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Descriptivo referencial 
 

 
Sistema de referencia 

 

 
Caracterización 

 La historia colombiana ha estado marcada por un profundo conflicto 
armado, del cual se han desprendido múltiples problemáticas en los 
ámbitos sociales, económicos, políticos y culturales, los cuales han 
influido en el endurecimiento del ciclo de la violencia en el país. Sin 
embargo, para comprender esto a profundidad, se hace necesario 
retomar y analizar sus causas, volver a los orígenes de dicho conflicto, 
y estudiar porque dentro del contexto nacional superar dicho episodio 
se ha complejizado de tal modo. Al respecto el filósofo Javier Giraldo 
en el Informe de Contribución al entendimiento del conflicto armado 
en 

Colombia, dice que el conflicto armado tiene hondas raíces en el 
acceso, regulación y distribución de las tierras a lo largo y ancho del 
territorio colombiano. Hecho trascendental, que desato inimaginables 
masacres, de tal magnitud, que dio cabida a la creación de grupos 
insurgentes durante la década de los sesenta, y de grupos 
contrainsurgentes dentro de las décadas de los ochenta. No obstante, 
ante este panorama diferentes mandatarios han trabajado por la 
construcción de paz desde la creación de acuerdos y leyes que 

 
MCM 

 
Diario fundado en 1912 por 
Francisco De Paula Pérez con 
tendencia a la política 
conservadora. En el 2005 Ana 
Mercedes Gómez fue la directora 
de El Colombiano, es periodista y 
es de la corriente conservadora 
de Antioquia. 

 
Periodista/Columnista 

 
Carlos Esteban París, caricaturista 
del periódico El Colombiano. Se 
vinculó al medio hace más de 30 
años y actualmente sigue 
trabajando allí.  



permitieran el desarme de estos grupos. Un ejemplo de ello fue la ley 
975 del 2005, o también llamada ley de Justicia y Paz, promovida por 
el abogado y dos veces presidente (2002-2006 y 2006-2010) Álvaro 
Uribe Vélez, quien la gestiono durante la fase final de su primer 
gobierno. La ley, tuvo como eje central un acuerdo con las 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en donde se negociaba su 
desarme y desmovilización, bajo diferentes promesas y garantías.  

Sin embargo, este proceso estuvo acompañado de ciertos hechos y 
aconteceres nacionales que sin duda influyeron dentro del proceso y 
dentro de la aprensión del mismo por la ciudadanía. En aspectos 
políticos, el proceso y continua consolidación del acto legislativo de 
reelección modifico el concepto de la institución presidencial, 
obligando a las fuerzas políticas a adaptarse a nuevas reglas que 
también transformarían la visión de los ciudadanos sobre las funciones 
y trabajo de los gobiernos. Por otro lado, los procesos económicos 
realizados durante el año 2005 fueron la base para grandes cambios 
dentro del país, la negociación del TLC con Estados Unidos, y algunos 
otros países de la región, hizo viable una participación más sólida de 
Colombia en mercados internacionales, dándole mayor poder de 
competencia. Dentro del orden social, el acercamiento a grupos 
insurgentes como el ELN y las FARC, marcaron la agenda pública, 
pues se espera poder llegar a un acuerdo para la disolución de sus filas. 
Dentro de este aspecto, la alianza de Colombia con el gobierno de 
George Bush, dentro de un contexto latinoamericano donde primaban 
los gobiernos de izquierda, evidenció tendencias no solo políticas sino 
aspiraciones económicas y culturales. 

 

Objeto de referencia  
 
Marco Jurídico promovido por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, 
que se gestionó con el fin de facilitar los procesos de paz y la 
reincorporación a la vida civil de miembros de grupos insurgentes o 



contrainsurgentes al margen de la ley, aunque con especial atención a 
los grupos paramilitares, quienes, que gracias dicha ley se 
desmovilizaron colectivamente. Este marco, constituye entonces una 
garantía al proceso de restitución de derechos, en teoría a las 
víctimas, y en práctica a los victimarios. 
 

Tema de referencia 

 

 
Desmovilización del jefe paramilitar Alias “Don Berna: Diego Fernando 
Murillo Bejarano, uno de los cabecillas más importantes del 
paramilitarismo. Fue pedido en extradición por Estados Unidos, al 
comprobarle delitos de narcotráfico. Desde ese momento se inició 
una guerra armada entre el ejército y grupos de autodefensas 
liderados por Don Berna. Durante este enfrentamiento se observó el 
inmenso poder que tenía este jefe paramilitar en el país, lo cual 
motivo, al Presidente Álvaro Uribe Vélez a organizar uno de los 
operativos militares más grandes del país para capturarlo. Al final 
luego de una semana de enfrentamiento armado, Alias Don Berna, 
decidió entregarse bajo el marco de La Ley de Justicia y Paz, a pesar 
de haber estado involucrado con actividades de narcotrafico.  
 

Datos de referencia 

 

Datos de referencia dados por el medio/autor de la caricatura:  

● Uribe se defiende por caso “Don Berna” atacando 
administraciones anteriores (Gaviria, Samper, Pastrana) 

 

Valores de referencia 

 

● Sátira Grafica: El autor utiliza esta forma narrativa, para         
criticar la forma como Álvaro Uribe, defendió la        
desmovilización de Don Berna bajo el marco de la Ley de           
Justicia y Paz; señalando que, ante la baja aceptación y          
legitimidad política, que presentaba este proceso de paz,        



resulto más fácil criticar la gestión de los mandatos anteriores          
que defender los “resultados” de la Ley de Justicia y Paz. 

  

Tipos de mediación 
 

Cognitiva (mitificación) Estructural (Ritualización) 
Dentro la caricatura, se infieren algunos conceptos que aluden a la 
mediación cognitiva, propuesta por Martín Serrano, entendida como 
los relatos mitificadores socialmente aceptados: 

Poder: Esta categoría se puede ver en dos actores:  

1. El poder que tenía Álvaro Uribe como presidente de la 
república, para impulsar y aprobar durante su 
mandato, con ayuda del congreso, la Ley de Justicia y 
Paz. 

2. Don Berna, como jefe paramilitar, controlaba varios 
bloques de autodefensas. Días antes de que Don Berna 
y sus militantes, se desmovilizaran, Uribe ordeno un 
operativo militar con miles de hombres de la fuerza 
pública para su captura, pero no tuvo éxito, ya que el 
jefe paramilitar se escondía en Medellín, territorio en 
donde la fuerza pública no tenía poder. 

Derecho: La ley de Justicia y Paz, se desarrolló dentro del marco legal 
colombiano. En el 2005, entre mayo y junio, época en la que se creo la 

Género periodístico: Sátira Grafica 

Corte: Critica. 

Medio de comunicación: Prensa impresa, de difusión diaria. 

Fecha de publicación: 6 de junio 2005 

Colores usados: Blanco y Negro. 

Lead: “Uribe se defiende por caso de “Don Berna” atacando 
administraciones anteriores”  

 Imagen 1:  Se presenta en la parte central de la página. Llama la 
atención porque está en la sección de Columnas de Opinión, que solo 
contienen letra y este es el único recurso grafico presente en esta 
página. En la parte inferior derecha, debajo de la caricatura se 
encuentran los datos de su autor y su correo de contacto, en una 
tipografía pequeña. 

Ubicación: Esta caricatura está en las últimas páginas del periódico. Se 
ubica en la parte final después de la sección deportiva y justo antes de 
los clasificados. Se encuentra en la sección de columna de opinión. 



caricatura, esta ley tuvo aprobación del congreso y posteriormente 
paso a sanción presidencial.  

Seguridad: Era la bandera del gobierno Uribe, bajo el nombre de 
Seguridad Democrática, que prometía a los colombianos, recuperar las 
zonas apropiadas por los grupos armados ilegales en el país. Con esta 
premisa, desarrollo la Ley de Justicia y Paz, donde se desmovilizaron 
miles de integrantes de bloques paramilitares. En este punto, se 
diferenciaba de sus antecesores (Gaviria, Samper y Pastrana), ya que, 
según Uribe, fue una de las grandes falencias que estos tuvieron 
“entregándole el país a la guerrilla”.  

Justicia: Fue una de las grandes críticas que recibió 
internacionalmente esta Ley, ya que, según muchos expertos, no 
cumplía no esta categoría, especialmente con las víctimas, a las cuales 
no se les respeto ninguno de los derechos establecidos 
internacionalmente. La mayoría de excombatientes acogidos bajo esta 
ley recibieron amnistía total, ocasionando que la ONU, retirara su 
apoyo para la ejecución de este proyecto.  

Paz: Uribe aseguraba que, con la firma y ejecución de esta ley, 
Colombia estaría más cerca de alcanzar la paz, ya que se estaría 
desmovilizando uno de los grupos armados más grandes del país. Por 
eso, aun con las evidentes incongruencias del proyecto, el mandatario 
colombiano se encargó en defenderlo incluso ante organismos 
internacionales como la ONU, que no estuvo de acuerdo con la 
ejecución de esta ley.  

Conflicto armado: Colombia ha estado inmerso en distintos conflictos 
armados internos. A finales de los años 90 y comienzos de la década 
del dos mil, se intensifico las masacres y atentados por parte de grupos 
paramilitares. En el 2003, en San José de Ralito, en el departamento de 
Córdoba, se firmó un acuerdo entre el Alto Comisionado para la Paz 

Cabe destacar que en otras páginas y secciones del periódico hay más 
caricaturas. 

Publicidad: Esta sección del periódico no cuenta con información 
publicitaria. 

Autor: Esteban París. 



Luis Carlos Restrepo y las Autodefensas Unidas de Colombia, para 
acordar cese al fuego bilateral y el inicio de las negociaciones de paz. 

 
 

 
Temporalidad 

 
 

Tiempo histórico 
 

 
Tiempo social 

 
Dimensión atemporal 

1 de junio de 2005 

Indagatoria de Alias Don Berna se realizó sin 
presencia de la Procuraduría General de la 

Nación 

------- 

Clara López Obregón denuncio, la vinculación 
de las Autodefensas Unidas de Colombia con 

el Congreso de la Republica 
 

------- 
 

16 al 22 de febrero del 2000 

Masacre de El Salado 
 

Según el Dane para el 2005 la economía 
colombiana creció en un 5.13% , superando la 
meta inicial que se planteó el Gobierno 
Nacional que era 4.5%. Esto también es 
impulsado por el TLC. 

Fortalecimiento en la relación del país y 
EE.UU por la lucha contra los cultivos ilícitos. 
Sin embargo, este hecho hizo que las 
relaciones con países vecinos se vieron 
debilitadas, por ejemplo, generando rivalidad 
con Venezuela, y en su momento, el 
presidente Hugo Chávez. 

En cuanto orden público, la estrategia de 
Álvaro Uribe denominada “Seguridad 
Democrática” tuvo gran cabida en la 
población. Aunque en su implementación se 
vieron flaquezas, el presidente Uribe creció en 
popularidad. 

 

Poder: Esta categoría se puede ver en dos 
actores:  

1. El poder que tenía Álvaro 
Uribe como presidente de la 
república, para impulsar y 
aprobar durante su mandato, 
con ayuda del congreso, la 
Ley de Justicia y Paz. 

2. Don Berna, como jefe 
paramilitar, controlaba varios 
bloques de autodefensas. Días 
antes de que Don Berna y sus 
militantes, se desmovilizaran, 
Uribe ordeno un operativo 
militar con miles de hombres 
de la fuerza pública para su 
captura, pero no tuvo éxito, ya 



Febrero - Marzo del 2000 

Aparición de Carlos Castaño en TV, en el 
programa cara a cara de Caracol Televisión 

 

 que el jefe paramilitar se 
escondía en Medellín, 
territorio en donde la fuerza 
pública no tenía poder. 

Derecho: La ley de Justicia y Paz, se 
desarrolló dentro del marco legal colombiano. 
En el 2005, entre mayo y junio, época en la 
que se creo la caricatura, esta ley tuvo 
aprobación del congreso y posteriormente 
paso a sanción presidencial.  

Seguridad: Era la bandera del gobierno 
Uribe, bajo el nombre de Seguridad 
Democrática, que prometía a los colombianos, 
recuperar las zonas apropiadas por los grupos 
armados ilegales en el país. Con esta premisa, 
desarrollo la Ley de Justicia y Paz, donde se 
desmovilizaron miles de integrantes de 
bloques paramilitares. En este punto, se 
diferenciaba de sus antecesores (Gaviria, 
Samper y Pastrana), ya que, según Uribe, fue 
una de las grandes falencias que estos tuvieron 
“entregándole el país a la guerrilla”.  

Justicia: Fue una de las grandes críticas que 
recibió internacionalmente esta Ley, ya que, 
según muchos expertos, no cumplía no esta 
categoría, especialmente con las víctimas, a 
las cuales no se les respeto ninguno de los 
derechos establecidos internacionalmente. La 
mayoría de excombatientes acogidos bajo esta 



ley recibieron amnistía total, ocasionando que 
la ONU, retirara su apoyo para la ejecución de 
este proyecto.  

Paz: Uribe aseguraba que, con la firma y 
ejecución de esta ley, Colombia estaría más 
cerca de alcanzar la paz, ya que se estaría 
desmovilizando uno de los grupos armados 
más grandes del país. Por eso, aun con las 
evidentes incongruencias del proyecto, el 
mandatario colombiano se encargó en 
defenderlo incluso ante organismos 
internacionales como la ONU, que no estuvo 
de acuerdo con la ejecución de esta ley.  

Conflicto armado: Colombia ha estado 
inmerso en distintos conflictos armados 
internos. A finales de los años 90 y comienzos 
de la década del dos mil, se intensifico las 
masacres y atentados por parte de grupos 
paramilitares. En el 2003, en San José de 
Ralito, en el departamento de Córdoba, se 
firmó un acuerdo entre el Alto Comisionado 
para la Paz Luis Carlos Restrepo y las 
Autodefensas Unidas de Colombia, para 
acordar cese al fuego bilateral y el inicio de 
las negociaciones de paz. 
 

 

 

 



Análisis Actores 
 

 
 

Agentes sociales 

Personajes 
 

Protagonista 

 

Antagonista 

 
Autodefensas Unidas de Colombia: Grupo armado contrainsurgente, 
creado principalmente por terratenientes, con el fin de hacerle frente 
a los grupos guerrilleros creados en la época de los 60. El gobierno 
legítimo esta forma de “defensa civil”, con el decreto 3388 de 1965 y 
la Ley 48 de 1968. 
 

 

Carlos Castaño 

 

Grupos de narcotráfico 

 

Vicente Castaño  

 

Grupos Insurgentes 

Alias Don Berna 

 
 
 
Gobierno: En el primer Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006), 
se planteó y aprobó la Ley de Justicia y Paz, la cual buscaba, la 
desmovilización y reincorporación a la vida civil de los integrantes de 
los grupos paramilitares 
 

 

Álvaro Uribe Vélez 

 

Grupos Insurgentes 

 

 



Luis Carlos Restrepo  

 

 

 

Narcotraficantes 

 

Paramilitares 

César Gaviria 

Ernesto Samper 

Andrés Pastrana 

 
Fuerza pública: Todos los organismos que conforman la fuerza pública 
colombiana, durante la firma de la ley de justicia y paz, acordaron un 
cese bilateral al fuego, con los grupos paramilitares. 
  

General de la policía Jorge 
Daniel Castro Castro 

Grupos Insurgentes 

General del Ejercito Reinaldo 
Castellanos Trujillo  

 
Actor Comunicativo 

 

Actor Ejecutivo 

 
 
 
 
 

Álvaro Uribe defiende la desmovilización de Don Berna, a través del 
marco de la Ley de Justicia y Paz, designando a Luis Carlos Restrepo 
como Comisionado de paz del proceso con las AUC 



 
 
 
 
 
 
Esteban Paris: Uribe se defiende por caso de “Don Berna” atacando 
administraciones anteriores (Gaviria, Samper, Pastrana) 
 

Cesar Gaviria, durante su mandato (1990-1994) se desmovilizaron 
varios grupos contrainsurgentes como el M-19 y el Quintín Lame. A 
raíz de esto en 1992, se creó una nueva Constitución que rige hasta la 
actualidad. 

 

Ernesto Samper, fue presidente de Colombia desde 1994 hasta 1998. 
Durante su gestión, hubo un aumento de la violencia del conflicto 
armado con grupos insurgentes y contrainsurgentes. Además, Samper 
tuvo una investigación por presuntos nexos con el narcotráfico, 
conocida como el Proceso 8000. 

 

Andrés Pastrana, durante su gobierno (1998-2002) intento realizar 
unas negociaciones de paz con las FARC, pero fueron fallidas y a este 
hecho se le conoció como “La Sillas Vacía”. 

 
 
Periódico El Colombiano: Medio difusor de la caricatura. 
 

Esteban Paris, creo esta caricatura bajo su criterio y los lineamientos 
que le establece el periódico. 

 
 


