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Dedicatoria 

 

El acuerdo de paz entre las FARC-EP y el gobierno colombiano ha sido uno de los 

momentos coyunturales más importantes del país, que ha llenado de esperanza a los colombianos, 

no solo por el cese al fuego y el fin de una guerra armada de más de medio siglo, sino que también 

es la apertura a una Colombia más incluyente, participativa y democrática.  

Este trabajo es dedicado a todo el movimiento social que participo en la construcción del 

acuerdo, a la movilización social de Colombia que se ha comprometido con la paz, que la ha 

exigido como un derecho, que se ha apropiado de los acuerdos y los ha defendido en las calles, en 

el discurso y en la praxis misma con dignidad. A Los colectivo y diferentes organizaciones que 

día a día luchan contra esta clase política opresora y oligarca que destruye el tejido social del 

territorio mostrando a nuestros hermanos como el enemigo. A la gente de a pie que todos los días 

se levanta buscando una vida digna. Y a todo aquel que crea en un país mejor y  en el compromiso 

de la construcción de un país amplio, participativo con justicia social. 

 

Callar las armas no es renunciar a ser un pueblo libre. 

 

. 
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Abstract 

 

Ante el importante momento que está pasando el país, es una responsabilidad ético-política 

investigar respecto al acuerdo de paz. Se realizó un análisis crítico del discurso a dos entrevistas y  

un discurso de integrantes del Centro Democrático y promotores de la campaña del NO, con el 

método planteado por el Psicoanalista Británico Ian Parker en el cual se buscan las fallas del 

discurso no solo sobre el contenido sino en las formas del habla. En esta se pudo evidenciar las 

herramientas discursivas de ideologización de la extrema derecha colombiana, las formas en que 

se construyó la categoría del enemigo interno y como se utilizó el odio y la indignación contra 

enemigo para que en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 se impusiera el No sobre el SI. 
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Respecto a la investigación 

 En este capítulo se inscribe todo el desarrollo de lo relacionado a la investigación, 

lo que es el planteamiento del problema, la pregunta problema y la justificación del 

problema. También se encuentran los objetivos generales y específicos. 

 

Planteamiento del problema 

 

Pregunta problema. 

¿Cuáles son las principales características de la guerra psicológica que se utilizaron en 

la campaña del NO contra el acuerdo de paz? 

 

Justificación del problema. 

En Latinoamérica la guerra psicológica ha sido uno de los mecanismos de violencia 

política más prominente en la lucha contra los movimientos de izquierda. Con prácticas 

psicológicas que han estado en función de la hegemonización y la legitimización de los 

sistemas económicos, políticos y sociales. Se busca con esta investigación hacer un 

llamado a la psicología, a tomar una postura ético-política del quehacer de la ciencia 

psicológica, a la construcción de una psicología al servicio de los pueblos, de la paz y las 

necesidades de las comunidades Latinoamericanas.   

Hay múltiples razones para acercarse al problema de la guerra psicológica en 

Colombia, como; las consecuencias psicológicas de la violencia política, que se marcan 

cada vez más profundo en el inconsciente colectivo, destruyendo el tejido social del 

territorio, las diferentes vicisitudes simbólicas que se reprodúcete alrededor de la violencia 

política, la naturalización cada vez más constante del deseo de eliminar al “enemigo” y a 

lo que le respecta a esta investigación Edgar Barrero (2015) plantea que “(…)porque si se 

quiere avanzar en la construcción de las políticas públicas de solución negociado a los 

conflictos armados, será imprescindible incluir en la agenda aspectos constitutivos de lo 

simbólico, que garanticen que no se caerá en el olvido tolerante, en la mentira sistemática 



 
2 

y en el perdón con impunidad”.(p.65). Se busca entonces hacer un aporte para no olvidar a 

quienes nos han mentido y jamás permitir la impunidad de quienes utilizan el discurso 

como un mecanismo de ocultamiento sistemático de la verdad, quitar el ropaje de la verdad 

a la clase política enemiga de la paz, de la política amplia, de quienes ven el camino de la 

paz como un peligro a los intereses que persiguen.  

Históricamente la sociedad colombiana se ha acostumbrado al discurso que muestra al 

otro, que no está de acuerdo con los intereses de un sector de la sociedad, como el 

“enemigo”,  se le muestra como un peligro, como terrorista y se le sataniza; a tal nivel que 

fractura a la sociedad en bipartidismos de odio al que piensa diferente. La historia es 

construida de una forma conveniente a las necesidades e intereses de unos pocos de los 

modelos políticos hegemónicos,  la historia de la política en Colombia está construida 

desde la memoria ingenua la cual define Barrero (2015) como:  

“Se ignoran los hechos históricos que han marcado nuestra realidad presente. 

Pero no perdamos de vista que la ignorancia de los hechos no es algo desprevenido, 

sino que más bien, obedece a una cuidadosa política de ocultamiento diseñada y 

perpetuada por las clases políticas que históricamente se han mantenido en el poder”. 

(p.112). 

Esta investigación servirá para la construcción de una memoria crítica en la psicología, 

(Barrero, 2015, p. 123)  “La memoria critica se fundamenta en el conocimiento de la 

verdad. Toda su producción discursiva se dirige hacia el desenmascaramiento de la mentira 

y el engaño promovidos desde los grandes medios de desinformación y desorientación”. 

Es ineludible evidenciar la necesidad de los y las psicólogas de evaluar su posición en el 

presente, sus formas de nombrar un pasado existente e innegable y la necesidad de tomar 

posturas ético-políticas para la construcción del porvenir de los tiempos de paz de nuestro 

país. 
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Objetivos  

 

Objetivo general. 

Identificar las principales características de la guerra psicológica en el  discurso de la 

campaña del NO contra el acuerdo de paz de la Habana. 

 

Objetivos específicos. 

1. Caracterizar los aparatos ideológicos que utilizaron los promotores de la campaña 

del NO contra el acuerdo de la Habana. 

2. Comparar los discursos hegemónicos de los promotores de la campaña del NO. 

3. Analizar la información obtenida de los discursos de los promotores de la 

campaña del NO.  

 

Introducción 

 La Psicología históricamente ha desarrollo un atroz proceso que, se ha enmarcado 

en el apoyo al neoliberalismo en la fase de la persecución a los procesos de los movimientos 

sociales en Latinoamérica. Una de las preguntas más amplias, es él porque las personas 

desde sus subjetividades deciden ser partícipes de una movilización de estos intereses. 

Barrero (2011) plantea que las elites políticas pueden acostumbrar a la sociedad a la 

realización de crueldad de diferentes formas en este caso consintiéndola, lo que hace que 

la ciencia Psicológica naturalice estas prácticas como su hacer diario. Lo que busca esta 

investigación es evidenciar como se ubica la guerra psicología de manera trascendente en 

los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia – Ejército del Pueblo  FARC – EP que tuvieron lugar  desde febrero de 2012 

hasta agosto de 2016. 
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La investigación se realizara desde un corte Cualitativo, lo cual permite crear objetos 

intangibles, que construyen nuestros mundos, haciendo parte del inconsciente para la 

adaptación social de un individuo. Bautista (2011) plantea que las teorías van construyendo 

objetos intangibles que se hacen indispensables a la hora de hacer ciencia. La historia, hace 

parte de estos objetos intangibles que permiten el repensar la ciencia, comprendiéndola 

como parte de la realidad humana, permitiendo describir esa realidad. Estas teorías, buscan 

deducir, bajo qué condiciones se desarrollan unos supuestos, construyendo el medio idóneo 

para desplegar las predicciones. Se sostendrá en una perspectiva psicoanalítica para 

comprender la subjetividad del discurso como mecanismo ideológico que hace parte de un 

brote populista que ha generado el triunfo del NO sobre el acuerdo de la Habana. 

Recociendo esto como un hecho político distorsionado por los intereses de un sector social. 

La relación del discurso, con el triunfo del NO en el plebiscito por el acuerdo de paz 

de 2016, se plantea debido a que el modelo político de Colombia desde el gobierno de 

Álvaro Uribe Vélez, se impone como un estado contra el terrorismo, que propenderá por 

el triunfo de la paz por el medio velico y militarista. Construyendo la simbolización de un 

enemigo interno que se debe destruir. La consecuencia de este discurso fue la ruptura del 

tejido social y la polarización del pueblo colombiano, lo cual sería aprovechado en el 

discurso contra la izquierda, el socialismo y las FARC-EP.  

 

Análisis Crítico Del Discurso (ACD) 

 

El estado actual del idioma 

humano es esclarecedor. Nuestro 

idioma común intenta, por medios 

discursivos, inscribir la realidad en un 

significado, en una forma de 

intercambio recíproco. 

(Baudrillard, 2002) 

Al acercarse a una investigación los intereses pueden ser diversos y variados; 

entendiéndolo desde una lógica disciplinar, se realizaría una investigación partiendo del 
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área del conocimiento al cual se ha acercado, para este caso lo es la psicología; por un 

interés profesional. Pero también puede darse por un área que aunque no sea su labor; se 

ha agregado a su quehacer diario. Esta investigación se plantea desde una perspectiva 

interdisciplinar, en la que reconocemos la necesidad visible que tiene la Psicología de 

tomar herramientas de la sociología, política, antropología, filosofía, historia, lingüística y 

demás ciencias sociales, que contribuirán a la construcción de saber del ser humano y de 

las disciplinas. Esta investigación será entendida como lo plantea Foucault, como un 

escenario, multivariado, discontinuo, regulado por leyes de funcionamiento anímico como 

un proceso que tiene alguna finalidad. 

La metodología que se propone para esta investigación, parte de los planteamientos 

que se han realizado sobre el Análisis Crítico del Discurso (ACD) por el Psicoanalista Ian 

Parker. Retomando el estructuralismo de Michel Foucault, frente a las lecturas simbólicas 

y socio-culturales. Se plantea como una alternativa a las formas más ortodoxas de hacer 

investigación de la vida social.  Partiendo de que no existe una forma única de hacer 

investigación y que su variedad nos permite hacer un distanciamiento de los modelos de 

las ciencias naturales (Iniguez & Antaki, 2002).  

La propuesta de Parker del ACD; es que el discurso no debe solo analizarse como una 

interacción social que media la comunicación, sino que “La tarea de un análisis del discurso 

es, entre otras cosas, desentrañar los discursos que están en juego” (Parker, 2004, p. 124). 

El encontrar  todas las incoherencias, fallas en las prácticas discursivas y no discursivas 

del locutor o incluso de los mismos cuerpos colectivos. Estas prácticas pueden ser: El 

contexto, la ironía, doble sentido, agenda oculta, implicación, etc. Lo que demarca toda la  

teoría lingüística que se encuentran inmerso en el AD. (Iniguez & Antaki 2002). Para 

Parker el ACD no debe centrarse en las formas del habla, sino en “textos” definidos como 

tejido delimitados de significados reproducidos en cualquier forma, (Pavón-Cuéllar, 2011). 

Lo que incluiría medios de comunicación, publicaciones electrónicas, o piezas musicales. 

Parker (1992) plantea; que estos discursos “objetivan” tanto a sí mismos como a lo que 

pretenden o se refieren, construyendo en su contenido sujetos que aparecen en el plano de 

la interacción social como elementos discursivos hablados y hablantes determinados por el 
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contexto en que se desarrolla la interacción, convirtiéndose en formas de construir mundo 

de manera inobjetable. 

La forma para estos sujetos y las creaciones de mundos en el que los discursos permeen 

y se conviertan en prácticas de los sujetos receptores, Foucault (1970). Plantea que los 

discursos han construido procedimientos de exclusión; en donde no cualquiera puede 

hablar sobre una postura planteada, dándole una posición privilegiada a las personas que 

realizan las prácticas discursivas. El Tabú del objeto, ritual de la circunstancias, derecho 

exclusivo o privilegiado del sujeto que habla (Foucault, 1970, p.5), son las formas de 

exclusión en el discurso que construyen una compleja malla que no permite que sea 

modificado el discurso. Vale resaltar que en nuestro contexto aun como lo plantea Foucault 

en (1970) las regiones en las que la maya es más apretada, en la que multiplican los 

compartimientos negros, son las regiones de la sexualidad y las de la política. .Este miedo 

a que se acerque a este discurso, es como si desde estas áreas se maneja de la forma más 

privilegiada, el poder de una forma temible. De esta forma se busca un análisis de la 

subjetividad en este caso es la subjetividad frente a los acuerdos de paz entre el Estado 

Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo 

(FARC-EP). 

El ACD busca desvelar el complejo discursivo del Psicoanálisis, Parker (1996) plantea 

que; este es un dispositivo analítico que captura simultáneamente la organización del 

discurso y sus efectos en los sujetos.  Es el momento en el que lo simbólico, desde la 

imagen, que posibilita el reconocimiento imaginario del “yo” individual y unitario, 

produciendo una versión de la “historia” del propio sujeto; en la que el “otro” es 

significante en una relación transferencial en la que el pasado es captado como algo que 

aparece como realidad, de esta manera se entiende la representaciones del pasado como; 

una reconstrucción que opera en el orden simbólico cerrado, el que está en función en el 

plano consciente como reconstrucción y la realidad;  como dimensión externa intangible 

pero crucial para la creación de la subjetividad. (Parker, 2006). 
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Se utilizaran tres complejos discursivos como medios de análisis; La acción diferida; 

según Parker (2006) permite que los eventos traumáticos posteriores, generen ellos mismos 

las memorias, en vez de activar memorias traumáticas. Lo simbólico; es un intercambio 

analítico que da origen en el lenguaje cuando existe una falta de significante es la 

articulación del significante: la estructura misma del lenguaje. (Lacan, 1953); y lo real;  

Lacan plantea que, “lo real es lo opuesto de lo posible”, son los eventos traumáticos que se 

resisten a la simbolización, son fenómenos indefinibles que permiten agrupar comunidades 

simbólicas. Lo que mantiene esas uniones indefinibles es el miedo a la perdida, cuando un 

sujeto esta frente a la amenaza de la perdida, deviene lo más real para un sujeto. (Parker, 

2006). 

Acogiendo especificaciones concretas de la subjetividad en las que el inconsciente se 

representa con el otro de la subjetividad. Estos complejos discursivos llevan a la 

construcción de estructura de efectos que  Parker las concibe en el “yo”,  no como una 

estructura dentro de la cabeza del individuo, sino como un tipo de habla. Estos complejos 

del “yo” operan dentro del área socio-cultural. Foucault (1970) plantea que el discurso no 

es solo lo que manifiesta o encubre el deseo; plantea que es también  el mismo objeto del 

deseo. En palabras de Foucault (1970) “el discurso no es simplemente aquello que traduce 

las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se 

lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse”. (p.6).  

El ACD para Parker (2004), ve el mundo social como un texto o como un sistema de 

textos que el investigador puede “leer” para analizar los procesos psicológicos que 

subyacen, que la ciencia Psicológica atribuye a la “mente” del individuo. La mayoría de 

estas prácticas discursivas;  se definen bajo el contexto tanto histórico como individual del 

interlocutor del mensaje. Lo cual plantearía que el discurso está determinado por las 

subjetividades de la persona, de esta manera el discurso trae consigo una combinación de 

los procesos psicológicos individuales como un significante consciente.  Parker (1996) 

entiende el lenguaje como algo más que un medio para transparente para facilitar la 

comunicación de ideas. El lenguaje construye el pensamiento y las emociones.  “El análisis 

del discurso enfatiza la variabilidad en el lenguaje en lugar de pretender desvelar efectos 
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constantes y subyacentes. Este tipo de análisis desvela las funciones del lenguaje en lugar 

de considerarlas como manifestaciones de fenómenos inconscientes”. (Parker, 1996, p. 

120). 

Esta metodología es una forma transversal, por una postura ético-político, permitiendo 

así desenmascarar las prácticas discursivas que se han realizado contra el acuerdo de paz. 

Se concebirá el ACD como la forma de entender y evidenciar los significantes que 

contienen los discursos de la oposición en el acuerdo de paz, como se ha traído al plano de 

la interacción social, buscando cuales son los sujetos hablados y hablantes en las practicas 

discursivas y no discursivas de la oposición, en palabras de   Gallo & Quiñones (2016). 

“De esta manera, el analista de discurso no es un hermeneuta que busca tras los 

significantes los significados ocultos. Al contrario, lo que hace es analizar los significantes 

dentro de un discurso y su materialización, en la cual se pueden vislumbrar las 

inconsistencias del discurso analizado, las contradicciones o paradojas y las fallas o 

fisuras”. (p.141). 

Lo que es denominado como fisuras por  Gallo y Quiñones son los documentos que 

serán fuente de información para el desarrollo de esta investigación, artículos periodísticos, 

artículos de revistas, entrevistas, Tweets, publicaciones en redes sociales y proclamaciones 

públicas, serán los elementos de la cultura popular que se abordaran en esta investigación 

como material de análisis. La gran mayoría de los textos transmiten asunciones que acuden 

al saber psicológico individual, pues aunque hay discursos que a simple vista no parecen, 

están estrechamente ligados a las preocupaciones de la disciplina. Foucault (1971) en la 

historia de la locura plateaba que el sentido del sí mismo no se crea por estructuras, si no 

por lo que hacemos. Plantea que los discursos definen lo simbólico. El análisis que se 

realizará en esta investigación será desde la psicología del sentido común se reproduce por 

medio de comunicación y las diversas formas de la cultura popular. (Parker, 1996).  

Entendiendo la cultura popular como el material de análisis del psicoanálisis desde sus 

principios que es construir teorías y metodologías que contemplen lo cotidiano y lo 

popular. 
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Sobre la guerra psicológica, la campaña del NO y el Acuerdo de paz de La Habana 

 

La guerra psicológica 

 

“Un daño socialmente causado 

sólo puede ser socialmente reparado” 

 

(Ignacio Martín-Baro, 1990) 

 

La guerra psicológica es uno de los mecanismos más elaborado de la violencia política; 

ya que uno de sus resultados con mayor intensidad es  la “ambivalencia deseante”, que en 

consecuencia a las lógicas de guerra, se genera una doble moral en la que se justifica los 

actos violentos hacia el otro y condena cuando recae sobre nosotros. Estas lógicas no 

aparecen de manera casual en los individuos, sino que resulta de un cuidadoso proceso de 

penetración en la subjetividad; buscando generar angustia en la población. (Barrero, 2008).  

“La moral es un incitador permanente, refleja a hacer cuerpo al sistema doctrinal 

justificativo de la acción del grupo político en el poder”. (Lira, 1960, p. 19), la moral es 

desviada por la ambivalencia deseante y justifica las acciones que se deseen tomar en 

cuanto el sujeto se encuentre a salvo. 

Barrero (2008) plantea que la guerra psicológica tiene como blanco el agenciamiento 

de estados psico-sociales de afecto hacia aquellos que defienden un ideal, pero al mismo 

tiempo busca forjar sentimientos de inseguridad, generando la ambivalencia deseante y 

violencia política. Poniendo de un lado la indiferencia cómplice y de la otra la inseguridad. 

Utilizando la subjetividad de la población como parte de una estrategia de guerra. 

Según Lira (1960) el origen de esta se le concede a los macedonios de quienes surgirían 

los tres principales pilares de la guerra psicológica:  
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1. El recibir compensaciones por hacer parte de un partido, con la idea de generar 

adhesión. Esto incluye de manera importante la propaganda, campañas de opinión 

sobre realizaciones y las amenazas posibles. 

2. El reforzar y acelerar acciones indirectas mediante agentes secretos: rumores, 

movimientos, etc. que alimente los nervios en la población.  

3. Confundir la opinión pública con noticias, verdaderas o falsas: este proceso 

puede definirse en los conceptos de quiebre o desintegración. 

 La guerra psicológica, tiene como objetivo el tradicional; alcanzar la voluntad del otro. 

La acción consiste en la transformación de subjetividad del individuo que se considera 

como el blanco, el que es visto como un lugar ocupado por el enemigo. El proceso va desde 

la aceptación de ideas ajenas y contrarias como propias, hasta el miedo como acto 

simbólico de la pérdida del enemigo. “Es una movilización de los factores susceptibles que 

pueden conducir a un fin. Esto por lo tanto implica la exploración de tendencias e instintos 

fundamentales, el conocimiento a fondo del inconsciente de los individuos o de los 

pueblos”. (Lira, 1990, p. 20) 

 Las acciones psicológicas se producen través de la propaganda, empleada 

deliberadamente, planeada y sistemática toma temas para generar una sugestión 

compulsiva y otros esquemas psíquicos; con la intensión de alterar y controlar, opiniones, 

ideas, valores y en última instancia cambiar una actitud manifiesta. (Rozitchner, 1990). En 

términos aterrizados al contexto Colombiano podemos ver la guerra psicológica en la 

“Política de Seguridad Democrática (PSD)”; la cual ve a las clases populares como objeto 

de dominio y que plantea la paz implantada como dominio cultural organizado, pero la 

realidad de la paz desde las fuerzas armadas identificadas como mecanismos de poder 

institucionalizados; el cual asume la tarea de construir una “verdad” histórica del 

adversario y se implanta de manera represiva. Esto sería lo que Barrero (2008) denomina 

como un montaje pulsional, que es la instalación en los sujetos de una serie de dispositivos 

de manipulación para la aceptación pasiva de la realidad. 
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En las acciones psicológicas se debe identificar al comunicador-llave, es el modelo 

social del individuo, el cual se reconoce como índice de realidad. Este individuo funciona 

como punto de comparación para una discriminación de la realidad. Rozitchner (1990) lo 

define como una especie de superyó colectivo, que irradia un unilateralismo (sensible y 

racional),  quien posee una relación personal-social de un colectivo, que lo tiene enmarcado 

como una productora de significados, es el blanco que debe ser alcanzado para desviar el 

poder. Esta acción no corresponde a un solo momento, es un proceso continuo para 

producir un efecto político.  

Cuando un individuo o un colectivo sostienen una creencia política, social o económica 

etc. con convicción será más difícil generar un cambio y presentara algunas resistencias, 

las actitudes pueden cambiar fácilmente cuando el sujeto es aislado de su sistema de 

creencias. Cuando hay sujetos que presentan resistencia porque han organizado una fuerza 

en el colectivo político, es donde las guerras psicológicas entran a enfrentar e intentar 

vencerlas. Según Rozitchner (1990) las acciones psicológicas utilizan los siguientes 

métodos; 1. Acción persuasiva; 2 Acción sugestiva; 3. Acción compulsiva. Que distingue 

en tres niveles de inserción en el sujeto lo consciente, subconsciente e inconsciente. Esto 

se busca con la intención de generar la sensación de dominación y el terror subyacente que 

se termina manifestando en el plano consciente como  angustia. 

 La Acción persuasiva; actúa en lo racional del sujeto; opiniones, lo intelectual, lo que 

se encuentra en el plano consciente. Esta acción se efectúa principalmente en la educación. 

La acción sugestiva; actúa sobre la emoción y el sentimiento. Se genera con imágenes 

previas y se resignifican de manera afectiva. La acción compulsiva; se busca que el 

individuo actué desde lo instintivo,  apelando a una angustia por miedo, que podrá derivar 

al terror que pondrá a las personas a merced de ordenes por supervivencia.  

En toda guerra el enemigo es el objetivo, se genera todo un esfuerzo por la derrota del 

otro. Pero la noción de enemigo amerita un estudio detenido en el caso de las insurgencias. 

Lo que ocurre en estos casos es que una gran parte del esfuerzo ideativo de la sociedad, es 

inducido por quienes pretenden el poder, quienes impulsan la creación y reforzamiento que 
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puedan ser aceptadas y aplicadas para justificar la agresión contra la insurgencia. 

(Samayoa, 1990). 

 El papel de los medios de comunicación; es el de disipar confusiones lo más rápido y 

simple posible, con la intensión de ganar seguidores entre la población. En toda guerra 

como mecanismo de poder la propaganda parcializa y distorsiona la realidad. Samayoa 

(1990) platea que; “La propaganda completa el perfil del enemigo, con atributos que 

exponen su presunta oposición a los valores propios de la cultura política de cada una de 

las partes contendientes. Y, por supuesto, el enemigo es el único responsable de que haya 

habido y continúe habiendo guerra” (p.8). Con lo cual se distorsiona al enemigo 

implicándolo en diversificaciones de planteamientos políticos y convirtiéndolo en un 

símbolo perverso que es lo que pretende las elites políticas por medio de representaciones 

mentales. Las el ites políticas tienen claro que los medios de comunicación son un poder, 

por esto se utiliza desvirtuando el proceso de construcción de cualidades y poderes 

humanos que son considerados como blanco de destrucción. La propaganda como acción 

psicológica se clasifica en  (Rozitchner, 1990, 16): 

• Blanca: ampliamente diseminada y fuente conocida. Se sabe de quién la emite. 

• Gris: no será identificada por su fuente, librada a la imaginación del público. 

• Negra: pretende aparecer como originada por una fuente que no es la verdadera. 

De esta manera la propaganda se puede definir con lo que Barrero (2008) denomina 

montaje pulsional; que son aquellas imágenes distorsionadas de la realidad que se ponen a 

circular, mediante el cual se valora y significa las interacciones sociales. Así entonces los 

montajes pulsionales son aquello que genera una angustia en la sociedad, distorsionando 

la realidad y haciendo ver al enemigo como algo confuso. Siendo un dispositivo de 

manipulación para la aceptación pasiva de la realidad, previamente designada, apoyado por 

mecanismos simbólicos de ideologización, trayendo como resultado la naturalización de 

discursos en un ámbito social.  
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Esto muestra que los mecanismos de la guerra son variados y no tan solo bélicos. Existe 

un amplio abanico de mecanismos de guerra psicológica que afectan el psiquismo de las 

personas. Parra (2008) plantea algunos mecanismos de guerra psicológica, se retomaran 

los más relevantes para este análisis (p.273): 

Control del tejido social. El blanco son las subjetividades y las relaciones que se 

entretejen, el control sobre el tejido social lleva a la deshumanización y a la indolencia 

frente al estado de cosas, situación que lleva a la desconfianza en el otro, construcción de 

imaginarios sobre el diferente y sensación constante de inseguridad y sentimientos de 

paranoia.  

Violencia y represión política. Es el sistema de dominación dirigido a las personas, 

entidades y organizaciones sociales o políticas que desarrollan actividades de oposición. A 

través de dispositivos sutiles o agresivos de coacción y manipulación del pensamiento o la 

postura ideológica. Esta persecución promueve, prejuicios, temores e inhibiciones.   

La confusión. Es una estrategia represiva para generar parálisis, esto dificulta mirar 

más allá de la desinformación de los medios de comunicación y con lleva a identificar los 

intereses y la lógica de quienes acuden a la confusión. Da cuenta en la confusión en la 

mentalidad de personas y hasta comunidades y sociedades enteras. 

La ideologización. Es un mecanismo para cobrar control sobre el tejido social, de 

imponer una mentalidad determinada, la forma más contundente es atravesar la 

subjetividad y la comunidad. Opera sutilmente, da cuenta cuando existe un cambio en las 

percepciones, representaciones y opiniones de las personas; es una enajenación donde la 

posibilidad de subjetivar la realidad está sujeto a una sola interpretación impuesta. De esta 

manera se justifica al enemigo. Esto para contar con una base social que respalde y 

considere la represión y las acciones llevadas a cabo.  

La polarización social. La división de la población facilita el proceso de 

ideologización y control social. El enfrentamiento de una misma población evita la 

sinergia. 
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“Es posible afirmar que los hechos políticos que implican cambios importantes en 

sectores sociales generan temor en los afectados. La incertidumbre juega un rol 

significativo en las conductas de los individuos y los grupos, desarrollando respuestas 

agresivas y violentas apáticas y resignadas a las circunstancias sociales y políticas y el 

grupo afectado” (Lira, 1960, p. 20) de esta manera, la angustia juega un papel transversal 

en la guerra psicológica, la carencia de ser puede generar respuestas desordenadas, contra 

el grupo denominado como el enemigo. 

 

Guerra psicológica y el poder 

El poder, lejos de estorbar al saber, 

lo produce. 

 

(Delgadillo, 2012) 

 

Los colombianos y colombianas han vivido durante muchos años  un contexto violento 

y de desigualdad económica, política y social. Lo que ha traído como consecuencia la 

creación de insurgencias, como en el caso de las FARC-EP; quienes en el país han 

enmarcado la historia en un conflicto político-armado por más  50 años. Situación que ha 

afectado las subjetividades tanto individuales como del colectivo en el país, que se expresa 

en manifestaciones psicosociales diversas. (Parra, 2008).  

Para hablar de guerra debemos acercarnos al concepto de conflicto y como muchos 

otros conceptos es difícil de crear una sola definición. Asociando generalidades podemos 

decir que el conflicto está agrupado con la agresividad, deben existir dos grupos en los 

cuales hay un rival y existe un interés limitado. Fernández-Ríos (1999) retomando a Fink 

(1965) la define como; “toda situación social o proceso en que dos o más entidades sociales 

que están relacionadas por, al menos, una forma de relación psicológica antagonista o,  al 

menos, por una forma de interacción antagónica” (p.30). Por medio de esta definición se 

reconoce el proceso psicológico que tiene el conflicto, no solo a nivel individual sino 
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colectivo y en la que se enmarca una relación psicológica antagonista en la cual una o las 

dos partes tienen interés en hacer un daño psicológico a la oposición. En las esferas 

políticas, sociales y económicas los conflictos inician por la amenaza de los intereses de 

algún grupo social, en donde se hace un llamado a la población la cual debe brindar vía 

libre a sus gobernantes para aplicar acciones necesarias para defender el poder. (Toledano, 

2000). 

Históricamente se ha identificado que las luchas populares deben ser controladas  ya 

que son quienes han logrado ampliar la democracia, situación que afana a las elites, 

Chomsky lo denomina como, la crisis de la democracia, es lo que ocurre cuando 

poblaciones no interesadas y pasivas se organizan buscando incidencia en espacios 

políticos para lograr reivindicar los intereses de lo colectivo y lo popular. (Toledano, 2000). 

La crisis de la democracia en este análisis se puede identificar en los acuerdos de paz entre 

las FARC-EP y el Estado Colombiano;  ya que es una acción colectiva, desarrollada por 

un sector popular del país en búsqueda de mejores condiciones socio-económicas, teniendo 

participación política en el país, situación que pone en riesgo el poder de un sector 

específico. 

 Ávila-Fuenmayor (2007), en su texto El concepto de Poder en Michel Foucault  

expone dos interpretaciones del poder desde lo jurídico y liberal y el poder político y lo 

económico desde las concepciones del marxismo; Foucault (1999),  plantea que estos dos 

tienen un punto de convergencia que denominaría; economicismo para la teoría del poder. 

En la teoría jurídica clásica se dice que el poder es algo que todo individuo posee pero que 

puede ser enajenado o transferido para crear una soberanía política. Sin embargo en los 

conceptos marxistas el poder se define bajo la funcionalidad económica, se interpreta que 

el rol del poder consiste en mantener las relaciones de producción y a su vez construir una 

dominación de clase que se desarrolla por medio de las fuerzas productivas. Foucault lo 

denomina Funcionalidad económica del poder. (Ávila-Fuenmayor, 2007).  Para hacer 

referencia a un estudio económico del poder, se pueden realizar dos supuestos: el poder no 

se cede, no se intercambia, sino que se ejerce y solo existe como acto; o el poder no es 

construido y ni mantenido por los procesos económicos sino que es una relación de fuerza 
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de la misma. En palabras de “Foucault “el poder es esencialmente lo que reprime” 

(2000:28)” (Ávila-Fuenmayor, 2007), el poder se manifiesta como un órgano de represión, 

ejerciendo sus prácticas desde la fuerza siendo una tiranía justificada por la moral y la 

justicia.  

El problema parte en que si se acepta que el poder es una relación de fuerza, se 

analizaría el poder en términos de guerra y que la política es la continuación de la guerra 

utilizando otros medios, de lo cual permite realizar un supuesto; el poder político establece 

la paz en la sociedad civil, para mantener una relación de fuerza por medio de guerras 

psicológicas, incrustado en el tejido de las instituciones oficiales, en la desigualdad e 

incluso en el lenguaje. En términos de Foucault (2001) “la política es la continuación de la 

guerra, es la prórroga del desequilibrio de fuerzas manifestadas en la guerra” (p.29)  de esta 

manera  las luchas que se dan por el poder en los momentos de paz en un país, son 

enfrentamientos para lograr el poder desde una guerra silenciosa como una consecuencia 

de la misma guerra bélica, de lo cual surgirían vencedores y vencidos; determinados por 

una fuerza en una batalla final, abortando el ejercicio del poder como guerra continua. 

(Ávila-Fuenmayor, 2007). De lo anterior podemos concluir que el poder es la represión, 

mediante la cual se pueden observar mecanismos que serían los enfrentamientos armados 

por el control del mismo. 

  “(…)Pero el análisis no debe detenerse en este punto, debe poder mostrar 

que el poder es aún más pérfido que eso, que no consiste únicamente en 

reprimir, en impedir, en oponer obstáculos, en castigar, sino que penetra más 

profundamente creando el deseo, provocando el placer, produciendo el saber.” 

(Foucault, 1999, p. 276)  

Esto permite identificar que el poder va más allá de lo consciente que en términos 

freudianos juega con el superyó del individuo, lo que hace cada vez más difícil el librarse 

del poder en la vida cotidiana y que se media por el discursó en lo cotidiano, escavando en 

el superyó por medio de publicidad, medios de comunicación masivos e incluso las 

relaciones sociales en sus contextos más simples y cotidianos. Foucault (2001) plantea que 
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“el poder produce la realidad” lo que Ávila-Fuenmayor (2007) denominaría la 

normalización. Lo que determinaría lo normal en la vida cotidiana. 

 En la búsqueda del poder, de controlarlo y reprimirlo, se utilizan distintos mecanismos 

para doblegar al enemigo; individuos o colectivos. Foucault  (1999). Para realizar esto se 

despliegan diversos mecanismos; en lo que le compete a este análisis; mecanismos 

discursivos desde la guerra silenciosa de Foucault o lo que los teóricos del a psicología han 

denominado como guerra psicológica que Garcia & Vivianco (1994) define como 

“operación de decepción, desmoralización, provocación, o incitación al ataque del 

enemigo, incertidumbre o incitación de la defensa enemiga, etc.”. Lo que pretende la guerra 

psicológica es por medio de acciones psicológicas que es la forma de sembrar un terror 

inconsciente en las personas (Garcia & Vivianco, 1994) buscando que los individuos o 

colectivos, castiguen o segreguen aquello que amenace los intereses de quienes ejercen el 

poder. Para esto se utilizan Armas psicológicas que se le denomina al conjunto de medios 

y actividades, (medios de comunicación, noticieros, imágenes que deslegitimizan el 

nombre y las acciones de las organizaciones generando una reacción del mismo pueblo 

contra sus movimientos), que por efecto psicológico puede ejercer influencia en las 

opiniones, emociones, actitudes y conductas del sujeto aislado o encuadrado en una 

organización. Aquí son los principios psicológicos utilizados para lograr la guerra 

psicológica. (Garcia & Vivianco, 1994). Al construir todo un esquema de acciones 

conjuntas contra un opositor se le denomina a esto operación psicológica. 

   

Contextualización histórica de la guerra psicológica en Latinoamérica 

Hay pendiente una lucha en común en 

el campo de la memoria. No alcanza con 

no olvidar para recordar. Es necesario 

además un recordar CON, JUNTO, A. Es 

necesario unir y nutrir memorias. 

(Eduard Müller, 1997) 
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Estos mecanismos de violencia política se pueden identificar a través de la historia 

latinoamericana en relación con los gobiernos tanto militares como políticos. Klein, Naomi 

(2008) ubica el inicio de esta relación el 1 de Junio de 1951 en la universidad de Mc Gill, 

en donde docentes de esta universidad, la CIA y militares estadounidenses; se reúnen para 

financiar la investigaciones del Mk-ultra, manual en el cual se desarrollan practicas 

sensoriales como procedimientos con electroshocks, posiciones incomodas, privación del 

sueño y diversos procedimientos denigrantes como mecanismos de interrogación a los 

miembros de la izquierda. 

En 1945 Ferreira Navarro (2014) explica que se desarrolla una operación Psicológica 

de ideologización por parte de los Ejércitos estadounidenses a los militares de alto rango 

de los Ejércitos Latinoamericanos. En reuniones internacionales; se manifiesta el peligro 

inminente de los movimientos Marxistas, comunistas y de pensamiento de izquierda, lo 

cual posteriormente desarrollaría la larga franja de Golpes de Estado en el cono Sur.  

Para lograr estos golpes de estado, se desarrollaron diferentes operaciones Psicológicas 

como la operación éxito. Vásquez (2016) expone que en 1954 se mostró por todos los 

periódicos más de 200 artículos que exponían a Guatemala y a su presidente Jacobo Arbenz 

Guzman como un peligro para la paz del hemisferio, se crearon en menos de dos meses 

películas que expusieron la atrocidad del gobierno “Marxista” Guatemalteco y fueron 

reproducidas en cines de estados unidos. La CIA en cabeza de Allen Dulles, creo emisoras 

clandestinas de ondas cortas que se llamaron; Voz de liberación, que interceptaron las 

radios Guatemaltecas con mensajes como “… mostramos palpablemente el crimen de la 

abominación comunista…”  “Acusamos a Jacobo Arbenz y a su camarilla de traidores de 

haber vendido la patria a sus amos de la Unión Soviética”.  (Vásquez, 2016, Min. 12:46). 

El 26 de Julio de 1959 triunfa la revolución Cubana contra la dictadura de Fulgencio 

Batista, lo cual en palabras  del Colectivo Memoria y saber popular, (2011) “...Esto 

impregna de fuerza los sueños de cambio de nuestro continente, se hicieron reales las 

posibilidades y anhelos de transformación  y muchos comenzaron a pensar que  la 

revolución estaba al a vuelta de la esquina…” (p. 7). El triunfo de la revolución se había 
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visto como un peligro para los intereses de Estados Unidos y podría motivar a otros países 

a seguir los caminos del M-26-7. Torreira (2000) expone que en este momento Allen Dulles 

presenta al presidente EEUU, Dwight D. Eisenhower en 1960 el proyecto Fuerza de Tarea 

WH-4 o JM WAVE. Grupo especializado para derrocar la Revolución Cubana, en donde 

se encontraba como integrante de este equipo al funcionario de la CIA David Attlee Phillips 

experto en Guerra Psicológica.  

La CIA Inicia la operación publicando una ley falsa de patria potestad, supuestamente 

emitido por el Gobierno Cubano, en la cual se manifestaba que los niños de 5 a 18 años 

iban a ser quitados a sus padres y serían utilizados en diversas actividades para la URSS. 

En una entrevista realizada por el diario Juventud Rebelde en la ciudad de la Habana el 28 

de Noviembre de 1993 por Luis Báez a Leopoldina Grau Alsina llamada la “Madrina” de 

la Operación Peter Pan. Torreira (2000) reveló:  

“[...] Hicimos correr el rumor de que el gobierno comunista era absolutamente dueño 

de los muchachos y que los padres perderían sus derechos sobre los niños. Que los 

mandaron para Rusia. Inclusive se redactó una falsa ley del gobierno revolucionario en ese 

sentido [...] Era una manera de desestabilizar al gobierno. Que la gente empezara a perder 

la fe en la Revolución [...] Estábamos en guerra contra el gobierno y en la guerra todo es 

permitido [...]”. (p.9). 

Así en 1960 el Movimiento Anticomunista Católico Unido (MACU) difunden 

comunicados en los que manifiestas “… es preferible morir por nuestros ideales y 

convicciones a vivir en una patria sin Dios” de esta manera convocaban al pueblo Cubano 

a una guerra santa. La emisora Swam convocó a los movimientos juveniles a manifestarse 

contra la Falsa ley de Patria potestad. Al siguiente día por el mismo programa se dice que 

Castro cerraría los colegios católicos y remplazaría la clase de Religión y obligaría a las 

escuelas a usar textos comunistas. (Torreira, 2000). Por programas de radio se difundió el 

siguiente telón comunicativo “¡Madre cubana, escucha esto! La próxima ley del gobierno 

será quitarte a tus hijos desde los cinco años hasta los 18 años. ¡Madre cubana, no te dejes 

quitar a tu hijo! Es la nueva ley del Gobierno quitártelo […] y cuando te lo devuelvan serán 
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unos monstruos del materialismo. Fidel se va a convertir en la Madre Suprema de Cuba. 

¡No te dejes quitar a tu hijo! ¡Atención cubanos! ¡Ve a la Iglesia y sigue las orientaciones 

del clero!” (Torreira, 2000). Logrando que el 14 de Noviembre la revista time  de estados 

unidos dedica la sección The hemisphere a la situación de la posible nacionalización de los 

niños en Cuba, Logrando  lo que buscaba el plan de Guerra Psicológica de David Attlee 

Phillips. Y lo que trajo como consecuencia el traslado de aproximadamente 14.000 niños, 

muchos con pasaportes falsos a estados unidos. 

Mientras sucedía este aterrador suceso en Cuba, en 1960 se da lugar a la Conferencia 

de los Ejércitos Americanos (CEA), con el objetivo de perseguir la subversión en cada país 

de Latinoamérica dirigido por el General Theodire F. Bogard. Quien reitera igual que en 

1945 el peligro del Comunismo para la paz de nuestros países, permeando y aún más 

brindando herramientas desde la Recién fundada; Agregados Militares (AGREMIL), 

fuerzas militares y logísticas para la persecución de los movimientos de izquierda en el 

cono sur. 

Continuando la sistemática línea de golpes de estado, el 31 de Marzo de 1964 se efectúa 

el golpe de estado al presidente Brasileño João Goulart, las razones de este golpe se dan en 

el momento cuando fue Vice-presidente y realiza un viaje a la República Popular de China, 

en este instante, los militares acusan a Goulart de ser Comunista y le impiden tomar su 

mandato presidencial. Después de varios debates se le permite tomar el mandato, pero con 

una reducción parlamentaria para permear el control del lineamiento político del País. 

Goulart era visto como un heredero del populismo de Vargas, por lo cual se evidencia el 

apoyo de los movimientos de izquierda, populistas y movimientos sociales de la ciudad y 

el campo. (Ramírez, 2012). 

En 1963 Goulart decide apoyar la reforma Económica, la cual generaría una 

redistribución de la renta, más conocida por los movimientos sociales como; Reforma de 

base, esto generó la nacionalización de empresas extranjeras. En Marzo el estatuto de 

trabajo rural es aprobado, brindando las mismas garantías a los trabajadores rurales 
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equivalente a los de la ciudad y la política de externa independencia que brinda una 

separación de la economía nacional con la internacional. 

La Reforma de base, la política de externa independencia,  la nacionalización de 

empresas extranjeras y el estatuto de trabajo rural fueron consideradas por las fuerzas 

militares como “socialista”. Evidentemente la CEA había realizado bien su tarea, pues 

cualquier postura de gobierno que se inclinara demasiado a la izquierda se veía como un 

peligro para los militares latinoamericanos. En ese momento Washington se acerca a 

apoyar a las fuerzas golpistas por medio de la operación brother sam, con la participación 

de la AGREMIL por medio de varios barcos norteamericanos que transportaron 

armamento, combustible, armas y municiones. (Ramírez, 2012). 

Mientras en 1968 en Bolivia asesinan al Che, insignia de una hermandad 

Latinoamericana y se crea La junta Coordinadora Revolucionaria (JCR) como, una 

esperanza de lucha conjunta por Latinoamérica. John Webber Coronel de los ejércitos de 

EEUU empieza a emplear en Guatemala mecanismos de guerra sucia, según el embajador 

Viron Vaky, quien afirma, que fue el primer país donde se utilizó la desaparición forzada 

como medio para combatir a los movimientos subversivos. (Ferreira Navarro, 2014). 

En 1970 El compañero presidente Salvador Allende gana las elecciones presidenciales 

y se enmarca en la historia como el primer gobierno socialista elegido por voto popular, lo 

cual fue otro duro golpe para los intereses de EEUU, ya que la unión Socialista y comunista 

de la Unión Popular alzó la victoria de las elecciones Chilenas. Ese mismo año se organizan 

los paramilitares, patria y libertad  con una ideología de extrema derecha. Ejecuta una 

operación contra el ministro chileno Schneider quien decide apoyar al gobierno de Allende. 

Las leyes progresistas desarrolladas por Allende como Nacionalizar varias áreas de 

empresas que eran ejecutadas por empresas internacionales, como la compañía de teléfonos 

que pertenecía en gran parte a la empresa estadounidense, ITT, quienes intentaron evitar el 

triunfo de Allende apoyados por Richard Nixon y la CIA. 
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Al iniciar su gobierno inicia una transición Chilena del Capitalismo al Socialismo en 

donde se desarrolla la nacionalización de las empresas por medio del decreto de ley, Nº 

520 de 1932, la nacionalización de la minería con la ley nº 17.450 la cual exigía que las 

empresas devolvieran al país chileno el dinero que habían ganado, por los pocos aranceles 

de excavación minera, momento en que las empresas estadounidenses Anaconda y 

Kennecott no recibirán un peso y quedarían debiéndole sumas millonarias a la Nación 

Chilena y la reforma agraria que daría privilegios al campesinado chileno. (Ferreira 

Navarro, 2014).  

Milton Friedman en este año inicia la búsqueda de estudiantes chilenos que asistieran 

posteriormente por medio de intercambios a la Universidad de Chicago, para una 

formación en economía, que sería en una educación Neoliberal. Quienes serían conocidos 

como los chicago boys,  el resultado de esto es la construcción de un modelo económico, 

difundido mediante el libro llamado El ladrillo. El 11 de Septiembre de 1972 se ejecuta el 

golpe de estado por la Junta Militar Chilena en cabeza de Augusto Pinochet. En 1973 se 

crea el Departamento de Investigación Nacional (DINA).  Se da inicio de los primeros 

visos de la operación cóndor en una reunión de los países del cono sur. Se desarrolla una 

operación Psicológica contra el pueblo chileno, se asesina a líderes de la izquierda a plena 

luz del día como un terror Psicológico para los movimientos. Uno de los casos más 

relevantes de estos asesinatos fue el de Miguel Enríquez el 30 de Septiembre de 1974 por 

la DINA. 

 Se arrestaron a cientos de ciudadanos chilenos en el Estadio Nacional de Chile, fueron 

torturados cruelmente para interrogarlos, los militares chilenos y principalmente la DINA 

adoptó estos mecanismos de tortura en la escuela de las Américas implementada por la 

CIA. (Ferreira Navarro, 2014) Torturas desarrolladas por psicólogos que lograrían hacer 

ceder a cualquier persona. Técnicas que incluirían, violaciones, desnudos, cortar con armas 

corto punzante, romper extremidades, privar el sueño, mantener a las personas en una sola 

posición 
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Mientras esto sucedía se desplegaron fuertes campañas publicitarias; en donde se 

manifestaba que el golpe había salvado al país del peligro del comunismo y del gobierno 

“Marxista” de Salvador Allende. Se genera una guerra Psicológica contra el Movimiento 

de Izquierda Revolucionaria (MIR) culpándolos de la desaparición de 119 compañeros de 

movimientos de izquierda. (Ferreira Navarro, 2014) 

A finales de la década de 1970 llega a Latinoamérica Stefano Delle Chiae un asesino 

a sueldo de la inteligencia de Occidente. (Ferreira Navarro, 2014) Este personaje fue el más 

reconocido terrorista de la extrema derecha que formó y forjó los ejércitos en contra del 

Comunismo por todo el mundo. Al llegar a Bolivia se pondría al frente de los escuadrones 

de la muerte para la persecución de la subversión en este país.  

En Bolivia el 21 de agosto de 1971 se da el golpe al presidente, Juan Jose Torres 

González quien fue apoyado por amplios movimientos populistas. Antes del golpe en  1970 

la Central Obrera Boliviana (COB) crea la Asamblea política de izquierda y variedad 

Marxista. Se da también en Junio de 1971, la Asamblea del pueblo, situaciones que habían 

molestado a la oligarquía Boliviana y a un amplio sector militar. En Enero de 1971 el 

Coronel Hugo Banzer intenta un golpe de estado fallido y es exiliado de Bolivia, en agosto 

de 1971 Banzer reingresa a Bolivia y da el golpe apoyado por el Movimiento Nacionalista 

Revolucionario (MNR) y la Falange Socialista Boliviana (FSB), es sangriento golpe de 

estado, por medio del cual tomaría el poder por 7 años. (Aguilar, Segovia, Mirallas, & 

Riveros, 2012) Mediante el cual seguiría los pasos de Chile en sus modelos económicos, 

sociales y políticos, continuando con la persecución a los movimientos de izquierda de 

Bolivia. 

 El contexto histórico previo de la participación de la Psicología en hechos de tortura, 

desaparición e incontable violaciones a los Derechos Humanos, creando manuales para la 

interrogación y tortura de militantes de la izquierda Latinoamericana como mecanismos de 

guerra contra la Subversión aparatos desarrollados en la CIA, Enseñados a los militares 

Latinoamericanos por medio de la CEA y la Escuela de las Américas, ejecutados en todo 

el cono sur por los ejércitos de cada país. Los norteamericanos desarrollaron decenas de 
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manuales contra inteligencia en los cuales se especificaba como desarrollar operaciones 

Psicológicas como; el  Military Review en 1960; en donde se explicaba como intimidar a 

los subversivos por medio del secuestro y asesinato. En 1960 se dedicó un texto a cómo 

desarrollar Operaciones Psicológicas del ejército, por medio de las cuales se buscaba Aislar 

a la insurgencia y debilitar las guerrillas para que fracasaran a través de medios 

publicitarios, para lograr algunos de estos objetivos era necesario el secuestro y el maltrato. 

(Garzón Real, 2016)    

Desde un tiempo atrás las cúpulas militares norteamericanas, planteaban la necesidad 

de aplicar tácticas no convencionales y psicológicas de combate, cuya responsabilidad 

debía recaer sobre las agencias de inteligencia civiles. De esta manera por medio de la CIA 

se promovieron técnicas de tortura para interrogar. Los psicólogos participaron en 

experimentos como la privación sensorial, aplicación del dolor e hipnosis entre otros. El 

Manual Kubarak de contra inteligencia e interrogatorios de 1963, fue uno de los mayores 

aportes en su momento de los saberes psicológicos. Finalmente se puede visibilizar a 

finales de la década; al FM 31-16 que indicaba como organizar fuerzas irregulares por 

medio de la guerra psicológica y de la misma manera viabilizar sabotajes, espionajes y 

relocalizaciones. (Garzón Real, 2016) 

 

Acuerdo de paz 

 

La paz es la más noble, justa y legítima 

aspiración de nuestro pueblo. La guerra ha 

sido una imposición de las clases 

dominantes para perpetuarse en el poder y 

para sostener un régimen político elitista, 

intolerante, injusto, corrupto e incapaz de 

dar solución a las más sentidas 

necesidades de la nación. 

 

(Jiménez & Rodríguez, 2013)  

 

 

Para Vicenç Fisas (2010) el proceso de paz es un esfuerzo por lograr un acuerdo que 

finalice la violencia, y mecanismos de implantación de los mismos. Es realizado por dos o 
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más partes que se ven inmersos en un conflicto, en algunos casos es requerida la 

participación como mediador de un tercero. Él acuerdo tiene como fin definir condiciones 

que cada uno requiere para mantener la paz. Este proceso se constituye de varias fases en 

donde participan los diferentes actores afectados,  es un esfuerzo de todas las partes para 

alcanzar acuerdos para acabar con la violencia y el enfrentamiento armado y mediante la 

implementación de estos acuerdos iniciar una etapa de progreso y desarrollo que permita 

superar el surgimiento del conflicto armado.  

El proceso de paz incluye varias fases de negociación, requiere de tiempo extenuante y de 

mediación, pero la parte trascendental es el cumplimiento de los acuerdos. (Vicenç Fisas, 

2010)En este punto se hace valido ver al acuerdo mucho más allá de la mesa de dialogo, 

del acuerdo, del pacto, que si bien es un momento cumbre ante la luz pública, no es más 

que un punto de partida para evidenciar si el cese de la violencia política entre estos actores 

es capaz de germinar procesos de paz positivos para el pueblo. 

Iniciar un proceso de paz es todo un reto, una evento aventurado, un reto gigante para un 

país que está lleno de incertidumbres, angustia, miedo, obstáculos, oposición y 

posibilidades. (Vicenç Fisas, 2010) Un proceso de paz es como cuando por primera vez, 

cuando eres chico y vas a las calles a buscar una dirección, recorres caminos con misterios 

y riesgos, sin mapas que te digan donde estas, con cientos de lugares inalcanzables y muy 

posiblemente te, pierdas en calles cerradas, te topes con personas o lugares imprevistos, 

tropieces con un hueco y pienses que ese lugar es inalcanzable. Pero en un acuerdo de paz 

hay callejones sin salida, lugares imprevistos y los negociadores pierden el camino. Si el 

proceso tiene un buen acompañamiento de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, 

del as victimas significa; que contamos con un guía que ayudara a organizar el camino que 

recorreremos, lo que dará la posibilidad de buscar el mejor camino y no recorrerlo solo, 

para disfrutar juntos lo que se ha logrado y que es de gran importancia volver al punto de 

partida con seguridad.  
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Contexto Colombiano en el inicio de los diálogos de Paz Con las FARC-EP 

 

Desde el 23 de febrero de 2012 se da inicio a la fase exploratoria de los diálogos para 

la finalización del conflicto armado entre el Estado colombiano y FARC-EP en la ciudad 

de la habana. El día 26 de agosto de 2012 se firmó el documento que daría inicio al proceso 

de paz. Según las encuestas Estudio Político Presidencial del Gallup (octubre-2012). El 

72% de los colombianos estaba de acuerdo con que el Gobierno haya iniciado los diálogos, 

pero el 57% es pesimista frente a que se pueda terminar armado y solo el 19% de los 

encuestados estaba de acuerdo en que los desmovilizados tengan participación política. En 

ese momento había un escepticismo frente al proceso, justamente por la evidencia histórica 

de los previos intentos de dialogo era lo que no le permitía a los colombianos y colombianas 

creer nuevamente en las FARC-EP. La diferencia en este caso era el escenario tanto 

nacional como internacional. 

A Nivel interno las FARC ya no posee la misma fuerza militar con la que enfrentó al 

Estado en 1990, la reforma militar del Gobierno de Andrés Pastrana y continuada por 

Álvaro Uribe doto al Ejercito Nacional de estrategias militares, ataques aéreos operaciones 

conjuntas, y control de corredores de movilidad. En contra ataque las FARC como 

estrategia de defensa ante el Ejército utilizo minas antipersonales, francotiradores y carros 

bomba. (Arbeláez, 2012).  En el campo internacional, Latinoamérica ya no se veía 

enmarcada en tensiones internacionales, el fortalecimiento de las relaciones del Gobierno 

de Rusia con Venezuela mientras que el Gobierno de Uribe en respuesta reanudara su 

asociación con Norteamérica. La tensión colombo-venezolana disminuyo cuando el 

Gobierno de Juan Manuel Santos logro desideologizar las relaciones de Colombia con los 

países Latinoamericanos, reestableció relaciones con el gobierno de Venezuela y logrando 

que los gobierno de izquierda invitaran a las FARC a dejar la lucha armada y acceder al 

poder por la vía democrática. (Arbeláez, 2012).   

El 2012 fue un año de cambios en la en el conflicto del país en consecuencia a las 

desmovilizaciones de diferentes grupos paramilitares, pero en el mismo momento el 

aumento implacable de movimientos armados ilegales relacionados con el narcotráfico y 
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el crimen organizado. Lo que repercuto en 3’943.508 de personas desplazadas en 

Colombia., 395.949 personas han salido del país buscando protección internacional de las 

cuales 113.605 han sido reconocidas oficialmente como refugiados. (ACNUR, 2012). En 

el mismo año en el artículo Economía colombiana habría crecido entre 3,3 y 3,9% en 2012 

(08 de febrero de 2013). Revista Portafolio. El País se encontraba en un buen momento 

financiero; la desaceleración de la inflación; demostrada por el menor ritmo de IPC de 

alimentos, la economía Colombiana había subido más de lo que esperaba el Gobierno 

Nacional. En el comunicado de prensa del DANE; Resultados Pobreza Monetaria y 

Desigualdad 2012, por Departamentos, la brecha de pobreza se había reducido en un 0.5%. 

Situaciones en las que las FARC-EP se visibilizo la posibilidad pero también el 

reclamo de que se convirtieran en un partido político Joaquín Villalobos, ex guerrillero del 

FMLN salvadoreño, decía que “las alternativas de un proceso de paz no se miden nunca 

por la buena voluntad del enemigo, sino por qué tanto un cambio en el contexto nacional o 

internacional puede conducirlo a transformar la guerra en política”. (Arbeláez, 2012).  

La construcción de la agenda tuvo varias dificultades; las FARC-EP proponían retomar 

la agenda del proceso caído en el Caguán; lo que generó una amplia polémica en el país y 

la negativa del presidente Santos. Ya que estos acuerdos implicaban cambios incluso del 

modelo económico del país. El Gobierno llegó con una propuesta de agenda restringida al 

desarme y las garantías para el retorno a la vida civil. No más. (Revista Semana, 2015). 

Esto empezó a generar dificultades en el proceso pues la entrega de armas no era un tema 

tan simple punto que las FARC-EP no aceptaría. En este punto se propone construir una 

nueva agenda el 26 de julio de 2013 que concluiría en seis puntos que se llevarían a la mesa 

de la habana: 

1. Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. 

Frontera agrícola y protección de zonas de reserva. 

2. Programas de desarrollo con enfoque territorial. 

3. Infraestructura y adecuación de tierras. 
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4. Desarrollo social: Salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza. 

5. Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. 

Asistencia técnica. Subsidios. Crédito. Generación de ingresos. Mercadeo. Formalización 

laboral. 

6. Sistema de seguridad alimentaria. 

 

El acuerdo de paz para el Gobierno colombiano 

 

Este apartado se retoma de la publicación de Estado colombiano llamado el “ABC 

DEL ACUERDO DE PAZ”. Publicación impresa para explicar el acuerdo de La Habana y 

Publicado en la página http://www.acuerdodepaz.gov.co. 

 

El Acuerdo se ve como la posibilidad de ponerle fin a la violencia armada con la 

guerrilla de las FARC-EP. El Acuerdo busca  impedir que haya más víctimas y facilitar la 

construcción de una paz estable y duradera. Por medio de lo pactado,  las FARC-EP se 

compromete a entregar las armas a Naciones Unidad y a dejar las acciones delictivas. Busca 

también  que haya verdad justicia y reparación para las víctimas. Un punto central es que 

las medidas acordadas permiten  que las FARC puedan hacer política sin armas, lo cual 

garantiza por un lado el fin de las FARC como movimiento armado y por el otro su 

reincorporación a la vida civil, el fin del secuestro, la extorsión y la hostilidad contra la 

población civil y las fuerzas públicas, la satisfacción de los derechos de las víctimas, el 

desarrollo de un campo sin narcotráfico y el fortalecimiento de la democracia y las 

instituciones del estado en el territorio nacional. 

 

 

El acuerdo de paz para las FARC-EP 

 

En el comunicado Declaración por la paz en 2013 en conjunto entre el comandante de 

las FARC-EP Timo león Jiménez, y el comandante del ELN Nicolás Rodríguez, sobre la 

http://www.acuerdodepaz.gov.co/
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solución negociada a la guerra en Colombia, manifiestan sus posturas sobre la solución 

negociada del conflicto. 

La violencia política ha sido una característica de las clases dominantes en Colombia. 

En consecuencia a esto, ha surgido y se ha desarrollado por más de 50 años la insurgencia 

armada como una expresión política. La perspectiva de la solución política del conflicto 

social y armado, que implica el cese de la guerra sucia y la agresión contra el pueblo, es 

parte del horizonte estratégico por la paz de Colombia. Esto necesita la más amplia unidad, 

coalición y movilización de todos los sectores populares, para neutralizar políticamente el 

militarismo y la extrema derecha quienes usan la guerra como mecanismo de control social 

y recurso de poder.  

La paz de Colombia requiere la lucha de mayorías para enfrentar al neoliberalismo, 

para defender  los intereses del pueblo y de esta manera construir un futuro de bienestar y 

buen vivir para todos, "esto exige abandonar actitudes dogmáticas y sectarias,  estar 

abiertos a una amplia dinámica de alianzas que conduzca a edificar la Nueva Colombia”. 

La solución política de conflicto no puede entenderse como la simple desmovilización 

y desarme de la guerrilla sino como el camino a la solución de las causas que generaron la 

guerra y hacia una democracia plena. Se requiere garantías para la participación y 

estrategias para viabilizar la transición a una sociedad en paz. Una Asamblea Nacional 

Constituyente sería un mecanismo idóneo para nuevos consensos de la manera más amplia 

y plena de la sociedad contando con la participación democrática de todos los sectores de 

la sociedad. 

 

El acuerdo de paz para la extrema derecha colombiana  

 

El Centro Democrático (CD) desde la fase publica de la mesa de diálogos entre las 

FARC-EP y el estado colombiano se manifestó como voz de oposición a los diálogos. A 

continuación se construirá el concepto de acuerdo de paz para el CD con base en 3 

comunicados de prensa retomados de la página oficial del CD; Comunicado sobre el 

proceso de paz del 15 de julio de 2013,  El Centro Democrático ratifica el rechazo a que 

se validen los crímenes atroces y la barbarie como medios legítimos de acción política del 
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30 de abril de 2014, y Discurso/ “Terrorismo triunfante ha logrado que le aprueben toda 

su agenda”: Expresidente Uribe en Cartagena el 26 de septiembre de 2016. 

El Expresidente Álvaro Uribe Vélez en el discurso de Cartagena inicia manifestado 

que en “La comunidad internacional debe saber que Colombia no ha vivido en guerra, que 

la Nación ha sufrido un sistemático ataque del narcoterrorismo a la democracia menos 

interrumpida de América Latina” (2016) y que las fuerzas armadas siempre han sido 

respetuosas al Estado de Derecho. 

Los factores de éxito de los anteriores procesos de paz en Colombia no se encuentran 

presentes en La Habana; El cese unilateral de acciones criminales, concentración de tropas 

y agenda exclusiva de desmovilización y reinserción por oposición a las agendas temáticas 

del Caguán y La Habana. La oposición que tienen no es a la paz. Manifiestan que duran el 

gobierno de Álvaro Uribe se desmovilizaron más de 53 mil hombre de las guerrillas y los 

paramilitares. La política de paz en ese momento se basaba en un cese de acciones 

criminales con verificación internacional como requisito para negociar con los terroristas, 

para un final de acuerdo puntual: la desmovilización y el desarme, sin impunidad. 

El Marco Jurídico para la paz fomenta la impunidad porque plantea la selección de 

casos, los no seleccionados serían parte de una amnistía de hecho, pues sus autores no serán 

investigados, enjuiciados o sancionados. Lo mismo pasaría con la suspensión de la pena de 

los presos políticos, dejando a las victimas desamparadas sin posibilidad de acceder a la 

justicia para que reconozcan sus derechos. La renuncia a la persecución penal para la 

violación de DDHH y DIH  siendo contradictorio a la constitución y a los diferentes 

instrumentos sobre Derechos Humanos. 

 

La campaña del NO de la extrema derecha colombiana: ¿El Centro Democrático 

comprometido con la paz? 

 

Este capítulo se construye a partir de comunicados de prensa del CD y AUV. Los 

documentos revisados fueron: Comunicado CD sobre el proceso de paz del 15 de julio de 

2013, La entrevista del diario El Nuevo Siglo “PULSO ENTRE SI Y NO. Campaña es 

desventajosa: Uribe”  publicada en los comunicados del CD el 4 de septiembre de 2016, 
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Discurso/ “Terrorismo triunfante ha logrado que le aprueben toda su agenda” Discurso de 

ÁUV el 26 de septiembre de 2016 en Cartagena. 

En la gran mayoría de documentos publicado por el CD inician manifestando que se 

encuentran comprometidos con la paz, y que su contraposición no es contra las personas 

del “SI”, sino contra la agenda propuesta por las FARC-EP que Uribe (20016) califica 

como chavista en una entrevista en el diario El nuevo siglo. En el comunicado de prensa 

del CD sobre el proceso de paz manifiestan “No somos enemigos de la paz” (Prensa Centro 

Democrático, 2013) y esto se convirtió en una bandera de esta campaña con frases como 

“Paz sí, pero no así”. La campaña del no fue basada en la indignación del pueblo 

colombiano, como fue evidenciado por Juan Carlos Vélez Uribe (2016) en una entrevista 

del Diario la Republica. A continuación colocare una imagen publicada en la página oficial 

del CD y Álvaro Uribe Vélez de los motivos porque votar NO en el plebiscito Imagen. 1. 

Para la campaña del No el proceso debió iniciar con un cese de acciones criminales y 

termine con la desmovilización y el desarme. La posición que exigía al gobierno el CD era 

suspender la negociación hasta que las FARC; decrete un cese unilateral que sea verificado 

por organismos internacionales, concentre todos sus efectivos en zonas geográficamente 

delimitadas, confiesen los delitos, realicen una reparación a las víctimas con el dinero del 

narcotráfico y que se impongan penas efectivas para los perpetradores de violaciones de 

DDHH. El dialogo solo se retomara para discutir los términos de: desmovilización, 

desarme y reinserción a la vida civil. 

 La oposición de la campaña del NO  planteaba con insistencia que los miembros de 

las FARC-EP que hayan cometido  crímenes de lesa humanidad o delitos de guerra no 

podrán tener participación política en el senado ni ningún otro cargo público. Solamente 

podrán ser elegidos los miembros de las FARC-EP que hayan sido condenados por 

rebelión y delitos conexos a este. Por último se negaban a una jurisdicción especial para 

la paz y exigían que los guerrilleros del as FARC-EP se sometieran a la ley 975 de 2005 

en la cual se plantean las disposiciones para la reincorporación de grupos armados 

organizados al margen de la ley. 

Se insistía que el acuerdo era un peligro para la democracia colombiana y poniéndola 

en riesgo al negociar situaciones de país con terroristas y premiándolos con participación 
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política, abriendo la posibilidad a que Colombia entrara en una “dictadura” como la 

venezolana. 

 

 

Imagen 1. ¿Por qué votar NO Al Plebiscito? En esta imagen publicada por AUV y el CD en sus 

páginas oficiales se dan las razones de porque votar no al prescito. 
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Aspectos a tener en cuenta  

 

La angustia  

 

“Si este es ese lugar que puede de 

tanto en tanto encontrarse como vacío, 

vale decir, que nada satisfactorio se 

produce allí anexo concerniente al 

surgimiento de la imagen narcisista, 

podemos concebir que tal vez a eso se 

deba la producción de la señal de 

angustia” 

 (Lacan, 1960) 

 

La angustia es un espacio donde cada quien ocupa su propio lugar, no necesariamente 

es aquello que sofoca al sujeto; pero si lo que lo pone a prueba, poniendo el objeto de deseo 

a su máxima dificultad. Lacan (1962), plantea que la angustia es la ruptura del vínculo con 

el Otro como objeto de deseo; cuando el Otro revela que no conoce el objeto de deseo del 

sujeto se manifiesta la carencia del ser, ante la cual se produce la señal de angustia. Al 

intentar el sujeto deshacerse de la angustia y recuperar su imagen narcisista, produce que 

regrese el deseo soportado por la angustia. En este punto el sujeto es un sujeto barrado y le 

otorga al Otro, el poder de satisfacerlo. El sujeto se dirige al Otro para borrar su carencia 

de ser, pero para que esto suceda tiene que ser deseado por el Otro. Lacán (1962), ubica la 

angustia en el cuarto nivel donde se constituye la relación con el Otro y en este punto la 

angustia se produce por no saber qué posición ocupamos dentro de la cadena de 

significantes del Otro. El sujeto queda atado al Otro como un semejante que se moverá en 

lo imaginario; así el sujeto desea el deseo del Otro que sería un deseo de reconocimiento, 

que aparece como la demanda de un objeto, con el cual se dirige al Otro con el que obtiene 

un placer pero no satisface el deseo absoluto. En este punto  es cuando se sigue haciendo 

demandas del objeto o vuelve y aparecer la angustia en lo imaginario bajo diferentes 

ropajes. 
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La angustia emerge como contingencia en el cuarto nivel, en donde el sujeto barrado 

se reconoce como sujeto de deseo,  por la falta de reconocimiento del Otro, se hace 

manifiesta la señal de angustia ante la falta de ser, esta no es la señal freudiana ante la 

represión, esta señal es el soporte del deseo como una espiral para calmar la angustia. La 

represión en este punto es la relación con el Otro y la angustia por la pérdida de contenido. 

(Lacan, 1962).  

La angustia no hace parte de las emociones, Lacan (1961) plantea que es un afecto en 

el émoi, porque el afecto es loco, no está reprimido, este reprime los significantes 

amarrados, creando una captura del yo que impide la mediación de la palabra. “El 

psicoanalista no puede dar más que un signo, pues el signo que hay que dar es el signo de 

la falta de significante; es el único que no se soporta, porque provoca angustia”. (Lacan, 

1960, p. 63) 

El sujeto angustiado, no se puede reconocer a sí mismo como bajo el concepto de 

“estoy angustiado”, el sujeto no está angustiado el sujeto es angustia él  la vive 

completamente, su yo esta capturado, el reconocer una angustia, permite tomar una 

distancia al afecto, pues el yo ya estaría en un cierto dominio frente a el afecto, pero la 

angustia como el fantasma fundamental, desvanece lo simbólico, disuelve el yo. (Lacan, 

1961).  

Tanto la realidad como lo real puede generar en los sujetos señales de angustia, en 

cuanto represente un cambio en el entorno vital y social del sujeto, o por la fantasía del 

cambio como un elemento de alteración de la vida cotidiana. Lara (1962) define la angustia 

como la dificultad para identificar el contenido mismo de la amenaza vital, o para 

discriminar su inminencia, plantea que esta tiene una característica que es la imprecisión  

y la carencia del objeto.  La angustia expresa no solo el temor a sufrir consecuencias 

represivas, sino una impotencia respecto a la situación que lo provoca, teniendo un carácter 

inexorable de sus afectos tanto social como individual derivada de la derrota de los 

proyectos políticos y la represión subsecuente. (Lara, 1962). La angustia puede conducir 

directamente a la privatización como una modalidad protectora, transformando el conflicto 
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social en algo netamente individual, desligado de la situación que lo ha provocado, 

perdiendo de esta manera en significante de la angustia.  (Lara, 1962). 

 

La ideología  

La paradoja en todos estos casis es 

que el apartamiento de (lo que 

experimentamos como) La ideología es 

la forma precisa en que nos hacemos 

sus esclavos. 

 (Zizek, 2003). 

 

La ideología es un concepto fundamental en la teoría de la guerra psicológica, en tanto 

se reconoce la existencia de esta como matriz generadora que regula la relación entre lo 

visible y lo no visible y los cambios producidos en esta relación. (Zizek, 2003). Dentro de 

la palabra ideología se puede designar cualquier cosa; desde actitudes contemplativas que 

desconocen su dependencia de la realidad social como el conjunto de creencias que 

orientan una acción, hasta los falsos ideales que legitiman un poder político.  

En los procesos que se reconocen como ideológicos; son convertidos en una condición 

histórica limitada, haciendo de las necesidades superiores un suceso contingente. Esta 

contingencia sin un sentido de lo real, se simboliza, se le da un significado, pero el hecho 

de no simbolizar la contingencia, el reconocerla como algo insignificante también es 

ideológico. Zizek (2003) plantea el siguiente ejemplo desde la economía: “… en lugar de 

ofrecer información sobre las tendencias y los antagonismos sociales, politos o religiosos 

de Irak, los medios terminan por reducir el conflicto a una pelea con saddam Hussein, el 

Mal Personificado” (p. 11). En este caso más que la destrucción de las fuerzas militares en 

Irak, el verdadero objetivo era presentado como psicológico, como la demonización de 

Hussein para que perdiera prestigio. De esta manera es lo contrario a la internalización de 
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la contingencia externa; esta reside en la externalización del resultado de una necesidad 

interna. Lo que Zizek denomina como mistificación ideológica; es el mecanismo que se 

utiliza para mostrar a la sociedad civil la “complejidad de las circunstancias”, sirviendo 

como un liberador de la responsabilidad de actuar, pone al sujeto en un lugar lejano a la 

realidad, como un observador distante que le permite al sujeto desligarse de su 

responsabilidad eludiendo la amarga verdad. (Zizek, 2003). 

La noción de un sujeto moral y “criminalmente” responsable, hace parte de la 

necesidad ideológica de ocultar la presuposición histórica-discursiva, que proporciona el 

espacio para la acción del sujeto pero además define el camino de la construcción de un 

significado, “el sistema solo puede funcionar bien, si la causa de su mal funcionamiento 

se ubica en la “culpa” del sujeto responsable”. (Zizek, 2003, p 12). Esta atribución hace 

imposible el análisis de las condiciones ideológicas, políticas y económicas concretas.  

Del hecho de “culpar las circunstancias” se genera un cinismo; pues los sujetos 

hablantes ya estamos refiriendo las circunstancias que predeterminan el espacio vital. El 

externalizar las causas hacia las condiciones sociales evita la confrontación con la realidad 

del propio deseo, cuando el sujeto externaliza la causa, deja de estar comprometido con lo 

que está ocurriendo y empieza a buscar su propio equilibrio fuera haciendo que el sujeto 

se haga esclavo de la ideología. Esta no puede ser vista desde el representacionalismo, “la 

ideología no tiene nada que ver con la “ilusión”” (Zizek, 2003, p. 13).  

El contenido de la ideología no necesariamente es falso, por el contrario el contenido 

positivo de esta puede ser completamente cierto; incluso muy preciso. Ya que lo que 

realmente es importante en el proceso ideológico no es lo que se está afirmando, sino la 

manera como este contenido se relaciona con las subjetividades supuestas por el propio 

proceso de enunciación de los sujetos. Nos encontramos inmersos siempre en espacios 

ideológicos en el sentido que el contenido se hace funcional a alguna relación de poder o 

de explotación de una manera oculta necesariamente para que esta sea efectiva. En otras 

palabras: “es muy fácil mentir con el ropaje de la verdad” (Zizek, 2003, p.15)”. El mismo 

autor plantea que uno de las formas más notables de mentir con el ropaje de la verdad es el 
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cinismo, por medio del cual el sujeto admite todo sin que el pleno reconocimiento del 

interés de poder impida en absoluto continuar detrás de estos intereses. De esta manera el 

sujeto inscribe sus pensamientos en su objeto de deseo.  

Para hacer un análisis de la ideología Zizek (2003) retoma los tres momentos de la 

religión de Hegel: “la doctrina, la creencia y el ritual” (p. 16), en el orden de las 

contribuciones de esta compilación sigue esta línea que se ajusta a la tríada hegeliana en 

sí-para, sí-en y para sí: 

1. La ideología “en sí”, la ideología como doctrina está reservada a convencer a los 

sujetos de su “verdad”, Siguiendo al servicio de algún interés de poder inconfeso. Entonces 

la ideología es una comunicación que se distorsiona sistemáticamente, su significado 

público bajo sus intereses de dominación inconfesos está totalmente separados de su 

intensión real. Una de las estratagemas fundamentales de la ideología es la referencia a 

alguna certeza manifiesta. 

2. La ideología “para sí”, la exteriorización/otredad, acá se hace manifiesta la noción 

Althusseriana de AIE como practicas ideológicas, rituales e instituciones. La creencia 

religiosa no es principalmente una convicción interna, pero la iglesia como institución y 

ritual son los mecanismos que generan esta convicción. La creencia interna depende de la 

conducta externa, respetar el ritual es una expresión/efecto de su creencia. El ritual 

“externo” crea su propio fundamento ideológico. Llegando hasta la subordinación 

incondicional y al sacrificio irracional.  Los AIE son procedimientos disciplinarios que 

operan en el micropoder situación donde el poder se inscribe en el cuerpo pasando por alto 

la ideología, los AIE funciona como mecanismo para “apropiarse del individuo” generan 

una relación transferencial con el estado. 

3. La exteriorización, es la desintegración, la autolimitación y la autodispersión de la 

ideología. Acá ya no se reconoce como un mecanismo que garantiza la reproducción social, 

se genera una autolimitación donde su alcance es estrictamente localizado. En este punto 

la ideología ejerce una influencia crucial en un sector social limitado, o su papel en la 
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reproducción social es marginal. El sistema  en mayor medida actualmente preside de la 

ideología para su reproducción y se sostiene de los mecanismos no ideológicos; políticos, 

económicos, legales entre otros. En este punto ya la realidad no se distingue de la ideología, 

se genera una  red de actitudes y presupuestos implícitos espontáneos que reproducen las 

practicas no ideológicas.  

Los medios crean una percepción de la realidad y la hacen indistinguible de su versión 

estetizáda. Es imposible aislar una realidad que no sea mantenida por mecanismos 

ideológicos, el orden de lo discursivo es inherente a lo ideológico, lo que evidencia que 

todo lo que conocemos son ficciones simbólicas, un montón de espacios discursivos: nunca 

la realidad. La ideología es la representación de la distorsión de la percepción y el 

argumento racional de la causa de los patológicos intereses del poder externos, la 

explotación etc. En esta no se encuentra un pensamiento que no esté acompañado por 

alguna estrategia de poder que sostiene el dispositivo retorico. Esta exterioridad se divide 

en “exterioridad interna” en cuanto a lo simbólico y “exterioridad externa” que seria los 

AIE, rituales etc. que generan el significado. (Zizek, 2003). 

Entonces según Zizek (2003) la ideología emerge de la división de clases cuando las 

ideas pierden el carácter inmediato y son trabajadas por intelectuales para legitimar la 

relación de poder existente, esta entonces no llega a existir por sí misma, sino que su 

existencia es clara cuando la sociedad es regulada por el estado. Todo sujeto que se 

encuentra dentro de una ideología no puede decir por sí mismo que está en la ideología, 

sino que necesita al Otro para distinguir su posición verdadera. De esta manera la realidad 

es simbolizada, construida por el Otro, el problema surge cuando esta simbolización no 

cubre todo lo real. Lo que no es simbolizado en lo real vuelve como apariciones espectrales, 

que no es ficción, pues la realidad misma tiene la ficción dentro de su estructura porque es 

construida simbólicamente. Aquí el núcleo preideológico se sobrepone en lo que la 

ideología; consiste en la aparición espectral para rellenar los vacíos que quedan de lo real. 

Así pues lo que oculta el espectro no es la realidad en sí, sino lo que es primordialmente 

reprimido donde se funda la realidad misma.  “Lo que emerge a través de las distorsiones 
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de la representación fiel de la realidad es lo real. Es decir el trauma alrededor del cual se 

estructura la realidad social”. (Zizek, 2003, p. 37). 

 

El populismo de Laclau 

(…) la primera respuesta de la 

izquierda a aquellos que –izquierdistas 

ellos mismos- lamentan la pérdida del 

ímpetu utópico en nuestras sociedades 

debería ser que este ímpetu está vivo y 

goza de buena salud, no sólo en el 

populismo “fundamentalista” de derecha 

que aboga por el retorno a la democracia 

de base, sino sobre todo entre los propios 

defensores de la economía de mercado.  

(Zizek, 2000) 

 

Este concepto tiene diferentes significados en la mayoría de la teoría política, Savarino 

(1998) plantea que es uno de los términos más inexactos de la política, hay un amplio 

ramillete en el que se ha desarrollado este fenómeno, pero en la actualidad es un término 

utilizado como una amenaza a la democracia Latinoamericana, por lo que se puede 

entender como una forma de hacer política de los gobiernos de izquierda. Entonces se 

cataloga a los gobiernos populistas como una “amenaza”  que engaña a los pobres con 

promesas de mejorar sus condiciones de vida a cambio de negociar su libertad. Esta 

conceptualización es errónea, el encasillar al populismo como un brote político de la 

izquierda que atenta contra lo que se pueda entender como democracia. (Carrillo, 2010). 

El discurso es la herramienta principal del populismo pues es donde se construye la 

hegemonía, la cual permite que un pequeño sector de la sociedad totalice sus necesidades 

haciéndolas necesidades generales en la sociedad. El entender el concepto de hegemonía 

es fundamental para desarrollar la teoría populista, pues un pequeño grupo empieza a 

considerarse el todo en el escenario social, y es el discurso el  que permite que una clase 
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pueda ser hegemonizadora. De esta manera el papel principal del discurso es traer al 

escenario político un conjunto de demandas que por la pluralidad de intereses sociales, son 

heterogéneas construidas en la igualdad y la diferencia de los sujetos. (Laclau, 2005) Lo 

que permite al sujeto saber quién es igual o diferente a mí y que ayuda al sujeto a reafirmar 

el yo. 

El escenario donde se desarrolla el populismo se basaría en un régimen en donde hay 

un conjunto de demandas insatisfechas, las cuales son particulares, diferentes entre sí pero 

existe una característica que las une y es el  rechazo al régimen que no cumple con las 

necesidades populares. Esta sería la cadena equivalencial que es la que cohesiona al pueblo 

y genera la base para que emerja el populismo, en este momento se ve en el  líder la figura 

que daría respuesta a las demandas insatisfechas. Para el surgimiento del populismo es 

necesario que la cadena equivalencial sea significada y se convierta en un nuevo 

significante, que esté ligado a los significados particulares de cada demanda individual y a 

la cadena en su totalidad. En este momento es cuando el discurso empieza a jugar un papel 

fundamental; pues cuando aparece un significante que representa la cadena equivalencial, 

sale un discurso, antagónico al régimen anterior con un significante que engloba las 

demandas particulares haciendo un llamado al cambio de régimen representado en el nuevo 

líder. (Laclau, 2005) 

De la cadena equivalencia hay un elemento particular que pasa a ser un significante 

vacío que puede ser la paz, la seguridad, la pobreza etc. que cristaliza el conjunto de 

demandas volviéndose hegemónica. El referente de esta estructura se identificaría como la 

sumatoria de un conjunto de demandas insatisfechas, un régimen, y un líder que ofrecería 

la solución. 

En el libro la razón populista, Ernesto Laclau (2005),  platea que hay tres ejes de 

estudio básicos en el fenómeno del populismo: El discurso, el líder y el pueblo 

El discurso. Es la herramienta sobre la cual se construye la hegemonía, suele presentar 

matices morales que polariza a la sociedad entre buenos y malos, el lenguaje suele tender 
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a la informalidad y presenta a la moralidad como una camisa de fuerza que obliga a la 

sociedad a tomar un bando, así se tiende a movilizar a un sector de la sociedad contra el 

otro que es mostrado como el enemigo. “su discurso suele ser confrontativo y acentuar los 

antagonismos entre ricos y pobre, blancos y no blancos, nacionales y “vendepatrias”” 

(Gratius, 2007, p. 5) 

El líder. Debe ser carismático y debe plantear un discurso “motivador” lo que les 

permite movilizar una masa significativa que le permitirá mantenerse en el poder público 

por la participación política del pueblo que le da al populismo su tinte “democrático”. Es 

quien le da las formas orgánicas al populismo, es quien le da unidad, visibilidad, e 

influencia las masas de manera directa. (Löw, 1989, p.7) 

El pueblo. Se entiende como un significante vacío, en la medida que no significa algo 

en concreto. Es voluntad del mismo pueblo que es lo que significa y es labor del líder 

incluirlo dentro del discurso. (Laclau, 2005). 

No importa la ideología a la que se adscriba la masa popular, ni que proliferación 

política tenga el régimen, ni siquiera si es autoritario o democrático. Lo que es necesario 

para que brote el populismo es un líder carismático, una masa popular, demandas 

insatisfechas que sean homogenizadas por un discurso y la polarización del pueblo contra 

todo aquello que no sea lo que prolifere el caudillo.    

 

El asesinato de lo real  

“Ser psicoanalista es, 

sencillamente, abrir los ojos ante la 

evidencia de que nada es más 

disparatado que la realidad humana” 

(Lacan, 1955) 

 El asesinato de lo real: no es algo simbólico, hablamos de un exterminio donde ya 

no hay realidad,  no un exterminio físico, sino algo más literal y más metafísico. Lo que 
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significa que va más allá de su fin, donde ya no hay realidad ni razón para ser. La 

exterminación significa que ya no queda ningún rastro,  ningún corpus. El cadáver de lo 

real si es que existe, no se ha encontrado. Esto es porque lo real no está muerto como lo 

está Dios  para Nietzsche. Lo que ha pasado con lo real es que ha desaparecido. En nuestro 

mundo virtual, Lo real; el referente, del sujeto y su objeto ya no se puede representar. 

(Baudrillard, 2000). 

 La historia en un punto que dejo de ser Real, sin darse cuenta, los sujetos han dejado 

abandonado la realidad, desde entonces todo dejo de ser verídico (Canetti, 1982). Hay un 

punto ciego en donde nada es verdad, nada es mentira, y “las promesas del futuro van en 

la misma dirección que las memorias  del pasado: desaparecen con el principio de 

realidad”. (Baudrillard, 2000, p. 54)  Para este autor, la realidad es entendida como el 

sistema de valores conectado a los principios. Lo Real involucra un origen con toda una 

línea temporal hasta el fin, cadenas de causa y efecto, continua y racional. Lo Real, no 

sería, sin estos elementos, sin estas configuraciones discursivas y su desaparición se basaría 

precisamente en el desplazamiento de todos estos elementos.  

Para que el exterminio se logre, solo se podría sí; todo el proceso de virtualización 

fuera efectuado, pero no ha sido así, aún queda la abstracción lo virtual y quedan algunos 

elementos de lo real. En este crimen todos son asesinos y victimas simultáneamente, 

reversible, este efecto distorsionado de irresponsabilidad es un aspecto primordial del 

crimen perfecto. El mismo proceso parece ser irreversible, porque el proceso de 

racionalización que la sociedad moderna ha llamado progreso, modernidad y liberación 

que se vuelve con el tiempo exponencial y caótico. (Baudrillard, 2000).  De todo esto 

podríamos suponer que; la sociedad está al azar de una escritura automática del mundo, a 

una realidad virtual y operacionalizada, donde el ser humano no tiene razón de existencia. 

La subjetividad (La crítica, política, sexualidad y lo social) se convierte en funciones 

inútiles en el mundo virtual. “Parece como si fuéramos conducidos por una inmensa e 

irresistible compulsión que actúa sobre nosotros a través del progreso de nuestras 

tecnologías (ampliándose, por ejemplo, en lo que llamamos “autopistas de la 

información” y que podríamos llamar “autopistas de la desinformación”), una 
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compulsión para llegar aún más cerca de la realización incondicional de lo real”. 

(Baudrillard, 2000, p.56) 

En la construcción de la realidad virtual el tiempo real puede ser el crimen perfecto 

contra el mismo tiempo: porque la posibilidad continúa de poder disponer al instante de 

toda la información, el tiempo alcanza su punto de perfección, que a la vez es su punto de 

desaparición, porque un tiempo perfecto no tiene memoria. (Baudrillard, 2000). Este autor 

plantea que si la realidad está desapareciendo, no es por su ausencia sino al contrario por 

el exceso de realidad y esto es lo que le está poniendo fin a la realidad. El problema radica 

en que el sujeto está siendo alienado por el objeto, en donde por el ego del sujeto está 

perdiendo su soberanía y autonomía frente a la virtualidad. Pero en la modernidad el 

problema del mundo virtual va más allá de la alienación, a una privación radical del otro, 

en donde todo lo que existe como idea, sueño, fantasía, utopía será erradicado. (Baudrillard, 

2000).  “Estamos tratando con un intento de construir un mundo totalmente positivo, un 

mundo perfecto, exento de la misma muerte. Esta pura y absoluta realidad, esta realización 

incondicional del mundo, esto es lo que yo llamo el Crimen Perfecto”. (Baudrillard. 2000, 

p. 58). El mundo virtual, ya no es solo una opción paralela a la realidad, sino que se hace 

parte de la realidad y se entraña en lo más profundo de la cultura, de lo subjetivo, dando la 

posibilidad de un mundo perfecto que desplaza a la misma verdad, la humanidad por medio 

de una compulsión se ve implicada en el proceso catastrófico que la condena a la 

desaparición.  

El idioma hoy se encuentra en la construcción de la fantasía hegemónica de una 

comunicación global y perpetua. En el ciberespacio la ultra simplificación de los idiomas 

digitales predomina sobre la complejidad simbólica de los lenguajes naturales, en los 

lenguajes codificados se pierde lo simbólico. En el límite extremo de la inteligencia 

artificial, el idioma como medio de intercambio simbólico se convierte en una función 

inútil. (Baudrillard, 2000).  Pero el crimen contra el lenguaje tampoco es perfecto, de hecho 

una de las resistencias más fuertes contra la virtualización es el lenguaje. “El mismo 

lenguaje nunca significa lo que quiere decir; siempre significa algo más, a través de su 

irreducible y ontológica ausencia de sí mismo”. (Baudrillard, 2000, p.61) Si esto fuera así, 
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si el lenguaje significara lo mismo seria el crimen perfecto, nos enfrentaríamos a una 

realidad absoluta con la verdad incondicional. 

La realidad objetiva es la amputación de la antimateria, esta forma restringida y 

limitada de la materia es lo que llamamos realidad. En lo simbólico enigmático e irónico 

se encuentra que nuestra realidad, no tiene ningún valor de verdad; despojada de la 

antimateria, nuestro mundo es una ilusión definitiva, no la ilusión fantasmagórica, negativa 

o irracional sino hablando de la ilusión, la cual cuyo único destino es la rectificación; 

hablando de la objetiva ilusión del mundo, la que imposibilita la presencia real del objeto 

o el sujeto, la definitiva ausencia de ellos mismos. (Baudrillard, 2000). Entonces nuestro 

mundo real, esta materialidad restringida, obedece a las leyes físicas, que no es suficiente 

para hacerlo verdad, ya que su coherencia es solo consecuencia paradójica de su simpleza 

“ontológica”.  

Para entrar en este análisis no podemos solo revisar el principio de realidad, sino que 

también el principio de conocimiento, que implica una dialéctica entre sujeto y objeto, 

donde el sujeto es dominante ya que es quien construye el marco de representación y lo 

proyecta al mundo, lo que provee al sujeto de un estatus superior. El conocimiento domina 

sobre la verdad y las relaciones causales, pero no sobre la ilusión. En el dominio de la 

ilusión el conocimiento ya no es lógicamente posible porque sus postulados ya no pueden 

funcionar. (Baudrillard, 2000). Siempre se ha postulado que son los sujetos los que están 

en búsqueda del objeto y son quienes lo descubren, pero no se ha planteado la reversibilidad 

de la situación. Cuando el sujeto descubre el objeto, el objeto hace un descubrimiento 

reversible del sujeto. El conocimiento ha sido definido como algo que avanza siempre en 

la misma dirección desde el sujeto al objeto. Se ha desarraigado al objeto de su implacable 

quietud, ha despertado para mantener vivo su secreto. Esto genera la perdida de la posición 

hegemónica del sujeto: “el objeto se convierte en el horizonte de la desaparición del 

sujeto”.  Desde este punto, la realidad se problematiza; a esta no le interesa el conocimiento, 

es indiferente a cada verdad, esta se da a la suerte en su conformidad simulándose como 

virtualidad o realidad. Se somete a cualquier interpretación, porque ha dejado de tener 

sentido, porque no quiere ser interpretada. Sin embargo todo esto es irónico. La ironía es 
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el último signo que procede del núcleo central del objeto como reversibilidad, esta ironía 

no es la ironía subjetiva y critica sino la ironía objetiva vinculada a la ilusión material del 

mundo (Baudrillard, 2000).  

La ironía objetiva,  es cuando hay una gran probabilidad de que el sistema se deshará 

por su propia sistematicidad. Esto es funcional tanto para los sistemas como para las 

estructuras humanas, cuanto más avanza el sistema político, social y económico hacia su 

perfección, más se destruye el mismo.  Debido al exceso de información hemos perdido el 

acceso a la información real y a los verdaderos hechos históricos. Entre más se acerca el 

sujeto al objeto más se escabulle, simplemente, el objeto es lo que escapa del sujeto,  ha 

sido porque el aparato del sujeto no ha dado más, él lo ha dado todo, pero esto que va más 

allá, esto que escabulle del sujeto es la ilusión vital de Nietzsche es un punto de verdad y 

de ilusión. Lo que desde la racionalidad puede parecer desesperado e incluso podría ser 

una forma de justificar el pesimismo, pero esta podría ser la última oportunidad, en palabras 

de Baudrillard (2000) “En este sentido, el Crimen Perfecto es una hipótesis de radiante 

optimismo” (p. 69). Pero es un optimismo trágico pues entre más posibilidades existan de 

salvación mayor será el peligro, porque lo que está en el presente de las personas es un 

exceso de protección y de positividad incondicional por la tecnología.  

 

La gestión del miedo 

 “El lenguaje es un medio de 

comunicación. Como cualquier medio, 

se expresa tanto de un modo simbólico 

como diabólico”.  

(Byiung-Chul Han, 2016) 

 En la modernidad la sociedad muestra una gran necesidad de protección, una fuerte 

obsesión por la seguridad y aunque haya “evidencia” de que en la actualidad vivimos en 

ciudades en las que ha mejorado la seguridad, la inseguridad no deja de generar un gran 

malestar en los individuos y aunque la protección y el control son excesivos se siguen 
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sintiendo inseguros, con miedo, amenazados y muy interesados en todo lo que tenga que 

ver con seguridad.  

Freud (1930) en su libro “El malestar de la cultura” aborda los miedos injustificados y 

el sufrimiento que puede atacar desde tres frentes: el cuerpo propio que está destinado a la 

ruina, desde el mundo exterior (la naturaleza) que en cualquier momento puede venir sobre 

nosotros con toda su furia  y desde los vínculos con el otro, que al saber que proviene de 

esta causa lo sentimos talvez más doloroso. Aunque lo vemos como algo más superfluo es 

igualmente inevitable y fatal. En cuanto a las dos primeras causas que platea Freud, el 

sujeto puede armonizar con los límites finales de lo que puede hacer, pues nunca podrá 

dominar la naturaleza y el cuerpo no logrará ser inmortal y está condenado a envejecer. Al 

estar bajo la presión de estas posibilidades de sufrimiento los seres humanos buscan la 

dicha, al lograr escapar del sufrimiento sienten placer por lo que se ha tratado 

históricamente el relegue en un segundo plano la de la ganancia del placer. La experiencia 

muestra que podemos intentar resolver esto por diversos caminos,  intentar satisfacer todas 

las necesidades para evitar el sufrimiento, ha sido una de las tareas más tentadoras pero 

esto implicaría anteponer el goce a la precaución lo que tarde o temprano traería un castigo. 

 En el caso del tercer tipo de sufrimiento  Bauman  (2007) plantea que la desdicha es 

de origen social y como está hecho por otro ser humano no aceptamos limite pues 

“Cualquier cosa hecha por seres humanos puede ser rehecha por seres humanos” (Bauman, 

2007, p. 83) el sujeto no acepta límites a la hora de rehacer la realidad, rechaza que las 

actividades de los seres humanos tengan limites que no pueda traspasar.  Cualquier forma 

de infelicidad puede ser un ultraje, si los beneficios de los que podemos gozar no nos 

satisfacen, si las normas no son como “deberían ser”, si no nos satisfacen las relaciones 

que tenemos, se suele sospechar como si hubiera un enemigo esperando, una malevolencia 

predeterminada.  

Según Castel (2003) la inseguridad de los sujetos no proviene de  la falta de protección 

sino de la “falta de claridad de su campo de acción”, en una sociedad que se ha forjado 

alrededor de la búsqueda de protección y el anhelo de seguridad. Lo que ha sido un efecto 
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secundario de la ilusión de que la “seguridad absoluta” puede alcanzarse con el 

positivismo. De este modo si no se logra, el fracaso es justificado por medio de los actos 

malvados, pues siempre debe haber un villano. Se puede afirmar que la variante moderna 

de la inseguridad se caracteriza en el miedo a la maldad humana transversalizada  por la 

desconfianza del otro y de sus intenciones, la falta de intenciones de crear relaciones 

duraderas y seguras, por lo tanto no digna de confianza. Castel atribuye esto a la 

individualización de la modernidad, que ha suprimido lo comunitario que anteriormente 

definía la norma de protección y trabajaba por su cumplimiento  por el deber del individuo. 

En sociedades como estas el miedo patológico es inevitable. 

En las sociedades modernas se ha generado la sensación de inseguridad por dos 

razones: la sobrevaloración de los individuos liberados de las restricciones impuestas de 

los vínculos sociales, en donde se abrió un ramillete de espacios emocionales en los que 

podría poner en práctica el “arte” de la autosuperación libremente, por lo cual los sujetos 

se tornaron frágiles y vulnerables, evitando que entraran en este espacio por una impotencia 

inducida socialmente, los sujetos sentían miedo a la inadecuación (Castel, 2003). Desde el 

principio el estado se vio en la labor de Gestionar el miedo, donde tuvo que crear una red 

protectora en la cual su tarea era  “la protección colectiva frente a la desgracia individual” 

(Bauman, 2007). A diferencia de las redes de protección social premodernas, en la 

modernidad son creadas y gestionadas por el estado, si bien fueron premeditadas para la 

ejecución de un proyecto, o fueron consecuencia de la evolución espontanea a partir de 

otras actividades propias de la modernidad de las cuales son un ejemplo claro las ayudas 

sociales. (Bauman, 2007). 

Marshall (como se citó en Bauman, 2007) plantea que durante mucho tiempo, 

principalmente en la época premoderna, la lucha por los derechos personales se dio como 

la necesidad de no depender de alguien “superior” para poder estar beneficiado. En este 

punto se da la demanda por los derechos políticos pues después de haber ganado los 

derechos personales era necesario tener como defenderlos y reivindicarlos por medio de la 

participación política; de esto se puede decir que los dos grupos de derechos personales y 

políticos solo podían ser reivindicados y conquistados juntos, pues estos no se podrían 
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obtener ni disfrutar por separado, estos tienen una relación directa y reciproca; la seguridad 

de las personas y de sus posesiones, son condiciones indispensables para que estas sean 

capaces de luchar políticamente por ellas, pero no pueden tener bases sólidas e 

imperecederas a menos de que las leyes dependan de sus beneficios. 

No se puede estar seguro de los derechos personales a menos que pueda ejercer los 

políticos y hacerlos eficaces por medio de la elaboración de las leyes, pero para poder hacer 

valer la facultad política se debe tener un capital lo suficientemente amplio para  ser 

calculado dentro de las lógicas del poder. El tener un capital menor (pobreza) genera 

desesperación, sumisión y canalizar toda la energía hacia la lucha por sobrevivir, poniendo 

la voluntad a merced de promesas vacías y engaños. La relación de los derechos personales 

y políticos no son para la gente pobre, son para aquellos que no necesitan del otro para 

asegurar sus intereses. Es para aquellos que poseen el suficiente capital social y económico 

(Bauman, 2007). De esta manera nos encontramos encerrados contra la pared, porque solo 

aquellos que tienen el capital pueden acceder a la creación de leyes, ya que son los que 

tienen que defender, pero en este punto es donde los derechos sociales empiezan a jugar un 

papel fundamental, ya que sin estos los derechos políticos solo serían un sueño inalcanzable 

para los pobres, solo tendrían lo que la oligarquía quiera concederles, dentro de lo que ellos 

consideren aceptable,  perdiendo toda la posibilidad de ser sujeto de derecho. Sin derechos 

sociales para todos. Un gran número de personas encontrara los derechos políticos inútiles. 

Si bien los derechos políticos son necesarios para instaurar los derechos sociales, también 

los derechos sociales son necesarios para mantener en funcionamiento los derechos 

políticos. Bauman (2007) plantea que el juego político actual lo que plantea es que en vez 

de adaptar la institucionalidad y las leyes a la realidad social, de lo que se ha encargado la 

democracia moderna es de desarrollar instituciones y procedimientos que reforman la 

realidad, manteniéndola en un equilibrio.  

Los miedos modernos nacen de lo que Bauman (2007), denomina Liberalización-más-

individualización, punto donde se rompe todo parentesco con el otro, que se había creado 

por medio de procesos comunitarios, la forma de manejarlo de la modernidad fue sustituir 

los vínculos “naturales”, con semejantes artificiales, unidos por intereses comunes, de esta 
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manera la solidaridad ocupo el lugar de la pertenencia. Pero en la siguiente fase de la 

liberalización que ya no tendría mecanismos de protección del miedo de manera grupal, 

sino como ha sido el liberalismo, subsidiaria. Entregados al mercado generando lógicas de 

competencia que ahora sustituiría a la solidaridad, el individuo se ve abandonado a su 

merced, la ruptura de los vínculos sociales pone inalcanzable las lógicas políticas e 

imposibilita formas para fabricar seguridad y no permite lograr alcanzar la liberación del 

miedo (Bauman, 2007).  

 

La violencia de la política de Schmitt. Amigos y enemigos 

 

“(…) el intento de despolitizar el 

conflicto extremándolo mediante la 

militarización directa de la política, es 

decir, reformulando la política como una 

guerra entre "nosotros" y "ellos", nuestro 

Enemigo, eliminando cualquier terreno 

compartido en el que desarrollar el 

conflicto simbólico (resulta  muy 

significativo que, en lugar de lucha de 

clase, la derecha radical hable de guerra 

entre clases. 

 

 

(Zizek, 2008)  

 

Cuando se quiere entender el concepto de política o se busca una definición de esta, es 

importante buscar cuales son las categorías que tiene en términos de relación a su interior. 

La política tiene sus propios criterios que se manejan de manera muy particular a diferencia 

de otros dominios del pensar y hacer del ser humano, como la moral se es “bueno/malo”, 

en la estética se es “bello/feo” o en la economía “rentable/no rentable” (Schmitt, 1932). 

Pero en tanto a lo político ¿cuáles serían esos criterios específicos?  Schmitt plantea que 

las distinciones que se dan en el quehacer político para motivo o acciones es la distinción 

de amigo y enemigo, lo cual no se plantea como una definición exacta, ni una forma de 
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describir sus contenidos sino la determinación de su concepto en el sentido de un criterio. 

Chul Han (2016) plantea que esta relación de “amigo/enemigo” no es necesariamente un 

código binario que distinga al sistema político de otros dominios que pueden ser 

denominados como sistemas. Estos sistemas con criterios antagónicos y excluyentes se 

refieren al estado de cosas, claro una mujer puede ser “bella” o “buena” pero estas son 

atribuciones objetivas. Esta contraposición no es objetiva sino una distinción existencial,  

la distinción debe lograr su grado máximo de asociación o disociación para que opere una 

distinción existencial. La existencialización de los dominós le quita su objetividad 

dotándolo con rasgos irracionales, de esta manera Schmitt (1932) plantea que ninguna 

guerra es objetiva. 

La comunidad se convierte en política solo cuando esta se siente amenazada por un 

enemigo y es necesario afirmarse frente a este, en el escenario de la guerra, la posibilidad 

de la violencia constituye lo básica de lo político (Schmitt, 1932). Un estado es violento 

hacia su interior por esto según Schmitt existe las instituciones en función del destierro. 

Heidegger retomado por Chul han (2016) diferencia la comunidad de la sociedad, pues solo 

la comunidad puede generar una energía política, en cambio la sociedad es tan solo una 

asociación, carente de voluntad y espiritualidad, la resolución para luchar la resolución 

hacia sí misma. Chul han (2016) plantea que una sociedad organizada puede enfrentarse a 

un adversario de formas “no violentas”, pero esto no constituye una unidad política porque 

su rival no es un enemigo  sino un competidor. La guerra para Schmitt (2009) no es una 

extensión de la política sino la política en sí misma. Chul Han (2016) plantea que uno de 

los puntos más álgidos de la gran política para Schmitt no son los momentos de 

comprensión o reconciliación del enemigo, sino cuando se contempla al enemigo en su 

más alta claridad, lo político no está basado en el dialogo o el compromiso sino en la guerra 

y la discordia, en cualquier caso siempre va terminar decidiendo el conflicto.  

No existe una razón normativa de la guerra, esta es puramente existencial. Lo que nos 

evidencia que no puede haber una justificación de la guerra. “Las normas fundan la 

«situación normal» Lo político es una situación «crítica», «totalmente anormal» en la que 

las normas ya no rigen” (Chul Han, p. 125, 2016). De este modo la guerra está totalmente 
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desvinculada de cualquier normatividad jurídica y así se realice por un ideal el objetivo 

primordial es que se le haga una contra a un enemigo real.  Esta es una lucha por la decisión, 

La decisión hace que la discusión sea superflua pues esta le quita la característica violenta 

y de golpe decisivo característico de la decisión. Para Chul Han (2016) el concepto político 

de la lucha es transformado en pensamiento liberal, en discusión, en vez de tener una 

distinción clara, se vislumbra dinámicas de una competencia y discusiones eternas. Así el 

hablar con el otro, la discusión, se convierte en lo propio de la política, pero la dictadura 

procede sin discutir. Reduce el discurso a la orden, situación que hace decaer los procesos 

políticos.   

La palabra decisión proviene del decidere latino que significa “cortar”, las decisiones 

se toman degollando al otro, al enemigo (Chul Han, 2016). La decisión no se media por 

actos de violencia física pero se funda en la violencia, pero la discusión en lo político tiene 

un espíritu muy distinto. Schmitt (1932) en su pensamiento plantea que las divisiones 

dicotómicas irreconciliables, en su mundo se plantean alrededor de cortes nítidos, dando 

lugar a algo que pueda ser odiado o querido con propiedad. Reconociendo la naturaleza 

política como bestial, lo político no es reconciliación y mediación sino ataque y 

sometimiento. “La vida cobra «su tensión específicamente política» a partir de la «lucha 

real», de «esta posibilidad extrema», es decir, de la violencia” (Chul han, p. 131, 2016) En 

un mundo donde se anule completamente la lucha de esa naturaleza, un mundo totalmente 

pacifico, sería un mundo ajeno a la distinción de amigo/enemigo, y por ende falto de 

política. (Schmitt, 1932) La política para este autor es una política de identidad, que 

impregna el espíritu  mucho más allá de lo político. 

La violencia de la política de Schmitt se dirige hacia afuera, hacia el sujeto que 

funciona de modo estabilizador, pues todas las energías del yo se dirigen hacia el otro y así 

se externalizan. Para Chul Han (2016) “La violencia, que convierte al otro en enemigo, 

confiere firmeza y estabilidad al yo” (p. 134). Esta ayuda a construir la identidad, solo por 

el enemigo, el yo conquista al sí mismo, su límite y su figura. El poder excluir al otro que 

es declarado enemigo construye una imagen del yo rotundo e indiscutible. Chul han (2016) 

explica que entre más clara sea la imagen del enemigo la imagen propia se define más 
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rotundamente, estas tienen una relación recíproca, se necesitan. Las energías destructivas 

que se dirigen al otro elaboran un yo claramente definido.  

 

 

 

El capitalismo de la emoción 

 

La vida es la hipoteca del alma: aunque 

uno salga con buenas intenciones, ir 

avanzando implica cometer traiciones, 

con los demás o con uno. Hay quien tiene 

la fortuna de no caer demasiado en ello y 

quien directamente es un hijo de puta, 

pero el dilema sobre si hacemos o no lo 

correcto lo tenemos todos. 

(Carlos Ruiz Zafon, 2001) 

 

Byung-Chul Han en su libro Psicopolitica habla sobre el capitalismo de la emoción. 

En la sociedad moderna en el tema de emoción y sentimiento. Constantemente en 

diferentes áreas del conocimiento se ha investigado sobre las emociones. De manera 

particular e interesante ya el ser humano no es solo un animal racional, sino que es un ser 

de sentimientos.  Este repentino interés de las ciencias por investigar sobre las emociones 

¿de dónde proviene? Chul-Han (2014) plantea que la coyuntura de las emociones está 

relacionada principalmente con el proceso económico. Ante esta situación se ha generado 

una confusión conceptual entre la emoción, el sentimiento y el afecto.  

Chul Han plantea que el sentimiento no es equivalente a la emoción, plante el ejemplo 

del duelo; “el duelo es un sentimiento. Hablar del afecto del duelo o de la emoción del 

duelo suena extraño” (Chul Han, p. 36, 2014). El afecto como la emoción representan algo 

subjetivo, mientras que el sentimiento indica algo objetivo, este permite una narración, ni 

el afecto ni la emoción tiene esta característica. La emoción no es constatativa sino 
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performativa. Esta siempre va hacia la acción, es intencional y finalista. Las emociones 

son en su esencia fugaces y mucho más breves que los sentimientos, la emoción es 

dinámica, situacional y performativa,  no existe la emoción de quietud. Estas características 

precisamente son las que explota el capitalismo. 

El interés de la economía en las emociones se debe al neoliberalismo, este modelo 

presupone las emociones como recurso para incrementar la productividad y el rendimiento. 

En vez de entrar en la rigidez de la racionalidad que sería un truncamiento para los 

propósitos de este modelo pues la racionalidad es rígida e inflexible, en lugar de esto 

introduce la emocionalidad que permite el sentimiento del libertad y al tan anhelado deseo 

de la libre personalidad, pues ser libre lleva consigo la libre expresión de las emociones. 

El capitalismo de la emoción utiliza la libertad, se celebra y se permite la emoción como 

una forma de expresar la subjetividad libremente y el neoliberalismo explota esta 

subjetividad libre. La emocionalidad es subjetiva, situacional, volátil y surge con los 

cambios de percepción. La comunicación acelera la emocionalización, de esta manera se 

impulsa a la dictadura de la emoción.  

El capitalismo para estimular el consumo introduce las emociones para aumentar la 

compra y forjar necesidad. Chul Han (2014) plantea que el emotional design modela 

emociones, configura modelos emocionales para maximizar el consumo (p. 39). En general 

hoy en día el consumo no está orientado a objetos sino emociones,  si bien las cosas en 

algún punto se acaban las emociones son infinitas. Las emociones son performativas, 

producen acciones determinadas. Las emociones en cuanto a inclinaciones, representan un 

fundamento energético y sensible de la acción. Constituyen un nivel prerreflexivo, 

semiinconsciente, que busca la acción, de lo que no se es consciente de forma enunciada, 

Chul Han por ultimo en este texto manifiesta que la psicopolitica neoliberal se apodera de 

las emociones para influir en las acciones a niveles prerreflexivos, por medio de la emoción 

llega a lo más profundo del individuo. De esta manera la emoción es un medio muy 

eficiente para el control psicopolitico  del individuo.  
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Documentos 

 

Documento 1.  Entrevista BBC Mundo a Álvaro Uribe Vélez “Este dialogo empieza 

con un estado debilitado” 

En el momento que el presidente  Juan Manuel Santos anuncia oficialmente que 

iniciaran los diálogos con la guerrilla de las FARC- EP y el Gobierno colombiano se 

levantó la voz del ex presidente Álvaro Uribe reprobando los diálogos. Por medio de su 

cuenta de Twitter, medios de comunicación y sus asesores. Uribe se convirtió en la figura 

más visible de la oposición  a los diálogos. Los cuales califico como “bofetada a la 

democracia” (Uribe, 2012). La opinión del expresidente se hace importante ante la 

coyuntura nacional pues su gobierno estuvo basado en la promesa de una victoria militar 

contra las insurgencias colombianas.  

En la entrevista Uribe expone las razones por las cuales se opone a los acuerdos de paz 

e inicia su intervención diciendo “En el gobierno que yo presidí Colombina iba ganando la 

paz”, expone tres factores por los cuales no se deberían dar los diálogos; un gobierno 

debilitado y un terrorismo recrudecido, el cese de actividades criminales por las FARC 

como condición para los diálogos y la voluntad del gobierno de negociar temas de país con 

terroristas.  Bajo estas premisas el periodista le pregunta a Uribe. ¿Qué es lo que se debería 

estar haciendo? En este punto el ex presidente manifiesta la forma como en su gobierno se 

manejó el tema de las FARC, haciendo énfasis en la seguridad democrática y las 

desmovilizaciones que se hicieron en su gobierno de los paramilitares bajo la condición de 

cese de actividades criminales. Uribe hace énfasis en que Santos llego a la presidencia en 

nombre a las políticas de su gobierno pero él las ha abandonado. 

El ex mandatario se opone rotundamente a la participación de Venezuela como garante 

de los acuerdos haciendo explicito que hay pruebas de la relación del país vecino con las 

FARC-EP, poniéndose a que el gobierno de Hugo Chávez sea mediador por ser cómplice 

de las FARC-EP lo cual según Uribe, ayudara a Chávez a lavarse la cara, porque con esto 

no será ya cómplice de las FARC-EP sino el mediador de los problemas de Colombia. 
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Dice que se opone a la participación política de las FARC-EP en Colombia porque a 

diferencia de otros países en Latinoamérica las guerrillas estaban debilitadas pero en 

Colombia Santos había permitido que las FARC-EP se recrudecieran, que a diferencia de 

otras guerrillas que eran financiadas por otros países ellos eran narcotraficantes. Manifiesta 

que si un guerrillero o paramilitar solo han sido participes de delitos políticos está bien que 

los elijan pero si han participado de otros delitos no es un ejemplo para la democracia. 

 

Documento 2. Discurso del pastor Miguel Arrázola durante marcha Uribista “El 

pastor del uribismo” Articulo de la revista semana 

Miguel Arrazola es uno de los pastores cristianos más celebres de Cartagena.  Junto 

con su esposa María Paula Arrázola es el líder de una de las congregaciones más grandes 

de esta ciudad: la Iglesia ríos de la vida. Muchos políticos les han llamado tanto la atención 

que se han disputado los votos de su congregación y aunque la religión debería alejarse de 

la política, este pastor es un ferviente seguidor de Álvaro Uribe quien en varias visitas a 

Cartagena ha recibido la bendición del líder religioso. 

Arrázola desfilo en la tarima en la concentración en las murallas de Cartagena donde 

finalizo la marcha Uribista de 2 de abril de 2016, fue una de las personas que más gente 

movilizo en esta marcha y dio el siguiente discurso: 

María Paula Arrázola: Y nos levantamos como iglesia a declarar que este país no le 

pertenece al comunismo ni al terrorismo sino le pertenece a gente temerosa de dios, dale 

un aplauso a dios en esta mañana. 

Miguel Arrázola: La única paz verdadera vino hace 2016 años, vino del cielo, su 

nombre es Jesús y ningún hombre puede competir con la paz perfecta que él nos puede dar. 

Pedir justicia es un derecho divino, no es rencor ni falta de perdón, pedir justicia es un 

derecho constitucional, un derecho dado por dios. Cartagena fue llamada heroica y seguirá 

siendo llamada heroica aquí “habemos” miles de heroicos que estamos clamando a dios, 

esto es más que un movimiento político, personal u organizacional, esto es movimiento 

divino que nos levantamos encontrar de la pobreza, la hambruna la injusticia no queremos 
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una paz que venga de la habana, pedir una paz que venga de la habana es como pedir la 

salvación que venga del infierno, no queremos una paz que la cocinen los castro, ni 

queremos una paz con maduro incluido, queremos una paz costeña, una paz con pescado, 

con patacón pisado, con arepa antioqueña. Una paz que se fabrique en Colombia no made 

in cuba, esta es la verdadera paz que entre nosotros la hagamos, no nos tenemos que 

arrodillar a nadie, aquí hay gente de paz, aquí no hay pistola, aquí no estamos como el 

conejo con las armas haciendo proselitismo, aquí la única arma es la voz, el corazón en las 

manos que levantamos a Dios. 

 

Documento 3. Entrevista de La Republica Juan Carlos Vélez Uribe “El NO ha sido 

la campaña más barata y más efectiva de la historia” 

Juan Carlos Vélez Uribe fue la persona elegida por el partido Centro Democrático (CD) 

como Gerente de la campaña del NO, fue quien coordino toda una estrategia basada en la 

indignación, campaña que logro recaudar $1.300 millones de 30 personas naturales y 30 

empresas en las que se destaca la Organización Ardila Lülle, Grupo Bolívar, Grupo Uribe, 

Colombiana de comercio y Codiscos. El gerente de la campaña al igual que los partidarios 

del SI no se imaginaban que el NO iba a ganar pero por medio de esta campaña se dieron 

cuenta que buscar que la “gente saliera a votar verraca” funcionaba. En la entrevista 

manifiesta que el mensaje que se dirigió desde la campaña fue la indignación, “Estábamos 

buscando que la gente saliera a votar verraca” (Vélez, 2016). 

Juan Carlos Vélez explica que la estrategia de la campaña del no se centró desde el 

poder viral de las redes sociales con imágenes no explicando el acuerdo de paz sino que se 

centró en la indignación.  Los mensajes que se reprodujeron en emisoras fueron hechos 

específicamente a las necesidades regionales y por sector social, por ejemplo: en las 

emisoras de estratos medios y altos se centró la campaña en la no impunidad, la elegibilidad 

y la reforma tributaria. Mientras que en las emisoras de estratos bajos se enfocaron en los 

subsidios. En cuanto a las regiones Vélez (2016) explica que “En la Costa individualizamos  

el mensaje de que nos íbamos a convertir en Venezuela.  Y aquí el No ganó sin pagar un 
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peso. En ocho municipios del Cauca pasamos propaganda  por radio la noche del sábado 

centrada en víctimas”. 

 

Análisis 

 

La construcción de un líder  

Como se mencionó el capítulo el populismo de Laclau, el fenómeno del populismo 

tiene tres ejes de estudio: El discurso, el líder y el pueblo. Revisaremos como Álvaro Uribe 

Vélez se convierte en el líder de la campaña del NO: 

Al iniciar los diálogos, Colombia se encontraba en un momento de ambivalencia ante 

la expectativa de que podría pasar con estos diálogos. La desconfianza era imperante en 

los colombianos, pues las previas experiencias de intentos de solución negociada del 

conflicto generaban inseguridad, angustia y resistencias.  Esto creo una división tajante en 

la población colombiana; los del “SI” y los del “NO”. Cuando Álvaro Uribe Velez entro 

en escena como opositor a los diálogos con las FARC-EP, se convirtió rápidamente en el 

líder que representaba al grupo de ciudadanos inconformes con el dialogo de paz. Pues su 

propio gobierno se había basado en la promesa de la victoria militar contra la guerrilla, por 

medio de la Política de Seguridad Democrática (PSD) en la que se pudo notar el militarismo 

creciente que se evidencio en el incremento del ejército que en este periodo fue alrededor 

de 450.000 miembros convirtiéndose en el ejército más grande de toda América Latina. 

(Pizarro, 2004). 

En este punto es relevante mencionar que aunque Uribe se lanzó con ferocidad sobre 

el proceso de paz, argumentando que él nunca negocio con terroristas durante su gobierno, 

pero,  lo que no se ha mostrado con fulgor a la luz pública; es que este expresidente que 

fue la piedra en el zapato del proceso, en su gobierno realizo esfuerzos para negociar con 

las FARC-EP, En 2009 después de las liberaciones de los secuestrados por las FARC-EP 

con el propósito de una fase exploratoria en Brasil idéntica a la de Juan Manuel Santos en 

la Habana. (Duzán, 2013). El discurso contra el acuerdo de paz de AUV es totalmente 
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cínico, pues su gobierno fue el que abrió camino para que el gobierno de turno iniciara los 

diálogos de paz. Es muy probable que sin los avances que se realizaron en el gobierno de 

AUV, Juan Manuel Santos se hubiera demorado mucho más en realizar los diálogos 

exploratorios.   

AUV encarnaba políticamente al grupo de ciudadanos que se encontraban inconformes 

con el régimen ineficaz en cuanto a combatir las guerrillas y la situación socioeconómica 

que atravesaba el país. La reforma rural integral se evidencia para la oligarquía colombiana 

como un peligro para sus intereses, pues esta reforma garantizaría una distribución 

equitativa de las tierras, contando al campesinado como propietario, blindando los terrenos 

baldíos y la restitución de tierras a sus legítimos dueños.  Los temas de Seguridad, 

Victimas, tierras, el castrochavismo, Cese al fuego y participación política de las FARC, 

rápidamente se vieron en el discurso de AUV como la respuesta o en términos de Laclau 

un significante universal, que hacía verlo como la solución a dichos problemas.   

De esta manera bajo la perspectiva del populismo de Laclau el régimen opresivo es el 

gobierno colombiano, que no daba respuesta las demandas de un sector del país (Seguridad, 

Victimas, castrochavismo, Cese al fuego y participación política de las FARC) estas 

demandas se basaban en el desconocimiento de las personas sobre el acuerdo y la forma 

como el discurso de AUV reduce lo complejo del proceso político a preocupaciones 

ficticias que protejan los intereses de la oligarquía.    

A pesar de que todas las demandas eran diferentes encontraron la homogeneidad en el 

rechazo a las FARC- EP, al definirlo como el enemigo. AUV empezó a representar un 

sector de la sociedad que exigía seguridad y respuestas de ¿Por qué negociar con el 

enemigo? Sus propuestas para modificar  la agenda de los diálogos se basaron en que no 

debería continuar el dialogo que pondría en juego las tierras de las clases dominantes hasta 

que las FARC-EP realice: Cese unilateral de acciones de guerra, concentración de los 

militantes en zonas delimitadas geográficamente, confesión de los delitos y  la mesa de 

diálogo solo se retomaría para discutir los términos de desmovilización, desarme y 

reinserción a la vida civil. Retirando de la agenda la reformar rural que se está aplazando 
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hace más de 60 años. Las propuestas representaban la solución de demandas insatisfechas 

en el momento presentes en los diálogos de La Habana. 

Las críticas de AUV al diálogo de paz que lleva adelante el Presidente Juan Manuel 

Santos (JMS) se fundan en falacias, entendiéndose a la falacia como el argumento que se 

utiliza con el fin de engañar a las personas (Bentham, 1990).  Su crítica  se basa en atacar 

al otro poniendo en duda su inteligencia, capacidad o la buena intensión para realizar el 

acuerdo, señalando que el gobierno actual empieza los diálogos con un estado debilitado y 

un terrorismo recrudecido, sin exigir que las FARC cese al fuego para iniciar los diálogos 

y la voluntad del gobierno de negociar con “terroristas”, esto también se evidencia como 

una falacia pues él fue quien dio los primeros pasos para avanzar esta negociación con las 

FARC-EP. Estas afirmaciones eran erradas pues el contexto colombiano en ese momento 

era totalmente diferente y sin dar oportunidad de mostrar cual eran las razones e intenciones 

del gobierno y las FARC-EP para realizar estas acciones.  

AUV se presenta como el camino para aplacar los riesgos que representaba para este 

sector de la sociedad los acuerdos de paz, mostrando unas demandas sin respuesta. Todas 

las dudas que se habría generado frente al acuerdo de paz se universalizaron bajo su 

representación. Su discurso aparte de darle respuesta a todas las dichas demandas le daba 

protagonismo a la seguridad del país. En este punto el escenario colombiano se dividió en 

dos, por un lado las demandas insatisfechas con las soluciones que planteaba Uribe y el 

gobierno que iba perdiendo popularidad por los engaños y la desinformación que se había 

realizado desde la campaña del NO, situación que genero la sensación de inseguridad y 

desconfianza para las personas que se acogían bajo el discurso de Uribe.  

La demanda de garantías fortaleció el discurso sobre el que se favorece y logro 

convertirse en la demanda líder del resto de las demandas para atacar el proceso de paz. El 

generar dicotomías es una acción propia del populismo, y  por medio de argumentos de 

desinformación sobre el acuerdo mantiene el antagonismo de los opositores al acuerdo para 

reafirmar su discurso. En este sentido la sociedad colombiana se divide entre las personas 

que estaban a favor del NO, quienes chocan contra un enemigo que hace parte del mismo 
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pueblo “el sector de la sociedad a favor del SI”. Al fortalecer los argumentos y al ver cada 

vez más cercano el acuerdo entre las FARC-EP y el gobierno colombiano se consolida la 

necesidad de mantener al líder para obtener respuestas sobre todas las demandas. Esto le 

brinda a Uribe una popularidad mayoritaria. 

 

La afirmación del yo por medio de la destrucción del enemigo  

Por redes sociales,  medios de comunicación y a través de sus colectividades de derecha 

Uribe se empiezan a posicionar como el opositor más importante a los diálogos y  se 

presenta como la vía de escape para aplacar los supuestos riesgos del proceso de paz. De 

este modo se empieza a crear un agenciamiento de estados psicopoliticos de afecto para 

defender un ideal, pero a su vez buscaba generar sentimientos de inseguridad frente a los 

diálogos, haciendo que la población incorpore la ambivalencia deseante, donde se justifica 

la violencia política contra el otro (las personas participantes del proceso de paz), con tal 

de que ellos se encuentren a salvo.  

En la entrevista podemos evidenciar la auto presentación positiva Álvaro Uribe Vélez, 

glorificando su gobierno y enfatizando en lo que se logró “En el gobierno que yo presidí, 

Colombia iba ganando la paz”, viendo la paz como un campo de batalla en el cual se gana 

o se pierde pero también mostrando a las FARC-EP como una colectividad ajena a 

Colombia. Demarcando rápidamente una representación social de ellos (FARC-EP) y 

Nosotros (Él mismo y su colectividad). En donde se esclarecen las categorías de Schmitt 

de Amigo  y enemigo en la política. Donde el enemigo se asocia con concepciones negativas 

como: terroristas, criminales, narcotraficantes y Nosotros, los  amigos se asocia con 

concepciones como; La seguridad, autoridad, democracia en conclusión “la gente de bien”. 

Lo que da a concluir que Ellos solo traen consecuencias negativas y  nosotros  generamos 

lo favorable. También podemos observar que se relaciona a las guerrillas con Hugo Chávez 

y en consecuencia se produce rechazo. De esta manera el discurso de AUV incita opiniones 

y actitudes negativas hacia las FARC-EP buscando que el pueblo le dé vía libre para 

defender a los amigos. 
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Aunque en la carta de presentación de la seguridad democrática (Uribe, 2003) plantea 

que no está de acuerdo con la concepción del enemigo interno:  

La Seguridad Democrática se diferencia de las concepciones de seguridad 

profesadas por regímenes autoritarios, partidarios de la hegemonía ideológica 

y la exclusión política. Este Gobierno no hace suyas concepciones de otras 

épocas como la "Seguridad Nacional" en América Latina, que partía de 

considerar a un grupo ideológico o partido político como "enemigo interno". 

Nosotros predicamos que todos son bienvenidos en la democracia. La 

oposición, los que disientan de las ideas del Gobierno o de su partido, serán 

protegidos con el mismo cuidado que los amigos o partidarios del Gobierno. 

(p. 5) 

 Sus posturas ante las FARC-EP como disidencia política siempre han sido la 

estigmatización, satanización y polarización de sus procesos categorizándolos como 

terroristas. Estas distinciones existenciales de AUV buscan el grado máximo de asociación 

a su discurso y la disociación de los acuerdos. Esta existencialización del dominio político 

quita toda objetividad dotándola con rasgos irracionales y meramente emocionales de odio. 

De esta manera ninguna guerra puede ser objetiva en cuanto a sus intereses. 

El sector social que se encuentra en contra de los acuerdos de paz, al sentirse amenazado 

por estos, en razón de la mistificación ideológica del acuerdo, necesita afirmarse frente al 

enemigo. Por la ambivalencia deseante de este sector de la sociedad se crea un escenario de 

guerra discursiva y es la violencia la que constituye lo básico de este choque político. Viendo 

la violencia no de forma bélica, sino como lo plantea la guerra psicológica, como la 

desmoralización y desaparición simbólica del enemigo, invalidándolo de manera de manera 

discursiva así se realice desde el cinismo con el ropaje de la verdad.  

No existe una razón objetiva de la guerra discursiva que se creó desde la campaña del 

NO entre la sociedad colombiana, esta es pura mente existencial, en razón de que las FARC 

es el enemigo. Por lo cual no puede haber una justificación esta guerra. Las normas nos 
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dicen lo que es “normal”,  Lo político como el acuerdo de paz es una situación crítica, 

puramente “anormal”,  en el que la norma ya no rige. De esta manera la guerra política de 

la campaña del NO se desvincula de cualquier norma jurídica y se hace con el objetivo 

primordial de detener al enemigo Real.  La dicotomía del acuerdos de paz, (los del SI y los 

del NO), es una lucha por la decisión, pero las perspectivas liberales han desplazado el 

concepto de lucha por la discusión. Quitándole la característica violenta y de golpe a la 

decisión. La discusión en vez de tener distinciones claras, se ve como una competencia 

convertida en discusiones eternas.  

La decisión no se media por actos de violencia física pero se funda en la violencia en la 

relación dicotómica de lo odiado y lo querido con propiedad, la campaña del NO, se 

reconoce como la naturaleza política de lo bestial, no buscaban la mediación sino el ataque 

y el sometimiento a sus perspectivas del acuerdo.  

Esta violencia confiere de firmeza al yo y construye una identidad. El enemigo plantea 

un cuestionamiento de nosotros como figura, y solo en virtud del enemigo el yo conquista 

el sí mismo, su límite y figura. La exclusión del otro, del enemigo, genera una imagen del 

yo inequívoca. La figura propia se va definiendo con más claridad entre más claro sea el  

enemigo real. El tener más de un enemigo real debilita el carácter, difuminando la figura 

del yo. Las energías destructivas hacia el otro son energía constructiva para la definición 

clara del yo.  

Para la campaña del NO su enemigo era claro, las FARC-EP, lo que contribuía a la 

construcción de la identidad de las personas que se acogían bajo el discurso de la campaña. 

Estos sujetos al sentirse cuestionados su discurso por el otro, se apropiaban del discurso 

planteado por AUV, conquistando el sí mismo por medio de su discurso, demarcando límites 

claros de quien es amigo y quien es el enemigo construyendo la figura del colectivo.  El 

discurso del No era cada vez más excluyente, demarcando como el enemigo no solo a las 

FARC-EP, sino a toda aquel que estuviera a favor del acuerdo de paz, esta sectorización de 

la sociedad cada vez más reducida generaba una imagen más precisa, lo que iba legitimando 

y hegemonizando el discurso de AUV ante los ojos de este sector de la sociedad, quien 
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definió un enemigo real. Todos los actos simbólicos realizados por este grupo con la 

intención de destruir al enemigo definían cada vez más claro la imagen del yo. La 

inflexibilidad de la campaña del NO, dificultaba la aceleración del proceso de paz. La 

duración, constancia y continuidad de la campaña obstaculizaba el proceso. La certeza de 

los intereses que tenía AUV para frenar el acuerdo de paz, disminuía los estados de 

incertidumbre de los sujetos que lo apoyaban y les daba campo para ubicarse 

definitivamente en su discurso contribuyendo a la perfilación clara del yo. 

 

La mistificación ideológica del acuerdo de paz 

El discurso de los promotores de la campaña del NO, según lo declarado por Juan Carlos 

Vélez Uribe (JCVU),  se basó en la indignación del pueblo colombiano. “Estábamos 

buscando que la gente saliera a votar verraca” (Velez, 2016). La estrategia dejo de ser 

explicar los acuerdos de La Habana y se fundó en centrar el mensaje hacia la indignación. 

Los mensajes se dividieron en tres partes: para los estratos medios y altos se basó en la no 

impunidad, la elegibilidad y la reforma tributaria. En los estratos bajos el mensaje se enfocó 

en los subsidios. En la parte regional se crearon mensajes específicos para estas, por ejemplo 

en la costa se único el mensaje de que Colombia se convertiría en Venezuela lo cual pondría 

en peligro la adquisición de los productos de consumo básico por el Chavismo. En los 

proceso ideológicos se limitan los procesos histórico y se centra un peligroso 

existencialismo del Aquí y el ahora. La campaña del No, toma las necesidades superiores 

(Seguridad, la estima, protección etc.) como un suceso contingente. Sin ningún sentido de 

lo Real, limitándolo a un existencialismo, lo simboliza como un peligro para las necesidades 

de los sujetos y se significa en indignación.  

La campaña del No en lugar de ofrecer información y explicar los acuerdos de La 

Habana redujo el acuerdo de paz a la indignación contra los acuerdos de paz. Más que la 

destrucción del enemigo el objetivo de esto es meramente psicológico, la demonización del 

acuerdo de paz. Mostrarlo como el mal personificado, buscando que el acuerdo perdiera 

credibilidad y prestigio. No se buscaba internalizar la contingencia en las personas, sino la 
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externalización de los significantes del a contingencia. Esto Zizek lo denomina como la 

mistificación ideológica; se le mostro a la sociedad colombiana la complejidad que traía el 

acuerdo de paz, liberándolos de la responsabilidad de informarse sobre los acuerdos y 

facilitaron por medio de emisoras y redes sociales el mensaje que pretendían que asumieran 

los partidarios del NO. Esto aleja al sujeto de lo Real, solo como un observador y un sujeto 

alienando por el mensaje del CD. Todo este discurso empieza a hacer responsable al sujeto 

de que el enemigo no logre la victoria, acudiendo al sujeto moral, al sujeto responsable, 

haciendo creer que si el Si se impone sobre el NO la culpa recaería sobre el con todo lo que 

“conllevaría” la firma de este acuerdo.  

La campaña externaliza las causas hacia las condiciones sociales de cada sector de la 

sociedad, evitando la confrontación de la realidad de sus deseos, al externalizar los deseos 

de la campaña, los voceros de esta dejan de estar comprometido en términos de intereses 

buscando lo que realmente les interesa del acuerdo fuera de la campaña mientras que los 

seguidores de la campaña se hacían esclavos de esta ideología.  Aunque gran parte de la 

campaña se basó en información falsa, lo que se buscaba con la campaña  y lo que es 

realmente importante no es lo que se está afirmando sino como el contenido del discurso se 

relaciona con las subjetividades supuestas por el proceso de enunciación de los 

colombianos.  

 

La campaña del NO, un movimiento divino “Para si” 

Aunque el Pastor Miguel Arrázola (MA) en más de una entrevista haya manifestado 

que él no hace proselitismo polito, fue uno de los mayores promotores de la campaña 

presidencial de Oscar Iván Zuluaga, una de sus frases más celebres al respectó fue “Paz se 

escribe con Z de Zuluaga no con S de Santos” (Semana, 2016). También fue uno de los 

mayores promotores del NO, de hecho para la marcha Uribista del 2 de abril de 2016 fue 

quien más personas movilizo y dio un apocalíptico discurso muy similar a los de AUV.  

MA también fue un líder de la campaña, por medio del carisma que le concede la iglesia 

cristiana y sus “motivadores” discursos que le han permitido movilizar gran cantidad de 
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masas y que hegemoniza su gran cantidad de seguidores, fue quien en Cartagena doto de 

unidad, visibilidad e influencio a las masas para atacar el acuerdo de paz. Su discurso suele 

polarizar a la sociedad entre lo bueno y lo malo, mostrando a la moralidad como una camisa 

de fuerza que obliga a la sociedad a tomar un bando como flaco de frente contra el otro que 

es expuesto como el enemigo. La forma de expresarse de manera coloquial pero 

confrontativo acentúa en los antagonismos de ricos o pobres, nosotros y ellos, nacionalistas 

y “vendepatrias”.  

La particular mescolanza del tono bíblico y la política con un tono apocalíptico y caótico 

de las desgracias que llegarían con el castrochavismo y el comunismo busca el 

agenciamiento de estados psicosociales de afecto hacia aquellos que defienden un ideal, 

pero a su vez forja sentimientos de inseguridad que generan la ambivalencia deseante 

utilizando la subjetividad de los colombianos como como parte de una estrategia. MA por 

medio de la religión con facilidad alcanza la voluntad del otro, que está buscando recibir 

una recompensa por sus acciones “la salvación”, de esta manera la acción psicológica puede 

ser efectuada, pues así una persona crea que lo correcto es continuar con el proceso de paz 

su necesidad de “salvación”, lo impulsa a pregonar por el NO.  

La exteriorización de las prácticas ideológicas de la campaña del NO el liderazgo de 

MA en la religión, utiliza los aparatos ideológicos de esta para internalizar las demandas 

que difunde la campaña. La religión no es principalmente una convicción interna, lo que 

genera esta convicción es la institucionalidad de la iglesia y sus rituales. La creencia interna 

depende de las acciones, respetar el ritual es una expresión de la creencia. El ritual crea su 

propio fundamento ideológico, que hace que el sujeto llegue hasta la subordinación 

incondicional. Los aparatos ideológicos se inscriben en el cuerpo pasando por alto la 

ideología, estos funcionan como un mecanismo para apropiarse del individuo generando 

una relación transferencial con la religión.  Aprovechando la institucionalidad de la religión 

da su discurso político-religioso lo que hace asumir al sujeto que este es una “alabanza” un 

ritual de la iglesia que no puede ser cuestionado por el respeto al ritual. 
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MA externaliza las causas de la campaña del NO hacia la religión, muestra un interés 

hacia la defensa de lo moral y lo religioso evitando que el sujeto pueda confrontarlo con el 

deseo real que es generar indignación hacia el acuerdo de paz. La noción moral de la 

religión, al culpar razones externas al acuerdo impide que los sujetos puedas hacer un 

análisis político de la situación y su razón se convierte en emocionalidad de odio.  

Los sujetos en buscan de la aprobación que hacen parte de una ideología necesitan del 

Otro para distinguir su posición, de esta manera la realidad de la comunidad religiosa de la 

iglesia Ríos de vida, es simbolizada y construida por  Miguel Arrázola. Al satanizar las 

tendencias de izquierda con frases como “pedir una paz que venga de la habana es como 

pedir la salvación que venga del infierno” desprestigia a los garantes del proceso de paz lo 

que genera una polarización de la comunidad religiosa, haciendo surgir la angustia, viendo 

a la izquierda como un enemigo de su creencia religiosa y que lo que ellos aprueben será 

contrario a los ideales religiosos cristianos que ellos profesan. Dándole un significado 

negativo a lo relacionado con los procesos revolucionarios, simbolizándolos como el 

enemigo. Y el categorizar a la campaña del NO como un “movimiento divino” lo simboliza 

como lo que se está buscando la salvación a toda costa, lo que se relaciona con las 

subjetividades construidas por la religión haciendo que el discurso ideológico se haga 

funcional. 

 

Ganando mentes y corazones 

La campaña del NO  nota el poder de las redes sociales en palabras JVU “Descubrimos 

el poder viral de las redes sociales” (Semana, 2016) y de esta manera logran desaparecer 

la realidad del proceso de paz por medio del mundo virtual. Las personas en un punto de 

la historia han abandonado la realidad, desde entonces todo dejo de ser verídico excepto la 

información del mundo virtual, gracias al proceso de racionalización que la modernidad ha 

llamado progreso. En el mundo virtual la subjetividad se convierte en funciones inútiles. 

Somos conducidos por una compulsión que actúa a través del progreso, vamos por las 

“autopistas de la desinformación” de la virtualidad buscando lo real. 
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Desde que inicio la fase pública de los acuerdos de paz entre las FAR-EP y el gobierno 

colombiano empezaron a circular imágenes por las redes sociales que atacaban el proceso 

de paz, imágenes que se intensificaron a finales de agosto de 2016 cuando faltaba al redor 

de un mes para el plebiscito que avalaría o rechazaría lo acordado. La crítica sobre lo 

pactado añadió varias afirmaciones sobre el mecanismo de monitoreo, la jurisdicción 

especial para la paz, la participación política de las FARC-EP entre otras.  

 

Imagen. 2. Estas imágenes fueron algunas de las que promotores del NO y 

congresistas del CD como Ernesto Macías, Tatiana Cabello y Paola Holguín 

compartieron en redes sociales. 

 

El exceso de realidad por medio de la virtualidad es la alienación del objeto  al sujeto 

y desaparece la realidad. El sujeto significa la realidad por medio de lo que encuentra en 

redes sociales tomándolo como una verdad inamovible. Estas imágenes quita 

responsabilidad al sujeto pues se está “informando” sobre el proceso de paz pero lo que 

realmente sucede es que hegemoniza el discurso de la campaña que busca desprestigiar el 

proceso de paz e internalizando la ideología de la misma. La virtualidad se convierte en el 

gran Otro que posee la verdad y se manifiesta como un salvador sabio.  El sujeto pierde su 

autonomía y soberanía frente a la virtualidad. Esta jugo un papel fundamental en el proceso 
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ideológico, pues refuerza las insatisfacciones que se habían generado y crea unas nuevas 

lo que permite que las demandas se vayan renovando y refrescando pero todas siguen 

estando en contra del enemigo legitimando los sentimientos de odio y desconfianza. 

El mundo virtual, ya no es solo una opción paralela a la realidad, sino que se hace parte 

de la realidad y se entraña en lo más profundo de la cultura, de lo subjetivo, dando la 

posibilidad de un mundo perfecto que desplaza a la misma verdad. 

 

El surgimiento de la angustia por el discurso de la campaña del NO  

La campaña del No al crear una gran campaña de desinformación, hace que las 

personas que llevaban adelante el proceso de paz a no poseer el objeto de deseo del sujeto 

que sigue su discurso de la campaña y por esto se genera la carencia de ser, la cual genera 

angustia en las personas. Al intentar deshacerse de la angustia que producía la 

desinformación regresa el deseo soportado por la angustia. En este punto en sujeto se 

convierte en un sujeto barrado y le entrega al Otro el poder satisfacerlo. De esta manera la 

campaña se aprovecha para ideologizar al sujeto que busca la aprobación. El Otro empieza 

a ser parte de la cadena de significantes del sujeto, de esta manera el sujeto queda atado al 

discurso de la campaña y los líderes se moverán en el imaginario del sujeto. Así el deseo 

del sujeto empieza a ser el deseo del Otro. 

El deseo de reconocimiento del sujeto, aparece como la demanda de un objeto, con el 

que se dirige al Otro con el que obtiene placer pero no satisface el deseo, en este punto 

sigue haciendo demandas del objeto o vuelve y aparece la angustia. El sujeto de esta manera 

no quiere ser excluido de la connotación de los del NO, pues en este grupo ya es reconocido 

por el Otro y por los otros en donde se le conde al sujeto la posibilidad de salvación y 

seguridad. La angustia captura al yo que impide la mediación de la palabra, lo que produce 

un significante vacío lo cual genera de nuevo angustia por esta razón el sujeto adopta el 

discurso ideológico del Otro para ser reconocido. 
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Tanto la realidad como lo Real puede generar señales de angustia en el sujeto en cuanto 

represente un cambio en el entorno vital y social del sujeto, o por la fantasía del cambio 

como un elemento de alteración de la vida cotidiana. El acuerdo representa un cambio en 

el país de más de medio siglo, las experiencias previas de intentos de acuerdos de paz con 

las FARC-EP y los discursos distorsionados de las partidarios del NO representaba un 

cambio en el entorno vital del sujeto. La angustia dificulta la posibilidad de identificar el 

contenido del objeto por la carencia del mismo. El no conocer el acuerdo le permite a la 

campaña llenar el contenido del objeto con las demandas que se propagaban. La angustia 

genera impotencia respecto a la situación que lo provoca, teniendo un carácter inexorable 

de los afectos tanto individual como social derivada de los procesos políticos.   La angustia 

puede transformar un conflicto social en algo individual, desligando la situación que lo ha 

provocado perdiendo así el significante del a angustia. Así la angustia convirtió el acuerdo 

de paz un proceso social en altercados individuales entre los sujetos que estaban a favor o 

encontrar. 

 

El discurso de la PSD vigente para la gestión del miedo  

La seguridad ha sido para AUV la demanda líder desde su primera presidencia. Por 

medio de la PSD garantizaba a las personas protección del enemigo. Las constantes 

situaciones de guerra en el  ha generado un malestar social haciendo que los sujetos se 

sientan inseguros, amenazados y con miedo lo que hace que todo aquello que se relacione 

con la seguridad los haga sentir muy interesados. La PSD fortaleció los ideales de la 

ambivalencia deseante en la población civil, pues aunque está en el gobierno de Uribe 

represento una cacería en su forma más primitiva y sanguinaria contra los miembros del 

Secretariado de las FACR-EP  “garantizaba” para los colombianos la destrucción del 

enemigo que ponía en riesgo su propio bienestar y seguridad. 

El discurso de la campaña del NO mostraba a los acuerdos como insatisfactorios, 

peligros, como un complot del gobierno con las FARC-EP para lograr que el 

“castrochavismo” se impusiera en Colombia. Esto genero una desdicha de origen político 
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y social, al ser hecho por otros colombianos se cree que se puede traspasar el limite e 

intentar modificar lo acordado con argumentos basados en falacias. Los seres humanos no 

aceptamos los límites a la hora de modificar la realidad y se rechaza los límites que no se 

puedan traspasar. AUV y su colectivo ubicaba al proceso de paz que se realizaba lejos de 

los colombianos con  intromisiones del castrochavismo, el pastor MA utiliza frases como; 

“no queremos una paz que la cocinen los castro, ni queremos una paz con maduro 

incluido”. Todo aquello en lo que participe el otro que se realiza, no nos satisface y tenemos 

al gran Otro que refuerza estas ideas, Sospechamos de aquel enemigo que está esperando 

el momento de saltar sobre nosotros, un sujeto malevolente.  

El mayor anhelo de los sujetos por medio de la ideologización es la seguridad, pero 

esta no proviene de la falta de seguridad, sino de la falta de “claridad de su campo de 

acción”. El discurso de AUV durante su gobierno forjo una sociedad civil alrededor de la 

búsqueda de protección y anhelando seguridad. Pues con la PSD se creó la ilusión de la 

“seguridad absoluta” por medio del positivismo y en el caso de no funcionar se justifica el 

fracaso por el acto malvado del enemigo. Pues la concepción moderna de la seguridad se 

identifica en la maldad humana transversalziada por la desconfianza del otro que es visto 

como un enemigo que no es digno de confianza.  

Por medio de la representación social de nosotros y ellos AUV logra aislar a las FARC-

EP como un peligro y se individualiza la lucha de la sociedad civil que lo sigue, evitando 

las construcciones comunitarias que los puede proteger y se acogen a la esperanza de la 

protección del Gran Otro. Desde el principio AUV se dio a la labor de gestionar el miedo 

en la que su tarea era “la protección colectiva frente a la desgracia individual”. Por esto el 

discurso de la PSD sigue vigente en el discurso de Uribe, pues fue este el mecanismo de 

protección a los sujetos que el Otro les había propuesto, orientada y premeditado hacia la 

ejecución de un proyecto militar. En los procesos de la modernidad ya no es el proyecto el 

que se adapta al a realidad social, sino de lo que se encargó la “democracia” de AUV fue 

de que la institucionalidad militar por medio de los procedimientos y el discurso sea quien 

reforme la realidad de los sujetos, manteniendo un equilibrio de la ideologización e 

impidiendo la liberación del miedo. 
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A manera de conclusión: 

La estrategia de guerra psicológica de la campaña del NO 

 

 

El gerente de la campaña del NO Juan Carlos Vélez Uribe en la entrevista realizada 

por el diario La República, manifiesta que la campaña se basó en la indignación del pueblo, 

buscando que las personas a la hora de llegar el plebiscito “saliera a votar verraca” 

centrándose en la desinformación del acuerdo por medio de las redes sociales y diferentes 

medios de comunicación con mensajes sectorizados a las características específicas de cada 

sector del a sociedad.  

La guerra psicológica es uno der los mecanismos más elaborados de violencia política, 

su resultado con mayor intensidad es la ambivalencia desencante, consecuencia a las 

lógicas de guerra generadas en el gobierno de AUV que creo una doble moral en los 

colombianos en la que se justificó los actos violentos hacia las FARC-EP y cualquier 

acción que recayera sobre el gobierno sería condenada con repudio.  Estas lógicas no 

aparecieron de manera casual en los sujetos, sino que resulto de la penetración del discurso 

de AUV en las subjetividades que generaría angustia en la población. Por medio de la moral 

se incito a hacer frente a al sistema doctrinal justificativo de las acciones militares 

realizadas. Esta moral se desvió la ambivalencia deseante de los colombianos justificando 

las crueles acciones militares con tal de que la sociedad civil se encuentre a salvo. 

El discurso de seguridad de la campaña del NO buscaba el agenciamiento de estados 

psicosociales de afecto hacia el discurso que ellos defendían, pero a su vez forjaba 

sentimientos de inseguridad frente al acuerdo, logrando la ambivalencia deseante y la 

violencia política contra el proceso de paz. Poniendo a un sector de la sociedad en la 

indiferencia cómplice de los actos de violencia simbólica y de otro la inseguridad. 

Poniendo las subjetividades de los colombianos como parte de la estrategia de guerra. 

La campaña tenía como objetivo alcanzar la voluntad del otro. Por medio del discurso 

de AUV se empezó a desplegar la Acción psicológica, intentando alcanzar la subjetividad 

de los colombianos que eran el blanco de la campaña. Se buscaba la aceptación de ideas 
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ajenas a las propias y la desmoralización de los sujetos por medio del miedo que los 

confundía  como acto simbólico de la pérdida del enemigo. Se exploraron las tendencias 

de interés de las personas para poder gestionar el miedo, generando angustia por la pérdida 

de los objetos que el enemigo amenazaba. 

Las acciones psicológicas de la campaña se realizaron por medio del poder de la 

virilidad de lo virtual en las redes sociales, se posteaban imágenes de manera 

deliberadamente, planeadas y sistemáticas que desinformaban a la sociedad civil, con 

información que generaron sugestiones compulsivas y diferentes esquemas psíquicos con 

la intensión de alterar y contralar las opiniones, en última medida acciones manifiestas de 

la sociedad civil. Se enfatizaba en los aspectos positivos de los nuestro presuponiendo que 

AUV y su partido de extrema derecha por medio de la PSD, genera protección y confianza, 

viendo a las clases populares como objeto de dominio, planteando la paz como una dominio 

cultural, pero la realidad de la paz de la ultra derecha colombiana es desde las fuerzas 

armadas identificadas como mecanismo de poder institucional el cual asume la tarea de 

derrotar al enemigo. La PSD asume la tarea de crear un montaje pulsional que una “verdad 

real” de la historia del adversario y es implantada en las subjetividades de manera represiva,  

instalando en los sujetos una serie de dispositivos de manipulación para la aceptación 

pasiva de la realidad. 

AUV como líder del populismo de la campaña es el comunicador-llave, visto como un 

modelo social y como no serlo si fue considerado como el gran colombiano según el canal 

History en 2013, todo un ejemplo a seguir. Este sujeto es reconocido como un índice de 

moralidad y de realidad. Es una especie de superyó colectivo carismático y sensible ante 

las “dolencias” del país, con respuestas claras y contundentes ante la demanda. Este 

mantiene una relación directa con el colectivo, que lo idolatra y enmarca como un 

productor de significados de la realidad lo que le permite desviar las lógicas del poder. Esta 

acción se realizó desde la campaña en diferentes escenarios reales y virtuales de manera 

continua para producir el efecto político.  
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Al fortalecerse cada día más el movimiento social y popular en apoyo al acuerdo 

fortaleciendo sus convicciones, tratando de generar resistencia contra la extrema derecha 

que se oponía al acuerdo estos vieron como un blanco de guerra psicológica este 

movimiento social para atacar e intentar vencer. 

La discurso de los promotores del NO realizo la guerra psicológica desde tres acciones: 

acciones persuasivas; intentando actuar en lo racional de los sujetos, buscando la 

modificación de las ideas, tratando que internalice los argumentos y las demandas del NO 

en el plano consiente del sujeto, por medio discursos e imágenes en redes sociales. La 

acción sugestiva, desde el discurso se buscó movilizar emociones negativas contra el 

acuerdo de paz por medio de imágenes con texto, que generaban imágenes previas y se 

resignificaba al acuerdo de manera afectiva en forma de indignación. La acción 

compulsiva, al encontrarse el sujeto indignado y con el discurso asumido en lo más 

profundo del deseo, apela a la angustia por el miedo lo que lo lleva a actuar de manera 

instintiva, poniendo al sujeto a merced del terror y a la supervivencia. 

En toda campaña el objetivo es derrotar al otro. En el caso del acuerdo de paz, los 

esfuerzos ideativo de la sociedad, fueron inducidos por la extrema derecha que justificaban 

la violencia política contra el acuerdo. El papel de los medios de comunicación fue disipar 

información lo más rápido y simple posible para ganar seguidores en la población. Pero el 

asesinato de lo real desplazo a un segundo plano los medios de comunicación y se centró 

en las redes sociales que permitían la inmediatez del mensaje y la replicación simple del 

mismo a otros sujetos. Esta propaganda distribuida por redes sociales como mecanismo 

parcializa y distorsiona la realidad. Esta completo el perfil del enemigo, con aspectos que 

suponen la oposición a los valores propios de la cultura política de Nosotros y por supuesto 

el enemigo es el responsable de que haya habido guerra negando las razones que impulsan 

a la insurgencia, y es el enemigo el que mantiene la guerra. De esta manera se convierte al 

enemigo en un símbolo perverso, que es lo que pretende la campaña por medio de las 

representaciones sociales.  
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De esta manera la propaganda gris y negra con la intención de liberar imaginarios en 

los sujetos, logrando montajes pulsionales; que son aquellas imágenes que distorsionan la 

realidad que se pusieron a circular por redes sociales por el cual se valoró y significo el 

acuerdo. Estos montajes pulsionales generan angustia en la sociedad frente al acuerdo, 

distorsionando la realidad y haciendo ver el acuerdo como algo confuso. Haciendo que el 

sujeto acepte pasivamente la realidad, previamente designada por el discurso de los 

promotores del NO. Esto trae como resultado la naturalización del discurso en el ámbito 

social. 

Históricamente la ultra derecha en Latinoamérica ha utilizado la demanda de seguridad 

como mecanismo hegemonizador de su discurso contra la izquierda en el continente y ha 

utilizado la guerra psicológica como mecanismo de control del enemigo. De esta manera 

la Campaña del no se identifica como una guerra sucia de cuarta generación o guerra 

psicológica que buscaba la anulación simbólica del otro por medios discursivos utilizando 

las emociones como una forma de agenciamiento psicopolitico, generandweo indignación 

demarcando un enemigo claro que era las FARC-EP. 
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