
Anexo 1,5. Uribe explica su Estrategia, El Espectador.  
 

Bloque 1 
Descriptivo referencial 

Sistema de referencia Caracterización 
La historia colombiana ha estado marcada por un conflicto         
armado sistemático y estructural dado principalmente por       
la titulación y repartición de tierra, y afianzado por el          
Narcotráfico. Al respecto el filósofo Javier Giraldo, 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 desató       
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. Estos grupos han contribuido en la          
ampliación del conflicto de las drogas al hacerse parte de          
esta economía como medio de sustento.   

 
Medio de Comunicación Analizado 

 

El periódico El Espectador, fundado por      
Miguel Cano Gutiérrez el 22 de marzo de        
1887 se ha difundido a nivel nacional de        
forma semanal y ahora diaria durante y       
desde su construcción. Ha respondido desde      
entonces, a ideales liberales aunque se      
denomina de extremo centro. 

 
Caricaturista 

 
Alfredo Garzón Forero, es    
caricaturista del Espectador, por    
años se ha encargado de forjar una       
carrera en lo que titulan “el cartón       
de Garzón”, donde expresa desde la      
sátira, problemáticas sociales,   
políticas y económicas.   

 

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 
 

Uribe Explica su estrategia 
La caricatura evidencia, algunas de las problemáticas que se dieron por las alianzas             
entre la presidencia de Álvaro Uribe Vélez y las Autodefensas Unidas de            
Colombia. Y las laxitudes que esos mismos vínculos dieron al proceso.   

 
Datos de referencia dados por el medio/caricaturista: 



Datos de referencia 
 

- Entrega voluntaria de Don Berna 

-Alianza de cooperación con las Autodefensas Unidas de Colombia 
 

 
 
 

Valores de referencia 
 

Valores de referencia textuales 

- “Derrotar a los terroristas sin aliarnos con otros sino con ellos mismos”:  
- ¿Qué más quiere Don Berna?:  

Valores de referencia semióticas 

- Don Berna está sentado en la silla presidencial y es atendido por un mesero.  
- Álvaro Uribe Vélez, presidente durante el año 2005, hace una alocución            
declarando el acuerdo con los grupos paramilitares.  

Tipos de mediación 

Cognitiva (mitificación) Estructural (Ritualización) 

Dentro de la noticia, se observan algunos conceptos que         
aluden a la mediación cognitiva, propuesta por Martín        
Serrano, entendida como los relatos mitificadores      
socialmente aceptados: 

Terroristas: la categoría de terrorista se usa para describir,         
específicamente, el accionar que han cometido los grupos        
paramilitares en el país. Este concepto, empezó a tener         
fundamental relevancia entrado el siglo XXI desde las        
amenazas que a Estados Unidos se presentaban, por el         
accionar, también, de diferentes grupos que atentaban       
contra el orden social.  

Género periodístico: Caricatura 

Corte: Opinión 

Medio de comunicación: El Espectador, prensa semanal.  

Fecha de publicación: Bogotá, semana del 5 al 11 de junio del 2005 

Colores usados: Blanco y Negro. 

Epígrafe: Garzón  

Título: “Uribe explica su estrategia” 



Paz: La paz dentro del contexto narrado en la caricatura 
refiere a un proceso contradictorio donde  

La Caricatura se crea en blanco y negro y se posiciona en un pequeño lugar dentro                
de las hojas del tabloide del periódico El Espectador. Está acompañado por varias             
caricaturas más, que hacen referencias a problemas internacionales, especialmente         
del conflicto oriental con Estados Unidos.  

 
Análisis Actores 

 
Agentes sociales Personajes 

Testigo 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. 

Mesero: Dentro de la caricatura     
se evidencia cómo el sujeto     
testigo, quien está al servicio de      
alias “Don Berna” y quien     
presencia todos los sucesos que     
ocurren.  

Álvaro Uribe Vélez: Se muestra al      
entonces presidente, cómo alguien quien ha      
dado el poder que ha alcanzado, a miembros        
las Autodefensas Unidas de Colombia. Se le       
otorga un rol con altas cargas negativas.  

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. 

 
Diego Fernando Murillo, alias 'Don     
Berna: Se muestra cómo un actor      
totalmente antagonista, con diferentes    
connotaciones negativas, entre ellas la     
postura que adquiere el sujeto.  

 
Actor Comunicativo Actor Ejecutivo 

 
Álvaro Uribe Vélez: asume dentro de la caricatura el rol          
comunicativo, en el que el caricaturista, quiere hacer una         
crítica a lo que implica las alianzas de cooperación con los           
grupos paramilitares.  
 

 



Mesero: es el otro actor comunicativo, y quien se encarga          
de ofrecer, satíricamente, otros servicios al ex paramilitar        
alias Don Berna.  

 

 
Temporalidad 

Tiempo histórico Tiempo social Dimensión atemporal 

semana del 5 al 11 de      
junio del 2005: durante    
este tiempo tuvo lugar    
la realización y   
publicación de la   
caricatura  

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. A          
comienzos del año 2005, se dio una crisis diplomática entre          
los mandatarios Hugo Chávez y Álvaro Uribe, esto a raíz          
del caso Rodrigo Granda. Para el gobierno venezolano, fue         
un abuso a su soberanía; para las FARC un secuestro          
perpetrado en contra de Granada; mientras que Uribe        
sostenía que, el gobierno venezolano ayudaba a las FARC.         
Económicamente el país se vio afectado, Hugo Chávez        
decidió cerrar relaciones comerciales hasta obtener unas       
disculpas públicas. Referente al mapa económico del 2005,        
es preciso decir que a partir de ese año entró en vigencia el             
tratado de libre comercio entre la Comunidad Andina de         
Naciones y la MERCOSUR. 

El grupo armado guerrillero realizaba atentados en varias        
zonas del país mientras que, en el congreso de la república           

Las siguientes categorías se consideran transversales en       
la historia de la humanidad sin perder su significado,        
no obstante, en el contexto que se sitúe, su connotación          
varía:   

Terrorismo: se usa una categoría con cierta       
trascendencia historia, y con referencia marcadamente      
negativa, que es muestra del accionar que diferentes        
grupos cometen. Dentro del texto, se usa para describir         
el accionar paramilitar, y cómo sin importar lo bien         
sabido que es esto, se legitimó y dio paso al proceso de            
desmovilización.  
 



se debatía la aprobación de la Ley de Justicia y Paz, no            
obstante, a esto, el grupo paramilitar AUC perpetró la         
masacre de San José de Apartadó. Mientras que los ataques         
de las FARC se intensifican, Claudia López Obregón,        
denunció la vinculación de algunos senadores tras la        
declaración de Salvatore Mancuso donde aseguraba que, al        
menos, un 35% de los parlamentarios eran amigos de su          
organización. En Julio es aprobada la ley y en los territorios           
donde comandaban estos grupos, aumenta el conflicto entre        
mismos grupos paramilitares. En octubre del 2005 es       
aprobada la reelección presidencial, lo cual le permitió a         
Uribe gobernar por 4 años más.  
Hacia finales del 2005, delegados de España, Francia y         
Suiza buscan la manera de acordar una negociación con las          
FARC para acordar un intercambio humanitario. El       
gobierno aceptó. 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. 

  
 


