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COLUMNISTAS Y PROCESOS DE PAZ: 
LAS DOS CARAS DE LA MONEDA, 

DISQUISICIONES DESDE EL AULA
 

El presente ensayo es un análisis crítico del tratamiento que los 
medios de comunicación han dado al tema del proceso de paz entre el 
gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (Farc) en Colombia a partir de las publicaciones de 
dos columnistas distintos: uno a favor del acuerdo surgido de tales 
negociaciones en La Habana, Cuba, y otro en contra. Como partidario 
del apoyo al Acuerdo Final firmado en el Teatro Colón tenemos a 
Felipe Zuleta Lleras, mientras que del otro lado hemos escogido a 
Fernando Londoño Hoyos como un exponente de los ideales en contra 
de este proceso. Así, este texto se propone como una muestra de cómo 
los columnistas seleccionados toman un hecho coyuntural- como es 
la implementación del acuerdo- y le dan una u otra interpretación de 
acuerdo con su afinidad política, teniendo en cuenta o no diversos 
elementos históricos y teóricos para presentar sus argumentos. 

Para abordar el análisis, fue necesario hacer un seguimiento semanal de las 
publicaciones de cada columnista a partir de la primera semana de enero 
del 2017 hasta la última semana de abril del mismo año. Se cubrieron en 
total 24 columnas recopiladas, de las cuales se seleccionaron diez (cinco 
de cada columnista) que se escogieron por considerarlas aptas para aplicar 
conceptos teóricos de la comunicación de masas, relacionarlas con la 
historia del conflicto armado en Colombia y observarlas bajo las categorías 
propuestas por Germán Ayala (2015), formuladas para desarrollar el 
análisis del discurso asumido por los medios de comunicación respecto 
del conflicto armado. Primero se presenta el análisis de las columnas de 
Fernando Londoño y luego las de Felipe Zuleta.
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Fernando Londoño, abogado y economista que se desempeñó durante 
dos años como ministro del interior y de justicia en el primer periodo 
del expresidente Álvaro Uribe Vélez, también es conocido en el 
periodismo por su espacio radial “La hora de la verdad” en Radio Red, 
emisora perteneciente a la cadena RCN Radio. Él es una de las personas 
que cree firmemente que la extradición de 14 cabecillas paramilitares 
que se dio gracias a la negociación entre el gobierno de Álvaro Uribe 
Vélez y las AutodefensAs unidAs de ColombiA (AuC) fue un gran 
triunfo de los diálogos que previamente tuvieron lugar entre las AUC y 
el gobierno de este mandatario, debido a la condena máxima de ocho 
años de prisión que se les daría a los pertenecientes de este grupo al 
margen de la ley si confesaban todos sus delitos y decían toda la verdad, 
a menos de que hubieran cometido delitos de lesa humanidad por el 
delito de narcotráfico.

Así sucedió con Iván Roberto Duque alias, ‘Ernesto Báez’, Rodrigo 
Pérez, alias ‘Julián Bolívar’ y Guillermo Pérez, alias ‘Pablo Sevillano’, el 
pasado 16 de septiembre, cuando efectivamente recibieron la condena 
de ocho años (Redacción Actualidad DW, 2017). Para el delito del 
narcotráfico, la pena fue la extradición, la cual según el docente e 
investigador Germán Ayala, tuvo como consecuencia que se obviaran 
los delitos de lesa humanidad cometidos por este grupo armado ilegal 
(Ayala, 2011; pág. 89).
 
De esta manera, como el actual proceso de paz con las Farc es la negociación 
que está en boga, Londoño apoya la idea de que la extradición tuvo que 
incluirse en el acuerdo final, pero al ver que no fue así lanza reproches 
desde sus publicaciones en el portal web de periodismo independiente Las 
2 orillas. Es justamente en su columna “Milagros de Trump en Colombia” 
donde afirma que las extradiciones fueron un éxito durante el mandato 
del presidente Álvaro Uribe, mientras señala que el presidente Santos 
lo único que ha hecho es eludir la extradición de los guerrilleros de las 
Farc como muestra de un acto de “alcahuetería” hacia ellos para que 
no paguen por los delitos de narcotráfico a la vez que calma los ánimos 
del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la erradicación 
voluntaria de 50.000 hectáreas de cultivos ilícitos.
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De esta manera, Londoño pone en evidencia su apoyo a las acciones 
del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y rechaza sobremanera las del 
presidente Juan Manuel Santos, lo que puede observarse a la luz de la 
categoría de análisis apoyo al orden establecido1 propuesta por el profesor 
Germán Ayala (2015), ya que el autor de la columna no apoya el 
establecimiento, pues considera lo sucedido con la extradición en 
el gobierno de Uribe, para calificar al gobierno de Santos, como un 
organismo que contribuye a que el narcotráfico constituya un negocio 
rentable y fortalezca la relación con Estados Unidos como principal 
consumidor. Fernando Londoño refuerza el rechazo al Estado a través 
de elementos discursivos cuando expresa: “No le queda a uno espacio 
para la indignación ni hay medios suficientes para la protesta. Sobre 
todo cuando los altos mandos andan de rodillas, apurando hasta la 
última gota del cáliz de las humillaciones” (Londoño, 2017a).
 
No obstante, Londoño no considera las consecuencias de una 
extradición como la ocurrida con las AuC; por lo tanto, se relaciona 
con el concepto de ocultar mostrando de Pierre Bourdieu, ya que da una 
información de tal manera que un lado de los hechos pasa inadvertido 
ante el lector, ocultando en este caso la impunidad como resultado de 
esa extradición (Bourdieu, 1997; pág. 24). 

Impunidad que fue tan relevante para la historia de Colombia, que 
ha quedado incluida en el segundo capítulo del informe ¡Basta ya! del 
Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, que señala cómo 
esa impunidad fue resultado de la Ley de Justicia y Paz del 2005 
promulgada en el marco de la negociación con las AUC y que, según 
el texto, no representa un instrumento que facilite ni la verdad, ni la 
justicia ni la reparación de las víctimas, porque deja de lado los delitos 
de lesa humanidad cometidos por los paramilitares (CNMH, 2013; 
pág. 184). Algunos de esos delitos son la masacre de La Gabarra, en 
corregimiento de Tibú en Norte de Santander, mencionada en el texto 
Fragmentos de la historia del conflicto armado (1920-2010), donde hubo 

1 Esta categoría hace referencia al nivel de cercanía que el autor del texto analizado tiene en relación al orden 
establecido, considerándolo o no como un régimen justo. Es posible observarla a través de enunciados que 
muestren claramente el apoyo al Establecimiento o por medio de nomenclaturas universales.
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alrededor de 800 víctimas entre muertos, heridos y desaparecidos y que 
dejó aproximadamente 20.000 personas desplazadas (Molano, 2015).
 
También está la masacre de Segovia de 1988, cuando asesinaron a 43 
personas simpatizantes de la unión PAtriótiCA (uP), en una noche 
de viernes en que los paramilitares se tomaron a sangre y fuego esta 
población de aproximadamente 20.000 habitantes, quienes, hora y 
media después de la llegada de los paras, quedó sumida en un caos y con 
su hospital declarado en emergencia, situación a la que las autoridades 
no le hicieron frente ni pronta ni efectivamente (Semana, 1988).
 
O está también la masacre de El Aro, corregimiento del municipio de 
Ituango, en Antioquia, donde en la noche del 22 de octubre de 1997 
llegaron 30 paramilitares al pueblo para perpetrar una masacre que se 
prolongó durante cuatro días y en la que fallecieron 15 campesinos.
 
El resultado de aquel hecho macabro lo conoce hoy el país: casi 2.000 
campesinos desplazados, más de 500 casas calcinadas, un centenar de 
cabezas de ganado robadas y una sentencia de muerte para todo aquel que 
hablara sobre el hecho o regresara al pueblo (Robles, 2015, pág. 20).
 
Y esto por nombrar solo algunas de las masacres.
 
Como la extradición, entonces, se convierte en un arma de doble 
filo para Londoño, porque trae consigo la impunidad, el autor 
posteriormente apela a la evocación de emociones en sus lectores 
para invitarlos a marchar el 1 de abril, desde su columna “A la calle” 
publicada el 27 de febrero del 2017, en la que la invitación a la marcha 
aparece argumentada con frases como esta:

 
Nos queda la calle. Y vamos a protestar. Aunque hagan con 
nosotros lo que hicieron en Venezuela con Leopoldo López, 
precisamente por protestar en la calle. Mas no importa. El 
primero de abril levantaremos nuestra voz y recorreremos el país 
que un día fue nuestro (Londoño, 2017b).
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Londoño se encarga de despertar indignación, rabia y decepción, 
emociones conocidas por los uribistas2 y promulgadas por el Centro 
Democrático, que además aparecen en el texto El triunfo del No de 
Andrei Gómez-Suárez, como parte del marco referencial emocional 
adverso al proceso de paz que contribuyó a que el No ganara en el 
plebiscito del 2 de octubre (Gómez-Suárez, 2016; pág. 19).
 
La marcha, luego del revuelo mediático que tuvo al invitar a salir a 
la calle, contó con una asistencia de 5.000 personas en Barranquilla, 
cerca de 15.000 en Cali, casi 50.000 en Medellín, 15.000 en Bogotá 
y, en total, una participación de 27 ciudades del país3, lo que muestra 
que muchos de los que marcharon cumplen con los factores relativos a 
la audience expuestos por Hyman y Sheatsley, referidos al interés que 
tiene la audiencia sobre lo que consume o lo que, como en este caso, 
lee (Hyman y Sheatsley, 1947, citados en Wolf, 2013; pág. 18). Es así 
como los lectores deben tener un interés por leer la columna, adquirir 
la información contenida en ella y atender lo que esta propone, porque 
comparten la opinión de Londoño y memorizan lo que él les comunica 
mediante su escrito y, efectivamente, salen a marchar.
 
Pero esta columna no se limita a invitar a marchar, pues también reitera 
que con el Acuerdo Final  “se les entregó el país a las Farc”, una de las 
armas ideológicas a las que Andrei Gómez-Suárez (2016) les atribuye 
el triunfo del No en el plebiscito y que Londoño manifiesta así en 
esta columna: “[las Farc] ya se tomaron todo. Son dueños de todo. 
Y nosotros, los 49 millones de pobladores de este país, somos otros 
tantos majaderos a los que nos robaron todo, sin que nos diéramos 
cuenta de nada” (Londoño, 2017b).
 
La indignación por “haberles entregado el país a las Farc” vuelve a 
aparecer en la columna titulada “La guerra que se acabó” en donde se 
lee claramente:

 

2 Seguidores de Álvaro Uribe Vélez. 
3 Cifras del artículo de la revista Semana titulado "‘Esta marcha debe continuar’: Álvaro Uribe Vélez”, del 
1 de abril del 2017.
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La guerra que se acabó no comenzó nunca. Se la inventó Santos 
para entregarle el país a un cartel de droga, a unos facinerosos 
derrotados a cuyo alrededor bulle el enjambre de los comunistas, 
nunca victoriosos, que siempre trataron, inútilmente, de 
apoderarse de este país (Londoño, 2017c). 

 
Así, además de repetir el discurso de la campaña del No, se devela 
una negación de la existencia del conflicto armado que analiza Ayala 
mediante la categoría existe o no conflicto armado, en la que se busca 
establecer la conexión ideológica del autor del mensaje -en este caso, 
Fernando Londoño- con Álvaro Uribe Vélez, quien desconoció el 
conflicto armado interno y por ello no consideró la idea de negociar con 
las Farc, pues se dedicó a promover la Política de Defensa y Seguridad 
Democrática (PPdsd) en sus dos periodos de gobierno (Ayala, 2015; 
págs. 37-38). Y con las líneas citadas es claro que Londoño sí guarda esa 
relación con Álvaro Uribe y sus ideales.
 
Todo lo mencionado refleja además un efecto de los medios expuesto por 
Wolf  (2013), ya que en esta columna de opinión se emplea un discurso 
que busca atraer al lector o espectador para quedarse luego en su mente 
derribando toda barrera psicológica que impida asimilar la información 
que se le transmite y para que crea que el país se les entregó a las Farc. 
Esta columna, a su vez, pretende que el medio en el que se publica 
aparezca como un actor político, como lo propone Flavia Freidenberg 
(2004), quien dice que el medio que actúa como actor político difunde y 
transmite los valores políticos de uno u otro lado para que el ciudadano 
genere una opinión —en este caso, a favor de las acciones uribistas y 
en contra de las santistas4.
 
Por otro lado, en su columna “Se narcotizó el país” publicada el 6 de 
marzo del 2017, Londoño recalca lo dicho en “Milagros de Trump en 
Colombia”  al presentar el mismo discurso, pues su premisa y argumen-
tos son  iguales, diciendo de nuevo que las Farc seguirán manteniendo 
el negocio de la droga en el país y que su principal cliente será Estados 

4  Seguidores de Juan Manuel Santos. 
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Unidos; de allí deriva la razón para no extraditar a guerrilleros, no fumi-
gar con glifosato y prohibir los bombardeos a campamentos en zonas 
de cultivo de coca. Así se puede ver en los siguientes apartes, el primero 
de “Milagros de Trump en Colombia”:

 
Santos aceptó las exigencias de las Farc para estimular el negocio. 
Por eso prohibió los bombardeos en los campamentos cocaleros; 
por eso paró las fumigaciones aéreas, alegando que hacen daño; 
por eso paró las extradiciones a los Estados Unidos, en las que 
fuimos tan activos y exitosos en el Gobierno del Presidente 
Uribe; y por eso permitió que los rábulas acabaran de hecho 
con la extinción de dominio de los bienes de estos malditos. 
Resultado: un mar de coca (Londoño, 2017a).

 
Idea repetida luego en “Se narcotizó el país”:

No le sentaba bien a los narcotraficantes que les bombardearan 
sus campamentos en las zonas de cultivo. ¡Molestan tanto esos 
aviones! Pues a los hangares, se dijo y no habrá un bombardeo 
más. Todo negocio exige tranquilidad para su desarrollo.

La fumigación aérea resultaba fatal para los cultivos. Pues pedido 
expreso y concesión inmediata […] prohibida la fumigación por 
aspersión. (Londoño, 2017d).

 
Así, el columnista repite y estandariza su mensaje, que queda 
entonces caracterizado como aquel que, según Wolf, contribuye a la 
pseudoindividualidad del consumidor de medios de comunicación, pues al 
repetir una idea constantemente forma parte de una cultura de masas 
moderna que sirve de medio para el control psicológico por usar mensajes 
que induzcan a la obediencia del lector que asimila lo que se le transmite 
sin reflexionar o indagar más allá de lo que ve (Wolf, 2013; pág. 18).
 
Por último, en la columna titulada “Tapen, tapen, tapen”, Londoño emplea 
unas palabras que permiten acudir a la tercera categoría de análisis propuesta 
por Germán Ayala: caracterización del actor armado con el que se negocia.



Para empezar, el insignificante número de los que llegan. Después 
de invitar amigos, compañeras y voluntarios dispuestos a ganarse 
las millonadas que se les pagarán, la cifra vacila entre cuatro y 
seis mil “combatientes” como se hacen llamar estos terroristas, 
asesinos, violadores y narcotraficantes. Nada, como quien dice. 
La montaña parió un ratón (Londoño, 2017e).

 
Al usar el calificativo de terroristas, les atribuye a las Farc unas características 
y unos valores que propician desconocerlos como actores de un conflicto 
armado en el que también participaron las fuerzas militares y paramilitares, 
lo que determina que sea inviable negociar con ellos. De ahí se origina 
la fuerte crítica del autor de la columna a la desmovilización de las Farc 
al restarles el carácter político que los vincula con un proceso histórico 
originado en aquel ataque a Marquetalia de mayo de 1964, narrado en 
el informe ¡Basta ya! En este se explicita que tal ataque fue presentado 
por las Farc como una ofensiva del Estado contra los campesinos, lo 
que determinó la conversión de la autodefensa campesina en guerrilla, 
y que para algunos fue un “error histórico” fundado en la premisa de 
acabar con la raíz de la amenaza insurgente influenciada por la revolución 
cubana (CNMH., 2013; págs. 121-129).
 
Al exponer a las Farc como terroristas, se crea un enemigo mediante 
un juego del lenguaje propio de la comunicación política, como es la 
creación de la dicotomía amigo-adversario planteada por Javier del Rey 
Morató en su texto ¿De qué hablamos cuando hablamos de comunicación 
política? Según él, este juego del lenguaje se caracteriza por buscar 
la construcción de un adversario para exaltar a quien no está con él 
(Morató, 1996; pág. 2). En el texto de Londoño vemos que el enemigo 
creado son las Farc y el gobierno, que no las ve como terroristas, sino 
como un actor del conflicto, y que por ello entabló una negociación 
con este grupo armado.
 
Como constantes de las columnas de Londoño aparecen el rechazo 
al establecimiento y la indignación porque “Santos les entregó 
Colombia a las Farc”, lo que constituye a la vez un hilo conductor 
de sus escritos semana a semana. Con todo, Fernando Londoño 
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forma parte del sector uribista colombiano que tiene como pilares 
el desconocimiento del conflicto armado, la calificación de las 
Farc como grupo terrorista, la necesidad de una nueva seguridad 
democrática como la que se desplegó durante los dos periodos de 
gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la exaltación de la extradición de 
los cabecillas paramilitares con la ley de Justicia y Paz del 2005, la 
negación de responsabilidad del gobierno de Uribe en los casos de 
los falsos positivos, y un arsenal discursivo que aviva la indignación 
entre las masas seguidoras del Centro Democrático y que con fervor 
defienden a sus representantes a capa y espada frente a todos los 
procesos judiciales y demás acusaciones contra militares y políticos 
afines a este uribismo, que obviamente no apoya al establecimiento.
 
En la otra esquina de esta expresión en los medios de comunicación, se 
encuentra Felipe Zuleta Lleras. Abogado, periodista y político de raíces 
liberales, nieto de Alberto Lleras Camargo; se desempeñó como con-
sejero presidencial para las comunicaciones en el gobierno de Virgilio 
Barco y ha ejercido el periodismo en varios medios de comunicación. 
 
Si Fernando Londoño critica el proceso de paz con las Farc, Zuleta lo 
exalta en la columna “Colombia está de moda”:

 
El tema del proceso de paz con la guerrilla es mirado en el 
mundo entero con admiración y por eso la Academia le dio el 
premio Nobel al presidente Santos. Acá, la oposición se dedicó a 
decir que el presidente había comprado el premio, en un acto de 
mezquindad absolutamente reprochable (Zuleta, 2017a).
 

Aquí, a diferencia de Londoño, se evidencia la clara postura del 
columnista a favor del gobierno de Santos. Zuleta, al escribir en un 
diario tradicional como El Espectador, de corte liberal, sigue esa línea 
editorial que coincide con sus raíces familiares y es un claro ejemplo de 
la categoría apoyo al orden establecido de Germán Ayala (2015), pues sus 
palabras demuestran una cercanía con el establecimiento y lo defiende. 
Esta tendencia la mantiene en la columna “Sale Vargas, llega Naranjo”, 
ya que enaltece tanto al exvicepresidente Germán Vargas Llera,s como 
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al nuevo vicepresidente Óscar Naranjo, ambos simpatizantes del 
gobierno Santos: 

 
(Vargas) es un funcionario estrella [..] deja el cargo con prestigio 
y con la admiración de millones de sus conciudadanos. [..] Na-
ranjo pasó siempre con éxito por las diferentes dependencias, [..] 
es respetuoso y conciliador y por eso el presidente lo tuvo como 
negociador en Cuba. [..] A ambos, Vargas y Naranjo, como dicen 
los marinos, les deseo buen viento y buena mar (Zuleta, 2017b)5.
 

Por otro lado, en la columna publicada el 11 febrero del 2017 titulada “El 
outsider” [sic], Zuleta reconoce la existencia del conflicto armado al afirmar: 
“Este tema de la corrupción, sin lugar a dudas, será el tema de la campaña 
presidencial que se aproxima. Firmada la paz con las Farc, el asunto con el 
que se tratarán de ganar los votos los candidatos es este” (Zuleta, 2017c).
 
Zuleta asume que el Acuerdo Final significó la firma de la paz y, así, 
el fin de un conflicto armado interno en el que tanto el Estado como 
las Farc tienen cada una su parte. Alude así a la primera categoría 
de análisis expuesta por Germán Ayala en uno de sus cuadernos de 
trabajo: Editoriales y Proceso de Paz en La Habana, ya usada en este ensayo, 
denominada como existe o no conflicto armado (Ayala, 2015, págs. 37-38).
 
En medio de la coyuntura política nacional relacionada con las próximas 
elecciones presidenciales para el periodo 2018-2022, Felipe Zuleta 
publica la columna “De goyeneches y reginas” el 24 de febrero del 2017; 
en ella expone su punto de vista sobre algunos de los precandidatos 
presidenciales; por ejemplo:

Jorge Enrique Robledo. Estudioso, buen senador, pero muy 
negativo frente a todo lo que pasa en el país.

5 Debido a cambios de diseño en el portal web del diario El Espectador, posteriores a la publicación de la 
columna, esta no se encuentra en internet y el columnista no está designado para que sus publicaciones 
salgan en la versión impresa, por eso el fragmento citado pertenece a un archivo particular en una copia 
hecha en el momento de la publicación del texto en el portal web de El Espectador.
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Claudia López. Innovadora, buena parlamentaria, estudiosa 
y demasiado agresiva, logrando crispar los ánimos de                           
sus interlocutores.
[..] 

Alejandro Ordóñez. Abogado, godo regodo y cuestionado por 
sus actuaciones como procurador.     
  
Humberto de la Calle. Honesto, serio, liberal y un prócer de            
la paz.

(Zuleta, 2017d).

De este modo se generan así los efectos de priming y framing que, según 
Enrique Sánchez en su texto Comunicación y democracia, se presentan en 
los mensajes de los medios de comunicación:

 
Los mensajes de los medios tienden a resaltar ciertos aspectos, 
rasgos de personajes, agrupaciones o temas (priming), proveyendo un 
marco interpretativo6 que reduce la polisemia, influyendo la manera 
en que los receptores juzgan tales temas, instituciones o personas. 
En general, pues, los medios no solamente proponen el tema, sino 
que también suelen dotar de un cierto marco interpretativo, que a 
su vez tiene influencia en el proceso de recepción y apropiación de 
los mensajes (Sánchez, 2004; págs. 55-56).
 

Es decir, lo que Zuleta muestra a los lectores son ciertas características 
de los posibles candidatos presidenciales enmarcadas en un punto de 
vista totalmente subjetivo que influye directamente en las percepciones 
de los lectores. Estos últimos, a partir de todo esto, formularán sus 
juicios de valor sobre las personas en cuestión y el papel que podrían 
desempeñar en caso de llegar a la presidencia de la República. Además, 
el columnista deja al final del texto una consigna que muestra una 

6 Dicho marco interpretativo corresponde al efecto framing o ‘de encuadre’, en el que se demuestra la 
capacidad de los medios para provocar distintas conclusiones en la audiencia sobre diversos temas según 
la forma en que presentan la información.
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supuesta elección autónoma del lector: “Tómese usted, amigo lector, 
un tiempo para pensar sobre cada uno de estos nombres y llegue a sus 
propias conclusiones para saber al final quiénes son los goyeneches y 
las reginas” (Zuleta, 2017d).
 
Pero en realidad, estas últimas líneas se presentan cuando la opinión del 
lector ya está permeada por la de Zuleta. El lector puede llegar a pensar 
que en efecto su elección será individual, pero no es así porque este último 
fragmento tiene el mensaje oculto de apoyar a los santistas y rechazar a 
los uribistas, estos últimos caracterizados de forma negativa por el autor. 
Este mensaje ya esquivó los controles de la conciencia de la audiencia y 
está en sus mentes gracias a los niveles manifiestos y latentes expuestos por 
Adorno, quien explica que, aunque no siempre son reconocibles por el 
público, estos dirigen su reacción ante un contenido (citado en Wolf, 
2013; pág. 52); y es en el nivel latente —donde se da el rechazo a los 
uribistas— en el que se facilita la manipulación del público.
 
Tal orientación hacia el rechazo a los uribistas hace que los futuros votos 
de los lectores vayan para los candidatos que están con el gobierno de 
Santos, atendiendo a los comentarios de Felipe Zuleta y reflejando el ya 
citado concepto de actor político de Flavia Freidenberg (2004). Debido a 
que la columna de Zuleta difunde y transmite ciertos valores políticos 
para que el ciudadano conforme su opinión, se convierte en el contacto 
indirecto de los políticos con la sociedad. Se constituye así como un 
agente movilizador, en este caso hacia la acción de voto favorable para 
ciertos candidatos.
 
Por último, en la columna publicada por Zuleta el 4 de marzo del 2017 
bajo el título “Sigan jodiendo y verán”, se plantea que el panorama 
de las elecciones presidenciales del 2018 se verá afectado por la 
relevancia que ha tenido el tema de la corrupción en el país, así que la 
bandera ganadora será la que lleve inscrita la promesa de acabar con 
esa corrupción que ha dejado insatisfechos a muchos ciudadanos, no 
solo con el gobierno actual, sino también con sus antecesores. Por 
esto, el candidato que le declare la lucha a la corrupción será el que 
se lleve los votos.
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 Zuleta basa sus argumentos en la encuesta de la firma Gallup Colombia 
que en marzo del 2017 mostró que los candidatos de izquierda y de las 
Farc estaban ganando favorabilidad entre los colombianos, de manera 
que este columnista prevé que ese candidato ganador puede provenir de 
una izquierda radical e, incluso, de las Farc, que serán también opción 
política para los colombianos. Por eso lanza un llamado a santistas y 
uribistas para que dejen de pelear entre ellos y se ocupen de formular 
propuestas que acaben con la corrupción, a fin de que Colombia no 
quede “en manos de unos inexpertos locatos, pero populistas. Y de 
esos ya hay varios aspirando” (Zuleta, 2017e).Y nombra a algunos de 
los que para él son los inexpertos que podrían quedar elegidos como 
presidentes: “No me impresionan personas de izquierda como el 
senador Robledo o Clara López. Me aterran los radicales como Petro o 
Timochenko. Y no se aterroricen que alguno de estos dos pueda llegar 
a la Presidencia” (Zuleta, 2017e).
 
Con la inclusión de Rodrigo Londoño Timochenko entre quienes no 
podrían llegar a la presidencia por no tener experiencia en el asunto y 
representar a la izquierda radical, Zuleta niega la posibilidad de que los 
integrantes de las Farc puedan ocupar cargos de tal magnitud dentro 
de la clase política colombiana, como lo intentó en su momento 
Carlos Pizarro. Este fue el candidato presidencial del partido político 
Alianza Democrática M-19, que nació de la desmovilización del 
grupo M-19 del cual fue líder (CnmH, 2013; pág. 142). Pizarro 
había ganado fuerza entre los electores, pero lamentablemente fue 
asesinado por orden del líder paramilitar Carlos Castaño (Semana, 
2001). A pesar de la pérdida de Pizarro, este partido participó en la 
Asamblea Nacional Constituyente que dio lugar a la Constitución de 
1991 y logró puestos en cámara y alcaldías, como la Alcaldía Mayor 
de Bogotá con Gustavo Petro, a quien Zuleta también rechaza. 

Zuleta entonces invita a uribistas y santistas a que no dejen que los que, 
a su juicio, pertenecen a una izquierda populista e inexperta logren 
éxito político, y cierra así su columna: “Escuchen los campanazos de 
alerta que la opinión pública es está mandando. [la cursiva es nuestra] 



Pre-textos

22

(Zuleta, 2017e). Aparece aquí además un universal7dentro de su 
discurso al apelar a la opinión pública. Ante universales como este, 
Germán Ayala explica:
 
Se caracterizan porque  son abarcadores, hegemónicos y totalizantes. 
No dejan espacio a la duda e incluso, desestiman otras consideraciones 
y opiniones. No permiten el disenso. Por el contrario, están más en 
la idea de borrar esas expresiones, para establecer así sea forzosos 
consensos políticos y mediáticos (Ayala, 2015; pág. 41).
 
Zuleta se refiere a una opinión pública que enmarca a todo un país a 
favor de sus argumentos y que en realidad no representa los valores de 
todas las corrientes políticas que existen en Colombia y que discrepan 
en asuntos como el de la participación política de personas como 
Timochenko y Petro.
 
En últimas, Zuleta representa al sector santista de Colombia, aquel que 
tiene una postura positiva y apoya totalmente el proceso de paz con las 
Farc, a quienes se les reconoce como actores de un conflicto armado 
en el que el Estado y los paramilitares también tuvieron su parte y por 
ello era necesaria una negociación y llegar a un Acuerdo que trajera 
consigo un cese al fuego y de hostilidades para empezar la implemen-
tación de lo acordado. En ello se incluye, además, un punto importante 
de participación política que, aunque es aceptado por este sector de la 
sociedad, al mismo tiempo rechaza la idea de que la izquierda populista 
acceda al poder desde la presidencia de la República; por ello, más bien 
apoya a una izquierda que ya haya participado en la contienda política, 
representada ahora por el Polo Democrático, por lo cual se apoya el 
establecimiento actual y con la intención de que este siga gobernando.

En este orden de ideas, Zuleta es más coherente con lo que dice, pues 
reconoce que el conflicto armado sí ha existido en Colombia, que la 
historia de una nación no se puede dejar a un lado y que las voces de las 
víctimas son imposibles de callar porque, asimismo, rechaza la idea de 

7 Entenderemos como universal a un concepto, criterio o referente.
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que el proceso de paz con las Farc se quiera ver como algo que llevará a 
este país a un caos que no tiene nada en común con la situación por la 
que está pasando el vecino país de Venezuela. Estamos de acuerdo con 
las ideas liberales de Zuleta y, en vista de lo que está sucediendo hoy en 
Colombia, reafirmamos nuestro rechazo a Fernando Londoño, porque 
es inaceptable que, como líder de opinión y líder político del partido 
Centro Democrático, promueva que el primer desafío de su partido es 
“volver trizas ese maldito papel que llaman el acuerdo final con las Farc” 

(Noticias Uno, 2017), llamando a la indignación, avivando odios, cayendo 
en el error de convencer con un discurso vengativo y desconocedor de la 
historia que rechaza los delitos de sus partidarios en vez de admitir que el 
país necesita un cambio, pero no para que sigamos en conflicto, sino para 
hallar el camino al progreso, el perdón y la reconciliación.

En conclusión, lo analizado en las columnas de opinión de Fernando 
Londoño y Felipe Zuleta es solo una muestra de un país que está 
dividido en dos bandos: uribistas y santistas, dos sectores de la derecha 
de Colombia que se pelean el poder mientras alternativas políticas de 
izquierda intentan acceder poco a poco a los altos mandos del país, sin 
que todavía tenga a un Juan Manuel Santos o un Álvaro Uribe Vélez 
que mueva grandes masas. También tenemos las bandas criminales 
o bacrim, los paramilitares o GAo y las Farc, que están ahora en la 
palestra debido a la expectativa sobre cómo les va a ir en la política. 

Rechazamos a Londoño, apoyamos a Zuleta, pero no compartimos 
su idea de que los desmovilizados de las Farc que logren entrar en la 
contienda política no puedan llegar a altos mandos como la presidencia 
de la República, porque ellos deben tener los mismos derechos y 
posibilidades de los demás contrincantes políticos. 

Finalmente, la decisión la debe tomar la sociedad al evaluar sus promesas 
de campaña y sus ideales. Es la oportunidad de ser incluyentes. No 
podemos esperar a que se repita lo que vivió el país con Carlos Pizarro 
y con cientos de miles de militantes de la uP. Ya conocemos la historia; 
ahora no hay que repetirla.
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