realiza en Rionegro (Antioquia). Durante el encuentro los presi-
dentes de Colombia, Álvaro Uribe y Venezuela, Hugo Chávez, se reúnen 
en privado. 

15 de julio: Luis Carlos Restrepo, alto comisionado para la paz, y las 
AUC pactan el Acuerdo de Santa fe de Ralito (Córdoba), que da inicio al 
proceso de desmovilización y desarme por parte de esa organización. 

20 de julio: en el Congreso de la República, 40 legisladores presentan 
una reforma constitucional que permite reelegir al presidente Uribe 
para un segundo mandato. 

30 de agosto: las FARC-EP envían a la familia de Íngrid Betancourt una 
segunda prueba de vida.

INTERNACIONAL:

1 de enero: Luiz Inácio Lula da Silva se posesiona como presidente de 
Brasil para el periodo 2003-2006. 

1 de febrero: el transbordador Columbia se desintegra en su reingreso a 
la atmósfera de la Tierra. Los 7 tripulantes de la nave mueren. 

1 de febrero: entra en vigor el Tratado de Niza, que consiste en la reforma 
de la estructura institucional de la UE para actualizar los desafíos de su 
ampliación, proyectada para el 2004. 

15 de febrero: la Santa Sede desclasifica parte de los archivos documen-
tales que recogen sus relaciones con la Alemania del III Reich. 

19 de febrero: la OMS confirma la muerte de 64 personas a causa del vi-
rus Ébola en el Congo.  

11 de marzo: el Tribunal Penal Internacional (TPI) se constituye en La 
Haya (Holanda).

12 de marzo: la OMS alerta sobre un coronavirus conocido como SARS, 
que se ha propagado desde Hong Kong hasta Vietnam. 

20 de marzo: inicia la Guerra de Irak (segunda guerra del Golfo). Las tro-
pas de EE. UU. invaden ese país. 

7 de abril: el diario The Boston Globe recibe el premio Pulitzer por destapar 
los escándalos de pederastia por parte de la Iglesia católica en EE. UU. 

14 de abril: se secuencia el 99 % del proyecto del genoma humano. 

25 de mayo: Néstor Kirchner se posesiona como presidente de Argentina.

30 de octubre: la ONU retira a su personal extranjero de Bagdad (Irak).

3 de noviembre: se cumple el primer centenario de la independencia de 
Panamá tras su separación de Colombia.
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NACIONAL:

2 de enero: Simón Trinidad, comandante y jefe de las finanzas de las 
FARC-EP, es capturado en Quito (Ecuador). 

2 de febrero: el canal Señal Colombia Institucional (más adelante Canal 
Institucional) inicia transmisiones. 

23 de febrero: la escritora Laura Restrepo gana el premio Alfaguara 
con su novela Delirio.

13 de febrero: el presidente Uribe se reúne en Berlín (Alemania) con el 
canciller Gerhard Schröder, con el objeto de incluir al ELN en la lista 
de grupos terroristas de la UE.  

26 de marzo: Danilo González, coronel retirado de la Policía que se iba 
a entregar a la DEA ese mismo día por sus nexos con el cartel del Norte 
del Valle, es asesinado. 

16 de abril: Carlos Castaño, líder de las AUC, es ejecutado por órdenes 
de su hermano, Vicente Castaño. 

28 de abril: una máquina recicladora de asfalto cae encima de un bus 
escolar del colegio Agustiniano Norte en la Avenida Suba de Bogotá. 
En el accidente mueren 21 niños y 2 adultos. 

25 de julio: Raúl Reyes, guerrillero de las FARC-EP, le propone al presi-
dente Uribe desmilitarizar los departamentos de Caquetá y Putumayo 
para llevar a cabo el acuerdo humanitario. Reyes repite la petición en 
varias ocasiones, pero el presidente Uribe no acepta. 

3 de diciembre: Gilberto Rodríguez Orejuela, exjefe del cartel de Cali, 
es extraditado a EE. UU.

10 de diciembre: Germán Efromovich compra la aerolínea Avianca y 
logra salvarla de la quiebra. 

13 de diciembre: Rodrigo Granda, conocido como el canciller de las 
FARC-EP, es detenido en Caracas y traído a Colombia. Su captura ge-
nera una crisis diplomática entre Colombia y Venezuela. 

31 de diciembre: Simón Trinidad es acusado por narcotráfico y extra-
ditado por parte del Gobierno colombiano a los EE. UU.

INTERNACIONAL:

4 de febrero: Mark Zuckerberg funda The Facebook en la Universidad 
de Harvard. 

18 de febrero: India y Pakistán pactan una agenda de negociaciones 
para solucionar el conflicto de Cachemira, que se remonta desde la par-
tición en 1947. 

11 de marzo: en Madrid (España) Al-Qaeda ejecuta ataques terroristas 
en cuatro trenes de la ciudad. El saldo del ataque, conocido como el 11-M, 
deja 191 personas muertas y cientos de heridos. 

2 de abril: Bulgaria, Eslovaquia, Letonia, Lituania, Estonia y Rumania 
se asocian a la OTAN.

1 de mayo: Chipre, República Checa, Malta, Polonia, Eslovaquia, Letonia, 
Lituania, Estonia y Rumania se integran a la UE. 

1 de mayo: culmina la epidemia de SARS con 8 096 contagios y 774 
muertes. 

21 de mayo: la FIFA cumple su primer centenario.

5 de junio: fallece el expresidente de EE. UU., Ronald Reagan. 

13 de agosto: los Juegos Olímpicos se inauguran en Atenas (Grecia). 

30 de octubre: se firma el Tratado de Roma, que establece una Consti-
tución para la UE. 

2 de noviembre: el presidente republicano Bush es reelegido en EE. UU. 

11 de noviembre: fallece el presidente palestino Yasir Arafat, presunta-
mente por envenenamiento. 

9 de diciembre: en Venezuela se sanciona la Ley de Responsabilidad 
Social en Radio y Televisión, que limita la libertad de prensa.

2004
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2005
NACIONAL:

1 de enero: entra en vigencia el TLC entre la Comunidad Andina de Na-
ciones (CAN) y el Mercosur. 

13 de enero: Colombia gana el Campeonato Sudamericano de Fútbol 
Sub-20. 

15 de febrero: en Caracas (Venezuela) los presidentes Uribe y Chávez se 
reúnen para superar la crisis diplomática por el caso de Rodrigo Granda.

3 de marzo: la escritora colombiana Ángela Becerra gana el Premio 
Azorín (promocionado por la editorial Planeta) con la novela El penúltimo 
sueño. 

12 de mayo: la policía captura a Alberto Santofimio acusado de ser el 
autor intelectual del asesinato de Luis Carlos Galán. 

22 de mayo: inicia el censo de población del DANE.

13 de septiembre: fallece el expresidente Julio César Turbay Ayala.

19 de octubre: la Corte Constitucional declara exequible el acto legisla-
tivo 2 de 2004 que permite la reelección presidencial, lo que faculta al 
presidente Uribe para aspirar a un segundo mandato.  

15 de diciembre: España, Francia y Suiza le ofrecen al presidente Uribe 
conformar una comisión internacional para negociar el intercambio 
humanitario con las FARC-EP. La guerrilla detona una bomba en la 
Universidad Militar de Bogotá, lo que lleva al Gobierno a rechazar el 
ofrecimiento.

17 de diciembre: los presidentes Uribe y Chávez se reúnen en Santa 
Marta para conmemorar los 175 años de la muerte del libertador 
Simón Bolívar, y adelantar los planes de la agenda energética.

INTERNACIONAL:

30 de enero: tras el derrocamiento del dictador Sadam Huseín, en Irak 
se celebran elecciones democráticas con el fin de votar por una Asam-
blea Nacional Constituyente para establecer una nueva Constitución 
y un gobierno provisional. 

16 de febrero: entra en rigor el Protocolo de Kioto, acuerdo mundial 
para la reducción de gases para disminuir el efecto invernadero. 

2 de abril: el papa Juan Pablo II muere de septicemia a los 84 años en 
Ciudad del Vaticano.

19 de abril: Benedicto XVI, Joseph Aloisius Ratzinger, es elegido papa 
de la Iglesia católica en Ciudad del Vaticano.

29 de abril: Apple lanza el sistema operativo Mac OS X v10.4.

7 de julio: en Londres, Al-Qaeda ejecuta un atentado terrorista contra 
3 vagones del metro y un bus, causando la muerte de 56 personas e 
hiriendo a otras 700. 

28 de julio: el IRA anuncia el cese definitivo de la lucha armada.

29 de agosto: el huracán Katrina toca tierra. El ojo del tornado cae sobre 
la ciudad de Nueva Orleans en Luisiana (EE. UU.), y deja más de 1 800 
víctimas mortales y 125 000 millones de dólares en pérdidas y daños. 

22 de noviembre: Ángela Merkel es elegida como la primera mujer can-
ciller en Alemania.

18 de diciembre: Evo Morales es elegido como presidente de Bolivia e 
investido como el primer presidente indígena aimara.
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NACIONAL

24 de febrero: el empresario y político conservador Pedro Juan Moreno 
muere en un accidente del helicóptero en el que se transportaba junto con 3 
personas más, cerca al municipio de Mutatá, en el Urabá antioqueño. 

27 de febrero: las FARC-EP masacran a 9 concejales en Rivera (Huila) con el 
fin de sabotear el proceso electoral legislativo. 

12 de marzo: se celebran elecciones legislativas. 

27 de abril: las FARC-EP secuestran y asesinan a Liliana Gaviria Trujillo, her-
mana del expresidente César Gaviria Trujillo, en Dosquebradas (Risaralda). 

10 de mayo: la Corte Constitucional despenaliza el aborto en condiciones 
excepcionales (si el embarazo es consecuencia de una violación, si el feto 
tiene alguna malformación o si pone en riesgo la salud de la madre).

28 de mayo: se celebran los comicios presidenciales. Álvaro Uribe es reelegido 
en primera vuelta junto con Francisco Santos como vicepresidente.

20 de julio: el presidente Uribe instala el nuevo Congreso para el periodo 
2006-2010.

INTERNACIONAL

15 de enero: Michelle Bachelet es elegida en segunda vuelta como la 
primera mujer presidente de Chile. 

1 de mayo: Evo Morales, presidente de Bolivia, nacionaliza los hidro-
carburos.

4 de junio: Alan García derrota a Ollanta Humala en la segunda vuelta 
de las elecciones presidenciales en Perú.

6 de agosto: Evo Morales inaugura la Asamblea Nacional Constituyente. 

2006

Acto simbólico por la aprobación de la despenalización de la 
Interrupción voluntaria del embarazo.
El 10 de mayo de 2006, la Corte Constitucional despenalizó el 
aborto en tres casos: riesgo para la vida o la salud de la mujer 
embarazada, cuando el embarazo sea el resultado de viola-
ción o incesto, y en caso de malformaciones fetales graves 
incompatibles con la vida extrauterina.
Bogotá, 23 de marzo de 2006
Archivo Colprensa
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XIV Cumbre Andina (fotogramas).
En este encuentro, los Gobiernos de Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Perú dialogaron sobre el futuro del hemisferio en 
cuanto a temas de comercio, terrorismo y narcotráfico.
Rionegro (Antioquia), 27-28 junio de 2003
Archivo Señal Memoria

Consejo Comunal presidido por el presidente Uribe 
(fotograma).
El presidente escuchó a la ciudadanía y afirmó que 
haría gestiones con inversionistas para la cons-
trucción de un puerto marítimo en el departamento 
de Córdoba.
Montería (Córdoba), 2 de agosto de 2003
Archivo Señal Memoria
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Discurso del presidente Uribe durante el 20 de Julio.
El presidente defendió su idea de un Estado comunitario, que sirva al 
bien colectivo y a la comunidad, que no se vea sometido a grupos con 
intereses ilegítimos y en el que se dé prioridad a los más vulnerables.
Bogotá, 20 de julio de 2003
Presidencia de la República
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¿Quién fue el presidente?

rrera política en 1976 como jefe de Bienes 
de las Empresas Públicas de Medellín, el 
año siguiente asumió la Secretaría Ge-
neral del Ministerio del Trabajo, y entre 
1980 y 1982 fue director de la Aeronáuti-
ca Civil. En 1982 fue nombrado por el 
presidente Belisario Betancur como al-
calde de Medellín, pero renunció al car-
go 5 meses más tarde. Su padre, un re-
conocido ganadero y empresario paisa, 
fue asesinado por las FARC-EP en la ha-
cienda Guacharacas en San Roque (An-
tioquia). Este suceso lo marcó profunda-
mente y definió su posición sobre cómo 
debía combatirse la insurgencia. Uribe 
fue elegido concejal en 1984 y a partir de 
1986 fungió como senador representan-
do las ideas liberales, con una creciente 
fuerza electoral proveniente de Antio-
quia. Durante su gestión como senador 
ocupó el cargo de presidente de la Comi-
sión Séptima e hizo varias reformas en 
temas relacionados con las mujeres ca-
beza de familia y las pensiones, entre 
otros. En 1990 la revista Semana lo eligió 
congresista del año. 

Álvaro Uribe Vélez es un abogado, 
político y empresario que, por primera 
vez en la historia del siglo XX en Colom-
bia, ocupó 2 veces la presidencia en los 
períodos constitucionales 2002-2006 y 
2006-2010. Nació en Medellín el 4 de ju-
lio de 1952. Es hijo de Alberto Uribe Sie-
rra y de Laura Vélez Uribe, y hermano de 
Santiago, María Isabel, María Teresa y 
Jaime Alberto. En 1979 contrajo matri-
monio con Lina María Moreno, con la cual 
tiene 2 hijos, Tomás y Jerónimo.  

Es bachiller del colegio Jorge Ro-
bledo y se graduó como profesional en 
Derecho en la Universidad de Antioquia. 
Obtuvo certificados en la Escuela de Ex-
tensión de la Universidad de Harvard en 
Administración y Finanzas, y en Nego-
ciación de Conflictos. Al finalizar su pe-
riodo como gobernador le fue otorgada 
la beca Simón Bolívar del Consejo Britá-
nico para cursar como senior associate 
member en la Universidad de Oxford.

Desde su época estudiantil Uribe 
se vinculó al Partido Liberal. Inició su ca-
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En 1995 fue elegido gobernador de 
Antioquia gracias al apoyo del liberalis-
mo. Durante su gestión logró que más 
de un millón de personas accedieran al 
sistema subsidiado de salud pública, ade-
más de otros importantes avances en 
infraestructura y educación. Estableció 
los consejos comunitarios y apoyó la crea-
ción de las Asociaciones Comunitarias de 
Vigilancia Rural (Convivir) en septiembre 
de 1994, argumentando que este tipo de 
organizaciones aportaban en inteligen-
cia sin el uso de armas de largo alcance y 
respaldaban a la fuerza pública en la de-
fensa de la población civil frente a la gue-
rrilla. No obstante, algunas de las Con-
vivir se aliaron posteriormente a grupos 
paramilitares.

En el 2002 Uribe se postuló a las 
elecciones presidenciales apoyado por el 
movimiento Primero Colombia, funda-
ción creada por el empresario Fabio Eche-
verri, y fue elegido con el 54 % de votos 
en primera vuelta. Llegó a la presiden-
cia en una profunda crisis de institucio-
nalidad y legitimidad del Gobierno na-
cional tras las fallidas negociaciones de 
paz con la guerrilla de las FARC-EP lleva-
das a cabo en el Caguán y lideradas por 
el presidente Andrés Pastrana. Por esta 
razón, el primer mandato uribista se ri-
gió por la implementación de su política 
de seguridad democrática basada en los 
principios de equidad, confianza inver-
sionista, inversión social y participación 

ciudadana. Además, promovió la ejecu-
ción del Plan Colombia, que incluyó un 
importante financiamiento en materia 
militar. Su plan de gobierno se enfocó en 
enfrentar a las FARC-EP. 

En el 2006 el presidente Uribe pro-
movió su reelección como consecuencia 
de la aprobación de la reforma constitu-
cional de 2004 por parte del Congreso, 
declarada exequible por la Corte Consti-
tucional en el 2005. Fue elegido en prime-
ra vuelta con el 62,2 % de los votos. Su 
triunfo electoral fue consecuencia de los 
logros del primer Gobierno en materia de 
seguridad, lo cual se vio representado en 
mejores condiciones para la población y 
en el fortalecimiento de la economía, gra-
cias a la apertura a la inversión extranje-
ra. De igual manera, el debilitamiento de 
la guerrilla y la esperanza del país por dar-
le fin al conflicto armado con las FARC-
EP fueron claves para su reelección.

Para los comicios del 2010 Uribe 
apoyó a su exministro de Defensa, Juan 
Manuel Santos, quien fue elegido bajo la 
expectativa de continuar las políticas im-
plementadas por su antecesor. No obs-
tante, tras el comienzo de las negocia-
ciones de paz con las FARC-EP en La 
Habana (Cuba), Uribe mostró su descon-
tento con el proceso y se distanció del 
presidente Santos. Como opositor al Go-
bierno fundó en el Partido Centro Demo-
crático en 2014 y oficializó su candidatu-

«NUESTRO CONCEPTO
DE SEGURIDAD 
DEMOCRÁTICA DEMANDA 
APLICARNOS A BUSCAR
LA PROTECCIÓN EFICAZ 
DE LOS CIUDADANOS
CON INDEPENDENCIA 
DE SU CREDO POLÍTICO 
O NIVEL DE RIQUEZA. 
LA NACIÓN ENTERA 
CLAMA POR REPOSO 
Y SEGURIDAD. NINGÚN 
CRIMEN PUEDE TENER 
DIRECTA O LADINA 
JUSTIFICACIÓN.»

Álvaro Uribe. «Retomemos el lazo unificador de 
la Ley, la Autoridad Democrática y la Justicia 
Social». Discurso de Posesión. Bogotá, 7 de 
agosto de 2002.
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ra al Senado encabezando la lista cerrada 
del partido para esa corporación. Uribe 
resultó elegido junto con 20 senadores, 
entre los que se encontraba el senador 
Iván Duque, quien posteriormente llegó 
a la presidencia en el 2018. 

Durante el proceso de paz el pre-
sidente Santos realizó el plebiscito por 
la paz, al cual Uribe se opuso liderando 
la campaña del no (para no refrendar el 
Acuerdo Final firmado con las FARC-EP), 
opción que ganó por un mínimo mar-
gen. El triunfo del no obligó al Gobierno 
a efectuar modificaciones parciales al 

acuerdo, que debieron ser aprobadas por 
el Congreso. El acuerdo definitivo se fir-
mó el 24 de noviembre del 2016 en el 
Teatro Colón de Bogotá. El presidente 
Uribe no participó en las negociaciones 
de paz y tampoco en las enmiendas al 
acuerdo, pese a haber promovido la ne-
gativa al proceso. 

En el 2018 Uribe se lanzó de nuevo 
como aspirante al Senado encabezando 
la lista del partido Centro Democrático. 
Ya en el cargo, apoyó férreamente a Iván 
Duque como su candidato a la presiden-
cia, quien ganó las elecciones de ese año. 

En agosto del 2020 Uribe renunció a su 
curul en el Senado para enfrentar un 
proceso legal por presunto fraude pro-
cesal y soborno a testigos, que en su mo-
mento fue investigado por la Corte Su-
prema de Justicia. Tras la renuncia de 
Uribe, el pleito pasó a manos de la Fisca-
lía General de la Nación. 

A pesar de  lo anterior, Uribe conti-
núa siendo uno de los fenómenos políti-
cos más relevantes de la historia reciente 
de Colombia, y uno de las personalida-
des más influyentes en la vida política 
del país.  n

Visita del presidente Uribe a Cartagena.
En la Escuela Naval presidió una reunión 
con los comandantes de la Armada en 
el departamento de Bolívar.  Su gobierno 
mantuvo un interés en fortalecer las ac-
ciones de la Armada Nacional contra el 
terrorismo y tráfico marítimo de drogas. 
Cartagena, 21 de septiembre de 2003
Presidencia de la República
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El presidente Uribe  y el presidente George W. Bush de EE. UU. paseando por el 
rancho del estadounidense.
El encuentro de varias horas estuvo centrado en la lucha contra el terrorismo 
y las drogas. Uribe fue un gran aliado de Bush en un contexto en el que en la 
región se consolidaban gobiernos con orientaciones políticas de izquierda.
Texas, 4 de agosto de 2005
Presidencia de la República

El presidente Uribe  y el presidente George W. Bush de EE. UU. paseando por el 
rancho del estadounidense.
El encuentro de varias horas estuvo centrado en la lucha contra el terrorismo 
y las drogas. Uribe fue un gran aliado de Bush en un contexto en el que en la 
región se consolidaban gobiernos con orientaciones políticas de izquierda.
Texas, 4 de agosto de 2005
Presidencia de la República
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¿Qué caracterizó su mandato?

El fallido proceso de paz afectó no 
solamente al presidente Pastrana y al 
Partido Conservador, sino también al li-
beral Horacio Serpa, partidario de sos-
tener a toda costa los diálogos con los 
alzados en armas. Así las cosas, las 2 
agrupaciones políticas tradicionales se 
vieron incapaces de responder de mane-
ra contundente al proceso de paz. 

Esta circunstancia repercutió en 
los comicios del 2002. Desde las eleccio-
nes de 1991 el país fue testigo de la ma-
nera en que, de forma gradual, nuevas 
facciones fueron ingresando a la arena 
política, mientras el binomio azul y rojo 
perdía preponderancia electoral, a pesar 
de ganar todas las elecciones presiden-
ciales hasta 1998. En el 2002 este escena-
rio cambió con la llegada de Álvaro Uribe 
Vélez al poder.

El fracaso de las negociaciones de paz 
entre el Gobierno de Pastrana y la 

guerrilla de las FARC-EP tuvo consecuen-
cias importantes para el contexto políti-
co colombiano. Los índices de populari-
dad del presidente cayeron, y la guerrilla, 
con los continuos atentados y secuestros 
que llevó a cabo, hizo evidente su falta de 
compromiso para el desarrollo exitoso de 
las negociaciones, lo cual le hizo perder 
el respaldo político que había manteni-
do hasta entonces, y legitimó la decisión 
del mandatario de clasificarla como gru-
po narcoterrorista. La sociedad colom-
biana, agobiada por la violencia favore-
cida y sostenida por el grupo guerrillero, 
se expresó a través de numerosas mani-
festaciones y marchas en las que recla-
mó soluciones urgentes al problema de 
orden público. Este contexto generó un 
nuevo escenario para la contienda electo-
ral con miras a la presidencia del 2002.

Hacia un Estado Comunitario
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Su trayectoria política lo consoli-
dó como un candidato atípico, lo cual le 
permitió un ascenso vertiginoso en las 
encuestas. En nombre del movimiento 
Primero Colombia, obtuvo el aval me-
diante la recolección de firmas producto 
de intensas jornadas en diferentes regio-
nes del país, en las que promulgó un dis-
curso centrado en la seguridad, con el que 
apelaba al sentimiento colectivo de frus-
tración que compartían los colombianos. 

Uribe se enfrentó a varios candi-
datos entre los que se destacaron Hora-
cio Serpa –aspirante único del liberalis-
mo y el favorito de las encuestas–, el 
conservador Juan Camilo Restrepo, y 
Noemí Sanín, representante del movi-
miento Sí, Colombia. Desde la izquierda, 
Luis Eduardo Garzón, presidente de la 
Central Unitaria de Trabajadores (CUT), 
se lanzó al ruedo con la coalición Frente 
Social y Político; y en nombre del partido 
Verde Oxígeno, Íngrid Betancourt, quien 
apareció en el tarjetón a pesar de estar 
secuestrada por las FARC-EP cuando tu-
vieron lugar los comicios. 

El favoritismo de Uribe creció rá-
pidamente en las encuestas, lo que le 
significó el apoyo de un conjunto impor-
tante de parlamentarios liberales y del 
Partido Conservador, tras la renuncia de 
Restrepo a la candidatura. En las elec-
ciones legislativas del 10 de marzo del 
2002 el uribismo obtuvo las mayorías, 

síntoma claro de la fuerza política que el 
aspirante representaba. El Frente Social 
y Político, por su parte, también consi-
guió un número importante de votos por 
lo que, con la intención de contrarrestar 
el avance incontenible de Uribe, diferen-
tes fuerzas de la izquierda se unieron 
para conformar el Polo Democrático Al-
ternativo y respaldar a Garzón. 

Las elecciones se desarrollaron en 
medio de amenazas de ataques por par-
te de los fortalecidos grupos guerrilleros, 
quienes advirtieron a los ciudadanos no 
acercarse a las urnas, a pesar de los dis-
positivos de seguridad desplegados por 
el país para garantizar unas elecciones 
seguras. Esto fortaleció el respaldo del 
electorado a Uribe Vélez, quien ganó en 
primera vuelta con el 54,51 % de los vo-
tos (un total de 5 862 644). Serpa alcan-
zó el segundo lugar con 3 514 770 sufra-
gios (32,68 %), seguido por Garzón con 
680 245 (6,32 %), Sanín con 641 884 (5,96 
%) y, sorpresivamente, Betancourt con 
53 992 (0,48 %).  

El lema de su campaña, «Mano fir-
me, corazón grande», representó la po-
tencia del discurso con el que Uribe llegó 
al poder. En su alocución manifestó que 
Colombia había perdido el Estado de de-
recho, y cuestionó el proceso de paz con 
las FARC-EP y las implicaciones de la 
zona de distensión en San Vicente del 
Caguán para su fortalecimiento militar, 

además de categorizarlos enfáticamen-
te como un grupo narcoterrorista. Esto le 
permitió sustentar su argumento cen-
tral: para lograr una negociación de paz 
exitosa y desarmar a los violentos, era 
necesario consolidar un Estado fuerte y 
un gobierno recio. Así, los ciudadanos 
gozarían de seguridad y sería posible di-
suadir a los violentos para que abando-
naran la vida armada, incursionaran en 
la vida civil y eventualmente participa-
ran en unas elecciones democráticas. 

Uribe ganó los comicios con la 
convicción de encauzar el país hacia el 
Estado de derecho, mediante un plan de 
gobierno fundamentado en la seguridad 
democrática, la confianza inversionista 
y la reactivación social como sus tres 
grandes pilares. 

La política de seguridad democrá-
tica promovió el fortalecimiento de las 
instituciones del Estado. Unas Fuerzas 
Armadas consolidadas y vigorizadas per-
mitirían recuperar el monopolio del uso 
de las armas, recobrar la confianza de la 
ciudadanía, y proteger la propiedad pri-
vada y la infraestructura pública y vial 
en el territorio nacional. Esta se convir-
tió en la principal estrategia para defen-
der la democracia y reforzar la legitimi-
dad e institucionalidad del Estado.

La confianza inversionista planteó 
la promoción del crecimiento económico 
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sostenido por medio de la seguridad ciu-
dadana y jurídica, con el objetivo de crear 
empleos y hacer sostenible la inversión, 
bajo la noción de que una economía sólida 
permitiría implementar políticas sociales. 

Por último, la reactivación social 
se concibió mediante programas como 
Familias en Acción y Familias Guarda-
bosques, y la ampliación de la cobertura 
de los proyectos de educación para el em-
pleo por medio del SENA. 

Los 3 pilares fueron el resultado 
del recorrido que hizo Uribe como can-
didato presidencial mientras llevaba a 
cabo los talleres democráticos con las 
comunidades. Como fruto de estos en-
cuentros surgió el Manifiesto democráti-
co, cuyos 100 puntos se convirtieron en 
la hoja de ruta del Gobierno. 

Política de defensa 
y seguridad nacional

El 7 de agosto del 2002, durante la pose-
sión presidencial de Álvaro Uribe Vélez, 
las FARC-EP ejecutaron una acción terro-
rista lanzando morteros hacia el Palacio 
de Nariño y los barrios aledaños, lo que 
costó la vida de 27 personas. Aunque el 
presidente y el gabinete salieron ilesos, el 
hostil mensaje de la guerrilla fue claro: 
no solo había logrado infiltrar las zonas 
urbanas de la capital, sino que además es-
taba dispuesta a hacerle frente al Estado. 

El proceso de paz y la zona de dis-
tensión en San Vicente del Caguán deja-
ron consecuencias que siguieron desvir-
tuando el conflicto interno colombiano. 
Las FARC-EP se fortalecieron y expandie-
ron militar y económicamente por cuen-
ta de los secuestros extorsivos, las vacu-
nas a terratenientes y el tráfico de drogas 
y armas, prácticas que fueron emuladas 
por otros actores armados ilegales como 
el ELN y las AUC. Todos los grupos ata-
caron indiscriminadamente a la pobla-
ción civil generando oleadas masivas de 
desplazamientos forzados de campesi-
nos. Todo lo anterior refleja la difícil si-
tuación de violencia y orden público que 
el país seguía viviendo por cuenta de los 
actores armados ilegales. 

Como se señaló previamente, el 
presidente llegó al poder gracias a un 
discurso de «mano dura»; sin embargo, 
dentro de su plan de desarrollo, Hacia un 
Estado Comunitario, se plantearon estra-
tegias para alcanzar la paz. La propuesta 
se basó en los tres pilares ya menciona-
dos: la confianza inversionista, la reacti-
vación social y la seguridad democrática, 
dentro de un marco de acción que pro-
movía las reformas sociales y la moder-
nización de la administración pública. 

Tras su posesión, el presidente 
Uribe declaró de manera inmediata el 
estado de conmoción interior como con-
secuencia de los ataques de las FARC-EP, 

«QUEREMOS LA PAZ, NO EL 
APACIGUAMIENTO QUE SE 
ORIGINA EN EL DIÁLOGO 
INSINCERO, EN EL 
ACUERDO CLAUDICANTE 
O EN LA TIRANÍA OFICIAL. 
EL APACIGUAMIENTO NO 
RECONCILIA, SUSPENDE 
POR MOMENTOS 
LA VIOLENCIA Y LA 
REAPARECE CON 
SUPERIOR INTENSIDAD.»

Álvaro Uribe. «Retomemos el lazo unificador de 
la Ley, la Autoridad Democrática y la Justicia 
Social», discurso de posesión.
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expresando que la nación entera estaba 
sometida a un régimen del terror. Ase-
veró que el Estado necesitaba otros me-
canismos para enfrentar la situación y 
planteó diferentes frentes de acción para 
enfrentar a la guerrilla. En primer lugar, 
estableció un nuevo impuesto al patri-
monio destinado a aumentar el presu-
puesto para la seguridad y el fortaleci-
miento de las Fuerzas Militares. Con esos 
dineros se financió la creación de bata-
llones de alta montaña, la expansión del 
pie de fuerza, la dotación de insumos y 
armas, y una mayor inversión en inteli-
gencia. Como resultado, se consolidó el 
enfoque de la lucha contra la guerrilla 
mediante ataques a la retaguardia y re-
cuperación de territorios en zonas rura-
les y urbanas. 

Los alcances de esta nueva estra-
tegia fueron evidentes en toda su di-
mensión con la ejecución de la Opera-
ción Orión. El 16 y 17 de octubre del 
2002 las Fuerzas Militares combatieron 
a las milicias urbanas de las FARC-EP, el 
ELN y los Comandos Armados del Pue-
blo (CAP) en la Comuna 13 de Medellín. 
Según datos del Centro de Memoria 
Histórica, la operación arrojó 9 guerri-
lleros, 4 miembros de la fuerza pública y 
4 civiles murieron. Esta operación cuen-
ta con otros datos no oficiales, donde se 
presenta civiles heridos, desaparecidos 
e incluso torturas. 

 El procedimiento militar y sus 
resultados fueron denunciados por de-
fensores de derechos humanos, quienes 
acusaron al Gobierno de no aplicar los 
lineamientos del derecho internacional 
humanitario (DIH). Por una parte, criti-
caron fuertemente los abusos contra la 
población civil, y por otra, cuestionaron 
la permisividad frente a las autodefensas 
respecto a su participación en el opera-
tivo, y la falta de control sobre las accio-
nes bélicas y las masacres ejecutadas por 
las AUC. El Gobierno respondió propo-
niendo la creación de un batallón colom-
biano de cascos azules con el fin de em-
prender una misión de acompañamiento 
a las personas desplazadas y velar por sus 
derechos. Esto le permitió al presidente 
inscribir el conflicto con los grupos al-
zados en armas dentro del programa de 
lucha contra el terrorismo impulsado 
por la administración de George Bush, 
presidente de EE. UU. 

Inicialmente, el Gobierno de Uribe 
planteó acercamientos únicamente con 
los grupos paramilitares. El alto comisio-
nado de paz, Luis Carlos Restrepo, enta-
bló diálogos y negociaciones con los líde-
res de las AUC, Carlos Castaño, Vicente 
Castaño y Salvatore Mancuso. El 15 de 
julio del 2003 en Tierralta (Córdoba) se 
firmó el Acuerdo de Santa Fe de Ralito 
con el que se logró la desmovilización de 
más de 10 000 hombres y su eventual 

reinserción a la sociedad; el proceso fue 
acompañado por la Misión de Apoyo del 
Proceso de Paz (MAPP) de la OEA. El 
desarme y la desarticulación de la agru-
pación comenzaron en el 2003 y finali-
zaron en el 2006. A pesar de la firma del 
acuerdo, dentro de la organización se 
presentaron divisiones internas y con-
flictos que desembocaron en el asesina-
to del líder Carlos Castaño, el 16 de abril 
del 2004, y el rechazo a la desmoviliza-
ción por parte de algunos jefes paramili-
tares que continuaron con sus prácticas 
delictivas, entre ellas el narcotráfico. En 
aras de hacer sostenible el acuerdo, el 
Gobierno presentó ante el Congreso la 
Ley de Justicia y Paz, que fue aprobada 
en el 2005 y consistió en otorgar benefi-
cios a quienes confesaran sus crímenes 
y dejaran las armas. Por su parte, repre-
sentantes de la ONU y de ONG defenso-
ras de derechos humanos expresaron sus 
críticas al proceso por considerar que la 
Ley imponía penas muy bajas a los auto-
res de crímenes de lesa humanidad y 
obstaculizaba su extradición a EE. UU.

La política de seguridad democrá-
tica logró resultados positivos respecto 
a los actores armados pues se desarro-
lló, entre otros, a través del Plan Patrio-
ta –al que se consideró como un segun-
do Plan Colombia, pues obtuvo apoyo 
financiero de EE. UU.–. El plan se pro-
puso incrementar la presencia militar en 
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Visita de Estado del presidente estadounidense George W. Bush a Cartagena.
El presidente Bush, durante su visita de 4 horas en la ciudad de Cartagena, reiteró el apoyo del país norteamericano a Colombia por medio 
de ayuda militar valuada en 700 millones de dólares para la lucha contra el narcotráfico.
Cartagena, 22 de noviembre de 2004
Archivo Colprensa
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las zonas más remotas del país y debili-
tar los enclaves guerrilleros por medio de 
tres fases. La primera, de alistamiento y 
despliegue; la segunda, de debilitamien-
to, que contó con operaciones como Li-
bertad Uno y J. M., e implementó la es-
trategia Fuerza de Despliegue Rápido 
(Fudra), sumada a la presencia de 12 bri-
gadas móviles; y la tercera, de consolida-
ción, que buscó desarticular las estruc-
turas de la guerrilla en las zonas rurales 
por medio de la Fuerza de Tarea Conjun-
ta Omega (Futco), que contó con la par-
ticipación de más de 21 000 hombres de 
las Fuerzas Militares. 

El Plan Patriota fue una gran cam-
paña militar que logró recuperar vías y 
territorios, hacer presencia en los pue-
blos remotos y debilitar a las guerrillas. 
En el caso del ELN, en septiembre del 
2002 el grupo armado manifestó su dis-
posición de continuar con los diálogos de 
paz iniciados en la administración ante-
rior, pese a las críticas expuestas por las 
medidas del estado de conmoción inte-
rior. Entre el 2004 y el 2005 el Gobierno 
y el ELN tuvieron una serie de reuniones 
en La Habana (Cuba) pero el Gobierno 
exigió que, para iniciar el proceso de ne-
gociación en el 2007 en Caracas, la agru-
pación guerrillera debía aceptar un cese 
al fuego; desafortunadamente no se lle-
gó a ningún acuerdo.

En lo que respecta a las FARC-EP, 
las Fuerzas Militares desplegaron varias 

operaciones que lograron contener la ex-
pansión de la guerrilla y recuperar terri-
torios rurales y urbanos, lo que a su vez 
permitió que alcaldes y gobernadores 
retornaran a las ciudades para ejercer 
sus cargos, devolviendo a las regiones el 
sentido perdido de institucionalidad. Las 
operaciones militares, además de permi-
tir la recuperación de las zonas ocupa-
das por los guerrilleros, también tuvie-
ron como resultado la captura o la baja 
de importantes líderes subversivos. En 
la Operación Libertad Uno, efectuada el 
30 de octubre del 2003, fue abatido alias 
Marco Aurelio Buendía; por otra parte, se 
logró la captura de importantes miem-
bros de las FARC-EP: Simón Trinidad, 
jefe de finanzas, el 2 de enero del 2004 
en Quito (Ecuador); Rodrigo Granda, El 
Canciller, el 13 de diciembre del 2005 en 
Caracas (Venezuela); y la comandante 
Omaira Rojas, alias Sonia, el 10 de marzo 
del 2005. Otro caso que muestra el debi-
litamiento de la estructura militar de la 
agrupación fue la entrega de la líder gue-
rrillera alias Karina en mayo del 2008.

La captura de Trinidad y de Gran-
da tuvo repercusiones diplomáticas para 
el presidente Uribe respecto a sus homó-
logos de Ecuador, Rafael Correa y de Ve-
nezuela, Hugo Chávez. En ambos casos 
se reclamó por la violación a la sobera-
nía de sus países por parte de Colombia 
y se volvió a confirmar la presencia de 
miembros de las FARC-EP en los países 
vecinos. Finalmente, la disputa se resol-
vió por vía diplomática.  

«A POCA DISTANCIA 
DE ESTE LUGAR, EN EL 
FATÍDICO 11 DE 
SEPTIEMBRE, MURIERON 
2 801 CIUDADANOS DEL 
MUNDO. EN COLOMBIA,
LA VIOLENCIA COBRA 
CADA MES IGUAL NÚMERO 
DE VÍCTIMAS.»

Álvaro Uribe. Intervención ante la LVII Asamblea 
de la ONU. Nueva York, 2002.
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Desde el inicio del mandato de Uri-
be las FARC-EP mostraron una actitud 
desafiante y violenta frente al Estado, sin 
escatimar en sus acciones terroristas. La 
guerrilla persistió en los atentados con-
tra el Ejército, y ataques a convoyes, ba-
ses militares y poblaciones de la zona ru-
ral. La agrupación subversiva también 
incursionó en las ciudades y perpetró ata-
ques como la detonación de una bomba 
en el Club El Nogal el 7 de febrero del 
2003 en Bogotá, que dejó 36 muertos y 
más de 200 heridos, y otro explosivo en 
Neiva, el 14 de febrero, con un saldo de 
15 personas fallecidas.

Aunque estos ataques impidieron 
que el Gobierno propusiera un proceso 
de paz, se mantuvo la posibilidad de con-
cretar un intercambio humanitario de 
prisioneros, que incluía el canje de los 
militares y policías enfermos en cauti-
verio, por guerrilleros que se encontra-
ban en las mismas condiciones. 

Para el 2002 las FARC-EP se ha-
bían convertido en el autor principal de 
los secuestros en el país. En el periodo 
1996-2002 secuestraron a más de 4 000 
personas, entre las cuales se encontra-
ban miembros de la fuerza pública (alre-
dedor del 33 % del total), comerciantes, 
terratenientes, extranjeros (156 perso-
nas) y menores de edad (205 víctimas). 
Así, esta guerrilla convirtió a los policías 
y soldados, además de algunas figuras 

políticas como Íngrid Betancourt, en ins-
trumentos de negociación política.

Frente a un posible intercambio 
humanitario, las FARC-EP ofrecieron la 
liberación de los secuestrados canjea-
bles en una zona desmilitarizada dentro 
del territorio nacional, con un grupo de 
voceros oficiales que acompañara el pro-
ceso, y excluyendo las operaciones mili-
tares para el rescate. El 25 de julio del 
2004 el jefe de las FARC-EP, Raúl Reyes, 
propuso el despeje de los departamentos 
Caquetá y Putumayo para facilitar el can-
je. El presidente Uribe rechazó la pro-
puesta, por lo cual Reyes planteó, el 14 
de septiembre de ese mismo año, la des-
militarización de Cartagena del Chairá 
y San Vicente del Caguán (Caquetá) que, 
de nuevo, el mandatario objetó por sus 
discrepancias con la experiencia ante-
rior. El grupo guerrillero insistió en un 
área desmilitarizada, esta vez en los mu-
nicipios de Florida y Pradera (Valle del 
Cauca), proposición que el Gobierno vol-
vió a declinar.

La presión que ejercieron las 
FARC -EP buscaba que se les otorgara 
de nuevo un territorio desalojado para 
poder llevar a cabo el intercambio hu-
manitario. El 15 de diciembre del 2005, 
delegados de España, Francia y Suiza pro-
pusieron la creación de una comisión in-
ternacional para acompañar el canje de 
secuestrados en una zona de despeje. La 

iniciativa fue liderada por el primer man-
datario francés, Nicolás Sarkozy, quien 
en su discurso de posesión se compro-
metió a emprender todas las gestiones 
necesarias para la liberación de la ciu-
dadana colombofrancesa Íngrid Betan-
court. En esa ocasión el presidente Uri-
be aceptó la propuesta, pero el proceso 
se vio frustrado tras la detonación de un 
explosivo en la Universidad Militar en 
octubre del 2006 por parte de la agrupa-
ción guerrillera.

Este acto criminal confirmó que 
las FARC-EP actuaban como un grupo te-
rrorista, lo que llevó a que la ciudadanía 
respaldara con mayor vigor la seguridad 
democrática y, con ello, se fortalecieran 
el liderazgo y la popularidad del presi-
dente. De hecho, los resultados de esta 
política fueron contundentes: el secues-
tro descendió de 2 282 casos a 213 por 
año, los homicidios disminuyeron de 29 
000 a 16 000 y fue evidente el significa-
tivo descenso de los ataques terroristas.

Fortalecimiento institucional: 
reformas y políticas 

Uribe llegó al poder con la intención de 
reformar y fortalecer las instituciones 
del Estado. Con la aprobación de la Ley 
790 del 2002 se fusionaron los Ministe-
rios de Justicia y Gobierno en el Minis-
terio del Interior, y los de Trabajo y Salud 
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en el Ministerio de Protección Social. En 
la cartera de Desarrollo se dividieron las 
funciones entre las oficinas de Comercio 
y Medio Ambiente, y se inició un proce-
so de reestructuración administrativa de 
las empresas estatales, con una política 
constante de austeridad en el gasto. 

El presidente propuso un referén-
dum constitucional, que tuvo lugar el 25 

de octubre del 2003, en donde se pre-
sentaron quince propuestas. Estas in-
cluyeron reformas sobre las pensiones 
estatales y el congelamiento de salarios 
de los funcionarios públicos, entre otras. 
Al final solo se sancionó una de las pro-
posiciones, pues fue la única que cum-
plió con el número de votos requeridos 
(según la ley colombiana, el 25 % del cen-
so). Conocida como «muerte política», 

esta prohibió la candidatura a cargos 
públicos o como contratistas del Estado 
a quienes fueran condenados por delitos 
de corrupción. 

Como se mencionó previamente, 
para financiar los costos de la política de 
la seguridad democrática se impuso el 
impuesto al patrimonio a todos los decla-
rantes de renta con un patrimonio supe-

Hitos de gestión: 

La confianza inversionista y la seguridad democrática fueron restable-
cidas gracias al Plan de Desarrollo Hacia un Estado comunitario. 

Las Fuerzas Militares se fortalecieron gracias al aumento del presu-
puesto que se recaudó por el impuesto al patrimonio, dentro del marco 
de la seguridad democrática.

Más de 10 000 paramilitares se desmovilizaron gracias al Acuerdo de 
Santa Fe de Ralito. 

La Ley de Justicia y Paz fue promulgada como resultado de la negocia-
ción con los grupos paramilitares. 

El TLC entre el país, la CAN y el Mercosur entró en vigencia. 

Las carteras de Justicia y de Gobierno se fusionaron en el Ministerio del 
Interior; y la unión de los ministerios de Trabajo y Salud dio lugar a la 
creación del Ministerio de Protección Social. Además, un proceso de re-
estructuración administrativa a las empresas del Estado fue iniciado.

Las caravanas Vive Colombia fueron promovidas para incentivar el tu-
rismo nacional, gracias a la alianza entre el Ejército, la Policía y el Minis-
terio de Transporte.
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rior a los 169 millones de pesos. Con la 
tarifa del gravamen del 1,2 % el Gobier-
no logró recaudar 2,52 billones de pesos. 

El mandato de Uribe heredó una 
economía golpeada y estancada. Por un 
lado, la crisis financiera golpeó dura-
mente el sector de la construcción y la 
calidad de vida de los colombianos. Por 
el otro, los constantes ataques guerrille-

ros a las infraestructuras eléctrica y pe-
trolera del país afectaron la confianza 
inversionista y la producción de crudo, 
uno de los principales productos de ex-
portación. Esto trajo consigo elevadas 
tasas de desempleo, el aumento en los 
índices de pobreza y un incremento en 
el déficit fiscal, que limitó la inversión 
social por parte del Gobierno.

El plan de desarrollo se enfocó en 
restablecer el orden público para iniciar 
un proceso de reactivación económica y 
la consecuente generación de empleo, 
por medio de la recuperación de la con-
fianza inversionista privada. Asimismo, 
el Gobierno instauró una estrategia de 
austeridad del gasto, y de transparencia 
y eficiencia en la administración de los 
recursos públicos para solventar el défi-
cit fiscal. 

Esta estuvo acompañada por una 
política monetaria acordada con el Ban-
co de la República, que permitió que la 
inflación se estabilizara y, con ello, la 
economía se recuperara de forma gra-

RTVC-Sistema de Medios Públicos.
RTVC-Sistema de Medios Públicos, la entidad de radio y televisión pública de la nación, fue 
creada bajo el decreto 3525 del 28 de octubre de 2004 tras la disolución de Inravisión y 
Audiovisuales.
RTVC-Sistema de Medios Públicos

dual. El Gobierno expidió la Ley 789 del 
2002, una reforma laboral orientada a la 
creación de nuevos empleos, que modi-
ficó la jornada ordinaria de trabajo y re-
guló las horas extras, los aportes para-
fiscales y pensionales, y el régimen del 
salario mínimo. Esto condujo a manifes-
taciones e inconformidades por parte de 
las centrales obreras. De manera simul-
tánea se presentó una reforma con la que 
se aumentó la edad de jubilación para 
hombres y mujeres, se limitó el traslado 
entre fondos de pensiones públicos y pri-
vados, y se garantizó la pensión mínima.

Respecto al comercio exterior y la 
competitividad de los productos colom-
bianos, y con miras a oficializar el TLC, 
el Gobierno inició conversaciones con 
EE. UU. La iniciativa, que fortaleció la 
confianza de los inversionistas extranje-
ros, promovió la llegada de capitales in-
ternacionales, incidió en el aumento de 
las tasas de empleo, y tuvo un efecto posi-
tivo en el crecimiento del PIB al 4,4 % en 
promedio durante cada año de gobierno. 
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En relación con las políticas fisca-
les, mediante la Ley 863 del 2004 se esta-
bleció una sobretasa del 10 % sobre el 
impuesto de renta y se incluyeron en el 
cobro del IVA otro tipo de bienes, ante-
riormente exentos, que empezaron a pa-
gar entre un 3 % y un 7 %. Por otra parte, 
con el Decreto 2502 del 2005 se redujo 
el impuesto sobre renta del 75 % al 50 %, 
y ese mismo año las materias primas, 
insumos y bienes comercializados en las 
zonas francas, fueron declarados exen-
tos del IVA. En el 2006 ese impuesto 
tuvo un aumento del 10 % al 16 % en al-
gunos bienes.

Una de las estrategias más nove-
dosas de la primera administración de 
Uribe fue la promoción del turismo a 
través de rutas protegidas por la fuerza 
pública, a las que se denominó Carava-
nas Vive Colombia. El programa, coordi-
nado por el Ministerio de Comercio, In-
dustria y Turismo, contó con el apoyo 
del Ministerio de Transporte, el Ejército 
y la Policía.  

Por último, según el balance de las 
cifras del 2005, el PIB creció el 5,75 % y la 
tasa de desempleo bajó del 15 % al 11,8 %. 
Los indicadores económicos fueron clave 
para demostrar cómo la seguridad de-
mocrática y la confianza inversionista 
estaban dando resultado, en particular 
frente a la reactivación social.

Relaciones exteriores

Como consecuencia de los ataques del 9 
de septiembre del 2001 en EE. UU., la ad-
ministración Bush hizo una declaración 
de guerra a todas las formas de terroris-
mo. El país se insertó en un óptimo con-
texto –y en un nuevo orden mundial– 
que le permitió circunscribir el conflicto 

colombiano a los nuevos paradigmas so-
bre la seguridad. Así las cosas, las FARC-
EP fueron declaradas como una organi-
zación narcoterrorista, lo cual legitimó 
las acciones emprendidas por el Gobier-
no colombiano en su contra. 

Visita oficial del presidente Uribe al presidente Hugo Chávez en Venezuela.
El encuentro puso fin a la crisis diplomática por la captura de Rodrigo Granda. La captura 
llevó a que el Gobierno de Venezuela suspendiera las relaciones comerciales con el país, 
y que fueran llamados por sus gobiernos los embajadores de ambos estados.
Caracas (Venezuela), 15 de febrero de 2005
Presidencia de la República
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Colombia enfocó la diplomacia a 
estrechar sus relaciones con EE. UU., que 
ya había manifestado al Gobierno de Pas-
trana su apoyo al país por medio del Plan 
Colombia, y lo continuó durante el man-
dato de Uribe. Por ejemplo, en el 2002 Co-
lombia presidió el Consejo de Seguridad 
de la ONU. Por otra parte, el presidente 
Uribe apoyó a Bush en la invasión a Irak 
en el 2003 –a pesar del rechazo de la opi-
nión pública y la comunidad internacio-
nal–, lo que se tradujo en el aumento de la 
ayuda por parte de esa administración. 

En lo que respecta a la lucha con-
tra las FARC-EP, los esfuerzos por con-
solidar la relación con EE. UU. tuvieron 
un carácter ideológico y estratégico. No 
obstante, los vínculos con Venezuela, y en 
particular con el presidente Hugo Chá-
vez, eran fundamentales para las rela-
ciones bilaterales. La primera reunión 
entre ambos mandatarios se dio el 14 de 
noviembre del 2002 en Santa Marta, y 
en ella se trataron temas como la afecta-
ción al orden público en la frontera por 
las incursiones de los grupos armados, el 
diferendo sobre el golfo de Venezuela, y 
las relaciones comerciales, de infraes-
tructura y energéticas. Algunos de estos 
asuntos se materializaron el 14 de julio 
del 2004 en El Tablazo, complejo petro-
químico del país vecino, con la firma de 
un acuerdo de interconexión de gaso-
ductos, que llevó a otro encuentro en Car-

tagena, el 9 de noviembre, en el que se 
trataron temas energéticos.

Cabe señalar que en estas reunio-
nes se puso sobre la mesa el apoyo de Ve-
nezuela a los grupos terroristas colom-
bianos, aseveración que Chávez negó. No 
obstante, los hechos corroboraron lo con-
trario cuando el 13 de diciembre Rodri-
go Granda fue capturado en Caracas por 
un comando cazarrecompensas. Este su-
ceso generó una crisis diplomática con el 
país vecino, que rompió los vínculos co-
merciales con Colombia y suspendió el 
uso del gasoducto Transcaribeño, mien-
tras que el Gobierno nacional acusó a 
Venezuela de proteger a los criminales. 

Para solucionar la crisis, EE. UU. 
expidió un comunicado expresando su 
preocupación, al tiempo que Lula da Sil-
va, presidente de Brasil, y el Gobierno 
peruano a través de un delegado, media-
ron entre ambas naciones. La diplomacia 
actuó y el 29 de enero del 2005 Colom-
bia expresó su disposición para evitar que 
estos hechos se repitieran y anunció una 
visita del presidente Uribe a Chávez. Los 
dos mandatarios se reunieron en Cara-
cas el 15 de febrero del 2005 y reanuda-
ron sus relaciones; y se encontraron de 
nuevo en Santa Marta el 17 de diciembre 
del mismo año en la conmemoración de 
los 175 años de la muerte del Libertador 
Simón Bolívar.

Durante el Gobierno de Uribe 
también tuvo lugar el XIV Consejo Pre-
sidencial Andino en Rionegro (Antio-
quia), el 27 de junio de 2003, con la asis-
tencia de los presidentes de Bolivia, 
Perú, Venezuela y Ecuador. El 1 de enero 
del año siguiente entró en vigencia el 
Acuerdo de Libre comercio entre la Co-
munidad Andina de Naciones (CAN) y el 
Mercado Común del Sur. 

En conclusión, los indicadores de 
gestión del Gobierno de Uribe fueron po-
sitivos.  Los dos aspectos más afectados, 
la seguridad y la economía, se recupera-
ron progresivamente, lo que devolvió el 
optimismo a la sociedad colombiana. Los 
logros del mandatario reconstruyeron 
la institucionalidad y la legitimidad per-
didas en la administración anterior, res-
paldadas por una gobernabilidad fiel al 
discurso uribista. Por esta razón, el 20 
de julio del 2003 un grupo de cuarenta 
congresistas propuso una reforma cons-
titucional que permitiera ratificar un 
segundo mandato del presidente. Esta 
propuesta se transformó en un acto le-
gislativo modificatorio de la Constitución 
en diciembre del 2004, que fue declara-
do exequible por la Corte Constitucional 
el 19 de octubre del 2004, lo que le per-
mitió a Álvaro Uribe aspirar de nuevo al 
primer cargo de la nación.  n
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«Retomemos el lazo unificador de la ley, la autoridad democrática, la libertad 
y la justicia social». Discurso de posesión como presidente de la República. 

Intervención ante la LVII asamblea general de las Naciones Unidas. 

Declaración del presidente Álvaro Uribe Vélez tras atentado en el Club el 
Nogal de Bogotá. 

Intervención ante la Corte Constitucional durante la audiencia pública sobre 
el referendo.

Instalación de las sesiones ordinarias del Congreso de la República.

Declaración por la firma del acuerdo político para lograr las reformas pensio-
nal, tributaria y de justicia.

Clausura de la jornada de reflexión nacional: Constitución, Justicia y Paz frente 
al proyecto de ley Justicia y Paz.

Alocución presidencial: «El TLC es una gran oportunidad». 

«La Democracia es pluralista y la Patria es una». Discurso de victoria en la 
reelección.

Instalación de las sesiones ordinarias del nuevo Congreso de la República.

¿Cuál fue la voz del presidente?

 7 de agosto del 2002

13 de septiembre del 2002
8 de febrero del 2003

4 de junio del 2003

20 de julio del 2003
17 de febrero del 2004

2 de junio del 2005

27 de febrero del 2006
28 de mayo del 2006

20 de julio del 2006

Discursos
Estos son los discursos seleccionados para el análisis:
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Al escanear este código QR entrará al especial digital de Señal Memoria 
donde encontrará recursos multimedia sobre cada presidente.
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Á lvaro Uribe Vélez inició su carrera en el Partido Liberal. 
Sin embargo, al llegar a la presidencia mostró una orien-

tación neoconservadora justificada en la defensa del Estado 
de derecho como garante de las libertades de los ciudadanos. 

Uribe concibió la consolidación institucional median-
te el fortalecimiento de la soberanía, la seguridad y el cum-
plimiento de la ley para garantizar el funcionamiento de la 
democracia. Así justificó su decisión de terminar el conflicto 
armado por la vía de la confrontación militar, planteando 
que si había garantías democráticas para que todos los sec-
tores políticos participaran en la lucha por el poder del Esta-
do, las acciones de los grupos armados eran ilegítimas e 
iban en contra de las instituciones democráticas estableci-
das en la Constitución de 1991. 

En materia económica, Uribe consideró que la seguri-
dad era fundamental para reactivar y recuperar la confianza 
inversionista, hacer crecer la economía y contar con finan-
ciación para el desarrollo de las políticas sociales. Se orientó 
hacia un balance entre igualdad y mercado mediante la in-
tervención estatal en asuntos muy específicos que promo-
vieran y garantizaran el libre mercado y, a la vez, redujeran 
las brechas de pobreza y desigualdad social.  

Respecto a las relaciones internacionales, se orientó 
bajo 2 estrategias; una de tipo económico, dirigida a la am-
pliación de mercados y la inserción del país en sistemas de 
integración regional; y otra de orden político, encaminada a

Orientación política
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buscar el apoyo para la seguridad democrática, basada en la 
lucha contra los grupos armados, el terrorismo y el tráfico 
de drogas. En relación con los países vecinos, hubo tensio-
nes debido a diferencias ideológicas sobre las formas de re-
solver el conflicto armado y la cercanía del país con EE. UU. 
como aliado estratégico de la región. 

Por último, para el acceso a bienes y servicios de 
oferta pública a las comunidades más pobres, promovió la 
modernización de entidades del Estado para hacerlas más 
eficientes, y el desarrollo de programas de transferencias 
condicionadas que facilitaran la inclusión social de la pobla-
ción vulnerable.  n

El presidente Uribe habla sobre su reelección (fotograma).
El presidente Uribe partía como favorito a las elecciones, las 
primeras con la posibilidad de reelección desde 1910. Uribe 
seguía planteando su agenda de seguridad democrática, 
transparencia y reactivación económica y social.
Bogotá, mayo de 2006
Archivo Señal Memoria
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El presidente Uribe en el desfile militar de la Independencia.
Miles de personas en la capital observaron el desfile de las Fuerzas Miltares. 
En el mismo, el presidente llamó a los violentos a terminar las hostilidades 
y pidió la unidad del país en la lucha contra el terrorismo. En la foto aparece 
con Martha Lucía Ramírez, primera mujer en ocupar el cargo de ministra de 
defensa, y la cúpula militar.
Bogotá, 20 de julio de 2003
Presidencia de la República

El presidente Uribe en el desfile militar de la Independencia.
Miles de personas en la capital observaron el desfile de las Fuerzas Miltares. 
En el mismo, el presidente llamó a los violentos a terminar las hostilidades 
y pidió la unidad del país en la lucha contra el terrorismo. En la foto aparece 
con Martha Lucía Ramírez, primera mujer en ocupar el cargo de ministra de 
defensa, y la cúpula militar.
Bogotá, 20 de julio de 2003
Presidencia de la República
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El poder, ¿para qué?

Álvaro Uribe Vélez: voz y poder
Colombia, gobierno y social

Á lvaro Uribe Vélez es considerado 
uno de los líderes políticos más in-

fluyentes en la historia de Colombia. Fue 
el primer mandatario reelegido poste-
rior a la promulgación de la Constitu-
ción Política de 1991. Previo a su llegada 
a la presidencia se desempeñó en diferen-
tes cargos públicos (concejal, director de 
la Aeronáutica Civil, alcalde, gobernador 
y dos veces senador de la república1) que 
fueron fundamentales para su trayecto-
ria política. Sus discursos, muestra de su 
experiencia, revelan un carácter fuerte, un 
lenguaje popular y cercano, coherencia 
argumentativa y elementos de confron-
tación con sus detractores, con los que 

construyó una narrativa que le permitió 
crear una conexión genuina con el pue-
blo y legitimar sus acciones de gobierno.

Uribe ganó las elecciones del 2002 
en primera vuelta. En las alocuciones de 
su primer periodo sostuvo un tono fuer-
te y vehemente al plantear la necesidad 
de recuperar el monopolio de las armas 
por parte del Estado, luchar contra la co-
rrupción y ejecutar una política social que 
generara oportunidades a los colombia-
nos. A través de su discurso, respaldado 
en la política de la seguridad democrática, 
planteó la necesidad de recuperar las con-
diciones de seguridad mediante la derrota 

1  Luego de haber sido presidente de Colombia en dos periodos 2002–2006 y 2006–2010, Uribe fue nuevamente elegido 
senador de la república en los periodos 2014–2018 y 2018–2020 (en ese año renunció a su curul).

1  Luego de haber sido presidente de Colombia en dos periodos 2002–2006 y 2006–2010, Uribe fue nuevamente elegido 
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de los grupos armados ilegales por la vía 
militar, para crear una mayor certidum-
bre en la inversión privada y extranjera. 
Uribe consideraba que la confianza in-
versionista permitiría hacer sostenible 
la economía y generar los ingresos nece-
sarios para implementar programas so-
ciales robustos dirigidos a la población 
más pobre del país.

Colombia fue el término que el 
mandatario pronunció de manera reite-
rada en sus alocuciones, con el fin de in-
centivar el sentido de pertenencia al país, 
por medio de la unidad de la nación en 
torno a las instituciones democráticas y 
la recuperación de las condiciones de se-
guridad como sustento de la democracia. 
Uribe consideró que los dos aspectos for-
talecerían la institucionalidad del Esta-
do para enfrentar a los grupos violentos 
–a los que juzgó como enemigos de los 
principios democráticos que regían el 
país– y consolidarían el respaldo del Es-
tado a la ciudadanía.

La palabra Estado es la segunda 
que más enunció el presidente durante 
su primer mandato. Uribe llegó al poder 
con el interés de implementar una serie 
de reformas que le permitieran adminis-
trar y cumplir con su plan de gobierno, 
para lo cual convocó el referéndum del 
2003. Este no alcanzó el umbral electoral 
requerido para su aprobación, por lo cual 
estrechó su relación con el Congreso, al 

que acudió recurrentemente para sacar 
adelante algunas reformas. Entre ellas se 
encuentran la fusión de ministerios (Jus-
ticia e Interior, y Trabajo y Salud) con el 
fin de reducir los gastos estatales; la ges-
tión de una reforma tributaria, en la cual 
se destaca el impuesto al patrimonio para 
atender los costos de la política de seguri-
dad democrática; y la gestión del marco 
normativo para la desmovilización, el de-
sarme y la reinserción de miembros de 
grupos armados ilegales, amparados por 
la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 del 2005).

Por último, social es la tercera pa-
labra que el presidente mencionó con 
mayor frecuencia. Esta se asocia princi-
palmente a la ejecución de acciones en 
esta materia como uno de los pilares de 
su primer periodo de gobierno, toda vez 
que un resultado esperado de la imple-
mentación de la política de seguridad 
democrática era la vinculación de la po-
blación a programas sociales como Fa-
milias en Acción y Familias Guardabos-
ques, que permitirían la superación de 
las condiciones de pobreza extrema.  n
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La audiencia a la cual se dirigió de ma-
nera permanente fue el Congreso de 

la república, puesto que requirió el apo-
yo de la mayoría de los legisladores con 
miras a tramitar las reformas que con-
sideraba necesarias para la implemen-
tación de las políticas de su mandato. 
Entre estas se destacan la reforma del 
año 2002 para fusionar algunos minis-
terios e iniciar el proceso de reestructura-
ción administrativa a empresas del Es-
tado; el trámite del referéndum del 2003 

para hacer ajustes a la Constitución Po-
lítica de 1991; la reforma tributaria del 
2003 para el manejo de la crisis econó-
mica; el acto legislativo 2 del 2004 que 
aprobó la reelección presidencial; y la 
promulgación de la Ley de Justicia y Paz, 
resultado de la negociación con los gru-
pos paramilitares en el año 2005.

En segunda instancia, el presiden-
te se dirigió a la oposición política con el 
fin de persuadirla sobre los beneficios de 

las reformas propuestas, y con la inten-
ción de deslegitimar los argumentos que 
controvertían su forma de gobierno. Las 
principales críticas al mandatario se di-
rigieron a su política de seguridad demo-
crática, el manejo de la confrontación con 
los grupos armados ilegales, y el desa-
rrollo de la política económica bajo los 
preceptos de reforma estructural emiti-
dos por el Fondo Monetario Internacional 
(FMI). En consecuencia, Uribe enfrentó a 
los opositores que planteaban procesos 

¿A quién le habló el presidente?
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Comunidad internacional  5 %
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de negociación con los grupos armados 
ilegales, especialmente con las FARC-EP, 
pues la consideraba como un mecanis-
mo que debilitaría la legitimidad de las 
instituciones democráticas del Estado 
colombiano y del Gobierno nacional.

La población general fue la tercera 
audiencia más recurrente a la que se re-
firió Uribe, con el propósito de legitimar 
las políticas de su gobierno, explicando 
los beneficios de la seguridad democráti-
ca y la urgencia de llevar a cabo las refor-
mas laboral y tributaria. En estos pronun-
ciamientos acostumbraba a usar casos 
hipotéticos de conversaciones con per-
sonas del común para crear cercanía con 
los problemas de la población, y así acen-
tuar que los beneficios de sus políticas se 
encaminaban al bienestar de todos los 
colombianos.

En materia económica el presi-
dente recurrió a los empresarios como su 
principal audiencia, a la que buscó cau-
tivar bajo dos objetivos principales. El 
primero fue el fortalecimiento de la con-
fianza inversionista con el fin de promo-
ver el crecimiento sostenido de la econo-

mía por medio de la participación del 
sector privado en la contratación pública 
para el desarrollo de la infraestructura. 
Además, consideró imperativo concretar 
la aprobación de tratados de libre comer-
cio, especialmente con EE. UU., para re-
activar la economía, dinamizar el comer-
cio y generar empleos. El segundo objetivo 
tuvo el ánimo de persuadir a los empre-
sarios a tributar por medio del impues-
to al patrimonio, el cual financiaría la 
política de la seguridad democrática. 

Por último, el análisis de los dis-
cursos permite identificar que la comu-
nidad internacional fue una audiencia de 
gran importancia para el presidente Uri-
be. En principio recurrió a ella para per-
suadirla en favor de su lucha contra el 
terrorismo, manifestando que los grupos 
armados ilegales eran enemigos de las 
instituciones democráticas, por lo cual 
debían ser catalogados como organiza-
ciones terroristas y se les debía derrotar 
militarmente. Expresó que para tal fin 
era menester el fortalecimiento de las 
Fuerzas Militares, que también apoya-
ban la lucha contra el narcotráfico y la 
erradicación de los cultivos ilícitos. Uri-

be también cuestionó a los gobiernos que 
apoyaron las negociaciones de paz con 
los grupos armados ilegales y aquellos 
que quisieron ser garantes de procesos 
de intercambio humanitario, por consi-
derar que con esas acciones se legitima-
ba a los grupos armados ilegales.

Vale mencionar que una audiencia 
recurrente en este primer periodo fue la 
Corte Constitucional, toda vez que Uribe 
buscó convencer a los magistrados de 
este tribunal para la autorización del re-
feréndum del año 2003. Este promovía 
cambios a la Constitución Política de 
1991 y la aprobación de la Ley de Justicia 
y Paz (Ley 975 del 2005) como un instru-
mento de justicia transicional basada en 
la verdad, la justicia y la reparación a las 
víctimas, con el fin de crear un marco 
legal que facilitara la desmovilización, el 
desarme y la reinserción de los miem-
bros de grupos armados ilegales. Cabe 
anotar que esta corte, con su pronuncia-
miento de octubre del 2005, fue la que 
hizo posible que Uribe se pudiera postu-
lar a un segundo mandato.  n
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 ¿Cómo legitimó su ejercicio del poder?

Legitimidad
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Legitimidad
legal

Autonomía
del gobernante

Legitimidad
legal

Á lvaro Uribe Vélez fue el primer pre-
sidente en ganar en la primera vuel-

ta con la mayoría de los votos, después 
de la promulgación de la Constitución 
de 1991. En su primer periodo de gobier-
no apeló principalmente a su carisma, a 
su autonomía como gobernante y a la 
legitimidad fundada en la Constitución 
y la ley para ejercer su poder como pre-
sidente de la nación. 

En repetidas ocasiones acudió a su 
carisma para mostrarse como un hom-
bre del común a quien le afectaban los 
problemas de la población más vulnera-
ble, y que desde su posición como gober-
nante hacía lo posible por superarlos. En 
la mayoría de sus discursos hablaba en 
primera persona para asumir como pro-
pias las problemáticas de la sociedad, 
principalmente las relacionadas con la 
presencia de los grupos armados y el im-
pacto de su accionar sobre las condicio-
nes sociales y económicas de la población. 
Es el caso de su pronunciamiento tras el 
atentado en el Club El Nogal en Bogotá:

Nos acaban de hacer este daño 
tan grande, pero si persistimos en la 
determinación, si persistimos en la 
acción, si persistimos a pesar del do-

lor y el desconcierto se tendrá que 
repetir lo que siempre ocurre para 
el bien del pueblo, el delito hace mu-
cho daño, pero no triunfa, el triunfo 
finalmente será de la democracia, del 
ordenamiento jurídico de la gente 
de bien (declaración del presidente 
Álvaro Uribe Vélez tras el atentado 
en el Club El Nogal, 2003).

También recurrió a su autonomía 
como gobernante para buscar persua-
dir a las diferentes audiencias a las que 
se dirigió, sobre las bondades y los efec-
tos positivos de sus acciones en materia 

de seguridad, haciendo énfasis en que su 
gobierno no estaba enfocado a un solo 
sector de la población, sino que, por el 
contrario, cobijaba a todos los ciudada-
nos sin distinciones políticas, económi-
cas o sociales. 

Cuando diferentes sectores de la 
oposición cuestionaron sus medidas, Uri-
be acudió a la legitimidad legal con el fin 
de demostrar que sus acciones se apega-
ban a la carta magna de 1991 y a las leyes 
discutidas y aprobadas por el Congreso, 
esto debido principalmente a la enver-
gadura de las reformas constitucionales 
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impulsadas. Por esto, llegó a afirmar: «Yo 
soy un demócrata con autoridad, pero sé 
y he practicado, qué es aquello que diferen-
cia la autoridad del autoritarismo. Funda-
mentalmente ese límite lo traza el someti-
miento del gobernante a la ley» (audiencia 
pública sobre el referéndum, 2003).

Con el objeto de legitimar su ejerci-
cio del poder, Uribe acudió principalmente 
al Congreso haciendo uso de su autonomía 
como mandatario para persuadir a este ór-
gano de aprobar sus reformas constitucio-
nales y se valió de su carisma para promo-
ver una unidad entre los poderes públicos 
que condujera al empoderamiento de la 
ciudadanía, lo que contribuiría a fortale-
cer la democracia. Al respecto, aseveró: 
«Si ciudadanía, Congreso y Gobierno tra-
bajamos por la Seguridad Democrática, la 
eliminación de la politiquería y la corrup-
ción, y la reactivación económica y social, 
las nuevas generaciones sentirán fertili-
zada su ilusión de felicidad en esta Pa-
tria» (discurso en la instalación del Con-
greso, 2003).

El presidente se refirió de manera 
constante a la oposición política para re-
batir las discrepancias que expresaron 
sus contradictores sobre el sentido y ori-
gen de las reformas, pues ponían en en-
tredicho el impacto esperado de las polí-

ticas adelantadas por su administración, 
y apeló a su carisma y autonomía como 
gobernante para hacerlo.  Así, defendió el 
referendo del año 2003 y expuso la nece-
sidad de implementar la política de segu-
ridad democrática y las medidas para 
afrontar la crisis económica mundial de 
los primeros años del siglo XX.

En sus alocuciones puso de presen-
te a la población colombiana como la prin-
cipal audiencia favorecida por sus inicia-

tivas como jefe de Estado, especialmente 
en materia de seguridad e inversión so-
cial. Uribe expandió el radio de su discur-
so para explicar de qué manera esta polí-
tica aseguraba las garantías democráticas 
de la sociedad y era el sustento de las liber-
tades civiles e individuales. Expuso ade-
más que una sociedad que contribuía al 
cumplimiento de los objetivos del Gobier-
no, ayudaba al fortalecimiento de la Na-
ción y aseguraba un futuro mejor para to-
dos los ciudadanos.  n
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Para Uribe las instituciones democrá-
ticas se sustentaban en la posibilidad 

del Estado de mantener el orden público 
y concentrar el monopolio del uso de las 
armas para garantizar las libertades in-
dividuales y, de esta manera, avanzar en 
la consolidación de una democracia sus-
tancial, basada en el fortalecimiento de 
las instituciones democráticas, la cons-
trucción de consensos para enfrentar a 
los violentos y la participación ciudada-
na para la transparencia. 

Queremos una democracia mo-
derna, con Seguridad Democrática, 
con libertades, con cohesión social, 
con transparencia, con respeto a to-
das las instituciones que confluyen 
a la formación del Estado. Con el apo-
yo del pueblo colombiano, con el he-
roísmo de los Soldados y Policías de 
la Patria, avanzaremos para tener una 
Colombia segura, para que esta ju-
ventud vigorosa, pueda vivir feliz en 
el noble suelo de la Patria («La de-
mocracia es pluralista y la patria es 
una». Discurso de reelección, 2006).

Además de la democracia sustan-
cial, el presidente Uribe recurrió a la de-
mocracia formal como otro aspecto clave 

para el ejercicio del poder. En este senti-
do, la promoción del referéndum del año 
2003 demuestra que el presidente pro-
curó contar con el respaldo de la ciuda-
danía mediante el sufragio para aprobar 
15 reformas constitucionales. Esto evi-
dencia el respeto del presidente por las 
normas y las reglas respecto al desarro-
llo de las elecciones con libertades de-
mocráticas para todos los colombianos, 

¿Qué elementos caracterizaron el escenario democrático 
en el que el presidente ejerció el poder?

la tolerancia por las diferentes argumen-
taciones y el acatamiento de los resulta-
dos, más aún cuando desde el Gobierno 
nacional se promovían estas iniciativas.

Lo anterior evidencia que, a pesar 
del carácter fuerte de su discurso y sus 
afirmaciones radicales, Uribe siempre 
respetó las instituciones democráticas y 
la consolidación del Estado de derecho.  n
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En la configuración del ejercicio del 
poder presidencial Uribe dio prepon-

derancia a la legitimidad. Esta le permi-
tió no solamente fortalecer su posición 
como jefe de Estado, sino abarcar con ma-
yor libertad la toma de decisiones para 
implementar las políticas económicas, 
sociales y de seguridad. El mandatario 
incrementó su poder de negociación con 
el Congreso y fortaleció su popularidad 
frente a la ciudadanía. Asimismo, logró 
deslegitimar a sus adversarios y oposi-
tores, y desconocer como actores políti-
cos a los grupos armados ilegales.

En su primer periodo Uribe com-
binó los elementos institucionales con 
el proceso de modernización del Estado 
al reestructurar las entidades públicas, 
fusionar algunos ministerios y mejorar 
la prestación de servicios y bienes a la 
población más pobre del país. Aquí se 
destaca el fortalecimiento de entidades 
como el Servicio Nacional de Aprendiza-
je (SENA), el Sistema de Información de 
Beneficiarios (Sisbén) y el régimen sub-
sidiado en salud, que emprendió en el 
marco del respeto por la Constitución y 
las normas vigentes.

Por último, en el marco de los as-
pectos que componen la democracia en 
este análisis, se encuentra que Uribe bus-
có crear las condiciones necesarias para 
garantizar el respeto por la independen-
cia de los poderes, la participación de la 
ciudadanía, la lucha contra la corrupción 
y la generación de condiciones para el 
ejercicio de la oposición.  n

¿Cómo combinó el presidente los 4 elementos 
que configuran el ejercicio del poder?
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Uribe llegó al poder luego de los cues-
tionados resultados tras las nego-

ciaciones del Gobierno de Andrés Pastra-
na con las FARC–EP. Como consecuencia 
del fracaso en el proceso de paz se forta-
lecieron los grupos armados –entre los 
que se también se encontraban los para-
militares– y aumentó la producción de 
cultivos de coca. Estos factores, auna-
dos a un crecimiento exponencial de la 
violencia por medio de tácticas terroris-
tas, forjaron la necesidad de enfrentar el 
problema de las guerrillas desde otro 
enfoque. Las acciones del Gobierno gi-
raron en torno al ataque frontal a los 
grupos armados ilegales, la lucha con-
tra el terrorismo y el combate al narco-
tráfico. En este contexto, la seguridad se 
convirtió en pilar fundamental para el 
ejercicio del poder, puesto que partía de 
este concepto para apalancar la ejecu-
ción de las demás políticas de su plan de 
desarrollo: la confianza inversionista y 
la reactivación económica y social.

Los ataques del 11 de septiembre 
del 2001 en EE. UU., dieron lugar a un 
nuevo contexto político que le permitió 
al presidente consolidar su discurso con 
relación a los grupos armados ilegales, 
enmarcándolos como narcoterroristas y 
deslegitimando sus acciones armadas, 

especialmente las efectuadas por las 
FARC–EP. Aunque este enfoque nació 
en el mandato de Pastrana, se consolidó 
con Uribe, por lo que durante su primer 
periodo logró el apoyo de buena parte de 
la sociedad colombiana y de la comuni-
dad internacional. Esto fue posible por-
que el presidente justificó, dentro de un 
plan de gobierno coherente, el ataque a 

¿Qué rol tuvo la seguridad en el ejercicio del poder?

las guerrillas por la vía militar y la reduc-
ción de su campo de acción en el marco 
de las negociaciones a través de aliados 
internacionales.

El mandatario asumió la confron-
tación armada con los grupos armados 
ilegales como un problema de defensa na-
cional en el que debían intervenir las 
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En el primer periodo de Gobierno de 
Uribe se dio inicio al proceso de ne-

gociación con los grupos paramilitares 
y, como resultado, en el 2005 se promul-
gó la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 del 
2005), considerada como el primer ins-
trumento en materia de justicia transi-
cional (verdad, justicia y reparación a las 
víctimas) creado por el Estado colombia-
no (después de la promulgación de la 
Constitución de 1991) para desarrollar 
los procesos de negociación con los gru-
pos armados ilegales. Esto se entiende 
como un ejercicio de construcción de
paz imperfecta que, si bien no materiali-
zó del todo un proceso de terminación 
del conflicto por vías no violentas, sí es-
tableció un marco institucional para el 
inicio de procesos de desmovilización, 
desarme y reincorporación de excomba-
tientes, siempre y cuando se acogieran a 
las condiciones impuestas por la ley.

¿Cómo afrontó la construcción de paz en el ejercicio de su poder?

A esto se suman los múltiples in-
tentos de negociación para el intercam-
bio humanitario de secuestrados, los 
cuales contaron con la participación y el 
apoyo de los Gobiernos de Venezuela, No-
ruega y Francia, con el fin de recuperar 

Fuerzas Militares, puesto que la sobera-
nía del Estado se pondría en riesgo en el 
momento en que se iniciaran las nego-
ciaciones con los grupos armados. Por 
eso afirmó que «la acción violenta contra 
el pueblo colombiano y sus instituciones, 
no puede calificarse como un conflicto ar-
mado sino como un atentado terrorista» 

(«Constitución, Justicia y Paz frente al 
Proyecto de Ley “Justicia y Paz”», 2005). 

Uribe abordó de manera equiva-
lente los conceptos seguridad ciudadana y 
seguridad nacional, en tanto que equiparó 
los problemas relacionados con la exis-
tencia de grupos armados ilegales con las 

redes de crimen organizado, planteando 
la necesidad de fortalecer tanto el pie de 
fuerza de la Policía Nacional como el de las 
Fuerzas Militares para atacar a estos gru-
pos con igual dureza. Para ello impulsó 
acciones militares en centros urbanos 
como Bogotá, Medellín y Cali.  n

a los secuestrados, principalmente por 
las FARC–EP, pero con resultados falli-
dos debido a la insuficiente voluntad po-
lítica de las partes para concertar agen-
das de negociación.
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Á lvaro Uribe criticó principalmente a 
la comunidad internacional con argu-

mentos estratégicos que deslegitimaron 
a los grupos armados como actores po-
líticos que mermarían la posibilidad de 
un proceso de paz en el que participara 
la comunidad extranjera. Además, cues-
tionó el manejo que esta le venía dando al 
fenómeno del consumo de drogas y cómo 
el narcotráfico subsidiaba la guerra en 
Colombia, dejando en evidencia los es-
tragos que esta lucha había dejado para 
el país. En uno de sus discursos ante la 
ONU, afirmó: 

El mundo está lleno de analistas 
del problema colombiano. De críti-
cos de nuestra sociedad y de nues-
tros gobiernos. Requerimos menos 
retórica y más acción. Que nos ayu-
den de verdad a solucionarlo. De-
mandamos cooperación eficaz por-
que esta violencia se financia con un 
negocio internacional que es la dro-
ga y se ejecuta con armas no fabrica-
das en Colombia (intervención en la 
LVII Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas, 2002).

¿A quién criticó el presidente?

Teniendo en cuenta lo anterior, y 
sumado a los factores que componen el 
concepto de seguridad, en los discursos 
analizados sobre el primer periodo de 
Álvaro Uribe se encuentra que el proce-
so de construcción de paz apuntó tam-
bién hacia una paz negativa. Según esta, 
el conflicto solo puede superarse a tra-
vés de la confrontación armada y sin 

En segunda instancia, el presiden-
te criticó a los actores armados. Como se 
ha mencionado reiteradamente, su dis-
curso se caracterizó por la recia defensa 
de sus argumentaciones políticas y sus 
acciones de Gobierno, principalmente 
respecto a la confrontación armada con 
los grupos armados ilegales al conside-
rarlos narcoterroristas y enemigos de las 
instituciones democráticas. De igual ma-
nera, cuestionó a la oposición política no 
solo en referencia al manejo del conflicto 
armado, sino también con relación a los 
modelos de desarrollo económico y social 
con los que se controvirtió su gobierno:

que necesariamente logren suprimirse 
sus causas u orígenes debido a que, para 
Uribe, la existencia de la lucha armada 
era injustificada porque el Estado co-
lombiano contaba con instituciones de-
mocráticas sólidas para integrar a todos 
los sectores políticos sin necesidad de 
subvertir el régimen existente. Al res-
pecto, señaló:

Recuerdo, antes de que se apro-
bara en Colombia la elección popu-
lar de alcaldes, la FARC inundaba las 
universidades, los directorios políti-
cos, con unos memorandos diciendo 
que justificaba la lucha armada por-
que no había elección popular de al-
caldes, se aprobó y se han converti-
do en sicarios de los alcaldes y de los 
concejales («Constitución, Justicia y 
Paz frente al Proyecto de Ley “Justi-
cia y Paz”», 2005).  n
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Uribe ejerció de manera paralela el 
poder físico y el poder persuasivo. 

En relación con el primero, se mostró 
como un gobernante con la capacidad 
para combatir de manera frontal a los 
grupos armados, los narcotraficantes y 

la clase política corrupta quienes, desde 
su perspectiva, eran los principales obs-
táculos para establecer un modelo de 
desarrollo a largo plazo. Por lo anterior, 
su principal acción de gobierno se diri-
gió a atacar a los grupos violentos me-

¿Qué tipo de poder ejerció?

Por eso digo: un problema social 
muy grave no se puede invocar para 
ennoblecer una acción violenta, cali-
ficándola como un actor de un con-
flicto. ¿Eso se opone a que necesite-
mos la equidad social?: de ninguna 
manera, la necesitamos. Lo he dicho: 
Colombia necesita un principio de 
paz a partir de la seguridad, para 
crear confianza inversionista. Todo lo 
que pueda hacerse con los mayores 
recursos, dedicarlo a construir polí-
tica social, para tener una paz esta-
ble, un horizonte de largo plazo. Yo 
quisiera que me dijeran una econo-
mía socialista, que fuera capaz de 
hacer justicia social con el desorden 
que los violentos y la debilidad in-
trodujeron en Colombia (Constitu-
ción, Justicia y Paz frente al Proyec-
to de Ley “Justicia y Paz”, 2005).

diante el fortalecimiento de las Fuerzas 
Militares promovido por la política de 
seguridad democrática, y la reestructu-
ración de las entidades del Estado para 
hacerlas más eficientes y eficaces ante 
las necesidades de los ciudadanos.

Uribe cuestionó duramente a los 
grupos armados ilegales, principalmen-
te a las guerrillas, pues nunca justificó su 
existencia en una democracia moderna, 

en donde había garantías reales para ac-
ceder al poder político, y un Gobierno na-
cional que hacía todo lo posible para su-
perar los problemas sociales.  n
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Conclusión

El análisis realizado muestra a un líder polifacético y ante 
todo carismático que gobernó con una posición radical 

frente a los grupos armados, el manejo de la economía y senti-
do social para atender los problemas que aquejaban a la po-
blación colombiana. Su llegada a la presidencia fue precedida 
por un fallido proceso de paz con una de las guerrillas más 
antiguas del mundo, las FARC-EP, el fortalecimiento de los gru-
pos paramilitares y la expansión del narcotráfico, tanto en el 
área de los cultivos como en los métodos de operación. Esto 
terminó favoreciendo su gobierno porque fue el hecho impul-
sor de sus políticas. Además, es imprescindible señalar el con-
texto internacional respecto a la lucha contra el terrorismo y 
la crisis económica mundial, producto de la devaluación de las 
monedas de América Latina y el aumento de la deuda pública 
de países de la región como Argentina y Brasil, y unos indica-
dores sociales que evidenciaron que un porcentaje significati-
vo de la población colombiana se encontraba en condiciones 
de pobreza extrema.

Se destaca su habilidad para persuadir a los ciudadanos 
y, en particular, a los sectores tradicionales en favor de su vi-
sión política y su capacidad de gobernabilidad. Durante los 
primeros 4 años de administración, Uribe capitalizó su lide-
razgo en la política colombiana y consolidó una imagen como 

el único mandatario capaz de resolver el conflicto colombiano 
y alcanzar la paz. Esto lo sustentó, como se ha señalado reite-
radamente, por medio de los tres pilares de su plan Hacia un 
Estado comunitario. Desde esta perspectiva, las instituciones 
del Estado se fortalecieron, y se recuperaron aspectos de go-
bernabilidad en algunas zonas del país históricamente acapa-
radas por los grupos armados. Esto se hizo bajo la justifica-
ción de crear condiciones que hicieran más atractivo el país 
para la inversión extranjera, la construcción de infraestructu-
ra que facilitara los procesos productivos y comerciales, y la 
generación de nuevas rentas para solventar los proyectos so-
ciales dirigidos a la población más pobre del país, principal-
mente a través de programas de transferencias condicionadas.

Los altos niveles de aceptación de su gobierno allana-
ron el camino para que desde el Congreso de la República se 
hicieran las gestiones necesarias con miras a aprobar una re-
forma constitucional que permitiera la reelección presiden-
cial. Así, se convirtió en el primer mandatario reelegido des-
pués de la promulgación de la carta política de 1991, votaciones 
que también ganó en primera vuelta y que le permitieron con-
solidar sus políticas y avanzar en la implementación de su pla-
neación del país en el largo plazo.  n

Respecto al poder persuasivo, el 
mandatario apeló al carisma y, por ende, 
a la popularidad de la que gozaba frente 
a la mayoría de la sociedad colombiana, 
que respaldaba su gobierno. El esfuerzo 
por ser visto como una persona cercana 

al pueblo, que entendía sus problemas, 
que se vestía y hablaba como ellos, rin-
dió frutos en la aceptación que sus polí-
ticas tuvieron en todos los sectores so-
ciales. Además, recurrió a la popularidad 
para persuadir a los otros poderes pú-

blicos, en particular el Congreso y la 
Corte Constitucional con el objeto de 
lograr la aprobación de reformas, entre 
ellas el referendo del año 2003, la Ley 
de Justicia y Paz en el 2005 y la aproba-
ción del TLC con EE. UU. en el 2006.  n



Hechos violentos
Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)
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Posesión del presidente Uribe para su segundo mandato.
El acto contó con la participación de 73 delegaciones internacionales. 
También estuvieron los expresidentes Gaviria, Betancur, Samper y López 
Michelsen. La presidenta del Senado, Dilian Francisca Toro, le tomó el 
juramento y le impuso la banda presidencial. En su discurso, el presi-
dente enfatizó en que no se debían perder los logros en seguridad.
Bogotá, 7 de agosto de 2006
Presidencia de la República

Posesión del presidente Uribe para su segundo mandato.
El acto contó con la participación de 73 delegaciones internacionales. 
También estuvieron los expresidentes Gaviria, Betancur, Samper y López 
Michelsen. La presidenta del Senado, Dilian Francisca Toro, le tomó el 
juramento y le impuso la banda presidencial. En su discurso, el presi-
dente enfatizó en que no se debían perder los logros en seguridad.
Bogotá, 7 de agosto de 2006
Presidencia de la República
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2006-2010
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NACIONAL:

7 de agosto: segunda posesión presidencial de Álvaro Uribe Vélez.

19 de octubre: en Bogotá explota un carro bomba en la Universidad 
Militar, con un saldo de 20 heridos. 

20 de diciembre: el Cúcuta Deportivo gana el campeonato profesional 
de fútbol colombiano. 

31 de diciembre: el exministro Fernando Araújo Perdomo escapa del 
cautiverio al que estaba sometido por las FARC-EP desde el 4 diciembre 
de 2000. 

INTERNACIONAL

24 de agosto: la Unión Astronómica Internacional reduce de 9 a 8 el 
número de planetas del sistema solar al excluir a Plutón, tras una nueva 
definición del concepto planeta. 

19 de septiembre: el Real Ejército Tailandés ejecuta un golpe de Estado 
en Tailandia, declara ley marcial en el país y anula la Constitución. El 
suceso ocurre mientras el primer ministro, Thaksin Shinawatra, se en-
contraba en la sede de la ONU en Nueva York. 

10 de octubre: Google compra YouTube por 1 650 millones de dólares. 

13 de octubre: el surcoreano Ban Ki-Moon es nombrado secretario Gene-
ral de la ONU.

29 de octubre: Luiz Inácio Lula da Silva es reelegido presidente de Brasil 
en segunda vuelta con un 60 % de los votos. 

26 de noviembre: Rafael Correa gana las elecciones presidenciales de 
Ecuador. 

1 de diciembre: Vicente Fox Quesada concluye su mandato en México y 
le entrega el poder a Felipe Calderón, quien ganó las elecciones por 
menos del 1 % de diferencia frente a Andrés Manual López Obrador. 
Calderón toma posesión en medio de protestas y disputas en la Cámara 
de Diputados.

3 de diciembre: Hugo Chávez es reelegido con más del 60 % de los votos 
en los comicios presidenciales de Venezuela. 

7 de diciembre: el transbordador espacial Discovery es lanzado desde 
el centro espacial John F. Kennedy en EE. UU.

10 de diciembre: el exdictador chileno Augusto Pinochet fallece a raíz 
de un infarto agudo en el Hospital Militar de Santiago de Chile. La pre-
sidenta Michelle Bachelet no decreta duelo nacional y solo permite ho-
nores militares. 

30 de diciembre: Sadam Huséin es ejecutado en Bagdad (Irak). 

30 de diciembre: el grupo terrorista ETA explota una bomba en el par-
queadero del aeropuerto de Barajas en Madrid. El atentado deja 2 
muertos y 19 heridos.

2006

Visita oficial del presidente Uribe al presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva en Brasil.
Los temas de la reunión fueron la crisis económica mundial, 
la inversión brasileña en Colombia y la cooperación en el uso 
pacífico del espacio.
Brasilia (Brasil), 17 de febrero de 2009
Presidencia de la República
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2007
NACIONAL:

1 de enero: entra en vigencia la Ley de Infancia, que prohíbe privar de 
la libertad a los menores infractores entre los 12 y los 14 años de edad.

6 de enero: se inauguran el primer Festival de Música y la segunda 
versión del Hay Festival, en Cartagena de Indias. 

28 de enero: Simón Trinidad, comandante de las FARC-EP, es conde-
nado en EE. UU. a 60 años de cárcel por conspirar en el secuestro de 3 
estadounidenses. 

2 de febrero: el cineasta colombiano Carlos Mayolo fallece a los 61 años 
de edad. 

28 de abril: el policía Jhon Frank Pinchao, secuestrado por las FARC-EP 
en la Toma de Mitú (Vaupés) en noviembre 1998, es rescatado tras huir 
de cautiverio y permanecer 17 días en la selva. 

10 de mayo: se conmemoran 50 años de la transición de la dictadura a 
la democracia, tras el abandono del poder por parte del general Gusta-
vo Rojas Pinilla y su reemplazo por la Junta Militar. 

25 de mayo: Álvaro Uribe anuncia la excarcelación de cerca de 1 200 
guerrilleros de las FARC-EP, incluido Rodrigo Granda, por petición del 
presidente francés Nicolás Sarkozy para que realice gestiones de paz. 

28 de junio: las FARC-EP informan que el 18 de junio murieron 11 de los 
12 diputados del Valle del Cauca secuestrados por ese grupo guerrillero 
en fuego cruzado. 

11 de julio: fallece el expresidente Alfonso López Michelsen.

25 de octubre: el comandante de las FARC-EP, Gustavo Rueda, alias 
Martín Caballero, autor del secuestro del ministro Fernando Araújo, 
es abatido por las Fuerzas Militares en la Operación Alcatraz.

28 de octubre: se llevan a cabo las elecciones regionales. Samuel Moreno 
es elegido en Bogotá; Alonso Salazar, en Medellín; Jorge Iván Ospina, 
en Cali; y Alejandro Char, en Barranquilla.

INTERNACIONAL:

4 de enero: Nancy Pelosi es elegida como la primera mujer presidente 
de la Cámara de Representantes de EE. UU.

9 de enero: Steve Jobs presenta el iPhone en el evento Macworld Key-
note en San Francisco (California).

10 de enero: Daniel Ortega, del Frente Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN), toma posesión como presidente de Nicaragua. 

2 de febrero: el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio 
Climático (IPPC) entrega en París el informe de cambio climático, donde 
señala que para 2100 el planeta se habrá recalentado entre 2 y 4 °C 
como consecuencia de la actividad industrial. 

26 de febrero: la Corte Internacional de Justicia (CIJ) establece que la 
masacre de Srebrenica fue un genocidio (8 000 musulmanes bosnios 
fueron asesinados en julio de 1995), pero descarta que Serbia haya sido 
el responsable directo del hecho. 

16 de abril: 32 estudiantes son asesinados en la Universidad Estatal de 
Virginia (Virginia Tech) tras un tiroteo perpetrado por el estudiante 
surcoreano Seung-Hui Cho. Es el peor ataque dentro de una universi-
dad en la historia de EE. UU. 

27 de mayo: el presidente Chávez ordena el cierre del canal Radio Ca-
racas Televisión (RCTV), que es reemplazado por la Televisora Venezo-
lana Social (TVES). 

9 de junio: se reporta que, a la fecha, han muerto 3 500 soldados esta-
dounidenses desde la invasión a Irak en marzo de 2003. 

28 de octubre: Cristina Fernández de Kirchner, esposa del expresiden-
te Néstor Kirchner, gana las elecciones presidenciales de Argentina. 

27 de diciembre: Benazir Bhutto, ex primera ministra de Pakistán 
(1988) y líder de la oposición, es asesinada por un terrorista suicida en 
la ciudad de Rawalpindi. El homicida le disparó dos veces y posterior-
mente se inmoló, causando la muerte de 30 personas. 
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NACIONAL:

4 de febrero: se realiza la marcha Un millón de voces contra las FARC-EP, 
que convoca a más de 6 millones de personas en todo el mundo.

1 de marzo: la FAC bombardea un campamento de las FARC-EP en terri-
torio ecuatoriano y da de baja al comandante Raúl Reyes. El suceso, de-
nominado Operación Fénix, genera una crisis diplomática con Ecuador 
por haber violado su soberanía.  

7 de marzo: en República Dominicana se realiza la XX Cumbre del Grupo 
de Río. El presidente Uribe afronta críticas sobre la Operación Fénix 
por parte de los presidentes Correa y Chávez. Al final de la reunión se 
aligeran las tensiones entre los mandatarios. 

26 de marzo: Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, muere por causas 
naturales. Meses después las FARC-EP comunican la noticia por medio 
del canal venezolano Telesur. 

13 de mayo: 14 jefes paramilitares, entre los cuales se encuentran Salva-
tore Mancuso, Diego Fernando Murillo (alias Don Berna) y Rodrigo Tovar 
Pupo (alias Jorge 40) son extraditados a EE. UU. 

16 de junio: la Corte Suprema de Justicia determina que la excongresis-
ta Yidis Medina sí vendió su voto para aprobar la reforma constitucio-
nal que permitió la reelección presidencial. 

2 de julio: el Ejército Nacional efectúa la Operación Jaque contra las 
FARC-EP y logra la liberación de Íngrid Betancourt, 3 estadounidenses, 
7 soldados y 4 policías secuestrados.

21 de octubre: en plenaria, el senador Gustavo Petro revela documentos 
que confirman la orden de seguimiento a miembros del partido de opo-
sición Polo Democrático Alternativo por parte del DAS, organismo de 
inteligencia del Estado. La directora del organismo, María del Pilar 
Hurtado, presenta su renuncia. 

17 de noviembre: el Gobierno interviene la empresa D. M. G. y declara el 
estado de emergencia social por la afectación económica de miles de 
personas.

INTERNACIONAL:

17 de febrero: Kosovo se independiza unilateralmente de Serbia.

19 de febrero: el diario oficial cubano Granma anuncia la dimisión del 
presidente cubano Fidel Castro por motivos de salud, después de 49 
años en el poder. Raúl Castro, su hermano, es elegido en su reemplazo 
por el parlamento cubano.

12 de mayo: el ciclón Nargis pasa por el sur de Myanmar, dejando más 
de 77 738 muertos y 55 917 personas desaparecidas. 

25 de mayo: la sonda estadounidense Phoenix aterriza en Marte.

21 de julio: el expresidente de Srpska (República de Serbia, una de las dos 
entidades políticas de Bosnia y Herzegovina) Radovan Karadžić, quien 
llevaba prófugo 12 años, es detenido en Belgrado (Serbia). La justicia in-
ternacional lo acusa por crímenes de lesa humanidad y genocidio bosnio.

14 de septiembre: el banco de inversión estadounidense Lehman Bro-
thers quiebra con un pasivo de 550 000 millones de dólares (el más 
grande de la historia) y desata una enorme crisis que afecta a cientos 
de entidades financieras y a miles de personas que perdieron su vivien-
da y sus ahorros. 

3 de octubre: la Cámara de Representantes de EE. UU. aprueba el plan 
de rescate por parte de la administración Bush, que consiste en una 
inversión de 700 000 millones de dólares del Departamento del Tesoro 
para ajustar los balances de la banca de los activos «tóxicos» por cuen-
ta de las hipotecas subprime. 

4 de noviembre: el candidato demócrata Barack Obama gana las elec-
ciones presidenciales en EE. UU. y se convierte en el primer presidente 
negro en la historia de ese país. 

26 de noviembre: el grupo terrorista pakistaní Muyahidines del Decán 
perpetra 10 ataques terroristas en Bombay (India), causando más de 
120 muertos y 300 heridos. 

10 diciembre: se descubre la mayor estafa financiera en esquema Ponzi 
por medio de un hedge fund, cometida por el financiero y expresidente 
de Nasdaq (de Wall Street) Bernard Madoff. El desfalco asciende a más 
de 68 000 millones de dólares. La condena de Madoff fue de 150 años 
de prisión y el decomiso de 179 millones de dólares. 

16 de diciembre: Cuba ingresa al Grupo de Río.

2008
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2009NACIONAL:

9 de enero: la Comisión Nacional de Televisión y los canales RCN y 
Caracol firman la renovación de los contratos que les permiten seguir 
operando como canales de televisión privados. 

27 de enero: la Fiscalía ordena capturar a 14 militares de la XVI Brigada 
del Ejército en Yopal (Casanare) por su presunta participación en el es-
cándalo de los falsos positivos. 

2 al 5 de febrero: inicia la operación humanitaria que permite la libera-
ción de secuestrados por parte de la guerrilla. Entre los rescatados se 
encuentran policías, el exgobernador del Meta, Alan Jara, y el único 
diputado sobreviviente del Valle del Cauca, Sigifredo López.

20 de febrero: la OTAN acepta el ofrecimiento del Gobierno colombia-
no del envío a Afganistán de un contingente conformado por 150 uni-
formados. Colombia es el único país de la región que hace parte de la 
Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad. 

21 de febrero: la revista Semana publica documentos que respaldan las 
acusaciones de grabaciones ilegales a magistrados, políticos y perio-
distas por parte del DAS. 

15 de abril: la Policía Nacional captura a Daniel Rendón Herrera, alias Don 
Mario, el narcotraficante más buscado por las autoridades colombianas.

1 de septiembre: la Cámara de Representantes aprueba el referéndum 
que permitiría la segunda reelección presidencial de Álvaro Uribe. 

23 de septiembre: el presidente Uribe se reúne con su homólogo Barack 
Obama en visita oficial a EE. UU.

24 de septiembre: la revista Cambio publica un informe que da cuenta 
del mal manejo de los recursos públicos del programa Agro Ingreso 
Seguro del Ministerio de Agricultura, dirigido por el exministro y pre-
candidato presidencial Andrés Felipe Arias. 

30 de octubre: se firma un acuerdo militar entre los Gobiernos de 
Colombia y EE. UU. que autoriza el uso de 7 bases colombianas por 
parte del ejército norteamericano para la cooperación contra el narco-
tráfico y el terrorismo. Los países vecinos rechazan el acuerdo por con-
siderar que pone en peligro la soberanía de la región. 

30 de diciembre: el Ministerio de Protección Social informa que en 
2009 fallecieron en el país 196 personas de las 3 405 contagiadas con la 
gripe AH1N1.

INTERNACIONAL:

3 de enero: se crea el bitcoin, la primera moneda virtual en el mundo. En 
la primera transacción realizada en esta moneda, en octubre del 2009, 
se vendieron 5 050 bitcoins por 5,02 dólares (0,0009 dólares c/u).

15 de enero: en Nueva York, un avión del vuelo 1549 de US Airways 
debe hacer un acuatizaje de emergencia sobre el río Hudson. Los 155 
pasajeros y tripulantes sobreviven. 

20 de enero: Barack Obama se posesiona como presidente de EE. UU.

25 de enero: en Bolivia se celebra el referéndum constitucional y la 
nueva Constitución es aprobada por el pueblo con el 61 % de los votos. 

1 de febrero: Jóhanna Sigurðardóttir es nombrada primera ministra 
de Islandia. Es la primera mujer abiertamente lesbiana que ocupa ese 
cargo en el mundo. 

7 de abril: el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, es condenado a 25 
años de cárcel por delitos de lesa humanidad.  

17 - 19 de abril: en Trinidad y Tobago se celebra la V Cumbre de las 
Américas.

25 de mayo: Corea del Norte realiza el segundo ensayo nuclear subte-
rráneo desde el 2006, hecho que provoca el rechazo internacional. 

11 de junio: la OMS declara la gripa porcina (AH1N1) como la primera 
pandemia del siglo XXI, clasificada en nivel de alerta 6. 

28 de junio: en Honduras el presidente Manuel Zelaya es detenido por 
los militares en un golpe de Estado, tras su intento de convocar la con-
sulta popular para una reforma constitucional.

28 de octubre: con 187 votos a favor, la Asamblea General de la ONU 
condena el embargo a Cuba por parte de EE. UU.

Álvaro URIBE VÉLEZ (SEGUNDO PERIODO)  /  245



246  /  LA VOZ DEL PODER II

NACIONAL

2 de enero: el volcán Galeras (Nariño) hace erupción. Las autoridades 
solicitan a la población desplazarse a los albergues temporales. No se 
registra ningún muerto o herido. 

5 de enero: David Murcia, creador de la captadora ilegal de dineros 
DMG, es extraditado a EE. UU. bajo el cargo de lavado de activos. 

7 de enero: la Procuraduría presenta pruebas que vinculan al exjefe de 
inteligencia del DAS, Alberto Romero, y el detective Jaime Ernesto Gó-
mez Muñoz, en el asesinato de Carlos Pizarro Leongómez.

3 de febrero: en la facultad de Antropología de la UNAL la Fiscalía 
encuentra restos de los desaparecidos durante la toma del Palacio de 
Justicia. 

31 de marzo: el soldado Pablo Emilio Moncayo, secuestrado por las 
FARC-EP desde hace 12 años, es liberado después de una operación hu-
manitaria. 

15 de julio: el Gobierno colombiano afirma tener pruebas de que jefes 
de las FARC-EP se encuentran en Venezuela. El anuncio desata una cri-
sis diplomática entre los dos países. 

20 de julio: en segunda vuelta electoral, Juan Manuel Santos es elegido 
presidente de Colombia junto a Angelino Garzón como su vicepresi-
dente. 

20 de julio: en conmemoración del bicentenario de la Independencia, 
se lleva a cabo el Gran Concierto Nacional, una serie de recitales simul-
táneos desde La Guajira hasta el Amazonas. Juanes, Andrés Cepeda, 
Dr. Krápula, Jorge Celedón y el Grupo Niche, entre otros, hacen parte 
de los artistas que se presentan en las diferentes ciudades.

INTERNACIONAL

12 de enero: un terremoto de magnitud 7 en la escala de Richter devasta 
Haití. La tragedia deja 316 000 muertos, 350 000 heridos y 1 500 000 
damnificados. 

17 de enero: en segunda vuelta, el candidato de centroderecha, Sebas-
tián Piñera, resulta vencedor en las elecciones presidenciales de Chile. 

27 de febrero: en Chile ocurren un terremoto y un tsunami en la región 
del Bío Bío, con una magnitud de 8,8. El terremoto deja 525 muertos y 
23 desaparecidos. A la fecha es considerado el quinto sismo registrado 
más fuerte de la historia.  

1 de marzo: José Mujica se posesiona como presidente de Uruguay.

8 de abril: los presidentes de Rusia y EE. UU., Dmitri Medvédev y Ba-
rack Obama, firman el acuerdo de reducción de armas nucleares Start 
III en Praga (República Checa).

2 de mayo: con el fin de rescatar a Grecia de la crisis financiera (sus-
pensión de pagos), la Troika (Comisión Europea, el Banco Central Eu-
ropeo y el FMI) presta 110 000 millones de euros para cubrir las deu-
das financieras, que incluye además medidas de austeridad, reformas 
estructurales y privatización de activos del gobierno. Las medidas dan 
lugar a una huelga general con manifestaciones y disturbios. 

8 de mayo: Laura Chinchilla se posesiona como la primera mujer pre-
sidente de Costa Rica.

2010
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El presidente Uribe y Paula Marcela Moreno, ministra de Cultura.
Moreno fue la primera mujer afrocolombiana en ocupar un cargo 
ministerial. Desde allí, logró la aprobación de leyes sobre lenguas 
nativas, patrimonio y bibliotecas. También impulsó políticas de 
estado para los centros históricos y las industrias culturales.
Bogotá, 2010
Presidencia de la República 

El presidente Uribe, la primera dama Lina Moreno y la cantante 
Shakira en el Gran Concierto Nacional (fotograma).
La cantante estuvo presente en el desfile que contó con los militares 
y policías rescatados por el Ejército Nacional en la Operación Jaque. 
Allí también fueron homenajeados los presidentes de Brasil, Luiz 
Inácio Lula, y de Perú, Alan García.
Leticia (Amazonas), 20 de julio de 2008
Archivo Señal Memoria

El presidente de Uruguay José Mujica en visita oficial con el 
presidente Uribe.
El mandatario uruguayo asumió la presidencia el 1 de marzo de 
2010 con una propuesta progresista. Su mandato coincidió con 
el sucesor de Uribe, Juan Manuel Santos, a quien apoyó en el 
proceso de paz. Uribe criticó posteriormente a Mujica por ello.
Bogotá, 7 de agosto de 2010
Presidencia de la República

El profesor Gustavo Moncayo junto a su hijo Pablo Emilio Moncayo.
El 17 de junio de 2007, el profesor Moncayo emprendió una marcha 
a pie de más de 1 000 km desde Sandoná (Nariño) hasta Bogotá, 
en la cual exigía la liberación de su hijo secuestrado por las FARC-EP 
el 21 de diciembre de 1997.
19 de julio de 2007
Archivo La Crónica del Quindío
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El presidente Uribe durante el desfile de los 200 años de Independencia.
En el desfile se recrearon los diferentes uniformes que han utilizado las Fuerzas 
Militares y la Policía Nacional a lo largo de la historia. También participaron los 
heridos en combate. A esto se agregó el paso de helicópteros y aviones de trans-
porte y combate por los cielos bogotanos.
Bogotá, 20 de julio de 2010
Archivo Colprensa

El presidente Uribe durante el desfile de los 200 años de Independencia.
En el desfile se recrearon los diferentes uniformes que han utilizado las Fuerzas 
Militares y la Policía Nacional a lo largo de la historia. También participaron los 
heridos en combate. A esto se agregó el paso de helicópteros y aviones de trans-
porte y combate por los cielos bogotanos.
Bogotá, 20 de julio de 2010
Archivo Colprensa
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¿Qué caracterizó su mandato?

Vale la pena recordar que la reelec-
ción no estaba contemplada en la Cons-
titución de 1991 así que, para extender el 
mandato de Uribe, era necesaria una re-
forma constitucional. El proceso de ree-
lección inmediata supuso una importante 
reforma a la carta magna, y fue declarado 
norma constitucional el 19 de octubre del 
2005 por el Congreso de la República. Esto 
le permitió a Uribe aspirar de nuevo a la 
presidencia para el periodo 2006-2010. 
Su candidatura fue respaldada por la coa-
lición Primero Colombia, una alianza en-
tre los partidos de la U, Conservador, 
Cambio Radical y Alas Equipo Colombia.

El Partido Liberal y la izquierda co-
lombiana se opusieron a la candidatura 
del presidente. Los liberales hicieron una 
consulta interna el 16 de marzo del 2006, 
tras la cual se presentó a Horacio Serpa 
como candidato presidencial. Desde el ala 
izquierda se postularon varios aspirantes: 

E l primer mandato del presidente Ál-
varo Uribe Vélez tuvo como principal 

objetivo el desarrollo de la política de se-
guridad democrática. Los resultados del 
Gobierno reforzaron la popularidad del 
presidente (llegó a contar con el 62 % de 
favorabilidad entre la opinión pública), 
además de fortalecer la legitimidad e ins-
titucionalidad del Estado. De igual mane-
ra, afloró un sentimiento colectivo alre-
dedor de la idea que Colombia ya no era 
un Estado fallido y se había convertido, 
en cambio, en un país más fuerte y segu-
ro gracias al accionar de las Fuerzas Ar-
madas. También se sostuvo la promesa 
que con la continuación del gobierno lide-
rado por Uribe era posible acabar con la 
violencia insurgente que tanto daño ha-
bía hecho al país. Estos resultados fueron 
respaldados además por una coalición 
en el Congreso que apoyó al presidente 
e impulsó su proyecto de ratificación en 
el cargo presidencial en el 2004.

Estado Comunitario: 
Desarrollo para Todos
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Antonio Navarro Wolff por el Polo De-
mocrático, y el exmagistrado y senador 
Carlos Gaviria Díaz en nombre del mo-
vimiento Alternativa Democrática. Una 
vez dirimidas las diferencias entre am-
bas tendencias, se fundó el partido Polo 
Democrático Alternativo, y Gaviria resul-
tó ganador en la consulta interna para 
definir quién sería el candidato presiden-
cial. Además de estas colectividades, a las 
elecciones se postularon el exsenador y 
exministro de Justicia Enrique Parejo 
González por Reconstrucción Democrá-
tica, el también exministro y congresista 
Álvaro Leiva por el Movimiento Nacional 
de Reconciliación, y Antanas Mockus por 
la Alianza Social Indígena.

En los comicios presidenciales que 
tuvieron lugar el 28 de mayo del 2006, el 
presidente Uribe ganó en primera vuel-
ta, acompañado nuevamente por Fran-
cisco Santos como su vicepresidente, con 
7 397 835 votos (62,35 %). La segunda vota-
ción fue para Carlos Gaviria con 2 613 157 
(22,02 %), Horacio Serpa con 1 404 235 
(11,83 %) y Antanas Mockus con 146 583 
(1,23 %), mientras que los otros candida-
tos no alcanzaron los 100 000 votos.

El triunfo electoral de Uribe era 
previsible, ya que se había planteado la 
opción de su continuidad en el poder con 
el propósito de seguir implementando 
las propuestas de su primera adminis-
tración, mediante el plan de gobierno 

Estado Comunitario: Desarrollo para To-
dos, además de su propósito de dar fin a 
los grupos guerrilleros para lograr la paz 
en Colombia. 

Estado Comunitario: Desarrollo 
para Todos. La política 
de seguridad democrática 

El plan nacional de desarrollo del segun-
do mandato del presidente Uribe se pro-
puso promover el bienestar común a tra-
vés de gestiones institucionales eficientes, 
mayor participación ciudadana y el libre 
acceso a la información, fomentando la 
transparencia gubernamental. Asimismo, 
el crecimiento económico y la disminu-
ción de la pobreza fueron posibles gracias 
las reformas económicas orientadas a la 
financiación de programas de inversión. 
La protección del medio ambiente tam-
bién fue bandera de su gobierno. 

Todos los objetivos de Uribe apun-
taron a la consolidación de los logros de 
la política de seguridad democrática, que 
se hicieron efectivos en los avances res-
pecto al control territorial y el monopo-
lio del uso de armas frente a los grupos 
narcoterroristas, lo que exigía continuar 
con el fortalecimiento de las Fuerzas Mi-
litares. Esto implicó un considerable au-
mento en el número de efectivos de tro-
pa, que pasaron de 295 000 en el 2002 a 
más de 500 000 para el 2010. La cifra se 

duplicó gracias a la inclusión de soldados 
campesinos, además de dotaciones y tec-
nologías modernas. Asimismo, se aumen-
tó la presencia de uniformados en las 
carreteras del país, lo que tuvo un efecto 
positivo en la confianza de la población. 
Esto condujo a la reducción de las pes-
cas milagrosas (retenes hechos por las 
guerrillas con el fin de secuestrar civiles 
para extorsión) y a la reactivación del tu-
rismo local con las caravanas Vive Co-
lombia, viaja por ella. De igual manera, 
creció la presencia de la fuerza pública, 
especialmente en lugares en los que siem-
pre estuvo ausente o desplazada por las 
ofensivas de los grupos subversivos. 

La presencia institucional del Es-
tado impactó en la reducción de los ata-
ques terroristas de la guerrilla. En el 2002 
hubo aproximadamente 1 645 y para fi-
nales del 2009 se redujeron a 486 aco-
metidas, lo que significa una disminución 
del 70 %. En relación con la producción 
de drogas ilícitas, se destruyeron labo-
ratorios y se erradicaron de forma ma-
nual más de 300 000 hectáreas sembra-
das de coca que luego fueron sustituidas 
con cultivos lícitos, en el marco de la po-
lítica promovida por el Plan Colombia. 
Sin embargo, el método de aspersión aé-
rea fue el más eficiente, a pesar de las crí-
ticas por parte de grupos ambientalistas.

En la medida en que el Estado au-
mentaba su control territorial sobre zo-
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nas previamente ocupadas por la guerri-
lla, los grupos paramilitares y las bandas 
criminales (bacrim) crecieron paulatina-
mente. De hecho, el Gobierno reconoció 
su presencia en más de 120 municipios y 
varias ONG denunciaron la aparición de 
estas agrupaciones en alrededor de 200 
poblaciones, principalmente en la Costa 
Atlántica, Antioquia, Nariño y Meta. Las 
bandas criminales, entre ellas el Ejérci-
to Revolucionario Anticomunista de Co-
lombia, las Autodefensas Gaitanistas y las 
Águilas Negras, fueron reductos o disi-
dencias del proceso de desmovilización 
promovido por el Gobierno con las AUC. 
Las bacrim, despojadas de intenciones 
políticas, se dedicaron a sembrar el te-
rror en la población civil y a aumentar 
su presencia en zonas de extracción mi-
nera legal e ilegal, además de intentar 
retomar el control en corredores de trá-
fico de drogas. El resultado fue el incre-
mento de víctimas del desplazamiento 
forzado, y el asesinato sistemático de lí-
deres sociales y sindicales.

El 12 de mayo del 2008, ante la 
sorpresa del país y la comunidad inter-
nacional, Álvaro Uribe entregó en extra-
dición a los Estados Unidos a 14 jefes 
paramilitares, dentro de los que estaban 
Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo 
(Jorge 40), Diego Fernando Murillo (don 
Berna) y Hernán Giraldo. Uribe justificó 
esta acción con el hecho de que no se ha-
bía cumplido con lo establecido en el 

acuerdo de paz firmado en su primer 
mandato, pues la cooperación de estos 
cabecillas había sido mínima, no habían 
cumplido con la obligación de indemni-
zar a sus víctimas, y habían reincidido en 
actividades criminales. Estas extradicio-
nes se sumaron a la de Carlos Mario Ji-
ménez, alias Macaco, que se había lleva-
do a cabo 5 días antes. 

La implementación de la política 
de seguridad estuvo a cargo del Minis-
terio de Defensa, inicialmente con Juan 
Manuel Santos a la cabeza, y posterior-
mente de la mano de Gabriel Silva Luján, 
tras la renuncia de Santos para aspirar a 
la presidencia. A pesar de las críticas, es 
innegable la efectividad de las políticas de 
seguridad. Sus objetivos principales fue-
ron el debilitamiento militar de la guerri-
lla y la recuperación del control territorial 
para devolver un clima de tranquilidad y 
confianza a la población. Sin embargo, 
hubo zonas de conflicto donde los civiles 
debieron vivir la zozobra de la confron-
tación entre las fuerzas en contienda.

Una de las secuelas más trágicas 
del conflicto interno colombiano fue el 
secuestro. El Gobierno hizo todos los es-
fuerzos posibles para lograr un acuerdo 
humanitario con la guerrilla, con el fin de 
lograr el canje de prisioneros por secues-
trados. Uno de los momentos más espe-
ranzadores fue el anuncio que hizo el 
presidente, el 25 de mayo del 2007, sobre 

«LA SEGURIDAD NOS HA 
PERMITIDO GANAR 
CONFIANZA EN LA 
DEMOCRACIA Y PERDER 
TEMOR A LA VIOLENCIA.»

Álvaro Uribe, discurso de posesión presidencial 
2006–2010. Bogotá, 7 de agosto del 2006.
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la excarcelación masiva de guerrilleros por 
«razones de Estado», junto con la libera-
ción de Rodrigo Granda, «el canciller de las 
FARC». Esta acción comprometería la libe-
ración de 1 200 subversivos y, en contra-
prestación, se esperaba que se liberaran 
civiles, militares y policías que permane-
cían retenidos por los subversivos desde 
hacía varios años. Es preciso señalar que 
el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, 
participó en la intermediación para que 
la guerrilla liberara a Íngrid Betancourt, 
quien también es ciudadana francesa. 

En principio, las negociaciones iban 
avanzando de manera óptima. Sin embar-
go, el 18 de junio del 2007 las FARC-EP 
informaron que los 12 diputados de la 
Asamblea del Valle del Cauca que estaban 
secuestrados habían muerto en fuego cru-
zado con un grupo militar no identificado; 
luego se supo que los legisladores habían 
sido asesinados por la guerrilla, lo cual 
llevó al fracaso de las negociaciones. No 
obstante, el presidente demostró volun-
tad para llevar a cabo el intercambio hu-
manitario y autorizó a la senadora Piedad 
Córdoba a continuar con los diálogos jun-
to con el presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez. Este lideró la Operación Emma-
nuel, con la cual se esperaba la liberación 
de Consuelo González de Perdomo, Clara 
Rojas y su hijo Emmanuel (nacido en cauti-
verio) para diciembre del 2007. El proceso 
se retrasó pues el niño estaba en manos 
del ICBF desde el 2005, hecho sobre el que 

Liberados tras la Operación Jaque.
En la Operación fueron liberados 15 secuestrados por las FARC-EP, entre los 
cuales estaban miembros de la Policía, el Ejército, además de la excandi-
data presidencial Íngrid Betancourt y tres contratistas estadounidenses.
CATAM, Bogotá, 2 de julio de 2008
Archivo Colprensa

Liberados tras la Operación Jaque.
En la Operación fueron liberados 15 secuestrados por las FARC-EP, entre los 
cuales estaban miembros de la Policía, el Ejército, además de la excandi-
data presidencial Íngrid Betancourt y tres contratistas estadounidenses.
CATAM, Bogotá, 2 de julio de 2008
Archivo Colprensa
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la organización insurgente no había in-
formado. Finalmente, el 9 de enero del 
2008, Chávez anunció que las FARC-EP 
habían entregado las coordenadas para 
la liberación de las secuestradas, y el 10 
de enero fueron devueltas a la libertad 
en presencia del Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR). 

Aquí conviene señalar que las ac-
ciones militares no se interrumpieron du-
rante las conversaciones sobre el acuer-
do humanitario y, de hecho, continuaron 
los éxitos a lo largo del mandato de Uri-
be. Uno de los golpes más duros para las 
FARC-EP fue la muerte de Tomás Medina 
Caracas, alias El Negro Acacio, a manos 
del Ejército, el 1 de septiembre del 2007 
en Vichada. El guerrillero era uno de los 
responsables del tráfico de cocaína pro-
ducida por la organización terrorista. 

Otro gran golpe fue la Operación 
Fénix, un bombardeo ejecutado el 1 de 
marzo del 2008 por la fuerza aérea sobre 
un campamento guerrillero en la fronte-
ra con Ecuador, tras el cual se dio de baja 
a 17 subversivos, entre ellos Raúl Reyes, 
comandante de las FARC-EP. El operati-
vo dio lugar a una crisis diplomática pues 
el presidente Rafael Correa argumentó 
que se había violado la soberanía del país.

Por último, está la Operación Ja-
que, el operativo militar más representa-
tivo del periodo en el que las Fuerzas Mi-
litares lograron infiltrar el secretariado 

de las FARC-EP y a la cuadrilla responsa-
ble de los secuestrados en las selvas del 
Guaviare para convencer al nuevo coman-
dante, alias Alfonso Cano, de iniciar el 
intercambio humanitario. Los retenidos 
no estaban juntos, y la idea era agrupar-
los para efectuar el rescate en un mismo 
lugar con coordenadas específicas para 
el Ejército. La operación tuvo lugar el 2 
de julio del 2008 y su resultado fue la li-
beración sin realizar un solo disparo de 
15 personas retenidas, entre las que se 
encontraban Íngrid Betan court, 3 esta-
dounidenses y miem bros de la fuerza 
pública. Esto fue posible gracias al tra-
bajo estratégico y coordinado del Co-
mando General de las Fuerzas Militares 
y el Comando del Ejército Nacional.

El fortalecimiento de las Fuerzas 
Militares fue esencial para devolverle al 
país la institucionalidad que se había sen-
tido perdida como consecuencia de la vio-
lencia guerrillera, y fue además el resul-
tado de la implementación de la política 
de la seguridad democrática. Sin embar-
go, varios sectores cuestionaron la posi-
ción del Gobierno sobre el respeto por los 
derechos humanos y otros temas subya-
centes a los métodos implementados para 
combatir la insurgencia. Uno de ellos fue 
el sistema de recompensas que se ofre-
cían por información que condujera a la 
captura o muerte de los integrantes de 
los grupos al margen de la ley, y que lle-
vó a que miembros de las Fuerzas Mili-

tares ejecutaran de manera extrajudi-
cial a civiles inocentes, a quienes luego 
hicieron pasar por alzados en armas. 
Según datos de la Fiscalía, fueron 2 248 
los jóvenes asesinados, lo cual desenca-
denó el escándalo de los falsos positivos y 
los reclamos de justicia por parte de las 
madres de Soacha. 

Las denuncias públicas de las ma-
dres de Soacha alertaron sobre el proble-
ma. Ellas emprendieron una intensa cam-
paña en la que acusaron al Estado del 
asesinato de sus hijos, quienes no perte-
necían a la insurgencia armada y aun así 
fueron vestidos con uniformes camufla-
dos para presentarlos como dados de baja 
en combate por parte del Ejército. El 19 
de octubre del 2008, en una reunión de 
la Asociación Nacional de Instituciones 
Financieras (ANIF), el presidente Uribe 
señaló que los jóvenes habían sido muer-
tos en combate. Dicha afirmación provi-
no del fiscal general Mario Iguarán, quien 
además indicó que los autores de los ase-
sinatos podrían haber sido bandas de re-
clutamiento y entrenamiento. Sin embar-
go, las investigaciones arrojaron otros 
resultados, que comprometieron a miem-
bros de las Fuerzas Militares. En conse-
cuencia, el 29 de octubre 19 oficiales y 6 
suboficiales fueron retirados del Ejérci-
to, el 4 de noviembre renunció el gene-
ral Mario Montoya, comandante de la 
institución, y el 25 de noviembre fueron 
destituidos 13 militares más.
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La seguridad y la cohesión social: 
las bases de la política 
económica y social de Uribe

El Gobierno de Uribe cumplió con la pro-
mesa de fomentar la confianza inversio-
nista, principalmente de capital extran-
jero. En el 2002 la inversión fue de 2 134 
millones de dólares y pasó a 7 200 millo-
nes en el 2008, con un crecimiento del 
PIB del 13 % promedio anual. Esto im-
pulsó la reactivación económica, pues 
durante este periodo más de medio cen-
tenar de grandes empresas nacionales 
fueron adquiridas por compradores ex-
tranjeros mediante inversiones directas 
superiores a los 12 000 millones de dóla-
res. Algunas de ellas fueron Coltabaco, 
Granahorrar, Almacenes Éxito, Telecom 
y Acerías Paz del Río, mientras que Isa-
gen, Carvajal, Alpina, Publicar, Nacional 
de Chocolates y Argos, entre otras, op-
taron por internacionalizarse. También 
hubo un aumento considerable en el de-
sarrollo de la infraestructura, la inver-
sión social y la creación de diez zonas 
francas con sus correspondientes exen-
ciones tributarias y estabilidad jurídica, 
que contribuyeron a la generación de em-
pleos. Por otra parte, la infraestructura 
tuvo importantes avances por medio del 
sistema de concesiones, lo que significó 
la privatización de la construcción de 
algunas de las carreteras del país y la 
modernización de vías existentes, con la 
consecuente instalación de nuevos y más 
costosos peajes. 

Estas inversiones condujeron a la 
reactivación de algunos sectores econó-
micos. El país sufrió los impactos de la 
crisis mundial financiera del 2008 y 2009 
en los sectores industrial, de restauran-
tes, hotelero y de transportes, lo cual se 
reflejó en el aumento de la tasa de desem-
pleo, que registró un 12,1 %, a pesar de los 
empleos temporales y el aumento del em-
pleo informal. La recesión no se sintió en 
la construcción, que creció 12 %, ni en los 
sectores minero, que subió más del 11 %, 
y financiero, con un aumento del 3,1 %. 

Es preciso señalar que para el pre-
sidente Uribe la seguridad democrática 
era una política multifocal que vinculaba 
otros aspectos considerados esenciales 
para el desarrollo de la sociedad colom-
biana. En principio, la seguridad conce-
bida como la base de la cohesión social 
permitiría la inclusión de los sectores 
más vulnerables de la población, el de-
sarrollo económico y la erradicación de 
la pobreza. En efecto, esta fórmula dio 
resultado durante su primer mandato, 
por lo cual se incrementaron los recur-
sos públicos destinados a la financiación 
de programas sociales de transferencia 
a los sectores más necesitados. Los pro-
yectos emblemáticos Familias en Acción, 
Mujeres Ahorradoras en Acción y Fami-
lias Guardabosques (pertenecientes a la 
Red Juntos) hicieron parte de la estrate-
gia del Gobierno para la superación de 
la pobreza extrema de más de millón y 
medio de familias, que contó con la coor-

dinación de Acción Social del Ministerio 
de la Protección Social y el Departamen-
to Nacional de Planeación. Por ejemplo, 
Familias en Acción auxilió inicialmente 
a 320 000 hogares con subsidios para la 
educación y nutrición para hijos meno-
res de 18 años, y hacia el final del man-
dato 2 600 000 familias ya habían sido 
beneficiadas, con 300 000 jóvenes gra-
duados de básica secundaria. 

Para la implementación del plan de 
desarrollo, que incluyó programas como 
la Revolución Educativa, la ampliación de 
la cobertura en seguridad social y la cul-
tura de economía solidaria, entre otros, 
se requirió la coordinación interinstitu-
cional entre los ministerios de Agricul-
tura, Educación, Interior, Ambiente, Vi-
vienda, Defensa y Minas, y las consejerías 
para la Equidad de Género, el Instituto 
de Bienestar Familiar, el Sena, la Banca de 
Oportunidades y el Icetex. 

De manera específica, la Revolu-
ción Educativa ofreció educación públi-
ca y gratuita a 5 326 056 estudiantes per-
tenecientes al Sisbén 1 y 2, además de 
beneficios y subsidios académicos. Por 
su parte, el Icetex amplió su presupues-
to y ofreció un aumento en los créditos 
para estudiantes de estratos 1, 2 y 3. En 
general, se logró incrementar la pobla-
ción escolarizada y la tasa de cobertura 
de los programas educativos en preesco-
lar, básica y media mediante la contrata-
ción con colegios privados, o con subsi-
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dios educativos. Aunque la ampliación fue 
significativa, los analistas del sistema 
hicieron notar que se trataba de políticas 
de privatización que no invirtieron en el 
mejoramiento y modernización de la in-
fraestructura de las instituciones edu-
cativas públicas ni en la calidad de este 

Hitos de gestión: 

En el inicio del Gobierno de Uribe en el 2002, las 
FARC-EP tenían aproximadamente 20 000 comba-
tientes en sus filas. Para el final de su mandato la 
cifra ascendió a aproximadamente 8 000. 

El Ejército Nacional asestó duros golpes a las FARC-
EP al dar de baja a líderes como Raúl Reyes, Martín 
Caballero, Negro Acacio e Iván Ríos, además de la 
captura de Rodrigo Granda, Simón Trinidad y Sonia. 

En el 2002, según Fondelibertad, en el país había 1 495 
personas secuestradas, mientras que en el 2009 se 
reportaron 101, lo que indica una reducción del 93,2 %.

Los cultivos ilícitos y la producción de drogas ilícitas 
se redujeron tras la destrucción de laboratorios y 
más de 300 000 hectáreas sembradas de coca.

El Ejército Nacional ejecutó importantes operativos 
militares como la Operación Jaque, que resultó en 
la liberación de secuestrados, y la Operación Fénix, 
con la que se dio de baja a importantes cabezas de 
la organización guerrillera.

El desarrollo de infraestructura, el incremento en la 
inversión social y la creación de 10 zonas francas con 
sus correspondientes exenciones tributarias y esta-
bilidad jurídica, que sirvieron para generar empleo, 
aportaron a la reactivación económica del país.

servicio, a pesar de que los recursos de 
inversión crecieron el 34 % entre el 2005 
y el 2009.

Por otra parte, con la creación de 
los centros regionales de educación su-
perior, se pudo llegar a más regiones del 

país y se aumentó la cobertura del 24,5 % 
en el 2002, al 37 % en el 2010. En cuanto 
a la investigación científica, mediante el 
Acuerdo 9 del 2006 se adoptaron crite-
rios y procedimientos para la califica-
ción de proyectos de carácter científico, 
tecnológico y de innovación. Gracias al 

Soldados liberados tras la Operación Jaque desfilando (fotograma).
La Operación, en la que no se disparó una sola bala, fue precedida de 
un largo y riguroso trabajo de inteligencia y coordinación entre las 
diversas ramas de la fuerza pública.
Leticia (Amazonas), 20 de julio 2008
Archivo Señal Memoria
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desarrollo de la Política Nacional de Fo-
mento a la Investigación e Innovación en 
el 2008, se incluyeron deducciones tribu-
tarias, y mediante el Fondo para el Fi-
nanciamiento de Ciencia, Tecnología e 
Innovación - CTeI (creado por medio de 
la Resolución 2 040 del 2010), desde Col-
ciencias se definieron los lineamientos 
del programa Colombia Siembra y cons-
truye futuro.

En el Gobierno de Uribe también 
se extendieron la cobertura en seguri-
dad social, y la prestación y el acceso a 
los servicios de salud. Sin embargo, el 
mandatario fue criticado por favorecer 
a entidades privadas prestadoras de ser-
vicios de salud en detrimento de las clí-
nicas y hospitales públicos, tal como ocu-
rrió con la construcción y la oferta de 
vivienda y de servicios básicos domicilia-
rios, que entraron en un acelerado proce-
so de privatización.

En la segunda administración de 
Uribe se construyeron más de 141 000 
viviendas y se financiaron más de 90 000 
créditos con tasas de interés subsidiadas. 
Asimismo, se sanearon 300 000 predios 
y 242 000 títulos de vivienda social, y se 
simplificaron los trámites relacionados. 
Por último, de acuerdo con el Fondo Na-
cional del Ahorro, durante los 2 perio-
dos de mandato se adjudicaron 250 000 
créditos de vivienda.

Por otra parte, el Gobierno apoyó la 
expansión del programa Banca de Opor-
tunidades a través del préstamo de más 
de 7,5 millones de microcréditos en ni-
veles privado y público. Esta estrategia 
promovió la bancarización de la pobla-
ción, que pasó del 37 % al 57 %, aspecto 
que resultó vital para la formalización 
de la economía.  

Adicionalmente, se crearon progra-
mas sociales para atender a la población 
desplazada forzosamente por cuenta del 
conflicto armado, y el fenómeno tuvo una 
positiva reducción que, de todas mane-
ras, impactó las cifras del desempleo ur-
bano y rural, fenómeno que venía crecien-
do como efecto de la recesión económica 
mundial.

Relaciones internacionales

La política exterior del segundo perio-
do del presidente Uribe giró en torno a 
EE. UU., como ocurrió en su primer man-
dato. Los antecedentes históricos de esta 
relación de interdependencia con el país 
del norte se hicieron más fuertes a raíz 
del Plan Colombia y el apoyo irrestricto 
en la lucha contra el narcoterrorismo. El 
país firmó un acuerdo militar con EE. UU. 
en el que se autorizó el uso de 7 bases 
militares colombianas para coordinar 
operaciones contra el narcotráfico y el 
terrorismo. Venezuela, Ecuador y Bolivia 

reaccionaron negativamente al convenio, 
argumentando que se ponían en peligro 
la soberanía y la paz de la región.

Además de EE. UU., Venezuela tam-
bién fue crucial para Colombia. Aunque 
en su primer mandato Uribe procuró 
mantener una impecable relación con el 
país vecino, durante el segundo periodo 
los vínculos diplomáticos se vieron afec-
tados por cuenta del conflicto limítrofe en 
el Golfo de Venezuela, el apoyo interna-
cional de Uribe a Bush y luego a Obama, 
y las políticas de la seguridad democrá-
tica para combatir las guerrillas colom-
bianas, que fueron asumidas por Hugo 
Chávez como una amenaza a Venezuela. 
El escalamiento de la tensión entre los 
dos países tuvo su apogeo en el 2007, 
cuando Uribe ordenó interrumpir la me-
diación de Hugo Chávez en el acuerdo 
humanitario con las FARC-EP, lo que con-
dujo al rompimiento de las relaciones 
diplomáticas con la nación vecina. En 
medio de una relación antagónica en la 
que ambos gobiernos rompían y resta-
blecían sus relaciones, hubo puntos críti-
cos como el rechazo por parte del Gobier-
no venezolano a la incursión colombiana 
sobre territorio ecuatoriano para atacar 
el campamento de Raúl Reyes, y la denun-
cia que hizo el presidente Uribe ante la 
OEA, el 22 de julio de 2010, donde demos-
tró que altos mandos de las FARC-EP se 
refugiaban en Venezuela.
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El caso más complejo en lo que res-
pecta a las relaciones internacionales fue 
el de Ecuador. Desde el 2006, el país ve-
cino venía cuestionando las fumigacio-
nes aéreas en la frontera, situación que se 
agravó con el bombardeo al campamen-
to de Raúl Reyes, ocurrido el 1 de marzo 
del 2008. Rafael Correa, presidente de 
Ecuador, consideró el ataque como una 
violación a la soberanía de su país, hecho 
que afectó la relación diplomática entre 
los dos mandatarios. Vale la pena seña-

lar que el presidente Chávez aprovechó 
el incidente para arremeter contra el Go-
bierno colombiano, lo cual incrementó la 
tensión y la confrontación con los prin-
cipales socios andinos del país. 

La crisis regional fue atendida en 
una sesión extraordinaria del Consejo 
Permanente de la OEA que presidió el 
secretario general, José Miguel Insulza. 
También ocupó un capítulo importante 
en la XX Cumbre del Grupo de Río, lleva-

da a cabo el 7 de marzo del 2008 en Santo 
Domingo (República Dominicana), don-
de el presidente Leonel Fernández me-
dió para buscar una salida amigable al 
conflicto. Esto disminuyó la tensión que 
se mantuvo latente hasta el 25 de sep-
tiembre del 2009, cuando el presidente 
Uribe anunció en la Universidad de Har-
vard el inicio del diálogo directo para 
normalizar las relaciones diplomáticas 
entre ambas naciones. 

El presidente Uribe en la Cumbre Extraordinaria de Unasur.
La Cumbre fue convocada a raíz de un acuerdo en que Colombia le permitía a EE. UU. utilizar 7 bases militares en 
territorio colombiano para reforzar la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Diferentes mandatarios de la región 
mostraron su preocupación al manifestar que esto podía afectar la soberanía de los estados suramericanos.
Bariloche (Argentina), 29 de agosto de 2009
Presidencia de la República
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Escándalos políticos 

En el segundo mandato de Álvaro Uribe 
se destaparon varios escándalos políticos. 
Uno de los más relevantes fueron las de-
claraciones de la exrepresentante a la Cá-
mara, Yidis Medina, en abril del 2008. La 
«yidispolítica» surgió tras la revelación de 
Medina de haber recibido dádivas por 
parte de funcionarios del Gobierno na-
cional como forma de pago por su voto a 
favor de la reelección presidencial, pro-
yecto de reforma constitucional que le 
permitió a Uribe aspirar a un segundo 
mandato. Ante las acusaciones, los fun-
cionarios negaron su responsabilidad 
afirmando: «el Gobierno nacional persua-
de; no presiona ni compra conciencias».

El 26 de junio del 2008 la Corte 
Suprema de Justicia condenó a Medina 
en un proceso que además involucró a 
los exministros Sabas Pretelt de la Vega 
y Diego Palacio, así como al exsecretario 
general de la Presidencia Alberto Velás-
quez, a quienes sancionó por los delitos 
de corrupción y enriquecimiento ilícito. 
El excongresista Teodolindo Avendaño 
también fue acusado y condenado por 
cohecho y enriquecimiento ilícito, mien-
tras que el presidente Álvaro Uribe fue 
absuelto por no haberse encontrado evi-
dencia de su participación en el proceso.

En el año 2009, el que pudo haber 
sido un innovador programa de Gobier-

no, dejó al descubierto otro escándalo de 
corrupción. En el 2006 se creó Agro In-
greso Seguro (AIS), un proyecto adscrito 
al Ministerio de Agricultura que prome-
tía reducir las desigualdades en el sec-
tor agropecuario y, según la Ley 1133 del 
2007, proteger los ingresos de los pro-
ductores para enfrentar la internacio-
nalización de la economía. Sin embargo, 
el 24 de septiembre del 2008, la revista 
Cambio denunció que el programa había 
entregado subsidios a personas influyen-
tes como Mario Uribe, primo del presi-
dente Álvaro Uribe. Con esta noticia es-
talló el escándalo y se encontró a otros 
beneficiados, de quienes se reveló habían 
hecho aportes económicos a la primera 
campaña presidencial de Uribe en el 
2002, y a la campaña del fallido referén-
dum para la tercera reelección. La Pro-
curaduría llevó a cabo una investigación 
e hizo responsable al ministro de Agri-
cultura, Andrés Felipe Arias, quien fue 
inhabilitado para ejercer cargos públi-
cos por 16 años, y acusado de los delitos 
de peculado por apropiación a favor de 
terceros, además de la celebración de 
contratos sin el cumplimiento de los re-
quisitos legales.

A estos escándalos se sumó el co-
nocido como «las chuzadas del DAS», 
que consistió en interceptaciones tele-
fónicas, seguimientos a familiares y vi-
gilancia bancaria, entre otros, a políticos 
de la oposición, magistrados de las altas 

«LOS HECHOS DE PAZ 
AVIVAN LA FE EN SU 
POSIBILIDAD. 
LOS DISCURSOS DE PAZ 
DESVIRTUADOS POR LA 
VIOLENCIA GENERAN 
ESCEPTICISMO 
QUE BLOQUEA EL SENDERO 
DE ACERCAMIENTOS.»

Álvaro Uribe. Discurso de posesión presidencial 
2006–2010. Bogotá. 7 de agosto del 2006.
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cortes, defensores de derechos humanos 
y periodistas por parte del Departamen-
to Administrativo de Seguridad Nacional 
(DAS). Ante las acusaciones, reveladas 
en febrero del 2009, el presidente res-
pondió argumentando que se trataba de 
una conspiración en su contra. Las in-
vestigaciones sobre los actos de espio-
naje desembocaron en la destitución de 
los exdirectores del DAS Jorge Noguera 
(quien también fue vinculado a grupos 
paramilitares) y María del Pilar Hurtado. 

El último escándalo estalló el 1 de 
septiembre del 2009, cuando la Cámara 
de Representantes aprobó la realización 
de un referéndum para la tercera reelec-
ción consecutiva de Álvaro Uribe como 
presidente. La propuesta nació en el Con-
greso el 12 de marzo del 2008, pero la 
Corte Constitucional la declaró inexequi-
ble el 26 de febrero del 2010, advirtiendo 
que la Rama Legislativa carecía de facul-
tades para cambiar lo establecido en la 
carta política, aunque se tratara de ini-
ciativas ciudadanas. Para la Corte, una 
segunda reelección violaba los principios 
de separación de poderes, la igualdad, la 
alternancia democrática y el sistema de 
pesos y contrapesos establecidos por la 
Constitución del 91. El órgano señaló 
además que se habían cometido irregu-
laridades durante el proceso de aproba-
ción del referéndum y en la financiación 
de la campaña.

Uribe llegó al poder impulsado por 
parte del Partido Liberal, pero con el paso 
del tiempo cambió su orientación políti-
ca hacia una postura más conservadora 
y de derecha. Esta respondió a las difíci-
les condiciones de orden público en el 
país y a un contexto internacional que le 
declaró la guerra al terrorismo, lo que 
llevó al presidente a radicalizar su discur-
so frente al conflicto interno colombia-
no. Uribe transformó el mapa del poder 
en Colombia al ser el primer mandata-
rio que ganó las elecciones sin pertene-
cer a los partidos políticos tradicionales. 
Con él finalizó el binomio azul-rojo y se 
vislumbró una nueva forma de hacer po-
lítica: el gobierno personalista. 

Este modo de gobernar, en donde 
el liderazgo del mandatario es la base de 
la legitimidad política, llevó a que algu-
nos de sus más cercanos colaboradores 
creyeran que podían quebrantar la ins-
titucionalidad y los principios democrá-
ticos en el ejercicio del poder. Esto se 
reflejó en los escándalos mencionados 
previamente, además de la exhortación 
a la polarización política. En décadas an-
teriores la sociedad se había divido en-
tre liberales y conservadores; ahora se 
debatía entre uribistas y antiuribistas. 
Este fue el inicio de una polarización po-
lítica exacerbada que ha perdurado has-
ta el presente.

Al final de su mandato Uribe alcan-
zó logros importantes, pero tras ochos 
años de gobierno aún no se veía una so-
lución real al conflicto con las FARC-EP. 
Ante la imposibilidad de prolongar su 
mandato, Uribe quiso extenderlo a través 
de su exministro de defensa, Juan Manuel 
Santos, quien resultó ganador en las elec-
ciones del 2010. 

La presidencia de Álvaro Uribe 
Vélez transformó el panorama electoral 
del país. Por una parte, se estableció la 
reelección presidencial, que impactó sus-
tancialmente el sistema electoral colom-
biano; por otra, en la medida en que los 
partidos tradicionales perdieron su oli-
gopolio y otras fuerzas políticas empe-
zaron a participar en la contienda elec-
toral con éxito, se abrió un espacio para 
que nuevas figuras llegaran al poder sin 
la necesidad del respaldo de las colecti-
vidades liberal y conservadora. Los go-
bernantes empezaron a ser elegidos por 
sus características como dirigentes más 
allá de su filiación partidista, frente a 
otros liderazgos del pasado. Esto llevó, 
además, a que la posibilidad de llevar a 
cabo alianzas y lograr consensos frente 
a sus plataformas partidistas o ideológi-
cas transformara el panorama político y 
electoral de Colombia.  n 



260  /  LA VOZ DEL PODER II

Posesión presidencial periodo 2006-2010.

Palabras del presidente Uribe en el trigésimo noveno consejo comunitario de 
Gobierno desde Buenaventura.

Palabras del presidente de la república, Álvaro Uribe Vélez, en la ceremonia 
de instalación del Congreso.

Intervención del presidente Álvaro Uribe ante jefes de Estado del Grupo de 
Río (Santo Domingo, República Dominicana).

Alocución del presidente de la república, Álvaro Uribe Vélez, por el rescate de 
Íngrid Betancourt y otras 14 personas.

Palabras del presidente de la república, Álvaro Uribe Vélez, en la instalación 
del Congreso.

Palabras del presidente Álvaro Uribe durante la instalación de la asamblea 
general de la Asociación de Instituciones Financieras (ANIF).

Palabras del presidente Álvaro Uribe Vélez en la clausura de la convención 
de Asobancaria.

Palabras del presidente Uribe en el Foro Mantengamos el Rumbo, de la Fun-
dación Primero Colombia.

Palabras del presidente de la república, doctor Álvaro Uribe Vélez, durante la 
instalación del honorable Congreso de la República. 

¿Cuál fue la voz del presidente?

 7 de agosto del 2006
30 de junio del 2007

20 de julio del 2007

7 de marzo del 2008

2 de julio del 2008

20 de julio del 2008

7 de octubre del 2008

10 de julio del 2009

15 de abril del 2010

20 de julio del 2010

Discursos
Estos son los discursos seleccionados para el análisis:
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donde encontrará recursos multimedia sobre cada presidente.
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Á lvaro Uribe Vélez inició su segundo mandato asumien-
do una posición más radical respecto a la defensa del 

Estado de derecho, por lo que buscó de manera prioritaria la 
recuperación del monopolio en el uso de las armas como pi-
lar de la institucionalidad estatal, para hacer frente a los 
grupos armados ilegales, generar confianza inversionista y 
desarrollar políticas para la superación de la pobreza.

Uribe promovió la seguridad como principal valor de-
mocrático, por lo cual solía hacer constantes referencias his-
tóricas del tema, en particular respecto a los conflictos in-
ternos que se sucedieron desde la época republicana, para 
argumentar por qué era menester establecer instituciones 
fuertes. Consideraba que una sólida institucionalidad ga-
rantizaba los derechos y las libertades de los ciudadanos, y 
fomentaba la unificación de la nación. Por otra parte, cabe 
destacar que, pese a su adhesión a la institucionalidad, algu-
nos funcionarios cercanos a él se vieron involucrados en es-
cándalos de ilegalidad.

Desde su perspectiva, era necesario lograr un equili-
brio entre la intervención estatal y el libre mercado, por lo 
que promovió el consenso con empresarios y trabajadores 
para establecer un ambiente que propiciara la inversión en 
el país. Con esto buscaba que se generaran condiciones y se 
ofrecieran garantías para la seguridad jurídica de los em-
presarios y la creación de empleo formal, lo que daría como 
resultado un crecimiento sostenido de la economía.

Su preocupación por la población más pobre del país lo 
llevó a consolidar programas sociales de transferencias con-
dicionadas, servicios de salud y educación subsidiados por el 

Orientación política

Estado, y créditos para el emprendimiento y la ampliación de 
la cobertura en educación técnica para el empleo, con el fin 
de crear condiciones para la cohesión de la sociedad.

En defensa de sus convicciones respecto a la lucha 
contra el tráfico de drogas, la confrontación a los grupos ar-
mados ilegales y la histórica alianza con EE. UU., afrontó 
tensiones con los países de la región, especialmente con 
Ecuador y Venezuela, que defendían y promovían modelos 
de desarrollo del Estado con marcadas diferencias ideológi-
cas, y consideraban oportuna una salida negociada al con-
flicto armado.  n
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El presidente Uribe se reúne con el equipo de Gobierno 
del presidente electo Juan Manuel Santos.
Los principales temas que se discutieron estuvieron rela-
cionados con la justicia, la salud y la infraestructura del 
país. El presidente entrante calificó el proceso de empal-
me como completo, técnico y ordenado.
Bogotá, 6 de agosto de 2010
Presidencia de la República
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Suscripción del Acuerdo Nacional por la Educación.
El acuerdo fue firmado por la coalición conformada por los partidos 
Social de Unidad Nacional, Cambio Radical, Conservador, Alas Equipo 
Colombia, Convergencia Ciudadana y Colombia Democrática. Su ob-
jetivo fue establecer un plan de incrementos monetarios para el sec-
tor educativo con base en el Sistema General de Participaciones.
Bogotá, 29 de mayo de 2007
Presidencia de la República

Suscripción del Acuerdo Nacional por la Educación.
El acuerdo fue firmado por la coalición conformada por los partidos 
Social de Unidad Nacional, Cambio Radical, Conservador, Alas Equipo 
Colombia, Convergencia Ciudadana y Colombia Democrática. Su ob-
jetivo fue establecer un plan de incrementos monetarios para el sec-
tor educativo con base en el Sistema General de Participaciones.
Bogotá, 29 de mayo de 2007
Presidencia de la República
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El poder, ¿para qué?

Álvaro Uribe Vélez: voz y poder
Colombia, gobierno, país

En el 2006 Álvaro Uribe Vélez fue reele-
gido como presidente de Colombia en 

primera vuelta, gracias a su popularidad 
y a los resultados positivos de su manda-
to anterior. Los discursos que pronunció 
fueron fiel reflejo de su gobierno: carácter 
fuerte para defender sus posturas políti-
cas, coherencia frente a la lucha contra los 
actores armados y vehemencia ante la 
oposición política. Además, demostró de 
manera permanente la necesidad de for-
talecer las instituciones democráticas y 
el Estado de derecho como aspectos esen-
ciales en su visión del país a largo plazo.

Su principal bandera fue la imple-
mentación de la seguridad democrática 
como una política que permitió crear con-
fianza en la institucionalidad estatal, a tra-
vés del estricto apego a la Constitución y 

la ley. De esta manera, en su ejercicio del 
poder, el presidente buscó consolidar los 
resultados de su primera administración 
basado en la recuperación de la seguri-
dad en todo el territorio nacional, la con-
solidación de la inversión privada y el 
apalancamiento del gasto social a partir 
de la tributación equitativa para todos 
los colombianos.

En su segundo periodo, Colombia 
continuó siendo la palabra más mencio-
nada por Uribe, como símbolo unificador 
de la nación alrededor de su proyecto po-
lítico, fundado en el fortalecimiento de la 
confianza en las instituciones democráti-
cas, la consolidación del concepto de se-
guridad como valor, y el establecimiento 
de una visión de país a largo plazo que ga-
rantizara las libertades ciudadanas.
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Gobierno fue el segundo término 
al que más aludió, con el fin de consolidar 
la credibilidad en el Estado de derecho y 
del presidente como su representante, 
exhibiendo así la autoridad con la cual 
fue investido para asumir las decisiones 
que concernían a la nación. Hizo refe-
rencia a la necesidad del equilibrio en-
tre los poderes públicos, la equidad para 
la tributación, el respeto por la oposi-
ción y el desarrollo de acciones con au-
toridad frente a los actores armados por 
delegación del pueblo colombiano al ser 
reelegido presidente.

Álvaro Uribe tuvo que defender su 
gestión de gobierno ante escándalos de 

corrupción como los asesinatos de per-
sonas no vinculadas a grupos armados y 
que fueron presentadas como caídas en 
combate (falsos positivos); la entrega de 
subsidios a grandes empresarios que 
apoyaron su elección (Agro Ingreso Se-
guro); las presuntas falsas desmoviliza-
ciones de paramilitares y guerrilleros; los 
seguimientos a magistrados de las altas 
cortes de justicia, periodistas y políticos 
de la oposición (chuzadas del DAS); y las 
dádivas entregadas para presionar la 
aprobación de la reelección presidencial 
(«Yidispolítica»), situaciones en las que 
se vieron involucrados altos funciona-
rios del gabinete presidencial.
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gobierno
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Por último, de manera permanen-
te utilizó el término país con la intención 
de poner en evidencia su legado como 
gobernante, fundamentado en la triada 
seguridad democrática, confianza inver-
sionista y cohesión social. Estos pilares 
de su gobierno fueron llamados popular-
mente «los 3 huevitos» y sobre ellos, al 
finalizar su periodo, instó a sus coparti-
darios para que los incluyeran en las pro-
puestas de cara a las elecciones legisla-
tivas y presidenciales del año 2010.  n
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En su segundo mandato, la principal 
audiencia a la que se dirigió el presi-

dente fue la población en general con el 
fin de continuar legitimando e impulsan-
do sus acciones de gobierno. Para ello 
hizo alusión a los resultados obtenidos 
en su primer periodo y el bienestar al-
canzado por los colombianos gracias a 
sus políticas. Esto tenía como objetivo 
justificar el hecho de que hubiera sido 
necesaria modificar la Constitución para 
poder aspirar a un segundo mandato con-

secutivo. Además, tuvo como fin alentar 
su popularidad y seguir fomentando el 
sentimiento nacional por medio de la vi-
sión de país que había propuesto.

Con el fin de consolidar la econo-
mía colombiana, Uribe se dirigió de ma-
nera reiterada a los empresarios para ha-
cer visibles los esfuerzos encaminados a 
crear condiciones de confianza que faci-
litaran el aumento de la inversión priva-
da. Entre ellas se destacan la estabilidad 

tributaria, la seguridad jurídica, y el im-
pulso a sectores como los biocombusti-
bles, los cultivos de tardío rendimiento, 
el turismo y la construcción de vivienda 
social. Además, los invitó a sostener las 
garantías al empleo formal y a realizar 
tributos como un mecanismo de respon-
sabilidad social para fortalecer la cohe-
sión nacional. Al respecto, afirmó: «Sola-
mente esa combinación de seguridad y 
de confianza inversionista, crean un mar-
co de prosperidad que puede construir la 

¿A quién le habló el presidente?
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Población en general  32 %

Empresarios  18 %

Comunidad internacional  11 %

Congreso  9 %

Víctimas  6 %

Partido de gobierno  4 %

35



266  /  LA VOZ DEL PODER II

cohesión social» (palabras en la instala-
ción de la Asamblea General de la Asocia-
ción de Instituciones Financieras – ANIF, 
7 de octubre del 2008).

En relación con la comunidad in-
ternacional, Uribe se orientó desde 2 es-
trategias. La principal fue seguir conso-
lidando el apoyo frente a la lucha contra 
las drogas de uso ilícito y el terrorismo. 
Por ello pidió ayuda extranjera con el fin 
de modernizar y fortalecer las Fuerzas 
Militares, para derrotar a los grupos ar-
mados ilegales. En segunda instancia, 
tuvo que enfrentar tensiones con los paí-
ses vecinos, principalmente con Ecuador 
y Venezuela, debido a sus diferencias ideo-
lógicas, además de la desaprobación por 
la realización de acciones militares en 
esos países, como fue el caso del bom-
bardeo al campamento de Raúl Reyes en 
territorio ecuatoriano. A esto se sumó el 
cuestionamiento constante a algunos go-
biernos extranjeros por facilitar el inter-
cambio humanitario que permitiría li-
berar, principalmente, a los secuestrados 
por las FARC–EP. Por último, debió en-
frentar controversias con los países de 
la región sobre la supuesta pérdida de la 
soberanía nacional por facilitar bases mi-
litares a tropas estadounidenses: 

Tuvimos un diálogo útil, sin-
cero y prudente con muchos países. 
Trazamos la línea divisoria entre la 

tolerancia con el libre examen y la 
permisividad con el juego de los vio-
lentos que ofenden a los pueblos her-
manos. Cuando la tolerancia degene-
ra en permisividad triunfa el crimen. 
Cuando la tolerancia exige respeto 
triunfa la Ley y se protege el interés 
superior (palabras en la instalación 
del Congreso de la República, 20 de 
julio del 2010).

El Congreso dejó de ser la audien-
cia principal para el mandatario, pues 
había logrado consolidar la mayoría par-
lamentaria para tramitar su agenda le-
gislativa, la cual ya no requirió desarrollar 
una estrategia permanente de persua-
sión, como sí ocurrió en su primer perio-
do. Su mensaje primordial fue de agrade-
cimiento por el respaldo a las reformas 
estructurales a la justicia, el sistema de 
tributación estable para los empresarios 
y el desarrollo de programas sociales.

Las víctimas también fueron una 
audiencia recurrente para el presidente, 
pues simbolizaron los efectos de las ac-
ciones nefastas de los grupos armados 
ilegales y la tragedia de la guerra en Co-
lombia. Por eso mismo, en ocasiones las 
presentó como las principales benefi-
ciarias de la política de seguridad demo-
crática, destacando el rescate de los se-
cuestrados y la muerte de los líderes 
guerrilleros. Las víctimas representa-

ron la razón principal del Gobierno para 
acabar con estos grupos, pese a que, den-
tro del marco del primer debate del pro-
yecto de Ley de Víctimas, Uribe puso en 
evidencia la imposibilidad de asumir la 
totalidad de los costos de la reparación 
por parte del Estado, debido a cuestiones 
fiscales. En este sentido, señaló:

Es la hora de las víctimas. […] 
Pedimos al Congreso ponderación en 
lo fiscal y administrativo. Nada re-
para totalmente el dolor por el daño 
causado por la violencia, en la propia 
persona o en un allegado. El ánimo 
de reparación Integral, en lo econó-
mico, debe considerar las dificulta-
des fiscales y en lo administrativo la 
necesidad de evitar gastos de nómi-
na. Celebramos que la Seguridad De-
mocrática quitó la mordaza para re-
clamar (palabras en la instalación del 
Congreso de la República, 20 de ju-
lio del 2008).

Hacia el final de su periodo se di-
rigió de manera permanente al partido 
de gobierno para instarlo a proteger el mo-
delo económico fundado en la confianza 
inversionista, y a mantener los avances 
en materia de seguridad y la sostenibili-
dad de los programas de cohesión so-
cial, de cara a las elecciones parlamen-
tarias y presidenciales del 2010.  n
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 ¿Cómo legitimó su ejercicio del poder?

Legitimidad

Legitimidad
carismática

Legitimidad
legal

Autonomía
del gobernante

Legitimidad
legal

Luego de salir victorioso nuevamente 
en primera vuelta en el año 2006, en 

sus alocuciones Álvaro Uribe apeló prin-
cipalmente a la legitimidad carismática
para demostrar que su reelección se de-
bía, en esencia, a los buenos resultados 
de las políticas que había implementado 
en su primer periodo presidencial. Des-
tacó la promoción de la unidad nacional 
y la recuperación del monopolio del uso 
de las armas para derrotar con valentía 
a los grupos armados ilegales, a los que 
hizo ver como el enemigo común de la 
sociedad: «No conocimos el temor cuan-
do el día era incierto. No conozcamos la 
debilidad ni la vacilación ahora que el 
amanecer está cerca» (instalación del 
Congreso, 20 de julio del 2007).

La capacidad de oratoria de Uribe 
fue su catapulta para conectarse con el 
pueblo, pues con ella logró que diferentes 
audiencias se sintieran identificadas con 
la esencia de su mensaje, lo cual le per-
mitió posicionarse como un líder caris-
mático. Asimismo, fundamentó su ejer-
cicio del poder desde la autonomía como 
gobernante; por un lado, argumentando 
su capacidad administrativa desde el 
programa de gobierno que implementó, 
pero también desde su talante indivi-
dual para materializar la estabilidad po-
lítica, económica y social del país: 

Seguridad, inversión y crecimien-
to aportan el recurso con el cual la 
solidaridad y el debate democrático 
hacen posible la equidad.

Una Nación próspera, equitativa, 
sin exclusiones y sin odio de clases, 
requiere confianza, crecimiento, su-
peración de pobreza y mejor distri-
bución de riqueza.

El crecimiento y la solidaridad 
son medios, la superación de la po-
breza y la equidad se constituyen en 
fines (posesión presidencial, 7 de 
agosto del 2006).

Igualmente, acudió a la legitimidad
legal al respaldar sus acciones en la Cons-
titución y las normas vigentes para ha-

cer ver su gobierno como democrático, 
garante de las libertades individuales y 
de los derechos de todos los sectores po-
líticos, y procurando superar los cuestio-
namientos generados por los escándalos 
políticos y de corrupción que acompaña-
ron el final de su mandato.

Uribe se dirigió a la población en 
general para mantener el apoyo popular 
a su gestión, procurando evidenciar que 
los resultados de sus políticas incidían 
positivamente en la calidad de vida de 
todos los colombianos, y haciendo énfa-
sis en los esfuerzos por lograr mayores 
condiciones de seguridad como garantía 
para el acceso a las libertades y los dere-
chos individuales. 
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Para este periodo, Uribe planteó la de-
mocracia desde 5 aspectos: seguridad 

democrática, libertades públicas, cohesión 
social, transparencia e instituciones inde-
pendientes, los cuales pueden entenderse 
como constitutivos de un modelo de demo-
cracia sustancial.  

Desde este paradigma, el concepto 
de equilibrio era fundamental para el buen 
ejercicio del poder. Se hacía necesario 
mantener el balance entre las ramas del 
poder público, entre los partidos políticos 
dentro del Congreso, entre las libertades 
y el cumplimiento de los deberes ciuda-

¿Qué elementos caracterizaron el escenario democrático 
en el que el presidente ejerció el poder?

De igual manera, buscó en los em-
presarios una audiencia que legitimara 
su mandato, al crear condiciones de se-
guridad jurídica en materia de tributa-
ción y deducciones para sectores espe-
cíficos del aparato productivo, de modo 
que estos aportaran al desarrollo del país 
mediante acciones de responsabilidad so-
cial y la sostenibilidad del empleo formal:

Responsabilidad social que en-
tendemos en las relaciones de trans-
parencia entre la inversión y el sec-
tor público; en los compromisos de 
la inversión con los sectores vulnera-
bles de la Nación, como el creciente 
compromiso que agradezco del sec-
tor financiero con el programa de 
Banca de Oportunidades.

Responsabilidad Social que se 
traduce también en la fraternidad 
en las relaciones laborales, por opo-
sición al odio de clases o al capitalis-
mo salvaje (palabras en la clausura 
de la convención de Asobancaria, 10 
de julio del 2009).

Por último, vio en la comunidad 
internacional un actor clave para respal-
dar los resultados de sus políticas en la 
lucha contra el narcotráfico y la defen-
sa de las instituciones democráticas.  n

danos, entre la seguridad y la construc-
ción de paz, y entre las necesidades de la 
población con los alcances de la gestión 
pública, con el fin de crear la unidad de la 
nación alrededor de principios democrá-
ticos. Al respecto, Uribe expresó:

Población en general
34 %

Empresarios
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Otros
12 %

Comunidad internacional
11 %

Congreso
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Víctimas
6 %

Partido de gobierno
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3 %

Oposición política
3 %

Sindicatos
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La democracia impone el equili-
brio entre el raciocinio y el corazón 
para garantizar la unidad de la Na-
ción en su creadora diversidad.

La democracia es el hilo que ali-
menta la hermandad entre nuestros 
pueblos con capacidad para sonreír 
amablemente en el reconocimiento 
de la divergencia.

La democracia moderna que nos 
une debe dejar atrás las artificiales 
divisiones a las que suele acudirse 
con el propósito de enfrentarnos (po-
sesión presidencial, 7 de agosto del 
2006).

Así mismo, defendió la democra-
cia formal al considerar que uno de sus 
principales resultados como gobernan-
te se fundamentó en la presencia insti-
tucional del Estado en todo el territorio 
nacional, mediante la recuperación de las 
condiciones de seguridad para la reali-
zación de las elecciones locales. Además, 
durante su administración, los alcaldes y 
concejales que habían tenido que salir de 
sus municipios por el asedio de los gru-
pos armados ilegales, pudieron regresar 
a ejercer sus funciones sin importar la 
corriente política, hecho que se convirtió 
en garantía de las normas e institucio-
nes que sustentan la democracia. Sobre 
el tema, Uribe manifestó lo siguiente:

Hace 4 años, 400 alcaldes de la 
Patria tenían amenaza directa, alre-
dedor de 300 no podían ejercer en el 
municipio, hoy todos están en su mu-
nicipio, protegidos por nuestra ins-
titución democrática, independien-
temente del origen político de su 
elección, lo que enaltece nuestra vo-
cación democrática de seguridad (pa-
labras en el trigésimo noveno con-
sejo comunitario de gobierno desde 
Buenaventura, 30 de junio del 2007).

Con la intención de generar con-
sensos con diferentes sectores de la po-
blación y establecer garantías para to-
das las facciones políticas, Uribe procuró 
asegurar la libertad de expresión y la par-
ticipación ciudadana de las organizacio-
nes sociales y los medios de comunica-
ción. Invitó a la oposición a discrepar de 
manera constructiva sobre las necesi-
dades de la nación para encontrar solu-
ciones viables, a través de un constante 
diálogo con la población en general en 
los espacios denominados consejos co-
munitarios, de los cuales se llevaron a 
cabo alrededor de 170 en todo el territo-
rio nacional durante su segundo perío-
do de gobierno.  n
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Uno de los pilares de su ejercicio del 
poder fue la búsqueda de legitimi-

dad a partir de la creación de confianza 
con todos los sectores de la sociedad, y 
la aceptación ciudadana de sus políticas 
para facilitar la gobernabilidad.

Esto le permitió mantener una 
postura coherente y sólida frente a los 
grupos armados ilegales, establecer un 
modelo de desarrollo que equilibraba el 
libre mercado con la intervención esta-
tal, y enfrentar los escándalos políticos 
y de corrupción que marcaron su se-
gundo mandato. Además, al culminar su 
gobierno, planteó la necesidad de man-
tener sus políticas como orientadoras 
de la visión del país que había propuesto 
para el largo plazo.

Uribe fue un acérrimo defensor del 
Estado de derecho, las instituciones y la 
ley. Respetuoso de los entes de control, 
optó por mantener una relación cordial 
con el Congreso para impulsar la refor-
ma a la justicia, las garantías a la pobla-
ción trabajadora, y las relaciones entre la 
nación y las entidades territoriales (de-
partamentos y municipios), entre otras 
transformaciones que promovió como 

primer mandatario. Esto contribuyó a 
consolidar el proceso de modernización 
de cerca de 185 entidades públicas, la re-
ducción de los gastos fiscales del Esta-
do, y la implementación de políticas que 
facilitaran el establecimiento de un mo-
delo de desarrollo nacional de acuerdo 
con su programa de gobierno Estado co-
munitario: desarrollo para todos.  n

¿Cómo combinó el presidente los cuatro elementos 
que configuran el ejercicio del poder?

Legitimidad
38 %

Institucionalidad
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Modernidad
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11 %



Álvaro URIBE VÉLEZ (SEGUNDO PERIODO)  /  271

Fiel a su propósito de recuperar el mo-
nopolio del uso de las armas por par-

te del Estado, Uribe consolidó su visión 
sobre la seguridad como un valor demo-
crático, pues fue el cimiento que sostu-
vo sus acciones de gobierno, y garantizó 
el acceso a las libertades y los derechos 
cívicos, políticos y económicos:

La democracia moderna recono-
ce en la seguridad la primera de las 
libertades, que se legitima al hacer 
posible el ejercicio de las demás, que 
finalmente conducen a la igualdad. 
En otras etapas la derecha se erigía 
en dueña de las libertades y la izquier-
da reclamaba justicia social. La de-
mocracia moderna tiene en la segu-
ridad una fuente de recursos para 
construir justicia social y en las liber-
tades el canal de apelación popular 
para hacerlo posible (posesión pre-
sidencial, agosto 7 del 2006).

¿Qué rol tuvo la seguridad en el ejercicio del poder?

Uribe continuó la lucha contra los 
grupos armados ilegales y las redes de 
narcotráfico como un asunto de seguri-
dad nacional, afirmando que el accionar 
de estos ponía en riesgo la estabilidad 
política del Estado. Los señaló como ene-
migos de la democracia pues, en su con-
cepto, la subversión armada y el parami-
litarismo no tenían razón de existir en 
un Estado garantista de la participación 
política:

A raíz del debate sobre la Unión 
Patriótica, las FARC reclamaron las ga-
rantías a la oposición política como 
condición de paz. La Seguridad Demo-
crática ha hecho efectivas esas garan-
tías. Después presentaron como pliego 
fundamental el desmonte del parami-
litarismo. Hoy no existe. La palabra pa-
ramilitar surgió para denominar ban-
das privadas criminales cuyo propósito 
era combatir a la guerrilla. El Estado 
ha recuperado el monopolio de comba-
tir el crimen. Los delincuentes de dife-
rente denominación hoy son cómplices 
unidos en el ilícito y no antagonistas 
(palabras en la instalación del Congre-
so, 20 de julio del 2008).
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Uribe concibió la construcción de la 
paz desde la inexistencia de conflic-

tos con los grupos armados ilegales, de-
bido a que estaban dadas las condicio-
nes democráticas para la participación 
e inclusión política de estos, y desde el 
Estado se realizaban los esfuerzos nece-
sarios para superar los conflictos socia-
les. Por lo anterior, mantuvo una posición 
contundente respecto al fortalecimiento 
de la seguridad y el enfrentamiento con 
los grupos armados, reduciendo las po-
sibilidades de encontrar escenarios de 
acuerdos, a menos que se evidenciaran 
gestos reales de paz:

El contenido democrático de la 
seguridad se constituye en presu-
puesto fundamental para la recon-
ciliación total. 

Reafirmo ante los pueblos her-
manos aquí representados, ante mis 
compatriotas, que la connotación de-

¿Cómo afrontó la construcción de paz en el ejercicio de su poder?

mocrática de la seguridad es un paso 
irreversible para obtener la paz. Re-
itero nuestra voluntad de lograr la 
paz, para lo cual únicamente pedi-
mos hechos. Hechos también irre-
versibles que expresen el designio 
de conseguirla.

Debido a las tensiones diplomáti-
cas suscitadas por el operativo en el que 
se dio de baja a Raúl Reyes (miembro del 
secretariado de las FARC) llevado a cabo 
en territorio ecuatoriano, y a las cons-
tantes solicitudes de algunos países alia-

dos para avanzar en los procesos de in-
tercambio humanitario de secuestrados, 
Uribe asumió una posición de defensa na-
cional sobre la soberanía. Lo hizo con el 
objeto de evitar la injerencia de gobier-
nos extranjeros en los temas internos, sin 

que esto fuera impedimento para solici-
tar apoyo con miras al fortalecimiento 
de las Fuerzas Militares y la cooperación 
en la lucha contra el narcotráfico.  n

Los hechos de paz avivan la fe 
en su posibilidad. Los discursos de 
paz desvirtuados por la violencia ge-
neran escepticismo que bloquea el 
sendero de acercamientos (posesión 
presidencial, 7 de agosto del 2006).
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Uribe mantuvo y fortaleció su posi-
ción radical contra el actuar de los 

grupos armados ilegales, y lanzó críticas 
a otros sectores que de alguna manera 
justificaban la existencia de la lucha ar-
mada. Reprochó de manera vehemente 
a las FARC-EP desde lo ideológico, lo po-
lítico y lo militar, aduciendo que la orga-
nización no reconocía la buena voluntad 
del Gobierno, sino que la consideraba 
como un acto de debilidad, que buscaría 
aprovechar para subvertir las institu-
ciones democráticas del Estado:

Siempre han engañado. En los 
casi cuatro años del Gobierno del pre-
sidente Pastrana, Con la zona de des-
peje, aplicaron lo que aprendieron 
por Marx, originado en Maquiavelo 
«cuando tu enemigo tenga un gesto 
de buena fe, no lo tomes como gene-
rosidad sino como debilidad, y avan-
za en el propósito de derrotarlo» (in-
tervención ante jefes de Estado del 
Grupo de Río, 7 de marzo del 2008).

¿A quién criticó el presidente?

Lo anterior refleja una orienta-
ción a la búsqueda de una paz negativa, 
que se evidenció en la persecución a ul-
tranza de los máximos jefes de las gue-
rrillas FARC-EP y ELN, con la consecuen-
te muerte de Raúl Reyes, el desarrollo de 
operaciones militares para rescatar a ci-
viles, policías y militares secuestrados 
por esas agrupaciones (Operación Jaque), 

En este sentido, con sus críticas a 
la comunidad internacional cuestionó las 
solicitudes de intercambios humanita-
rios, la aceptación del delito político y 
el reconocimiento del estatus de belige-
rancia, y respondió negativamente a los 
delegados de los Gobiernos de España, 
Francia y Suiza que lo instaron a iniciar 
procesos de negociación con la guerrilla 
de las FARC-EP. De igual modo, criticó a 
los gobiernos anteriores que habían ini-
ciado acercamientos con esa agrupa-
ción subversiva, por considerar que ha-
bían hecho demasiadas concesiones sin 
obtener resultados tangibles en materia 
de paz, lo que había facilitado el fortale-
cimiento de sus estructuras militares.

y la extradición en mayo del 2008 de los 
jefes paramilitares que habían hecho par-
te del proceso de desmovilización lleva-
do a cabo en el 2005.

También se evidencian algunas 
acciones de paz imperfecta al aceptar 
gestiones para un intercambio humani-
tario, que se vieron truncadas debido a 

las pocas muestras de paz por parte de 
las guerrillas, como lo fueron el asesi-
nato, en junio del 2007, de 11 de los 12 
diputados de la Asamblea del Valle se-
cuestrados desde el 2002, y la reconfi-
guración de las estructuras paramilita-
res en bandas criminales (bacrim) que 
hoy siguen delinquiendo en varias zo-
nas del territorio nacional.  n
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Uribe asumió 3 tipos de poder en di-
ferentes momentos de su periodo 

presidencial. En una primera etapa dio 
muestras de un ejercicio de poder físico, 
materializado en la confrontación cons-
tante con los grupos armados ilegales, 
la insistencia en mantener el monopolio 
del uso de las armas por parte del Esta-
do y la exaltación del trabajo de las Fuer-
zas Militares.

En la segunda etapa acudió a es-
trategias de poder persuasivo, principal-
mente para contar con el apoyo de dife-
rentes sectores de la sociedad civil en los 
procesos de implementación de sus po-
líticas públicas, y para conseguir el apo-
yo ciudadano frente a su gestión. 

Al finalizar su mandato asumió 
una posición de poder psicológico, hacien-
do llamados a sus bases políticas para 
mantener los resultados y acciones de su 

¿Qué tipo de poder ejerció?

Por último, se enfrentó a la oposi-
ción política tras las denuncias que dife-
rentes sectores de la sociedad colombia-
na hicieron respecto a la violación a los 
derechos humanos en la implementación 
de la política de seguridad democrática. 
Estas dieron lugar a que un sector del 
Congreso de EE. UU. se opusiera a la fir-
ma del TLC con Colombia, y se iniciaran 
las investigaciones sobre falsas bajas en 
combate (falsos positivos).  n

gobierno como orientadores del país en 
el largo plazo, planteando escenarios de-
sesperanzadores para Colombia si estos 
no se llevaban a cabo: «¿Estamos asegu-
rados hacia el futuro? Yo todavía no creo 
eso. […] no se pongan nerviosos, voten y 
verán que se les quitan los nervios. Vo-
ten correctamente, que se le quitan los 
nervios» (palabras en el foro Mantenga-
mos el rumbo, Fundación Primero Co-
lombia, 15 de abril del 2010).  n
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Conclusión

En su segundo periodo de gobierno Uribe ejerció el poder 
con autoridad, sustentado en los altos niveles de acepta-

ción ciudadana y política que alcanzó desde su primer manda-
to. Mantuvo la coherencia en su posición política, por lo que 
mostró un robusto poder de ejecución y procuró un Estado 
fortalecido principalmente en materia de seguridad, median-
te la consolidación de la presencia de las Fuerzas Militares en 
todo el territorio nacional. Así mismo, continuó defendiendo 
un modelo de desarrollo basado en el equilibrio entre el libre 
mercado y la intervención estatal, y la implementación de 
programas sociales que mejoraran la calidad de vida de la po-
blación más pobre. Vale decir que en la actualidad algunos de 
estos preceptos aún hacen parte del debate político del país. 

Es importante mencionar que su popularidad y acepta-
ción no se vieron menguados pese a los cuestionamientos que 
se hicieron a su gestión, relacionados principalmente con la 
violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública, 
los hechos de corrupción en los que se vieron involucrados al-
tos funcionarios de su gabinete, y el favorecimiento a algunos 
sectores de la sociedad que apoyaron sus candidaturas presi-
denciales. Por el contrario, gracias a su coherencia, el carácter 
con el que defendió sus posiciones políticas, y la cercanía que 
logró generar con la población en general, muchos colombia-
nos han legitimado su gobierno hasta el día de hoy. Por lo an-
terior, se puede afirmar que la elección de Juan Manuel San-
tos en el 2010 estuvo en gran parte mediada por los niveles de 
popularidad de Uribe, que sin participar de manera directa en 
la campaña presidencial por los vetos legales y constituciona-
les que tenía, principalmente los estipulados en la Ley 996 del 
2005 (de garantías electorales) que él mismo había impulsado 
en su primer mandato, dejó claro de diferentes maneras el 
apoyo a su exministro de defensa para que lo sucediera.

En conclusión, Álvaro Uribe consolidó sus políticas al-
rededor de los resultados conseguidos en 8 años como presi-
dente, con el fin de darle un propósito común a la nación. Esto 
fue posible porque construyó un proyecto nacional asociado a 
la implementación de la seguridad democrática, fortaleció la 
confianza de diferentes sectores de la sociedad en las institu-
ciones del Estado, aumentó la productividad del país gracias 
al incremento sostenido de la inversión privada y extranjera, 
y desarrolló una política fiscal que permitió implementar las 
políticas públicas sociales reduciendo los índices de pobreza, 
para conseguir un mayor nivel de cohesión social. Estas pro-
puestas, que continúa defendiendo hasta hoy, son el sustento 
político de su partido político, el Centro Democrático.  n

El presidente Uribe presidiendo el Primer Consejo Comunal 
Presidencial.
En el consejo comunal se lanzó el programa Banca de las 
Oportunidades y varios ministros presentaron informes de 
gestión. Con la comunidad se trataron temas de comercio, 
combustibles, transporte, salud, educación, servicios públi-
cos, medio ambiente, agricultura y comunicaciones.
Maicao (La Guajira), 1 de septiembre de 2007
Presidencia de la República



Hechos violentos
Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)
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Aprobación del matrimonio igualitario en Colombia.
La Corte Constitucional votó a favor de la figura del matrimonio para las parejas del mismo 
sexo. Estas parejas quedaron en igualdad de condiciones con respecto a las heterosexuales. 
La decisión de la Corte se dio luego de la demora del Congreso en legislar sobre la materia.
Bogotá, 28 de abril de 2016
Archivo Colprensa
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La Corte Constitucional votó a favor de la figura del matrimonio para las parejas del mismo 
sexo. Estas parejas quedaron en igualdad de condiciones con respecto a las heterosexuales. 
La decisión de la Corte se dio luego de la demora del Congreso en legislar sobre la materia.
Bogotá, 28 de abril de 2016
Archivo Colprensa
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Posesión del presidente Juan Manuel Santos Calderón.
Según la encuesta de Gallup, en el 2010 Santos se estrenó en la presidencia con 83% de aprobación. 
En su discurso de posesión el presidente hizo un llamado a la unidad nacional y dijo que había que 
hacer la transición de la seguridad democrática a la prosperidad democrática, reconociendo la 
labor hecha por el expresidente Uribe.
Bogotá, 7 de agosto de 2010
Presidencia de la República

Posesión del presidente Juan Manuel Santos Calderón.
Según la encuesta de Gallup, en el 2010 Santos se estrenó en la presidencia con 83% de aprobación. 
En su discurso de posesión el presidente hizo un llamado a la unidad nacional y dijo que había que 
hacer la transición de la seguridad democrática a la prosperidad democrática, reconociendo la 
labor hecha por el expresidente Uribe.
Bogotá, 7 de agosto de 2010
Presidencia de la República
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SANTOS CALDERÓN
Juan Manuel

2010-2014
PERIODO DE MANDATO

NACIMIENTO: 
 10 de agosto de 1951 
 (Bogotá, D. C.)

FORMACIÓN E INTERESES: 
 Administración de empresas y Periodismo

AFILIACIÓN POLÍTICA:
 Partido Liberal, Partido Social 
 de Unidad Nacional

EDAD DE LLEGADA AL CARGO: 
 59 años

¿CÓMO LLEGÓ AL PODER?: 
 Elecciones presidenciales

VOTOS EN ELECCIÓN:
 Primer mandato:
  6 758 539 (1.a vuelta)
  9 004 221 (2.a vuelta)

 Segundo mandato:
  3 310 794 (1.a vuelta)
  7 839 342  (2.a vuelta)
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NACIONAL:

7 de agosto: posesión presidencial de Juan Manuel Santos.

9 de agosto: Angelino Garzón, recién posesionado vicepresidente de la re-
pública, sufre un infarto. 

12 de agosto: en las instalaciones de Caracol Radio en Bogotá estalla un 
carro bomba que deja 43 heridos. El atentado terrorista es atribuido a las 
FARC-EP.

28 de agosto: el volcán Galeras (Nariño) vuelve a hacer erupción. 

23 de septiembre: el Ejército Nacional ejecuta la Operación Sodoma y da 
de baja al jefe de las FARC-EP, Víctor Julio Suárez Rojas, alias Mono Jojoy. 

1 de noviembre: En Bogotá, el joven Luis Andrés Colmenares aparece muer-
to en extrañas circunstancias después de asistir a una fiesta de Halloween. El 
asesinato involucra otros estudiantes y se conoce como el caso Colmenares. 

17 de diciembre: una avalancha destruye 
más de 3 500 viviendas del casco urbano 
de Gramalote (Norte de Santander), desa-
pareciendo el pueblo casi por completo.

17 y 18 de diciembre: la Fundación Teletón 
Colombia logra recaudar más de 15 000 mi-
llones de pesos para ayudar a los damnifica-
dos de la temporada invernal.

INTERNACIONAL

5 de agosto: en la mina San José (Atacama, Chile) ocurre un derrumbe. 33 
obreros quedan atrapados a 700 metros de profundidad. 

31 de agosto: EE. UU. pone fin a la invasión en Irak. 50 000 soldados per-
manecen para apoyo logístico, inteligencia y entrenamiento a las fuerzas 
de seguridad iraquíes.  

18 de septiembre: la OMS anuncia el fin de la pandemia de gripe AH1N1. A 
la fecha se han reportado 600 000 personas infectadas y más de 18 000 
víctimas fatales. 

13 de octubre: los 33 mineros chilenos son rescatados con éxito 69 días 
después del derrumbe. 

22 de noviembre: Wikileaks filtra documentos diplomáticos que compro-
meten a EE. UU.

16 de diciembre: la Cámara de Representantes de EE. UU. deroga la Ley No 
Preguntes, No Digas.

17 de diciembre: inicia la revolución tunecina, conocida como la Revolu-
ción de los Jazmines. El movimiento se gesta tras la inmolación del joven 
Mohamed Bouazizi, que desata fuertes protestas en el país. El movimien-
to es la semilla de las marchas que se gestarían a lo largo del 2011 y 2012, 
hecho conocidas como la Primavera Árabe.

2010
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2011NACIONAL:

3 de mayo: el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, es suspendido durante 
3 meses por la Procuraduría General de la Nación tras el escándalo del 
carrusel de la contratación. 

8 de junio: Clara López es nombrada alcaldesa en reemplazo de Samuel 
Moreno, tras la suspensión del funcionario. 

29 de julio: comienza la edición 18 de la Copa Mundial de Fútbol Sub-20, 
evento que se realiza por primera vez en Colombia.

23 de septiembre: se dicta medida de aseguramiento contra Samuel 
Moreno. El alcalde enfrenta un proceso judicial que puede condenarlo 
a más de 30 años de prisión. 

12 de octubre: se levantan protestas y movilizaciones estudiantiles 
contra la reforma a la educación superior presentada por el Gobierno 
nacional al Congreso. 

4 de noviembre: el máximo jefe de las FARC-EP, Alfonso Cano, es aba-
tido durante un operativo llevado a cabo por el Ejército. 

23 de diciembre: en Dosquebradas (Risaralda) la explosión de un oleo-
ducto deja 15 muertos y más de 90 heridos. El suceso se atribuye al 
robo ilegal de combustible. 

INTERNACIONAL:

11 de febrero: triunfa la Revolución egipcia y Hosni Mubarak renuncia 
a la presidencia del país tras 30 años en el poder. Las Fuerzas Militares 
asumen el mando. 

15 de febrero: comienza la primera guerra civil de Libia tras una rebe-
lión popular contra el régimen de Muammar al-Gaddafi, quien gobierna 
el país desde hace 42 años. El 20 de octubre Gaddafi es asesinado por 
los sediciosos.

15 de marzo: comienza la guerra civil en Siria tras la represión a las 
manifestaciones antigubernamentales contra el régimen de Bashar 
al-Ásad, quien ha permanecido en el poder desde el 2000 y es hijo de 
Haféz al-Ásad, presidente durante 29 años. 

19 de abril: el dictador cubado Fidel Castro renuncia al poder y es reem-
plazado por su hermano, Raúl Castro. 

2 de mayo: Osama bin Laden es dado de baja en Pakistán por tropas de 
élite estadounidenses.

16 de junio: en Santiago (Chile) la líder estudiantil Camila Vallejo con-
voca a más de 80 000 manifestantes que protestan contra la reforma a 
la educación. 

22 de julio: en Noruega se perpetran dos ataques terroristas coordina-
dos. El primero es una explosión cerca de un edificio gubernamental 
en Oslo, y el segundo ocurre en la isla Utøya, donde un francotirador 
acomete contra una reunión política en la que participaba el primer 
ministro Jens Stoltenberg. Los ataques dejan 77 muertos. 

4 de agosto: la ONU declara oficialmente la hambruna en 5 zonas de 
Somalia y amenaza a 12 millones de personas. Esta crisis se agrava por 
la actividad del grupo yihadista terrorista Al-Shabbaab. 

25 de septiembre: en Arabia Saudita el dictador Abdalá bin Abdelaziz 
reconoce el derecho a la mujer a participar en política y a votar.

17 de diciembre: fallece Kim Jong-il, dictador de Corea del Norte. Su hijo 
Kim Jong-un toma el poder.

Inicio de las protestas estudiantiles contra el proyecto de reforma a la 
Ley 30 de educación superior.
Las protestas fueron motivadas por la propuesta de reforma a la Ley 30 de 
1994, la cual hacía posible las instituciones de educación superior con 
ánimo de lucro y daba más créditos educativos para las universidades 
privadas. Para los protestantes esto podría llevar a que la educación 
redujera su calidad y que la educación pública se desfinanciara.
Bogotá, 28 de noviembre de 2011
Archivo Colprensa
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NACIONAL:

7 de marzo: Unesco declara a Bogotá como Ciudad de la Música.

14 y 15 de abril: se realiza la VI Cumbre de las Américas en Cartagena 
de Indias. 

15 de mayo: Fernando Londoño, exministro de Interior y Justicia, es 
víctima de un atentado terrorista en Bogotá. El ataque cobra la vida de 
2 de sus escoltas y deja más de 50 heridos. 

15 de mayo: entra en vigor el TLC entre Colombia y EE. UU. 

10 de agosto: Mariana Pajón gana medalla de oro en la final femenina 
de BMX en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

3 de octubre: el presidente Santos es operado exitosamente tras la de-
tección de un pequeño tumor cancerígeno en la próstata. 

18 de octubre: en Oslo (Noruega) se inicia el proceso de paz entre el 
Gobierno de Colombia y las FARC-EP para buscar una salida al conflic-
to armado. 

19 de noviembre: en La Haya, la Corte Internacional de Justicia presenta 
el fallo que confirma que los cayos del Archipiélago de San Andrés y 
Providencia pertenecen a Colombia. Sin embargo, el veredicto le otorga 
a Nicaragua los islotes Quitasueño y Serrana, además de un extenso 
territorio marítimo. El presidente Santos rechaza el fallo y denuncia 
que la Corte cometió graves errores, por lo que se apelará la decisión.

28 de noviembre: Colombia oficializa su retiro del Pacto de Bogotá, 
tras el fallo de La Haya. 

14 de diciembre: Mauricio Santoyo, general retirado de la Policía Na-
cional y exjefe de seguridad de Álvaro Uribe, es condenado a 13 años de 
prisión en EE. UU. y a pagar 125 000 dólares de multa tras aceptar 
cargos por vínculos con grupos paramilitares.

INTERNACIONAL:

6 de febrero: la Reina Isabel II celebra el jubileo de diamante por el 60 
aniversario de su ascensión al trono del Reino Unido y el Commonwealth. 

2 de marzo: los jefes de Estado y Gobierno de los países de la UE –ex-
cepto Reino Unido y República Checa– firman un tratado de austeri-
dad fiscal para atajar la crisis de deuda soberana europea en Bruselas 
(Bélgica).

4 de marzo: el primer ministro Vladímir Putin obtiene la victoria en las 
elecciones presidenciales de Rusia y esta se convierte en su tercera re-
elección. La oposición denuncia fraude y sale a protestar.  

10 de marzo: en Somalia mueren aproximadamente 100 militantes 
tras un combate entre el grupo yidahista terrorista Al-Shabbaab y los 
ejércitos de Somalia y Etiopía. Este enfrentamiento sucede en el marco 
de la ofensiva lanzada por Unión Africana para desmontar el grupo 
terrorista Al-Shabbaab, vinculado a Al Qaeda. 

2 de junio: el exdictador egipcio Hosni Mubarak es condenado a cadena 
perpetua y se convierte en el primer dictador juzgado y depuesto como 
resultado de la Primavera Árabe. 

20 de julio: en Aurora (EE. UU.) un pistolero desata un tiroteo en una 
sala de cine durante el estreno de la película The Dark Knight Rises. El 
asalto deja 12 personas muertas y 59 heridas.

3 de octubre: en medio de la guerra civil siria, Turquía ataca a ese país 
en represalia por haber lanzado un proyectil hacia su territorio. La 
OTAN convoca una reunión de urgencia. 

7 de octubre: Hugo Chávez gana las elecciones presidenciales en Vene-
zuela por cuarta vez, venciendo a Henrique Capriles. 

9 de octubre: la activista pakistaní Malala Yousafzai sufre un atentado 
cuando un hombre le dispara 3 veces en Pakistán. 

2012
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2013
NACIONAL:

20 de enero: el expresidente Álvaro Uribe Vélez funda el movimiento 
Centro Democrático. 

9 de febrero: un sismo de 6,9 grados en la escala de Richter sacude el 
municipio de Ospina (Nariño). El terremoto deja 37 heridos y daños 
materiales. 

25 de febrero: con bloqueos y protestas inicia el paro nacional cafetero. 
Los caficultores exigen al Gobierno mejores condiciones económicas y 
subsidio al grano de café. El 8 de marzo se levanta el paro tras un 
acuerdo en el que se incrementa el subsidio al precio interno de com-
pra del grano. 

12 de mayo: en la plaza San Pedro del Vaticano, el papa Francisco cano-
niza a la madre Laura Montoya, lo que la convierte en la primera santa 
colombiana. 

29 de junio: en Bogotá son detenidos 7 sospechosos con fines de extra-
dición, por el asesinato del agente de la DEA Terry Watson, ocurrido el 
20 de junio.

25 de julio-4 de agosto: se celebran los IX Juegos Mundiales en Cali.

19 de agosto: inicia el paro nacional agrario con la participación de di-
ferentes gremios, asociaciones y sindicatos. 

12 de octubre: en Medellín colapsa el Edificio Space. El suceso deja 6 per-
sonas muertas y 11 desaparecidas. Toda la edificación debe ser evacuada. 

12 de octubre: el gobernador de La Guajira, Francisco «Kiko» Gómez, es 
capturado en ese departamento por sus acusaciones de homicidio y 
concierto para delinquir.  

20 de noviembre: el presidente Santos oficializa su candidatura a la 
reelección en los comicios presidenciales del 2014. 

9 de diciembre: la Procuraduría General de la Nación destituye e inhabi-
lita por 15 años al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

INTERNACIONAL:

15 de febrero: un meteorito atraviesa el cielo de Cheliábinsk (Rusia) y 
la onda expansiva destruye cientos de vidrios, dejando aproximada-
mente 1 500 heridos. Unas horas después, el asteroide Duende (367943) 
pasa a 27 860 km de la Tierra. Este ha sido el objeto espacial más grande 
que se ha aproximado al planeta. 

28 de febrero: el papa Benedicto XVI renuncia. Es el segundo pontífice 
en dejar el cargo en vida después de Gregorio XII en 1415. El 13 de marzo 
el cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, es ungido 
como papa Francisco.

5 de marzo: el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, fallece a conse-
cuencia de un cáncer de colon. El 8 de marzo se realiza el funeral del 
mandatario con la asistencia de jefes de Estado y delegaciones de más 
de 55 países. El vicepresidente Nicolás Maduro asume como encargado.

15 de abril: en el maratón de Boston (EE. UU.) los hermanos chechenos 
Tsárnayev ejecutan un atentado terrorista. El ataque deja un saldo de 
3 muertos y 282 heridos. 

8 de mayo: en Londres (Reino Unido) fallece Margaret Thatcher, la prime-
ra mujer que fungió como primera ministra del Reino Unido (1979-1990). 

25 de julio: la ONU confirma que la guerra civil siria ha causado más de 
100 000 muertes, siendo la segunda peor del siglo XXI. 

21 de agosto: más de 1 400 personas mueren en un ataque con armas 
químicas en el marco de la guerra civil siria. La comunidad la considera 
como la peor matanza humana en lo que va del año y solicita interven-
ción militar en el conflicto. 

3 de octubre: en la isla Lampedusa (Italia) mueren al menos 339 inmi-
grantes africanos al hundirse el barco en el que se transportaban.  

21 de noviembre: inicia el Euromaidán, una serie de manifestaciones 
nacionalistas de Ucrania con las que se logró derrocar al presidente 
prorruso Víktor Yanukóvich tras la suspensión de la firma del Acuerdo 
de Asociación y el TLC con la U. E. 
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NACIONAL

27 de enero: un incendio en la cárcel Modelo de Barranquilla deja 17 
reos muertos, 37 heridos y más de 600 evacuados. 

17 de abril: Gabriel García Márquez muere en Ciudad de México a los 
87 años. 

25 de mayo: Oscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático, 
gana las elecciones presidenciales en primera vuelta. 

9 de junio: con motivo de la segunda vuelta en las elecciones presiden-
ciales, las FARC-EP anuncian un cese al fuego por 20 días. 

15 de junio: Juan Manuel Santos es reelegido presidente en la segunda 
vuelta, con Germán Vargas Lleras como su vicepresidente. 

20 de julio: el presidente Santos instala el nuevo Congreso para el pe-
riodo 2014-2018.

19 de marzo: Santos nombra a Rafael Pardo como alcalde encargado de 
Bogotá, tras la destitución de Petro. Un mes después, por orden del 
Tribunal Superior de Bogotá, se restituye el cargo a Petro.

2 de agosto: después de 54 días de bloqueos en las vías se levanta el 
paro campesino en el Catatumbo (Norte de Santander), tras el compro-
miso del Gobierno de crear un plan piloto de inversiones en la región.

INTERNACIONAL

1 de enero: en Colorado (EE. UU.) se autoriza por primera vez la venta 
legal de marihuana con fines recreativos. 

18 de febrero: desde el 4 de febrero ha habido una oleada de protestas 
a las que se denomina «La Salida» en diferentes ciudades de Venezuela 
contra el Gobierno de Maduro. El líder opositor Leopoldo López se en-
trega al Gobierno tras ser acusado por delitos como instigación pública 
y asociación para delinquir. 

22 de febrero: la Armada de México captura en Sinaloa al narcotrafi-
cante mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán.  

8 de marzo: el vuelo 370 de Malaysia Airlines desaparece en el océano 
Índico con 239 pasajeros a bordo. Países del sudeste asiático partici-
pan del operativo de búsqueda en las aguas entre Malasia y Vietnam.

16 de marzo: en Crimea se lleva a cabo el referéndum sobre el estatus 
político del país. El 95 % de los votantes aprueba la anexión de la Repú-
blica de Crimea a Rusia. Por otra parte, el 21 de marzo en la UE se firma 
el acuerdo de asociación por parte de Ucrania. 

15 de abril: 276 niñas son secuestradas por el grupo islámico Boko Ha-
ram en Nigeria. 

12 de junio: se inaugura la 20.ª edición de la Copa Mundial de Fútbol en 
Brasil.

18 de junio: en Arabia Saudita se reúnen los miembros de la Organiza-
ción para la Cooperación Islámica (OCI), entre los que se encuentran 
Irak, Siria y Palestina, para tratar temas regionales como la guerra civil 
siria y el avance de ISIS en Irak, entre otros. 

18 de junio: Juan Carlos I, rey de España, abdica a la corona y se procla-
ma a Felipe VI en el cargo. 

29 de junio: tras la toma de Mosul (Irak) y el inicio de Ramadán, Abu 
Bakr al-Baghdadi, líder de ISIS, se autoproclama «Califa Ibrahim; Go-
bernante de todos los Musulmanes del Mundo» y anuncia la expansión 
del califato.

30 de junio: ocurre la Matanza de Tlatlaya (México) cuando militares 
atacan a un grupo de 22 civiles, presuntamente narcotraficantes, en 
una bodega donde dormían.

2014
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Alfonso Cano previo a ser abatido en la Operación Odiseo 
(fotograma).
A la Operación Odiseo le antecedió más de un año de 
planificación y fue realizada en conjunto por las Fuerzas 
Militares y la Policía Nacional. Cano era el máximo líder de 
las FARC-EP, sucesor de Manuel Marulanda alias Tirofijo.
4 de noviembre de 2011
Archivo Señal Memoria

Evacuación de Gramalote (fotograma).
El municipio ubicado en (Norte de Santander) fue destruido por 
una remoción en masa debido a una falla geológica en combina-
ción con la ola invernal. El cerro de la Cruz se deslizó sobre el pueblo 
arrasando árboles, flores, fincas, ganados y corrales. Quedaron 
destruidas 850 viviendas.
Gramalote (Norte de Santander), 17 de diciembre de 2010
Archivo Señal Memoria

Los cancilleres María Ángela Holguín y Nicolás Maduro en reunión para el restablecimiento de la 
cooperación bilateral entre Colombia y Venezuela (fotograma).
Los cancilleres de Colombia y Venezuela instalaron oficialmente las cinco comisiones con las 
que se retomaron acuerdos bilaterales entre ambos países tras un período de crisis diplomáti-
cas. Una de las prioridades de la agenda de Gobierno de Santos fue fortalecer la seguridad de las 
fronteras a través del restablecimiento de la confianza y cooperación con Venezuela y Ecuador.
Caracas (Venezuela), 20 de agosto de 2010
Archivo Señal Memoria
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Reconocimiento del conflicto armado interno y sanción de la Ley de Víctimas.
Esta Ley fue uno de los pasos más importantes para la restitución de los derechos de las víctimas del conflicto. 
Se buscó devolver más de 2 000 000 de hectáreas que habían sido usurpadas por los grupos armados ilegales, 
además de reparar a 450 000 familias.
Bogotá, 10 de junio de 2011
Presidencia de la República

Reconocimiento del conflicto armado interno y sanción de la Ley de Víctimas.
Esta Ley fue uno de los pasos más importantes para la restitución de los derechos de las víctimas del conflicto. 
Se buscó devolver más de 2 000 000 de hectáreas que habían sido usurpadas por los grupos armados ilegales, 
además de reparar a 450 000 familias.
Bogotá, 10 de junio de 2011
Presidencia de la República
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¿Quién fue el presidente?

Tras graduarse como bachiller del 
colegio San Carlos, Juan Manuel Santos in-
gresó como cadete a la Armada Nacional. 
Luego estudió Economía y Administración 
de empresas en la Universidad de Kansas 
(EE. UU.), y cursó estudios de posgrado en 
Administración Pública en Harvard (Cam-
bridge) y en Desarrollo Económico en Lon-
don School of Economics (Londres). 

Su carrera profesional comenzó a 
su regreso al país, cuando fue nombrado 
a los 24 años como delegado de la Federa-
ción Nacional de Cafeteros ante la Orga-
nización Internacional del Café en Lon-
dres. Posteriormente obtuvo el cargo de 
segundo secretario de la Embajada ante 
Reino Unido. Después de vivir 9 años en 
Londres regresó al país para ocupar la 
subdirección de El Tiempo, donde cubrió 
varios acontecimientos, como el fallido 
proceso de paz de Belisario Betancur. 

Juan Manuel Santos Calderón es un 
economista y político que ocupó la presi-
dencia de Colombia durante los periodos 
2010-2014 y 2014-2018 y, a la fecha, el úni-
co colombiano en ganar el Premio Nobel 
de Paz. Es miembro de una influyente fa-
milia tanto en la política como en los me-
dios de comunicación. Es descendiente de 
Antonia Santos, una de las próceres más 
importantes en el proceso de Indepen-
dencia; nieto de Eduardo Santos, expresi-
dente de Colombia; hijo de Enrique San-
tos Castillo, Calibán, reconocido periodista 
que fue director y dueño de El Tiempo; y 
hermano de Luis Fernando y Enrique San-
tos, este último, destacado comunicador 
en la prensa colombiana; primo de Juanita 
Santos, esposa del exdirector de El Tiem-
po Roberto Pombo, y del político Francis-
co Santos; y tío de Alejandro Santos Ru-
biano, exdirector de la revista Semana, y 
de Lucas Pombo Santos, editor político de 
W Radio. 
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Se vinculó al Partido Liberal desde 
muy joven y su incursión en la política se 
dio durante el Gobierno de Gaviria en 1991, 
cuando fue nombrado por el presidente en 
el recién creado Ministerio de Comercio 
Exterior, originado en la política de aper-
tura económica. Como ministro, Santos fir-
mó los primeros tratados de libre comercio 
con Venezuela y México (Grupo de los Tres), 
además de promover la primera zona fran-
ca del país, gestiones fundamentales para 
la consolidación del proceso de apertura. 
Más adelante, en 1993, fue nombrado como 
designado de la república ante el Congre-
so, un cargo sin funciones pero con el po-
der suficiente para influir en la política. 
Este puesto fue luego revocado y reempla-
zado por la figura del vicepresidente.

Santos creó la Fundación Buen Go-
bierno, un centro de pensamiento político 
con el cual aspiraba a crear bases sólidas 
para llegar a la Presidencia en un futuro 
cercano. Hizo parte de la administración 
Pastrana a través de la Comisión de Acom-
pañamiento Internacional de la zona de 
despeje en San Vicente del Caguán, y lue-
go en el año 2000 como ministro de Ha-
cienda, en medio de la álgida crisis econó-
mica del país: un nivel de desempleo del 
20 %, la inflación casi en el 2 % y un pobre 
crecimiento económico. Como parte de su 
gestión logró sacar adelante proyectos 
como la Ley de Transferencias, la Ley de 
Pensiones y una reforma tributaria que 
ayudaron a aliviar la crisis. 

En el 2005 Santos dejó el Partido Li-
beral para respaldar al presidente Álvaro 
Uribe en la creación y dirección del Parti-
do Social de la Unidad Nacional (Partido 
de la U), con el objetivo de conglomerar 
todas las fuerzas del uribismo en apoyo a 
la reelección. En julio del 2006 fue nom-
brado ministro de Defensa Nacional, uno 
de los cargos más importantes dentro de 
la política de la seguridad democrática.

«HEMOS PROBADO QUE 
LOS GRANDES CAMBIOS 
SE LOGRAN MEJOR 
CON REFORMAS BIEN 
PENSADAS Y BIEN 
IMPLEMENTADAS, 
QUE CON REVOLUCIONES 
O ACTOS ARBITRARIOS
DE PODER.»

Juan Manuel Santos. Discurso «Unidos por un 
país en paz», 2014.
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En su gestión como ministro se for-
talecieron las Fuerzas Militares, en espe-
cial la inteligencia militar. A través de nu-
merosas acciones contundentes se logró 
debilitar a las FARC-EP tras dar de baja a 
jefes como Raúl Reyes, desarticular varios 
frentes guerrilleros y llevar a cabo manio-
bras militares exitosas como la Operación 
Jaque, en la que se rescató a Íngrid Betan-
court junto a 3 norteamericanos. Su ges-
tión ha sido cuestionada por el escándalo 
de los falsos positivos, ante el cual el ex-
presidente no ha asumido una responsa-
bilidad política y, por el contrario, creó una 
comisión para investigar los hechos. 

En el segundo mandato de Uribe, 
Santos renunció al Ministerio para lanzar-
se a la Presidencia como aspirante por el 
Partido de la U, y en el cargo fue reempla-
zado por Gabriel Silva. Durante su candida-
tura, que contó con el respaldo de Uribe, 
propuso continuar con los pilares del an-
terior gobierno –seguridad democrática, 
confianza inversionista y cohesión social–, 
lo cual facilitó su elección como presidente. 

Durante su primera administración 
el presidente Santos se propuso una ambi-
ciosa agenda política, enfocada principal-
mente a las negociaciones con las FARC-EP 
de cara a un acuerdo de paz. Esta decisión 
distanció al expresidente Uribe, hecho que 
lo convirtió en su más grande opositor en 
las elecciones siguientes, y en el mayor de-
tractor del eventual proceso de paz que se 
llevó a cabo con la agrupación guerrillera.

Condecoración de la Cruz de Boyacá del 
presidente Uribe al presidente electo Juan 
Manuel Santos.
Al recibir la condecoración, el presidente 
entrante afirmó que buscaría consolidar 
la paz y la prosperidad, y reconoció al Go-
bierno de Uribe por sus avances en segu-
ridad que devolvieron la esperanza. 
Casa de Nariño, Bogotá, 5 de agosto de 2010
Presidencia de la República

El 24 de agosto del 2016, tras el fin 
de las negociaciones de paz entre el Go-
bierno y las FARC-EP en La Habana (Cuba) 
y Oslo (Suecia), se presentó el Acuerdo final 
para la terminación del conflicto y la cons-
trucción de una paz estable y duradera con 
un pomposo evento en Cartagena. El 2 de 
octubre de ese mismo año, en una osada 
decisión política, Santos sometió el proce-
so de paz a un plebiscito. Durante la cam-
paña Uribe logró aglutinar bajo su voz y 
liderazgo a varios sectores que se opusie-
ron férreamente al proceso de paz, y por 
un estrecho margen ganó el no. Esta cir-
cunstancia obligó a incorporar algunas 
consideraciones de la oposición, razón por 
la cual el acuerdo volvió a firmarse en el 
Teatro Colón de Bogotá el 24 de noviem-
bre de ese año.

El 7 de octubre del 2016, 5 días des-
pués del plebiscito, el presidente Santos 
recibió el Premio Nobel de Paz, lo que le 
representó un mayor apoyo por parte de 
la comunidad internacional frente al pro-
ceso de paz con las FARC-EP, y la posibili-
dad de dar por terminado uno de los con-
flictos internos más largos de la historia.

Tras dejar la Presidencia, con los re-
cursos del premio, Santos creó la Funda-
ción Compaz, cuya misión es la construc-
ción de la paz. Asimismo, se ha dedicado a 
dar clases y charlas sobre el tema en uni-
versidades como Oxford y Harvard. n
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Visita de Barack Obama, presidente de EE. UU. a Cartagena con motivo de la VI Cumbre de las Américas.
En el encuentro, la agenda del mandatario estadounidense tuvo como prioridades la lucha contra el narcotráfico 
y el crimen organizado, fomentar lazos económicos con la región para generar empleos e impulsar el crecimiento 
económico, además de la defensa de los valores democráticos.
Cartagena, 16 de abril de 2012
Archivo Colprensa

Visita de Barack Obama, presidente de EE. UU. a Cartagena con motivo de la VI Cumbre de las Américas.
En el encuentro, la agenda del mandatario estadounidense tuvo como prioridades la lucha contra el narcotráfico 
y el crimen organizado, fomentar lazos económicos con la región para generar empleos e impulsar el crecimiento 
económico, además de la defensa de los valores democráticos.
Cartagena, 16 de abril de 2012
Archivo Colprensa
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¿Qué caracterizó su mandato?

En segundo lugar, se acusó al po-
lémico estratega político venezolano J. J. 
Rendón, director de su campaña, de des-
prestigiar a los contrincantes del candi-
dato. Sumado a esto, el primer manda-
tario de Venezuela, Hugo Chávez, tuvo 
injerencia en el escenario electoral co-
lombiano al manifestar que, si Santos lle-
gaba a ser presidente, declararía la guerra 
contra Colombia y cortaría las relacio-
nes comerciales entre los dos países. 

El escenario de las elecciones con-
tó con los siguientes candidatos: Santos 
por el Partido de la U, Rafael Pardo por 
el Partido Liberal, Gustavo Petro por el 
Polo Democrático Alternativo, Noemí 
Sanín por el Partido Conservador, Anta-
nas Mockus por el Partido Verde y Ger-
mán Vargas Lleras por Cambio Radical. 
Los resultados de la primera vuelta die-
ron como resultado 6 802 043 votos 
para Santos (que no fueron suficientes 

A l acercarse los comicios del 2010, 
Juan Manuel Santos, exministro de 

Defensa de Álvaro Uribe, se lanzó al rue-
do presidencial bajo la promesa de con-
tinuar el legado de este y cuidar de sus 3 
huevitos: la seguridad democrática, la 
confianza inversionista y la cohesión so-
cial. Su trayectoria en el Gobierno de 
Uribe le otorgó los méritos suficientes 
para aspirar al cargo y contar con el res-
paldo del exmandatario. 

La campaña presidencial que lle-
vó a Santos al poder fue una de las más 
controversiales en la historia del país. En 
primer lugar, debido a la tercera reelec-
ción de Uribe, que se impulsó mediante 
la propuesta de un referendo en cuyo pro-
ceso se cometieron irregularidades que 
hicieron legalmente imposible su reali-
zación, y en el que resultaron implicadas 
por fraude procesal personas muy cerca-
nas al presidente.

Prosperidad para Todos: 
más Empleo, menos Pobreza 

y más Seguridad
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para superar el 50 %) y 3 134 222 votos 
para Mockus. En la segunda vuelta, que 
tuvo lugar el 20 de junio del 2010, San-
tos salió triunfador con 9 004 221 votos 
(69,05 %), apoyado por el Partido Liberal, 
Cambio Radical y el Partido Conserva-
dor, mientras que Mockus, a pesar de con-
tar con los partidos de centro e izquierda, 
solo obtuvo 3 588 819 sufragios (27,52 %).

En el 2010 Santos llegó a la Presi-
dencia gracias al respaldo de Uribe y la 
población que lo eligió bajo la promesa 
de continuar ese legado. Sin embargo, no 
quiso regir bajo la sombra del uribismo 
y, mediante nuevas alianzas y consensos, 
conformó su propia bancada, que le per-
mitiría contar con suficiente autonomía 
para desarrollar e implementar su propio 
plan de gobierno. 

El Gran Acuerdo de la Unidad 
Nacional por la Prosperidad

En vísperas de su posesión, Santos con-
vocó a múltiples fuerzas políticas del país 
para unirse al Gran Acuerdo de Unidad 
Nacional por la Prosperidad. El presi-
dente electo expresó: «Soy y seré el pre-
sidente de la unidad nacional […]. No 
más confrontaciones inútiles, no más 
división…», palabras con las que dejó por 
sentado que en su mandato se volvería a 
la tradición liberal de gobernar por medio 
de consensos, reformas e instituciones. 

Este llamado a participar en el 
acuerdo contó con el apoyo de los parti-
dos de la U, Verde, Conservador, Liberal 
y Cambio Radical, que representaban a 
más del 80 % de los delegados del Con-
greso. Así nació la coalición de la Unidad 
Nacional, uno de los consensos políticos 
más importantes en la historia colom-
biana reciente.

Desde un principio, Santos tomó 
distancia de la forma de administrar de  
Uribe, pese a haber sido ministro de De-
fensa y encargarse de desarrollar su pro-
grama política más exitoso, la seguridad 
democrática. Por el contrario, Santos 
emuló la tradición liberal a través de la 
diplomacia e incluyó postulados de la 
«tercera vía», una posición política de 
centroizquierda puesta en práctica por 
diferentes países desde 1990. Bajo ese 
enfoque buscó un punto medio entre 
Estado y Empresa para lograr una dis-
tribución más equitativa de los ingresos 
y de más oportunidades, sin que esto 
implique una centralizada planificación 
estatal de la economía. Esto explica que   
promoviera el desarrollo a partir de la 
competitividad y la solidaridad. «El mer-
cado hasta donde sea posible, el Estado 
hasta donde sea necesario», manifestó 
el presidente, para quien esta agenda re-
quería hacer partícipes a diversas fuer-
zas políticas si se quería lograr la uni-
dad nacional.

Bajo esta postura, el presidente 
conformó un gobierno de alianzas con 
sectores ajenos al uribismo, por lo que 
nombró a Germán Vargas Lleras como 
ministro del Interior y a Juan Camilo 
Restrepo en la cartera de Agricultura, lo 
cual marcó desde el principio una nueva 
ruta a la que Uribe, igual que sus simpa-
tizantes, no le había apostado.

El cambio político no solo se evi-
denció en la configuración del gabinete 
y el respaldo adquirido por el Congreso, 
sino también en relación con el Poder 
Judicial, en particular las altas cortes. 
Las fricciones entre el Ejecutivo y la jus-
ticia durante el mandato de Uribe lleva-
ron a que Santos buscara restablecer el 
equilibrio de poderes. En lo concernien-
te a la seguridad democrática, aunque el 
mandatario afirmó que continuaría con 
el legado de Uribe y, en particular, con la 
ejecución de esta política, congeló el 
Acuerdo de Cooperación y Asistencia 
Técnica en Defensa y Seguridad que ya 
se había firmado con EE. UU., para so-
meterlo a debate en el Congreso –de 
acuerdo con lo que reza la Constitu-
ción– y replantearlo. Este hecho puso 
sobre la mesa la discusión sobre los es-
fuerzos del país en la lucha contra las 
drogas y el terrorismo, lo cual fue un 
evidente cambio de foco respecto a las 
propuestas de Uribe. 
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La nueva hoja de ruta se vio refle-
jada en la Ley de Víctimas y Restitución 
de Tierras (Ley 1448, sancionada el 10 de 
junio del 2011), como una manera de sal-
dar la deuda histórica con los 6 millones 
de víctimas del conflicto armado. El es-
tatuto fue un reconocimiento al conflicto 
interno colombiano y una manera de re-
parar a alrededor de 450 000 familias que 
habían sido expropiadas de sus tierras 
por los grupos armados ilegales. Ade-
más, la ley hizo cambios significativos 
respecto al reconocimiento y reparación 
colectiva de los sobrevivientes, para lo 
cual contó con una inversión de 9,6 billo-
nes de pesos. A la ley de Víctimas se opu-

sieron  algunos sectores e incluso hubo 
casos de líderes que fueron  asesinados. 

Por último, el gran viraje en la 
forma de gobernar se evidenció en la di-
plomacia, particularmente en el manejo 
de las relaciones con Hugo Chávez y con 
el presidente de Ecuador, Rafael Correa. 
Las relaciones se restablecieron en tér-
minos más fructíferos y Colombia abrió 
paso a la cooperación multilateral con 
las naciones vecinas pertenecientes a la 
Unasur, donde existía una diversidad de 
tendencias ideológicas y políticas muy 
contrarias a las que habían predomina-
do en el país. 

El largo camino en la búsqueda 
de la paz

Las hostilidades y enfrentamientos en-
tre el gobierno y las FARC-EP se mantu-
vieron desde la campaña electoral hasta 
los primeros meses de la administración 
Santos, pero se pensaba que con la con-
tinuación de la seguridad democrática se 
ganaría la guerra contra la subversión.

Entre los ataques guerrilleros se 
incluye el atentado contra la sede de Ca-
racol Radio, ocurrido el 12 de agosto del 
2010, pocos días después de la posesión 
presidencial. Santos respondió el 19 de 

Inicio de las conversaciones de paz entre el Gobierno y las FARC-EP.
Con Noruega, Cuba, Venezuela y Chile como países garantes, se dio el inicio formal a los diálogos entre las delegaciones 
del Gobierno de Colombia y las FARC-EP.
Oslo (Noruega), 18 de octubre de 2012
Presidencia de la República
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septiembre con un bombardeo al cam-
pamento del Frente 48 de las FARC-EP, 
donde se dio de baja al comandante Do-
mingo Biojó y, poco después, con la ejecu-
ción de la Operación Sodoma, el 23 de sep-
tiembre, que produjo la muerte de Jorge 
Briceño Suárez, alias Mono Jojoy, jefe mi-
litar de esa guerrilla. Otro momento clave 
fue la Operación Odiseo, llevada a cabo el 
4 de noviembre del 2011, cuando se dio de 
baja a Guillermo León Sáenz, alias Alfon-
so Cano, comandante de la agrupación. 

Las contundentes respuestas por 
parte del Estado y las Fuerzas Militares 
no impidieron que el presidente prosi-
guiera con el cambio de enfoque en su 
administración. Tras la muerte de Al-
fonso Cano el liderazgo de las FARC-EP 
pasó a manos de Rodrigo Londoño, alias 
Timochenko, quien aceptó iniciar diálo-
gos de paz con el Estado para llegar a un 
acuerdo que pusiera fin a la confronta-
ción armada. Cabe recordar que la gue-
rra contra las FARC-EP estuvo enmar-
cada en la lucha antiterrorista liderada 
por EE. UU., pero su enfoque careció del 
reconocimiento que, en la historia del 
conflicto colombiano –el cual llevaba 
más de 50 años– era de origen político. 
En este contexto puede afirmarse que 
quizás la sorpresa más grande en la pri-
mera administración de Santos fue pre-
cisamente la búsqueda de la paz con las 
FARC-EP a través de una salida negocia-
da al conflicto armado. 

Entrada en vigencia del TLC con EE. UU.
El TLC entre Colombia y EE. UU firmado en el 2006, buscó incrementar 
el intercambio entre los dos países en sectores como el automotor, 
la agroindustria, el turismo, la inversión, el café, textiles, confeccio-
nes, entre otros.
Cartagena, 15 de mayo de 2012
Archivo El Universal

Entrada en vigencia del TLC con EE. UU.
El TLC entre Colombia y EE. UU firmado en el 2006, buscó incrementar 
el intercambio entre los dos países en sectores como el automotor, la 
agroindustria, el turismo, la inversión, el café, textiles, confecciones, 
entre otros.
Cartagena, 15 de mayo de 2012
Archivo El Universal
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Las negociaciones de paz con las 
FARC-EP comenzaron el 1 de marzo del 
2011 en Cuba sin haber sido anunciadas 
públicamente por el presidente. El 4 de 
septiembre del 2012 Santos informó so-
bre el inicio del proceso, que tuvo lugar 
en Oslo, con Noruega y Cuba como paí-
ses garantes, y Venezuela y Chile como 
facilitadores. La delegación del Gobierno 
estuvo conformada por Sergio Jaramillo, 
Frank Pearl, Humberto de la Calle y En-
rique Santos –hermano del presidente–, 
y la agrupación guerrillera fue repre-
sentada por Mauricio Jaramillo, Marcos 
Calarcá, Rodrigo Granda y Andrés París. 
Los diálogos fueron respaldados por la 
expedición del Acto Legislativo 01 del 31 
de julio del 2012, el cual instituyó los ins-
trumentos jurídicos de la justicia transi-
cional establecida por el artículo 22 de la 
Constitución, y al que se conoció como 
Marco Jurídico para la Paz. La Corte 
Constitucional lo declaró exequible y, 
una vez firmado el acuerdo, al Congreso 
le correspondía definir la ley estatutaria 
para determinar la participación políti-
ca de los excombatientes.

La noticia del proceso de paz con 
las FARC-EP causó revuelo tanto en Co-
lombia como en el extranjero. El presi-
dente tuvo que responder a varias crí-
ticas por parte de la opinión pública y 
enfrentar la oposición de Uribe, la cual 
se fortaleció por medio del partido Cen-
tro Democrático, fundado por el expresi-

dente el 20 de enero del 2013 con el pro-
pósito de oponerse al proceso de paz y al 
Gobierno, argumentando que la paz no 
incluiría impunidad ni amnistía total.

A medida que crecía la oposición 
de Uribe y el Centro Democrático contra 
el proceso de paz, aumentaba la polariza-
ción en el país. Aunque nunca antes las 
FARC-EP habían mostrado verdadera 
voluntad política para llevar a cabo los 
acuerdos, durante el primer mandato de 
Santos jamás se declaró un cese al fuego. 

Antes de finalizar ese mandato 
los diálogos continuaron en La Habana 
(Cuba); las delegaciones del Gobierno y 
las FARC-EP dieron a conocer el acuer-
do al que se llegó, y por primera vez en la 
historia del país se pudo vislumbrar una 
fructífera negociación de paz. El presi-
dente contó además con el respaldo de 
España, Noruega y Alemania, además 
del apoyo financiero del Banco de Desa-
rrollo Alemán, que otorgó un crédito de 
100 millones de dólares para financiar 
el proceso. 

Prosperidad para Todos: 
más Empleo, menos Pobreza 
y más Seguridad 

El plan de desarrollo de Santos se enfo-
có principalmente al ámbito económico 
bajo los postulados de la «tercera vía». 
El objetivo principal fue impulsar una 

economía fuerte que permitiera el desa-
rrollo social y la construcción de la paz a 
largo plazo, con especial énfasis en la in-
ternacionalización. Sin embargo, el plan 
fue criticado por varios sectores socia-
les por considerar que no incluía temas 
esenciales para el interés nacional como 
la educación, la salud, la cultura, entre 
otros. Las críticas se vieron reflejadas en 
diferentes manifestaciones, paros y pro-
testas ciudadanas a lo largo del país. 

Santos consideraba que la parti-
cipación económica de Colombia en los 
mercados internacionales era un aspec-
to esencial para el desarrollo del país. Por 
ello, la firma del TLC con EE. UU. fue uno 
de los grandes logros de su administra-
ción, aunque su trámite y aprobación se 
dieron durante el periodo de Uribe. El 14 
y 15 de abril del 2012 se realizó en Carta-
gena la VI Cumbre de las Américas, don-
de se ratificó el acuerdo entre los presi-
dentes Obama y Santos. El que hasta 
hoy se constituye en el tratado más im-
portante para el país en términos co-
merciales, entró en operación el 15 de 
mayo del 2013. Otro gran logro de ese 
Gobierno fue el ingreso de Colombia a la 
Organización para la Cooperación y De-
sarrollo Económico (OCDE), conocido 
como el «club de los países ricos». 

Sumado a lo anterior, el presiden-
te promovió la integración regional en-
tre Colombia, Perú, México y Chile con el 
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caudo nacional. Por ejemplo, la Ley 1430 
del 2010 permitió implementar mejoras 
en el proceso de presentación y pago de la 
declaración de retención en la fuente, ad-
ministrado mensualmente por la DIAN. 
El Estatuto Tributario eliminó la sobreta-
sa del 20 % al consumo de energía eléc-
trica en el sector industrial y redujo la 
deducción en la renta por inversión. Por 
su parte, la Ley 1607 del 2012 reforzó la 
regulación y supervisión financiera me-
diante la creación del impuesto sobre la 
renta para la equidad (CREE), que susti-
tuyó algunas de las contribuciones pa-
rafiscales que realizaban las empresas a 
sus trabajadores.

El Sistema General de Regalías 
(SGR) fue reformado con el fin de crear 
un fondo específico a través del cual el 
10 % de estos recursos serían destinados 
a la financiación de programas y proyec-
tos en ciencia, tecnología innovación, de 
alto impacto para el desarrollo regional. 

Mediante el Conpes 3805 del 2014 
se aprobó la adecuación de infraestruc-
tura en transporte para la conexión in-
terna del país, que permitió que al final 
de ese mandato se contara con una am-
pliación de 613 kilómetros de dobles cal-
zadas y 35 000 vías rurales mejoradas. 
Asimismo, se fomentó el aprovechamien-
to de los recursos fluvial-marítimo, am-
biental, minero-energético y agropecua-
rio en las fronteras colombianas. 

objetivo de posicionar al país en el merca-
do del Pacífico, y consideró además am-
pliar su rango de acción para conquistar 
eventualmente el comercio asiático por 
medio de capitales, bienes y servicios. 
Santos trazó políticas para el desarrollo 
fronterizo y la inserción productiva en 
los mercados internacionales, como es 
el caso del Plan Fronteras para la Pros-
peridad (PFP), cuya finalidad fue la ge-
neración de oportunidades económicas 
e inclusión social con los países vecinos. 
Tras su puesta en marcha a mediados 
del 2014 se aprobaron 23 000 proyectos 
que beneficiaron los ámbitos de salud, la 
educación y el agua potable, entre otros.

Como consecuencia de la bonan-
za petrolera (el barril de crudo alcanzó un 
precio de 100 dólares y el país llegó a re-
cibir más de 57 billones de pesos gracias 
a esto), además de la confianza inversio-
nista cultivada en los últimos 8 años, el 
país llegó a contar con el capital sufi-
ciente para desarrollar una economía 
mucho más robusta. Esto condujo, a su 
vez, a mejorar las condiciones de las re-
galías, invertir en infraestructura, hacer 
algunas reformas fiscales con el fin de 
fortalecer la competitividad de las em-
presas nacionales en el mercado inter-
nacional e incorporar la sostenibilidad 
como mandato constitucional. 

Muchas de las leyes que se san-
cionaron buscaron subsanar los déficits 
fiscales, y aumentar y regularizar el re-

«QUEREMOS QUE LAS 
REGIONES SE SIGAN 
EMPODERANDO DE SU 
DESTINO Y QUE LAS ZONAS 
MÁS APARTADAS DEL PAÍS 
SE INCORPOREN AL 
DESARROLLO NACIONAL.»

Juan Manuel Santos. Discurso «Unidos por un 
país en paz», 2014.
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Los efectos económicos fueron po-
sitivos en el primer trimestre del 2014. La 
tasa de crecimiento anual subió el 6,4 % 
como consecuencia de las actividades re-
lacionadas con agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca (6,1 %); explota-
ción de minas y canteras (5,6 %); cons-
trucción (17,2 %); y transporte, almace-
namiento y comunicaciones (4,5 %), entre 
otros renglones. 

Respecto a la salud, los avances se 
vieron reflejados particularmente en la 
gestión del sector. Por medio de la expe-
dición de los decretos 2462 y 2463 del 
2013 se fortaleció la Superintendencia 
Nacional de Salud, se creó el Instituto de 
Evaluación Tecnológica de Salud (IETS), 
y por medio del Conpes 167 del 2013 se 
presentó la política pública de discapaci-
dad e inclusión social. Mediante el Acuer-
do 032 del 2012 de la CREE se presenta-
ron 25 guías prácticas en temas de salud 
infantil y materna, y enfermedades cró-
nicas, de salud mental y de transmisión 
sexual. Otras medidas que cabe resca-
tar fueron el control al precio de más de 
9 000 medicamentos, lo que representó 
un ahorro de 400 000 millones de pesos. 
Por último, como una iniciativa de la so-
ciedad civil, se presentó la Ley Estatuta-
ria en Salud, que fue aprobada por el 
Congreso en el 2015.

En el sector de la educación, San-
tos trabajó principalmente por mejorar 
los índices de cobertura y calidad. Para 

ello, por medio del Decreto 4807 del 2011 
se estableció la gratuidad de uno de los 
derechos fundamentales del sistema pú-
blico educativo. El programa Todos a 
Aprender se implementó en 22 400 ins-
tituciones educativas de 478 municipios 
y benefició a más de 2 400 000 niños, 
quienes recibieron textos educativos, 
tabletas y computadores. Además, se 
invirtió en la construcción de 50 mega-
colegios y el mejoramiento de la infraes-
tructura. Por otra parte, se buscó dismi-
nuir la deserción escolar e incrementar 
la eficiencia administrativa, que eviden-
ció la existencia de más de medio millón 
de estudiantes fantasma. Por último, se 
creó la estrategia Cero a Siempre, lidera-
da por el ICBF y orientada a la atención 
a la primera infancia. 

El programa Vive Digital del Min-
TIC facilitó la conectividad de más de 
800 municipios por medio de fibra ópti-
ca y la construcción de 7 500 000 quios-
cos en zonas rurales con más de 100 ha-
bitantes. En el 2014, se construyeron 104 
bibliotecas nuevas y 497 bibliotecas pú-
blicas fueron dotadas con computadores, 
software e internet, y se fortalecieron 418 
escuelas de música. 

En la educación superior, entre los 
años 2013 y 2014 se transfirieron 590 000 
millones de pesos a las universidades gra-
cias al CREE, que abrió 464 000 cupos 
para 2 170 000 nuevos estudiantes, en 
programas desarrollados en diferentes 

municipios del país. También se amplia-
ron los créditos del Icetex, que ofreció 
tasas al 0 % gracias a la ley 1547 del 2012. 
Por otra parte, el Consejo Nacional de 
Educación Superior expidió el Acuerdo 
por lo Superior del 2004, que estableció 
los requerimientos del país en educación 
superior y los lineamientos para las si-
guientes 2 décadas.

El Gobierno de Santos también 
desarrolló programas sociales que vale 
la pena destacar. Uno de los más sobre-
salientes fue Cien mil casas gratis, que 
permitió a 3 500 000 personas de 226 
municipios acceder a vivienda digna do-
tada de servicios públicos domiciliarios. 
Asimismo, se implementaron proyectos 
para la generación de empleos, que per-
mitieron a 2,2 millones de personas ac-
ceder a un trabajo formal, y se imple-
mentó la Ley de Primer Empleo, que 
facilitó la inclusión laboral de más de 
800 000 jóvenes. 

Es preciso señalar que el progra-
ma Colombia Mayor permitió elevar en 
un millón el número de personas de la ter-
cera edad que recibieron subsidios del Es-
tado, y el programa Más Familias en Ac-
ción permitió que más de 1,5 millón de 
personas accedieran a una mayor cober-
tura en salud y educación. Los programas 
sociales del Gobierno de Santos logra-
ron que más de 2,5 millones de colom-
bianos salieran de la pobreza extrema.
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El presidente presentó una re-
forma a la justicia que fue aprobada por 
el Congreso el 20 de junio del 2012, con 
la que se buscaba solucionar la crisis 
judicial del país. No obstante, ante las 
fuertes críticas por parte de la sociedad 
civil, ONG y medios de comunicación por 
otorgar beneficios a los parlamentarios, 
el mandatario se vio obligado a revocar-
la, lo que motivó la renuncia del minis-
tro de Justicia, Juan Carlos Esguerra.  

Por último, el presidente Santos 
promovió la protección ambiental por 
medio del Ministerio Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible; organizó la actividad 
ecoturística en los parques nacionales; se 
delimitaron los páramos y humedales; y 
se integraron 4 312 881 nuevas hectáreas 
al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Además de la importancia que le 
dio a este tema, el desempeño económico 
fue uno de los aspectos más destacados 
del primer mandato de Santos: el creci-
miento anual del país superó el 4 % del 
PIB, se controló la inflación y se logró una 
máxima histórica de inversión extranje-
ra de más de 17 000 millones de dólares. 

Las relaciones exteriores

Las relaciones exteriores fueron una po-
lítica preponderante para Santos, que 
logró expandir el rol de la política inter-
nacional más allá de la lucha contra el 

terrorismo, e insertar el proceso de paz 
en la agenda mundial. Esto fue posible 
gracias al reconocimiento del conflicto 
armado interno de Colombia, y la impe-
rativa necesidad de crear un marco ins-
titucional y de cooperación internacional 
para desarrollar las negociaciones de paz 
con las FARC-EP. Este marco, por supues-
to, otorgó legitimidad al proceso y le dio 
un halo de mandato histórico. 

Uno de los grandes objetivos del 
presidente era posicionar a Colombia 
como un jugador relevante tanto en la 
región como a nivel mundial. Para ello, 
antes de tomar posesión del cargo, des-
plegó una campaña diplomática de alto 
vuelo que se tradujo, por ejemplo, en su 
gira por Europa para entrevistarse con 
los gobernantes de España, Francia y Ale-
mania. Como resultado de su recorrido, 
se hizo plausible la posibilidad del ingre-
so de Colombia a la OCDE. Asimismo, 
Santos se propuso fortalecer las relacio-
nes en la región, razón por la cual visitó a 
los presidentes de Chile, Argentina, Perú, 
Panamá, Costa Rica, México y Haití. Por 
último, y no menos importante, buscó 
restablecer las relaciones con  Venezue-
la y Ecuador. 

Esta voluntad política quedó plas-
mada en su discurso de posesión, cuan-
do anunció que evitaría a toda costa las 
confrontaciones con Venezuela, Ecuador 
y Nicaragua. Ese primer pronunciamien-
to tuvo el respaldo del presidente ecua-

toriano Rafael Correa, quien asistió a su 
posesión, acto que permitió renovar las 
relaciones entre los dos países y retomar 
su agenda bilateral. 

Además de Ecuador, para Santos 
fue imperativo recomponer la relación 
con Venezuela. El 10 de agosto del 2010 
los 2 mandatarios se reunieron en Santa 
Marta y abordaron temas como el pago 
de la deuda del país vecino a empresa-
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rios colombianos, la integración econó-
mica y la infraestructura fronteriza, en-
tre otros, los cuales fueron ratificados el 
2 de noviembre en Caracas mediante 
acuerdos firmados entre las partes.

La distensión de relaciones tam-
bién se logró con Brasil y Argentina, apro-
vechando algunos viajes del presidente, 
así como el hecho de excluir de la agen-
da del Gobierno el uso de bases militares 

colombianas por personal estadouniden-
se. Todo esto condujo a un cambio en la 
posición colombiana frente a Unasur, 
bastante deteriorada desde la adminis-
tración anterior.

Los avances en la restauración de 
relaciones con los vecinos se vieron opa-
cados el 19 de noviembre del 2012, cuan-
do la Corte Internacional de La Haya 
confirmó que los cayos del Archipiélago 

Visita oficial del presidente Chávez por la 
restauración de las relaciones diplomáti-
cas con Venezuela.
El presidente Santos buscó recomponer 
las relaciones comerciales y diplomáticas 
con los vecinos. En el acuerdo con el pre-
sidente Chávez, se establecieron procedi-
mientos para recuperar el comercio entre 
los dos países, con instancias binaciona-
les para hacer seguimiento al proceso.
Santa Marta, 9 de agosto de 2010
Archivo Colprensa

de San Andrés pertenecían a Colombia, 
pero le otorgó a Nicaragua una gran par-
te de la zona marítima que había estado 
bajo jurisdicción colombiana, por estar 
en ellos los cayos de Quitasueño y Serra-
na. El presidente rechazó el fallo, anun-
ció que apelaría la decisión y oficializó el 
retiro del país del Pacto de Bogotá, el 
cual reconocía la potestad de la Corte 
Internacional de Justicia, por lo que los 
fallos de esta ya no serían aplicables.

Los movimientos sociales

Durante la primera administración de 
Santos varios sectores sociales se mani-
festaron en oposición a las políticas ofi-
ciales del Gobierno. Los primeros en ha-
cerlo fueron los estudiantes, influenciados 
por las protestas que tuvieron lugar en 
Chile contra las políticas de privatización 
en ese país. Los estudiantes colombianos 
reclamaron una mayor participación del 
Estado en la financiación de la educación 
pública. El Gobierno respondió con un 
subsidio de la demanda educativa, mas 
no a una financiación adecuada de las 
instituciones públicas, que descongela-
ra la subvención establecida por la Ley 
30 de 1992. Este enfoque movilizó miles 
de protestas entre octubre y noviembre 
del 2011. Aunque se dieron algunos en-
frentamientos violentos entre los estu-
diantes y la fuerza pública, las protes-
tas se caracterizaron principalmente por 
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recurrir a expresiones artísticas y «abra-
zatones» a los policías antimotines, lo 
cual despertó un amplio apoyo entre la 
opinión pública. Gracias a esto, el 11 de 
noviembre del 2011 fueron atendidos 
por el presidente y la ministra de Educa-
ción en sus demandas de reforma a la 
Ley 30, en momentos en que más de 80 

000 estudiantes de universidades públi-
cas y privadas provenientes de diferen-
tes regiones del país marchaban por las 
calles de Bogotá condenando las políti-
cas de privatización de la educación. 

A las marchas se sumaron las mo-
vilizaciones que convocaron a diferentes 

sectores sociales y reclamaron mayor 
participación del Estado. Una de las más 
importantes tuvo lugar el 23 de abril del 
2012 y reunió en la Plaza de Bolívar de 
Bogotá a campesinos, comunidades ne-
gras e indígenas, sindicatos y militantes 
de partidos de izquierda con lemas a fa-
vor de la paz y en demanda de mejores 

Hitos de gestión: 

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 
de 2011) fue decretada.  

Colombia se posesionó como destino turístico. Para 
el 2014 el país recibió 4,2 millones de turistas, gene-
rando 5 000 millones de dólares en ingresos por esa 
divisa.

2,7 billones de pesos fueron invertidos en infraes-
tructura aeroportuaria. En el 2012 el Aeropuerto In-
ternacional El Dorado entró en operación tras su re-
modelación. Hoy es el primer aeropuerto de carga y 
el tercero en flujo de pasajeros en América Latina. 

El Páramo de Saturbán fue delimitado con 100 000 
hectáreas. 

Colombia alcanzó a producir más de 1 millón de ba-
rriles diarios y entró al grupo de los 20 mayores pro-
ductores de petróleo en el mundo. 

Los colombianos fueron eximidos de visa en 61 paí-
ses gracias al mejoramiento de las relaciones inter-
nacionales.

Visita del presidente Santos a la obra de remodelación 
del aeropuerto El Dorado.
En el 2017, el presidente Santos entregó el renovado 
Aeropuerto Internacional El Dorado; el cual incluyó 50 
ascensores, 20 escaleras eléctricas, casi 24 000 m² de 
áreas comerciales, 1 669 cupos de parqueaderos, 6 sa-
las VIP y una capacidad para movilizar más de 7 200 
maletas por hora.
Bogotá, 6 de diciembre de 2017
Presidencia de la República
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condiciones de vida. De esa concentra-
ción surgió el movimiento político Mar-
cha Patriótica, dirigido por Piedad Cór-
doba y Andrés Gil.

El sector agrario también se mo-
vilizó contra el Gobierno. Como conse-
cuencia del paro nacional cafetero, que 
inició el 25 de febrero del 2013 y se ex-
tendió hasta el 8 de marzo, hubo blo-
queos y protestas en varios municipios 
del país, con los que se reclamaron sub-
sidios que permitieran aumentar el pre-
cio interno del café para incrementar los 
ingresos de los productores. El Gobier-
no apoyó con estímulos que produjeron  
la renovación de 80 000 hectáreas de 
café por año, lo que permitió la cosecha 
de más de 12,2 millones de sacos.

La protesta de mayor impacto fue, 
sin duda alguna, el paro nacional agra-
rio realizado entre el 19 de agosto y el 12 
de septiembre del 2013, que congregó a 
campesinos y pequeños productores. 
Estos reclamaron por el alto costo de los 
insumos agrícolas, el bajo precio de los 
productos, la ausencia de subsidios para 
la producción cafetera y la imposición 
de semillas extranjeras por encima de las 
nacionales (esta última, una de las con-
secuencias directas de la firma del TLC 
con EE. UU.). Así las cosas, cafeteros, pa-
neleros, paperos, productores de leche, 
mineros artesanales y camioneros blo-

quearon carreteras y espacios urbanos 
en capitales de departamentos; en Bogo-
tá, los campesinos recibieron el apoyo de 
estudiantes, educadores y afiliados a las 
centrales obreras. 

El paro dejó 8 muertos, muchos 
heridos, detenciones y denuncias por des-
apariciones de personas. Independien-
temente de sus demandas, lo que más 
radicalizó a los manifestantes fue la sa-
lida en falso del propio presidente, quien 
manifestó: «¡El tal paro no existe!». Esto 
hizo que su imagen negativa llegara al 
72 %, según las encuestas de opinión pú-
blica, con una imagen positiva de tan 
solo un 21 %.

Además de las marchas y protes-
tas, también tuvo lugar un paro en la re-
gión del Catatumbo en junio y julio del 
2013, otra serie de paros agrarios entre el 
2013 y el 2014, y varias movilizaciones de 
la minga indígena, que buscó reivindicar 
los derechos de esas comunidades como 
minoría social y étnica, y que cobró prota-
gonismo durante  su segundo mandato.  

En el primer mandato de Santos la 
protesta floreció en su función social y 
política. El descontento de varios secto-
res contó con un contexto político pro-
picio, que por un lado le permitió articu-
lar discursivamente sus demandas y, por 
el otro, adquirir formas de organización 

básicas para sus protestas sociales. A par-
tir del 2011, y a lo largo de los siguientes 
periodos, la protesta cobró un nuevo 
protagonismo. 

En conclusión, el primer manda-
to de Santos tuvo un cambio de orienta-
ción. El presidente llegó al poder con la 
promesa de salvaguardar el legado de 
Uribe, pero rápidamente presentó su 
propio proyecto, el cual contemplaba lo-
grar la paz en Colombia y terminar el 
conflicto armado con la guerrilla. Este 
cambio fracturó la política y la sociedad 
colombiana, que se dividió entre quie-
nes apoyaban un proceso de paz con las 
FARC-EP y los que se oponían a este. 

Aunque para finales del año 2013 
Santos no gozaba de popularidad, decidió 
apostarle a la reelección presidencial. El 
mandatario anunció su anhelo de exten-
der su mandato por 4 años más para con-
tinuar y finalizar lo que había empezado: 
el proceso de paz con las FARC-EP. En 
esa ocasión su candidatura no contó con 
el apoyo de Uribe; por el contrario, el ex-
presidente y su recién creado partido, el 
Centro Democrático, fueron sus más fé-
rreos opositores. Santos ganó las elec-
ciones con el respaldo de sectores de 
centro-izquierda e izquierda, quienes le 
dieron los votos del triunfo.  n
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Discurso de posesión. «¡Le llegó la hora a Colombia!».

Declaración del presidente de la república al término de la reunión con el 
presidente de la República Bolivariana de Venezuela. 

Alocución del presidente luego de la baja de alias Mono Jojoy. 

Palabras del presidente de la república en el acto de sanción de la Ley de 
Víctimas y Restitución de Tierras. 

Palabras del presidente en la instalación de la Legislatura del Congreso de la 
República 2011-2012.

Alocución del presidente tras la caída de alias Alfonso Cano.

Alocución del presidente de la república sobre el Acuerdo General para la 
Terminación del Conflicto. 

Alocución del presidente de la república sobre la Estrategia Integral de Co-
lombia frente al Fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. 

Palabras del presidente al término de la primera reunión del Pacto Nacional 
por el Agro y el Desarrollo Rural. 

«Unidos por un país en paz». Palabras del presidente en la instalación de la 
legislatura del Congreso de la República 2014-2015. 

¿Cuál fue la voz del presidente?

 7 de agosto del 2010
10 de agosto del 2010

23 de septiembre del 2010
10 de junio del 2011

20 de julio del 2011

5 de noviembre del 2011
4 de septiembre del 2012

9 de septiembre del 2013

12 de septiembre del 2013

20 de julio del 2014

Discursos
Estos son los discursos seleccionados para el análisis:
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Juan Manuel Santos tuvo como objetivo alcanzar la paz en 
Colombia. Para lograr su propósito consideró que una 

economía dinámica entre el campo y la ciudad debía recom-
poner el tejido social y aportar así al proceso de construc-
ción de paz. Bajo ese supuesto incentivó la inversión privada 
en el agro y llegó a acuerdos con representantes del sector 
(gremios y campesinos) para potencializarlo a través de la 
tecnificación y la reducción de aranceles para los insumos.

Santos buscó restablecer las relaciones diplomáticas 
con vecinos importantes como Ecuador y Venezuela bajo 2 
objetivos: fortalecer el comercio exterior y contar con el apo-
yo internacional para el desarrollo del proceso de paz con las 
FARC-EP. No obstante, no descuidó la soberanía nacional y 
respondió mediante el derecho y las instituciones a las pre-
tensiones de otros países sobre el territorio nacional. De 
igual modo, reconoció el valor de la fuerza pública para de-
fender el Estado y la democracia.

Enfatizó en la necesidad de profundizar la participa-
ción a nivel local y prefirió construir consensos democráti-
cos a nivel nacional a partir de acuerdos con las élites, espe-
cialmente con instituciones, gremios y representantes de 
diversos sectores y partidos. A pesar de esto, no descuidó el 
principio de autoridad, al tiempo que instó a la fuerza públi-
ca a respetar los derechos humanos de quienes protestaran 
pacíficamente. Así mismo, se propuso la defensa de los dere-
chos humanos de las víctimas del conflicto.

Orientación política

Como buen liberal, Santos respetó la libertad de cul-
tos y no permitió que su labor como gobernante se viera in-
fluida por algún credo religioso. Se opuso a la defensa del 
status quo y promovió la renovación institucional y social, 
con el fin de llegar a la reconciliación nacional. También fue 
un convencido de la importancia de la ciencia y la tecnología 
para el desarrollo del país, y buscó mejorar las oportunida-
des educativas para los sectores excluidos.  n
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Congregación en la Plaza de Bolívar por el paro agrario.
Campesinos y pequeños productores se manifestaron por los 
elevados costos de los insumos, el bajo precio de sus productos, 
la falta de subsidios a la producción y las semillas extranjeras.
Bogotá, 19 de agosto a 12 de septiembre de 2013
Archivo Colprensa
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El electo presidente Santos  asume la presidencia junto con su familia ante 
comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
En un rito simbólico, Santos recibe un bastón de mando  y tumas, piedras sa-
gradas, por parte de las autoridades espirituales de los koguis, arhuacos, 
kankuamos y wiwas, que representan valores del equilibrio con la naturaleza. 
 Sierra Nevada de Santa Marta, 7 de agosto del 2010
Presidencia de la República
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El poder, ¿para qué?

Juan Manuel Santos Calderón: voz y poder
Colombia, país, paz

Santos ha sido uno de los presidentes 
con mayor trayectoria política en la 

historia reciente del país. A lo largo de 
su carrera asumió carteras importantes 
como Hacienda, Comercio Exterior y De-
fensa en gobiernos con orientaciones 
partidistas diversas. Puede afirmarse que 
esta experiencia en la lidia política le 
ayudó a comprender el funcionamiento 
del poder en el país, y le sirvió para adap-
tarse y superar los obstáculos de cara a 
la implementación de su programa de 
gobierno, cuyo objetivo principal fue ha-
cer la paz con las FARC-EP. 

En su mandato puede observarse 
una paradoja: mientras que a nivel na-
cional buscó el consenso entre las élites, 
a nivel regional quiso que la política se 
edificara con base en la democracia local. 
Por un lado, promovió el consenso na-

cional a partir de pactos con las élites de 
diversos sectores, cuyo objeto fue con-
solidar la gobernabilidad en sus propó-
sitos de superación de la pobreza, mejo-
ras en los sectores salud y educación, la 
reducción de la desigualdad, el creci-
miento económico y la construcción de 
la paz. En este sentido, se puede hablar 
de pactos incluyentes.

Estos acuerdos también tuvieron 
una motivación estratégica relacionada 
con la búsqueda de una base de apoyo 
propia y autónoma. Aunque el respaldo 
de Uribe fue definitivo para llegar a la 
Presidencia, Santos no quiso depender 
del expresidente y, por el contrario, bus-
có legitimar su mandato por medio de 
alianzas y acuerdos entre distintas fac-
ciones políticas.
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Santos expresó su predilección 
por la democracia local, que consideró 
como una estrategia necesaria para ci-
mentar la paz, pues a través de esta los 
ciudadanos podían ejercer mayor con-
trol sobre sus destinos y enfocar la in-
versión hacia los problemas que más los 
afectaban, en lugar de esperar que las 
políticas y programas fueran diseñados 
desde el centro del país.

En la nube de palabras se pueden 
establecer algunas conexiones que dan 
una idea de los temas que más le intere-
saron a Santos en su primer mandato. 
Hay una primera correlación entre paz 
y conflicto a partir de los términos paz, 
violencia, conflicto, FARC y acuerdo, que se 
refiere a las aproximaciones entre el Go-
bierno y la organización guerrillera para 
superar el conflicto y llegar a un primer 
acuerdo en el marco del proceso de paz.

La segunda correlación hace re-
ferencia a las víctimas del conflicto, con 
términos como justicia, víctimas, repara-
ción y derechos, pues para Santos era 
muy importante crear mecanismos jurí-
dicos adecuados para resarcir los daños 
producto de las hostilidades, y uno de 
ellos fue la Ley de Víctimas y Restitución 
de Tierras, que creó procedimientos y ga-
rantías de reparación.

La tercera consiste en el énfasis 
que puso en la actividad del legislativo, 

por lo cual aparecen los vocablos ley, Con-
greso y reforma. En su concepción políti-
ca de la «tercera vía», los problemas del 
país solo podían resolverse mediante re-
formas de gran calado que comprome-
tieran a fondo el poder de la legislación.

Finalmente, un cuarto conjunto de 
palabras afines se relaciona con el apro-
vechamiento de lo rural, y allí se destacan 

desarrollo, rural, social, campo, tierras, tie-
rra, campesinos y regiones. Para Santos 
era prioritario recuperar la potencia del 
agro en términos económicos, sociales y 
políticos. Como se verá, los cuatro gru-
pos de palabras se engloban en una agen-
da de paz que demandaba una gran acti-
vidad del Estado, y la sociedad a mediano 
y largo plazo.  n
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La principal audiencia de Santos fue 
la población en general, a la cual se di-

rigió para pedirle que apoyara los es-
fuerzos por conseguir la paz, explicarle 
cómo se iba a llevar el proceso de nego-
ciación, e incentivar su participación.

Al Congreso se dirigió para solici-
tarle que hiciera un esfuerzo superior res-
pecto a las reformas que se necesitaban 
para comenzar a sembrar las semillas de 
la paz, siendo una de las más importantes 
la Ley de Víctimas. A la comunidad inter-
nacional le agradeció por el apoyo a las 
negociaciones, así como por servir como 
acompañante a la posterior tarea de im-
plementación de los acuerdos. Otra de las 
audiencias más relevantes fue la fuerza 
pública, a la cual le reconoció su lucha 
contra la guerrilla, las bandas criminales 
y el delito común, destacando su dedica-
ción, disciplina y heroísmo.  n

¿A quién le habló el presidente?
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Población en general  20 %

Comunidad internacional  13 %

Grupos armados ilegales  9 %

Fuerza pública  11 %

 ¿Cómo legitimó su ejercicio del poder?

L a mayor fuente de legitimidad en 
Santos fue de tipo legal. Sobre la 

base de su concepción de la «tercera vía» 
como forma de gobernar, consideró que 
mediante un papel activo del Congreso 

y grandes reformas se podían superar 
los múltiples problemas del país, los 
cuales incidían en la perpetuación del 
conflicto armado: «Hemos probado que 
los grandes cambios se logran mejor con 

reformas bien pensadas y bien imple-
mentadas que con revoluciones o actos 
arbitrarios de poder» («Unidos por un 
país en paz», 2014).

Otros  29 %

Congreso  16 %
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Como se entrevé en la nube de pa-
labras, el presidente denota una concep-
ción legalista y jurídica de lo que debía ser 
el Estado, enfatizando en la necesidad de 
desarrollar mecanismos y procedimientos 
para la protección y restitución de los de-
rechos de las víctimas, y para posterior-
mente implementar el Acuerdo General 
para la Terminación del Conflicto y la Cons-
trucción de una Paz Estable y Duradera.

En sus discursos también fue fre-
cuente el propósito de llevar el Estado a 
todo el territorio, junto con los beneficios 
sociales y el servicio de la justicia. La re-
forma que propuso para restablecer la 
confianza en el sistema judicial y hacerlo 
más eficiente incluía poner fin a los pro-
cesos judiciales contra altos funcionarios 
públicos y congresistas, lo que podría pa-
rar más de 1 500 investigaciones relacio-
nadas con corrupción y además le quitaba 
competencias a la Fiscalía. El asunto de-
sembocó en una tormenta política que lle-

vó al presidente a revocar la reforma ante 
las críticas de la sociedad civil y la presión 
de los medios de comunicación.

En algunas ocasiones Santos tam-
bién se apoyó en la legitimidad tradicio-
nal al solicitar la protección y guía de Dios 
para su mandato. Así mismo, incluyó al-
gunas prácticas de los rituales y tradicio-
nes de los pueblos indígenas de Colombia, 

como los koguis, arhuacos, wiwas y kan-
kua mos, para consagrar el inicio de su 
administración. De igual modo, hizo refe-
rencia a las figuras que lideraron la lucha 
independentista, así como al heroísmo de 
los integrantes de la fuerza pública.

La principal audiencia a la que se 
refirió Santos para reforzar su legitimidad 
fue la comunidad internacional, a la cual ins-
tó a acompañarlo en el gobierno y la paz, 
en especial en la justicia transicional y la 
reparación a las víctimas. También se apo-
yó en el Congreso, llamándolo a continuar 
con las reformas para lograr la inclusión 
y la paz. Agradeció a la fuerza pública por 
proteger a los colombianos, y al gobierno 
anterior, resaltando que en su presiden-
cia iba a «construir sobre lo construido». 
Por último, se dirigió a la población para 
que lo asistiera en su mandato.  n
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¿Qué elementos caracterizaron el escenario democrático 
en el que el presidente ejerció el poder?

En el escenario democrático del primer 
mandato de Santos primó la democra-

cia sustancial en un sentido muy particu-
lar. En sus discursos no priorizó la defen-
sa del gobierno de las mayorías a nivel 
nacional, sino más bien eso que la ciencia 
política denomina democracia «consocia-
cional», que aquí cabe explicar para dife-
renciarla de la democracia mayoritaria. 

En la democracia mayoritaria, cuan-
do se llevan a cabo las elecciones, el partido 
que obtiene la mayoría de los votos tiene 
derecho a obtener los cargos de preferen-
cia. Esta versión de la democracia es un 
juego de tipo «el ganador se lleva todo», 
mientras que el perdedor debe esperar las 
próximas elecciones para obtener su parti-
da preferente. Es una democracia que pue-
de funcionar en contextos donde hay una 
relativa homogeneidad en términos cul-
turales, religiosos, económicos o sociales.

En otro tipo de contextos, donde 
hay marcadas diferencias de tipo religio-
so, nacional, cultural o económico, este 
tipo de democracia suele ser excluyente, 
pues el ganador puede aprovechar la vic-
toria para oprimir a los perdedores y las 
minorías, fomentando en estos una acti-
tud antisistema. Una posible solución es 

la democracia consociacional, que es una 
forma de compaginar las instituciones con 
la realidad social de una diversidad de 
fuerzas políticas. En esta democracia se 
hacen elecciones, pero hay arreglos insti-
tucionales equitativos que incluyen a los 
perdedores y minorías en el ejercicio del 
poder (por ejemplo, con puestos o con una 
voz que se escucha a la hora de hacer po-
líticas so pena de que el ganador no tenga 
gobernabilidad).

El presidente buscó este tipo de de-
mocracia al llamar a un gobierno de uni-
dad nacional:

¿Y qué significaba esta unidad? 
Que nos congregáramos en torno a 
las necesidades más urgentes del 
país; que sumáramos puntos de vis-
ta y esfuerzos para caminar en una 
misma dirección, a la que denomina-
mos Prosperidad para Todos.

Y esta unidad se tradujo en el ma-
yor activo que se puede tener para lo-
grar reformas sustanciales: GOBER-
NABILIDAD («Unidos por un país en 
paz», 2014).
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El presidente trató de incluir a las 
fuerzas políticas representativas me-
diante acuerdos con gremios, partidos y 
movimientos, e igualmente con repre-
sentantes del agro en el marco del paro 
agrario, para que las reformas cursaran 
sin obstáculos.

Similar fue su relación con las ins-
tituciones políticas. Con ellas también 
promovió el consenso destacando la 
cooperación de los 3 poderes del Estado. 
Señaló que esta colaboración, «sin que 
pierdan por ello su autonomía e indepen-
dencia, es la base de nuestra democra-
cia y la garantía de nuestro futuro» (ins-

talación de la legislatura del Congreso de 
la República, 2011).

Finalmente, destacó también una 
vocación por la participación ciudadana, 
especialmente a nivel local. Para él era 
necesario establecer una democracia ru-
ral mediante la cual las poblaciones se 
apropiaran de la gestión de los recursos 
a través de mecanismos de control, se-
guimiento y participación, con el objeto 
de atender adecuadamente sus desafíos 
concretos y particulares: «Lo que busca-
mos es darles voz y escuchar a aquellos 
que por mucho tiempo se han sentido 
excluidos de la discusión sobre su pro-

pia actividad y sus propias vidas» (pala-
bras al término de la primera reunión del 
Pacto Nacional por el Agro y el Desarro-
llo Rural, 2013).

Además, consideró que los avan-
ces en la seguridad, la paz y el desarrollo 
también habían despertado la expresión 
de demandas sociales que habían estado 
ocultas por la violencia: «Los campesi-
nos se han sentido libres para hablar y 
plantear su situación y sus propuestas» 
(palabras al término de la primera reu-
nión del Pacto Nacional por el Agro y el 
Desarrollo Rural, 2013).  n

En su primer mandato, Santos desta-
có el componente de modernidad en 

el ejercicio del poder, marcada por una 
agenda de pacificación, pues liberaría por 
fin las fuerzas materiales y humanas de 
la nación. Gracias a ella estarían disponi-
bles recursos que ya no iban a ser desti-
nados a la guerra sino a la salud, la edu-
cación, la cultura y la infraestructura.

Adicional a esto, consideró que las 
élites habían abandonado el campo, por 
lo cual priorizó una agenda de desarrollo 

¿Cómo combinó el presidente los 4 elementos 
que configuran el ejercicio del poder?
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rural que incorporara más ciencia y tec-
nología. También buscó que el agro se 
enlazara con el capital privado para ge-
nerar competitividad: «Queremos es que 
las regiones se sigan empoderando de su 
destino y que las zonas más apartadas del 
país se incorporen al desarrollo nacio-
nal» («Unidos por un país en paz», 2014).

Otros factores asociados a la mo-
dernidad en el primer mandato de San-
tos tienen que ver con las reformas que 
impulsó para reducir la desigualdad en 

la tenencia de la tierra, castigar la impro-
ductividad de algunos terrenos, y mejo-
rar las oportunidades de acceso al empleo, 
la salud y la educación. 

Santos también buscó recompo-
ner las relaciones comerciales y diplo-
máticas con los vecinos. Con Venezuela, 
por ejemplo, estableció procedimientos 
para recuperar el comercio entre los dos 
países, con instancias binacionales para 
hacer seguimiento al proceso. Además, 
insistió en la integración económica con 

otras naciones de la región, y en la con-
solidación de los tratados de libre comer-
cio con EE. UU. y la UE.

La legitimidad fue otro aspecto 
importante en el ejercicio del poder, en 
especial, y como se mencionó previamen-
te, la de tipo legal. En cuanto a la demo-
cracia, a nivel nacional privilegió una de 
tipo consociacional, a nivel local promo-
vió una mayor participación, y respecto 
a la institucionalidad buscó la colabora-
ción de los poderes del Estado.  n

En el ejercicio del poder, la seguridad 
fue un componente relevante con es-

pecial énfasis en la defensa nacional. En 
sus discursos, Santos destacó los gran-
des golpes a la estructura de liderazgo 
de las FARC-EP, como la muerte de Tiro-
fijo, y las operaciones que terminaron con 
la caída del Mono Jojoy y Alfonso Cano. 
En este punto, destacó que esos operati-
vos llevaron mucho tiempo de prepara-
ción y fueron el resultado de un trabajo 
conjunto de toda la fuerza pública (Fuer-
zas Militares y Policía Nacional).

También hizo referencia a la de-
fensa nacional, en su objetivo de mante-
ner la integridad territorial en las islas 
de San Andrés y Providencia por medios 

diplomáticos y jurídicos, pero también 
protegiendo a la población con la presen-
cia de la fuerza pública. Aquí cabe hacer 
una referencia a la seguridad nacional y 

¿Qué rol tuvo la seguridad en el ejercicio del poder?

ciudadana, pues el presidente destacó 
que se dieron avances en la lucha contra 
las bacrim y la delincuencia común.  n
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Santos consideró que la paz requería 
un gran esfuerzo a largo plazo por 

parte de la sociedad y del Estado, por lo 
que se acercó más a un tipo de paz positi-
va. Consideraba que esta tenía que cons-
truirse desde la generación de desarrollo 
en las zonas rurales, que eran las regio-
nes más afectadas por el conflicto, para 
lo cual era necesario incentivar la demo-
cracia a nivel local. Esto se apoyó en el 
fortalecimiento de la descentralización 
administrativa con la reforma a las rega-
lías, hoy uno de los recursos más impor-
tantes para la construcción de paz en 
los territorios.

En virtud del Acuerdo, buscó el 
apoyo del Congreso con el objeto de or-
denar un nuevo marco institucional para 
la paz, con organismos integrados por 
diversas ramas del Estado dedicados a 
la restitución y reparación de las vícti-
mas, así como a la protección de la par-
ticipación política efectiva. Sumado a 
esto, resaltó la importancia de los meca-
nismos de verificación y seguimiento a 
la implementación de los acuerdos, los 
cuales debían contar con la participa-
ción de la comunidad internacional. 

¿Cómo afrontó la construcción de paz en el ejercicio de su poder?

Ahora bien, puede observarse que 
también se aludió a una paz imperfecta 
cuando, por ejemplo, el presidente consi-
deró que la pacificación debía comenzar 
a partir de diálogos y acuerdos, que con-
sistían en hojas de ruta para avanzar poco 
a poco, pero de manera segura. También 
en su concepción transaccional de la 
justicia, en concordancia con un libera-
lismo utilitarista, puesto que la justicia 
no era un absoluto, un todo o nada: «No se 

trata de sacrificar la justicia para lograr 
la paz. No. Se trata de ver cómo lograr la 
paz con un máximo de justicia» («Unidos 
por un país en paz», 2014).

Finalmente, también hubo instan-
cias de paz negativa en los discursos de 
Santos, cuando destacó el papel de la 
fuerza pública en la lucha contra el te-
rrorismo y la violencia, para consolidar 
la paz y la seguridad en la nación.  n
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Las principales críticas se dirigieron 
a los actores armados ilegales de ex-

trema derecha y extrema izquierda. El 
terror paramilitar había ahogado la ex-
presión popular y reproducido la violen-
cia, generando víctimas de despojos y 
otra clase de crímenes. Por su parte, las 
acciones de la guerrilla habían impedi-
do el desarrollo y la paz: «Décadas de 
violencia no consiguieron nada, no me-
joraron nada: sólo significaron dolor y 
muerte, sólo ayudaron a perpetuar la 
pobreza y el atraso» (alocución tras la 
caída de alias Alfonso Cano, 2011).

En segundo lugar, criticó a la co-
munidad internacional y, más específi-
camente a Nicaragua, país al que acusó 
de ejercer el expansionismo en el Caribe, 
lo que estaba afectando no solo a Colom-
bia sino también a Panamá, Costa Rica y 
Jamaica. En ese mismo sentido, criticó a 
la Corte Internacional de Justicia: «El fa-
llo de La Haya desconoce por completo 
los tratados de límites que tenemos vi-
gentes con estos países, los cuales esta-
mos obligados a cumplir» (alocución so-
bre la Estrategia Integral de Colombia 
frente al Fallo de la Corte Internacional 
de Justicia de la Haya, 2013).  n

¿A quién criticó el presidente?
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Conclusión

El mandato de Santos se caracterizó por una aproxi-
mación liberal con un particular enfoque en la go-

bernanza por medio de pactos, consensos y acuerdos. Esta 
forma de hacer política no es nueva en la historia del país. 
De hecho, casos como el Frente Nacional demuestran 
cómo los pactos entre élites han servido para superar 
instancias de violencia. Santos trató de reeditar este tipo 
de democracia «consociacional», lo que puede tener 2 ex-
plicaciones, aparte de la necesidad de asegurar la gober-
nabilidad, sobre todo ante la caída en su imagen en las 
encuestas, particularmente después del paro agrario.

Por una parte, gobernar Colombia sobre la base 
de una democracia mayoritaria no es coherente con la 
diversidad del país en términos sociales y culturales. En 
este sentido, Santos fue bastante realista, y aunque con-
tinuó con un gobierno sobre una serie de pactos, trató 
que estos fueran más incluyentes. A esto tal vez se le 
puede denominar democracia consociacional incluyen-
te, más presta a atender las demandas de la población, 
pero que no deja de ser elitista en su origen.

La otra explicación es estratégica: Santos se apo-
yó en Uribe para conquistar al electorado, y en su discur-
so de posesión hay referencias elogiosas al exmandata-
rio. Sin embargo, el presidente no quiso mantenerse 
bajo un ala de dependencia, lo cual le llevó a buscar apo-
yo político propio y autónomo a través de los pactos.

Ahora bien, Santos sí manifestó su predilección 
valorativa por la democracia a nivel local. En concordan-
cia con la concepción de paz territorial de su comisiona-
do de paz, Sergio Jaramillo, quiso que hubiera una nueva 
institucionalidad democrática en los territorios que fo-
mentara la capacidad de decisión de la población sobre 
sus propios recursos, y de la cual partieran las conexio-
nes con la inversión privada para consolidar una econo-
mía conectada entre las ciudades y el campo. La base del 
desarrollo rural era la democracia local, y solo con esta 
conjunción sería posible la paz.  n

En general, Santos ejerció un poder de 
tipo persuasivo. Quiso convencer a 

la población de que la paz era un prerre-
quisito para lograr el desarrollo y el pro-
greso, y sobre la necesidad de superar el 
atraso rural. También llamó a que Colom-
bia fuera más exigente consigo mismo, a 
que todos los ciudadanos aportaran para 

¿Qué tipo de poder ejerció?

construir un mejor país y a tener un papel 
más protagónico a nivel internacional.

En algunas ocasiones demostró un 
poder psicológico; por ejemplo, cuando 
hizo llamados a los guerrilleros de las 
FARC-EP para que optaran por el cami-
no de la desmovilización, y volvieran a 

ser parte de la sociedad y de sus fami-
lias. De otro modo, su destino iba a ser 
menos favorable: «O se desmovilizan, y 
gozarán de todas las garantías del Esta-
do, o insisten en la violencia, y en tal 
caso –como a sus cabecillas– sólo les es-
pera la cárcel o la tumba» (alocución tras 
la caída de alias Alfonso Cano, 2011).  n



Agradecimiento del presidente Santos por el éxito de la Operación Odiseo.
El presidente Santos visitó la base militar de Popayán para agradecer al Ejército Nacional por la victoria en la ejecución de la operación 
que dio de baja al líder de las FARC-EP Alfonso Cano. En la imagen se puede ver a Juan Carlos Pinzón, ministro de Defensa.
Popayán (Cauca), 5 de noviembre de 2011
Presidencia de la República



Hechos violentos
Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)
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Posesión presidencial del presidente Juan Manuel Santos en su segundo periodo.
En su discurso el presidente llamó a todos los colombianos a trabajar juntos por un país 
en paz, con equidad y mejor educación. Dijo que Colombia debía exigirse más como 
nación y ser más competitiva tomando ejemplo del buen desempeño de los deportistas 
del país en los torneos internacionales.
Bogotá, 7 de agosto de 2014
Archivo Colprensa
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En su discurso el presidente llamó a todos los colombianos a trabajar juntos por un país 
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nación y ser más competitiva tomando ejemplo del buen desempeño de los deportistas 
del país en los torneos internacionales.
Bogotá, 7 de agosto de 2014
Archivo Colprensa
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NACIONAL:

7 de agosto: segunda posesión presidencial de Juan Manuel Santos.

28 de agosto: la Corte Suprema de Justicia aprueba la adopción para 
parejas homosexuales, mientras uno de los hijos sea biológico. 

5 de septiembre: en Puerto Santander (Norte de Santander) se estrella 
una avioneta y fallecen sus 10 ocupantes. 

20 de diciembre: las FARC-EP anuncian un cese al fuego unilateral 
indefinido.

7 de octubre: el fallo Tribunal Superior de Bogotá determina que la 
muerte de Luis Andrés Colmenares fue un homicidio, aunque exime de 
responsabilidad a Laura Moreno y Jessy Quintero por falta de pruebas. 

27 de octubre:  el exsenador Iván Moreno es condenado a 14 años de 
cárcel por el carrusel de contratos de Bogotá.

INTERNACIONAL

16 de agosto: el gobernador de Misuri (EE. UU.) declara estado de emer-
gencia y ordena toque de queda en Ferguson, tras las manifestaciones 
violentas y saqueos por la muerte del afrodescendiente Michael Brown a 
manos del policía Barren Wilson.

5 de septiembre: en la cumbre de la OTAN (Newport, Reino Unido), 10 paí-
ses liderados por EE. UU.  se alían para frenar la ofensiva de ISIS en Irak. 

26 de septiembre: en Iguala (Guerrero, México), 43 estudiantes de la es-
cuela Ayotzinapa son desaparecidos forzosamente a manos de policías.

29 de septiembre: el Tribunal Constitucional de España suspende la ley 
de consulta y convocatoria por la independencia de Cataluña.

5 de octubre: Suecia es el primer país de la UE en reconocer el Estado de 
Palestina.

31 de octubre: Blaise Compaoré, dictador de Burkina Faso, es destituido 
por un golpe de Estado, tras 27 años en el poder. Isaac Zida asume como 
presidente. 

1 de noviembre: en Ecuador, el Tribunal Constitucional autoriza a la 
Asamblea Nacional reformar la constitución con relación a la reelección 
indefinida de los cargos públicos de elección popular. Esto le permitiría 
a Correa ser reelegido en los siguientes comicios electorales.

9 de diciembre: en EE. UU. el comité de Inteligencia del Senado publica 
un estudio sobre las técnicas de tortura e interrogación utilizadas por la 
CIA en la última década en diferentes lugares del mundo, como Guantá-
namo. 

11 de diciembre: en Hong Kong ocurren multitudinarias protestas exi-
giendo a las autoridades locales que permitan las elecciones directas. 
Las autoridades chinas desmantelan las manifestaciones y detienen a 
247 personas. 

30 de diciembre: Mahmud Abás firma la solicitud de adhesión de Pales-
tina al Tribunal Penal Internacional.

2014

Discurso de posesión de Juan Manuel Santos en su segundo periodo.
Durante su segundo mandato, el presidente se enfocó en una cam-
paña de prosperidad democrática, enfocada en las locomotoras que 
llevarían a la economía nacional al auge: la infraestructura, la vi-
vienda, la minería y la innovación.
Bogotá, 7 de agosto de 2014 
Presidencia de la República
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2015

NACIONAL:

9 de abril: por las interceptaciones a los negociadores del proceso de 
paz con las FARC-EP, el hacker Andrés Sepúlveda es condenado a 10 
años de cárcel. 

30 de abril: María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, y Bernardo 
Moreno, exsecretario general de la Presidencia, son sentenciados a 
14 años y 8 meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia, por el 
crimen de espionaje a políticos y periodistas durante el mandato del 
presidente Uribe. 

20 de agosto: el presidente venezolano Nicolás Maduro inicia una 
crisis diplomática al ordenar el cierre de la frontera con Colombia y 
deportar masivamente a colombianos indocumentados por supues-
ta pertenencia a grupos paramilitares. 

16 de octubre: el Ministerio de Salud confirma los primeros casos del 
virus del Zika en el país. 

2 de diciembre: 28 países europeos retiran la Visa Schengen para 
turismo a los colombianos (26 pertenecientes a la UE,  más Suiza y 
Liechtenstein).

INTERNACIONAL:

7 de enero: en la sede de la revista satírica francesa Charlie Hebdo
(París), 3 terroristas de Al-Qaeda irrumpen. 12 personas son asesinadas 
y 11 resultan heridas.

8 de febrero: en Atenas (Grecia), el primer ministro Alexis Tsipras 
anuncia el fin de la crisis financiera griega, que duró 5 años. 

2 de abril: en la Universidad de Garissa (Garissa, Kenia), el grupo terro-
rista yihadista Al-Shabbaab ejecuta una masacre en la que mueren 152 
estudiantes.

10 de abril: comienza la VII Cumbre de las Américas en Panamá.  

15 de abril: en Katmandú (Nepal) ocurre un terremoto de 7,8 en la escala 
de Richter, con un saldo de cerca de 9 000 muertos y 22 000 heridos. 

25 de abril: en Guatemala inicia un movimiento cívico contra la co-
rrupción. Las masivas protestas ocasionan la renuncia de la vicepresi-
denta Roxana Baldetti, el 8 de mayo, y del presidente Otto Pérez Molina, 
el miércoles 2 de septiembre. 

13 de mayo: la Santa Sede reconoce el Estado de Palestina.

26 de junio: empieza la epidemia del síndrome respiratorio de Oriente 
Medio (MERS-CoV). Este virus, que había sido identificado en Arabia 
Saudita en el 2012, ha causado 1 300 contagios y 400 víctimas fatales 
en los 24 países que han reportado casos. 

26 de junio: la Corte Suprema legaliza el matrimonio homosexual en 
todo EE. UU. 

20 de julio: EE. UU. y Cuba restablecen oficialmente sus relaciones di-
plomáticas a través de la apertura de embajadas. En 1961 se habían 
roto las relaciones como consecuencia de la Revolución cubana. 

13 de noviembre: en París (Francia) terroristas de ISIS perpetran una 
serie de atentados en varios puntos de la ciudad, lo que deja un total de 
153 personas muertas.

Cierre de la frontera colombo-venezolana. 
El cierre de la frontera se dio principalmente por motivos de 
seguridad, la cual estaba afectada por la crisis económica 
venezolana, el contrabando y la intrusión de grupos armados 
al margen de la ley. 
Villa del Rosario (Norte de Santander), 23 de agosto de 2015
Archivo La Opinión
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NACIONAL:

22 de enero: la multinacional Bookfield Asse Management compra el 
57,61 %  de la empresa nacional de energía Isagen por 6,4 billones de pesos. 

25 de enero: la Contraloría presenta un informe que expone las irregu-
laridades de la contratación de Reficar y los sobrecostos que ascienden 
a más de 4 023 millones de dólares. 

7 de abril: la Corte Constitucional aprueba el matrimonio igualitario. 
Colombia se convierte en el cuarto país de Latinoamérica en hacerlo. 

16 y 17 de junio: en Medellín inicia el Foro Económico Mundial, con el 
progreso de la región como tema central. Participan 600 empresarios y 
jefes de Estado de 40 países. 

21 de agosto: finalizan los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Colombia 
gana 3 medallas de oro, 2 de plata y 3 de bronce. 

26 de septiembre: después de 4 años de negociaciones se firman en Car-
tagena los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP. 

2 de octubre: la mayoría de los colombianos vota por el no en el plebisci-
to convocado por el Gobierno para refrendar el acuerdo de paz. 

24 de noviembre: el acuerdo de paz se reforma tras la negociación con 
los opositores del documento, y se firma nuevamente por parte del Go-
bierno y las FARC-EP en el Teatro Colón. 

28 de noviembre: el vuelo 2933 de LaMia sufre un accidente en La Ceja 
(Antioquia). La aeronave transportaba al equipo brasileño Chapecoense 
para enfrentarse en Medellín contra el Atlético Nacional en la final de la 
Copa Sudamericana 2016. 71 personas mueren y 6 sobreviven al siniestro.

4 de diciembre: en el barrio Chapinero Alto de Bogotá se encuentra el 
cadáver de Yuliana Andrea Samboní, una niña indígena de 7 años que 
fue abusada y asesinada por Rafal Uribe Noguera. El homicida fue con-
denado a 58 años de cárcel y el crimen causó indignación nacional. 

10 de diciembre: el presidente Juan Manuel Santos recibe el Premio No-
bel de la Paz en Oslo (Noruega) por su gestión para la terminación de la 
guerra en Colombia.

INTERNACIONAL:

6 de enero: Corea del Norte detona su primera arma nuclear de hidró-
geno, en un acto de desafío a la Comunidad Internacional.

1 de febrero: la OMS declara la emergencia internacional por la disper-
sión del virus del Zika. 

8 de marzo: en Brasil, el Tribunal Supremo Federal sentencia a 19 años 
y 4 meses de cárcel a Marcelo Odebrecht, dueño de la multinacional 
Odebrecht, por corrupción y lavado de dinero, entre otros delitos. 

12 de marzo: con multitudinarias protestas se exige la renuncia del 
presidente venezolano Nicolás Maduro. Un mes antes, la Asamblea Na-
cional había declarado la crisis humanitaria por escasez de alimentos. 

3 de abril: se publican los Panama Papers, documentos que revelan los 
paraísos fiscales de líderes de la política mundial, jefes de Estado y di-
ferentes personalidades públicas. 

23 de junio: el Brexit es aprobado tras un referéndum convocado en 
Reino Unido, por lo que el país dejará de pertenecer a la UE. 

22 de agosto: la CPI inicia un juicio contra el presunto terrorista Ansar 
ad-Din por la destrucción del patrimonio de Tombuctú (Mali), Patrimo-
nio Cultural de la Humanidad de la Unesco, durante el conflicto arma-
do entre el 2012 y el 2013. 

31 de agosto: Dilma Rouseff es destituida y el vicepresidente Michel 
Temer asume como presidente de Brasil. 

8 de noviembre: Donald Trump derrota a Hillary Clinton en las elec-
ciones presidenciales de EE. UU. 

25 de noviembre: Fidel Castro muere a los 90 años en La Habana. 

22 de diciembre: finaliza la Batalla de Alepo, que duró 4 años. El Gobier-
no sirio anuncia que la ciudad está bajo su control.

2016
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2017NACIONAL:

4 de febrero: en Bogotá se lleva a cabo la Cumbre Mundial de Premios 
Nobel de Paz, donde se hace un llamado para que los colombianos res-
palden el acuerdo de paz con las FARC-EP.

27 de febrero: se inician formalmente los diálogos de paz con el ELN en 
Quito (Ecuador).

1 de abril: en Mocoa (Putumayo) una avalancha producto del desborda-
miento de 3 ríos deja 283 muertos, 200 desaparecidos y más de 400 
heridos. La tragedia es declarada calamidad pública y asistida por la 
Cruz Roja, la Defensa Civil y la fuerza pública. 

11 de mayo: inicia el paro nacional de profesores liderado por Fecode, 
que afecta a 8 millones de estudiantes. El cese de actividades se extien-
de por 37 días antes de llegarse a un acuerdo con el Gobierno. 

18 de mayo: el presidente Santos hace una visita oficial a la Casa Blanca 
y se reúne con su homónimo Donald Trump con el fin de ratificar su 
respaldo al proceso de paz en Colombia.

17 de junio: en un baño del Centro Comercial Andino en Bogotá explota 
un artefacto que deja 3 muertos y 11 heridos. 

27 de junio: la Fiscalía captura a Luis Gustavo Moreno, director Nacional 
Anticorrupción de esa entidad, por recibir dineros en Miami por parte 
del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, a cambio de beneficios 
en las investigaciones que se adelantaban contra este último. Moreno 
fue luego extraditado a EE. UU. 

10 de agosto: el senador Bernardo «El Ñoño» Elías es capturado por 
recibir 17 000 millones de pesos para la supuesta adjudicación de un 
contrato en la construcción de la Ruta del Sol II, en el marco del escán-
dalo de corrupción de Odebrecht.  

6-10 de septiembre: el papa Francisco llega a Colombia para visitar 
Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena. 

20 de septiembre: el magistrado Francisco Ricaurte, expresidente de 
la Corte Suprema de Justicia, es capturado por recibir dineros a cam-
bio de redireccionar los expedientes de personas investigadas en el 
alto tribunal. 

21 de septiembre: los pilotos de Avianca entran en huelga para recla-
mar mejores condiciones laborales. El paro se extiende por 52 días y las 
pérdidas son de 2,5 millones de dólares.

INTERNACIONAL:

1 de enero: el portugués Antonio Guterres es nombrado secretario Gene-
ral de la ONU.

20 de enero: Donald Trump se posesiona como el presidente 45 de 
EE. UU. Ese mismo día miles de personas, principalmente mujeres, se 
manifiestan en más de 600 ciudades del mundo contra la xenofobia y 
el sexismo que representa el nuevo mandatario. En Washington, D. C. 
se congrega más de medio millón de personas, lo que la hace la protes-
ta más multitudinaria de los últimos años en ese país. 

22 de marzo: en Londres, ISIS perpetra un atentado en las afueras del 
Parlamento, mientras se realizaba una sesión plenaria con la presencia 
de la primera ministra Theresa May. El recinto es evacuado, 6 personas 
mueren y 49 resultan heridas. 

29 de marzo: se agudiza la crisis institucional en Venezuela tras la pér-
dida de poderes de la Asamblea Nacional, mientras que el Tribunal Su-
premo de Justicia le confiere poderes extraordinarios al presidente 
Maduro. 

16 de abril: en Turquía le es conferido poder ejecutivo al presidente 
Recep Tayyip Erdogan tras el referéndum en donde se aprueba el sis-
tema presidencialista.

13 de mayo: la OMS alerta sobre la aparición en la República Democrá-
tica del Congo de un nuevo brote del virus ébola, que ha cobrado la 
vida de 3 personas. 

1 de junio: el presidente Trump retira a EE. UU. del Acuerdo de París 
contra el cambio climático.

1 de octubre: en España, a pesar de ser declarado ilegal y anticonstitu-
cional por el Gobierno, se celebra el referéndum por la independencia 
de Cataluña. La policía intenta impedir su realización, lo que causa du-
ros enfrentamientos con la ciudadanía, cuyo resultado son 800 perso-
nas heridas (431 de ellas son policías). 

31 de diciembre: Noruega realiza el apagón analógico de la radio FM y 
de la televisión.
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NACIONAL

15 de enero: en la autopista al Llano se desploma el puente Chirajara. El 
accidente causa la muerte de 10 trabajadores. 

18 de enero: la Procuraduría suspende al gobernador de Córdoba, Edwin 
Besaile, por su vinculación con la investigación del cartel de la hemofi-
lia. Se investiga la utilización de más de 1 500 millones de pesos en la 
atención de 14 pacientes falsos.

13 de abril: el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, confirma que los 
periodistas ecuatorianos del diario El Comercio, Javier Ortega, Paúl Ri-
vas y Efraín Segarra, fueron asesinados por las disidencias de las 
FARC-EP en la frontera con Colombia.  

20 de mayo: los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert 
Farah ganan el campeonato de dobles Masters 1 000 de Roma.

26 de mayo: el presidente Santos anuncia el ingreso oficial de Colombia 
a la OCDE y a la OTAN como socio global.

17 de junio: Iván Duque Márquez es elegido presidente de Colombia en 
segunda vuelta frente al candidato Gustavo Petro, con el 53,98 % de la 
votación total. 

2 de julio: el Parque Nacional Sierra de Chiribiquete es declarado Patri-
monio de la Humanidad por la Unesco. 

6 de julio: en diversas ciudades se realiza la velatón nacional en memoria 
de los líderes asesinados, que a la fecha suman 119.

INTERNACIONAL

21 de marzo: el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, renuncia 
ante el Congreso en medio de escándalos de corrupción, sobornos y su-
puestos vínculos con Odebrecht. El vicepresidente Martín Vizcarra asu-
me el cargo. 

2 de abril: EE. UU. anuncia que las medidas comerciales de China aten-
tan contra la seguridad nacional, tras el incremento de aranceles a 128 
productos de importación. Esto da inicio a una disputa comercial entre 
los dos países. 

8 de abril: Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente de Brasil, ingresa a la 
cárcel de Curitiba, donde comienza a cumplir una sentencia de 12 años. 

13 y 14 de abril: se celebra la VIII Cumbre de las Américas en Lima (Perú). 
Al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se le retira la invitación. 

27 de abril: el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, cruza la fron-
tera en la zona desmilitarizada de Corea para encontrarse con su homó-
logo, Moon Jae-in. Hacía 65 años, desde el fin de la guerra, que un líder 
norcoreano no pisaba suelo surcoreano. 

3 de mayo: la organización terrorista ETA, del País Vasco, anuncia su di-
solución definitiva. 

14 mayo: EE. UU. traslada su embajada a Jerusalén, lo que provoca pro-
testas en la Franja de Gaza. El ejército israelí responde, lo que deja un 
saldo de 58 palestinos muertos y 2 700 heridos. 

20 de mayo: en Venezuela se celebran las elecciones presidenciales, en 
las que se reelige a Maduro. En los comicios se presenta un abstencionis-
mo del 46 %, el más alto en la historia del país. 

25 de julio: ISIS ejecuta una serie de atentados en As-Suwayda (Siria), 
considerados los peores del año, con un saldo de 215 muertos (7 de ellos 
terroristas suicidas) y más de 200 heridos. 

4 de agosto: en Caracas (Venezuela) el presidente Maduro sufre un aten-
tando en un acto militar, del cual sale ileso. 7 militares resultan heridos.

2018
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Manifestaciones de ciudadanos venezolanos contra las elecciones 
presidenciales en su país.
Los ciudadanos venezolanos residentes en la capital del país deci-
dieron salir a las calles para reclamar elecciones libres en su país 
debido a condiciones injustas por la inhabilitación de líderes de 
otros partidos al igual que dudas durante el proceso electoral.
Bogotá, 20 de mayo de 2018
Archivo Colprensa

Ciudad de Mocoa (fotograma).
Los desastres naturales afectaron varias regiones del país durante 
2017. El 1 de abril de ese año una avalancha fluvial en Mocoa dejó 
283 muertos, centenares de heridos y miles de damnificados. Se 
declaró la calamidad pública y se movilizaron ayudas desde todo 
el país.
Mocoa, (Putumayo) 1 de abril de 2017
Archivo Señal Memoria

Derrumbe del puente de Chirajara.
El puente conectaba las ciudades de Bogotá y Villavicencio. En el incidente 
fallecieron 9 obreros y otros 9 quedaron heridos. La estructura estaba le-
vantada a más de 280 mts de altura con una extensión de 446 m. La caída 
del puente se atribuyó a una falla de diseño, pues una de las vigas no so-
portó la infraestructura.
Autopista del Llano (Cundinamarca-Meta), 15 de enero de 2018
Archivo Colprensa
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Manifestación ciudadana a favor del sí en el plebiscito por el acuerdo de paz con las FARC-EP.
Miles de personas se reunieron en diferentes ciudades y municipios de Colombia con el fin de mostrar 
su apoyo a lo acordado en los acuerdos de La Habana durante el marco de las negociaciones con la 
guerrilla de las FARC-EP.
Bogotá, 2016
Archivo Colprensa

Manifestación ciudadana a favor del sí en el plebiscito por el acuerdo de paz con las FARC-EP.
Miles de personas se reunieron en diferentes ciudades y municipios de Colombia con el fin de mostrar 
su apoyo a lo acordado en los acuerdos de La Habana durante el marco de las negociaciones con la 
guerrilla de las FARC-EP.
Bogotá, 2016
Archivo Colprensa
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¿Qué caracterizó su mandato?

exministro de Hacienda, Oscar Iván Zu-
luaga, quien fue finalmente escogido por 
la colectividad. Por su parte, el Partido 
Conservador postuló a Marta Lucía Ra-
mírez, exministra de Defensa y Comer-
cio Exterior.

La Unidad Nacional, coalición del 
gobierno, postuló al exministro de Vi-
vienda, Germán Vargas Lleras, en repre-
sentación del Partido Cambio Radical. 
No obstante, su nombre perdió relevan-
cia cuando el presidente Santos recibió 
el apoyo de los partidos de la U, Liberal y 
Cambio Radical. Esta decisión terminó 
por fraccionar la Unidad Nacional, ya 
que los partidos de centro e izquierda 
propusieron sus propios candidatos 
para la contienda electoral. Vargas Lle-
ras finalmente fue la fórmula escogida 
por Santos para que lo acompañara en 
su candidatura.

Juan Manuel Santos buscó continuar 
en el poder con el propósito principal 

de concluir el proceso de paz que estaba 
en curso con las FARC-EP. Para él era ne-
cesario avanzar en la política de seguri-
dad con miras a «consolidar la paz y la 
prosperidad», y ante las críticas por las 
negociaciones, respondió que buscaría 
una paz «justa y verdadera, donde no que-
pa la impunidad». 

La oposición del Centro Demo-
crático se radicalizó bajo el liderazgo del 
expresidente Uribe, quien expresó su 
rechazo al proceso con las FARC-EP. En 
este escenario, el partido debía buscar 
un candidato lo suficientemente fuerte y 
fiel a las convicciones uribistas para po-
der competir contra Santos en las elec-
ciones. A la convocatoria se presentaron 
el ex vicepresidente Francisco Santos, el 
exministro Carlos Holmes Trujillo y el 

Todos por un Nuevo País
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Tras una división interna entre 
Antanas Mockus y Sergio Fajardo, el Par-
tido Verde se unió al movimiento Progre-
sistas, liderado por Gustavo Petro, y se 
creó la Alianza Verde. La naciente agrupa-
ción política escogió como candidato pre-
sidencial al exalcalde de Bogotá, Enrique 
Peñalosa, quien compitió con los exsena-
dores Camilo Romero y John Sudarsky. La 
izquierda, profundamente dividida, pro-
puso a Clara López en representación del 
Polo Democrático Alternativo, en alianza 
con la UP.

Las elecciones del 2014 fueron 
una intensa competencia entre Santos y 
Zuluaga. El candidato representante del 
Centro Democrático se posicionó gra-
cias al apoyo irrestricto de Uribe y su 
recia oposición al proceso de paz y. Esto 
lo consolidó como un fuerte competidor 
en la primera vuelta, en la que en la que 
alcanzó 3 769 005 votos, seguido por el 
presidente Santos con 3 310 794. Ra-
mírez obtuvo 1 997 980 sufragios, López 
1 958 980 y Peñalosa 1 064 759. 

Santos afianzó su discurso alrede-
dor de la paz y la terminación de la gue-
rra para salir vencedor en la segunda 
vuelta. Tras los comicios alcanzó la pre-
sidencia con 7 839 342 votos (50,99 %), 
mientras que Zuluaga logró 6 917 001 
sufragios (44,99 %). Estos resultados, vis-
tos a la luz de hoy, son una radiografía de 
la profunda polarización en la que se en-
contraba el país frente al proceso de paz.

La continuidad del modelo 
de la «tercera vía» 

El plan de desarrollo Todos por un Nue-
vo País (2014-2018) fue la continuación 
de la concepción de Santos sobre la «ter-
cera vía» como el medio para alcanzar 
las metas orientadas a la equidad y la re-
ducción de la pobreza. Como era de espe-
rarse, este programa de gobierno tuvo 
opositores que criticaron la política eco-
nómica debido a la carencia de progra-
mas centrados en la educación, la salud, 
la minería responsable y otros temas de 
interés nacional enfocados en lo social. 
Sumado a esto, uno de los casos que ma-
yor indignación generó en la opinión pú-
blica fue la venta de la empresa nacional 
generadora de energía Isagen a una mul-
tinacional canadiense. 

La política económica exterior se 
orientó a la implementación de tratados 
de libre comercio para fortalecer la inte-
gración y la competitividad del país, así 
como la consolidación de la Alianza Pací-
fico. Gracias a los TLC firmados con Co-
rea y Costa Rica se logró la importación 
de maquinarias para la producción y la 
infraestructura, lo que mejoró la compe-
titividad. Sin embargo, aunque el sector 
exportador se benefició al acceder a nue-
vos mercados, las pequeñas y medianas 
empresas se vieron perjudicadas por no 
contar con las mismas condiciones de 
competitividad que las multinacionales. 

Una buena relación con el FMI, la 
construcción de obras viales de Cuarta 
Generación (4G) y el proceso de paz atra-
jeron la inversión extranjera. Para el fi-
nal de la administración la tasa de desem-
pleo se sostuvo en promedio en un 10 % 
anual y el salario mínimo subió $266 242 
(51,6%), pues en 2010 estaba en $515 000 
y en 2018 llegó a $781 242. 

En el 2014 la bonanza petrolera 
tuvo su ocaso. La sobreoferta del crudo 
como consecuencia del fracking y el for-
talecimiento de nuevos competidores 
como Canadá, EE. UU. y Brasil, hizo que 
el precio se desplomara un 47 %. Este es-
cenario dio lugar a una crisis económica 
en el país, puesto que el petróleo se ha-
bía convertido en el principal producto 
de exportación nacional.

Para compensar la caída de los 
precios internacionales y la pérdida de 
ingresos, el 23 de diciembre de 2016 el 
Congreso aprobó una reforma tributa-
ria que incrementó el IVA del 16 al 19 %, 
e implementó el impuesto verde y la tri-
butación de pequeños negocios, entre 
otras medidas. En adición, el peso co-
lombiano se devaluó, lo que trajo como 
consecuencia el incremento de las tasas 
de interés por parte del Banco de la Re-
pública, el mantenimiento del impuesto 
a las transacciones financieras (4 x 1 000) 
y la creación de dos nuevos impuestos 
que afectaron la renta: el impuesto mí-
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nimo alternativo simple (IMAS) y el im-
puesto mínimo alternativo (IMAN). 

En el 2017 la economía fue golpea-
da por los desastres naturales que ocu-
rrieron en todo el territorio nacional. La 
oleada de calor de los 2 primeros meses 
afectó la agricultura y la ganadería. La 
temporada de lluvias de abril ocasionó 
una avalancha fluvial el primer día del 
mes en Mocoa, que dejó 283 muertos y 
centenares de heridos y miles de damni-
ficados, obligando la declaratoria de cala-
midad pública y la movilización de ayu-
das provenientes de todo el país. El  19  de 
abril colapsaron 75 casas en Manizales 
como consecuencia de las lluvias, con un 
saldo de 17 personas muertas y 6 desa-
parecidas. Para final del año, el 7 de no-
viembre, en Corinto (Cauca), el desbor-
damiento del río Paila dejó más de 8 000 
damnificados. Estos desastres y el fuer-
te invierno llevaron al Ideam a declarar 
en alerta los departamentos Antioquia, 
Cauca, Guaviare, Chocó y los del Eje Ca-
fetero. Es necesario resaltar el hecho ocu-
rrido en la hidroeléctrica de Hidroituan-
go (Antioquia), que pudo haber sido un 
desastre sin precedentes, se declaró ca-
lamidad pública y debió evacuarse la po-
blación de Puerto Valdivia. El túnel de 
escape de la represa hizo que las aguas 
aumentarán su nivel por lo que se temió 
que la represa colapsara. Por tal razón, 
se tomó la decisión de inundar el cuarto 
de máquinas.  

La infraestructura, que también 
fue una bandera de gobierno, tuvo impor-
tantes avances. Se construyeron más de 
1 400 km de dobles calzadas (4G) y 1 300 
km en carreteras, se mejoraron aproxi-
madamente 40 000 km de vías secun-
darías, y se modernizaron 75 terminales 
portuarios y 91 aéreos. Es menester des-
tacar la inauguración del Puerto Indus-
trial de Aguadulce en Buenaventura el 8 
de marzo de 2017 que, con una inversión 
superior a 650 millones de dólares, logró 
movilizar más de 600 000 contenedores 
por año, lo cual lo convirtió en el más efi-
ciente del Pacífico. Por último, se constru-
yeron 273 puentes, 11 de ellos sobre el río 
Magdalena. La inversión total en ejecu-
ción de obras fue de 90 billones de pesos. 

Por otra parte, el presidente con-
tinuó con la política de protección y con-
servación ambiental. Durante su gobier-
no, el Parque Nacional Natural Serranía 
El Chiribiquete, una de las reservas más 
grandes del mundo, fue ampliado a 4 
268 095 hectáreas y declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la Unesco. Asi-
mismo, 30 páramos fueron protegidos y 
se aumentó a 41 millones las hectáreas 
de áreas de preservación. 

En el 2017 la OCDE calificó a Co-
lombia como uno de los países que me-
nos invertía en educación. No obstante, 
para el segundo periodo de Santos el Go-
bierno financió el sector con 37,5 billones 

«LA POPULARIDAD 
–ESA CARICIA EFÍMERA 
PARA LA VANIDAD–
LA SACRIFIQUÉ GUSTOSO 
Y LA VOLVERÍA 
A SACRIFICAR… 
¡A CAMBIO DE UNA
SOLA DE ESAS VIDAS 
SALVADAS!»

Juan Manuel Santos. Discurso «Hay que cuidar 
la paz que está naciendo», 2018.



332  /  LA VOZ DEL PODER II

de pesos, una cifra casi 4 veces superior 
al presupuesto invertido hasta ese mo-
mento. El programa central, con un gran 
impacto social, fue Ser pilo paga, que 
impulsó la inclusión de más de 40 000 
jóvenes de menores recursos en univer-
sidades públicas y privadas. La educa-
ción gratuita primaria se extendió a 
más de 8 millones de niños y se constru-
yeron 30 000 aulas. 

Por otra parte, gracias a la conti-
nuidad del programa de vivienda se cons-
truyeron 475 000 casas que fueron en-
tregadas de forma gratuita, y se logró 
que más de 1 750 000 familias adquirie-
ran vivienda propia de interés social, 
mediante el subsidio de los intereses. 

Otras reformas importantes fue-
ron la entrada en vigencia del nuevo Có-
digo Nacional de Policía; la ampliación de 
la licencia de maternidad de 14 a 18 sema-
nas; la sanción de la ley sobre donación de 
órganos, que hace obligatoria la práctica 
tras el fallecimiento a menos que el do-
nante en vida manifieste lo contrario. 

La nueva protesta social 
y los escándalos políticos 

Durante su gobierno, Santos debió en-
frentar un conjunto de fenómenos so-
ciales que también afectaron el contexto 
global: las noticias falsas, la indignación 
e inconformismo de la sociedad que se hi-

cieron manifiestos en la protesta social, 
y el creciente populismo. En este sentido, 
durante el periodo de Santos, se vivió una 
polarización política respecto al proceso 
de paz, la cual se fue expandiendo a otros 
campos de la sociedad, las cuales motiva-
ron la creciente protesta social. 

El 10 de mayo del 2017 los taxis-
tas de las principales ciudades protesta-
ron contra plataformas de servicio de 
transporte privado como Uber y Cabify, 
y exigieron que estas fueran reglamen-
tadas bajo las mismas condiciones que el 
gremio amarillo. A eso se sumó un paro 
cívico en Chocó con el que sus habitan-
tes reclamaron una mayor presencia del 
Estado. El paro se levantó el 26 de mayo 
cuando el Gobierno prometió la cons-
trucción de un hospital de tercer nivel, 
inversión de infraestructura en servicios 
públicos y carreteras, y la resolución a 
favor del Chocó en su disputa con Antio-
quia sobre la soberanía del corregimien-
to de Belén de Bajirá. 

El cese de actividades fue replica-
do el 16 de mayo por los habitantes de 
Buenaventura, quienes reclamaron em-
pleo, seguridad y servicios básicos, para 
lo cual bloquearon los servicios portua-
rios y las comunicaciones terrestres. Los 
educadores, liderados por Fecode, tam-
bién llevaron a cabo un paro nacional que 
inició el 11 de mayo y se levantó el 16 de 
junio, cuando se logró concretar una ni-

velación salarial, una bonificación para 
los maestros y una reforma del Sistema 
General de Participaciones, todo lo cual 
implicó un aumento de recursos para la 
educación. El 21 de febrero del 2018 Feco-
de volvió a hacer un cese de actividades 
para exigir el cumplimiento de lo pacta-
do, agregando además la imperativa ne-
cesidad de definir la jornada única escolar.

También cabe resaltar el paro de 
pilotos de Avianca, que tuvo gran cober-
tura mediática y un profundo impacto 
económico tanto para la aerolínea como 
para el país, pues dejó pérdidas de 15 bi-
llones de pesos. Los pilotos reclamaron 
mejoras en las condiciones laborales, 
principalmente el respeto de las jornadas 
establecidas. El cese, que comenzó el 21 
de septiembre del 2017 y culminó el 10 de 
noviembre, fue uno de los más extensos 
en la historia de ese gremio en el país y 
solo se levantó cuando intervino la De-
fensoría del Pueblo, y la Corte Constitu-
cional declaró la aviación como un ser-
vicio público esencial. 

Es importante mencionar que en 
este periodo aumentaron los asesinados 
a líderes sociales, lo que condujo a nume-
rosas movilizaciones con las que se re-
clamó mayor protección estatal para los 
defensores de derechos humanos. Entre 
ellas sobresale la protesta del 6 de julio 
del 2018, por su cobertura nacional, y la 
Jornada Nacional por la Reconciliación 
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y el Perdón, que tuvo lugar en 4 000 co-
legios y 70 universidades del país, el 30 
de agosto del mismo año. 

Por otra parte, es de recordar que 
importantes personalidades del país se 
vieron involucradas en una serie de es-
cándalos políticos durante ese gobier-

Hitos de gestión: 

El Acuerdo Final que puso fin a más de 50 años de conflic-
to armado, es firmado por el Gobierno y las FARC-EP 

4,4 millones de colombianos salieron de la pobreza, y 2,5 
millones de la pobreza extrema. 

30 páramos y 41 millones de áreas fueron protegidas, 
entre las que se destaca la zona donde se encuentra la 
Serranía del Chiribiquete. 

Aproximadamente 300 000 hectáreas de tierra fueron 
restituidas a campesinos después del Acuerdo Final.

6 500 000 turistas fueron recibidos en el 2017, lo que generó 
5 787 700 dólares de ingresos para el país.  

1 400 km de carreteras 4G fueron construidas, lo que consti-
tuyó la mayor inversión del país en toda su historia.

Más de 90 billones de pesos fueron invertidos en obras de 
infraestructura, que incluyeron carreteras 4G, aeropuertos y 
puertos, entre otros. Se esperaba que el 60 % de las obras 
fueran inauguradas en la siguiente administración.

no. El primero se produjo el 25 de enero 
del 2016, cuando la Contraloría denun-
ció sobrecostos en la construcción de la 
refinería de Cartagena (Reficar), con ci-
fras que superaron los 4 000 millones de 
pesos, en medio de denuncias por irre-
gularidades detectadas en la adjudica-
ción de los contratos. 

A este escándalo se sumó el de 
Odebrecht, denunciado el 13 de enero del 
2017 por la Fiscalía, que vinculó al exvi-
ceministro de transporte, Gabriel Gar-
cía Morales, en la recepción de 6,5 millo-
nes de dólares para la adjudicación de la 
Ruta del Sol, proceso al que también se 
vinculó por el delito de enriquecimiento 

Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete.
En 2018, la Serranía del Chiribiquete fue declarada como 
patrimonio cultural y biológico de la Unesco, debido a que 
contiene una colección de murales con más de 75 000 pin-
turas rupestres con una datación de alrededor de 20 000 
años, en medio de un hábitat de riqueza biológica casi 
intacta.
Serranía del Chiribiquete (Guaviare - Caquetá), 29 de junio 
de 2018
Parques Naturales Nacionales de Colombia
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ilícito al exsenador Otto Bula, quien fue 
capturado el 14 de enero. Posteriormente 
fueron involucrados el senador Bernardo 
«El Noño» Elías, capturado el 10 de agos-
to, y Luis Fernando Andrade, presidente 
de la Agencia Nacional de Infraestructu-
ra (ANI), quien renunció a su cargo el 24 
de agosto. Además de los actos de corrup-
ción denunciados, el escándalo ganó ma-
yor notoriedad cuando, el 7 de febrero, el 
fiscal Néstor Humberto Martínez anun-
ció el posible ingreso de dineros de 
Odebrecht a la campaña reeleccionista 
de Santos, gracias a la adjudicación de 
un otrosí en la construcción de la vía 
Ocaña-Gamarra. 

Relaciones internacionales 
y eventos destacados

Uno de los acontecimientos más impor-
tantes durante el segundo mandato de 
Santos fue, sin duda alguna, la visita del 
Papa Francisco, quien arribó al país el 6 
de septiembre del 2017. El pontífice llevó 
a cabo una misa campal en el Parque 
Metropolitano Simón Bolívar en Bogotá, 
a la que asistieron más de un millón de 
personas, y además visitó Medellín, Car-
tagena y Villavicencio, ciudad en donde 
se beatificó a los sacerdotes Pedro Ma-
ría Ramírez y Jesús Emilio Jaramillo. 

El país fue sede de eventos inter-
nacionales de gran relevancia. como el 
Foro Económico Mundial, que tuvo lu-
gar el 16 de julio del 2017 en Medellín y 

convocó a empresarios y jefes de Estado 
de más de 40 países; la XXV Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno, realizada en Cartagena el 28 
de octubre del mismo año con la partici-
pación de 22 países; y la Cumbre Mun-
dial de Premios Nobel de Paz, reunida 
en Bogotá el 4 de febrero del 2017 con el 
propósito de buscar el apoyo extranjero 
para la implementación del Acuerdo Final. 

A este respecto, Santos mantuvo 
su política diplomática, y el país fortale-
ció su imagen internacional, especial-
mente después del proceso de paz. Los 
colombianos se vieron favorecidos, por 
ejemplo, con la eliminación de la visa 
Schengen por parte de la UE, el 2 de di-
ciembre del 2015. 

El presidente Santos en visita oficial a la Reina Isabel II de Inglaterra.
Fue la primera vez que un mandatario de Colombia recibió esta invitación. La visita se centró 
en cooperación, inversión, comercio y oportunidades de negocios para los exportadores e 
inversionistas británicos en Colombia.
Londres (Reino Unido), 1 de noviembre de 2016
Presidencia de la República
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Las relaciones con los países ve-
cinos tuvieron algunos altibajos. Desde 
la llegada de Nicolás Maduro al poder en 
Venezuela, las relaciones bilaterales se 
tensionaron. Algo similar sucedió con 
Ecuador tras el secuestro y posterior ase-
sinato de los periodistas Javier Ortega, 
Paúl Rivas y Efraín Segarra del diario El 
Comercio de Quito. El hecho ocurrió en la 
frontera y fue ejecutado por alias Gua-

cho, jefe de las disidencias de las FARC. 
El Gobierno nacional ofreció toda la coo-
peración en la persecución de los auto-
res de la masacre.

Aunque todos estos hechos fue-
ron relevantes, no queda duda de que el 
evento más importante y simbólico fue 
la aprobación del ingreso de Colombia 
como miembro pleno de la OCDE, el 26 de 

mayo del 2018, que fue acompañado por 
el anuncio presidencial de la entrada del 
país a la OTAN en calidad de socio global.

La firma del Acuerdo Final 

«Estamos ya en la fase final de las con-
versaciones (con las FARC-EP), que es la 
etapa más difícil y más exigente. Una eta-
pa que va a exigir sacrificios de todos 

Visita del papa Francisco a Colombia.
El papa visitó Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena. Fue la tercera 
visita de un pontífice a Colombia, luego de Pablo VI en 1968 y Juan Pablo II 
en 1986. El líder del Vaticano invitó a ir al encuentro del prójimo, a caminar 
juntos en busca de la armonía y el abrazo de paz.
Bogotá, 6 de septiembre de 2017
Archivo Colprensa

Saludo entre el presidente Santos y la canciller Angela Merkel.
La Cumbre sobre Desarrollo Sostenible discutió los temas de lucha 
contra la pobreza, la desigualdad y el cambio climático. Además, se 
trataron asuntos relacionados con instituciones eficaces, responsables 
e inclusivas para el desarrollo sostenible.
Nueva York (EE. UU.), 25 de septiembre de 2015
Presidencia de la República
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nosotros y, sobre todo, va a exigir deci-
siones», manifestó el presidente Santos 
el día de su posesión presidencial. El con-
flicto con la guerrilla no contó con un 
cese al fuego, razón por la cual el manda-
tario señaló: «La paciencia de los colom-
bianos y de la comunidad internacional 
no es infinita. Señores de las FARC: ¡es-
tán advertidos!».

Las negociaciones entre el Gobier-
no y las FARC-EP no fueron fáciles y hubo 
momento de crisis para el proceso de paz, 
pues el grupo guerrillero continuó con 
los ataques y secuestros. Dos de los ca-
sos más delicados ocurrieron el 16 de 
septiembre del 2014, cuando la guerrilla 
asesinó a 7 policías en el municipio de 
Puerto Libertador (Córdoba), y el 12 de 
noviembre con el secuestro del general 
Rubén Darío Alzate Mora en Las Merce-
des (Chocó). Estos hechos produjeron una 
crisis en los diálogos, que parecieron en-
contrar un sendero más seguro a partir 
del 20 de diciembre, cuando las FARC-EP 
declararon en forma unilateral un cese al 
fuego indefinido. 

El proceso de paz indujo a la radi-
calización de la oposición liderada por 
Uribe –quien fue elegido como senador de 
la república en el 2014 con la más gran-
de votación en la historia de las legislati-
vas– y por el Centro Democrático, lo cual 
desestabilizó el entorno político del país. 
Uno de los sucesos más destacados fue 
el caso de Andrés Sepúlveda, contratado 

por la campaña de Óscar Iván Zuluaga 
para su estrategia digital, y quien termi-
nó, según la investigación de las autori-
dades, obteniendo información confiden-
cial e interceptando las comunicaciones 
de las negociaciones del proceso de paz. 
Por esto, el 9 de abril del 2015 Sepúlveda 
fue condenado por la Fiscalía a 10 años 
de prisión. El 30 de abril del mismo año 
María del Pilar Hurtado, exdirectora del 
disuelto DAS, y el exsecretario general 
de la presidencia de Álvaro Uribe, Ber-
nardo Moreno, fueron condenados a 14 
y 8 años de cárcel, respectivamente, por 
espionaje a políticos y periodistas cuan-
do desempeñaban sus funciones.

La oposición liderada por el expre-
sidente logró mermar la credibilidad y 
confianza en los diálogos de paz. No obs-
tante, a pesar de la desazón en algunos 
sectores de la sociedad, los diálogos se 
mantuvieron y alcanzaron logros impor-
tantes en el cumplimiento de los 6 pun-
tos principales del Acuerdo Final General 
para la Terminación del Conflicto y la Cons-
trucción de una Paz Estable y Duradera, el 
cual se suscribió el 16 de agosto del 2012.

Aunque el principio rector de las 
negociaciones es que nada estaba acor-
dado hasta que todo estuviera acorda-
do, vale la pena destacar algunos de los 
acuerdos alcanzados. En el 2013 se llegó 
a un acuerdo parcial sobre el desarrollo 
agrario y la participación política de los 
exguerrilleros. Ese mismo año las FARC-

«CUIDAR LA PAZ, 
CONSTRUIR LA PAZ, 
CONSOLIDAR LA PAZ,
ES LA MEJOR HERENCIA 
QUE PODEMOS DEJARLES 
A NUESTROS HIJOS 
Y A LAS FUTURAS 
GENERACIONES.»

Juan Manuel Santos. Alocución del presidente 
de la república sobre la Jurisdicción Especial 
para la Paz (JEP), 2017.
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EP propusieron una Asamblea Nacional 
Constituyente que el Gobierno no aceptó, 
pero en contrapropuesta ofreció el re-
frendamiento del tratado de paz, que fue 
aprobado por la Corte Constitucional.  

En el 2014 se estableció un acuer-
do parcial sobre la solución al problema 
de las drogas ilícitas y se planteó el tema 
central de discusión: las víctimas del con-
flicto. Al respecto, se incluyeron tres sub-
temas: reparación, verdad y justicia, y se 
acordó la creación de la Comisión His-
tórica del Conflicto y las Víctimas. Ade-
más, el primero de 5 grupos de víctimas, 
compuesto por 12 personas, aportó su 
testimonio en la mesa de negociación, 
y se instaló la subcomisión de militares y 
guerrilleros para el cese al fuego bilate-
ral y dejación de armas. El año siguiente 
las dos partes pactaron en conjunto 
coordinar las acciones de desminado.

En el año 2015 se llegó a un acuer-
do para crear la Comisión de la Verdad 
bajo los principios de búsqueda de la 
verdad, convivencia y no repetición, y se 
creó una subcomisión de asesoría jurí-
dica, conformada por el Gobierno y las 
FARC-EP. Además, se pactaron las zonas 
veredales, donde se instalarían los mili-
tantes una vez abandonaran las armas y 
firmaran los acuerdos, por medio de la 
Agencia para la Reincorporación y la Nor-
malización (ARN). También se presenta-
ron los acuerdos parciales sobre las vícti-
mas y la justicia transicional, agrupados 

bajo la denominada Justicia Especial para 
la Paz (JEP). Ese mismo año, las FARC-EP 
anunciaron que se convertirían en mo-
vimiento político. Otras acciones relevan-
tes de esa guerrilla entre los años 2015 y 
2016 fueron la expresión de su voluntad 
para apoyar la búsqueda e identificación 
de personas desaparecidas, la renuncia 
al reclutamiento de jóvenes menores de 
17 años, y la solicitud de perdón por la 
masacre de Bojayá y el asesinato, en el 
2007, de los 11 diputados del Valle.

En el 2016 la ONU aprobó la mi-
sión política para apoyar el proceso de 
paz, y el Gobierno nacional estableció 
los criterios de elección de los magistra-
dos de la JEP.  Del mismo modo, el Esta-
do y las FARC-EP lograron pactar la des-
vinculación de menores de 15 años y 
brindar estabilidad jurídica al Acuerdo 
Final, de manera que el 23 de junio se 
suscribieron en La Habana los compro-
misos de Cese al Fuego y de Hostilida-
des Bilateral y Definitivo y Dejación de 
las Armas y Garantías de Seguridad.

El 24 de agosto las partes suscri-
bieron el Acuerdo Final Para la Termina-
ción del Conflicto y la Construcción de una 
Paz Estable y Duradera. El 21 de septiem-
bre el presidente Santos entregó el docu-
mento oficial al secretario general de la 
ONU, Ban Ki Moon, y el 26 del mismo mes, 
el presidente Santos y Timochenko fir-
maron el documento final en Cartagena. 

Desde el 2014 se presentó al Con-
greso el proyecto para aprobar el Acuer-
do Final con las FARC-EP, y el 3 de di-
ciembre del 2015 este fue avalado por el 
órgano legislativo como mecanismo para 
la refrendación de los acuerdos. Tras la 
firma de la paz en Cartagena, el 2 de oc-
tubre del 2016 el presidente Santos los 
sometió a un plebiscito entre los colom-
bianos para su refrendación. El Gobier-
no desplegó una inmensa campaña pu-
blicitaria y de opinión con el objeto de 
incentivar a los ciudadanos a apoyar con 
su voto los acuerdos con las FARC-EP. 
Sin embargo, la oposición liderada por 
Uribe no se quedó atrás, y a través de las 
redes sociales creó una estrategia de crí-
tica hacia el proceso de paz con mensajes 
centrados en la impunidad, la elegibili-
dad, los subsidios y la reforma tributaria, 
con los que buscó exacerbar la indigna-
ción de la población, tal como lo recono-
ció el gerente de dicha campaña, Juan 
Carlos Vélez, en entrevista al periódico 
El Colombiano.

Los resultados del plebiscito fue-
ron bastante competidos. El no ganó 
con 6 431 376 votos (50,21 %) frente a los 
6 377 482 que obtuvo el sí (49,78 %), lo 
cual evidenció la gran polarización de la 
sociedad colombiana en su posición fren-
te a las FARC-EP. Este resultado obligó al 
Gobierno a renegociar los acuerdos con 
la guerrilla y a incluir la mayoría de las 
demandas de los opositores. 
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Después de escuchar a los líderes de 
la campaña por el no, el Gobierno redactó 
un nuevo texto en el cual se incluyeron las 
principales demandas de los opositores al 
primer acuerdo. Gracias a este nuevo tex-
to, el 24 de noviembre se firmó en el Tea-
tro Colón de Bogotá el acuerdo definitivo, 
que fue ratificado por el Congreso de la 
República los días 29 y 30 de noviembre 
del 2016. En este nuevo documento se ex-
pusieron 6 puntos básicos: 

1. Implementar reforma rural integral 
por medio de un Plan Nacional de Co-
nectividad Rural que establece una se-
rie de condiciones para que los campe-
sinos accedan a la tierra con recursos 
para su producción, que incluye entregar 3 millones 
de hectáreas gratuitas a las comunidades y 7 millones 
de hectáreas a través del programa Fondo de Tierras.

2. Garantizar la protección de los desmovilizados que 
participen en política para no repetir lo ocurrido con 
la Unión Patriótica. 

3. Las FARC-EP dejarán las armas y se reincorporarán a 
la vida civil con garantías de seguridad.

4. Erradicar los cultivos ilícitos mediante el apoyo a cul-
tivos legales.

5. Reparar e indemnizar a las víctimas del conflicto, para 
lo cual los victimarios, en este caso las FARC, deben 
decir la verdad sobre lo sucedido y garantizar la no 
repetición.

6. Los organismos internacionales acompañarán la im-
plementación, verificación y refrendación del proceso 
de paz. Tanto el Gobierno como las FARC-EP deben re-
girse por las reglas contenidas en el acuerdo general.

El presidente Santos firma el Acuerdo Final de Paz en Cartagena.
En su discurso, el presidente reconoció el heroísmo de la fuerza pública, así 
como a las víctimas del conflicto armado. Afirmó que con este acuerdo se 
rechazaba la violencia como forma de expresar las ideas, y dio la bienvenida 
a las FARC-EP a participar como partido en la democracia colombiana.
Cartagena, 26 de septiembre de 2016
Presidencia de la República
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Gran parte de los esfuerzos del 
Gobierno de Santos se centraron en de-
sarrollar y concluir con éxito las nego-
ciaciones con el grupo guerrillero y no 
fracasar en su intento por alcanzar la paz 
en Colombia. Por su parte, la comunidad 
internacional expresó su solidaridad con 
el proceso, y el 7 de octubre se anunció 
que el presidente Santos recibiría el Pre-

mio Nobel de Paz por sus esfuerzos en la 
búsqueda del cese de un conflicto arma-
do que ha durado más de 50 años.  

El gran reto fue la implementación 
del acuerdo. En primer lugar, se creó el 
movimiento político Voces de Paz y Re-
conciliación para apoyar el proceso de 
incorporación a la vida civil de los desmo-

vilizados y representarlos políticamen-
te, por lo cual el 11 de enero del 2017 fue 
reconocido por el Consejo Nacional Elec-
toral. Este proceso de incorporación de 
los guerrilleros en las zonas veredales 
contó con el apoyo internacional. Por 
ejemplo, el entonces presidente de Fran-
cia, François Hollande, visitó la zona ve-
redal de Caldono (Cauca) el 24 de enero 
del 2017. El presidente de Irlanda, Mi-
chael D. Higgings, hizo presencia en el 
municipio de Anorí (Antioquia) el 14 de 
febrero, y el 4 de mayo asistió al comité 
de delegados del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas realizado en la zona 
veredal del Municipio de Vista Hermosa 
(Meta). Por último, el presidente Donald 
Trump –aunque no visitó el país– ratifi-
có el respaldo económico y político de 
EE. UU al proceso de paz tras la visita 
oficial de Santos a la Casa Blanca. 

La implementación del acuerdo se 
hizo por la vía del fast track (reglamenta-
ción rápida) aprobada por la Corte Cons-
titucional como un mecanismo de excep-
ción para que el Congreso ratificara las 
reformas pactadas. El proceso previo a la 
firma del acuerdo fue bastante acciden-
tado, debido a una serie de factores que 
cabe mencionar. Hacia finales del 2017 las 
FARC-EP, ahora convertidas en el parti-
do político Fuerza Alternativa Revolu-
cionaria del Común (FARC) y lideradas 
por Rodrigo Londoño, denunciaron el de-
sacato estatal respecto a la participación 

Firma del cese al fuego entre el Gobierno nacional y las FARC-EP.
El presidente Santos y las FARC-EP firmaron el cese fuego, la dejación de armas y garantías de 
seguridad. Santos afirmó que el Acuerdo Final tenía como puntos principales la justicia sin im-
punidad, el fortalecimiento de la democracia, y una paz estable y duradera.
La Habana (Cuba), 23 de junio de 2016
Presidencia de la República
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política de los desmovilizados, razón por 
lo cual solicitaron la intervención de la 
ONU. También se acusó al Estado por la 
ausencia de condiciones dignas en tér-
minos sanitarios y de alojamiento en los 
espacios creados para el proceso de re-
incorporación a la vida civil de los exgue-
rrilleros, conocidas como Zonas Verdes 
Transitorias de Normalización.

Sin embargo, también hubo cum-
plimientos importantes. En el 2018, por 
primera vez en la historia del país, las 
FARC-EP participaron en las elecciones 
legislativas. Aunque obtuvieron una vo-
tación bastante baja, en el Acuerdo Final 
se estableció que, por 2 legislaturas con-
secutivas, los desmovilizados contarían 
con 10 curules en el Congreso –5 en Sena-
do y 5 en Cámara–, por lo que consiguie-
ron ocupar esos escaños en este órgano.

Para  el 2018 cerca de 7 000 gue-
rrilleros se habían desmovilizado, entre-
garon sus armas e iniciaron el proceso 
de reincorporación a la vida civil. Sin em-
bargo, más de 1 000 combatientes no qui-
sieron hacer parte del proceso y prefirie-
ron continuar en la ilegalidad, dedicados 
a actividades como la extorsión, el narco-
tráfico y el terrorismo, entre otros. Las 
FARC-EP, ahora como partido político, 
los calificó de desertores.

El caso más icónico fue el de Jesús 
Santrich, capturado el 9 de abril del 2018 
tras ser acusado por narcotráfico, cuan-

do fungía como Representante a Cámara. 
La Corte Suprema de Justicia exigió su 
liberación mientras se adelantaba el pro-
ceso, y el exguerrillero se fugó a Venezue-
la el 17 de mayo del 2021. Iván Márquez, 
quien también lideró las conversaciones 
de paz, no tomó posesión de su cargo de 
senador y pasó a formar parte de las nue-
vas disidencias de las FARC-EP, autode-
nominadas Segunda Marquetalia. 

El 30 de marzo del 2016 el Gobier-
no de Santos anunció en Caracas el inicio 
de los diálogos de paz con el ELN, con 
Ecuador, Noruega, Cuba, Chile y Vene-
zuela como países garantes, y cuya sede 
sería Quito. El punto de partida fue la 
exigencia del Gobierno de liberar a todos 
los secuestrados, propuesta que el grupo 
guerrillero rechazó inicialmente. Tras al-
gunas conversaciones y zanjadas las di-
ferencias, el 23 de octubre el presidente 
Santos designó al exministro Juan Cami-
lo Restrepo como jefe del equipo nego-
ciador, rol que Pablo Beltrán asumió por 
el ELN. Las reuniones iniciaron el 7 de 
febrero del 2017 en la capital ecuatoria-
na tras la liberación del político chocoa-
no Odín Sánchez y el indulto por parte 
del Gobierno de 2 guerrilleros que fue-
ron nombrados gestores de paz.

A pesar de la instalación de los 
diálogos, el proceso se vio amenazado por 
los ataques del ELN a la infraestructura 
petrolera, los secuestros y el asesinato 
de líderes sociales. Se acordó un cese al 

«COMO LE DIJE A 
TIMOCHENKO LA PRIMERA 
VEZ QUE LO VI: 
POSIBLEMENTE NUNCA 
ESTARÉ DE ACUERDO CON 
SU MANERA DE PENSAR, 
PERO SI DEJAN LAS ARMAS 
Y SE COMPROMETEN CON 
LA VERDAD Y CON LAS 
VÍCTIMAS, ME HARÍA 
MATAR PARA QUE PUEDAN 
EXPRESAR SUS OPINIONES 
LIBREMENTE EN LOS FOROS 
DE LA DEMOCRACIA.»

Juan Manuel Santos. Alocución del presidente 
de la república sobre la Jurisdicción Especial 
para la Paz (JEP). 2017.
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fuego bilateral entre el 1 de octubre y el 
12 de enero a causa de la visita del papa 
Francisco a Colombia. No obstante, fue 
imposible sostener la tregua debido a los 
continuos ataques guerrilleros. El 10 de 
enero el equipo negociador se retiró para 
evaluar el proceso y este se reanudó bajo 
la coordinación de Gustavo Bell Lemus, 
quien permaneció en el cargo hasta el 3 

de agosto del 2018 sin que se lograran 
mayores avances. El proceso de paz con 
el ELN resultó infructuoso. 

El acuerdo de paz con las FARC-EP 
abrió un nuevo capítulo para Colombia. 
No solo culminó el conflicto armado y 
sostuvo la esperanza de consolidar la paz 
interna, sino que también recibió la ad-

miración y el respeto de la comunidad 
internacional a las Fuerzas Militares co-
lombianas, además del reconocimiento 
representado en el respaldo económico 
que se dio al proceso, y el aumento de la 
confianza en la inversión extranjera. El 
Acuerdo Final es considerado el mayor lo-
gro del presidente Santos en sus 8 años 
de gobierno.  n

Entrega del Premio Nobel de Paz al presidente Juan Manuel Santos.
El Premio le fue otorgado en octubre y significó un espaldarazo por parte de la comunidad internacional 
al proceso de paz que había culminado en el Acuerdo Final. Esto luego de que no hubiera sido aprobado 
por plebiscito, por lo que tuvo que ser modificado y sometido a aprobación por el Congreso.
Oslo (Noruega), 10 de diciembre de 2016
Presidencia de la República
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Discurso de posesión.

«Unidos por una nueva Colombia». Palabras del presidente en la instalación 
de la legislatura del Congreso de la República 2015-2016. 

Palabras del presidente en el acto público de reconocimiento de responsa-
bilidad internacional del Estado de Colombia por los hechos del caso Rodrí-
guez Vera y otros, sobre desaparecidos del Palacio de Justicia.

Palabras del presidente en el acto de firma del Acuerdo Final para la Termi-
nación del Conflicto con las FARC.

Palabras del presidente luego de conocerse los resultados del plebiscito por 
la paz.

Intervención del presidente en el acto de la firma del nuevo acuerdo de paz 
con las FARC.

Alocución del presidente de la república, Juan Manuel Santos Calderón so-
bre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 

Palabras del presidente Santos con motivo del ingreso de Colombia a la 
OCDE.

Declaración del presidente luego de la reunión con el secretario General de 
la OTAN.

«Hay que cuidar la paz que está naciendo». Palabras del presidente en la 
instalación de la legislatura del Congreso de la República 2018-2019.

¿Cuál fue la voz del presidente?

 7 de agosto del 2014
20 de julio del 2015

6 de noviembre del 2015

26 de septiembre del 2016

2 de octubre del 2016

24 de noviembre del 2016

14 de noviembre del 2017

25 de mayo del 2018

31 de mayo del 2018

20 de julio del 2018

Discursos
Estos son los discursos seleccionados para el análisis:
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En su segundo mandato, Santos siguió firme en su con-
cepción de la «tercera vía», por lo que trató de alcanzar 

metas como la equidad, la reducción de la pobreza y la des-
igualdad a partir del estímulo a la inversión, y de incluir en 
el mercado las zonas que habían sido asediadas por la violen-
cia. Esto implicaba redistribuir las tierras, restituirlas a las 
víctimas, estimular proyectos productivos y reactivar el agro.

También continuó con la agenda de inserción inter-
nacional del país, lo que cristalizó con la asociación a organi-
zaciones tan importantes como la OCDE y la OTAN, y buscó 
estrechar vínculos comerciales y de cooperación con la re-
gión a través de la Alianza del Pacífico. Consideró que la paz 
era favorable no solo para el país, sino para el mundo y en 
especial para la región, por lo que supo atraer el interés de la 
comunidad internacional para apoyar las negociaciones de 
paz, la construcción del Acuerdo Final y su implementación. 

Santos buscó fortalecer la democracia y el sistema re-
publicano, y uno de los mecanismos para lograrlo fue, preci-
samente, el Acuerdo Final, que brindó mayores garantías a la 
participación política y la representación parlamentaria de 
las regiones más afectadas por el conflicto. Por otra parte, se 
manifestó en contra del caudillismo, por lo que favoreció la 
alternancia del poder y el equilibrio de los poderes públicos al 
eliminar la reelección presidencial e impulsar el estatuto de 
oposición, que garantizó cupos en los cuerpos colegiados (Con-
greso, Asambleas y Concejos) para quienes alcanzaran el se-
gundo lugar en las elecciones nacionales y regionales. También 
hizo énfasis en consolidar la unidad política de la nación in-
corporando y respetando las propuestas de todos los sectores.

Orientación política

Por último, Santos acudió a símbolos patrios y de uni-
dad nacional como las figuras de los padres de la patria, el 
himno, la historia, los deportistas que dejaban en alto el 
nombre del país y el heroísmo de la fuerza pública. Sin em-
bargo, buscó avanzar en la modernidad y el progreso a través 
de la conectividad y la tecnología; el mejoramiento de las vías 
de comunicación y la prestación de los servicios educativos y 
de salud; y la protección del medio ambiente. También se mos-
tró progresista al sancionar una ley sobre donación de órga-
nos, y al apoyar la unión de las parejas del mismo sexo y la des-
penalización del aborto en circunstancias especiales.  n
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Recepción presidencial a Caterine Ibargüen, ganadora de la medalla 
de oro en salto triple en los Juegos Olímpicos de Río 2016. 
Luego de haber ganado la Liga Diamante por cuarta vez consecutiva, 
la medallista olímpica fue homenajeada por el presidente en un 
evento. Santos le agradeció por haber dejado el nombre de Colombia 
en alto.
Bogotá, 29 de septiembre de 2016
Presidencia de la República
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El presidente Juan Manuel Santos en el Foro Fortalecimiento de los Órganos de Control.
El presidente Santos comenzó su último día de mandato dando las palabras de apertura al 
foro, que convocó a la procuraduría y a la contraloría. Afirmó que su mandato tuvo como 
bandera la transparencia, a través de sanciones, recuperación de recursos, modelos de 
información y liquidación de instituciones que habían sido «cuevas de corrupción».
Bogotá, 6 de agosto de 2018
Presidencia de la República
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El poder, ¿para qué?

E l objetivo del segundo mandato de 
Santos fue lograr una Colombia en 

paz, con más equidad y mejor educada. 
Aunque la agenda de paz y la implemen-
tación del Acuerdo Final fueron las metas 
prioritarias de su gobierno, no descuidó 
los otros 2 aspectos de su agenda. Com-
prendió que el acuerdo con las FARC-EP 
era relevante no solamente porque lleva-
ría al silenciamiento de los fusiles, sino 
porque este tendría efectos en una mul-
titud de áreas: en la democracia, la mo-
dernidad, las instituciones, el desarrollo 
y la seguridad. 

Con la consolidación de la presen-
cia del Estado y las ventajas que esto trajo 
para las zonas tradicionalmente aisladas 
por la violencia, se recuperarían regiones 

aptas para el progreso y la productividad. 
Además, se liberarían los recursos histó-
ricamente dedicados al sector defensa con 
el fin de invertirlos en el desarrollo de sec-
tores como la educación y la salud. Así, 
Santos esperaba que la paz ayudara a rea-
lizar el máximo potencial de Colombia.

Santos también buscó acercar el 
país a la modernidad a través de la reduc-
ción de la desigualdad y el impulso a la 
consolidación de una nación mayoritaria-
mente de clase media. Persiguió este ob-
jetivo mediante la integración comercial, 
en cooperación con la región y otras zo-
nas geográficas, y la vinculación a orga-
nizaciones internacionales como la OCDE 
y la OTAN, para darle más reconocimien-
to al país.

Juan Manuel Santos Calderón: voz y poder
Paz, Colombia, país 
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El mayor activo con el que contó 
para tratar de cumplir con estos objeti-
vos fue la unidad política consolidada en 
su primer mandato, a partir de los diver-
sos pactos que forjó con las fuerzas repre-
sentativas del país. Frente a su mayor 
reto político, los resultados desfavora-
bles del plebiscito por la paz, fue leal con 
la democracia al reconocer el triunfo del 
no y actuó en consecuencia a incluir las 
observaciones de aquellos que defendían 
el no y veían la negociación como un so-
metimiento del Estado.

En la nube de palabras se eviden-
cian varios temas principales. En el pri-
mero, paz y conflicto, aparece el término 
paz de manera preponderante, seguido 
por acuerdo, guerra, FARC, proceso, violen-
cia, armas y conflicto. Estos están relacio-
nados con sus esfuerzos por llegar a un 
acuerdo de paz con las FARC-EP.

El segundo tema tiene que ver con 
la protección de las víctimas, y aquí la 
alocución dominante fue justicia, segui-
da por víctimas, derechos y derecho. Esto 
se explica por el énfasis que hizo el presi-
dente en los mecanismos de reparación 
y protección de los derechos de quienes 
habían sufrido directamente los efectos 
del conflicto armado.

Otro tema que se puede identifi-
car es el progreso que Santos considera-
ba podía lograrse como efecto de sus po-
líticas de la «tercera vía» y el Acuerdo 
Final. Aquí las palabras que prevalecen 
son educación y trabajo, seguidas por equi-
dad, inversión, pobreza, campesinos, futu-
ro, políticas y desarrollo. De acuerdo con el 
presidente, las reformas y planes de su 
gobierno iban a traer avances significa-
tivos en estas áreas.

Dado que la protección de las víc-
timas y los avances sociales y económi-
cos podían llegar solamente mediante el 
rol activo del poder legislativo, fueron ha-
bituales los vocablos Congreso y ley. Fi-
nalmente, en su último año de gobierno 
se dio mayor énfasis a la agenda de inter-
nacionalización del país, por lo que apa-
recen con frecuencia las palabras inter-
nacional, OCDE y OTAN.  n
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La principal audiencia de Santos fue 
la población en general, a la cual invi-

tó a trabajar por un mejor futuro para 
sus hijos. También agradeció a los parti-
dos y a los ciudadanos por apoyar sus 
propuestas y respaldar la paz. De igual 
modo, en el contexto del plebiscito para 
aprobar el acuerdo, hizo un llamado a vo-
tar por el sí, para construir un país en el 
que los jóvenes crecieran sin miedo, los 
campesinos recuperaran sus tierras, y 
aumentaran la inversión y el empleo.

Hacia el final de su mandato, se di-
rigió a la población para exhortarla: «¡Cui-
den la paz que está naciendo! ¡Cuídenla! 
¡Defiéndanla! ¡Luchen por ella! Porque 
es el bien más preciado que puede tener 
cualquier nación» («Hay que cuidar la paz 
que está naciendo», 2018), petición que 
extendió al presidente electo, Iván Du-
que, uno de sus principales opositores. 

La segunda audiencia en relevan-
cia fue el Congreso, al que invitó a conti-
nuar con la aprobación de todos los pun-
tos del acuerdo, haciendo especial énfasis 
en la ley estatutaria de la JEP y la Refor-
ma Rural Integral, y en no permitir que 
los intereses electorales obstaculizaran 
la paz.  n

¿A quién le habló el presidente?
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Población en general  27 %

Congreso  25 %

Comunidad internacional  12 %

Oposición política  15 %

 ¿Cómo legitimó su ejercicio del poder?

La principal fuente de legitimidad fue 
la de tipo legal. Para Santos, el Acuer-

do Final significaba la palabra empeñada 
por el Estado, incluyendo el Congreso y los 
jueces. Era una palabra reconocida a nivel 

global, por lo que la comunidad interna-
cional iba a estar atenta a su cumplimien-
to. A las autoridades también les recordó 
el mandato constitucional de cumplir con 
el acuerdo.

Por otra parte, resultó fundamen-
tal el papel de la ley para proteger e in-
cluir a las minorías y a los colectivos en 
situación de vulnerabilidad, como los afro-
colombianos, los indígenas y las mujeres. 

Otros  11 %

Grupos armados ilegales  7 %
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En este sentido, destacó la Ley de Vícti-
mas y Restitución de Tierras como «el 
mayor compromiso de resarcimiento del 
Estado con su propia población» («Hay 
que cuidar la paz que está naciendo», 
2018), y mecanismo fundamental en el 
trabajo de protección a los derechos de 
las víctimas.

Igualmente, resaltó el papel de la 
JEP en la prevención de la impunidad de 
los delitos más graves, pues es una insti-
tución creada a la luz de la Constitución 
y de la normatividad internacional de jus-
ticia transicional, enfocada en la pobla-
ción víctima del conflicto.

La segunda fuente de legitimidad 
en importancia fue la de tipo tradicional. 
Santos afirmó que alcanzar la paz era un 
anhelo nacional histórico y debía ser un 
compromiso y un destino común: «Cui-
dar la paz, construir la paz, consolidar la 
paz, es la mejor herencia que podemos 

dejarles a nuestros hijos y a las futuras 
generaciones» (alocución del presidente 
de la república, 2017). En este mismo sen-
tido, trató de asociar la paz a elementos 
simbólicos del país como el himno na-
cional o la ciudad de Cartagena.

Santos buscó reforzar su legitimi-
dad al dirigirse a la población, expresan-
do que ya había cesado la horrible noche 
en el contexto de la firma del acuerdo. 
También al afirmar, luego del plebiscito 
por la paz, que era el presidente de todos 
los colombianos, tanto de los que habían 
votado por el no como de los que habían 
respaldado el sí. 

Igual sucedió cuando llamó al Con-
greso a aprobar las iniciativas derivadas 
del acuerdo y referidas a la Reforma Ru-
ral Integral, y al destacar el papel de la 
fuerza pública, policías y soldados, a quie-
nes calificó de héroes por arriesgarse al 
proteger a Colombia, señalando que sus 
sacrificios habían conducido a la paz y al 
día de la firma del acuerdo.  n
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En este aspecto hay una primacía de 
la democracia entendida en sentido 

sustancial. En primer lugar, por su énfa-
sis en la idea de que la nación debía ser 
una unidad. Por esto afirmó que el ideal 
de una Colombia en paz, con equidad y 
mejor educada era un esfuerzo de todos, 
no solo del presidente. Hizo referencia a 
la Patria Boba para explicar que la divi-
sión solo podía traer consigo la derrota, 
y que los logros de los últimos años es-
taban en riesgo debido a las divisiones y 
los prejuicios. En este sentido, llamó a 
deponer las armas y a respetar las dife-
rencias pero trabajando juntos.

También agradeció el apoyo y la 
colaboración que el Congreso, los parti-
dos de la Unidad Nacional, y las fuerzas 
independientes y de oposición dieron a 
la implementación de sus iniciativas. Re-
saltó constantemente la necesidad de tra-
bajar en armonía a partir de la unión en 
lo fundamental, y trató de persuadir a la 
oposición de abandonar la intransigen-
cia y buscar acuerdos para no desaprove-
char la oportunidad de la paz por causa 
de las divisiones. En este sentido, tam-
bién apoyó las garantías a las voces polí-
ticas divergentes, mediante la sanción del 
estatuto de oposición (Ley 1909 del 2018).

¿Qué elementos caracterizaron el escenario democrático 
en el que el presidente ejerció el poder?

Este deseo de consolidar una uni-
dad de la voluntad nacional se vio refleja-
do luego de los resultados del plebiscito: 
Santos afirmó que, como jefe de Estado 
y garante de la estabilidad y el orden, 
aún poseía las facultades para buscar la 
paz, por lo que iba a escuchar a todas las 
partes. Con ese objetivo convocó a las 
fuerzas políticas, especialmente a aque-
llos que votaron no, para abrir caminos 
de diálogo. Luego de ese proceso se 
construyó un nuevo acuerdo que, según 
el presidente, era mejor que el anterior, 
pues tuvo en cuenta las preocupaciones 
de la sociedad y sus cambios se hicieron 

Instituciones 
políticas

Democracia 
sustancial

0

10

20

30

40

50

60

70

80

11 %

74 %

9 %

Reglas 
de juego

Participación 
ciudadana

2 % 1 %

Democracia 
formal



350  /  LA VOZ DEL PODER II

sobre la base de las alternativas presen-
tadas, en abierta conversación con diver-
sos sectores del país.

Para Santos, los avances en su go-
bierno, y especialmente la paz, fueron el 
resultado de un trabajo en equipo con 
instituciones del Estado, funcionarios, 
empresarios y ciudadanos. Promovió este 
llamado a la unidad hasta el final de su 
mandato, pidiendo a los congresistas y a 
todos los colombianos construir los «co-
munes denominadores, acuerdos míni-
mos que necesita toda democracia para 
ser gobernable» («Hay que cuidar la paz 
que está naciendo», 2018). Recordó las pa-
labras de Bolívar cuando insistió en que 
debía existir una unidad del pueblo con 
el Gobierno y la legislación. Finalmente, 
enfatizó en la necesidad de moderación 
y de evitar la polarización que lleva a los 
extremos autoritarios y al populismo.  

Es relevante señalar que, para el 
presidente, la paz también significaba 
fortalecer la democracia y la participa-
ción, pues con ella se superarían la intole-
rancia y el uso de la fuerza contra quien 
piensa diferente. De ahí que haya reco-
nocido a los miembros de las FARC-EP 
aunque no compartiera sus ideas y los 
hubiera enfrentado con determinación en 
la guerra, pues igual les dio la bienveni-
da a la democracia, con el compromiso 
de cumplir con los requerimientos de jus-
ticia, verdad y reparación planteados en 
el acuerdo: 

Como le dije a Timochenko la pri-
mera vez que lo vi: posiblemente nun-
ca estaré de acuerdo con su manera 
de pensar, pero si dejan las armas y 
se comprometen con la verdad y con 
las víctimas, me haría matar para 
que puedan expresar sus opiniones 

libremente en los foros de la demo-
cracia (alocución del presidente de 
la república, 2017).

Así mismo, señaló la importancia 
de que las FARC-EP se convirtieran en 
un partido político. Sostuvo que los pro-
cesos de paz son para que «los que esta-
ban alzados en armas las abandonen, re-
conozcan y respeten las instituciones y 
las leyes y puedan participar en la con-
tienda política en la legalidad» (interven-
ción del presidente en el acto de la firma 
del nuevo acuerdo, 2016). De esto se tra-
taba la democracia, de resolver las dife-
rencias mediante el debate y no por la 
violencia: «Sin duda, es mejor tener a las 
FARC echando discursos que echando 
bala» (alocución del presidente de la re-
pública, 2017).  n

¿Cómo combinó el presidente los 4 elementos 
que configuran el ejercicio del poder?

La modernidad prevaleció en el ejerci-
cio del poder. Santos intentó moder-

nizar Colombia en 2 aspectos principales: 
el desarrollo económico y la inserción in-

ternacional. En primer lugar, su agenda 
de Gobierno quiso construir un país equi-
tativo mediante el mejoramiento de la ca-
lidad en la educación, el sistema de salud, 

las vías de comunicación y la conectivi-
dad; la reducción del desempleo, la des-
igualdad y la pobreza –en especial la ex-
trema–;  y el aprovechamiento del campo.
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Promovió los mecanismos para 
que se cumpliera la Reforma Rural Inte-
gral planteada en el acuerdo, que fomen-
taba el acceso a las tierras, combinada 
con el impulso a la inversión en las regio-
nes, más créditos para el campo y la repa-
ración a las víctimas a través de la resti-
tución de tierras. Había que aprovechar 
las oportunidades de progreso y recupe-
rar las regiones afectadas.

Adicional a esto, buscó la sosteni-
bilidad ambiental a través de la lucha con-
tra el cambio climático y el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
lo que implicaba reducir las emisiones de 
carbono, proteger el medio ambiente y 
los recursos naturales, y aumentar las 

áreas protegidas. Todo esto era necesa-
rio para lograr una política agraria sos-
tenible y eficiente.

La segunda parte de su agenda de 
modernización pasó por la inserción in-
ternacional de Colombia a través de 2 ini-
ciativas. Por un lado, la vinculación a or-
ganizaciones extranjeras que aportaran 
al desarrollo y la seguridad de Colombia, 
y por otro, la profundización de la inte-
gración comercial a la región y el mundo. 

En este sentido, durante su man-
dato Colombia se vinculó a la OCDE, or-
ganización de la que hacen parte las 
naciones con las mejores prácticas de 
gobierno y desarrollo. Con su incorpo-

ración, se tendría la posibilidad de com-
partir iniciativas orientadas al buen go-
bierno y al bienestar de sus habitantes. 
En esta misma línea, Santos defendió que 
el país se convirtiera en socio global de la 
OTAN. Las Fuerzas Militares de Colom-
bia se beneficiarían de la estandariza-
ción de procesos, capacitaciones, entre-
namiento e intercambio de experiencias. 

En cuanto a la integración comer-
cial, Santos fue uno de los presidentes 
que inició la Alianza del Pacífico, que se 
propuso fomentar la cooperación y el in-
tercambio comercial en la región. Tam-
bién buscó acuerdos comerciales o avan-
zó en este aspecto con América Latina, 
EE. UU., Canadá, Europa y Corea.  n
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¿Qué rol tuvo la seguridad en el ejercicio del poder?

Respecto a la dimensión de seguridad, 
hubo una evidente preocupación por 

el problema del narcotráfico. Destacó el 
papel del Acuerdo Final en la superación 
de este problema, pues consideraba que 
la paz iba a permitir llegar a las zonas ale-
jadas, y propuso combinar la erradicación 
forzosa con la sustitución voluntaria. En 
escenarios de la comunidad internacional 
como la OEA y la ONU planteó la necesi-
dad de un cambio de estrategia antidro-
gas hacia un enfoque de salud pública, 
pues ya se llevaba medio siglo perdiendo 
esta guerra:

Volver al pasado, a la fumigación, 
y meter a la cárcel a los campesinos 
y a los consumidores –que son más 
bien víctimas y enfermos–, sería vol-
ver al fracaso. Hay que arreciar, eso 
sí, la mano dura contra los trafican-
tes y las mafias («Hay que cuidar la 
paz que está naciendo», 2018).

Para Santos también fue relevan-
te la defensa nacional, destacando el pa-
pel de la fuerza pública en la protección y 
la preservación de la soberanía. Asimis-
mo, enfatizó en la seguridad ciudadana 
y la lucha contra el hurto, la extorsión y 
el crimen callejero, impulsando medidas 
para combatir el delito común.  n
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¿Cómo afrontó la construcción de paz en el ejercicio de su poder?

En la dimensión de construcción de 
paz hubo una preponderancia de esta 

en sentido positivo. Además de apoyar la 
Reforma Rural Integral, destacó el com-
promiso del Estado con las víctimas del 
conflicto: su papel debía ir más allá de pe-
dir perdón y reconocer los errores, pues 
era necesario buscar la reconciliación, y 
esto solo podía lograrse a través de la ver-
dad, la reparación, la distribución de las 
responsabilidades y el restablecimiento de 
los derechos.

El presidente consideró que las ins-
tituciones debían ponerse al servicio de 
los derechos de las víctimas para que los 

ciudadanos pudieran recuperar la con-
fianza en el Estado, y estos podían garan-
tizarse, en gran parte, a través de la JEP. 
Los actores del conflicto que quisieran es-
tar en esta justicia transicional debían 
cumplir con esas obligaciones. 

De este proceso también hicieron 
parte algunos elementos de paz imperfec-
ta al reconocer, por ejemplo, que se busca-
ba una justicia que diera satisfacción a las 
víctimas, aunque no podía ser perfecta. 
También al mencionar que el acuerdo era 
imperfecto porque se trataba de un pacto 
y un equilibrio entre intereses. 

Finalmente, hubo algunas instan-
cias de paz negativa al destacar que el 
acuerdo era la superación de la guerra, lo 
que iba contribuir a que no hubiera más 
víctimas, fuera esto en pérdida de vidas o 
en desplazados, secuestros, minas antiper-
sona o atentados terroristas. Valoró más 
esto que su posición en las encuestas de 
opinión pública: «La popularidad –esa ca-
ricia efímera para la vanidad– la sacrifi-
qué gustoso y la volvería a sacrificar… ¡a 
cambio de una sola de esas vidas salva-
das!» («Hay que cuidar la paz que está na-
ciendo», 2018).  n
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Santos dirigió sus críticas principal-
mente hacia los actores armados ile-

gales, por sus ataques a la población y a 
la infraestructura civil. Ahora bien, tam-
bién aceptó, como en el caso del holo-
causto del Palacio de Justicia, que hubo 
fallas por parte de los agentes del Esta-
do, y reconoció los delitos que se come-
tieron y las irregularidades en los pro-
cesos de investigación judicial.

También dirigió algunas críticas a 
la comunidad internacional. Descalificó 
el Gobierno de Nicaragua y señaló que 
sus pretensiones sobre el territorio co-
lombiano eran absurdas, por lo cual pro-
cedió con una defensa basada en argu-
mentos y en retirar al país del Pacto de 

Bogotá. De Venezuela afirmó que se en-
contraba bajo un «régimen oprobioso 
que ha producido tanta miseria» («Hay 
que cuidar la paz que está naciendo», 
2018), y manifestó su solidaridad con el 
pueblo venezolano, implementando po-

¿A quién criticó el presidente?

líticas para acoger a la población prove-
niente de ese país. Consideró, además, 
que Colombia debía liderar regional e in-
ternacionalmente el restablecimiento de 
la democracia en la nación vecina.  n
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En general, Santos ejerció un poder 
persuasivo. Trató de convencer a la 

población de que la paz ofrecía un mejor 
futuro para las nuevas generaciones y 
la posibilidad de superar la pobreza y la 
guerra, abriendo una senda de más y 
mejores oportunidades. Tanto el Estado 
como los ciudadanos debían esforzarse 
por cumplir el acuerdo pues, de otro 

modo, se perderían la gobernabilidad y 
la estabilidad. Esta intención se vio re-
flejada en el plebiscito que convocó para 
aprobar los acuerdos de paz, algo a lo que 
no estaba obligado y lo que fue conside-
rado un riesgo innecesario y el golpe más 
duro que tuvo en su gobierno.

¿Qué tipo de poder ejerció?

Consideró que no se le podía fa-
llar a las víctimas, y que oponerse a la paz 
era mirar al pasado, en vez de dedicarse 
a la construcción del futuro y a la recon-
ciliación. Frente a quienes criticaron la 
posibilidad de que las FARC-EP se convir-
tieran en un partido político, respondió 
que se debía superar el miedo a la demo-
cracia y a la paz.  n

Crítica a la población
7 %



Juan Manuel SANTOS CALDERÓN (SEGUNDO PERIODO)  /  355

Conclusión

La paz dominó la agenda de Gobierno de Santos en su se-
gundo periodo. Esta representaba algo más allá del fin del 

conflicto y el cese de las hostilidades, si bien esto ya era bastan-
te significativo, además de la posibilidad de desarrollar todas 
las capacidades del país, que habían sido disminuidas por la 
guerra y la violencia. 

En la visión del presidente, la paz iba a tener efectos po-
sitivos para el desarrollo del país, como la reducción de la pobre-
za y la desigualdad, el aprovechamiento del campo y la gene-
ración de más ingresos. También en la democracia, al volverla 
más incluyente y abierta, así como en la generación de la soli-
daridad y la unidad de la nación a través de la reconciliación.

Por estas razones, Santos se dedicó a lograr el acuerdo 
con las FARC-EP, y luego a emprender las tareas con miras a 
su implementación. Para esto, aprovechó la gobernabilidad 
que había logrado en su primer mandato, mediante un conjun-
to de pactos con las diversas fuerzas del país y la búsqueda de 
la cooperación institucional. 

Esta base de gobernabilidad le dio una gran ventaja para 
superar los obstáculos que podían surgir, como la polarización, 
la pérdida de favorabilidad frente a la opinión pública, diver-
sos paros y movilizaciones, y un contexto económico que se 
empezó a complicar hacia el final de su gobierno. Evidencia de 
esta gobernabilidad fue el mecanismo del fast track aprobado 
por la Corte Constitucional, con el cual se pudieron adoptar 
de manera acelerada, por la vía legislativa, las reformas reque-
ridas por el Acuerdo Final.

El reto más significativo durante su mandato fue, sin 
duda alguna, la no refrendación del acuerdo tras el plebiscito. 

Frente a esta situación no adoptó una actitud derrotista; por 
el contrario, la asumió como una oportunidad para lograr un 
mejor documento, que debía incorporar las demandas de quie-
nes habían liderado la campaña por el no. En un momento en 
el que se arriesgaba la división –que para el presidente era un 
presagio de la derrota–, trató de construir puentes para mante-
ner la unidad. Sin embargo, más allá del idealismo, cabe decir 
que esto significó un reajuste estratégico por parte de Santos: 
para salvar el acuerdo tuvo que incorporar las observaciones 
de la oposición, encabezada por el expresidente Uribe y que, 
como se vio con el plebiscito, aglutinaba casi la mitad de las 
voces políticas del país. Para hacerlo, fue expedito en citar una 
comisión para integrar a los acuerdos la mayoría de las suge-
rencias de quienes hicieron campaña en contra del plebiscito 
y, posteriormente, en convencer a las FARC de que se debía 
renegociar el acuerdo firmado en Cartagena. 

Ahora bien, al tiempo que perdía su apuesta por la re-
frendación popular directa del acuerdo, persiguió la legitimi-
dad de este por parte de la comunidad internacional, lo cual se 
cristalizó en el reconocimiento que significó el Premio Nobel 
de Paz. Buscó la legitimidad democrática del nuevo acuerdo 
mediante el Congreso como institución que representa al 
pueblo. Por eso no se arriesgó a someterlo de nuevo a un refe-
réndum, aduciendo razones de tiempo y seguridad pública, 
por el riesgo de que se rompiera la tregua, además de que se 
estaban agotando los plazos establecidos por el fast track. 
Cuando trató de plegarse a la popularidad no le fue tan bien 
como cuando trató de lograr la paz y la unidad a partir de la 
inclusión de las fuerzas políticas representativas y de la coo-
peración con las instituciones.  n



Hechos violentos
Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)
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Llegada del primer contenedor con vacunas contra la COVID-19 en el país e inicio del Plan Nacional de Vacunación (PNV).
El primer lote de 50 000 dosis de la farmacéutica Pfizer provino de Bélgica. El PNV fue diseñado con la participación de científicos 
y expertos en negociación y logística. El PNV era clave para enfrentar la pandemia y comenzar la recuperación económica.
Bogotá, 17 de febrero de 2021
Consejería Presidencia de Información y Prensa

Llegada del primer contenedor con vacunas contra la COVID-19 en el país e inicio del Plan Nacional de Vacunación (PNV).
El primer lote de 50 000 dosis de la farmacéutica Pfizer provino de Bélgica. El PNV fue diseñado con la participación de científicos 
y expertos en negociación y logística. El PNV era clave para enfrentar la pandemia y comenzar la recuperación económica.
Bogotá, 17 de febrero de 2021
Consejería Presidencia de Información y Prensa
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Posesión presidencial del presidente Iván Duque Márquez.
Ante una decena de presidentes latinoamericanos y 4 000 invitados diplomáticos, 
el presidente juró defender las leyes. Dijo también que buscaría construir y unir para 
superar las divisiones entre izquierda y derecha.
Bogotá, 7 de agosto de 2018
Consejería Presidencia de Información y Prensa

Posesión presidencial del presidente Iván Duque Márquez.
Ante una decena de presidentes latinoamericanos y 4 000 invitados diplomáticos, 
el presidente juró defender las leyes. Dijo también que buscaría construir y unir para 
superar las divisiones entre izquierda y derecha.
Bogotá, 7 de agosto de 2018
Consejería Presidencia de Información y Prensa
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NACIONAL:

7 de agosto: posesión presidencial de Iván Duque Márquez. 

8 de agosto: la embajada de Palestina celebra el comunicado en que el 
saliente Gobierno de Santos reconoce a aquel como Estado soberano. 
Colombia es el último país de la región en hacer pública la mención. 

26 de agosto: se realiza la Consulta Popular Anticorrupción, que no es 
aprobada por no cumplir el umbral, con un estrecho margen de 11 777 
702 votos frente a los 12 140 342 requeridos. 

27 de agosto: el presidente Duque oficializa la salida de Colombia de la 
Unasur. 

9 de octubre: el niño Cristo José es liberado en Guamalito (Norte de 
Santander) después de 6 días en cautiverio. Su secuestro se atribuye a 
la delincuencia común.

10 de octubre-14 de diciembre: inicia el paro nacional universitario, 
con manifestaciones y protestas que exigen destinar mayores recursos 
a la educación pública. El 14 de diciembre los estudiantes y el Gobierno 
llegan a un acuerdo, y este se compromete a entregar 4,5 billones de 
pesos al sector educación.  

4 de diciembre: Caterine Ibargüen es elegida como la mejor atleta del 
2018 por la Federación Internacional de Atletismo (IAAF).

7 de diciembre: fallece el expresidente Belisario Betancur.

27 de diciembre: la alcaldía de Bogotá inaugura el TransMiCable en la 
localidad de Ciudad Bolívar. 

INTERNACIONAL:

2 de septiembre: un incendio destruye por completo un acervo históri-
co de más de 200 años preservado en el Museo Nacional de Brasil. 

27 de octubre: un hombre armado asesina a 11 personas en una sinago-
ga en Pittsburgh (EE. UU.). Es el peor ataque antisemita en la historia 
reciente del país. 

3 de octubre: en Perú, la rama judicial anula el indulto humanitario al 
expresidente Alberto Fujimori y ordena su inmediata captura.

28 de octubre: Jair Bolsonaro es elegido presidente de Brasil. 

11 de noviembre: se cumplen los 100 años de la finalización de la Prime-
ra Guerra Mundial. 

17 de noviembre: en Francia, los «chalecos amarillos» protestan contra 
el alza del precio de los carburantes y la reducción del poder adquisitivo. 

17 de noviembre: tras varias semanas, los bomberos logran estabilizar 
un incendio de enormes proporciones en California. El balance es de 77 
muertos, 993 desaparecidos y 57 000 hectáreas incineradas.

25 de noviembre: la UE aprueba el acuerdo de salida del Reino Unido de 
esa comunidad. 

25 de noviembre: en el estrecho de Kerch sucede un incidente bélico 
entre Rusia y Ucrania. Al día siguiente Ucrania declara estado de excep-
ción debido al detención de barcos de la armada ucraniana cerca a las 
costas de Crimea por parte de guardacostas rusos. 

30 de noviembre: los presidentes Enrique Peña Nieto (México), Donald 
Trump (EE. UU.) y Justin Trudeau (primer ministro de Canadá) firman 
el T-MEC, en remplazo del TLCAN de 1992.  

30 de noviembre: fallece el expresidente de EE. UU. George H.W. Bush a 
los 94 años de edad tras padecer la enfermedad de Parkinson. 

1 de diciembre: Andrés Manuel López Obrador se posesiona como presi-
dente de México. 

19 de diciembre: el presidente Trump anuncia el plan de retirar las tro-
pas estadounidenses de Siria y Afganistán. 

22 de diciembre: el volcán Anak Krakatau entra en erupción en Indone-
sia, provocando un Tsunami que dejó 492 fallecidos.

2018
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2019NACIONAL:

17 de enero: un carro bomba estalla en la Escuela de Cadetes de Policía 
General Santander en Bogotá. El atentado perpetrado por el ELN deja 21 
muertos y 87 heridos. El hecho lleva al rompimiento de los diálogos de 
paz con esta guerrilla.  

22 de febrero: en Cúcuta se realiza el concierto Venezuela Aid Live para 
clamar por el desbloqueo de la ayuda humanitaria para ese país. Partici-
pan artistas como Juan Luis Guerra, Carlos Vives, Alejandro Sanz y Pauli-
na Rubio, entre otros, y hacen presencia el presidente Duque, el presiden-
te interino de Venezuela Juan Guaidó, el presidente de Chile, Sebastián 
Piñera y el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez.

15 de mayo: Perú, Colombia y Ecuador firman el TLC con el Reino Unido, 
tras su salida de la UE (Brexit). 

4 de junio: el Congreso aprueba la transformación de Coldeportes en el 
Ministerio del Deporte. El abogado y deportista Ernesto Lucena es nom-
brado como primer ministro del deporte de Colombia.

7 de agosto: se conmemora el bicentenario de la Batalla de Boyacá y la 
independencia definitiva que de ella se derivó. 

29 de agosto: las disidencias de las FARC fundan la Segunda Marqueta-
lia como respuesta al supuesto incumplimiento del acuerdo de paz por 
parte del Gobierno. 

8 de octubre: la Corte Suprema de Justicia vincula formalmente al ex-
presidente Álvaro Uribe al proceso en su contra por presunta compra 
de testigos.  

27 de octubre: se celebran las elecciones regionales. En Bogotá, Claudia 
López gana la alcaldía de Bogotá. No solo es la primera mujer en ocupar 
el cargo por elección popular, sino que siendo una mujer abiertamente 
lesbiana, llena de simbología su elección.

21 y 22 de noviembre: inicia el  paro nacional con una serie de manifesta-
ciones y cacerolazos que se extienden por varios días. El 21 de noviem-
bre, Dilan Cruz muere en medio de enfrentamientos con el Esmad. Al 
día siguiente, el Gobierno decreta toque de queda y ley seca en Bogotá y 
Cali, debido a los disturbios ocasionados en el marco de las protestas. 

5 de diciembre: el presidente Duque firma el decreto que transforma a 
Colciencias en el nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
La científica chocoana Mabel Gisela Torres es nombrada como la prime-
ra ministra de ciencia de Colombia.

INTERNACIONAL:

10 de enero: Nicolás Maduro es reelegido para un segundo mandato. 
Pocos países lo reconocen y al día siguiente, ante la Asamblea Nacional 
Constituyente, Juan Guaidó se declara presidente interino. 

12 de febrero: en EE. UU., el Chapo Guzmán es declarado culpable por 
narcotráfico y condenado a cadena perpetua. 

15 de abril: un incendio destruye el techo de la catedral Notre Dame de 
París.

17 de abril: el expresidente peruano Alan García se suicida ante la in-
minencia de su detención en su domicilio en Lima por el Caso Odebrecht.  

19 de abril: el expresidente Pedro Pablo Kuczynski es sentenciado a 36 
meses de prisión preventiva por el Caso Odebrecht. A causa de su edad 
y problemas de salud, la orden es conmutada por arresto domiciliario.  

21 de abril: el actor y comediante Volodímir Zelenski es elegido como 
presidente de Ucrania. 

24 de julio: Boris Johnson asume el cargo de primer ministro del Reino 
Unido, en reemplazo de Theresa May.

18-25 de octubre: en Chile, el alza de los precios del transporte público 
desata una serie de protestas conocidas como «el estallido social». El 
presidente Piñera declara estado de emergencia por causa de las ma-
nifestaciones y declara toque de queda en las principales ciudades. El 
día 25 se lleva a cabo en Santiago la marcha más grande de la historia 
del país, en la que participan más de 1,2 millones de personas. 

12 de noviembre: ante las protestas de los ciudadanos, Evo Morales 
renuncia a la presidencia de Bolivia después de 13 años en el poder. Se 
exilia en México.

17 de noviembre: en Wuhan (China) se registra el primer caso de Sars-
Cov-2 (COVID-19).



364  /  LA VOZ DEL PODER II

NACIONAL:

28 de enero: la excongresista Aída Merlano es capturada en Venezuela, 
tras su fuga en octubre del 2018. 

6 de marzo: el Ministerio de Salud confirma el primer caso de corona-
virus en el país, en una mujer de 19 años proveniente de Italia. 

16 de marzo: debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, Duque 
anuncia el cierre de todas las fronteras terrestres, marítimas y fluviales, 
y prohíbe la salida y la entrada de ciudadanos nacionales y extranjeros 
hasta el 30 de mayo. 

12 de junio: el barranquillero Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, 
es capturado en Cabo Verde.

18 de junio: el Congreso aprueba la cadena perpetua para violadores 
de niños. 

6 de julio: en Tasajera (Magdalena) se accidenta  un camión cisterna. 
Decenas de personas saquean el combustible y 2 de ellas hacen esta-
llar el vehículo al intentar desprender la batería. El hecho deja 45 
muertos y 19 heridos.

4 de agosto: la Corte Suprema de Justicia ordena casa por cárcel al 
expresidente Álvaro Uribe Vélez. 

18 de agosto: el expresidente Uribe renuncia a su curul en el Senado.

4 de septiembre: el presidente Duque inaugura el Túnel de la Línea. 
Con una extensión de 8,6 km, pasa a ser el más largo de Latinoamérica.

10 de octubre: la Minga indígena marcha desde el suroccidente del 
Cauca hasta Cali, exigiendo reunirse con el presidente Duque. 

25 de octubre: el país supera el millón de contagios por COVID-19. 

13 de noviembre: el huracán Iota golpea el archipiélago de San Andrés 
y Providencia. 

INTERNACIONAL

1 de enero: el Reino Unido se separa definitivamente de la UE. 

5 de enero: la OMS emite una alerta mundial por el surgimiento de una 
nueva cepa del coronavirus en Wuhan (China). El primer paciente iden-
tificado fue un hombre de 61 años, cliente regular del mercado de esa 
ciudad, quien murió por fallo cardíaco y neumonía.

11 de marzo: la OMS declara el COVID-19 como pandemia tras evaluar 
sus niveles de propagación, gravedad y contagio. 

2 de abril: la cifra de contagios por COVID-19 en el mundo llega al millón 
de personas.

20 de abril: el valor del precio del petróleo alcanza -37 dólares por barril, 
la cotización más baja desde 1983. 

25 de mayo: en Minneapolis (EE. UU.) un policía asfixia al afroamerica-
no George Floyd hasta causarle la muerte. El suceso desata una oleada 
de protestas que exigen justicia racial. 

26 de mayo: Trump anuncia el rompimiento de relaciones con la OMS 
por su cercanía con Pekín, pues el presidente acusa a China de ocultar 
información sobre el virus. 

26 de mayo: en el río Ambarnaya, cerca de la ciudad siberiana de Norilsk 
(Rusia), se derraman 20 000 toneladas de petróleo. 

30 de junio: en Hong Kong, China aprueba la Ley de seguridad Nacional, 
la cual otorga facultades a Pekín para reprimir cualquier amenaza que 
atente con la seguridad nacional de Hong Kong. 

1 de julio: en Ulán Bator (Mongolia) un hombre muere tras el nuevo 
brote de peste bubónica (peste negra). Se identifican 3 casos en ese país 
y 1 en China.

11 de agosto: Putin anuncia que Rusia ha aprobado la primera vacuna 
contra el COVID-19 en el mundo, la Sputnik-V.

7 de noviembre: el demócrata Joe Biden gana las elecciones presiden-
ciales tras derrotar por amplia mayoría al mandatario republicano 
Donald Trump. 

31 de diciembre: el año cierra con 1,8 millones de personas muertas 
por COVID-19 y 838 424 446 contagios registrados.

2020
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2021NACIONAL:

8 de febrero: el Gobierno presenta una ley que regulariza a migrantes y 
refugiados venezolanos por 10 años. 

15 de febrero: llegan a Colombia las primeras 50 000 dosis de vacunas contra 
el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer.

18 de febrero: comienza el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19.

26 de febrero: se crea el Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Trans-
nacionales (Conat), conformado por 7 000 uniformados especializados. 

28 de abril: inicia el paro nacional indefinido tras el anuncio de un nuevo 
proyecto de reforma tributaria. El 2 de mayo, el presidente Duque ordena 
su retiro. Los transportadores de carga se unen a las protestas y bloquean 
varias vías del país. 

17 de mayo: en Venezuela, Jesús Santrich es asesinado por mercenarios que 
cobran una recompensa de 3 000 millones de pesos, según un informe del 
Ejército de ese país.

28 de mayo: se cumple un mes del paro nacional. En Cali mueren 13 personas 
en medio de las protestas. Diferentes sectores solicitan el despliegue de las 
Fuerzas Militares.

30 de mayo: Egan Bernal gana el Giro de Italia. 

25 de junio: las disidencias de las FARC–EP atacan con disparos de fusil el 
helicóptero en el que viajan el presidente Iván Duque y el ministro de De-
fensa Diego Molano. 

9 de octubre: Al Qaeda libera a la monja Gloria Cecilia Narváez, quien per-
maneció secuestrada desde el 2017 en Malí. 

18 de octubre: el CIDH condena al Estado colombiano por violaciones a los 
derechos de la periodista Jineth Bedoya quien fue víctima en el 2000 de 
secuestro, abuso sexual y tortura por parte de los paramilitares.

23 de octubre: Darío Antonio Úsuga alias Otoniel, líder del Clan del Golfo es 
capturado por la Policía Nacional en Necoclí (Antioquia).

6 de diciembre:  En Venezuela, alias El Paisa, un disidente saguinario de las 
FARC, es asesinado víctima de una emboscada. EE. UU ofrecía 10 millones 
de dólares por su captura.

9 de diciembre: Romaña, disidente de las FARC, es abatido en Venezuela 
cerca a la frontera con Colombia. EE. UU ofrecía una alta recompensa por 
su captura. 

31 de diciembre: el Ministerio de Salud reporta que a la fecha 38 535 097 
personas han sido vacunadas contra el COVID-19, y se cierra el año con un 
total de 5 157 440 infecciones, 4 970 713 recuperaciones y 38 196 casos activos.

INTERNACIONAL:

1 de enero: continúa la pandemia de COVID-19 con 83 620 974 millones 
de casos acumulados. 65 millones de personas se han recuperado y 
1 915 715 han fallecido por la enfermedad.

6 de enero: manifestantes irrumpen de manera violenta en el Capitolio 
de EE. UU. en apoyo al presidente Trump alegando fraude electoral. El 
suceso deja 5 personas muertas y 50 detenidas.  

20 de enero: Joe Biden se posesiona como el presidente 46 de EE. UU. 
Kamala Harris, su vicepresidenta, es la primera mujer en ocupar ese 
cargo en el país. 

18 de febrero: la nave Perseverance aterriza en Marte. La colombiana 
Diana Trujillo hace parte de la misión espacial de la NASA que busca 
vida en ese planeta.

29 de marzo: se logra despejar el Canal del Suez tras el encalle del por-
tacontenedor Ever Given, que bloqueó el canal durante 6 días y causó 
gran impacto económico en todo el mundo. 

7 de julio: asesinato del presidente Jovenel Moïse en Haití. Al día si-
guiente 18 mercenarios colombianos son capturados como presuntos 
responsables y cómplices. 

19 de julio: después de 1 mes y medio de realizarse la segunda vuelta 
presidencial en Perú, el Jurado Nacional de Elecciones proclama a Pedro 
Castillo como presidente. 

15 de agosto: los talibanes ocupan Kabul, la capital de Afganistán y, de 
paso, toman el control del país. Previamente las tropas de EE. UU ha-
bían abandonado el país. 

19 de noviembre: en Alemania, Bélgica, Francia y Austria, entre otros 
países europeos, los ciudadanos protestan contra las vacunas y las 
restricciones a consecuencia de la quinta ola del COVID-19.

19 de diciembre: Gabriel Boric, candidato de izquierda, gana en segun-
da vuelta las elecciones presidenciales en Chile y se convierte en el 
presidente más joven en la historia del país, con 35 años de edad. 
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NACIONAL

9 de enero: tras una larga batalla judicial, se aplica en Medellín la eutana-
sia a Marta Sepúlveda, quien padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

7 de enero: en Cali, Víctor Escobar se convierte en el primer paciente 
no terminal en recibir la eutanasia en Latinoamérica.

15 de enero: las disidencias de las FARC-EP asesinan a Breiner David 
Cucuñame, un niño ambientalista de 14 años que hacía parte de la 
guardia indígena del Cauca. 

3 de febrero: Álvaro Córdoba Ruiz, hermano de Piedad Córdoba, es de-
tenido por cargos de narcotráfico y nexos con las disidencias de las 
FARC-EP al mando de Gentil Duarte, y es trasladado a los calabozos de 
la Fiscalía en Medellín.

5 de febrero: el sur del país sufre incendios forestales, principalmente 
en Guaviare, Caquetá y Meta. El ministro de Defensa, Diego Molano, 
afirma que las conflagraciones son provocadas por las disidencias de 
las FARC-EP para apropiarse de las tierras. 

8 de febrero: un alud de tierra de 4 000 metros cúbicos cae sobre Dos-
quebradas (Risaralda), provocando 17 muertos y una decena de vivien-
das afectadas.

24 de febrero: en Puerto Rondón (Arauca), el Ejército abate a Jorge Eliécer 
Martínez, jefe del frente décimo de las disidencias de las FARC-EP.

23 al 26 de febrero: el ELN anuncia un paro armado. 66 municipios y 17 
departamentos resultan afectados.

1 de marzo: Colombia ha suministrado 78 682 668 dosis de vacunas 
contra el COVID-19 a 41 452 091 personas, 34 062 856 de ellas con dosis 
completas. La cifra representa el 67,63 % de la población total del país. 

13 de marzo: se llevan a cabo las elecciones legislativas en las que se 
incluye un tarjetón para las consultas internas de las coaliciones, con 
las que se definirán los candidatos presidenciales.

INTERNACIONAL:

1 de enero: se reporta un saldo de 288 millones de casos confirmados de 
COVID-19, 5,4 millones de muertes y 244 millones de recuperados. Desde 
diciembre del 2020 se han administrado 9 160 millones de vacunas en 
todo el mundo. 

10 de enero: en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega asume su cuarto 
mandato consecutivo para el periodo 2022-2027. 

12 de enero: en EE. UU. se registra una inflación del 7 %, la más alta en 40 
años. 

13 de enero: Rusia amenaza con enviar tropas a Cuba y Venezuela si la 
OTAN no detiene su expansión hacia Europa del Este. Aumenta la ten-
sión entre Rusia y Ucrania. 

21 de enero: el presidente electo Gabriel Boric designa su gabinete, com-
puesto por más mujeres que hombres: 14 ministras y 10 ministros. 

6 de febrero: el Reino Unido y la Mancomunidad de Naciones celebran el 
Jubileo de Platino, la conmemoración del 70 aniversario de ascenso al 
trono de la reina Isabel II. 

21 de febrero: Rusia reconoce la independencia de la República Popular 
de Donetsk y de la República Popular de Lugansk, lo cual agudiza la crisis 
ruso-ucraniana. La ONU repudia la acción y varios países inician sancio-
nes económicas contra Rusia. Alemania suspende el curso del gasoducto 
ruso Nord Stream. 

24 de febrero: Rusia invade a Ucrania. Las fuerzas rusas entran a Mariú-
pol y Járkov, y se reportan numerosas explosiones en Kiev y Odesa. El 
ejército ruso toma el control de la central nuclear Chernóbil. Ucrania, 
por su parte, ordena la movilización general e insta a la población refu-
giarse en sus casas o en el subterráneo. Esto ocasiona que la UE y EE. UU. 
adopten una serie de medidas económicas y diplomáticas en contra de 
Rusia, dentro de las que está, suspender a los bancos rusos del sistema 
financiero Swift. Se desencadena una crisis financiera en Rusia. 

3 de marzo: las tropas rusas bombardean la central nuclear de Zaporiyia 
y provocan un incendio. Se teme que la central explote y contamine el 
país y Europa.

9 de marzo: el congreso de Guatemala aprueba la ley que prohíbe el ma-
trimonio homosexual y penaliza el aborto con 5 años de cárcel. 

13 de marzo: la ONU reporta más 3,5 millones de ucranianos en países 
vecinos por causa de la guerra.

2022
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Bienvenida a Cristo José Contreras en la Casa de Nariño.
El niño fue secuestrado el 3 de octubre de 2018 mientras se dirigía a 
su escuela cerca al municipio de El Carmen (Norte de Santander). 
El presidente Iván Duque lo invitó a la Casa de Nariño después de 
ser liberado y encontrado 6 días después.  
Bogotá, 10 de octubre de 2018
Consejería Presidencia de Información y Prensa

Conmemoración de los 200 años de la batalla de Boyacá.
La Batalla culminó la campaña independentista y es uno de los 
hechos históricos fundacionales para la nación. El tradicional acto 
hace homenaje a los caídos en combate. El presidente en su men-
saje destacó el papel de las mujeres en la lucha independentista, 
muchas veces con el costo de su propia vida.
Boyacá, 7 de agosto de 2019
RTVC-Sistema de Medios Públicos

Inauguración del Parque Eólico Guajira-1.
El proyecto tuvo como objetivos generar energía y empleos para la 
región. Tiene la capacidad de generar 20 megavatios (MW), que 
equivale al consumo de energía de alrededor de 30 000 familias.
La Guajira, 22 de enero de 2022
Consejería Presidencia de Información y Prensa

Isla de Providencia tras el paso del huracán Iota.
A raíz del paso de Iota, el único huracán de categoría 5 en pisar el 
país, la ciudadanía se unió bajo cantos de artistas como Adriana 
Lucía, Totó La Momposina, Bomba Estéreo, La Derecha, Telebit, 
Doctor Krápula, Edson Velandia, entre otros.
San Andrés y Providencia, 19 de noviembre de 2020
Consejería Presidencia de Información y Prensa
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para la oratoria. Sin duda alguna, este ta-
lento para el discurso y la retórica fue-
ron claves para su vertiginoso ascenso en 
el mundo de la diplomacia internacional 
y la política.

Inició su carrera profesional como 
consultor en el Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF) en 1999. Más ade-
lante participó como asesor para el Mi-
nisterio de Hacienda durante el Gobierno 
de Pastrana. En el 2001 viajó a Washing-
ton D. C. a trabajar en el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID), donde se 
desempeñó en varios cargos como con-
sejero principal en los directorios del 
Fondo Multilateral de Inversiones y la 
Corporación Financiera de Inversiones 
del Grupo BID para Colombia, Perú y 
Ecuador, y posteriormente como jefe de 
la división de Cultura, Creatividad y Soli-
daridad de esa entidad. En esta división 
lideró iniciativas de innovación social, 
emprendimiento, juventud y economía 
creativa. En el 2013 publicó el libro La 
Economía Naranja, una oportunidad infi-
nita, junto con el economista Felipe Bui-
trago, consultor en industrias creativas. 

Iván Duque Márquez es abogado, 
político y presidente de la República de 
Colombia en el periodo 2018-2022. Na-
ció en Bogotá el 1 de agosto de 1976. Es 
hijo del político y abogado Iván Duque 
Escobar y de la politóloga Juliana Már-
quez Tono. Su padre fue ministro de Mi-
nas y Energía, gobernador de Antioquia 
y registrador nacional. Es hermano de 
María Paula Duque Samper y de Andrés 
Duque Márquez, y está casado con la 
abogada María Juliana Ruiz Sandoval, 
con quien tiene 3 hijos: Luciana, Matías 
y Eloísa Duque Ruiz. 

Duque es graduado del colegio Ro-
chester de Bogotá. Estudió Derecho en 
la Universidad Sergio Arboleda y tiene 
una maestría en Gerencia de Políticas Pú-
blicas de Georgetown University y otra 
en Derecho Económico de la American 
University; ambas instituciones ubica-
das en Washington, D. C. Duque cuenta 
además con estudios ejecutivos en la 
Universidad de Harvard. 

Duque, además de ser un estudio-
so apasionado por la historia y la cultura, 
es una persona con una gran capacidad 

¿Quién fue el presidente?

Alocución con motivo de la consulta 
anticorrupción.
El presidente manifestó su apoyo a la 
consulta. Afirmó que todos los colom-
bianos debían estar comprometidos 
en la lucha contra la corrupción y toda 
práctica de mal uso de los recursos 
públicos. De igual modo destacó que 
el Gobierno había contribuido en lo-
gística y comunicación con la jorna-
da de votación.
Bogotá, 26 de agosto 2018
Consejería Presidencia de Información 
y Prensa
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Además de su participación en el 
BID, Duque también se ha desempeñado 
en otros organismos multilaterales como 
la Organización de Naciones Unidas 
(ONU), donde fue asesor internacional 
de Álvaro Uribe entre el 2010 y el 2011.  

En el 2014 formó parte de la lista 
cerrada al Senado de la República por el 
Centro Democrático que encabezaba el 
expresidente Uribe, en la cual resultó ele-
gido para el periodo 2014-2018. El 20 de 
julio de 2014 se posesionó como senador. 

En este cargo lideró la reglamen-
tación de varias leyes, de las cuales él mis-
mo fue autor. En relación con la salud 
pública, estableció el aumento de la li-
cencia de maternidad de 14 a 18 sema-
nas, así como la Ley de Desfibriladores, 
que tiene como objetivo la instalación de 
reanimadores en sitios públicos y trans-
portes de emergencia con el fin de sal-
var vidas como consecuencia de infartos 
(la primera causa de muerte en Colom-
bia antes del COVID-19). Para promover 
la educación impulsó la ley que permite 
el uso de cesantías para financiar la edu-
cación universitaria de hijos y dependien-
tes. Con la Ley de Empresas B impulsó la 
creación de sociedades comerciales de 
beneficio e interés colectivo. Por último, 
fue autor de la Ley Naranja, con la cual 
se buscan la promoción, fomento y pro-
tección de las industrias creativas y cul-
turales, consideradas motor de desarro-
llo. Durante sus años como congresista 
Duque fue reconocido como el mejor se-
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nador por varios colegas y organizacio-
nes que evalúan la labor de los legislado-
res colombianos. 

Además de su desempeño como 
senador, Duque se ha distinguido por 
sus aportes a la vida política del país. En 
relación con el proceso de paz con las 
FARC-EP, presentó, redactó y defendió 
ante la Corte Constitucional la deman-
da al Acto Legislativo para la Paz, que 
tuvo como objetivo limitar el fast track y 
otorgó al Congreso la posibilidad de for-
mular cambios en la implementación de 
los acuerdos con el grupo guerrillero. Su 
trabajo tanto en el Congreso como en el 
ámbito político lo posicionó como uno de 
los líderes más destacados tanto por la 
revista Semana como por la Fundación 
Colombia Líder. Además de su aporte a 
la vida política, Duque Márquez fue co-
lumnista de opinión del periódico Porta-
folio y autor de los libros Maquiavelo en 
Colombia, Pecados monetarios, Arqueolo-
gía de mi padre, IndignAcción, El huma-
nismo importa, El futuro está en el centro
y El Efecto Naranja.

Por su liderazgo y buen desempe-
ño, Duque fue elegido como el candidato 
del Centro Democrático para participar 
en la contienda electoral del 2018. Ganó 
las elecciones presidenciales para el pe-
riodo constitucional 2018-2022 con un 
total de 10 398 689 votos.

Duque asumió la Presidencia con 
un programa basado en la legalidad, el 
emprendimiento y la equidad, e impor-
tantes apuestas enfocadas a los jóvenes, 
la cultura y la tecnología. Por otra parte, 
tuvo que enfrentarse a algunos de los 
más grandes retos de la historia recien-
te del país: la implementación del proce-
so de paz con las FARC-EP, la crisis de los 
migrantes venezolanos, el paso del hu-
racán Iota (categoría 4) por San Andrés 
y Providencia, y el gran desafío global de 
la pandemia producida por el virus 
SARS-CoV-2 (COVID-19). Por ello, buena 
parte de su ejercicio presidencial se foca-
lizó en liderar y superar la crisis económi-
ca y social producto de esta calamidad.  n

Balance de los primeros 100 días del Gobierno del presidente Duque.
El presidente destacó los avances en lucha contra el crimen organizado y las bandas delin-
cuenciales, así como la solidaridad y atención humanitaria a los millones de venezolanos 
que han ingresado a territorio colombiano.
Bogotá, 17 de noviembre de 2018
Consejería Presidencia de Información y Prensa
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Taller «Construyendo país» en Aracataca (Magdalena).
En el taller, la administración del presidente Duque se comprometió con la comunidad 
en temas de educación, energía, turismo, infraestructura, fortalecimiento empresarial, 
mejoras en alcantarillado y viviendas, transporte, salud mental y deportes.
Aracataca (Magdalena), 6 de abril de 2019
Consejería Presidencia de Información y Prensa
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¿Qué caracterizó su mandato?

La campaña presidencial del 2018

Para las elecciones presidenciales del 
2018 se presentaron varias coaliciones 
conformadas desde el 2017, las cuales 
congregaron a varios aspirantes. Entre 
ellas estaban la Coalición Colombia, que 
contó con Jorge Enrique Robledo (Polo 
Democrático), Claudia López (Partido Ver-
de) y Sergio Fajardo (Compromiso por 
Colombia), quien fue elegido por liderar 
las encuestas. El Partido Liberal eligió a 
Humberto de la Calle sobre Juan Fer-
nando Cristo, por su rol protagónico en 
las negociaciones del proceso de paz. La 
alianza cercana al Gobierno, conformada 
por Cambio Radical, el Partido Conserva-
dor y el Partido de la U, proclamó a Ger-
mán Vargas Lleras como su candidato. El 
Centro Democrático optó por el senador 
Iván Duque Márquez, después de varias 

encuestas realizadas entre precandida-
tos como Carlos Holmes Trujillo, Paloma 
Valencia y Rafael Nieto. 

Además de lo anterior, se realizaron 
2 consultas interpartidistas para definir 
quiénes serían sus candidatos presiden-
ciales. La primera fue la Gran Consulta 
por Colombia, en la que volvió a ganar 
Iván Duque frente a Martha Lucía Ra-
mírez y Alejandro Ordóñez. La segunda 
fue la de Inclusión Social para la Paz, en 
donde participaron Carlos Caicedo por 
Fuerza Ciudadana y Gustavo Petro por 
Colombia Humana, siendo este último el 
triunfador para competir en los comicios. 

El 27 de mayo del 2018 tuvo lugar 
la primera vuelta electoral. Los resulta-
dos fueron sorpresivos, pues se esperaba 
una votación más alta para Vargas Lleras 

Pacto por Colombia,
Pacto por la Equidad
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y De la Calle, ya que contaban con el apo-
yo de la segunda bancada más numerosa 
en el Congreso. No obstante, según la Re-
gistraduría Nacional, en la primera vuel-
ta presidencial Duque obtuvo 7 616 857 
frente a los 4 855 069 de Gustavo Petro y 
a los 4 602 916 de Sergio Fajardo. Los re-
sultados evidenciaron las diferencias en-
tre las campañas electorales presidencia-
les y las del Congreso de la República.

Estas elecciones fueron un reflejo 
de la polarización política que se vivía 
en el país y que se hizo patente con los 
resultados del plebiscito por la paz. Los 
medios de comunicación asociaron a 
Duque con la extrema derecha (a pesar de 
él mismo declararse como un candidato 
de centro) y a Petro con la extrema iz-
quierda, mientras a Fajardo se lo ubicó en 
una postura de centro. Finalmente, Iván 
Duque fue elegido en la segunda vuelta, 
con 10 398 689 (54,03 %) frente a Gustavo 
Petro, quien obtuvo 8 040 449 (41,77 %).

El 7 de agosto del 2018 Iván Du-
que se posesionó como presidente junto 
a Martha Lucía Ramírez, la primera mu-
jer en ocupar la vicepresidencia en la his-
toria del país. Duque llegó al poder con 
43 años, siendo uno de los presidentes 
colombianos más jóvenes, con un pro-
grama de Gobierno técnico e innovador 
que hizo especial énfasis en la competi-
tividad, las industrias creativas y la em-
presa privada.

Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad

Duque llegó a la Presidencia con el plan 
de desarrollo denominado Pacto por Co-
lombia, Pacto por la Equidad, que tuvo 
como objetivo lograr la inclusión social, y 
promover la equidad, el emprendimien-
to y la legalidad en todas las actividades 
gubernamentales. Contó con las mayo-
rías en el Congreso, lo cual facilitó su 
ejercicio del poder, reflejado en las apro-
baciones del presupuesto general de la 
nación (PGN) de 258,9 billones de pesos 
para el año 2019; 271,7 billones para el 
2020; 313,9 billones para el 2021; y 350,4 
billones para el 2022, siendo el presu-
puesto de inversión pública más alto en 
la historia del país. Estas asignaciones se 
destinaron a los sectores salud, infraes-
tructura y cultura, y a una serie de ini-
ciativas entre las que se destacó la Ley 
de Financiamiento, orientada a incenti-
var la inversión en el país a través de la 
reducción de los impuestos a las empre-
sas para promover la generación de em-
pleo, buscando con ello que la economía 
creciera por encima del 4 %. Esta ley 
buscó, a su vez, generar un sistema tri-
butario equitativo, promover la inversión 
en el campo y combatir la evasión de im-
puestos, al tiempo que se fortalecía la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Na-
cionales (DIAN).

Otras normas que cobraron rele-
vancia fueron la Ley de Modernización 
de las TIC, la Ley de Vehículos Eléctricos, 
la Ley de Veteranos, la Ley de Rendición 
de Cuentas por la transparencia, la Ley 
contra el Abigeato y la actualización de 
la Ley de Orden Público. Adicionalmen-
te, se aprobaron el presupuesto bianual 
de regalías con una inversión de 24,2 bi-
llones de pesos que, para 2019-2020, cre-
ció un 67 %; la ley 1967 del 2019, con la 
que se creó el Ministerio del Deporte; y 
la Ley 2162 del 6 de diciembre del 2021, 
que llevó a la creación del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología como organismo 
que permitiría a Colombia avanzar hacia 
la sociedad del conocimiento.

La pandemia del COVID-19 
y la emergencia sanitaria 

Es indudable que el reto más grande para 
el Gobierno de Duque fue el manejo de la 
pandemia causada por el COVID-19. El 6 
de marzo del 2020 se confirmó el primer 
caso en Colombia, y el virus se expandió 
rápidamente en el país, por lo que el 12 
de marzo el presidente anunció la emer-
gencia sanitaria ante los alarmantes ni-
veles de propagación y por medio de su 
discurso «Inicio de la pandemia en Co-
lombia», se declara el 15 de marzo oficial-
mente el comienzo de la pandemia del 
Coronavirus en el país. Como medidas 
de contingencia se cancelaron los even-
tos públicos de más de 500 personas, se 



Iván DUQUE MÁRQUEZ  /  375

Programa de televisión Prevención y acción.
Despues de que que la OMS declaró la existencia de la pandemia del COVID-19, el presidente Duque declaró la emergencia sanitaria, 
y anunció la creación de un fondo para mitigar las consecuencias del virus, así como medidas preventivas relacionadas con eventos 
públicos, deportivos, cruceros, y visitantes del extranjero.
Bogotá, 12 de marzo de 2020
Consejería Presidencia de Información y Prensa
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suspendió el desembarco de mercancías 
y pasajeros, y se decretó el aislamiento 
preventivo de ciudadanos que llegaran 
del exterior. 

Asimismo, se expidió el Decreto 
457 del 2020, que ordenó el confina-
miento obligatorio de la población –con 

algunas excepciones–, entre el 24 de 
marzo y el 12 de abril del 2020. Las res-
tricciones se extendieron hasta el 31 de 
mayo e incluyeron colegios y universi-
dades, así como el cierre temporal del 
transporte aéreo, terrestre y marítimo, 
que posteriormente se extendió hasta el 
31 de agosto. Por otra parte, el Decreto 

Hitos de gestión: 

El Ministerio del Deporte fue creado mediante la Ley 
1967 del 2019.

La economía creció más del 10 % en el 2022 a pesar de 
los efectos negativos de la pandemia y de los paros 
que se tuvieron lugar en varias ciudades.

El salario mínimo tuvo un aumento del 10 %, el más alto 
de los últimos años, y alcanzó el millón de pesos.

El desarrollo de 2 docenas de granjas de energía solar 
y eólica fue promovida gracias a la Ley de Acción Cli-
mática y la transición energética.

La educación superior gratuita para los estudiantes de 
estratos 1, 2 y 3 fue instaurada.

La producción agropecuaria mediante la Ley de Insu-
mos Agropecuarios fue apoyada. Esta permitió desti-
nar 70 000 millones de pesos para la compra de fertili-
zantes y la proyección del medio ambiente.

Colombia fue reconocido como aliado estratégico de 
EE. UU., pero no como miembro de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

827 del 2020 implementó el prerregis-
tro migratorio (Check-Mig) como una 
medida para controlar y monitorear el 
ingreso de viajeros al país. A través de 
otro conjunto de decretos se buscó con-
trolar el contagio promoviendo la edu-
cación virtual y el teletrabajo, así como 
el uso obligatorio de tapabocas en espa-

Creación del Ministerio del Deporte y posesión de Ernesto Lucena 
como ministro.
El presidente sancionó la Ley 1967 de 11 de julio de 2019, que convirtió 
a Coldeportes en el Ministerio del Deporte. Esto le dio a la entidad 
más autonomía, presupuesto y facilidades para impulsar políticas 
públicas. En septiembre, Lucena se posesionó como ministro.
Bogotá, 23 de septiembre de 2019
Consejería Presidencia de Información y Prensa
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cios y actividades públicas. Mediante el 
programa televisivo Prevención y acción, 
el presidente mantuvo informada a la 
ciudadanía sobre las medidas tomadas 
para controlar la pandemia. 

La calamidad producto del CO-
VID-19 dejó en evidencia las falencias del 
sistema de salud para enfrentar de ma-
nera oportuna la crisis sanitaria. Esto 
obligó a redoblar esfuerzos para aumen-
tar las unidades de cuidados intensivos 
(UCI), el número de camas en los hospi-
tales públicos y acelerar la importación 
de equipos médicos especializados, en 
momentos en que estos tenían una gran 
demanda en todo el mundo. Respecto a 
las UCI, el país pasó de tener 5 346 antes 
de la pandemia, a 13 200 en los momen-
tos de mayor necesidad. Aquí vale la pena 
rescatar la consagrada labor del personal 
de salud para atender la crisis sanitaria. 

Los esfuerzos del Gobierno para 
atender la crisis se concentraron en 2 
momentos. El primero, en relación con la 
atención hospitalaria, como ya se men-
cionó; el segundo fue el Plan Nacional de 
Vacunación como medida de contención 
del virus. El 17 de febrero del 2021 inició 
la inoculación por fases, priorizando a las 
personas de la tercera edad y a aquellas 
con comorbilidades con el objetivo de lle-
gar al cubrimiento total de la población. 
Gracias a esto, a finales del 2021, cerca del 
70 % de los colombianos contaba al me-
nos con una dosis de alguna vacuna, con 

lo que se logró la desaceleración en los 
contagios, hospitalizaciones y muertes 
por el virus.

El Gobierno se propuso lograr la 
inmunidad de rebaño (esto es, que más 
del 70 % de la población estuviera vacu-
nada) tras la aparición de nuevas cepas 
a finales del 2021, como delta y ómicron. 
De acuerdo con la información del Minis-
terio de Salud, para el 24 de diciembre de 
ese año se habían distribuido 67 668 582 
vacunas, de las cuales 63 706 515 esta-
ban ya aplicadas. Para marzo del 2022, 
Colombia había suministrado 78 682 668 
dosis contra el COVID-19 a 41 452 091 
personas, 34 062 856 de ellas con dosis 
completas, una cifra que representa el 
67,63 % de la población total del país. Por 
último, para marzo del 2022 casi 5 mi-
llones de personas habían sido contagia-
das por el virus y se contaban 122 000 
fallecidos aproximadamente. 

El manejo de la pandemia fue re-
conocido internacionalmente como uno 
de los mayores logros del Gobierno de 
Duque, que le significó el apoyo de la co-
munidad extranjera, reflejado en la do-
nación de vacunas por parte de EE. UU. 
y algunos países europeos.

La búsqueda de la reactivación 
económica

La pandemia no solamente desató una 
crisis sanitaria, sino que además tuvo un 

profundo impacto en la sociedad, que de-
bió adaptarse a medidas como el distan-
ciamiento social y nuevas formas de in-
teracción, mediadas principalmente por 
la virtualidad. El virus produjo una gra-
ve crisis económica en la mayoría de los 
sectores productivos, afectando princi-
palmente la pequeña y mediana empresa, 
y dando lugar al incremento del  desem-
pleo y el crecimiento del empleo informal. 

Una de las consecuencias del ais-
lamiento fue la implementación del te-
letrabajo, lo que puso en evidencia la 
desigualdad respecto al acceso a la co-
nectividad por parte de la población 
más pobre y las comunidades rurales. 
Asimismo, se tuvieron que modificar las 
regulaciones laborales para proteger el 
empleo formal en algunos sectores de la 
economía. De igual importancia para la 
reactivación económica del país fue la 
realización de los días sin IVA, que du-
rante 3 jornadas permitieron al comer-
cio alcanzar cifras récord de ventas.

Sin duda alguna, el incremento de 
la pobreza en las ciudades fue un efecto 
inmediato de la crisis ocasionada por la 
pandemia. Según cifras del DANE, este 
fenómeno aumentó en un 6,8 % durante 
el 2021 con respecto al 2020, lo que indi-
ca que más de 21 millones de colombia-
nos vivían con menos de 330 000 pesos 
mensuales (90 dólares), y el 15,1% de la 
población se encontraba en condiciones 
de pobreza extrema. 
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Ante la grave situación, el Gobier-
no impulsó 3 proyectos de ley para in-
centivar la reactivación económica: la Ley 
de Emprendimiento, la Ley de Turismo 
Sostenible y el TLC con el Reino Unido. 
A esto se sumó la subvención de las nó-
minas de muchas empresas como estra-
tegia para frenar el aumento del desem-
pleo, apoyando de manera particular la 
contratación de la población más joven. 
También se crearon programas sociales 
como el ingreso solidario, mediante el 
cual se entregaron 160 000 pesos men-
suales a las personas y los hogares en 
situación de pobreza y vulnerabilidad.

Por su parte, la educación se vio 
forzada a migrar a la virtualidad, hecho 
que evidenció la brecha digital de la po-
blación estudiantil rural o en condiciones 
de pobreza. Por ello, desde finales del 2021 
se recurrió a la alternancia como medida 
para regresar de manera gradual a las au-
las de clase. 

La Ley de Solidaridad Sostenible:  
la reforma fiscal de la discordia

En el año 2018 el presidente Duque pro-
puso la Ley de Financiamiento, y para el 
2019 la Ley de Crecimiento, que repre-
sentaron una disminución de ingresos 
fiscales por cerca de 10 billones de pesos. 
Sin embargo, en el 2020 el Estado re-
caudó menos dinero y tuvo que asignar 

44,4 billones de pesos para solventar la 
pandemia, invertidos en la infraestruc-
tura hospitalaria y la asistencia social. 

Esto llevó a que en abril del 2021 
el ministro de Hacienda, Alberto Carras-
quilla, radicara en el Congreso una refor-
ma tributaria denominada Ley de Solida-
ridad Sostenible, con la cual se pretendía 
recaudar 23,4 billones de pesos adicio-
nales al PGN (alrededor del 2 % del PIB), 
para atender los gastos del Gobierno y 
duplicar las ayudas sociales. El debate de 
su aprobación se centró en la propuesta 
del incremento del 19 % del IVA a los ser-
vicios públicos para los estratos 4, 5 y 6, 
además de imponer este gravamen a los 
servicios funerarios y a algunos alimen-
tos de la canasta familiar. 

También se propuso que para el 
2022 las personas con ingresos superio-
res a 3 200 000 pesos mensuales debían 
declarar renta, y que para el 2023 lo ha-
rían quienes tuvieran ingresos superio-
res a 2 300 000 pesos. Esta medida afec-
taría principalmente a la clase media 
baja, pues el 50 % de la población es con-
siderada pobre y vive con menos de un 
salario mínimo al mes. No obstante, en la 
reforma se contempló la devolución del 
pago del IVA a los más pobres.

En adición, se proyectó que a los 
patrimonios mayores de 3 000 millones 
de pesos también se les aplicaría el im-

«EN ALGUNA OCASIÓN EL 
CÉLEBRE DARÍO ECHANDÍA 
SE PREGUNTÓ: ¿EL PODER 
PARA QUÉ? SU HUMILDAD  
ELOCUENTE ERA UNA 
INVITACIÓN PARA 
REFLEXIONAR Y NO 
OLVIDAR QUE GOBERNAR 
ES UN CAMINO QUE SOLO 
DEJA LEGADOS CUANDO 
SE CIMIENTA EN LOS 
PRINCIPIOS.»

Iván Duque. Discurso de posesión, 7 de agosto 
del 2018.
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puesto al patrimonio, con lo que el recau-
do aumentaría de 7 000 contribuyentes 
(con un patrimonio de 5 000 millones) a 
39 000. Frente al Impuesto a los Divi-
dendos por Acciones, la reforma elimi-
naría el gravamen a quienes ganaran de 
10 millones de pesos en adelante y lo 
mantendría para quienes tuvieran ga-
nancias superiores a los 28 millones, he-
cho que impactaría negativamente los 
ingresos públicos. 

La reforma también planteó la eli-
minación de la cuota para el desarrollo 
cinematográfico, lo que ponía en riesgo 
el programa de estímulos con el que se 
financian producciones nacionales y con-
tradecía los postulados de la Economía 
Naranja, programa bandera del Gobierno. 

La administración Duque también 
propuso una reforma a la salud que no 
fue aprobada por el Congreso, ya que 
contemplaba la unificación de los regí-
menes contributivo y subsidiado, y la de-
puración de las EPS para convertirlas en 
aseguradoras en salud. El nuevo modelo 
implicaba el pago adicional de pólizas 
por patología, además de un desembol-
so mensual por los servicios prestados 
por las EPS. 

El descontento de la población 
condujo a que la reforma se cayera y a la 
renuncia del ministro Carrasquilla. En su 
reemplazo fue nombrado José Manuel 

Restrepo, quien propuso la Ley de Inver-
sión Social (reforma tributaria) para ga-
rantizar la recuperación económica del 
país. Tras ser radicado el 20 de julio del 
2021, este estatuto buscó recaudar más 
de 15 billones de pesos para beneficiar 
con programas sociales al 50 % de la po-
blación mediante una política de auste-
ridad en el gasto público, que estableció 
límites a la adquisición de bienes y ser-
vicios de las entidades públicas, y per-
mitiría el recaudo de 650 000 millones 
de pesos al erario público. También con-
templó la gradual disminución de las 
transferencias del presupuesto nacional 
sin afectar el Sistema General de Parti-
cipaciones (SGP), el Sistema de Seguri-
dad Social, las instituciones de educación 
superior públicas y el pago de sentencias, 
lo que permitiría, en promedio, un aho-
rro superior a los 339 000 millones de 
pesos para el 2022. Es de señalar que los 
resultados finales de esta reforma están 
proyectados hasta el año 2032.

El paro nacional del 2021

El 20 de abril del 2021 inició el paro na-
cional convocado por el Comité Nacional 
del Paro para encauzar la inconformidad 
de los colombianos frente a la reforma 
tributaria. Las fuerzas antagónicas al go-
bierno terminaron convirtiéndolo en un 
estallido social al agregar temas como el 
desempleo, la reforma al sistema de sa-
lud, el incumplimiento de los acuerdos 

de paz, el asesinato de líderes sociales, la 
corrupción, el aumento a los salarios de 
los congresistas y el manejo de la pan-
demia, entre otros. La organización de 
las marchas y las protestas estuvo bajo el 
mando del mencionado comité, el cual, 
ante la protesta de sectores ciudadanos 
que vieron cómo se puso en riesgo su se-
guridad, fungió como interlocutor entre 
el Gobierno y los manifestantes.

El paro nacional se agravó por las 
denuncias sobre el uso desmedido por 
parte de la fuerza policial y el Esmad, y 
las violaciones a los derechos humanos 
de los manifestantes, lo que llevó a los 
ciudadanos a exigir reformas estructu-
rales a la Policía Nacional y el desmonte 
del Esmad. Asimismo, por parte de los 
manifestantes hubo destrucción y sa-
queos de locales comerciales y acciones 
violentas contra la fuerza pública.

El descontento social llevó a que se 
escalara a un paro indefinido, sin impor-
tar los efectos de las aglomeraciones so-
bre las cifras de contagios del COVID-19. 
El 27 de abril del 2021 se convocó a mo-
vilizaciones campesinas y mingas indí-
genas. Lo que empezó como protestas 
pacíficas con expresiones artísticas y ca-
cerolazos, terminó en disturbios y epi-
sodios violentos. Cali y Bogotá fueron los 
epicentros de los desmanes, pero ciuda-
des como Medellín, Cartagena, Pereira y 
Popayán, entre otras, no fueron ajenas a 
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ellos. Los disturbios se prolongaron has-
ta mayo y produjeron la destrucción par-
cial de la infraestructura de servicios 
públicos de transporte y saqueos a esta-
blecimientos de comercio, entre otras 
afectaciones. A esto se sumaron los blo-
queos promovidos por campesinos y 
transportadores en las vías principales, 
lo cual acrecentó la escasez de produc-
tos de primera necesidad en gran parte 
del  territorio nacional. 

Las denominadas «primeras lí-
neas», conformadas como organizacio-
nes de resistencia y contención ante los 
intentos de control del orden por parte 
de la fuerza pública, fueron considera-
das por el ministro de Defensa, Diego 
Molano, como infiltraciones de la gue-
rrilla para fomentar la violencia y facili-
tar el desarrollo de acciones terroristas 
en las ciudades.  

Como consecuencia de lo ocurri-
do, el paro dejó numerosos y cuantiosos 
daños a un país que ya estaba golpeado 
por la desaceleración económica debido 
a la pandemia. Las estadísticas indican 
que hubo 1 708 casos de violencia, 222 
agresiones físicas directas, 37 muertes 
(incluidas las de agentes de policía) y 831 
detenciones. Por otra parte, las aglome-
raciones acentuaron la propagación del 
virus, además de los daños materiales, 
que tuvieron importantes repercusio-

nes económicas para los gobiernos loca-
les y la administración nacional. 

Las realizaciones del Pacto
por Colombia

Ningún presidente en la historia del mun-
do estaba preparado para enfrentar una 
pandemia, máxime si se tienen en cuen-
ta las realidades y los retos propios de 

cada país. Los críticos del presidente se 
enfocaron en la manera en que enfrentó 
la pandemia y el estallido social en que 
esta desembocó, lo que impidió una vi-
sión objetiva de sus acciones. Aunque 
debió enfrentar numerosas dificultades 
como gobernante, no cabe duda de que 
el presidente Duque cumplió muchas de 
las metas de su plan de gobierno. 



Reunión de Iván Duque con el presidente de EE. UU. Donald Trump.
Entre los temas conversados estuvieron la lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento de la cooperación 
bilateral entre ambos países. La visita incluyó también encuentros con otros organismos internacionales como 
el BID y el Business Council for International Understanding.
Washington D.C., 2 de marzo de 2020  
Consejería Presidencia de Información y Prensa

Iván Duque y Felipe Buitrago en la Asamblea BID 2021.
Buitrago fue viceministro de la Creatividad y Economía Naranja del Ministerio de Cultura y, posteriormente, ministro 
de dicha entidad (2020-2021). Ha sido uno de los principales impulsores de la Economía Naranja: un modelo de 
desarrollo en el que las artes, la diversidad cultural y la creatividad son pilares de la transformación del país.
Baranoa, (Atlántico), 2021
Consejería Presidencia de Información y Prensa
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En el 2022 la economía logró un 
crecimiento superior al 10 % pese al in-
cremento de la inflación, que Fedesarro-
llo calculó en un 6,4 % para el final del 
año, por consecuencia de la pandemia y 
el paro. Además, vale anotar que el con-
texto global también afectó la economía 
local. Sucesos como la crisis de los con-
tenedores en el mercado internacional y 
la invasión de Rusia a Ucrania dificulta-
ron el acceso a insumos para la produc-
ción nacional, como es el caso de los fer-
tilizantes, y dio lugar a la pérdida de 
exportaciones de bienes y servicios. 

La recuperación del empleo en 
un 90 % fue un logro importante para el 
Gobierno, lo cual fue posible, en parte, 
gracias a la reforma tributaria. Los subsi-
dios a la nómina permitieron la creación 
de 138 000 empleos hasta octubre del 
2021, de los cuales 102 000 fueron para 
jóvenes entre los 18 y los 28 años. El pre-
sidente Duque decretó un aumento sig-
nificativo del salario mínimo, que alcan-
zó el millón de pesos, y un incremento del 
7,26 % a los empleados públicos, un lo-
gro importante para los trabajadores, a 
pesar del impacto negativo que esto po-
dría tener en el aumento de la inflación. 

Según el DANE, para marzo del 
2022 se crearon 1 585 000 empleos con 
lo cual hubo un crecimiento de la pobla-
ción ocupada de 7.9%. De los nuevos 
puestos de trabajo recien creados, casi 
un millón fueron ocupados por mujeres. 

Es decir, que por cada hombre que recu-
peró su puesto, hubo dos mujeres que lo 
hicieron.

En relación con el campo, se expi-
dió la Ley de Insumos Agropecuarios, 
con un fondo de 70 000 millones de pe-
sos provenientes del 10 % de las utilidades 
del Banco Agrario de Colombia. Con esta 
se buscó apoyar a pequeños y medianos 
productores en la compra de fertilizan-
tes y abonos amigables con el ambiente. 
También estableció que los insumos agrí-
colas quedarían libres de aranceles, lo que 
abriría oportunidades de competencia 
ante el alza internacional de los precios, 
efecto de la pandemia y de la guerra en-
tre Rusia y Ucrania. De igual manera, 
contempló la creación del Observatorio 
para el Mercado de Insumos, con el ob-
jeto de vigilar el precio de los productos, 
garantizar la seguridad alimentaria de los 
colombianos, y desarrollar una agricul-
tura «climáticamente inteligente» que se 
apoyará en una mejor extensión agro-
pecuaria para capacitar a los producto-
res campesinos. 

El sector ambiental también se vio 
beneficiado por la aprobación de la Ley 
de Acción Climática, que puso en vigen-
cia la Ley de Transición energética com-
plementada por la de Energías Renova-
bles. Entre los muchos avances, se logró 
el aumento de 25 veces más la capaci-
dad instalada de energías renovables en 
comparación con el 2018. Para principios 

del 2022, se contó con 25 granjas solares, 
un parque eólico, 10 proyectos de auto-
generación a gran escala y más de 2 500 
proyectos solares fotovoltaicos de auto-
generación a pequeña escala. Este tipo 
de logros se enmarca en la política para 
un desarrollo sostenible, la cual será im-
plementada en los próximos 6 años. Ade-
más se espera aumentar la inversión 
pública y privada que superen los 280 
billones de pesos a 2030. 

A esto se suman la entrega de sub-
sidios a más de medio millón de perso-
nas, el aumento de la oferta de vivienda 
social a la población menos favorecida, 
los programas sociales tradicionales que 
durante este mandato beneficiaron a más 
de 9 millones de colombianos, y los pro-
gramas de educación superior gratuita 
para los estratos 1, 2 y 3.  

El Gobierno de Duque tiene el ré-
cord histórico de haber hecho la mayor 
inversión en infraestructura y en cultura. 
En relación con la primera, la adminis-
tración invirtió 25 billones de pesos en 
su política «concluir, concluir» con el 
objetivo de finalizar obras de gran en-
vergadura como el túnel de la Línea y las 
vías terciarias que se venían constru-
yendo desde la administración anterior. 
Por último, en el 2021 el presidente lo-
gró la mayor destinación presupuestal 
en la historia colombiana al sector de la 
cultura, con 19,2 billones de pesos. 
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«LA DIPLOMACIA 
SIN PRINCIPIOS
ES HIPOCRESÍA,
LA DEMOCRACIA SIN 
PRINCIPIOS CONDUCE 
A LA ANARQUÍA,
LA POLÍTICA SIN 
PRINCIPIOS 
SE TRANSFORMA 
EN CORRUPCIÓN Y EL 
PODER SIN PRINCIPIOS
SE TRANSFORMA 
RÁPIDAMENTE
EN AUTORITARISMO.»

Iván Duque. Discurso de posesión, 7 de agosto 
del 2018.

El recrudecimiento de la violencia

La campaña presidencial que llevó a Du-
que al poder se sustentó en la promesa 
que su gobierno revisaría el acuerdo de 
paz con las FARC-EP, por considerar que 
este promovía la impunidad frente las 
acciones de la agrupación guerrillera. 
Bajo la consigna «Paz con legalidad», el 
Gobierno mantuvo los compromisos es-
tablecidos en el acuerdo, a pesar de las 
dificultades en su implementación. La 
reincorporación de los excombatientes 
y el funcionamiento de la JEP fueron ál-
gidos temas de discusión con el propio 
partido del presidente, lo cual no impi-
dió que mantuviera la promesa de cum-
plir lo pactado. Aparte de esto, algunos 
señalaron demoras en la implementa-
ción de los puntos del acuerdo relacio-
nados con la reforma rural integral y la 
protección de las personas en proceso 
de reincorporación. Sin embargo, hubo 
avances importantes respecto a la veri-
ficación y el acompañamiento interna-
cional al acuerdo.

Para el efecto, designaron los tres 
miembros de la Comisión de Seguimien-
to, Impulso y Verificación a la Implemen-
tación del Acuerdo Final (Csivi). Expidió 
la política de estabilización que estuvo 
focalizada en los sitios que fueron afecta-
dos por el conflicto, y estableció la Hoja 
de Ruta Única para la implementación y 
articulación de los elementos de planea-
ción en los territorios. También creó las 
Zonas Estratégicas de Intervención In-

tegral (ZEII) y las Zonas de Legalidad, 
Emprendimiento y Equidad (ZLEE) que 
buscaron la transformación estratégica 
de los territorios. También incluyó en el 
Plan Nacional de Desarrollo los recursos 
para la implementación del acuerdo, de 
tal manera que en el presupuesto nacio-
nal se conformó el Fondo de Tierras, se 
formularon las metas para la erradica-
ción de la pobreza extrema. También se 
legislaron los 16 curules de paz en la Cá-
mara de Representantes para las vícti-
mas del conflicto.

Adicional a esto puso en marcha  la 
Comisión Nacional de Garantías de Se-
guridad y del Plan de Acción Oportuna 
de Prevención y Protección (PAO). Asi-
mismo, logró avances en la reincorpora-
ción jurídica y socioeconómica de los ex-
combatientes por medio de la instalación 
del Consejo Nacional de Reincorporación 
(CNR). Este organismo tuvo que atender, 
entre otras, la extensión de la vigencia 
de los Espacios Territoriales de Capacita-
ción y Reincorporación (ETCR), mientras 
se realizaba su traslado gradual a otras 
zonas. Las cifras muestran que 3 366 per-
sonas están en los ETCR y 8 509 fuera 
de ellos, lo cual implica tomar medidas 
para su seguridad y reincorporación. En 
la implementación de estas políticas el 
presidente Duque estuvo acompañado 
por organismos adscritos a la ONU, en-
tidad ante la cual presentó los avances 
de su gobierno frente a la implementa-
ción del Acuerdo Final.
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Es de destacar que algunos líderes 
de la antigua guerrilla fueron los princi-
pales responsables de entorpecer el pro-
ceso. El caso más sobresaliente fue el de 
Jesús Santrich, quien continuó con las 
actividades relacionadas con el narcotrá-
fico después de la firma del acuerdo. Su 
mediático proceso de captura, libertad y 
recaptura, que fue dirimido gracias a la 
intervención de la Corte Suprema de Jus-
ticia, causó confusión sobre la legalidad 
de los procedimientos. 

Esto llevó a que, el 29 de agosto del 
2019, algunos exguerrilleros, entre ellos 
el mismo Jesús Santrich, Iván Márquez 
y alias El Paisa, anunciaran su retorno a 
las armas con la creación de la disiden-
cia autodenominada Segunda Marque-
talia. El 17 de mayo del 2021 Santrich fue 
dado de baja en Venezuela, y a finales de 
ese año se habló de la muerte de Hernán 
Darío Velásquez Saldarriaga, alias El Pai-
sa, jefe de esta disidencia, y de Henry 
Castellanos Garzón, alias Romaña, en me-
dio de la disputa por las rutas del narco-
tráfico en Apure, Venezuela.

Pese a la firma del acuerdo con 
las FARC-EP, en el 2022 persistía el con-
flicto con el ELN, pues el grupo guerri-
llero se negaba a aceptar los términos 
establecidos por el Gobierno para las ne-
gociaciones de paz, como es el caso de la 
liberación de los secuestrados. Además, 
venía sosteniendo conflictos con otros 

actores armados ilegales por el control 
territorial y las rutas del narcotráfico en 
la región del Catatumbo, cerca de la fron-
tera con Venezuela, enfrentamientos que 
causaron el desplazamiento de miles de 
campesinos. Según la Oficina de Naciones 
Unidas para la Coordinación de Asuntos 

Humanitarios (OCHA), durante el 2018 
ocurrieron 44 actos violentos y 13 136 
personas de la zona se desplazaron for-
zosamente. El departamento de Arauca 
también se vio gravemente afectado por 
las disputas entre el ELN y las disiden-
cias de las FARC-EP. 



Encuentro del presidente Duque con el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría.
El presidente Duque destacó la ayuda que Colombia iba a recibir de la OCDE en equipos 
técnicos y políticas públicas en la lucha contra la corrupción, la transparencia de la 
administración pública y la eficiencia del Estado. La OCDE también se comprometió a 
ayudar con el diseño de políticas públicas en educación, salud, empleo, y desarrollo.
París (Francia), 12 de noviembre de 2018
Consejería Presidencia de Información y Prensa

Visita diplomática del presidente Duque al presidente francés Emmanuel Macron.
Los mandatarios participaron en la Cumbre Internacional «Un Océano», convocada por el Gobierno 
francés. El presidente Duque destacó las tareas realizadas por Colombia para cuidar los océanos 
como la ampliación de áreas protegidas, la restauración de corales y la reducción de plásticos inne-
cesarios; así como incentivos para la pesca sostenible.
Brest (Francia), 11 de febrero 2022
Consejería Presidencia de Información y Prensa
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«CREO, UNA VEZ MÁS, 
QUE COLOMBIA
LE DEMUESTRA AL MUNDO 
POR QUÉ TENEMOS 
UNA DE LAS 
DEMOCRACIAS MÁS 
ANTIGUAS Y MÁS 
ESTABLES DE ESTE 
HEMISFERIO.»

Iván Duque. Declaración sobre la jornada 
electoral del domingo 13 de marzo del 202.

A estos actos terroristas se suma 
el ocurrido el 17 de enero del 2019 en Bo-
gotá, cuando un carro bomba detonó 
dentro de la Escuela de Cadetes de Poli-
cía General Santander, dejando 23 per-
sonas muertas y 87 heridas. Además de 
la violencia ejercida por los grupos arma-
dos ilegales, la administración de Duque 
tuvo que hacer frente a los homicidios de 
líderes sociales. Según cifras de la Defen-
soría del Pueblo, en el 2019 fueron asesi-
nados 134 líderes campesinos, ambienta-
listas, indígenas y personas que hacían 
parte del Programa Nacional Integral 
de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito. 
En el 2020 esta cifra aumentó a 182, y 
aunque en el 2021 se redujo a 145, se-
guían siendo preocupantes los estragos 
de la confrontación armada en el país.

Por otra parte, de acuerdo con ci-
fras de del Centro Nacional de Memoria 
Histórica (CNMH), en el 2019 hubo 5 ma-
sacres en las que fallecieron 34 perso-
nas; en el 2020 se dieron 23 casos más, 
con un total de 118 muertes; y en el 2021 
la cifra se redujo a 6 casos y 26 personas 
asesinadas. Asimismo, de acuerdo con las 
cifras en materia de desplazamiento for-
zado que aportó la Unidad para la Aten-
ción y Reparación Integral a las Víctimas 
(Uariv), si bien durante los años 2018 
(180 147 personas), 2019 (161 946 perso-
nas) y 2020 (99 648 personas) se eviden-
ciaron reducciones en el número de per-
sonas desplazadas, para el 2021 (149 817) 

hubo un aumento considerable de po-
bladores que se vieron forzados a salir 
de su territorio debido al aumento de las 
confrontaciones armadas y del control 
territorial que durante años han queri-
do imponer los grupos armados ilegales 
en algunas zonas del país.

El Gobierno no descuidó la lucha 
contra el crimen organizado, y tras una 
serie de acciones coordinadas entre el 
Ejército y la Policía, que tuvieron lugar el 
23 de octubre del 2021, se logró la captura 
de Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, el 
máximo cabecilla del clan del Golfo, or-
ganización criminal presente en más de 
200 municipios colombianos. En este 
campo cabe mencionar también la apro-
bación de la de la Ley de Seguridad Ciu-
dadana, con el objetivo de frenar la de-
lincuencia común.

Relaciones internacionales

El 23 de marzo del 2022 el presidente 
Duque dio un paso trascendental gra-
cias a una reunión con su homólogo de 
EE. UU., Joe Biden. El encuentro permi-
tió avanzar en una agenda bilateral don-
de Colombia se posicionaría como el 
principal aliado no perteneciente a la 
OTAN de la región, además de contar 
con el apoyo económico para la lucha 
contra el narcotráfico, la crisis de los mi-
grantes venezolanos y la donación de 2 
millones de vacunas contra el COVID-19. 
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En relación con Venezuela, en el 
2019 Duque apoyó la presidencia interi-
na de Juan Guaidó con el fin de acelerar 
la salida de Maduro del poder. Esto pro-
dujo la ruptura de las relaciones con el 
país vecino y el aumento del número de 
migrantes hacia Colombia, los cuales re-
cibieron un tratamiento especial como 
refugiados por medio del Estatuto de Pro-
tección para Migrantes Venezolanos, con 
el que se buscó regularizar a 1 800 000 
personas. Esta política fue reconocida 
por la Agencia de la ONU para los Refu-
giados (Acnur) y la Organización Inter-
nacional para las Migraciones (OIM). 

Respecto a la Unión Europea, se 
mantuvo el acuerdo comercial multila-
teral con Colombia, Perú y Ecuador, y se 
preservaron los mecanismos de diálogo 
político y de derechos humanos, así como 
un acuerdo de exención de visados de 
corta duración.  Adicional a esto, Colom-
bia fue considerado uno de los 6 socios 
estratégicos de España en Iberoaméri-
ca, condición que fue ratificada por los 
mandatarios y funcionarios de ambas 
naciones en diferentes ocasiones.

Por último, la Cancillería fortale-
ció el papel de Colombia en el ámbito re-
gional al participar en la Alianza del Pa-
cífico (Prosur) –cuya presidencia ejerció 
en el 2020–, la OEA, la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y caribeños 
(Celac), la Comunidad Andina y la Aso-

ciación de Estados del Caribe (AEC). Es 
menester rescatar que en mayo del 2018 
Colombia oficializó su ingreso a la OCDE 
y fue nombrado como miembro asociado 
de la OTAN.

Otros acontecimientos 

Cabe señalar otros hechos que ocurrie-
ron durante el mandato de Iván Duque. 
En primer lugar, el DANE determinó 
que la población colombiana es de 45,5 
millones de habitantes, lo que permitió 
ajustar los presupuestos regionales con 
miras a la asignación de transferencias 
y subsidios. 

El 26 de agosto del 2018, pocos días 
después de la posesión presidencial, se 
llevó a cabo la consulta anticorrupción. 
Aunque esta no alcanzó el umbral, es evi-
dente que los ciudadanos votaron favo-
rablemente, ante lo cual el presidente 
expresó: «Quedó claro que Colombia no 
aguanta más corrupción».

Otro suceso fue el paso del hura-
cán Iota, de categoría 5, por el archipié-
lago de San Andrés, Andrés, Providencia 
y Santa Catalina, que resultó en la des-
trucción de la infraestructura de las is-
las el 16 de noviembre del 2020. Duque 
declaró la situación de desastre en la 
zona, que continuó reponiéndose de los 
estragos. Para el 2022 la reconstrucción 
había avanzado el 75 % gracias a una in-

versión de más de 939 475 millones de 
pesos, de los cuales 233 000 hacían par-
te del paquete de reactivación económi-
ca destinado por el Gobierno. Para no-
viembre del 2021 ya se habían entregado 
460 casas nuevas, reparado 630 e insta-
lado 870 cubiertas, y se había logrado la 
dotación de agua potable, saneamiento 
básico y comunicaciones, incluidos el ae-
ropuerto y las vías principales. 

El presidente Duque también debió 
enfrentar algunas tormentas políticas, 
como la renuncia de 3 de sus ministros: 
Alberto Carrasquilla, Karen Abudinen y 
Guillermo Botero. Este último renunció 
a la cartera de Defensa el 6 de noviembre 
del 2019, posterior al inicio de un debate 
de moción de censura, la cual no prospe-
ró en el Senado por no alcanzar los votos 
suficientes, por la muerte de 7 menores 
de edad en un bombardeo militar contra 
el disidente de las FARC-EP, alias Gildar-
do Cucho. El presidente designó en este 
cargo a Carlos Holmes Trujillo, quien fa-
lleció en enero del 2021 por complicacio-
nes derivadas del COVID-19. Tiempo des-
pués Duque ubicó en el puesto a Diego 
Molano, quien también tuvo que some-
terse a una moción de censura por parte 
del Congreso en junio del 2021 debido a 
los hechos ocurridos en el marco de las 
manifestaciones del paro nacional. Tras 
2 días explicando ante el Congreso las es-
trategias ejecutadas desde el Gobierno 
nacional para hacer frente a los desmanes 
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desencadenados de las protestas del paro 
nacional, la plenaria del Senado rechazó 
la moción de censura al ministro con una 
mayoría de 69 votos.

Por su parte, la ministra de las TIC, 
Karen Abudinen, asumió su responsabi-
lidad política y renunció al cargo tras el 
escándalo sobre la caducidad del con-
trato por 1,07 billones de pesos entre el 
MinTIC y la Unión Temporal Centros Po-
blados. Tras recibir un adelanto de 70 243 
millones de pesos, el contrato tenía como 
fin llevar el servicio de internet a varios 
municipios del país, pero además de in-
cumplir los términos contractuales, se 
falsificaron las pólizas de garantías. 

Otro de los escándalos mediáti-
cos fue la fuga de Aída Merlano, conde-
nada a 15 años de prisión por compra de 
votos, el 1 de octubre del 2020. Tras huir 
a Venezuela, en donde fue capturada, 
Duque solicitó a Guaidó la extradición de 
la excongresista. Otro asunto relaciona-
do con la compra de votos fue la «ñeñe-
política», con el que se buscó vincular la 
campaña presidencial de Duque al fa-
llecido narcotraficante José Hernández, 
alias El Ñeñe. Las investigaciones poste-
riores no pudieron comprobar ninguno 
de los señalamientos. 

El caso Odebrecht también fue 
objeto de atención mediática. El auditor 
Jorge Enrique Pizano, relacionado con 

el caso, apareció muerto el 8 de noviem-
bre del 2018 tras ingerir una botella de 
agua sin saber que había sido mezclada 
con cianuro. Pizano había expuesto una 
serie de supuestas irregularidades en la 
actuación de Néstor Humberto Martínez 
como asesor legal del Grupo Aval y Cor-
ficolombiana (socios de Odebrecht en 
Colombia) en el 2015. Martínez, fiscal 
general en el 2018, debió declararse im-
pedido en las investigaciones, pese a que 
no había podido comprobarse el pago de 
sobornos por parte de la empresa. Final-
mente, Odebrecht fue sancionada por el 
Tribunal Administrativo de Cundina-
marca, inhabilitada para la ejecución de 
contratos estatales por 10 años y obliga-
da a pagar una multa de 800 000 millo-
nes de pesos al Estado. El fiscal renunció 
al cargo el 15 de mayo del 2019, bajo el 
argumento de una serie de desacuerdos 
con la JEP frente al caso de Santrich.

Por último, los comicios para ele-
gir el Congreso y a los candidatos presi-
denciales por medio de consultas inter-
nas tuvieron lugar el 13 de marzo del 
2022. Hubo poca discusión sobre las 
propuestas de los aspirantes a la presi-
dencia, pues el debate se centró en la 
polarización entre la extrema derecha e 
izquierda y en la descalificación perso-
nal de los candidatos entre sí. Los triun-
fadores en las consultas presidenciales 
fueron Gustavo Petro por el Pacto Histó-
rico, quien obtuvo 4 495 831 votos; Fede-

rico Gutiérrez por el Equipo por Colom-
bia, con 2 161 686 y Sergio Fajardo por la 
Coalición Centro Esperanza, con 723 475. 
La sorpresa la dio Francia Márquez, quien 
obtuvo 786 215 sufragios en la consulta 
del Pacto Histórico. Se trata de una líder 
afrodescendiente destacada por su lu-
cha en la conservación del medio am-
biente. En los comicios que tuvieron lu-
gar en mayo del 2002, Íngrid Betancourt 
y el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo 
Hernández, se sumaron al grupo de as-
pirantes en la primera vuelta.

Los resultados en las elecciones 
para el Senado también trajeron algu-
nos hechos inesperados. El Pacto Histó-
rico alcanzó 20 curules, a las que se su-
maron 2 de la circunscripción indígena, 
lo que lo convirtió en la primera fuerza 
de izquierda en obtener la bancada más 
grande en ese órgano, seguida por los 
partidos Conservador con 15, el Liberal 
con 14, la Coalición Centro Esperanza y el 
Centro Democrático con 13 puestos, res-
pectivamente, Cambio Radical con 11 y 
el de la U, con 10, como los mayoritarios.

*Díctum

A diferencia de todos los periodos presi-
denciales, Duque llegó al poder con un 
plan de gobierno que tuvo que cambiar 
sobre la marcha debido a la contingencia 
ocasionada por la pandemia. Las priori-
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Encuentro del presidente Duque con el papa Francisco.
Los mandatarios estuvieron de acuerdo en que Colombia 
debía buscar la concordia y la unidad. Se destacó la 
contribución de la Iglesia católica al proceso de paz y a 
la reconciliación entre los colombianos. También hubo 
acuerdo en la necesidad de mantener un diálogo entre 
la Iglesia y el Estado.
Ciudad del Vaticano 22 de octubre de 2018
Consejería Presidencia de Información y Prensa

dades sociales, políticas y económicas del 
país cambiaron, por lo que el mandata-
rio tuvo que diversificar la distribución 
de los recursos económicos y humanos 
para atender a 45,5 millones de colom-
bianos en situación de emergencia sani-
taria. En medio de la pandemia, el presi-
dente ejerció el poder en cumplimiento 
de su plan de gobierno, fundado en el 

respeto por las instituciones y en la legi-
timidad de su accionar político, como es 
el caso de la continuación en la imple-
mentación del acuerdo de paz, tratando 
de establecer un balance entre el com-
promiso con lo firmado, y las críticas 
provenientes de un sector de la pobla-
ción y de su propio partido político ante 
el acuerdo.

La finalización de este texto no 
coincide con la del mandato de Iván Du-
que. Por ello se escogió como fecha de 
corte de los análisis realizados el 13 de 
marzo del 2022, día en que tuvieron lu-
gar las elecciones legislativas.  n
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«El Pacto por Colombia». Discurso de posesión.

Palabras en la ceremonia tras el atentado en la Escuela General Santander.

Presentación de la Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad.

Crecimiento con equidad.

Gran Conversación Nacional sobre Paz con Legalidad.

Bicentenario de la independencia.

Inicio de la pandemia en Colombia.

Estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos.

Colombia no se detiene.

Captura de Otoniel.

Discurso posterior a las elecciones legislativas.

¿Cuál fue la voz del presidente?

 7 de agosto del 2018

20 de enero del 2019

6 de febrero del 2019

20 de julio del 2019

29 de noviembre del 2019

7 de agosto del 2019

15 de marzo del 2020

1 de marzo del 2021

20 de julio del 2021

23 de octubre del 2021

14 de marzo del 2022

Discursos
Estos son los discursos seleccionados para el análisis:
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I ván Duque se vinculó al ámbito político de la mano 
del expresidente Álvaro Uribe Vélez, tras una amplia 

carrera en organismos multilaterales, experiencia que 
le permitió llegar al país con un perfil técnico. Esa ca-
racterística puntual le permitió diferenciarse de otros 
políticos tradicionales, incluso dentro de su mismo par-
tido político, el Centro Democrático. 

Su mandato se caracterizó por impulsar inicia-
tivas dirigidas al crecimiento económico del país, apa-
lancado en la inversión tanto nacional como extranjera, y con 
un énfasis especial en el fortalecimiento de la innovación y el 
emprendimiento. Tenía el pleno convencimiento de la pertinen-
cia de la denominada economía naranja como motor de desa-
rrollo, un modelo que buscaba fomentar las industrias creati-
vas y la cultura del país. 

Duque procuró continuar con la tradición colombiana 
en diplomacia de mantener una cercanía con los lineamientos 
estadounidenses. Además, buscó posicionar a Colombia como 
un referente en los escenarios internacionales, especialmen-
te aquellos de tipo multilateral y de corte regional.

Fue enfático en la importancia de garantizar las liber-
tades civiles de la población, pero siempre dentro del marco 
de la legalidad. El respeto de la ley fue una de sus banderas, y 
el castigo para quien la violara, uno de los cimientos de su go-
bierno: eso lo llevó a que, desde el inicio de su mandato, pro-
mulgara el plan de choque «El que hace la paga», mediante el 
cual buscó reducir los delitos, luchar contra la criminalidad y 
enfrentar la corrupción.

Orientación política

Duque mostró decidido a trabajar por el desarrollo eco-
nómico y social del país, fomentando la formalización de la 
economía, la generación de empleo, el crecimiento del sector 
privado y la creación de empresa, situando a la población jo-
ven en el centro de sus iniciativas. Esas posturas cobraron 
gran relevancia en el momento de reactivar la economía tras 
el impacto negativo generado por la pandemia. En esa misma 
línea, insistió en la importancia de fortalecer la ciencia, la tec-
nología y la innovación como fuente del progreso del país.  n

lancado en la inversión tanto nacional como extranjera, y con 
un énfasis especial en el fortalecimiento de la innovación y el 
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Inauguración del túnel de la Línea.
El túnel, que duró 11 años en ser construido, es la obra de infraes-
tructura más importante de la historia de Colombia. Atraviesa la 
cordillera central y conecta el suroccidente y el centro del país. El 
presidente afirmó que esta obra significaría ahorros en transporte 
y una mejora de la competitividad y el turismo.
Calarcá (Quindío) 4 de septiembre de 2020
Archivo Colprensa
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El presidente Duque hace una rueda de prensa a propósito del atentado en la Escuela de Cadetes General Santander.
Por el hecho, el presidente decidió romper el proceso de paz con la guerrilla del ELN que se estaba llevando a cabo en 
Cuba y reactivar las órdenes de captura contra sus negociadores.
Bogotá, 20 de enero de 2019
Consejería Presidencia de Información y Prensa

El presidente Duque hace una rueda de prensa a propósito del atentado en la Escuela de Cadetes General Santander.
Por el hecho, el presidente decidió romper el proceso de paz con la guerrilla del ELN que se estaba llevando a cabo en 
Cuba y reactivar las órdenes de captura contra sus negociadores.
Bogotá, 20 de enero de 2019
Consejería Presidencia de Información y Prensa
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El poder, ¿para qué?

compromiso con el desarrollo de todas 
las regiones del país, invitando a adelan-
tar un trabajo conjunto entre los distin-
tos actores de la sociedad sin importar 
sus diferencias.

En los discursos de Iván Duque 
aparecen con frecuencia palabras como 
país, colombianos, sociedad y futuro, cuya 
connotación neutral permitió enviar 
mensajes positivos y de unidad, alinea-
dos con el progreso de la nación, y que 
cobraron mayor importancia en medio 
de la incertidumbre y el pánico que ge-
neró la pandemia ocasionada por el CO-
VID-19. A esas palabras se suman vida y 
democracia, valores y principios tam-
bién imparciales cuya garantía y respe-
to, desde la visión de Duque, permitirían 
generar una sensación de esperanza en 
la población: 

Iván Duque inició su trayectoria políti-
ca hacia la presidencia en el 2014 como 

senador por el Centro Democrático. Aun-
que no era muy conocido en el país, du-
rante su periodo en el Congreso se des-
tacó como un político técnico, joven e 
innovador, con un gran talento para la 
oratoria, que lo llevó a ser postulado como 
candidato del partido en las elecciones 
presidenciales del 2018, y posteriormen-
te a obtener la victoria en segunda vuelta.

En el contexto de una enorme po-
larización política, Iván Duque procuró 
presentarse como un líder sereno, evi-
tando recurrir a un lenguaje visceral. 
Complementó esa estrategia con una 
gran habilidad oratoria y una cuidadosa 
comunicación no verbal. Con sus inter-
venciones públicas buscó acercar el Go-
bierno a la población, mediante frases 
optimistas que pretendían mostrar su 

Iván Duque Márquez: voz y poder
País, colombianos y política
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que había que recuperar: «La construc-
ción de una nación de equidad empieza 
por que ningún ciudadano se sienta inti-
midado, se sienta amordazado, se sienta 
arrinconado o amainado por las expre-
siones de la violencia» (discurso «Pre-
sentación de la Política de Defensa y Se-
guridad para la Legalidad», 2019). Fue 

Los colombianos hemos sido lla-
mados a ser más resilientes, sacan-
do lo mejor de nosotros y siendo 
¡MÁS colombianos que nunca!; cre-
yendo en el futuro, aunque el pre-
sente nos traiga retos colosales; ten-
diendo la mano, aunque tengamos 
diferencias; sacando fuerzas de don-
de no tenemos para avanzar en la 
vida sin conocer un segundo a la des-
esperanza (discurso de instalación 
del Congreso, 2021).

También se repiten nociones como 
legalidad, justicia y libertad, que se con-
virtieron en pilares de su mandato y se 
vieron reflejadas en su plan de gobierno 
Pacto por Colombia, Pacto por la Equi-
dad. En ese documento quedó plasmado 
que el imperio de la ley sería el punto de 
partida para garantizar la protección de 
la vida y los bienes de la población, la 
provisión de seguridad y la base del cre-
cimiento del país. Asimismo, buscó que 
esa idea prevaleciera en su línea discursi-
va durante todo el mandato, cumpliendo 
con las propuestas que había planteado 
en su campaña presidencial. 

Otros 2 conceptos usuales en las 
alocuciones de Duque fueron seguridad 
y violencia. Destacó que la garantía de la 
seguridad de todos los colombianos debía 
concebirse como un valor democrático 

enfático en la necesidad de luchar contra 
la violencia, empezando por instituir una 
cultura de legalidad, lo que permitiría que 
la seguridad y la justicia se articularan 
adecuadamente, pues en un contexto de 
esas características «no habrá forma para 
que la violencia amenace las libertades in-
dividuales» (discurso de posesión, 2018).  n
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sondeos de percepción sobre el desem-
peño de la fuerza pública. En uno de los 
hechos de violencia más graves que vivió 
el sector seguridad durante su mandato, 
como fue el atentado en la Escuela Ge-
neral Santander, Duque afirmó: «Ahora 
que los violentos atacan a una nueva ge-
neración de esta Policía, urge más que 
nunca que los colombianos la rodeemos, 
la respetemos» (discurso en la ceremo-
nia tras el atentado en la Escuela Gene-
ral Santander, 2019), e invitó a que los 
ciudadanos abrazaran a un policía como 
señal de respaldo y solidaridad. 

En los discursos analizados la princi-
pal audiencia de Iván Duque fue la 

fuerza pública y en segunda instancia la 
población en general. La labor desempe-
ñada por la Policía Nacional y las Fuerzas 
Militares fue fundamental para imple-
mentar la cultura de la legalidad promo-
vida por el Gobierno nacional. En este 
sentido, siempre que tuvo la oportunidad 
de hacerlo, destacó públicamente el com-
promiso y la valentía de los uniformados, 
y les expresó su apoyo incondicional, bus-
cando recobrar su imagen ante la socie-
dad colombiana, especialmente ante los 
resultados negativos que registraban los 

En cuanto a la población en gene-
ral, Duque buscó sensibilizarla sobre el 
rol de la fuerza pública e invitándola a 
trabajar de forma unida «para construir 
juntos una nueva historia para nuestro 
país» (discurso de instalación del Con-
greso, 2019). Su insistencia en fomentar 
el trabajo conjunto buscó moderar el 
alto nivel de polarización, e incentivar 
los sentimientos de solidaridad y empa-
tía entre la ciudadanía, estos últimos aún 
más relevantes en medio de la pandemia, 
ya que el compromiso de cada individuo 
para protegerse y proteger a los demás 
resultaba vital para afrontarla. 

La comunidad internacional no fue 
ajena a sus alocuciones, siendo EE. UU. y 
Venezuela 2 de los países más relevantes; 
el primero, relacionado principalmente 
con el apoyo para enfrentar el crimen 
transnacional, específicamente el nar-
cotráfico; y el segundo como objeto de 
denuncias en torno a la forma como el 
Gobierno de Nicolás Maduro atentaba 
contra la estabilidad democrática de esa 
nación, generando una crisis humanita-
ria y económica de enorme impacto. 
Duque rechazó constantemente las ac-
ciones adelantadas por el régimen vene-
zolano y lideró las iniciativas encamina-
das a establecer un «cerco diplomático 
para que Venezuela pueda salir de esa 

¿A quién le habló el presidente?
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comunicación fluida con el legislativo, 
recurriendo a su cercanía con esa cor-
poración, ya que tan solo unos meses 
atrás había sido senador. Sin embargo, 
empezó a darse un distanciamiento que 
se profundizó en medio del estado de 
emergencia decretado a causa de la pan-
demia. El presidente, haciendo uso de 
sus competencias especiales, tuvo la po-
testad de expedir decretos con fuerza de 
ley sin que estos pasaran por el Congre-

noche oscura de la dictadura y del co-
lapso social y económico» (discurso de 
instalación del Congreso, 2019).

Otra audiencia importante para 
Iván Duque fue el Congreso. Al inicio de 
su mandato quiso modificar la relación 
burocrática y clientelar que había sido 
tradicionalmente usada por los presi-
dentes respecto al Congreso –criticada 
por la población–, y quiso mantener una 

so. Esto le permitió gobernar con cierta 
autonomía en algunos temas, pero tam-
bién llevó a que se hundieran proyectos 
de gran trascendencia, como las propues-
tas de reforma tributaria y a la salud, y a 
que varios de sus ministros fueran lla-
mados a debates de control político, como 
sucedió con las mociones de censura 
que se hicieron a Guillermo Botero, Al-
berto Carrasquilla y Diego Molano.  n

dieron obedecer, en gran medida, a la 
necesidad de crear un contrapeso a las 
constantes críticas que recibió sobre su 
poca experiencia como administrador 

para cumplir sus promesas de gobierno 
y a los resultados obtenidos durante su 
gestión –es decir, a su autonomía como 
gobernante–, como estrategias que pu-

Duque diversificó ampliamente las 
fuentes de legitimidad de su gobier-

no. Buscó darle énfasis a su voz de man-
do, a su capacidad de impartir órdenes 

 ¿Cómo legitimó su ejercicio del poder?
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público. También fundó su gobernabili-
dad en el compromiso de garantizar y 
promover el respeto por las leyes y las 
normas, asegurando que haría de la le-
galidad un valor social, ya que «esa lega-
lidad construida por el matrimonio de 
seguridad y justicia nos garantizará el 
balance que se encuentra en el Escudo de 
Colombia y dice: libertad y orden» (dis-
curso de posesión, 2018).

Recurrió asimismo a la legitimidad
tradicional aprovechando el contexto his-
tórico en el cual asumió la presidencia: 
el Bicentenario. Recordó la historia de 
Colombia, a Bolívar y a Santander, y re-
conoció que los avances y los retos del 
pasado habían forjado la nación que hoy 
gobernaba. No dudó en afirmar que era 
necesario dejar a un lado las ideologías y 
las rivalidades políticas y que, siguiendo 
esos lineamientos, su administración edi-
ficaría un futuro aún más próspero: «Hoy 
es un día para rememorar doscientos 
años de nuestro camino como nación in-
dependiente y soberana, para que hable-
mos de lo que hemos logrado, pero tam-
bién para que avancemos enfrentando 
los desafíos del presente para construir 
un mejor futuro» (discurso del Bicente-
nario de la independencia, 2019).

De igual forma, buscó sacar venta-
ja de su imagen de líder joven, moderno 
y técnico, alejado de la política tradicio-

nal, características que sobresalieron en 
su campaña electoral. En sus discursos 
apeló a esa legitimidad carismática para 
aproximarse a sus audiencias y mostrar-
se como un presidente cercano, abierto 
al diálogo y a la conversación ya que, se-
gún él, «si no estamos (...) dispuestos a 
escuchar al otro y a ponernos en los za-
patos del otro, pues no es una conversa-
ción» (discurso de la Gran Conversación 
Nacional sobre Paz con Legalidad, 2019).

El análisis de los discursos de Iván 
Duque mostró un relativo balance entre 
las 3 principales audiencias receptoras 
de los mensajes encaminados a fortale-

cer su legitimidad. No obstante, es inte-
resante observar que, mientras que a la 
población le dirigió frases asociadas a 
su carisma como gobernante y a la rele-
vancia de la historia del país, para la 
fuerza pública y para el Congreso reser-
vó principalmente ideas relacionadas con 
la importancia del respeto por las nor-
mas y la prevalencia de la ley. Al respec-
to, señaló: «Permitir que se violen los de-
rechos de todos es anarquía. (…) Allí no 
hay esperanza. (…) Por eso, por encima 
de cualquier cosa, somos una nación ci-
mentada en el orden constitucional, que 
es todo lo contrario a la anarquía» (discur-
so de Instalación del Congreso, 2021).  n

Población en general
33 %

Fuerza pública
33 %

Congreso
29 %

Gobierno anterior
5 %
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He dado claras instrucciones para 
que todos los miembros de la Fuerza 
Pública se comprometan con el res-
peto, las garantías y la protección de 
la protesta pacífica. Y también, les he 
dado instrucciones precisas para ac-
tuar con contundencia, utilizando to-
das las herramientas de la Constitu-
ción, para defender a la ciudadanía de 
los vándalos y terroristas (discurso 
de Instalación del Congreso, 2021).

De todos los elementos que caracteri-
zan el escenario democrático, Duque 

dio preponderancia a las reglas de juego. 
El valor que asignó a las instituciones for-
males e informales, asociadas ambas la 
cultura de la legalidad que promovió, de-
finió la línea de su gobierno. En sus inter-
venciones públicas fue enfático en la ne-
cesidad de endurecer las penas y sancionar 
a los corruptos, tanto en el sector público 
como en el privado, para lo cual promovió, 
entre otras iniciativas, el decreto de plie-
gos tipo y la ley de rendición de cuentas 
para los servidores públicos. Reconoció la 
pertinencia de reformar la justicia, y el im-
pacto que un mayor acceso a ella tendría 
en materia de seguridad y equidad. Ade-
más, puso en funcionamiento el catastro 
multipropósito, un instrumento de polí-
tica pública que incidió positivamente en 
los ejercicios de planeamiento territorial.

De igual forma, resaltó el deber de 
la fuerza pública en materia de respeto y 
garantía de los derechos humanos, tanto 
al combatir a los grupos armados ilegales, 
como frente al manejo de la protesta so-
cial. Frente a esto último, fue contunden-
te con su mensaje a los uniformados, es-
pecialmente ante el escándalo por las 
acusaciones de posible abuso policial. En 
una de sus intervenciones aseveró:

En este punto no se puede dejar de 
lado el esfuerzo que hizo por brindar una 
mejor atención a la población migrante 
proveniente de Venezuela. Por ello promul-
gó el Estatuto Temporal de Protección, 
una iniciativa que, además de regularizar 
a los venezolanos que se encontraban en 
condición de vulnerabilidad en Colombia, 
reconoció las oportunidades que ello ge-
neraría para el desarrollo, el crecimiento 
y la modernización del país. Este esfuerzo 
ha sido ampliamente reconocido a nivel 
internacional.  n

¿Qué elementos caracterizaron el escenario democrático 
en el que el presidente ejerció el poder?
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gió su compromiso para atender la emer-
gencia, pero lo que en un principio se 
concibió como una reacción rápida y 
expedita por parte del presidente, ter-
minó siendo una estrategia controverti-
da. Adicionalmente, la pandemia lo obli-
gó a asumir unos retos sin precedentes 
que, además de imponer medidas obliga-
torias de aislamiento preventivo, deri-
varon en desempleo, desigualdad social 
y afectaciones a la salud mental de la 
población. A pesar de los evidentes es-
fuerzos por revertir esas tendencias al 
finalizar su mandato, su nivel de popula-
ridad no volvió a los niveles iniciales.  n

La gobernabilidad de Iván Duque se 
sustentó en la necesidad de fortale-

cer la legitimidad de su administración. 
Aunque llegó al poder con la votación 
más alta en la historia de Colombia, tuvo 
que afrontar numerosas circunstancias 
críticas que afectaron negativamente su 
imagen pública. La violencia, los homi-
cidios y las masacres aumentaron, y los 
ataques a la fuerza pública se intensifi-
caron; incluso él mismo fue objeto de un 
atentado en un helicóptero en Cúcuta. 
La destrucción masiva que trajo consi-
go el huracán Iota por las islas de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina exi-

¿Cómo combinó el presidente los 4 elementos 
que configuran el ejercicio del poder?
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¿Qué rol tuvo la seguridad en el ejercicio del poder?

De igual forma, mantuvo un dis-
curso constante y de mano dura contra 
los violentos, los grupos armados ilega-
les y todos aquellos que atentaban con-
tra la estabilidad política del país. En sus 
discursos destacó, entre otros, las capa-
cidades conjuntas de la fuerza pública 
para combatirlos, los esfuerzos de su 
gobierno por enfrentar la violencia que 

Durante el Gobierno de Iván Duque 
se trabajó fuertemente en materia 

de seguridad ciudadana. El presidente 
estableció directrices en torno a la nece-
sidad de desarticular las estructuras de-
dicadas al crimen organizado, reducir 
delitos de alto impacto y georreferen-
ciarlos para diseñar intervenciones más 
focalizadas, e incluso a concentrarse «en 
una agenda de prevención del crimen» 
(discurso de posesión, 2018). 

Sin embargo, su foco de lucha con-
tra la violencia se concentró en el narco-
tráfico y la seguridad nacional. Al primero 
lo siguió catalogando como la amenaza 
más grave del país, razón por la que se 
mostró emotivo y enfático ante la captu-
ra de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, 
líder del Clan del Golfo y uno de los narco-
traficantes más buscados en Colombia. 
No dudó en afirmar que su detención 
era «el golpe más duro que se le ha pro-
piciado al narcotráfico en este siglo en 
nuestro país, y este golpe es solamente 
comparable con la caída de Pablo Esco-
bar en los años 90» (discurso de captura 
de Otoniel, 2021).

Narcotráfico
33 %

Defensa nacional
0 %

afectaba a los líderes y lideresas sociales 
del país –aunque no logró disminuir la 
magnitud del problema–, y la iniciativa 
de las denominadas Zonas Futuro, una 
estrategia con enfoque territorial con la 
que buscó mejorar las condiciones de se-
guridad, enfrentar las economías ilegales 
y fomentar el desarrollo económico.  n

Seguridad nacional
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¿Cómo afrontó la construcción de paz en el ejercicio de su poder?

El énfasis de Iván Duque sobre las re-
glas de juego y la supremacía de la 

legalidad lo llevó a evaluar el proceso de 
negociación que se venía adelantando 
con el ELN desde la administración an-
terior. Señaló que el grupo armado «no 
solamente había continuado con sus ac-
ciones terroristas, sino también con el 
secuestro y el asesinato de colombianos» 
(discurso de instalación del Congreso, 
2019), por lo que el proceso fue suspen-
dido. Para retomarlo, expresó que sería 
necesario el cese total de actos delin-
cuenciales y criminales, gesto político 
que la agrupación guerrillera no hizo 
efectivo durante esa administración.

Ahora bien, Duque no se alejó de 
la búsqueda de la paz; por el contrario, 
con frecuencia expuso su firme inten-
ción de promover lo que él denominó una 
política de paz con legalidad. La definió 
como una iniciativa que, basada en el 
cumplimiento de la Constitución y la 
normatividad vigente, llevaría «a buen 
término el proceso de reincorporación, 
de desarme y de reinserción de miles de 
personas. Pero al mismo tiempo, donde se 
construyen con eficacia los pilares de ver-
dad, justicia, reparación y no repetición» 
(discurso sobre la Gran Conversación Na-
cional sobre Paz con Legalidad, 2019).  n
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ces guerrilla de las FARC-EP –discusión 
que lideró desde que era senador–, sus 
críticas se dirigieron especialmente al 
que consideró un enfoque equivocado 
para enfrentar la violencia contra líderes 

A lineado con su plan de gobierno, los 
grupos armados ilegales fueron el 

centro de sus críticas. Alegó en repeti-
das ocasiones que las acciones de estos 
atentaban contra la libertad y la integri-
dad de los ciudadanos. También rechazó 
«el uso del terrorismo como chantaje y el 
uso de la violencia como mecanismo de 
presión a la sociedad» (discurso en la ce-
remonia tras el atentado en la Escuela 
General Santander, 2019), especialmente 
cuando las agresiones iban dirigidas a la 
población joven.

Cabe anotar que al inicio de su 
mandato también expuso duras críticas 
al Gobierno anterior. Más allá de cuestio-
nar el acuerdo de paz que se había firma-
do en noviembre del 2016 con la enton-

y lideresas sociales, la incapacidad para 
evitar el crecimiento del número de hec-
táreas de cultivos ilícitos y la débil ges-
tión para garantizar sostenibilidad eco-
nómica del país.  n

¿A quién criticó el presidente?

¿Qué tipo de poder ejerció?

rantizar el imperio de la ley ya que, «esa 
cultura que viene con la legalidad y el 
emprendimiento tiene que tener como 
propósito la equidad» (discurso de pose-
sión, 2018). Con frecuencia se preocupó 

Iván Duque ejerció un poder principal-
mente físico, respaldado en la labor que 

asignó a la fuerza pública, a la Fiscalía y 
demás instituciones encargadas de im-
partir justicia, con el fin último de ga-

por resaltar los resultados positivos de 
la Policía Nacional y de las Fuerzas Milita-
res, y por recordar su interés en que pre-
valeciera el principio de «el que la hace, 
la paga».
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Iván Duque tuvo que gobernar un país bajo un contexto 
político, social y económico bastante complejo. Recibió 

una nación con un altísimo nivel de polarización entre 
quienes estaban a favor y en contra de la implementación 
del acuerdo de paz con las FARC-EP; un enorme desconten-
to social, evidenciado en las repetidas manifestaciones que 
tuvieron lugar en diferentes lugares del país, muchas de 
ellas con elevados niveles de violencia y vandalismo; y una 
economía que, afectada por las fluctuaciones del precio del 
dólar y del petróleo, obligaba a realizar una serie de refor-
mas necesarias para garantizar la sostenibilidad financie-
ra del país. Todo lo anterior se vio agravado por la llegada 
de una pandemia inesperada que lo llevó a tomar decisiones 
trascendentales en un ambiente de gran incertidumbre. 

El ejercicio del poder bajo esas condiciones terminó 
siendo desafiante, más aún para uno de los presidentes más 
jóvenes en la historia del país. El reto fue aún mayor ante la 
ausencia de un apoyo irrestricto por parte del partido po-
lítico que lo llevó al poder. Lo que empezó siendo un pano-

rama favorable para el presidente Duque, con un gabinete 
ministerial incluyente y técnico, y unas aparentes mayorías 
en el legislativo, se fue diluyendo a medida que sus pro-
puestas y reformas no recibieron el respaldo que esperaba 
por parte de los partidos políticos de Gobierno –declarados 
así según lo estipulado en el Estatuto de la Oposición–.

Ahora bien, la visión de país con la que llegó Iván 
Duque fue prometedora. Sus alocuciones mostraron una 
preocupación genuina por que Colombia estuviera a la 
vanguardia en temas de infraestructura, economía naran-
ja, y ciencia y tecnología. Asimismo, reflejaron un interés 
concreto por impulsar y dar a conocer la cultura, los pro-
ductos locales y los adelantos en materia de sostenibilidad 
ambiental en todo el territorio nacional. Finalmente, se 
podría afirmar que varias de sus iniciativas de gobierno 
buscaron crear una marca propia que lo diferenciara del 
legado del uribismo, pero sin alejarlo de los ideales del 
Centro Democrático.  n

Conclusión

No obstante, en sus discursos tam-
bién se evidenció el uso de un poder per-
suasivo. En ocasiones recurrió a un len-
guaje sencillo y cercano a la población, 
dando ejemplos cercanos a la realidad y 

reviviendo situaciones y datos del diario 
vivir de los colombianos, buscando de-
mostrar empatía con las necesidades de 
los ciudadanos. Ese tipo de poder resul-
tó ser de gran utilidad especialmente 

durante los momentos más difíciles de 
la pandemia, ya que fue necesario lograr 
influir sobre la opinión de la población 
en cuanto al autocuidado y la vacuna-
ción voluntaria.  n
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*Fuente de información: CNMH
Homicidio intencional de cuatro 
o más personas en estado 
de indefensión y en iguales 
circunstancias de modo, 
tiempo y lugar.

*Fuente de información: CNMH
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La voz del poder en Colombia entre 1990 y 2022  /  407

La voz del poder, el discurso presiden-
cial 1990-2022 corresponde a la se-

gunda parte del análisis del poder presi-
dencial desde la voz de quienes ocuparon 
el primer cargo en el país. En esta ocasión 
el análisis incluyó 87 discursos promul-
gados por los mandatarios colombianos 
entre 1990 y el 2022, a través de los cua-
les expusieron sus planes y acciones de 
gobierno, las relaciones con las otras 
ramas del poder público, y el manejo de 
las crisis políticas, institucionales, eco-
nómicas y sociales de la nación. El análi-
sis de cada alocución se hizo desde un 
marco teórico que permitió compren-
der el ejercicio del poder y los objetivos 
que se quisieron alcanzar durante el pe-
riodo en mención. 

El análisis del ejercicio del poder 
se hizo desde las 4 categorías temáticas 
trabajadas en el tomo I: legitimidad, ins-
titucionalidad, democracia y modernidad. 
La legitimidad se asoció con los instru-
mentos a través de los cuales el presi-

dente buscó validar y justificar su capa-
cidad de gobernar; la institucionalidad se 
analizó desde el conjunto de normas for-
males e informales que caracterizaron el 
tipo de relación establecida entre la po-
blación y el Gobierno nacional; la demo-
cracia hace referencia al entorno políti-
co y la forma de gobierno que promulgó 
el presidente durante su mandato; y con 
la modernidad se revisaron las prácticas 
y los elementos técnicos empleados en 
la administración del Estado.

De las 4 categorías, los presiden-
tes privilegiaron el uso de la legitimidad, 
la modernidad y la institucionalidad para 
alcanzar un mayor nivel de gobernabili-
dad. Eso no quiere decir que la categoría 
de democracia no hubiera sido utilizada 
por los gobernantes; por el contrario, la 
democracia es la característica funda-
mental del sistema político promulgado 
en la Constitución de 1991 y así fue com-
prendido por los diferentes mandatarios, 
pero entre las 4 categorías analizadas, 

La voz del poder en Colombia 
entre 1990 y 2022

Elecciones legislativas 2022-2026.
Durante la jornada electoral se regis-
traron 18 millones de votantes. Los 
partidos Conservador, Liberal y Pacto 
Históric fueron los que recibieron ma-
yor cantidad de curules en el Senado 
y la Cámara de Representantes. 
Bogotá, 13 de marzo de 2022
Néstor Gómez, Archivo El Tiempo
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yor cantidad de curules en el Senado 
y la Cámara de Representantes. 
Bogotá, 13 de marzo de 2022
Néstor Gómez, Archivo El Tiempo
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Los mandatarios colombianos consi-
deraron necesario consolidar su le-

gitimidad ya no desde el relacionamiento 
o la representación directa de un parti-
do político, sino desde su propio actuar 
como gobernantes y desde las acciones 
que determinaron su ejercicio del poder, 
haciendo uso del carisma, de las normas 
fundadas en la Constitución y de la de-
fensa de los valores democráticos que 
marcaron la historia del país.

La Constitución del 91 y el con-
texto de globalización que marcó el final 
del siglo XX y el inicio del nuevo milenio, 
obligaron a los gobernantes a avanzar 
hacia la modernización del Estado, con 
el fin de consolidar un sistema político 
más incluyente, una economía más com-
petitiva, un Estado más eficiente y una 
sociedad más equitativa.

La apertura democrática promul-
gada en la nueva Constitución dio lugar 
al surgimiento de nuevas fuerzas políti-
cas, lo que se evidenció en la aparición de 
numerosos partidos con poca represen-
tatividad y baja participación electoral y, 
con ello, de candidaturas presidenciales 
amparadas en coaliciones. Así, muchos 
aspirantes empezaron a figurar como los 
principales representantes de las ideas 
de una colectividad, y alrededor de ellos 
se unieron las demás fuerzas políticas, 
lo que dio lugar a que, de alguna mane-
ra, se redujera la representatividad de 
los partidos tradicionales que caracteri-
zaron el sistema en la segunda mitad 
del siglo XX. Este personalismo político 
representó un reto para el sostenimien-
to de los partidos tradicionales. 

Al analizar la filiación política de 
los presidentes en este periodo, se iden-

tificó que las agrupaciones políticas tra-
dicionales perdieron relevancia con el 
pasar de los años, siendo César Gaviria 
(1990-1994) y Ernesto Samper (1994-1998) 
los últimos presidentes elegidos en re-
presentación del Partido Liberal, y An-
drés Pastrana (1998-2002) el último por 
el Partido Conservador.

Después de ellos surgieron figuras 
como Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), 
Juan Manuel Santos (2010-2018) e Iván 
Duque (2018-2022), quienes se presenta-
ron a la contienda representando coali-
ciones que recogieron e incluyeron diver-
sas fuerzas políticas y nuevos partidos. 
Es el caso de la Unidad Nacional, creado 
por Juan Manuel Santos, Cambio Radi-
cal, liderado por Germán Vargas Lleras, 
y el Centro Democrático, impulsado por 
Álvaro Uribe. Tampoco se puede desco-
nocer la existencia de movimientos de 

Categoría más utilizada por cada presidente

ésta no fue la más utilizada en ninguno 
de los periodos. Esto se explica porque 
ya hay un consenso en que esta es la for-
ma de gobierno por la que nos debemos 
regir, es decir, es una discusión que ya 
ha sido, en gran parte, superada. 

El nuevo sistema político surgi-
do de la Constitución del 91 rompió con 
el arreglo institucional bipartidista del 
Frente Nacional, que se había extendido 
en el tiempo extraoficialmente, permi-
tiendo que emergieran nuevas fuerzas 

políticas que no se encontraban repre-
sentadas en los partidos tradicionales. 
Así, la democracia colombiana se hizo 
más incluyente respecto a sectores que 
históricamente habían sido apartados de 
la lucha por el poder político.  n
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oposición como el Frente Social y Políti-
co, creado por Carlos Gaviria, el Polo De-
mocrático Alternativo, fundado por an-
tiguos miembros de la AD-M19 y más 
recientemente, Colombia Humana, ins-
tituido por Gustavo Petro.

Lo anterior pone en evidencia el 
tránsito de un sistema de partidos basa-
do en la preeminencia de 2 únicas agru-
paciones, a un sistema basado en lide-
razgos políticos fuertes. Ejemplo de ello 
fue la llegada al poder de Álvaro Uribe 
Vélez, quien en sus inicios fue militante 
del Partido Liberal, pero al no encontrar 
representatividad y un campo de acción 

Legitimidad
27 %

Democracia
0 %

Institucionalidad
7 %

Modernidad
20 %

dentro de este, se presentó a las eleccio-
nes presidenciales del año 2002 bajo la 
coalición Primero Colombia, desde don-
de cimentó las bases ideológicas del Par-
tido de la U y, más adelante, el Centro 
Democrático. Esto significó un giro en el 
estilo de gobierno de la figura presiden-
cial, que ya no es definida por los idearios 
partidistas, y cuyo ejercicio del poder se 
basa en el personalismo, marcado por el 
carisma y el perfil político del candidato. 
Esta inversión de roles hay que desta-
carla: los candidatos ya no se sometían a 
los postulados políticos de un partido, 
sino que se crearon partidos que repre-
sentaran la ideología de sus líderes.

Lo anterior es acorde con la ten-
dencia existente en América Latina, don-
de los personalismos han determinado 
el devenir de los países de la región, ade-
más de poner en evidencia la fragilidad 
de las instituciones democráticas. Estos 
personalismos fueron la puerta de en-
trada para líderes que avanzaron hacia 
procesos de reelección presidencial, bus-
cando el fortalecimiento de sus propios 
proyectos políticos en el poder, con las 
consecuencias que ello hubiera podido 
tener.  n
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Partidos políticos de los presidentes de la república

Teniendo en cuenta la diversidad de 
posturas ideológicas y orientaciones 

políticas de los gobernantes, inmersas en 
un contexto de constante cambio a fina-
les del siglo XX e inicios del XXI, el aná-
lisis demuestra que todos los presiden-
tes ejercieron un poder persuasivo. Esto 
se evidenció en la búsqueda constante de 
la legitimidad de su mandato, con la cual 
se propusieron una mayor gobernabili-
dad a partir de acuerdos políticos que 
facilitaran la implementación de sus po-
líticas económicas y sociales, y el logro 
de sus visiones de país en el largo plazo.

Vale la pena mencionar que, debi-
do a la persistencia del conflicto armado 
y de las dinámicas de la economía ilícita, 
evidenciadas principalmente en el nar-
cotráfico y la minería ilegal, también se 
recurrió al ejercicio del poder físico para 
enfrentar con vehemencia tanto a los car-
teles de la droga al finalizar el siglo XX, 
como a los grupos armados al margen de 
la ley (guerrillas y paramilitares) en las 
primeras décadas del siglo XXI. Este tipo 
de poder se hizo notorio en los periodos 
en los que se agudizó la confrontación 
armada contra esas estructuras, como 
es el caso de Gaviria contra el cartel de 
Medellín, Samper contra los carteles de 
Cali y del norte del Valle, Uribe contra las 

guerrillas de las FARC–EP y el ELN, San-
tos frente a las FARC-EP y las bacrim, y 
Duque contra las disidencias de las FARC, 
el ELN y el Clan del Golfo.

Debe reconocerse que, ante la bús-
queda de la negociación como mecanis-
mo de superación de las causas del con-
flicto armado, los presidentes recurrieron 
a una combinación de poder físico y po-
der persuasivo para convencer a diferen-
tes sectores sobre la importancia de su-
perar las diferencias desde el diálogo con 
los actores armados, mientras en algunos 
casos continuaba una confrontación ar-
mada constante. 

En menor medida se recurrió al 
uso del poder psicológico, principal-
mente en la finalización de los periodos 
presidenciales, con el fin de alentar a la 
población y a algunos sectores de la so-
ciedad civil sobre la necesidad de man-
tener las políticas implementadas du-
rante sus mandatos, sin que esto se 
convirtiera en una intervención directa 
en las elecciones presidenciales. Solo en 
los casos en los que se avaló la reelec-
ción presidencial (Uribe y Santos), pue-
de afirmarse que se usó el poder psico-
lógico como estrategia electoral.  n
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Tipo de poder más utilizado por cada presidente

La mayoría de los presidentes se diri-
gieron a la población general como 

su principal audiencia, reiterando la im-
portancia de la ciudadanía como fuente 
de su legitimidad y beneficiaria de sus 
acciones de gobierno. Los discursos pre-
sidenciales transmitieron mensajes diri-
gidos a buscar el apoyo popular para la 
implementación de políticas económicas 
y sociales, principalmente, y poner en 
evidencia los resultados de su gestión 
como mandatarios, cuyo impacto direc-
to buscaba mejorar la calidad de vida de 
todos los colombianos.

Es bien sabido que una de las ca-
racterísticas del sistema político esta-
blecido en la Constitución de 1991 es el 
equilibrio del poder entre el Ejecutivo, el 
Judicial, el Legislativo y el Ministerio Pú-
blico como órgano de control. Por ello, el 
Congreso se convirtió en una de sus prin-
cipales audiencias, ya que es el espacio 
donde se generan los marcos de negocia-
ción y acuerdo para la implementación 
de las políticas públicas. Como se men-
cionó anteriormente, el proceso de mo-
dernización del Estado y los ajustes insti-
tucionales para materializar los preceptos 
de la carta magna implicaron la concer-
tación de reformas estructurales en ma-
teria económica, social e institucional.

Dada la necesidad de insertar la 
economía colombiana en el mercado glo-
bal, los presidentes acudieron a la co-
munidad extranjera en la búsqueda de 
nuevos mercados para los productos 
nacionales. La firma de tratados de libre 
comercio con países como EE. UU. y 
Chile, así como la adscripción de Colom-
bia a sistemas de mercado multilatera-
les (Mercosur, Alianza del Pacífico, entre 
otros) y en organismos del sistema in-
ternacional (OTAN, Consejo de seguri-
dad de Naciones Unidas y OCDE), son 
fruto de esta necesidad.

Con miras a combatir el narcotrá-
fico, los presidentes acudieron de manera 
permanente a la comunidad internacio-

nal para enfrentar las redes de produc-
ción, tráfico y comercialización de dro-
gas de uso ilícito. De manera particular, 
recurrieron a EE. UU., cuyo rol en esta 
tarea fue preponderante, pues su apoyo 
logístico y de inteligencia permitió mo-
dernizar las Fuerzas Militares. Por esta 
razón, la fuerza pública también fue una 
audiencia constante de los presidentes, 
quienes exaltaron la labor de las institu-
ciones en la lucha contra las redes nar-
cotraficantes y los grupos armados ilega-
les, que han financiado su lucha armada 
con el tráfico de estupefacientes y otras 
actividades ilegales como la minería ilí-
cita, el comercio de armas y la trata de 
personas.  n
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Principal audiencia de los presidentes

Respecto a las fuentes de legitimidad 
analizadas en este documento, se 

encontró que los presidentes recurrie-
ron principalmente a la legitimidad le-
gal, siguiendo con la tradición legalista 
del país, pues consideraron que el cum-
plimiento a las normas era el pilar de su 
gobernabilidad y de las instituciones de-
mocráticas. Este apego a la ley permitió 
a los presidentes sobrellevar las críticas 
de la oposición, la defensa ante presun-
tos casos de corrupción, y el manejo de 
las crisis económicas, políticas y sociales.   

Al respecto, algunos casos rele-
vantes son la defensa del presidente 
Samper por la presunta financiación de 
su campaña presidencial con dineros del 
cartel de Cali; La acusación a funciona-
rios del gobierno por haber intervenido 
ilícitamente en el proceso de reelección 
del presidente Uribe; y la aprobación de 
la implementación del Acuerdo Final por 
parte del presidente Santos. Todos es-
tos casos fueron resueltos en el marco 
del cumplimiento a la ley y las normas 
constitucionales.

La autonomía del gobernante 
como fuente de legitimidad cobró gran 
importancia ante el surgimiento de pre-

sidentes con rasgos personalistas, prin-
cipalmente para poner en evidencia la 
dignidad del cargo y su visión de país en 
el largo plazo como un beneficio para 
toda la población. Sumado a esto, el ca-
risma de los gobernantes cobró relevan-
cia en relación con la aceptación de la 
población frente a los resultados de sus 
gestiones. Puede afirmarse que el caso 
más representativo de este tipo de po-

deres fue el de Álvaro Uribe Vélez, quien 
en su primer mandato mostró un carác-
ter fuerte y resultados positivos frente a 
la recuperación de las condiciones de 
seguridad y el fortalecimiento de las 
instituciones del Estado, factores que se 
convirtieron en su principal carta de 
presentación para buscar la reelección 
para un segundo periodo presidencial.  n
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Principales fuentes de legitimidad utilizadas por los presidentes

El escenario democrático colombiano 
en el que gobernaron los presiden-

tes entre 1990 y el 2022 estuvo determi-
nado por la apertura de espacios partici-
pativos a las fuerzas políticas que fueron 
excluidas durante el Frente Nacional. 
Aquí sobresale la Asamblea Constituyen-
te de 1991, que permitió a algunos inte-
grantes de la agrupación guerrillera M-19 
acceder a escenarios de construcción del 
Estado, creando un sistema político más 
incluyente y con reglas de juego claras 
para la participación política, lo cual des-
virtuó la existencia de los grupos ilega-
les que justificaron su lucha armada por 
haber sido relegados del ámbito político 
a mediados del siglo XX. El ejemplo más 
reciente es la conformación del partido 
político Comunes como resultado del pro-
ceso de paz con las FARC-EP, así como el 
otorgamiento de curules en el Congreso 
para miembros de este partido. 

El análisis revela que todos los pre-
sidentes plantearon escenarios para la 
construcción de una democracia en sen-
tido sustancial. De una u otra manera, 
reconocieron la existencia de una demo-
cracia formal y la consideraron necesa-
ria para la sostenibilidad del sistema, 
respetando las reglas de juego para la 

participación política. Una evidencia de 
esto son los inconvenientes que se pre-
sentaron en el conteo de los votos de las 
elecciones parlamentarias del 2022, ante 
los que el presidente Duque respondió 
respetando los instrumentos institucio-
nales que ratificaron los resultados.

De igual manera, se debe hacer 
mención del proceso de reelección presi-
dencial en el año 2006, el cual generó una 
fractura institucional, principalmente 
respecto al equilibrio de poderes plan-

teado en la Constitución de 1991. Sin 
embargo, tras la sanción de la Ley 1909 
de 2018, que dio vida al Estatuto de la 
Oposición, se logró en parte recompo-
ner dicho equilibrio, permitiendo entre 
otras cosas que quienes ocupen el se-
gundo lugar en las elecciones a Presi-
dencia, gobernaciones y alcaldías, ha-
gan parte del Senado, la Cámara de 
Representantes (en el caso de la fórmu-
la vicepresidencial), las asambleas de-
partamentales y los Concejos munici-
pales, respectivamente.  n
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Principales elementos que caracterizaron el escenario democrático 
de los presidentes

Debido a la persistencia de 2 grandes 
problemas en el contexto colombia-

no, el conflicto armado y la existencia de 
economías ilegales, en este análisis del 
ejercicio del poder fue necesario incluir 2 
factores que incidieron directamente en 
la forma como se ejerció el poder entre 
1990 y el 2022. Estos fueron la seguridad, 
entendida como las acciones que permi-
ten defender la estabilidad política, la ciu-
dadanía, la soberanía y los intereses de la 
nación, entre ellos la lucha contra el nar-
cotráfico; y la construcción de paz, que hace 
referencia a los instrumentos usados por 
los gobernantes para la superación de las 
dinámicas de conflicto generadas desde 
mediados del siglo XX, que devinieron en 
la existencia de grupos armados ilegales 
(guerrillas y paramilitares). 

En materia de seguridad, los presi-
dentes acudieron en su mayoría a accio-
nes dirigidas a la lucha contra el narcotrá-
fico, pues lo consideraron como la principal 
amenaza para la seguridad del país en 
varios sentidos. En primer lugar, por fi-
nanciar grupos armados ilegales, algunos 
de ellos disidentes de los procesos de paz, 
como los paramilitares y las guerrillas. En 

segundo lugar, por la vinculación de perso-
nas cada vez más jóvenes (muchos de ellos 
instrumentalizados) en las redes de tráfi-
co y microtráfico, así como en conductas 
de consumo de sustancias psicoactivas.

La lucha contra el narcotráfico ha 
requerido del apoyo extranjero, especial-
mente por parte de EE. UU., el principal 
rector de la política antidrogas a nivel in-
ternacional, a pesar de ser, al mismo tiem-

po, uno de los principales consumidores 
de este tipo de drogas ilícitas. En este sen-
tido, programas como el Plan Colombia, 
implementado desde el año 2000 duran-
te el Gobierno de Andrés Pastrana, per-
mitieron avanzar en la modernización de 
la fuerza pública para enfrentar dicha 
amenaza, aunque la producción de estas 
sustancias no se haya reducido sustancial-
mente por consecuencia de la alta deman-
da dentro y fuera del país.
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Por otra parte, los presidentes 
ejercieron la defensa nacional desde el 
fortalecimiento de la fuerza pública para 
avanzar en la lucha frontal contra los 
grupos armados ilegales y controlar los 
procesos de negociación política. Asi-
mismo, la seguridad nacional apuntó a 
limitar el accionar político de los grupos 
al margen de la ley, reducir el surgimien-

Principales elementos de seguridad abordados por los presidentes

Los presidentes también emprendie-
ron una lucha frontal contra los gru-

pos armados ilegales para avanzar en la 
construcción de la paz, entendiendo di-
chas acciones como un escenario de paz 
negativa, donde el objetivo primordial fue 
terminar el conflicto armado mediante 
la derrota militar. Álvaro Uribe fue el pre-
sidente que con mayor ahínco desarro-
lló esta estrategia para enfrentar a los 
grupos armados, especialmente a las 
FARC-EP, por considerarlas narcoterro-
ristas y enemigas de las instituciones 
democráticas.

Ahora bien, la confrontación mi-
litar no fue impedimento para que los 
mandatarios avanzaran en la construc-
ción de una paz imperfecta, buscando 
constantemente una solución dialogada 
que permitiera superar las causas que 

to y operación de las redes de crimen or-
ganizado, y controlar el orden público. 

Todos los presidentes mantuvie-
ron óptimas relaciones con la fuerza pú-
blica y exaltaron de manera permanen-
te sus resultados. Algunos de los golpes 
más relevantes que se dieron a los gru-
pos armados ilegales incluyen la muerte 

de los principales jefes de las FARC-EP, 
Raúl Reyes, Alfonso Cano y el Mono Jojoy; 
la Operación Jaque, mediante la cual se 
liberó a 14 personas que habían sido se-
cuestradas por esa guerrilla; y la captura 
de Darío Úsuga, alias Otoniel, jefe máxi-
mo del Clan del Golfo.  n

originaron el conflicto armado. Algunos 
casos representativos son el proceso de 
negociación de Andrés Pastrana con las 
FARC-EP en la zona de despeje en San 

Vicente del Caguán; el de Álvaro Uribe 
con las AUC en Santa Fe de Ralito; y el de 
Juan Manuel Santos con las FARC-EP en 
Oslo (Noruega) y La Habana (Cuba). Si 
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bien estas iniciativas crearon espacios 
para la construcción de escenarios de 
paz, hasta el punto de finalizar el con-
flicto de manera oficial con algunos gru-
pos paramilitares y las FARC-EP, no lo-
graron terminar de manera definitiva 
las causas que le dieron lugar a ese con-
flicto. Estos procesos de paz imperfecta 
contaron con el visto bueno de un am-
plio sector de la población y de la comu-

Construcción de la paz abordada por los presidentes

Para concluir el análisis, se encontró 
que entre 1990 y el 2022 el ejercicio 

del poder estuvo marcado por la apertu-
ra de espacios democráticos que siguie-
ron los lineamientos de la nueva carta 
política y, en algunos casos, buscaron su-
perar las causas originales del conflicto 
armado, nacido en la exclusión de algu-
nos sectores respecto a la lucha y el ac-
ceso al poder político. Esto lo demuestra 
el aumento de fuerzas políticas repre-
sentativas de los intereses de la pobla-
ción, que dejaron atrás la supremacía de 
los partidos políticos tradicionales –Li-
beral y Conservador–, y la deslegitima-
ción política de los grupos armados ile-
gales que no demostraron una voluntad 
real para negociar.

Durante este periodo los presi-
dentes asumieron un reto importante 
en cuanto a la modernización del Estado 
y sus instituciones, para adaptarse a un 

contexto global que les permitiera crear 
un modelo de país garante de las liber-
tades individuales y de la igualdad social 
en materia económica.

nidad internacional, algunos de cuyos 
representantes fueron incluso garantes 
y acompañantes en estos procesos.

Por último, fueron evidentes los 
avances en la construcción de una paz 
positiva, principalmente con el desarro-
llo de acciones dirigidas a cerrar las bre-
chas históricas que han producido des-
igualdades entre los territorios rurales 

y urbanos del país, en materia de acceso 
a bienes y servicios públicos y sociales. 
Sin embargo, debido a la persistencia del 
conflicto armado y a la lucha por el con-
trol territorial entre actores armados 
ilegales, la inequidad persiste e incluso 
se ha agudizado en algunos casos, debi-
do a la presencia de disidencias de los 
grupos armados firmantes de los acuer-
dos de paz.  n
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Un desafío pendiente para la de-
mocracia colombiana es el fortalecimien-
to de los partidos frente a los personalis-
mos. La práctica de alianzas y coaliciones 
es necesaria en una democracia en me-
dio de la competencia por el poder, pero 
puede tener costos para un sistema de 
gobierno que se basa en la preferencia 
de los votantes por un programa político 
determinado. Si los vínculos entre elec-
tores y líderes se establecen con base en 

una sola figura, esto puede alimentar fe-
nómenos como el caudillismo, afectando 
el equilibrio institucional.

Finalmente, resulta evidente la 
pertinencia que tienen y tendrán las di-
ferentes formas y canales de comunica-
ción que se ponen a disposición de los 
gobernantes. La evolución tecnológica 
ha llevado a que la voz de los presiden-
tes ya no se difunda únicamente a través 

de la radio o la televisión, sino que llega 
a los ciudadanos por otros medios como 
internet y las redes sociales. Los avan-
ces tecnológicos facilitan el acceso a la 
información y, por ende, a los mensajes 
que los mandatarios buscan hacer llegar 
a sus diferentes audiencias. La inter-
mediación en el mensaje se ha debilita-
do, y la adaptación a los nuevos lengua-
jes y formatos seguirá siendo crucial en 
el ejercicio del poder.  n

Concierto «Un canto por Colombia».
En el marco del paro nacional, una caravana recorrió gran parte de la ciudad, con la par-
ticipación de varios artistas nacionales. Los protestantes se movilizaron pronunciándo-
se en contra del desempleo, la falta de oportunidades en educación, la corrupción, 
abusos de la Fuerza Pública y la violencia contra la mujer.
Bogotá, 8 de diciembre de 2019
Archivo Colprensa
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Con el propósito de contextualizar los análisis de los 
discursos presidenciales de 1990 al 2022, se tu-

vieron en cuenta los datos recolectados por el Centro 
Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Red Na-
cional de Información (RNI) de la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) 
sobre los principales hechos relacionados con el con-
flicto armado que han tenido que afrontar los Gobier-
nos durante el periodo de análisis.

Los hechos violentos ejercidos por los diferen-
tes actores del conflicto armado fueron uno de los 
más grandes desafíos para el ejercicio del poder pre-
sidencial. Por esta razón es indispensable represen-
tar cómo la violencia ha sido un aspecto fundamental 
al determinar la manera en que los presidentes confi-
guran  su ejercicio de poder desde la institucionali-
dad, la legitimidad, la democracia, la seguridad y la 
construcción de la paz.  n

Teniendo en cuenta las transforma-
ciones en las dinámicas del conflicto 

armado durante periodo 1990-2022, prin-
cipalmente las relacionadas con el surgi-
miento y transformación de los grupos 
armados ilegales, en sus bases de datos el 
CNMH hace agrupaciones de actores ar-
mados bajo la categoría presuntos res-
ponsables de la acciones armadas que 
devienen en la ocurrencia de los hechos 
victimizantes analizados.

El conflicto armado en Colombia: síntesis de datos presentados

Actores pertenecientes al conflicto armado en Colombia 1990-2002

Agente del Estado: agrupa las Fuerzas Militares, la Policía Na-
cional, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la 
Fiscalía General de la Nación.

Grupo Armado No Identificado: cuando no se puede definir el 
actor armado responsable de la ocurrencia del hecho victimizante. 

Grupo Paramilitar: grupos armados relacionados principalmente 
con las Autodefensas Unidas de Colombia AUC y otras estructuras 
armadas asociadas. 

Guerrilla: agrupan las estructuras armadas relacionadas con la 
insurgencia. Entre ellas se destacan las FARC–EP, el ELN, el M-19, 
la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, el EPL y las actuales 
disidencias.
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Masacre: entendido como el homicidio inten-
cional de 4 o más personas en estado de inde-
fensión y en iguales circunstancias de modo, 
tiempo y lugar, y que se distingue por la expo-
sición pública de la violencia. Se incluyen los 
casos perpetrados por grupos armados identi-
ficados, o cuando y donde haya indicios de que 
fueron perpetrados por estos (porte de pren-
das de uso privativo de las Fuerzas Militares, 
armas largas o miembros de un grupo armado) 
y los casos de víctimas con militancias sociales 
y políticas por su vulnerabilidad como objeti-
vos militares en el marco del conflicto armado.

Hechos violentos y víctimas del conflicto armado en Colombia 1990-20221

Secuestro: entendido como la situación ocu-
rrida en territorio colombiano en la cual una 
persona es privada ilegalmente de su libertad 
en contra de su voluntad, para obtener algún 
provecho de la ella o de un tercero a cambio de 
su liberación. Incluye las denominadas «pescas 
milagrosas» (retenes ilegales instalados por los 
grupos armados ilegales para retener personas 
a cambio de dinero) y la toma de rehenes.

1  Se tomaron las definiciones de secuestro, masacre, atentados terroristas y ataques a poblaciones, publicadas por el Observatorio de Memoria y Conflicto. Los datos usados para la construcción 
de los gráficos corresponden a la metodología de análisis realizada por el CNMH y fueron tomados de: https://micrositios.centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/sievcac/categorias/

1  Se tomaron las definiciones de secuestro, masacre, atentados terroristas y ataques a poblaciones, publicadas por el Observatorio de Memoria y Conflicto. 
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Ataques a poblaciones: entendidos como la 
incursión que implica la ocupación transitoria 
de un territorio y una acción militar continua-
da dirigida a arrasar un objetivo militar dentro 
de un casco urbano. Se incluye los ataques con 
explosivos siempre y cuando hagan parte de 
una incursión en la que se atacan objetivos mi-
litares, y todo ataque a objetivos militares den-
tro del casco urbano siempre y cuando haya 
incursión en el territorio por parte de un con-
tingente armado.

Desplazamiento forzado: entendiendo este 
hecho como la situación a la que se ve abocada 
«toda persona que se ha visto forzada a migrar 
dentro del territorio nacional, abandonando su 
localidad de residencia o actividades económi-
cas habituales, porque su vida, su integridad 
física, su seguridad o libertad personales han 
sido vulneradas o se encuentran directamente 
amenazadas».2

2  Definición tomada del Parágrafo 2 del Artículo 60 de la Ley 1448 del 2011.2  Definición tomada del Parágrafo 2 del Artículo 60 de la Ley 1448 del 2011.

Para el caso de desplazamiento forzado no pudo hacerse el aná-
lisis que relaciona el número de víctimas con los grupos arma-
dos, debido a que esa información no es de carácter público.
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Censo electrónico del pueblo indígena misak.
Los misak del resguardo de Guambia (Cauca), se convirtieron en la primera comunidad indígena del país que se censó electrónicamente 
gracias a la organización comunitaria y el apoyo del DANE. De acuerdo con el censo de 2018, en el país viven 21 713 integrantes de este pueblo.
Silvia (Cauca), 9 de abril de 2018
Archivo DANE
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Tipos de poder

Poder físico

Poder psicológico

Poder persuasivo

Institucionalidad

Respeto de las instituciones 
políticasC

A
TE
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TI
C

A
S

Legitimidad

Principios democráticos

Legitimidad legal

Automonía del gobernantes

Legitimidad carismática

Legitimidad tradicional

Reglas de juego

Puede ser entendido como el poder basado en elementos milita-
res o coercitivos. También se asocia al ejercicio de un poder despó-
tico o a la imposición por la fuerza de la voluntad del gobernante.

Se asocia al poder basado en las promesas y las ofertas del go-
bernante, que motivan a la audiencia con amenazas o castigos. 
También se relaciona con el uso de componentes económicos 
como instrumento de intimidación en el ejercicio del poder.

Se entiende como el uso de la persuasión y la disuasión del gober-
nante respecto a las audiencias. El gobernante busca convencer 
a las audiencias sobre una opinión específica que quiere que es-
tas interioricen. En otras palabras, puede entenderse como un in-
tento del gobernante por adoctrinar a las audiencias.

Son todas las referencias al respeto y a la garantía de elecciones 
libres, la presencia de los partidos políticos, la separación de los 
poderes y la resolución pacífica de los conflictos.

Son las alusiones al principio de legalidad como fuente de legiti-
midad: el poder descansa sobre normas y reglas formales.

Son las alusiones a elementos culturales o históricos para recla-
mar la legitimidad del gobernante.

Son las alusiones al uso de la imagen y la personalidad de quien 
ejerce el poder. Ejemplos: «Yo hice», «Nosotros hicimos» o «En mi 
periodo anterior...».

Es el uso de una voz impositiva para incidir en la audiencia, o para 
buscar consensos y resolver conflictos. También se puede entender 
en sentido negativo, como la ausencia de esa autonomía, al bus-
car un tercero que solucione controversias o resuelva conflictos.

Se refiere al respeto por la separación de los tres poderes del Es-
tado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Consiste en patrones de comportamiento entre las diferentes ins-
tituciones políticas del Estado; los criterios de representatividad po-
lítica (usualmente vinculados a resultados electorales); el com-
portamiento de los actores en un sistema democrático; el respeto 
por la Constitución Política de 1991; y alusiones a gobernar por po-
líticas públicas.



 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS LA VOZ DEL PODER II

Reglas de juego

Categoría Código Atlas.ti Defi nición

La voz del poder en Colombia entre 1990 y 2022  /  423

FA
C

TO
RE

S 
Q

UE
 IN

C
ID

EN
 E

N
 E

L E
JE

RC
IC

IO
 

D
EL

 P
O

D
ER

Seguridad

Defensa nacional

Seguridad nacional

Seguridad ciudadana

Narcotráfi co

Paz negativa

Paz positiva

Paz neutra / imperfecta

Construcción 
de paz
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Democracia

Democracia formal

Modernidad

Democracia sustancial

Libertad de expresión

Desarrollo

Estructura del Estado

Se refiere a las elecciones libres directas o indirectas, la alternancia del poder 
y la existencia de oposición.

Se refiere a una concepción maximalista de la democracia, la igualdad polí-
tica, la participación efectiva, la igualdad del voto, el control social sobre la 
agenda pública, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción.

Consiste en las fuentes de información libres, las fuentes de información al-
ternativas a las oficiales, la posibilidad de discrepar, la posibilidad de hacer 
oposición y las garantías para la libertad de expresión.

Hace alusión a la implementación de reformas encaminadas al fortaleci-
miento y expansión de la infraestructura nacional, al incremento en la calidad 
y cobertura de servicios públicos, y al fomento al crecimiento económico.

Se refiere al desarrollo de aparatos gubernamentales técnicos, la vinculación 
de personal técnico en las diferentes entidades estatales y cargos de libre 
nombramiento, la creación de nuevos ministerios y consejerías presidencia-
les, y el impulso de la economía naranja en las diferentes instancias de admi-
nistración estatal.

Hace alusión a la garantía de la soberanía nacional y al ámbito de acción de 
las Fuerzas Militares.

Se refiere a la garantía de la estabilidad política, el enfrentamiento de grupos 
delincuenciales organizados y la mitigación de los diferentes factores de ries-
go que se encuentran en el ámbito de acción de la Policía Nacional.

Consiste en la protección de la vida y los bienes de los ciudadanos, la preven-
ción frente a daños físicos y psicológicos de los individuos, la lucha contra la 
percepción de inseguridad y la promoción de la convivencia entre las personas.

Se refiere a las estrategias de lucha contra el narcotráfico y a la determina-
ción de este como uno de los principales problemas del país.

Se refiere a la asuencia de violencia física contra las personas y la sociedad 
en general.

Consiste en la promoción de una sociedad sin violencia simbólica y estructural.

Se refiere a un punto medio entre la paz positiva y la paz negativa, el cual re-
conoce que la paz positiva es un escenario utópico que no se logra alcanzar 
en su totalidad, pero en el cual se trabaja por establecer una sociedad en paz.
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«El poder, ¿para qué?» se preguntó Darío Echandía en el Palacio de la Carrera 
durante los desmanes del Bogotazo. Este interrogante sobre el signifi cado y, en 
particular, el ejercicio del poder atraviesa el presente libro. La voz del poder II, 
abarca los mandatos desde César Gaviria hasta Iván Duque Márquez, para en-
tender, desde el pronunciamiento público presidencial, la manera en que los 
mandatarios de nuestro país han ejercido su capacidad de mando y autoridad, 
y llevado a cabo sus propuestas. 

El libro, que presenta el discurso presidencial como una fuente histórica im-
prescindible para entender el uso del poder en la conformación de la cultura 
política del siglo XXI, exhibe aspectos biográfi cos y de contexto histórico de 
cada mandato presidencial. Con ello se busca permitir la comprensión del 
ejercicio del poder situado en un espacio cronológico determinado. 

Además, se ofrece un complemento digital en el cual, por medio de códigos QR, 
el lector podrá acceder virtualmente a los discursos presidenciales en formatos 
impresos, sonoros y audiovisuales.


