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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

1.1 Título 
 

ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO DE LOS TWEETS DE  ÁLVARO URIBE 

VÉLEZ DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2016, RELACIONADOS 

CON LA CAMPAÑA POR EL NO AL „PLEBISCITO POR LA PAZ‟ 
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1.2 Resumen: 

 

La presente investigación, tiene como propósito  identificar cuáles son las 

estrategias discursivas que denotan abuso de poder y manipulación discursiva  del 

ex presidente de la república Álvaro Uribe Vélez a través de su cuenta de Twitter, 

en torno al plebiscito del 2 de octubre de 2016, que refrendó el acuerdo de paz 

entre el Gobierno Nacional y la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia – 

Ejército del Pueblo (FARC). 

 

Por tanto, se aborda el uso estratégico de los pronombres personales, las 

tonalidades empleadas en la dinámica enunciativa, la manera en que prioriza la 

dimensión emotiva sobre la dimensión ética y cognitiva sobre sus interlocutores y 

se detalla el arsenal retórico que transporta en su discurso. Para llevar esto a 

cabalidad, se ha ahondado en la perspectiva  discursiva del lenguaje para 

posteriormente centrarnos en lo que concierne al análisis crítico del discurso. 

Dado que también se están poniendo en juego las identidades y la construcción de 

imágenes de los participantes en  la situación de comunicación a estudiar, se han 

abordado las tonalidades discursivas y el contrato de comunicación presente en el 

mencionado intercambio discursivo. 

 

La investigación se realizó en un solo momento, mediante una matriz de análisis 

que contiene las categorías conceptuales relacionadas con cada objetivo,  para 

así analizar cada publicación y poner en evidencia las estrategias del discurso 

empleadas. La matriz fue dividida en sub matrices que corresponden a cada 

objetivo específico y después de cada publicación analizada se realizó un 

comentario parcial.  

 

Finalmente, se llegó  a las conclusiones que permitieron comprender las 

estrategias más empleadas por parte de Uribe Vélez en su discurso. 
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Palabras claves: Discurso, contrato de comunicación, poder, abuso de poder, 

manipulación, Análisis Crítico del Discurso, estrategias discursivas, Álvaro Uribe 

Vélez, Twitter, plebiscito, paz. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La idea de realizar esta investigación, parte de la noción de analizar el discurso 

público de actores políticos en los cuales se pueda percibir abuso de poder y la 

reproducción de la desigualdad social. Puesto que los actores políticos mediante 

el uso de la palabra, pretenden persuadir a la sociedad y crear una relación 

simétrica con la ciudadanía  para que las decisiones tomadas, sean apoyadas. 

 

Es importante entonces, estudiar la manera en que estos influyen en decisiones 

transversales de un país, debido a su estatus privilegiado en la sociedad y el 

acceso que poseen a las diversas formas del discurso público.  

 

Así mismo, gracias a las redes sociales, estos actores han optado por manejar un 

discurso más cercano por medio de estas herramientas digitales, aumentando su 

impacto y alcance, teniendo la posibilidad de volver viral algún contenido 

expresado o apoyado por ellos. 

 

En este caso se opta por  tomar como ejemplo uno de los actores políticos más 

influyentes en Colombia, frente a un tema que podría tomarse como el más 

importante de la actualidad. 

 

Álvaro Uribe Vélez, es una persona que ha estado en el campo político desde las 

últimas tres décadas, entre sus cargos más importantes fue ser Alcalde de 

Medellín, Director de la Aeronáutica Civil, Senador de la República en dos 

períodos, Gobernador de Antioquia y Presidente de la República durante dos 

períodos presidenciales sucesivos, siendo el primer presidente del país reelecto 

de manera consecutiva.  

 

 Además, a lo largo de su vida como funcionario público se ha visto envuelto en 

diferentes casos que lo comprometen ante la ley y la justicia colombiana con 
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temas como parapolítica, nexos con el narcotráfico y carteles de la droga, falsos 

positivos, solo por nombrar algunos. Temas que en la actualidad (2018) siguen sin 

esclarecerse.  

 

Así mismo, fue uno de los grandes opositores del acuerdo de paz que se 

desarrolló en la Habana, Cuba, donde mantuvo una campaña por el NO al 

„Plebiscito por la Paz‟, citado el 2 de octubre del 2016, acontecimiento transversal 

para la aprobación del acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional  y la guerrilla 

de las FARC-EP. 

 

Un plebiscito es un mecanismo de democracia participativa a través del cual el 

estado busca mediante una consulta directa a la ciudadanía la aprobación o el 

rechazo de alguna decisión de orden político. El concepto de plebiscito proviene 

del latín plebiscitum, término que hace referencia a plebis que significa pueblo y 

scitum, decisión (Rosa Hernández, 2011). 

 

A propósito de esta herramienta, sólo hubo un antecedente el cual sucedió en el 

año 1957 para dar paso a lo que fue el Frente Nacional (González Posso, 2013). 

En este caso el plebiscito citado el 2 de octubre del 2016 contuvo la pregunta 

“¿Apoya usted el acuerdo final para terminar el conflicto y construir una paz 

estable y duradera?”  Y dos opciones de respuesta: SÍ O NO. 

 

Si bien el Acuerdo tenía como objeto principal la finalización del conflicto armado, 

éste también contuvo en la  agenda llevada a cabo por el Gobierno y las FARC 

una serie de puntos complementarios que permitan garantizar el Acuerdo y la no 

repetición de las acciones bélicas entre estos dos grupos (Gobierno Nacional, 

2016). 
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Por esta razón se encontró la necesidad de realizar esta investigación bajo el título 

de Análisis crítico del discurso de los tweets de Álvaro Uribe Vélez del 1 de 

septiembre al 1 de octubre de 2016, relacionados con la campaña por el NO al 

„Plebiscito por la Paz‟.  

 

Para efectos de lo anterior, se realiza entonces una investigación cualitativa 

mediante análisis crítico del discurso en la cual se pretende identificar las 

estrategias discursivas de persuasión que denotan abuso de poder y manipulación 

discursiva empleadas por Álvaro Uribe Vélez en dicha campaña.  

 

Para poder resolver los objetivos planteados, fue necesario abordar teorías que 

nos acercaron a esclarecer nuestras categorías de análisis. La teoría dominante 

en esta investigación es el Análisis Crítico del Discurso (ACD) propuesto por Teun 

A. Van Dijk, con base en la perspectiva discursiva del lenguaje que propone Mijaíl 

Bajtín.  

 

Para esto, se aborda esta investigación desde  un método de análisis documental 

mediante una matriz que contiene las siguientes categorías de análisis: 

tonalidades en la orientación  social de los Actos Discursivos, el uso estratégico de 

pronombres personales, recursos retóricos y falacias argumentativas, la cuales 

pretenden develar las estrategias discursivas implementadas en cada tweet por 

separado, implementando unas sub matrices, con las categorías de análisis 

pertinentes para resolver cada uno de los cuatro objetivos específicos.  

 

Como resultado de esta investigación, se concluyó que las estrategias discursivas 

desplegadas por Álvaro Uribe Vélez en su cuenta de Twitter a favor de la campaña 

por el NO al „Plebiscito por la Paz‟, cumplen con la función de persuadir a su 

audiencia, develando abuso de poder y manipulación discursiva. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

A partir del 26 de agosto de 2012 que se dio a conocer por parte del Gobierno 

Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del 

Pueblo (FARC-EP) el inicio de las conversaciones para lo que fue denominado el 

Acuerdo General Para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 

Estable y Duradera, empezó a notarse una polarización muy marcada entre los 

ciudadanos sobre la aprobación o el rechazo al proceso de paz. 

Sin embargo, las discusiones y los debates sobre el Acuerdo se empezaron a 

agudizar a partir del 24 de agosto del 2016, cuando los actores de ambas partes 

firmaron el tratado mediante una celebración inédita y en lo que terminó siendo un 

hecho histórico para el país. En esta celebración, anunciaron el día 2 de octubre 

del mismo año como la fecha en que la ciudadanía colombiana decidiría si estaba 

de acuerdo o no, con lo pactado mediante el „Plebiscito por la Paz‟, una consulta 

popular directa la cual contenía la siguiente pregunta: “¿Apoya usted el acuerdo 

final para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera?” y dos 

opciones de respuesta: SÍ O NO (Gobierno Nacional, 2016). 

Las campañas apoyando cada decisión no se hicieron esperar. Si bien 

funcionarios públicos, miembros del Estado, generadores de opinión, medios de 

comunicación, periodistas y demás venían entregando sus partes rechazando o 

aprobando el acuerdo, en el momento en que se anunció el día de la refrendación 

las campañas se tornaron intensas y profundas en aras de convencer a la 

ciudadanía sobre cuál sería la mejor decisión al respecto. 

La campaña por el NO al „Plebiscito por la Paz‟ fue liderada por parte del senador 

y ex presidente de la república, Álvaro Uribe Vélez.  A él, se sumaron sus 

copartidarios políticos, medios masivos  de comunicación, diversas personalidades 
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de la vida pública y ciudadanos con afinidad ideológica con Uribe Vélez. Aunque 

muchas de las campañas se realizaron en las calles del país y en la programación 

noticiosa e informativa de los medios masivos de comunicación, el escenario 

virtual a través de las redes sociales, fue clave para la adhesión de futuros 

votantes por el NO. 

Álvaro Uribe Vélez ha tenido un largo recorrido en la política colombiana. Ostentó 

cargos como Jefe de Bienes de las Empresas Públicas de Medellín y Secretario 

General del Ministerio de Trabajo. En 1980 fue Director de la Aeronáutica Civil 

hasta el año 1982, posteriormente se desempeñó como Alcalde de Medellín en el 

mismo año. Para el año 1984, fue Concejal de la misma ciudad hasta el año 1986 

para luego convertirse en Senador de la República en dos períodos, de 1986 a 

1990 y de 1990 a 1994. Entre los años 1995-1997, fue  Gobernador de Antioquia 

para más adelante ser Presidente de la República durante dos períodos 

presidenciales seguidos, siendo el primer presidente del país reelecto de manera 

consecutiva. Su primer periodo comprendió del año 2002 a 2006 y el último del 

2006-al 2010. Actualmente es Senador de la República desde el año 2014. 

Sin embargo, en su larga vida como funcionario público se ha visto envuelto en 

diferentes casos que lo comprometen ante la ley y la justicia colombiana. En su 

etapa como director de la aeronáutica civil, se le acusa de haber concedido 

licencias a aeronaves vinculadas al narcotráfico. Su periodo como Alcalde de la 

ciudad fue muy corto, debido a que el Presidente de la época, Belisario Betancur, 

lo destituyó por presuntos nexos con el „Cartel de Medellín‟; una organización 

dedicada al narcotráfico. Como Gobernador de Antioquia tiene una investigación 

por una presunta conducta de omisión, frente a dos masacres  perpetradas por 

grupos paramilitares en los corregimientos de El Aro y La Granja, pertenecientes 

al municipio de Ituango, Antioquia. 

Para efectos de su segundo mandato, Uribe Vélez habría incurrido en sobornos y 

distintos ofrecimientos a miembros de la rama legislativa para aprobar una reforma 
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constitucional que permitiría la reelección de manera sucesiva por primera vez en 

la historia del país. El actual senador, también se ha visto implicado en casos de 

interceptaciones telefónicas a los aparatos judiciales del país y también se le han 

imputado cargos por más de dos mil casos de los bautizados „falsos positivos‟, una 

práctica que consistió en el asesinato de jóvenes del campo y civiles que fueron 

posteriormente presentados como miembros de grupos subversivos dados de baja 

con la intención de mostrar al país, que el Estado, estaba ganando el conflicto 

armado contra la guerrilla. 

Sumado todo lo anterior, el ex presidente Uribe Vélez  cuenta actualmente con 

más de doscientas investigaciones abiertas y veinte ocho procesos de única 

instancia frente a la Corte Suprema de Justicia. A pesar de esto, el actual senador 

cuenta con mucha popularidad y una gran cantidad de adeptos. No obstante el 

largo expediente judicial con el que cuenta, es considerado para muchos, el mejor 

presidente de la historia del país. Lo anterior, se ve reflejado en las veces que ha 

sido electo popularmente para aspirar a altos cargos como servidor público, su 

gran cantidad de seguidores en su red social Twitter y su efectividad discursiva 

para adherir simpatizantes a su ideología política, como ocurrió, entre otros casos, 

en el „Plebiscito por la Paz‟. 

Se puede observar entonces, que Álvaro Uribe Vélez es una persona que cuenta 

con poder. Su estatus social, su acceso privilegiado al discurso público y su gran 

popularidad pese a su expediente judicial, lo posicionan como una persona 

poderosa, no sólo en el ámbito político o en sus funciones como servidor público, 

sino en el uso de la palabra, pues el lenguaje en sí, carece de poder propio, el 

poder es asignado por las personas –poderosas- que hacen uso de él (Wodak, 

2003). 

Contar con acceso a las diversas formas del discurso público (medios masivos de 

comunicación, política, etc.) como también el acceso a los diversos recursos 

sociales tanto limitados (educación, cultura, tecnología, dinero fama, estatus 
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social) supone ya contar con un recurso de poder.  Por tanto, quienes tienen un 

estatus privilegiado ante la sociedad cuentan a su vez con credibilidad y resultan 

fuente veraz para la sociedad en determinados temas. Así pues, los poderosos 

cuentan con la facilidad de influenciar la mentalidad (opiniones, idearios, 

conocimientos)  de las personas y posteriormente, mediante el uso de la palabra, 

controlar sus acciones. Y teniendo en cuenta que los modelos y representaciones 

mentales de las personas son maleables a partir del uso del lenguaje–hablado o 

escrito-se concluye que las acciones de las personas son controladas a partir del 

discurso (van Dijk, 1999). 

Ahora bien, cuando se presenta un escenario en el cual alguien que cuenta con 

los privilegios del poder y hace un uso extensivo y excesivo de éste para satisfacer 

sus intereses, nos encontramos ante un escenario de abuso de poder. Y una 

forma de hacer un uso abusivo del poder, es aprovecharse del estatus que se 

ostenta, la credibilidad transferida por parte de la sociedad y el acceso al discurso 

público para mediante estrategias discursivas de persuasión y manipulación, 

convencer a otros (van Dijk, 2004). 

Teniendo en cuenta esto, acudimos al análisis crítico del discurso ya que éste: 

 

 “se centra en la explotación de tal poder, y en particular en el dominio, esto es, 

en los modos en que se abusa del control sobre el discurso para controlar las 

creencias y acciones de la gente en interés de los grupos dominantes” (van 

Dijk, 1999, p. 26)  

 

Lo anterior conlleva a formular la pregunta que da inicio a esta investigación: 

 

3.1 Pregunta de investigación: 

 

¿Cuáles son las estrategias discursivas de persuasión que denotan abuso de 

poder y manipulación empleadas por  Álvaro Uribe Vélez en su cuenta de Twitter 
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para favorecer su campaña por el NO al „Plebiscito por la Paz‟ del 1 de septiembre 

al 1 octubre del 2016? 

3.2 Sistematización: 
 

 ¿Cómo los actores políticos influyen en las decisiones electorales en 

Colombia? 

 ¿Por qué Álvaro Uribe Vélez es uno de los actores políticos con más 

seguidores en Colombia? 

 ¿Cuáles son las estrategias discursivas de persuasión que utiliza Álvaro 

Uribe Vélez para con su audiencia? 

 ¿De qué manera la coyuntura política del „Plebiscito por la Paz‟ se vio 

intervenida por actores políticos por Álvaro Uribe Vélez?  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1  Objetivo general 

 

Identificar las estrategias discursivas de persuasión que denotan abuso de 

poder y manipulación discursiva empleadas por  Álvaro Uribe Vélez en su 

cuenta de Twitter para favorecer su campaña por el NO al „Plebiscito por la Paz‟ 

del 1 de septiembre al 1 octubre del 2016. 

 

4.2  Objetivos específicos  

 

1. Analizar la construcción del enunciador en el corpus objeto de estudio así 

como la construcción del enunciatario y del tema (o lo enunciado) en tanto 

que imagen. 

2. Estudiar el uso de los pronombres personales como estrategia discursiva 

de manipulación. 

3. Describir la construcción privilegiada de la dimensión emotiva del 

destinatario por parte del locutor. 

4. Analizar aquellos recursos retóricos que sean empleados como estrategia 

discursiva de abuso de poder. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

 

5.1 Antecedentes 

 

En la construcción de la presente investigación, se realizó una previa revisión a 

trabajos de grado relacionados con el nuestro. Como primer trabajo, traemos a 

colación la tesis del profesor Alfonso Vargas Franco para optar al título de 

maestría en lingüística y español en la Universidad del Valle en el año 1999, 

titulado “Poder, ideología y discurso en los editoriales de prensa de el periódico El 

Tiempo de Santa Fe de Bogotá y de El País de Cali, durante el periodo de 

diciembre de 1996 -  julio de 1997. (Análisis crítico del discurso)”. El segundo 

trabajo, fue  realizado  por Silvia Inés Jiménez Gómez, y es titulado “Un análisis 

crítico del discurso de Álvaro Uribe Vélez: el conflicto armado en Colombia, 

durante la campaña presidencial y los primeros cien días de su mandato”, en nivel 

de maestría en la Universidad Del Valle.  Más adelante, encontramos un tercer 

trabajo realizado por Leidy Juliana Ocampo Giraldo y Miriam Zuleima Perlaza 

Carabalí titulado “Análisis de las estrategias discursivas presentes en las 

alocuciones políticas de Luis Carlos Galán Sarmiento” en nivel de pregrado para 

optar al título de licenciatura en español y literatura de la Universidad tecnológica 

de Pereira en el año 2015. El cuarto trabajo revisado, fue bajo la autoría de 

Federico Pérez Bonfante, lleva como título “Pronominalización como recurso 

estratégico en el proceso de legitimación y deslegitimación en un discurso de 

Álvaro Uribe Vélez” y fue realizado en el año 2005 para alcanzar el título 

profesional de licenciatura en idiomas de la Universidad del Valle. Por último, 

encontramos la tesis doctoral de Fernando Moreno Reyes titulada “Las redes 

sociales en internet como herramienta de estimación del voto” para el año 2015 en 

la Universidad Complutense de Madrid.  
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En términos generales, estos trabajos de grado se trazaron poner al descubierto 

las estrategias discursivas (recursos retóricos, pronombres personales estrategias 

semánticas, entre otras) con las cuales las élites pretenden transmitir el modelo 

mental deseado a sus interlocutores con la finalidad de crear determinado tipo de 

cognición social.  

 

También, se evidenció un objetivo común y fue develar cómo a través del discurso 

se legitima el abuso de poder llevado a cabo por la clase dominante o por el 

contrario, se deslegitima el antagónico ideológico de quienes detentan el 

poder.  Un ejemplo, es el objetivo planteado por Alfonso Vargas Franco en su 

investigación, al querer identificar los recursos discursivos de los editoriales de 

prensa para la búsqueda del consenso y legitimación del orden social establecido 

y que evidencian algún tipo de abuso del poder.  

 

El ACD planteado por Teun A. van Dijk es la perspectiva teórica dominante dentro 

de los trabajos de investigación que se abordaron. Los investigadores emplean 

esta concepción teórica como la base de su investigación. La importancia de lo 

que expone el lingüista holandés para la elaboración de las investigaciones, parte 

de la premisa de la intencionalidad del discurso. Así pues, van Dijk afirma que la 

razón de ser del ACD es ayudar a develar “cómo el discurso contribuye a la 

reproducción de la desigualdad y la injusticia social determinando quiénes tienen 

acceso a  estructuras discursivas y de comunicación aceptables y legitimadas por 

la sociedad” (van Dijk, 1994, p.3)  

 

En van Dijk, Vargas también se apoyó para abordar el concepto de poder y lo 

define como un elemento fundamental en el ACD, en tanto a que cuenta el modo 

cómo el poder se expresa, se reproduce y se legitima a través del lenguaje. La 

manipulación, otro concepto que sobresale dentro de las investigaciones, es 

definida por la tesista Jiménez Gómez a través de van Dijk (2006) como una forma 
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discursiva de reproducción del poder de la élite que va en contra de los intereses 

de los grupos dominados y reproduce la desigualdad social. 

 

Igualmente, en torno a lo planteado por Teun A. van Dijk, también se abordaron 

los conceptos de modelo, abuso de poder, discurso,  ideología, acceso, influencia 

y cognición social. Por otro lado, también se abordaron otras concepciones 

teóricas y conceptuales desde otros autores. Para la noción de legitimación se 

empleó los planteamientos teóricos Ricoeur y  Weber; para el concepto de 

discurso, a Mijaíl Bajtín; ideología tanto en Voloshinov como en Althusser y las 

relaciones entre discurso y manipulación desde Tzvetan Todorov.  

 

Otros autores estudiados para el abordaje teórico del ACD fueron Norman 

Fairclough y Ruth Wodak, los cuales son importantes en las investigaciones en 

tanto que conciben el discurso como una forma de práctica social y un escenario 

donde se establecen relaciones. Estas relaciones, según Fairclough (2003) son 

dialécticas y como tal son bidireccionales, es decir, que el discurso está moldeado 

por las situaciones, instituciones y estructuras sociales, pero a su vez les da 

forma.  

 

A su vez, también fueron abordadas las aproximaciones teóricas de Adriana 

Bolívar para diferenciar el análisis del discurso (descriptivo) y en análisis crítico del 

discurso, la función estratégica de legitimación y deslegitimación  planteada por 

Chilton y Schaffner y la teoría de la situación de enunciación: estrategias 

discursivas (textualidad y discursividad) abordadas desde la perspectiva teórica de 

María Cristina Martínez Solís.  

 

Como común denominador, las investigaciones fueron de orden cualitativo. Estos 

cinco trabajos tienen sistemas metodológicos diferentes pero complementarios. En 

términos generales se organizaron los datos de una manera ordenada y en 

algunos casos, como el de Silvia Jiménez, se codificó cada elemento de estudio, 
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en este caso, cada párrafo de los discursos de Álvaro Uribe Vélez quedando 

nombrados como “D1P3”.  

 

También, encontramos argumentado el porqué de cada  corpus, en el caso de 

Alfonso Vargas, el autor mencionó la importancia de dos teorías en torno a sus 

categorías de análisis, para resolver cómo debería abordar metodológicamente su 

investigación. La teoría de la argumentación de Perelman, es la primera. Menciona 

a su vez, que la teoría de la argumentación ofrece un importante campo de estudio 

de las estrategias de persuasión que pone en juego el discurso editorial. Los tipos 

de argumento, son concebidos como estrategias discursivas que evalúan los 

hechos del mundo de acuerdo con la visión de quienes controlan el discurso. 

 

Todos estos trabajos de grados en común concluyeron que el discurso es utilizado 

como mecanismo para persuadir a la audiencia utilizando estrategias discursivas 

como la pronominalización, la auto representación positiva y la representación 

negativa de los otros, estrategias que evidencian el abuso de poder y legitiman la 

desigualdad social.  

 

Un ejemplo ilustrativo de lo anterior, es una de las conclusiones del trabajo de 

Federico Pérez Bonfante, quien concluye textualmente que “el presidente Uribe 

realiza un uso estratégico de los pronombres y las acciones asociadas a los 

mismos para lo que Chilton y Schaffner (van Dijk, 2000) denomina la función 

estratégica de legitimación y deslegitimación.” Así mismo Silvia Jiménez en su 

tesis concluyó textualmente que “el discurso de Uribe Vélez se evidencia un 

discurso autoritario-demagógico, en el cual usa su autoridad para persuadir al 

oyente de que posee un poder compartido con él y de que ese poder debe 

reflejarse en contra de los Otros/Ellos” 

 

De todos estos trabajos de grados se recupera inicialmente la teoría del Análisis 

Crítico del Discurso planteado por Teun A. van Dijk, dado que este tiene como 
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objetivo evidenciar problemas sociales y políticos a través del discurso y se 

inscribe dentro de las luchas de resistencia que se llevan a cabo contra toda forma 

de dominación o abuso de poder, entendiendo  el poder de las elites como un 

poder discursivo. Para van Dijk (1999) el poder moderno se ejerce de una manera 

sutil: a través de la persuasión y tiene como objeto el control mental del público 

que se obtiene por medio del discurso y aspirar a manipular creencias, opiniones, 

juicios y  conceptos.  

 

El poder ejercido por los medios es persuasivo.  El abuso de poder, en términos 

de van Dijk (1999), está asociado a las estrategias de uso, de legitimación y de 

construcción de la dominación. 

 

Otra aproximación teórica al ACD que consideramos relevante, es la que plantea 

Michel Foucault, donde Alfonso Vargas Franco en su trabajo lo trae a colación, 

afirmando que el ACD tiene como propósito contribuir a la resistencia y a la 

solidaridad.  

 

Otra apreciación teórica que deseamos rescatar de esta investigación es la de 

Manipulación y Discurso, desde van Dijk. El tesista Vargas Franco apoyado en el 

autor, afirma que el discurso contribuye a la reproducción y legitimación del poder 

y especialmente el abuso del poder y de la dominación. Para obtener un consenso 

universal o global, las élites emplean una serie de estrategias de manipulación que 

no son más que la puesta en funcionamiento de un conjunto de procedimientos 

discursivos, empleados para persuadir a la opinión pública con sus modelos 

mentales preferidos. Finaliza apuntando que la persuasión es la manera más 

eficaz de ejercer el poder y de manipular la opinión pública en beneficio de los 

intereses de las élites. 

 

Y destacamos el aporte de Norman Fairclough ya que este se propuso dos 

objetivos fundamentales en este estudio: 



 

  

24 

 

 

1. De una manera más teórica ayudar a corregir una extendida subestimación 

del significado del lenguaje en la producción, sostenimiento y cambio de las 

relaciones de poder. 

2. Y de manera más práctica: contribuir a aumentar la conciencia sobre cómo 

el lenguaje contribuye a la dominación de algunas personas por otras, 

porque la conciencia es el primer paso para la emancipación.  

 

A su vez, queremos rescatar la aproximación al concepto de discurso político 

basado en Wodak, que plantean en su investigación Leidy Juliana Ocampo 

Giraldo y Miriam Zuleima Perlaza Carabalí, donde afirman que, cuando hacen 

referencia al término de discurso político, se entiende por político, no sólo como un 

discurso global o acerca de algún acontecimiento particular sino político en tanto 

ejercicio de poder y autoridad por parte del emisor.  

 

A su vez aseveran que, el discurso político lleva consigo de manera implícita o 

explícita los ideales colectivos y son construidos y materializados mediante un 

gran contenido de estrategias persuasivas. Para esto citan a la lingüista austriaca, 

afirmando que: 

 

 “Si nos fijamos en los políticos en tanto, que grupos – de carácter específico y 

en modo algunos Homogéneos–pertenecientes a las élites entonces la mejor 

forma de concebirlos es la de Considerarlos a un tiempo como moldeadores de 

opiniones e intereses públicos específicos a la articulación de los cambiantes 

intereses de los grupos Sociales específicos y de las partes afectadas”. 

(Wodak, 2003, p. 102) 

 

De las mismas tesistas, destacamos los aportes y consideraciones teóricas de la 

docente María Cristina Martínez en torno a las estrategias discursivas y la 
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situación de enunciación. Afirman basadas en Martínez Solís,  que la situación de 

enunciación se entiende como una estrategia de lectura y de escritura, es decir, 

que nos llevará a una mejor comprensión del texto emitido, facilitando su 

entendimiento desde el punto de vista de hacia quién va dirigido, cómo se dijo y 

cuál es su finalidad. Para finalizar, citan a Martínez Solís (2002) la cual asevera 

que: 

 

“Aprender a hablar es aprender a decir enunciados en situaciones de 

interacción social concretas. Hablamos por medio de enunciados en los cuales 

manifestamos a otros nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestros 

intereses, nuestras exigencias y nuestros saberes y en los cuales por supuesto 

construimos también una imagen de nosotros mismos”  (p. 19) 

 

De la investigación de Federico Pérez Bonfante, destacamos la importancia de las 

funciones estratégicas que exponen Chilton y Schaffner (van Dijk, 2000) puesto 

que son de suma relevancia para una de nuestras categorías de análisis que son 

el uso de los pronombres como estrategia discursiva. Asevera el autor que la 

función de legitimación y deslegitimación, se expresa en el discurso analizado 

para efectos de legitimación, desde la inclusión de “argumentos sobre los deseos 

de los votantes, principios ideológicos generales, la proyección de un liderazgo 

carismático, el alarde sobre los propios logros y la auto representación positiva”. 

(Chilton y Schaffner en van Dijk, 2000, p. 306). 

 

Y para el caso contrario, los otros “deben ser representados negativamente, para 

lo cual se recurre a técnicas tales como “utilizar ideas de diferencia y fronteras, y 

actos de habla como culpar, acusar, insultar, etcétera” Chilton y Schaffner en van 

Dijk, 2000, p. 306). 
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Resaltamos por último,  la importancia del aporte de Adriana Bolívar en la 

investigación del mismo autor al enfatizar la diferencia entre el análisis crítico del 

discurso y del somero análisis descriptivo del discurso. El primero, tiene como 

objetivo el lenguaje en sí, es decir plantear problemas teóricos para contribuir a la 

teoría del lenguaje; en tanto el análisis crítico del discurso, tiene como meta la 

sociedad para contribuir a solucionar problemas sociales.   

 

5.2 Marco contextual 

 

La presente investigación, tiene como objetivo hacer un análisis crítico del 

discurso de las estrategias discursivas que desplegó el actual senador y ex 

presidente de la república Álvaro Uribe Vélez, con respecto al „Plebiscito por la 

Paz‟, una jornada democrática que citó a la ciudadanía colombiana el día 2 de 

octubre del año 2016 a las urnas para refrendar lo que el Gobierno Nacional y las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC), 

denominaron el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la 

Construcción de una Paz Estable y Duradera. 

 

Este acuerdo fue producto de lo que las delegaciones de ambos grupos 

negociadores denominaron el „Encuentro Exploratorio‟, una serie de reuniones 

llevadas a cabo entre el día 23 de febrero y el 26 de agosto del año 2012 en la 

capital de la República de Cuba, La Habana, y que dio como resultado la decisión 

mutua de poner fin al conflicto armado nacional, el cual llevaba hasta la fecha casi 

medio siglo de vigencia. El Reino de Noruega y La República de Cuba, cumplieron 

el rol de países testigos y garantes durante todo el proceso. 

 

Como consecuencia de la aprobación de la agenda del Acuerdo, se instaló la 

primera mesa de conversación el día 18 de octubre de 2012 en Oslo, capital del 

Reino de Noruega, para posteriormente continuar las conversaciones en La 
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Habana, capital de la República de Cuba. Finalmente, las partes suscribieron el 

Acuerdo Final con las respectivas firmas de ambas delegaciones el día 24 de 

agosto de 2016 y anunciaron la fecha del 2 de octubre del presente año para la 

refrendación del mismo a través del denominado  „Plebiscito por la Paz‟ (Gobierno 

Nacional, 2016).   

 

El Plebiscito contuvo la pregunta “¿Apoya usted el acuerdo final para terminar el 

conflicto y construir una paz estable y duradera?”  y dos opciones de respuesta: SÍ 

O NO. 

 

Si bien el Acuerdo tenía como objeto principal la finalización del conflicto armado, 

éste también contuvo en la  agenda llevada a cabo por el Gobierno y las FARC 

una serie de puntos complementarios que permitan garantizar el Acuerdo y la no 

repetición de las acciones bélicas entre estos dos grupos (Gobierno Nacional, 

2016). 

 

El primero de estos puntos se centró en la causa del surgimiento del grupo 

guerrillero y por ende del inicio de la guerra: la tierra. La política de desarrollo 

agrario integral del Acuerdo se basa en el acceso y uso de la tierra, la 

formalización de la propiedad, programas de desarrollo con enfoque territorial, 

infraestructura y adecuación de tierra, producción de tierras improductivas, 

protección de zonas de reserva, fronteras agrícolas, desarrollo social; salud, 

educación, vivienda y erradicación de la pobreza, sistema de seguridad 

alimentaria y el estímulo a la producción agropecuaria mediante asistencia técnica, 

subsidios, créditos y formalización laboral. 

 

El punto de participación política consiste en los derechos y garantías para el 

ejercicio político como producto de la generación de nuevos movimientos 

opositores luego de la firma del Acuerdo. A su vez, en mecanismos democráticos 
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de participación ciudadana y medidas más efectivas para la promoción en mayor 

cuantía de la política en todos sus niveles. 

 

El fin del conflicto, como tercer punto, exige el cese al fuego y de hostilidades de 

manera bilateral y definitiva, como también el desarme en su totalidad por parte 

del grupo guerrillero y las pertinentes garantías de seguridad que incluyen la lucha 

contra las problemáticas de corrupción e impunidad. 

 

La  solución al problema de las drogas ilícitas, por su parte, incluye programas de 

sustitución de cultivos de uso ilícito; planes integrales de desarrollo con 

participación ciudadana para el proceso de sustitución y recuperación ambiental 

por efectos colaterales de los cultivos ilícitos. Igualmente, incluye también 

programas preventivos de consumo y salud pública y la solución al fenómeno de 

producción y comercialización de narcóticos. 

 

El punto de víctimas, pretende resarcir a las mismas como eje central del Acuerdo 

mediante el perdón y el compromiso con verdad de parte de los participantes del 

conflicto armado en el marco de los Derechos Humanos de las víctimas. 

 

Y por último, se encuentra el punto de Implementación, verificación y refrendación 

del Acuerdo. Según las delegaciones, la firma del Acuerdo daría inicio a 

mecanismos de implementación y verificación mediante sistemas que prioricen las 

regiones afectadas, creación de comisiones y sistemas de verificación, 

seguimiento e implementación y mecanismos de resolución de diferencias. Estos 

instrumentos irán de la mano con acompañamiento internacional, cronogramas, 

herramientas de difusión y comunicación y refrendación de los acuerdos (Gobierno 

Nacional, 2012). 
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Para la refrendación del Acuerdo Final, la ciudadanía colombiana fue citada a las 

urnas para ejercer su derecho al voto donde acudiría a votar si estaba de acuerdo 

o no con el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción 

de una Paz Estable y Duradera mediante el „Plebiscito por la Paz‟ el día dos de 

octubre del 2016. El resultado final del Acuerdo arrojó como ganador a la opción 

del No con el 50,23% (6.424.385 votos) sobre el 49,76% (6.363.989 votos) que 

obtuvo la opción Sí. Esto obligaba a modificar el Acuerdo entre los representantes 

políticos que lo apoyaban y los que se oponían a él (El Tiempo, 2016). 

 

En el departamento del Valle del Cauca, los ciudadanos optaron votar por el SÍ, 

sin embargo la votación con un 52% de los votos, también estuvo dividida como 

sucedió en términos generales a nivel nacional. Por su parte, en el departamento 

de Antioquia ganó el NO con el 62% de los votos. En la capital del país, Bogotá, 

los ciudadanos se inclinaron por aceptar el Acuerdo donde se impusieron con el 

56,07 % de los votos. En el departamento del Atlántico el SÍ triunfó con el 60% de 

los votos, mientras que en el departamento de Cundinamarca fue el NO el 

ganador, aportando el 52% de los votos para esta opción. El NO también resultó 

ganador en el departamento de Santander, donde la ciudadanía no aprobó el 

acuerdo en un 55,64 % (El Espectador, 2016) 

 

En otros departamentos ubicados en su mayoría en la periferia del país y que 

fueron escenario bélico de los diferentes grupos que hicieron parte del conflicto 

armado nacional y donde sus territorios también fueron habitados y ocupados por 

grupos guerrilleros y otros grupos al margen de la ley, votaron por la terminación 

de la guerra con un panorama menos dividido en comparación a otras regiones 

ubicadas en los cascos urbanos o hacia el interior del país. 

 

El departamento del Chocó, por ejemplo, arrojó un 79,76% a favor del SÍ. En el 

Putumayo el SÍ ganó con 65,5% y en el Guaviare con un 52,86%. En el 
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departamento del Cauca, la ciudadanía refrendó el Acuerdo con un 67,63 % a 

favor de la terminación del conflicto armado (Fundación Paz y Reconciliación, 

2016) 

 

Ahora bien, el instrumento con el cual la ciudadanía tuvo derecho ejercer el voto 

para refrendar o no el Acuerdo Final, fue el plebiscito. Éste es un mecanismo de 

democracia participativa a través el cual el Estado busca mediante una consulta 

directa a la ciudadanía la aprobación o el rechazo de alguna decisión de orden 

político. El concepto de plebiscito proviene del latín plebiscitum, término que hace 

referencia a plebis que significa pueblo y scitum, decisión (Rosa Hernández, 

2011). 

 

A propósito de esta herramienta, sólo hubo un antecedente al plebiscito citado el 

pasado dos de octubre de 2016. Este precedente sucedió en el año 1957 para dar 

paso a lo que fue el Frente Nacional. Después de terminado el periodo 

presidencial del Teniente Gustavo Rojas Pinilla, la Junta Militar que lo reemplazó 

conformó una coalición con representantes del partido liberal y del partido 

conservador con el fin de retornar la gobernanza del país y devolver la legitimidad 

a la Constitución Política de 1886.  

 

Para esto, liberales y conservadores, firmaron un acuerdo para gobernar el país 

alternándose los periodos presidenciales y citaron a la ciudadanía colombiana el 

primer domingo del mes de diciembre de 1957 para aprobar o rechazar lo que fue 

considerado un acuerdo de paz entre estos dos partidos debido a la época de La 

Violencia que antecedió estas elecciones.  

 

Con el 95% de los sufragios a favor del SÍ, el Frente Nacional empezó a regir a 

partir del año 1958 y también dio paso a la reafirmación del voto de la mujer y el 
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restablecimiento de la vigencia de la Constitución de 1886 (González Posso, 

2013). 

 

Álvaro Uribe Vélez ha tenido un largo recorrido en la política colombiana. Ostentó 

cargos como Jefe de Bienes de las Empresas Públicas de Medellín y Secretario 

General del Ministerio de Trabajo. En 1980 fue Director de la Aeronáutica Civil 

hasta el año 1982, posteriormente se desempeñó como Alcalde de Medellín entre 

1982 y 1983. Para el año 1984 fue Concejal de la misma ciudad hasta el año 

1986 para luego convertirse en Senador de la República en dos períodos, de 

1986 a 1990 y de 1990 a 1994. Para el periodo 1995-1997 fue  Gobernador de 

Antioquia para más adelante ser Presidente de la República durante dos períodos 

presidenciales consecutivos, siendo el primer presidente del país reelecto. Su 

primer periodo comprendió del año 2002 a 2006 y el último del 2006-al 2010. 

Actualmente es Senador de la República desde el año 2014.  

Sin embargo, en su larga vida como funcionario público se ha visto envuelto en 

diferentes casos que lo compromete ante la ley y la justicia colombiana. En su 

etapa como director de la aeronáutica civil, se le acusa de haber concedido 

licencias a aeronaves vinculadas al narcotráfico. Su periodo como Alcalde de la 

ciudad fue muy corto debido a que el Presidente de la época, Belisario Betancur, 

lo destituyó por presuntos nexos con el „Cartel de Medellín‟; una organización 

dedicada al narcotráfico. Como Gobernador de Antioquia tiene una investigación 

por una presunta conducta de omisión, frente a dos masacres  perpetradas por 

grupos paramilitares en los corregimientos de El Aro y La Granja, pertenecientes 

al municipio de Ituango, Antioquia. 

En su etapa como Presidente de la República, se conoció el caso de “La 

Yidispolítica”, debido a que la congresista Yidis Medina recibió una especie de 

sobornos y ofrecimientos por parte de funcionarios del gobierno de Uribe para 

votar positivamente a la reforma que permitiría a Álvaro Uribe Vélez aspirar a una 
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reelección. A la postre, fue el primer presidente del país reelecto de manera 

consecutiva. A su vez, Álvaro Uribe Vélez ha estado implicado en casos de 

interceptaciones telefónicas a miembros de la rama judicial a través de otros 

aparatos judiciales, esto se conoció con el nombre de “Las ChuzaDAS” 

 

Así mismo, uno de los casos más graves en  los cuales está relacionado el actual 

senador es el de los denominados “falsos positivos”. Esto consistió en el 

reclutamiento de jóvenes campesinos  engañados con ofertas laborales, para 

luego ser asesinados  y hechos pasar como guerrilleros de las FARC dados de 

baja, con  la intención de dar la impresión a la ciudadanía colombiana que se 

estaba ganando el conflicto armado con el grupo guerrillero.  

 

Para  salvaguardar su imagen y en procura de su defensa frente a estos casos y 

otros donde se ha visto inmerso, ha utilizado como herramienta de comunicación 

oficial su cuenta de Twitter, en la cual está activo desde que el 29 de julio del año 

2009. Actualmente cuenta con más de 5 millones de seguidores, sigue a algo 

más de 2 mil usuarios de esta red social y hasta la fecha cuenta con más de 65 

mil publicaciones o Tweets. Su perfil puede encontrarse en Twitter como 

@AlvaroUribeVel. 

5.3 Marco teórico 

 

La base teórica en la cual se enmarca esta investigación, es la perspectiva 

discursiva del lenguaje propuesta por Mijaíl Bajtin (1982), la cual plantea que la 

lengua debe ser estudiada a partir de su uso en los contextos determinados donde 

se materializa, precisamente, el lenguaje. Estos contextos determinados hacen 

referencia a un sin número de escenarios por donde transita el sujeto y su 

experiencia. Escenarios como el mundo de la justicia, el laboral, el académico, el 

familiar, de la amistad, del noviazgo, etcétera. Bajtín (1982) denomina estos 

escenarios como Esferas de Interacción Humana. 
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Dentro de estas esferas, las unidades de comunicación son los enunciados. Los 

cuales,  son el producto del habla empleado en una sociedad, en  una situación de 

comunicación y un momento histórico concreto; que se rigen bajo determinadas 

estructuras sociales, pero que con el pasar del tiempo estos enunciados, han 

logrado estabilizarse y se diferencian los unos de los otros.  Es decir, puede ser 

tan enunciado un saludo como los tres tomos de una novela. (Bajtín, 1982) 

  

De esta manera, Bajtín (1982) propone que la lengua debe estudiarse a partir del 

enunciado como la unidad mínima de análisis en un proceso de comunicación 

discursiva y no la oración o la palabra, que son actualmente las unidades de la 

lengua puestas al servicio del estudio lingüístico. Al respecto, este autor sostiene 

que   

 

“La oración como unidad de la lengua, igual que la palabra, no tiene autor. No 

pertenece a nadie, como la palabra, y tan sólo funcionando como un enunciado 

completo llega a ser la expresión de la postura individual del hablante en una 

situación concreta de la comunicación discursiva” (Bajtín, 1982, p. 261) 

  

El autor igualmente,  plantea que el modelo convencional de comunicación sólo se 

orienta hacia el emisor o hablante y no contempla la participación dentro del 

proceso de comunicación discursiva del otro, como si el primero hablara solo. En 

tanto, afirma que son los interlocutores quienes dan sentido y significado a los 

enunciados. 

  

Al hacer efectivo este uso específico de la lengua, se han ido creado con el 

tiempo, los ya nombrados enunciados, hasta llegar a un estado relativamente 

estable. Cada uno de estos enunciados, configuran las características particulares 

de cada esfera, desde el contenido temático hasta su composición y 

su  estructura.  
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Con respecto a lo afirmado anteriormente, Bajtín asegura que: “Cada enunciado 

separado es, por supuesto, individual, pero cada esfera del uso de la lengua 

elabora sus tipos relativamente estables de enunciados, a los que denominamos 

géneros discursivos” (Bajtín, 1982, p.248) 

  

Dado esto,  cada uno de los  enunciados concretos pertenecientes a dichas 

esferas de  interacción humana en las cuales se realiza un uso particular de la 

lengua, se han ido estabilizando con el trasegar del tiempo de una manera flexible, 

acomodándose a los cambios históricos que ha tenido la humanidad y, por lo 

tanto, su forma de expresarla a través del lenguaje. Estos enunciados 

relativamente estables, fueron denominados Géneros Discursivos por Mijaíl Bajtín 

(1982). 

  

En el caso de la comunicación social y el  periodismo, los tipos de enunciado que 

se han ido estabilizando dentro de esta esfera, son por ejemplo: la noticia, la 

entrevista, la crónica, el reportaje, etc. Por lo cual, se concluye, que la noticia es 

un género discursivo (Bajtín, 1982). Sin embargo, esta categoría fue adquiriendo 

una serie de ajustes  de nomenclatura por parte de algunos teóricos y lingüistas, 

como por ejemplo María Cristina Martínez (2005), la cual denominaría Tipos de 

Texto a los géneros discursivos.  

  

Bajtín (1982) plantea que hay dos grandes tipos de géneros discursivos: el género 

discursivo primario (simple) y el género discursivo secundario (complejo). 

Entiéndase el primero, como el género discursivo utilizado cotidianamente para 

situaciones de comunicación que no exigen un nivel de complejidad o formalidad 

en sus enunciados.  

 

A manera de ejemplo, una conversación cotidiana (entre amigos, familia, etcétera), 

en la cual, dicha interacción se desarrolla con un contenido informal, básico y no 

con propósitos científicos o académicos. El género discursivo secundario, es 
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aquel  que  desde su estructura, se desarrolla de una manera más profunda y 

compleja.  

 

A propósito de lo anterior, Bajtín (1982) infiere que: “Los géneros discursivos 

secundarios (complejos) -a saber, novelas, dramas, investigaciones científicas de 

toda clase, grandes géneros periodísticos, etc.- surgen en condiciones de la 

comunicación cultural más compleja, relativamente más desarrollada y 

organizada, principalmente escrita: comunicación artística, científica, sociopolítica, 

etc.” (p .249) 

  

La teoría de la Perspectiva Discursiva del Lenguaje, expuesta por Bajtín, resulta 

relevante para nuestra investigación, ya que en ésta nos permite realizar un 

análisis del discurso en donde el lenguaje está puesto en acción, en una situación 

de comunicación concreta e igualmente en una esfera de la interacción humana 

en  particular.  

 

En este caso específico, es  la esfera de lo  político en el cual se va a analizar los 

„tweets‟ de Álvaro Uribe Vélez, comprendidos como un género discursivo 

secundario. En conceptos empleados por María Cristina Martínez en su propuesta 

de la Dinámica Enunciativa, las publicaciones del ex presidente en la red social 

Twitter serían los Tipos de Texto. 

  

Por otro lado, si bien Mijaíl Bajtín ha construido una base teórica y conceptual 

importante para el estudio del lenguaje y demás análisis que se realizan a partir 

del uso del mismo, es pertinente para fines de esta investigación que se ha 

decidido adelantar traer a colación ajustes de orden conceptual y metodológico 

que ha realizado Norman Fairclough (2008) en torno al concepto de discurso. Esto 

en aras no de modificar  el fondo semántico de su significado o refutar la 

Perspectiva Discursiva de Bajtín, sino de realizar detalles que han servido para 

aclarar este término. 
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Inicialmente, Bajtín (1982) concibió el concepto de discurso como un enunciado, 

es decir, como el producto del habla situado en el marco de una esfera de 

interacción humana específica, con un sentido dado por los sujetos discursivos en 

particular y una serie de coordenadas y normas discursivas que enmarcan y 

definen  la situación de comunicación dada.  Aunque Bajtín (1982) definió de esta 

manera el concepto de discurso, también reclamó a los lingüistas de su época no 

haber realizado los estudios necesarios para definir de una manera más profunda 

esta noción. En sus palabras, sostuvo que: 

 

 “La vaga palabra “discurso”, que puede designar tanto a la lengua como al 

proceso o discurso, es decir, al habla, tanto a un enunciado separado como a 

toda una serie indeterminada de enunciados, y asimismo a todo un género 

discursivo (“pronunciar un discurso”), hasta el momento no ha sido convertida, 

por parte de los lingüistas, en un término estricto en cuanto a su significado y 

bien determinado.” (Bajtín; 1982; p.p .252) 

  

Como se mencionó anteriormente, Norman Fairclough (2008) realizó una precisión 

a este concepto. Para este autor, el concepto de discurso no resulta tan “vago” ni 

tan amplio, como lo propone Bajtín; sino que aborda la noción de discurso como el 

uso lingüístico, bien sea hablado o escrito, situado y concebido como una práctica 

social.  

 

En primera instancia, el interés de estudiar o analizar el uso lingüístico concebido 

como práctica social, conlleva a entender que el discurso es un modo de acción 

que está situado histórica y socialmente. En segunda instancia, aduce que el 

discurso si bien está configurado socialmente, éste también es constitutivo de lo 

social. Por lo tanto, podríamos afirmar que cuando hacemos mención al concepto 

de discurso, nos referimos a una práctica social, a una forma de acción entre las 

personas que a partir de su uso constituye, mantiene y (re) crea identidades y 



 

  

37 

 

relaciones sociales y los sistemas de conocimiento y de creencias de la 

humanidad. 

  

Es decir, “Las lenguas viven en el discurso y a través de él. Y el discurso - los 

discursos- nos convierten en seres sociales y nos caracterizamos como tal” 

(Calsamiglia y Tusón, 1999, p.17) Por lo tanto, según Fairclough (2008): “el 

Análisis Crítico del Discurso explora la tensión entre estos dos costados del uso 

lingüístico, el de estar constituido socialmente y el de ser socialmente constitutivo, 

en lugar de optar unilateralmente por una posición estructuralista” (p. 172) 

  

No obstante, el concepto discurso, es una relación de dos vías donde el uso de 

palabra constituye la esfera de la interacción humana y dicha esfera constituye el 

uso lingüístico en específico. Es decir, articula el texto (producto concreto del 

habla) y el contexto (espacio global donde está enmarcada la situación de 

comunicación particular); donde el enunciado, es la unidad mínima y real de 

análisis en el proceso de comunicación.  

 

Calsamiglia y Tusón (1999) afirmaron al respecto que “Si bien un texto 

proporciona un material valioso para la interpretación del significado en la 

comunicación, ese material, para ser interpretado cabalmente necesita la 

contribución de los elementos aportados por el contexto” (p. 18). Cabe resaltar que 

en el momento en que los participantes del intercambio lingüístico le asignan un 

sentido al producto concreto y tangible (precedido de las propiedades 

contextuales) es decir el texto, éste, toma la forma y la función de un enunciado. 

  

Según esto, la noción de discurso es el uso lingüístico con el cual hacemos y que 

además de estar constituido socialmente, también constituye socialmente 

favoreciendo la construcción de relaciones, identidades, pensamientos, creencias, 

etc.  
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A su vez, esta constitución o construcción de diferentes aspectos sociales no se 

realiza solamente de una manera convencional y rígida, sino también con un 

proceder más creativo. Esto, dependiendo de las circunstancias contextuales 

(sociedad, temporalidad, situación política, cultural, etc.) en que se encuentre 

dicho proceso, si en un contexto propiamente rígido o estricto en sus formas de 

emplear el lenguaje y las estructuras sociales que se articulan de forma 

interdependiente con éste,  o, si por el contrario, se presenta en un contexto un 

poco más flexible que permita la construcción o en su defecto, la deconstrucción 

de los discursos hegemónicos e imperantes (Fairclough, 2008). 

  

Por tanto, donde existe una hegemonía discursiva más o menos estable, es 

mucho menos probable el surgimiento de formas discursivas creativas o 

transformadoras.  Lo anterior, expresado en términos de Fairclough, quiere decir 

que: 

“El uso lingüístico es constitutivo tanto de manera convencional y 

socialmente reproductiva como de manera creativa, socialmente 

transformadora, y el énfasis en una u otra modalidad constitutiva depende 

de las circunstancias sociales de cada caso particular (es decir, si se 

genera en el interior de relaciones de poder relativamente estables y rígida, 

o relativamente flexibles y abiertas” (Fairclough, 2008, p. 173) 

  

Por otro lado, existen una serie de convenciones que subyacen a los eventos 

discursivos particulares - denominadas „órdenes del discurso‟- donde se crea una 

compleja relación entre estas dos en la evolución o reproducción de los discursos 

de una sociedad.  

 

Norman Fairclough (2008) asevera que con el trasegar del tiempo la lengua puede 

seguirse empleando de manera apropiada aplicando estas normas de manera 

adecuada, o bien puede que estas normas se vayan sustituyendo ya que las 

sociedades, instituciones, grupos de personas, etc. emplean una variedad de 
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prácticas discursivas que coexisten, contrastan y compiten entre sí (Fairclough, 

2008) 

  

Es necesario recalcar que, si bien la categoría órdenes del discurso obedece a las 

normas existentes en cada evento discursivo, la totalidad de las prácticas 

discursivas de una sociedad (o esfera de la interacción humana en la teoría 

bajtiniana) va a responder al nombre de orden del discurso  (Fairclough, 2008).  Es 

decir, el conjunto de textos, eventos discursivos y prácticas discursivas que 

transitan por determinada esfera, se le denomina el orden del discurso.  

 

Por citar un ejemplo, el orden del discurso de la comunicación social y el 

periodismo, son la crónica, la entrevista, el reportaje, etc. Sin embargo; hay unos 

límites entre las distintas sociedades o esferas que pueden contener un orden del 

discurso similar. Esto es, si bien el orden del discurso del medio de comunicación 

afín del gobierno de turno de determinado país, es relativamente similar  que el de 

un medio de comunicación alternativo, hay una relación diferente entre sus 

convenciones (entiéndase como normas, reglas, parámetros, ideología o línea 

editorial, en caso del ejemplo citado) y el conjunto de sus textos. 

  

Estas convenciones o normas que se encuentran presentes e implícitas en las 

diferentes situaciones de comunicación, Patrick Charaudeau las enmarca dentro 

de la categoría de contrato de comunicación. Este contrato, afirma Charaudeau 

(2006) es indispensable para otorgarle un sentido a la situación de comunicación y 

depende de las condiciones en las cuales se encuentran los sujetos discursivos. 

  

Este contrato de comunicación consta de dos momentos: El primero que será 

definido como las normas psicosociales y el segundo, el cual serán las 

instrucciones para llevar a cabo de manera idónea las normas psicosociales y no 

romper el contrato. Estas instrucciones están denominadas como normas 

discursivas. 
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Las normas psicosociales son cuatro y responden a la finalidad; que son las 

intenciones de los interlocutores: instruir, persuadir, engañar, informar, etc. la 

identidad; la cual obedece al estatus social que ostente el sujeto y a una serie de 

categorías como la edad, el sexo, raza, etc. el propósito, que obedece al dominio 

del saber que se posee de los temas y contenidos  que se producen en el 

intercambio y por último las circunstancias, que son el marco material o el espacio 

físico donde se lleva a cabo la situación de comunicación. Así mismo, las 

instrucciones o normas discursivas van a obedecer a cada una de estas normas 

psicosociales.  

 

Para citar un ejemplo, en un aula de clase las instrucciones que responden a la 

finalidad será la intención de enseñar del profesor y de aprender del alumno; la 

identidad será el respeto hacía el maestro como la autoridad presente en el 

espacio, espacio que corresponde a las circunstancias materiales: el profesor 

cambia de identidad fuera del espacio materia del colegio y por último, el 

propósito, que será la capacidad de enseñar lo que sabe y el alumno, la capacidad 

o disposición de aprender. 

  

Poder reconocer este contrato entre los sujetos discursivos, va a permitir vincular 

texto y contexto en un mismo espacio y algo fundamental que es la situación de 

decir, pues el respeto o no del contrato, posibilita tanto como el saber, cómo el 

saber decir y el querer y poder decir. El autor, en razón de lo anterior, explica que: 

 

 “El contrato es lo que se habla antes de que cualquiera haya hablado, lo 

que es comprendido incluso antes de que se haya leído” ya que “La noción 

de “contrato de comunicación” (...) es fundamental en cuanto que ella define 

el acto del lenguaje como dependiente de un conjunto de condiciones de 

realización que determinan en parte tanto el proceso de producción como 

de interpretación” (Patrick Charaudeau; 2006, p. 42-45) 
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Respecto a este contrato y a la identidad que asumen los sujetos discursivos, 

María Cristina Martínez (2005) expone que el concepto de género discursivo está 

directamente relacionado con otros conceptos, asegurando que este necesita de 

otros elementos como una práctica social humana, con un contrato social de habla 

entre dos o más interlocutores que asumen roles socio discursivos. No es posible 

hacer uso del lenguaje descontextualizado, fuera de una situación de 

comunicación concreta.  

 

Si bien Bajtín hacía referencia la existencia de unas esferas de interacción donde 

se realiza el acto de habla, Martínez (2005)  afirma que dentro de estas esferas 

siempre se van a desarrollar situaciones de comunicación donde conviven tres 

elementos (participantes) indispensables: un locutor, un interlocutor y un tema. En 

todo acto discursivo, por ende, hay un propósito y una respuesta esperada, que 

hace que este género tenga una intención global, refiriéndose al contrato social de 

habla. 

  

Cuando en determinada situación de comunicación, los participantes del 

intercambio empiezan a construir relaciones e imágenes tanto del tema como de 

su interlocutor por medio de los enunciados emitidos, la situación de comunicación 

toma la forma de dinámica enunciativa. Esta dinámica, busca la orientación social 

del discurso a fuerza de la construcción de representaciones que hacen los 

interlocutores. Por lo tanto, en la dinámica enunciativa el locutor asume el rol de 

Enunciador y éste construye una representación del interlocutor, el cual pasa a ser 

el Enunciatario y así mismo del tema, quiere decir, lo Enunciado. 

  

En una situación de enunciación concreta, los sujetos discursivos construyen 

diversos roles, los cuales median los modos cómo se relacionan entre ellos. El 

sujeto discursivo no se refiere a la persona que está ejerciendo el acto de habla 

como sujeto empírico, sino que se refiere al rol que esta persona tiene en esta 
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situación de comunicación concreta y cómo, mediante el rol que asume, se 

posiciona en una postura de autoridad o de sumisión, de experto o de aprendiz y a 

su vez, cómo posiciona lo Enunciado y al Enunciatario, si en una relación simétrica 

o asimétrica y si orienta su discurso de manera positiva o negativa en relación a 

éstos. 

  

Para poder poner al descubierto los tipos de relaciones que se construyen en la 

dinámica enunciativa, es necesario descifrar qué tonalidades se están poniendo 

en juego. Para efecto de lo anterior, María Cristina Martínez (2005) afirma que 

existen dentro de cada acto de comunicación unas tonalidades discursivas, las 

cuales son las culpables de crear una dinámica dentro de la situación de 

enunciación que evidencian las relaciones de fuerza social que se construyen en 

los enunciados. Dichas Tonalidades son las siguientes: 

 

1. Tonalidad Intencional: Hace referencia a la construcción de la imagen que 

elabora el Enunciador hacía sí mismo y la forma en la que se posiciona 

dentro de la dinámica enunciativa. Si su orientación es positiva, el 

enunciatario optará por emplear enunciados que lo posicionan como un 

sujeto de autoridad, de conocimiento y donde sus enunciados tienden a ser 

actos discursivos asertivos, quiere decir afirma, declara, asevera, plantea, 

reivindica, o comisivos; esto es, promete, acepta, acuerda  o declarativos;  

o sea proclama, precisa, explica, cuestiona, advierte, evalúa. En cambio, si 

su orientación es negativa hacía sí mismo, apelará por excusarse o 

disculparse frente a determinado hecho. 

  

2. Tonalidad Predictiva: Hace referencia a la construcción de la imagen que 

elaborar el Enunciador hacía su Enunciatario. Si la orientación hacía éste 

es positiva, optará por emplear enunciados que lo relacionen de una 

manera simétrica y donde sus actos discursivos tienden a mantener una 

relación directiva y de cercanía; por lo tanto  recomienda, sugiere, aconseja, 
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solicita, aprueba. En cambio, si la orientación de su discurso es negativa, se 

decantará por mantener una relación asimétrica y apelará a amenazar, 

criticar, insultar, demeritar, fastidiar, provocar, humillar, etc. 

 

3. Tonalidad Apreciativa: Hace referencia a la construcción de la 

representación que elabora el Enunciador hacía lo enunciado. Si la 

orientación hacía el tema es positiva, el Enunciador se decantará por 

manifestar proposiciones positivas apreciativas, como engrandecerlo, 

manifestar respeto, orgullo, alegría, apoyo, resguardo, respaldo hacía éste. 

En cambio, si la orientación del discurso es negativa con respecto al tema, 

lo intentará deslegitimar y señalar de peligroso. A su vez, buscará 

minimizar, burlar, irrespetar, atemorizar, ironizar, etc 

  

Es importante rescatar esta teoría de la orientación social del discurso en la 

dinámica enunciativa propuesta por María Cristina Martínez (2005) ya que será de 

suma importancia para determinar cuál es la orientación social del discurso en las 

publicaciones realizadas por el ex presidente Uribe Vélez. Es decir, que relación 

construye con su audiencia; si de cercanía (simétrica) o de lejanía (asimétrica)  y 

cómo construye la representación del tema, si de manera positiva o negativa. 

 

Dentro de la dinámica enunciativa que se establece en la situación de 

comunicación, las representaciones o imágenes que construye el Enunciador 

también develan si su intención es acudir, en tanto que privilegio, a la dimensión 

emotiva, cognitiva (o cognoscitiva) o ética de los Enunciatarios al referirse bien 

sea a él o al Tema o lo Enunciado.  

  

Con base en lo anterior, hacemos referencia también al concepto de discurso 

planeado por Norman Fairclough (2008) ya que el discurso es concebido como 

práctica social, en tanto que en él también se construyen relaciones entre los 

sujetos discursivos. Por lo tanto, nos pararemos desde esta noción planteada por 
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Norman Fairclough, ya que la consideramos como la pertinente y necesaria para 

la investigación que hemos decidido abordar. Ahora bien, el encuadre teórico que 

propone este autor del ACD, también resulta relevante para los intereses de 

nuestra búsqueda. 

  

Fairclough (2008) infiere que cuando se hace referencia al Análisis Crítico del 

Discurso, se acude a un análisis que explore las relaciones opacas, causales y 

determinantes dadas entre los textos, las prácticas y los eventos discursivos, 

como también las relaciones que se establecen entre las estructuras, procesos y 

relaciones socioculturales más amplias con el fin de indagar de qué modo están 

configuradas por las relaciones de poder y en las luchas por la adquisición de 

este. 

  

Así mismo, la intención de Fairclough con su propuesta de ACD, es investigar de 

qué manera esas relaciones opacas entre el  discurso y la sociedad, son en sí 

mismas una causa que configuran el poder y hegemonía por parte de quienes los 

ostentan. Al respecto, el autor aclara que: 

 

 “Al referirme a la opacidad, estoy sugiriendo que los vínculos entre discurso, 

ideología y poder pueden muy bien ser ambiguos, difusos y poco claros para 

quienes están involucrados en las prácticas sociales, y en general, que nuestra 

práctica social está ligada a causas y efectos que pueden no ser en absoluto 

visibles y claros” (Fairclough, 2008, p. 174) 

  

Por consiguiente, Fairclough (2008) propone analizar las relaciones de poder e 

ideología en un evento discursivo (entiéndase como la situación de comunicación 

particular), a partir de tres facetas o dimensiones: como texto oral o escrito, como 

la instancia de una práctica discursiva y como parte de una práctica social. En 

primera instancia, aunque el análisis del texto es de forma-contenido, quiere decir 

que no profundiza en las relaciones de poder e ideología que se establecen en el 
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discurso, sino solamente en sus composición gramatical, semántica, sintáctica, 

etc. es relevante destacar esta parte del análisis ya que todo texto es el producto 

concreto de las situaciones de comunicación y por lo tanto donde están plasmadas 

las significaciones y representaciones del mundo por parte de los sujetos, la 

creación de identidades y de las relaciones interpersonales que se establecen 

entre los participantes del intercambio. 

  

Por otro lado, en el análisis de la práctica discursiva, el interés se torna político, ya 

que, a diferencia del análisis de forma-contenido, éste se centra en el interior de 

las relaciones de poder, dominación, ideología, etc. y de los aspectos socio 

cognitivos que se hallan en el evento discursivo. Establece entonces, un análisis 

que ponga de manifiesto la relación que existe entre los eventos discursivos 

particulares y el orden del discurso del que hacen parte y la manera en que los 

participantes de la situación de comunicación producen e interpretan los textos.  

 

Ésta relación, está mediada por el concepto de interdiscursividad, que es la 

combinación de diversos discursos y géneros que se pueden hallar en diferentes 

textos. Este concepto es de suma relevancia para el encuadre analítico del 

discurso que propone Fairclough (2008), ya que manifiesta la perspectiva histórica 

de los textos y su incidencia en la transformación del pasado, en la existencia de 

las actuales convenciones discursivas y la relación de los textos previos con los 

actuales. 

  

Un ejemplo de interdiscursividad en el campo del periodismo es la crónica, ya que 

recoge dos tipos de texto: la novela y la noticia. Igualmente, hay interdiscursividad 

cuando se combinan mundos o esferas de interacción humana, como por ejemplo 

el mundo académico y el mundo educativo, que son interdependientes. En este 

caso, no hay que concebir los límites de los géneros discursivos y los escenarios 

como fronteras, sino como puentes que se comunican. Las fronteras permiten unir, 

no siempre dividir, en este caso, si los escenarios o mundos son diferentes o 
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diferenciables, hay puentes entre ellos. Y por último, también hay 

interdiscursividad cuando un discurso recoge otros discursos, bien sea dados en la 

misma esfera o en otra diferente.  

 

En el caso de la investigación que hemos decidido adelantar, resulta relevante 

este concepto, puesto que Álvaro Uribe Vélez en sus publicaciones vía Twitter, 

suele  traer a colación discursos de medios de comunicación, de adversarios o 

afines políticos, entre otros. 

  

Por último, el análisis del evento discursivo como una práctica social puede 

realizarse desde tres dimensiones o perspectivas de organización social, como lo 

son el contexto de situación (entorno local, convenciones discursivas, en el evento 

discursivo particular) el contexto institucional (esfera de interacción humana o 

mundo donde se inscribe la situación) o contexto de cultura (contexto social más 

amplio).  

 

Fairclough (2008) sostiene que las relaciones sobre poder e ideología pueden 

hallarse en estos tres niveles y propone que los vínculos que se constituyen entre 

el poder y el discurso sean pensados en términos de hegemonía. Dado que, como 

se mencionó previamente, son limitadas y restringidas las posibilidades que tiene 

un discurso emancipador, creativo o transformador (surgidas precisamente a partir 

del concepto de interdiscursividad) en una sociedad donde imperan las relaciones 

hegemónicas y las luchas por el poder.  

 

El énfasis de este nivel del análisis, es poner al descubierto las estrategias 

discursivas empleadas por quienes gozan de dicha hegemonía y detentan el poder 

para seguir gozando de tal privilegio y cómo mediante el uso lingüístico, desvirtúan 

o desprestigian las formas discursivas novedosas que promueven un cambio. En 

relación con lo anterior, el autor afirma que “Esta combinación entre hegemonía e 
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interdiscursividad que propongo es concomitante con una definida orientación 

hacia el cambio histórico”  (Fairclough, 2008, p. 176) 

  

Es importante aclarar que el análisis crítico del discurso, es una disciplina que se 

desprende de la perspectiva discursiva del lenguaje. Este enfoque, tiene una 

relación directa con la noción de crítica, vínculo que se remonta en el tiempo, a las 

apreciaciones de algunos lingüistas críticos los cuales han abordado sus 

investigaciones bajo la influencia de la Escuela de Fráncfort o la de Jürgen 

Habermas (Wodak, 2003, p. 18) 

  

El ACD, como red de estudiosos que se ha propuesto abordar el lenguaje desde 

una perspectiva crítica, aparece en el inicio de la década de los noventa, después 

de finalizado un simposio realizado en Ámsterdam en enero del año 1991. Cabe 

aclarar, que el ACD existía desde antes de aquella convención, sin embargo, “no 

como un grupo de estudiosos tan internacional, heterogéneo y estrechamente 

interrelacionado” (Wodak, 2003, p. 22). 

  

Este tipo de investigación discursiva, busca poner al descubierto una serie de 

relaciones que se establecen a través del discurso. Estas relaciones (constituidas 

a partir del uso del lenguaje), ponen de manifiesto la capacidad de dominación que 

tienen, quienes detentan el poder, frente a los que no gozan de este privilegio. En 

tanto,  Wodak (2003) afirma que “el ACD se propone investigar de forma crítica la 

desigualdad social tal y como viene expresada, señalada, constituida, legitimada, 

etcétera, por los usos del lenguaje (es decir, el discurso)” (p.19) 

  

Para el análisis crítico del discurso, no solo es necesario contemplar los procesos 

y estructuras sociales que han permitido la elaboración de los textos o discursos 

de cada individuo o grupo, sino también aquellos en los cuales el ser humano, 

como sujeto histórico, ha configurado un sentido a través de la interacción textual 

(Wodak, 2003). “Por consiguiente, tres son los conceptos que, de manera 
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indispensable, han de figurar en todo ACD: el concepto de poder, el concepto de 

historia y el concepto de ideología” (Wodak, 2003, p. 19) 

  

Si bien el ser humano configura un sentido a partir del uso del lenguaje, “Para el 

ACD, el lenguaje carece de poder propio, obtiene su poder por el uso que las 

personas  poderosas hacen de él” (Wodak, 2003, p. 30.) Y por lo tanto, el ACD 

exhorta a la emancipación funcionando como una herramienta para quienes sufren 

las consecuencias del abuso de poder por quienes lo detentan, legitimado a partir 

del lenguaje. En síntesis: 

 

“La LC 1 y el ACD, pueden definirse como disciplinas que fundamentalmente se 

ocupan de analizar, ya sean éstas opacas o transparentes, las relaciones de 

dominación, discriminación, poder, control, tal como se manifiesta a través del 

lenguaje” (Wodak, 2003, p. 19) 

 

A su vez, busca desde una perspectiva teórica contribuir de manera activa 

y  efectiva a la resistencia contra la desigualdad social. Así mismo, este tipo de 

investigación  se centra en analizar discursos en los cuales se vea evidenciada 

una supremacía de autoridad impuesta por el poder de diferentes actores sociales, 

que por medio de los textos realizados, gracias a un contexto y unas estrategias 

discursivas, controlen la mente de su audiencia. 

 

A propósito de lo anterior, traemos a colación un resumen al que acude van Dijk 

(1999), para explicar los objetivos principales del ACD: 

 

“Fairclough y Wodak (1994: 241-270) resumen como sigue los principios 

básicos del ACD: 

                                                           
1Los términos lingüística crítica (LC) y análisis crítico del discurso (ACD) se utilizan  

para denominar a la misma disciplina. (Wodak, 2003). 
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1. El ACD trata de problemas sociales. 

2. Las relaciones de poder son discursivas. 

3. El discurso constituye la sociedad y la cultura. 

4. El discurso hace un trabajo ideológico. 

5. El discurso es histórico. 

6. El enlace entre el texto y la sociedad es mediato. 

7. El análisis del discurso es interpretativo y explicativo. 

8. El discurso es una forma de acción social.” 

 

Estos discursos como objetos de estudio, están construidos de una manera más 

elaborada, que es uno de los factores que distancia el ACD del Análisis del 

Discurso (AD), ya que el AD, se concentra en analizar meramente el discurso 

como única unidad, sin llegar tan profundamente como en  las repercusiones 

sociales que estos conllevan. Aquí es donde se marca la diferencia entre los 

discursos que requieren ser analizados desde una perspectiva social y de 

resistencia, y los discursos que se limitan al estudio lingüístico. 

  

Por otro lado, un concepto fundamental para el ACD, es el de poder. Entendido 

como la capacidad de influir en las mentes y las acciones de las personas, por 

parte de los grupos o instituciones que detentan el poder, en su propio interés.  

 

Teun A. van Dijk (1999)  define la noción de poder, en términos de control. El 

acceso privilegiado y limitado a las formas discursivas de determinada esfera de la 

interacción social (económica, política o social), ya es en sí contar con poder. El 

control de la mente y por consiguiente de las acciones de las personas, están 

mediadas por la capacidad de persuasión y manipulación que emplean los 

poderosos mediante los textos y el habla. Por lo tanto: 

 

 “El ACD se centra en la explotación de tal poder, y en particular en el dominio, 

esto es, en los modos en que se abusa del control sobre el discurso para 
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controlar las creencias y acciones de la gente en interés de los grupos 

dominantes” (van Dijk, 1999, p. 26) 

  

Por otro lado, controlar el discurso, su acceso y toda su situación contextual no es 

la única manera de controlar las representaciones mentales de la gente y de influir 

en sus acciones; el desprestigio de otras fuentes, opiniones o alternativas para 

acceder a información que contraste ideológicamente con el discurso de los 

poderosos, es una forma de dominio y abuso de poder.  

 

“Si por libertad se entiende la oportunidad de pensar y de hacer lo que uno 

quiere, entonces tal falta de alternativas es una limitación de la libertad de los 

receptores. Y limitar la libertad de otros, especialmente en el propio interés, 

resulta ser una de las definiciones del poder y del dominio” (van Dijk, 1999, p. 

29) 

  

El acceso al discurso y su control, con la finalidad de poder y control sobre los 

demás, es controlar el contexto. “El contexto se considera como la estructura 

(mentalmente representada) de aquellas propiedades de la situación social que 

son relevantes para la producción y la comprensión del discurso” (Duranti y 

Goodwin, 1992, van Dijk, 1998. Citado por van Dijk, 1999, p, 27). 

  

Esto implica, que quien controla el contexto, cuenta con la capacidad de dominar 

diferentes categorías como la definición global de una determinada situación 

comunicativa, el acceso específico de los participantes al manejo del discurso  y 

las representaciones mentales de las personas, esto es, su conocimiento, 

opiniones o ideología. Así, tiene la capacidad de determinar los tiempos y lugar del 

acontecimiento discursivo, los participantes que pueden tener acceso al proceso 

comunicativo y sus diversos roles, qué conocimiento debe tener, etcétera. (van 

Dijk; 1999).  
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Entendido lo anterior, la labor específica del ACD es ocuparse de las formas de 

control del contexto que están puestas al servicio de los intereses de los grupos 

dominantes o que ostentan el poder. (van Dijk, 1999) 

  

Para van Dijk (1999), la influencia del contexto es un factor determinante, pues 

todos aquellos grupos, instituciones o personas que tienen un estado privilegiado 

ante la sociedad - altos funcionarios públicos, adinerados, famosos- resultan más 

influyentes y autorizados para los receptores, en todo tipo de discurso que emplee.  

 

En consecuencia, la credibilidad es un concepto que los interlocutores asignan a 

los  otros. El análisis crítico del discurso, basa su investigación en poner al 

descubierto las situaciones sociales que contribuyen al control ilegítimo de la 

mente y el abuso del poder. 

  

El contexto de determinada situación social y discursiva, está influenciada por 

parte del ideario que tiene cada sujeto o la sociedad en sí, del tema que se ha 

debatido o ha sido empleado en un discurso. Esta construcción subjetiva de cada 

proceso comunicativo, se denomina modelo mental (memoria subjetiva), en tanto 

que contexto, ya que: 

 

 “el contexto se define en términos de modelos contextuales: no es la situación 

social (incluyendo a sus participantes) en sí misma la que «objetivamente» 

influencia nuestra interpretación del discurso, sino la construcción subjetiva de 

su rasgos relevantes en un modelo mental de contexto“(van Dijk, 1999; p. 31) 

  

Por otro lado, la memoria social o memoria semántica, comúnmente conocidas 

como representaciones sociales, son la construcción general de creencias, ideas u 

opiniones de un grupo que comparte determinadas y definidas características, 

constituye un patrimonio en los sujetos, miembros de grupos, culturas y 

sociedades en cuanto a la influencia de sus creencias, ideologías, opiniones en las 
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diversas esferas de la interacción humana, en cualquier acto discursivo donde 

participe. 

  

Ahora bien, cuando una persona le concede su credibilidad a determinado 

interlocutor, es una de las propiedades del contexto que determinan la influencia 

que tienen unos sobre otros, esto es, tener la capacidad de influir en los modelos 

mentales de los otros con intereses particulares propios. Igualmente, existe la 

necesidad de tener un conocimiento general compartido con demás personas, 

para así construir un modelo mental específico y por ende comprender un 

discurso. 

 

 En tanto, los grupos también resultan vulnerables ante las estrategias discursivas 

de los poderosos y poder controlar sus mentes, ya que “una vez que somos 

capaces de influenciar las creencias sociales de un grupo, podemos controlar 

indirectamente las acciones de sus miembros” (van Dijk, 1999, p. 30-31). 

  

Generalmente, como usuarios del lenguaje y constantes participantes de diversos 

escenarios discursivos, buscamos crear modelos mentales a partir de los textos 

que escuchamos o leemos a diario de las principales fuentes periodísticas, 

funcionarios públicos, expertos y demás; por lo tanto, cada emisor de un discurso 

utiliza las diferentes propiedades del discurso para moldear el modelo mental 

preferido en los interlocutores. 

  

Teun A. van Dijk (1999) resume alguna de estas características del discurso que 

son organizadas intencionalmente. En primer lugar, el tema o la macroestructura 

semántica, la cual es organiza jerárquicamente el contenido de su enunciado, 

ubicando al principio lo positivo o de mayor relevancia y al final o de menor 

importancia, aquello que lo desfavorece. El significado local de los textos, también 

son forjados para incidir en la construcción de modelos en los otros. Un ejemplo, 

es el suministro reiterativo de determinada información y la omisión de otra, dado 
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por sentado que aquella que evita es irrelevante y da por hecho las proposiciones 

dadas. 

  

En segundo lugar, el estilo del texto y los recursos retóricos, son otros atributos del 

discurso que suelen emplear los poderosos para influir en los esquemas mentales 

(modelos, representaciones) de los receptores objetivo. Inicialmente, los 

componentes lexicales y de orden dentro del discurso marcan una función 

inestable y reformable dentro del contexto del discurso, esto es, tener la capacidad 

de unir tales relaciones funcionales dado el modelo de contexto de los receptores 

y así influir en su accionar. (van Dijk, 1999). 

  

De igual manera, como ya se ha mencionado, las sucesiones de los hablantes o 

participantes (su espacio, su tono, los momentos), establecen una dimensión del 

contexto que influencian sus modelos: A propósito de esto, en el ACD es “El poder 

y la autoridad de los hablantes, tal y como los presenta el control de los turnos, 

pueden al mismo tiempo reforzar la credibilidad de aquéllos, y por eso mismo la 

construcción de modelos como «verdaderos»”. (van Dijk, 1999, p. 32) 

  

Entendemos, entonces, que el ACD es una disciplina que exhorta a develar el 

abuso de poder por parte de quienes lo legitiman y lo despliegan a través del uso 

del lenguaje. Los poderosos, tienen acceso al discurso, lo controlan y desde el 

discurso, controlan las mentes y las acciones de los demás. En tanto, quienes 

digieren sus discursos, actuarán en consonancia de los deseos e intereses 

particulares de quienes ostentan el poder.  

 

“Y finalmente, puesto que el abuso del poder o el dominio se caracterizan en los 

términos de los intereses de los poderosos, el discurso puede también contribuir 

a la confirmación, o incluso al incremento, del desequilibrio en la igualdad 

social, y por consiguiente a la reproducción de la desigualdad social.” (van Dijk; 

1999, p. 32) 
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6. METODOLOGÍA 

 

Esta investigación es de orden cualitativo bajo la perspectiva de autores como 

Gregorio Rodríguez Gómez,  Javier Gil Flores y, Eduardo García Jiménez (1996), 

que concuerdan al decir que este tipo de investigación “estudia la realidad en su 

contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los 

fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas 

implicadas”. (p.1)  

 

Por lo tanto, está centrada en la implementación de unas matrices de elaboración 

propia, que por medio del análisis crítico del discurso busca identificar las 

estrategias discursivas de persuasión que denotan abuso de poder y manipulación 

discursiva, en los 20 tweets con más interacción en el lapso del 1 septiembre al 1 

de octubre de la cuenta de Twitter de Álvaro Uribe Vélez para favorecer su 

campaña por el NO al „Plebiscito por la Paz‟.  

 

Para la investigación que realizaremos a continuación, se llevará a cabo un 

análisis de contenido, desde donde se abordó un estudio sistemático a cada uno 

de los discursos emitidos en las unidades de análisis trabajadas, en este caso los 

tweets.  

 

Para ello, se abordaron los elementos discursivos pertinentes para resolver cada 

uno de los objetivos planteados en esta investigación, proponiéndolos como 

nuestras categorías de análisis expuestas más adelante.  
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6.1 Instrumento de análisis 

  

Para llegar a los objetivos de la investigación, se realizó una matriz como 

instrumento de análisis que contiene las categorías conceptuales de análisis 

pertinentes para hacer evidente el abuso de poder y la manipulación a través del 

uso estratégico del discurso, por parte de Álvaro Uribe Vélez en su cuenta de 

Twitter. 

  

Esta matriz se implementará para cada publicación, señalando las estrategias 

utilizadas y realizando un comentario parcial correspondiente a cada análisis. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se realiza la siguiente tabla: 

 

Tabla de contenido N°1: Matriz de análisis. 
 

 
 

Esta matriz está  compuesta  por cuatro secciones, que responden a cada uno de 

los 4 objetivos: 

  

Objetivo número 1: Tonalidades: intencional, predictiva y apreciativa. 

Objetivo número 2: Uso estratégico de pronombres personales: Yo, Nosotros, 

Impersonal y Otros. 

Objetivo número 3: Dimensión emotiva: Adjetivos calificativos, falacias 

argumentativas, eufemismos y disfemismos 

Objetivo número 4: Recursos retóricos: metáfora, símil e ironía. 
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Cada una posee las categorías de análisis específicas para responder al objetivo 

correspondiente, que se explicarán a continuación. Por esta razón, se realizan las 

tablas específicas por cada objetivo como se muestra en las siguientes tablas: 

 
Tabla de contenido N°2: Objetivo 1. Tonalidades. 
 

 
 

 

En el momento en que la tonalidad apreciativa cuente con dos o más temas, se 

especificarán los mismos dentro de esta sub-matriz como tema número uno, tema 

número dos y así sucesivamente.  

 

Tabla de contenido N°3: Objetivo 2. Uso estratégico de pronombres 

personales. 
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Tabla de contenido N°4: Objetivo 3. Dimensión emotiva. 

  

 

  

 

Tabla de contenido N°5: Objetivo 4. Recursos retóricos. 

 

 

6.2 Categorías de análisis 

 

Dentro de una situación de enunciación, es de suma relevancia la manera en que 

los participantes -quien toma la palabra asume el rol de Enunciador- construyen 

una imagen tanto de sí mismo como de los otros dos participantes dentro del 

proceso, quiere decir de su Enunciatario y de lo Enunciado o el tema. En la 

presente investigación, buscaremos hallar cuál son las tonalidades discursivas 
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empleadas por Álvaro Uribe Vélez en su cuenta de Twitter que den cuenta cómo 

se posiciona él frente a su audiencia, cómo configura a sus interlocutores y qué 

modelos mentales pretende transmitir de acuerdo al tema puesto en cuestión, es 

decir el „Plebiscito por la Paz‟. 

 

Los actos discursivos empleados en la situación de enunciación a estudiar, es 

decir las publicaciones del ex presidente y senador en su cuenta de Twitter, 

pondrán en evidencia la manera en que transmite dicho modelo mental en relación 

a lo Enunciado o el tema, cuál es la relación que pretende construir con sus 

interlocutores y de qué manera los configura y cómo se posiciona él, en la 

dinámica enunciativa. Para ello, será pertinente analizar las tonalidades 

intencional, predictiva y apreciativa que ofrece María Cristina Martínez (2005).  

 

La tonalidad intencional, dará cuenta de la manera en que el Enunciador construye 

su identidad discursiva mediante la orientación de sus actos discursivos. Si éstos 

son positivos tendrán una tendencia a afirmar, declarar, plantear o constatar; pero 

a su vez, si advierte, reclama y cuestiona. Si la orientación es negativa, el 

Enunciador optará por excusarse, confesarse, etc. 

 

La tonalidad apreciativa, develará si la orientación que propone sobre el tema es 

negativa o positiva, esto es, si al referirse al „Plebiscito por la Paz‟ lo exalta, 

manifiesta alegría, lo aprecia o lo acoge o si por el contrario, lo minimiza, lo 

ironiza, lo demerita, lo amonesta, lo rebaja, lo denuncia o atemoriza a su audiencia 

al hablar de él. 

 

Por su parte, la  tonalidad predictiva pondrá en evidencia la relación que construye 

el Enunciador con sus interlocutores, si busca aliarse con ellos de manera 

estratégica o si por el contrario busca construir una relación asimétrica o de lejanía 

con ellos. Si los actos discursivos del Enunciador hacia sus interlocutores están 

orientados de manera positiva, éstos por lo general optarán por recomendar, 
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sugerir, solicitar, preguntar, aprobar, autorizar, exhortar, aconsejar, entre otros. 

Por el contrario, si están orientados de manera negativa en aras de construir una 

relación asimétrica, se inclinara por criticar, regañar, amonestar, fastidiar, rebajar o 

denunciar (María Cristina Martínez, 2005). 

 

Igualmente, dentro de la dinámica enunciativa que se establece en la situación de 

comunicación, las representaciones o imágenes que construye el Enunciador de 

sus enunciatarios también develan si su intención es acudir, en tanto que 

privilegio, a la dimensión emotiva, cognitiva (o cognoscitiva) o ética de los 

enunciatarios al referirse bien sea a él o al tema o lo enunciado.  

 

Por otro lado, para las representaciones que Uribe Vélez desea construir en su 

discurso, será clave el uso estratégico de los pronombres personales. Para 

elaborar las representaciones sociales, o sea opiniones, actitudes e ideologías 

respecto al plebiscito por la paz, optará siempre por construir una imagen del 

Nosotros o el Yo, de manera positiva y el Ellos u otros pronombres, siempre 

llevará consigo una carga semántica negativa. El uso estratégico de los 

pronombres también recibe el nombre de auto representación positiva y 

presentación negativa de los otros (van Dijk, 2004). 

 

Esta estrategia discursiva es concomitante y si se quiere, intrínsecamente 

codependiente con en las figuras retóricas. Esta estrategia ideológica que 

pretende crear una marcada polarización (semántica) en el discurso cuando se 

hace referencia a los participantes de la situación de comunicación, puede ser 

aplicada a todos las dimensiones del discurso que sean capaces de restar énfasis 

a nuestros aspectos negativos y exaltar nuestras cosas buenas y a su vez de 

restar énfasis a los aspectos positivos de los otros y magnificar sus 

comportamientos o actitudes negativas (van Dijk, 2004). 
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En tanto, siempre que el Enunciador en el proceso de comunicación haga 

referencia al Yo o al Nosotros, estará acompañado de una figura retórica que 

enfatice de manera positiva o disminuya el impacto de una acción negativa. Por 

otro lado, en cuanto el Enunciador se refiere a Ellos o a los Otros, contiguo a él 

habrá un recurso retórico que magnifique lo negativo y le reste importancia a lo 

positivo.  

 

Los recursos retóricos cumplen con la tarea de resaltar o quitar énfasis en las 

cargas semánticas de los enunciados y en algunos casos alteran y modifican el 

sentido o significado central. De igual manera, cumplen con una importante 

función de control ideológico dado que en los casos donde la información es 

desfavorable para el Enunciatario, esta se presenta en forma menos relevante 

mientras la información negativa sobre los otros es enfatizada en un alto grado 

(Vargas Franco, 1999). 

  

Las metáforas por ejemplo, si bien tienden a expresar una semejanza de lo que se 

quiere enunciar mediante un concepto, realidad o suceso diferente, no buscan la 

sustitución o transformación del contenido semántico global si no la modificación 

del significado de algún término o componente lexical del enunciado. Esto puede 

ser empleado bien sea con el objetivo tanto de atenuar como de magnificar 

determinada acción.  

 

Otro recurso retórico es el símil o la comparación, el cual tiene cierto grado de 

similitud con la metáfora y busca mediante la comparación de dos o más términos, 

conceptos o sucesos, potencializar la carga semántica de lo que se desea 

comparar. Por ejemplo, durante la campaña política para el segundo mandato del 

ex presidente Uribe, comparó, en un discurso político de campaña, sus tres 

propuestas principales con tres “huevitos”, que se debían proteger con mucho 

cuidado (Grupo U, 1987).  
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Por otra parte, encontramos los eufemismos. Esta figura retórica busca atenuar o 

maquillar el sentido de una acción. También conocido como mitigaciones, son 

construcciones semánticas que se emplean para desnaturalizar juicios negativos 

sobre acciones cometidas por el Yo o el Nosotros, modificando totalmente el 

sentido del enunciado.  

 

Un ejemplo para esta figura retórica son los “falsos positivos”, nombre que se le 

acuñó al asesinato de miles de jóvenes campesinos que fueron presentados como 

guerrilleros dados de baja en combate durante el gobierno del senador Uribe 

Vélez2. O igualmente, el término de “limpieza social” que emplea una expresión 

con carga semántica positiva para hacer referencia al homicidio seleccionado.  

 

Por otro lado, están los disfemismos, los cuales buscan mediante expresiones con 

cargas negativas minimizar, ridiculizar o quitar méritos a aspectos por lo general 

positivos de los Otros.  

 

La ironía, es otro recurso retórico parte de nuestras categorías de análisis. Esta 

estrategia discursiva es una forma de expresión retórica que busca deslegitimar 

las acciones de los otros, afirmando lo contrario a lo que en realidad se quiere 

enunciar, haciendo énfasis en elementos extralingüísticos para dar por sentada la 

verdadera posición.  

 

Las falacias argumentativas por su parte, son una estrategia de persuasión 

discursiva en la que el locutor pretende convencer a sus interlocutores de aquello 

                                                           

2 Monsalve, R. (7 de febrero de 2016). Hay 2.308 “falsos positivos” en la 

impunidad. El Colombiano.  Recuperado de 

http://www.elcolombiano.com/colombia/hay-2-308-falsos-positivos-en-la-

impunidad-XC3554257  

http://www.elcolombiano.com/colombia/hay-2-308-falsos-positivos-en-la-impunidad-XC3554257
http://www.elcolombiano.com/colombia/hay-2-308-falsos-positivos-en-la-impunidad-XC3554257
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que plantea, desplegando una serie de argumentos que aparentan contar con 

verosimilitud pero que en realidad, tras un detenido análisis, son deducciones 

falsas o engañosas sin pruebas que los sustenten.  

 

Una falacia argumentativa muy recurrente es la Generalización indebida, la cual se 

basa en un solo hecho o toma como ejemplo pocos casos para representar un 

todo o sacar una conclusión general. Si bien en ciertos casos los hechos o 

ejemplos dados pueden tener cierta relación, la falacia ocurre al realizar una 

generalización de manera apresurada sin contar con los datos o pruebas que lo 

sustenten.  

 

Otra falacia argumentativa que resulta importante traerla a colación es la 

Apelación al público o ad populum la cual se centra en que el locutor prefiere 

recurrir a la dimensión emotiva sobre los interlocutores en lugar de presentar una 

argumentación sólida. Por su parte, el ataque personal o ataque a la persona, 

también conocido como argumento ad hominem, afirma que la personalidad de 

una persona es concomitante con los argumentos o ideas que defiende; por lo 

tanto el locutor busca descalificar a su interlocutor atacando su personalidad 

(falencias, errores, características, cualidades, etc.) y relacionando esto con sus 

ideas en lugar de contra argumentar con evidencias y argumentos su postura.  

 

El argumento de autoridad o argumento ad verecundiam sucede cuando el locutor 

considera que nombrar un sujeto o institución de autoridad o de gran influencia es 

suficiente para sustentar una idea. 

 

La causa falsa (post hoc) tiende a afirmar que un hecho es causado por otro, dado 

que guardan cierta relación o tienen cierta semejanza casual más no causal. 

También ocurre cuando el locutor asegura que una situación circunstancial o 

temporal es la causa definitiva de un hecho. El argumento de incremento eventual 

(slippery slope) supone que un evento o decisión acarreará inevitablemente en 



 

  

63 

 

otros eventos similares e incluso en situaciones más graves o extremas según el 

locutor. Suele suceder, de igual manera, cuando el locutor pretende comparar dos 

situaciones diferentes para inferir que una derivará en la otra. 

 

Cuando el locutor en una situación de comunicación concreta presenta como 

argumento una situación totalmente diferente, está incurriendo en la falacia 

argumentativa, Cortina de humo o ignoratio elenchi. Suele suceder cuando el 

locutor no cuenta con los argumentos necesarios y precisos para defender su 

posición y por lo tanto opta por sustituir el tema  puesto en cuestión por otro 

totalmente diferente, infiriendo de alguna manera que éste guarda una relación 

con el tema sustituido.  

 

 Y por último, el Hombre de paja es una falacia argumentativa que consiste 

modificación de un argumento por parte del locutor para atacarlo desde la versión 

tergiversada, dado que le resulta mejor que interpelar el argumento original. Este 

tipo de falacia recurre a ridiculizar los argumentos opuestos a los del locutor. 

 
 
 
 
Corpus 
 

Para la elección de nuestro objeto de análisis, se evidenciaba un corpus 

demasiado amplio y denso para la investigación, por lo que se optó por delimitarlo 

a partir de la temporalidad. En la búsqueda del criterio que nos hiciera 

decantarnos por un lapso específico, encontramos que en el mes escogido hay un 

corpus más denso debido a la intensidad de publicaciones realizadas por el sujeto 

de análisis con respecto a otros meses de alta afluencia de tweets.  Tomando lo 

anterior como criterio de selección  para nuestro corpus objeto de estudio, el lapso 

con más tweets  referentes a la campaña por el No al plebiscito,  fue  el mes 

comprendido entre el 1 de septiembre al 1 octubre del 2016. 
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Aun así, el corpus seguía siendo muy amplio  y denso. Esto, teniendo en cuenta 

que el ex-presidente Álvaro Uribe es una persona muy activa en esta red social. 

En efecto, se implementó un segundo filtro, esta vez considerando solamente las 

veinte publicaciones con más interacción relacionadas directamente con la 

campaña por el No al „Plebiscito por la Paz‟. 

7. ANÁLISIS 
 

 

TWEET No. 1: 

Tabla de contenido N°1. Matriz de análisis. 
 

 

Tabla de contenido N°2. Tonalidades. 
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Tabla de contenido N°3. Uso estratégico de pronombres personales. 
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Tabla de contenido N°4: Dimensión emotiva. 

 

 

TWEET No. 2: 

Tabla de contenido N°1. Matriz de análisis. 
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Tabla de contenido N°2. Tonalidades. 

 

 

 

 

Tabla de contenido N°3. Uso estratégico de pronombres personales. 
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Tabla de contenido N°4. Dimensión emotiva. 

 

TWEET No. 3: 

Tabla de contenido N°1. Matriz de análisis. 
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Tabla de contenido N°2. Tonalidades. 

 

 

Tabla de contenido N°3. Uso estratégico de pronombres personales. 
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Tabla de contenido N°4. Dimensión emotiva. 

 

 

TWEET No. 4: 

Tabla de contenido N°1. Matriz de análisis. 
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Tabla de contenido N°2. Tonalidades. 

 

 

Tabla de contenido N°3. Uso estratégico de pronombres personales. 
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Tabla de contenido N°4. Dimensión emotiva. 

 

 

 

TWEET No. 5: 

Tabla de contenido N°1. Matriz de análisis. 
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Tabla de contenido N°2. Tonalidades. 

 

 

Tabla de contenido N°3. Uso estratégico de pronombres personales. 
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Tabla de contenido N°4. Dimensión emotiva. 

 

TWEET No. 6: 

Tabla de contenido N°1. Matriz de análisis. 
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Tabla de contenido N°2. Tonalidades. 

 

 

 

Tabla de contenido N°3. Uso estratégico de pronombres personales. 
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Tabla de contenido N°4. Dimensión emotiva. 

 

TWEET No. 7: 

Tabla de contenido N°1. Matriz de análisis. 
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Tabla de contenido N°2. Tonalidades. 

 

Tabla de contenido N°3. Uso estratégico de pronombres personales. 
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Tabla de contenido N°4.Dimensión emotiva. 

 

TWEET No. 8: 

Tabla de contenido N°1. Matriz de análisis. 
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Tabla de contenido N°2. Tonalidades. 

 

Tabla de contenido N°3. Uso estratégico de pronombres personales. 

 

 



 

  

80 

 

Tabla de contenido N°4.Dimensión emotiva. 

 

 

Tabla de contenido N°5. Recursos retóricos. 
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TWEET No. 9: 

Tabla de contenido N°1. Matriz de análisis. 
 

 

Tabla de contenido N°2. Tonalidades. 
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Tabla de contenido N°3. Uso estratégico de pronombres personales. 

 

Tabla de contenido N°4. Dimensión emotiva. 
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TWEET No. 10: 

Tabla de contenido N°1. Matriz de análisis. 

 

 

Tabla de contenido N°2. Tonalidades. 
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Tabla de contenido N°3. Uso estratégico de pronombres personales. 

 

Tabla de contenido N°4. Dimensión emotiva. 
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TWEET No. 11: 

Tabla de contenido N°1. Matriz de análisis. 
 

 

Tabla de contenido N°2. Tonalidades. 
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Tabla de contenido N°4. Dimensión emotiva.  

 

TWEET No. 12: 

Tabla de contenido N°1. Matriz de análisis. 
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Tabla de contenido N°2. Tonalidades. 

 

 

Tabla de contenido N°3. Uso estratégico de pronombres personales. 
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Tabla de contenido N°4. Dimensión emotiva. 

 

 

TWEET No. 13: 

Tabla de contenido N°1. Matriz de análisis. 
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Tabla de contenido N°2. Tonalidades. 

 

Tabla de contenido N°3. Uso estratégico de pronombres personales. 
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Tabla de contenido N°4. Dimensión emotiva. 

 

Tabla de contenido N°5. Recursos retóricos. 
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TWEET No. 14: 

Tabla de contenido N°1. Matriz de análisis. 
 

 

 

Tabla de contenido N°2. Tonalidades. 
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Tabla de contenido N°3. Uso estratégico de pronombres personales. 

 

Tabla de contenido N°4. Dimensión Emotiva. 
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TWEET No. 15: 

Tabla de contenido N°1. Matriz de análisis. 
 

 

Tabla de contenido N°2. Tonalidades. 
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Tabla de contenido N°3. Uso estratégico de pronombres personales. 

 

TWEET No.16: 

Tabla de contenido N°1. Matriz de análisis. 
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Tabla de contenido N°2. Tonalidades. 

 

Tabla de contenido N°3. Uso estratégico de pronombres personales. 
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Tabla de contenido N°4. Dimensión emotiva. 

 

 

Tabla de contenido N°5. Recursos retóricos. 
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TWEET No. 17: 

Tabla de contenido N°1. Matriz de análisis. 

 

Tabla de contenido N°2. Tonalidades. 
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Tabla de contenido N°3. Uso estratégico de pronombres personales. 

 

Tabla de contenido N°4. Dimensión emotiva. 
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TWEET No. 18: 

Tabla de contenido N°1. Matriz de análisis. 
 

 
 

Tabla de contenido N°2. Tonalidades. 
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Tabla de contenido N°4. Dimensión emotiva. 

 

Tabla de contenido N°5. Recursos retóricos. 
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TWEET No. 19: 

Tabla de contenido N°1. Matriz de análisis. 

 

Tabla de contenido N°2. Tonalidades. 
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Tabla de contenido N°3. Uso estratégico de pronombres personales. 

 

Tabla de contenido N°4. Dimensión emotiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

103 

 

Tabla de contenido N°5. Recursos retóricos. 

 

TWEET No. 20: 

Tabla de contenido N°1. Matriz de análisis. 
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Tabla de contenido N°2. Tonalidades. 

 

 

Tabla de contenido N°3. Uso estratégico de pronombres personales. 
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Tabla de contenido N°5. Recursos retóricos. 
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8. CONCLUSIONES  

 

En esta investigación  se planteó identificar las estrategias discursivas de 

persuasión que denotan abuso de poder y manipulación discursiva por parte de 

Álvaro Uribe Vélez en su cuenta de Twitter para favorecer su campaña por el NO 

al „Plebiscito por la Paz‟. 

 

Lo anterior,  bajo la perspectiva discursiva del lenguaje propuesta por Mijaíl Bajtín, 

que propone estudiar el lenguaje en uso  y la teoría del Análisis Crítico del 

Discurso de Teun A. van Dijk, que busca desde una perspectiva teórica contribuir 

de manera activa y efectiva a la resistencia contra la desigualdad social, mediante 

un análisis detallado de cada uno de los Tweets se tuvo como resultado las 

siguientes precisiones: 

 

Álvaro Uribe Vélez es una persona que cuenta con el acceso a las diversas formas 

del discurso público y político, gracias al estatus que ha conseguido ante la 

sociedad colombiana debido su larga trayectoria política en el país. Además, se 

posiciona como una persona influyente en la opinión política en la red social 

Twitter, que a la luz de Teun A. van Dijk (1999) contar con estos recursos, es 

contar con poder. 

 

En la dinámica enunciativa de los tweets de Álvaro Uribe Vélez, se pudo 

evidenciar que la construcción de la imagen que elabora de sí mismo y la forma en 

la que se posiciona dentro de esta dinámica, siempre es positiva. Esto es, que en 

la totalidad de los tweets analizados, Uribe se posiciona como una persona 

poseedora de la verdad, con autoridad para poder referirse a los temas que 

plantea sin tener que dar explicaciones o argumentos para sustentarlos. 

 

En tanto, sus actos discursivos siempre tienden a proponer, aconsejar, 

recomendar, sugerir y nunca amenazar, criticar o provocar a sus interlocutores. Es 
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decir, sus actos discursivos siempre están orientados de manera positiva al 

momento de construir su propia imagen y la de sus interlocutores, esto con el fin 

de crear una relación de cercanía con el interlocutor y así aliarlo  a su punto de 

vista. 

 

Sin embargo, esta constante varía al momento de construir la imagen de los temas 

tratados. En la mayoría de las publicaciones el tema era  El Acuerdo, Santos y las 

FARC, los cuales siempre orientó de manera negativa. Denunciar, atemorizar, 

minimizar, rebajar y burlar, fueron sus actos discursivos más frecuentes, para 

referirse a este  tema.  En los casos en que el tema que planteó era afín con su 

campaña por el NO, construyó la imagen de este de manera positiva.  

 

En síntesis, Álvaro Uribe Vélez al momento de construir las representaciones en 

tanto que imagen, del Enunciador, el Enunciatario y lo Enunciado, recurre a actos 

discursivos con los cuales crea una relación simétrica entre él (Enunciador) y su 

audiencia (Enunciatarios) mientras que construye una relación asimétrica entre la 

audiencia y el tema (Lo Enunciado). 

 

En cuanto al uso pronombres personales, se evidenció una clara polarización 

semántica, en la cual al referirse a sus antagonistas ideológicos los ubica en un 

campo de valoración negativa, contrario al momento de referirse a sus aliados 

ideológicos, a sí mismo y a su audiencia, donde los ubica dentro de un campo de 

valoración favorable.  

 

Si bien no se encontraron pronombres en segunda persona utilizados de manera 

estratégica, fue constante la sustitución de éstos por los pronombres Yo y 

Nosotros en función de usted. Esto en su mayoría, empleado en las etiquetas o 

hashtags las cuales buscan la réplica  por parte de la audiencia. 
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También fue recurrente y sistemático, el uso de pronombres en tercera persona en 

plural y de pronombres impersonales totalizantes como „colombianos‟ y „Colombia‟ 

respectivamente, para situar a su audiencia en su punto de vista y con esto no 

permitir fugas.  

 

En las publicaciones del senador, el uso estratégico de los calificativos refleja una 

carga semántica negativa al referirse a los otros y utiliza adjetivos con cargas 

semánticas positivas para referirse a sí mismo y a los suyos. Igualmente, califica al 

tema de manera pertinente o favorable para su campaña según corresponda.  

 

Las falacias argumentativas, fueron empleadas en aras de sustituir argumentos o 

evidencias sólidas para sustentar sus ideas, por apelaciones a las emociones de 

su audiencia. Con el mismo fin emplea disfemismos para nombrar a los distintos 

temas o participantes de sus publicaciones de manera despectiva y peyorativa, 

que en su mayoría buscaban reducir o minimizar el Acuerdo y a sus antagonistas 

ideológicos. En el análisis, no se hallaron eufemismos lo cual devela que  la 

estrategia discursiva de Uribe Vélez no pretende mitigar o atenuar sus actos 

negativos, sino por el contrario, deslegitimar las acciones de los otros.  

 

En definitiva, se halló que el locutor privilegia la dimensión emotiva sobre la 

dimensión cognitiva de su audiencia, apelando a sentimientos de miedo, cólera, 

odio, zozobra, indignación, temor o  sentimientos positivos de esperanza y 

patriotismo según corresponda la intención de su enunciado, utilizando recursos 

retóricos como el símil, la metáfora y la ironía, para  reforzar estas ideas. 

 

Gracias a  estas precisiones que arrojó el análisis de esta  investigación, se 

concluye que las estrategias discursivas desplegadas  en el discurso de Álvaro 

Uribe Vélez  en su cuenta de Twitter a favor de  la campaña por el No al „Plebiscito 

por la paz‟, cumplen con la función de persuadir a su audiencia, develando abuso 

de poder y manipulación discursiva.  
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Esta investigación resulta importante para los futuros comunicadores sociales y 

periodistas, ya que permitirá analizar los discursos públicos de los agentes 

políticos con más influencia discursiva de una manera crítica y así contribuir a la 

lucha contra el abuso de poder y la desigualdad social que se ejerce desde el uso 

del lenguaje. 

Hay que mencionar, igualmente, que este trabajo es solo parte de un conjunto de 

investigaciones realizadas en torno al análisis crítico del discurso y que se busca 

sea un punto de partida para las próximas búsquedas.  
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