


GUERRA Y CONFLICTOS 
CONTEMPORÁNEOS. 

Reflexiones generales para  
el caso colombiano

Miguel María Benito Lázaro
César Augusto Niño González

Coordinadores



ISBN: 978-958-8987-84-2 (rústica)
ISBN: 978-958-8987-85-9 (.pdf )

Guerra y conflictos contemporáneos: reflexiones generales para  el caso 
colombiano  / editores Miguel M. Benito Lázaro, César A. Niño González 
– Bogotá: Universidad Sergio Arboleda, 2018.
211 p.
ISBN: 978-958-8987-84-2 (rústica)
1. GUERRA - HISTORIA  2. GUERRA - COLOMBIA 3. VIOLENCIA - 
COLOMBIA  4. CONFLICTO ARMADO – COLOMBIA I. Benito Lázaro, 
Miguel M., editor II. Niño González, César A., editor III. Título
303.6609861 ed. 21

Universidad Sergio Arboleda
Edición:  Cindy Lorena Roa Ovalle
 Carlos Andrés Caho Rodríguez
Junio de 2018.
Fondo de Publicaciones de la  
Universidad Sergio Arboleda.
Queda prohibida toda reproducción por cualquier 
medio sin previa autorización escrita del editor. 
El contenido del libro no representa la opinión de la 
Universidad Sergio Arboleda y es responsabilidad del 
autor.

© GUERRA Y CONFLICTOS CONTEMPORÁNEOS. 
Reflexiones generales para el caso colombiano

Coordinadores:
Miguel María Benito Lázaro
César Augusto Niño González
Director del Fondo de Publicaciones:
Jaime Arturo Barahona Caicedo
jaime.barahona@usa.edu.co
Diagramación:
Jimmy F. Salcedo Sánchez
Calle 74 No. 14-14.
Teléfono: (571) 325 7500 ext. 2131/2260.
Bogotá, D. C.
Calle 18 No. 14A-18.  
Teléfonos: (575) 420 3838 - 420 2651.  
Santa Marta.
www.usergioarboleda.edu.co
Impresión: DGP Editores
Bogotá, D.C.

José Ángel Hernández García
Miguel M. Benito Lázaro
Jorge H. Rincón Ochoa
Saúl M. Rodríguez
Jerónimo Ríos Sierra
Daniel Arturo Palma Álvarez
Hernando Correa Peraza
César Augusto Niño González
Miguel M. Benito Lázaro
César A. Niño González



Los coordinadores y autores dedican este libro a la memoria 
de Hernando Correa Peraza, colega y amigo (D. E. P.)





5

Contenido

PRÓLOGO ...........................................................................................................7

LA MÁQUINA DE LA GUERRA CONTEMPORÁNEA:  
EVOLUCIÓN HISTÓRICA .............................................................................13

José Ángel Hernández García

LA INTERVENCIÓN HUMANITARIA Y EL PROBLEMA  
DE LA REGULACIÓN DE LOS NUEVOS CONFLICTOS  
EN LA POSGUERRA FRÍA ............................................................................37

Miguel M. Benito Lázaro

LA VIOLENCIA EN EL EJERCICIO DE CONSOLIDACIÓN  
DE LA NACIÓN COLOMBIANA ..................................................................59

Jorge H. Rincón Ochoa

COLOMBIA ENTRE LOS ALTIBAJOS DEL CONFLICTO  
Y LA PAZ: UNA MIRADA HISTÓRICA ......................................................79

Saúl M. Rodríguez

ESTADO Y PARAESTADO EN EL CONFLICTO ARMADO 
COLOMBIANO. UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA DESDE  
LA SOCIOLOGÍA ..........................................................................................107

Jerónimo Ríos Sierra

HUMANIZACIÓN Y DESHUMANIZACIÓN EN EL CONFLICTO 
ARMADO COLOMBIANO: LA DIVISIÓN DE LA COMUNIDAD 
ENTRE “NOSOTROS” Y “ELLOS” ..............................................................131

Daniel Arturo Palma Álvarez

EL ALETEO DE UNA MARIPOSA: EL EFECTO DEL  
NARCOTRÁFICO EN EL CONFLICTO COLOMBIANO ....................153

Hernando Correa Peraza

LAS “SEGURIDADES” Y EL TERRORISMO: REFLEXIONES  
PARA UNA COLOMBIA CONTEMPORÁNEA ..................................... 179

César Augusto Niño González

EPÍLOGO ........................................................................................................201
Miguel M. Benito Lázaro 

César A. Niño González





107

ESTADO Y PARAESTADO EN EL CONFLICTO  
ARMADO COLOMBIANO. UNA APROXIMACIÓN 

TEÓRICA DESDE LA SOCIOLOGÍA1

Jerónimo Ríos Sierra2

Introducción
Las páginas que se presentan a continuación invitan a reflexionar sobre 

el concepto más clásico de Estado, si bien, en el marco particular que acon-
teció durante décadas con motivo de la dimensión y alcance del conflicto 
armado colombiano. De lo que se trata, por tanto, es de plantear, a grandes 
rasgos, algunos de los elementos que, durante mucho tiempo, y de manera 
más notoria a lo largo de buena parte de la década pasada, desdibujaron las 
atribuciones básicas que se atribuyen al Estado, tal y como sucede con el 
monopolio efectivo de la violencia y el control garante de la seguridad y el 
territorio.

Lo anterior hizo valer al caso colombiano de numerosas categorizacio-
nes que, en esencia, se aproximaban a la noción de Estado fallido. Esto es, 
aquel que, superado por la violencia y la débil institucionalidad, incapaz de 
cumplir con sus mínimos comunes denominadores y que aparece superado 
por la acción de actores armados al margen de la ley. Así, denominaciones 
como Estado fallido, colapsado, superado o fracasado son parte de una 
ingente literatura al respecto que, en cualquier caso, coincide en aceptar 
una cierta inconclusión en tanto que, fruto de una consolidación geográ-
fica, económica, política o ideológica de guerrillas y grupos paramilitares, 
el Estado termina relegado en sus funciones básicas. Lo anterior, por una 

1 Parte de las ideas desarrolladas por el autor en este texto han sido presentadas en 
versión artículo para su publicación en revista académica indexada.

2 Profesor Asociado en la Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas 
de la Universidad EAN (Colombia). Correo electrónico de contacto: jriossie@
universidadean.edu.co. 
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suerte de paraestados que desplazan, suplantan y confrontan las estructuras 
primigenias de poder del Estado. 

A efectos de comprender cómo el Estado queda desdibujado en  
Colombia, se recurre a la descripción de las más relevantes fuentes de poder 
social que, en un trabajo que ya se considera clásico para la Sociología 
Histórica, Michael Mann (1992; 1997) entiende que sustantivan la organi-
zación estatal y, en su caso, paraestatal. Es decir, a partir de fundamentos 
políticos, económicos, ideológicos y militares, se presentan los pilares que 
permitieron entender el conflicto armado que tuvo lugar en Colombia tanto 
dentro como contra el Estado. Un Estado, desvirtuado en sus atribuciones, 
pero, a su vez, inconcluso por la coexistencia de constructos paraestata-
les en donde la presencia de la institucionalidad termina siendo relegada, 
cuando no ausente, y reemplazada por grupos armados al margen de la ley. 
Una realidad, es cierto, hoy menos hostil que hace una década, pero que, en 
cualquier caso, a tenor de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC, 
tiene igualmente ante sí el reto de superar la tradicional tesitura por la que 
Colombia ha tenido más territorio que Estado.

El Estado colombiano: un Estado copado por el conflicto 
El conflicto armado colombiano, aunque formalmente inicia para mu-

chos con la aparición de las dos principales guerrillas, las FARC y el ELN, 
a mediados de los sesenta, lo cierto es que hunde sus raíces a mediados de 
los cuarenta, especialmente, a partir de la ruptura de hegemonía liberal en 
1946 y los acontecimientos derivados de la muerte de Jorge Eliécer Gai-
tán, en 1948 (Fals-Borda, Guzmán, y Umaña, 1962; Oquist, 1978; Pécaut, 
2006). Incluso, estas raíces conectarían a su vez con las luchas agrarias ya 
presentes, por la falta de una efectiva reforma agraria, de la década de los 
años treinta (Gilhodes, 1972).

En cualquier caso, una constante ha sido la ingente debilidad institu-
cional y la falta de presencia del Estado colombiano en buena parte de su 
territorio, lo cual se tradujo, con el paso de varias décadas, en un vacío de 
poder que permitió la aparición y consolidación de actores armados, como 
las FARC, el ELN y otras guerrillas, así como grupos paramilitares. Ac-
tores, finalmente, soberanos, con la connotación que ello supone, en buena 
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parte del territorio (Molano, 1987), y que permite acuñar el concepto de 
paraestado, a efectos de entender aquellas realidades donde espacio y poder 
son fuerzas motrices convergentes en las que el debilitamiento y la suplan-
tación de la institucionalidad se realizan, por parte de la violencia de estos 
grupos armados, a efectos de construir particulares redes de dominación 
local con medios propios de control y coerción.

Este tipo de planteamientos teóricos, que cuestionan y reconocen atri-
buciones de soberanía y monopolio de la fuerza a actores que trascienden 
del Estado, se encuentran estudiados, en la Ciencia Política y la Sociolo-
gía, en trabajos como el de Esty et al. (1998), Wallesteen (2000) o Rot-
berg (2004), cuando se refieren a las características definitorias del Estado 
fallido, y que, en Colombia, particularmente, han sido planteadas en los 
trabajos de Salazar y Castillo (2001), Mason (2002) o Bejarano y Pizarro 
(2003), entre muchos otros.

Así, el Estado se presenta como un actor desnaturalizado por la propia 
fuerza de los grupos armados, los cuales le restan capacidad como garante 
de la seguridad y el control del territorio, también, por la yuxtaposición de 
elementos como la corrupción, el déficit de democracia local o la particular 
condición geográfica del país, entre otros factores (Patiño, 2003). Incluso, 
como sugieren Sánchez (1987), Reyes (1988) o Ramírez (1990), la realidad 
va más allá, al entender que, en buena medida, lo anterior se debe al desin-
terés de unas elites políticas racionalmente distantes del tratamiento de la 
superación del conflicto armado, cuya condición rural y periférica termina 
por ser directamente proporcional a la falta de incentivos económicos y 
políticos para su resolución (Acemoglu y Robinson, 2013).

Incluso, ya desde principios de la década pasada predomina una co-
rriente, erigida en torno a la “maldición de los recursos” (Collier, 2000), 
que afirma que, además de la violencia estructural como factor causal de 
la comprensión del conflicto armado, su evolución no se entiende si no 
es por la confluencia de intereses privados en disputa y financiación del 
conflicto armado, a modo de proyecto criminal, por medio de desplaza-
miento forzado y despojo de tierras (Reyes, 2009); narcotráfico (Ríos, 
2016a); minería ilegal y sector extractivo; o monocultivo expansivo agrícola  
(Goebertus, 2008).
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De este modo, el Estado incumpliría con los tres rasgos esencialistas de 
la teoría weberiana, tal y como son 1) el monopolio legítimo de la violencia 
que representa la garantía de la legalidad, la seguridad y la igualdad de los 
ciudadanos; 2) la disposición soberana del territorio, sustantivada como la 
capacidad tanto jurídica como real de decidir de manera definitiva y eficaz 
sobre los conflictos que afectan a sociedad y territorio; y, por último, 3) la 
existencia de una estructura burocrático-organizativa, fiscal y militar al 
servicio de las funciones del Estado y su correspondencia con las demandas 
y necesidades de la ciudadanía.

Expresado de otra forma, y a tenor de lo expuesto, durante los años más 
convulsos del conflicto armado, especialmente, en buena parte de la déca-
da pasada, se puede aceptar la tesis de fragilidad endémica de un Estado 
incapaz de ejercer el monopolio efectivo de la fuerza, la institucionalidad 
al servicio del interés general, sino que termina expuesto a una suerte de 
disputa violenta, en términos de espacio y poder con otros paraestados.

Estado y paraestado en Colombia
Entender la noción de paraestado que se plantea en estas páginas 

encuentra pleno sentido si se atienden los testimonios, respectivamente, 
de Manuel Marulanda, máximo comandante de las FARC y de Carlos 
Castaño, voz máxima representativa del paramilitarismo de las AUC.  
Así, el líder de la guerrilla, a tenor del desarrollo y el poder de la misma 
señalaba que:

Nosotros somos la autoridad en una gran parte del territorio nacional 
(…) Vd. va a una inspección de policía, llegan dos guerrilleros y el ins-
pector jefe les dice ‘tengo un problema y necesito que me lo ayuden a 
arreglar’ la autoridad en estos territorios es la guerrilla. Los alcaldes no 
pueden trabajar mientras no hablen con la guerrilla de cómo debe ser 
su gobierno. En la práctica nosotros somos otro gobierno dentro del 
gobierno (Observatorio para la Paz, 1999, p. 111).

Algo parecido apuntaba el jefe paramilitar, cuando afirmaba:

Comenzamos por darle trabajo a toda esta gente que vive dispersa. 
Nosotros los reunimos para que vivan mucho más cerca. Les procuramos 
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el agua haciéndoles represas. Les prestamos una retroexcavadora y en 
dos horas hacen un pocito mientras se busca un lugar para hacerles una 
represa grande. Se les lleva agua para que tengan donde bañarse, para 
que dejen de sufrir una cantidad de necesidades y, una vez aglutinados, 
se les hace la escuela y los puertos de salud. Con esto estamos 
consiguiendo algo de infraestructura, algo de solidaridad… Es que la 
guerrilla argumenta que ellos están donde no hay Estado. Nosotros 
decimos lo mismo (Castro, 1998, p. 79).

Derivado de estas palabras, se puede entender la anteriormente incon-
clusión del Estado colombiano, de manera tal que Estado y paraestado 
terminan por coexistir, en tanto y en cuanto el primero es imposible en la 
medida en que las dinámicas de coerción, dominación y control territorial, 
de algún modo, persisten en el segundo. Expresado de otro modo, el pro-
yecto consumado de Estado termina por fracasar en tanto y en cuanto el 
conflicto armado y, particularmente, su dimensión territorial termina por 
ser su mayor impedimento. Esto, plausible si se atiende la magnitud de las 
fuentes de poder social – económicas, políticas, ideológicas y militares – 
desde las que se organiza políticamente el territorio, a la vez, dentro del 
Estado y contra el Estado. Fuentes de poder social que operarían a modo 
de “redes socioespaciales de poder que se superponen e intersectan” y que, 
igual que para la sociología histórica de Michael Mann (1992, p. 14) dan 
lugar a la construcción del Estado, en el particular caso colombiano han 
sido, durante décadas, las responsables de su inconclusión. 

Poder económico paraestatal.

En primer lugar, y si de atender al poder económico se trata, como 
fuente de poder social, bien puede definirse como la capacidad de obtener 
recursos económicos y fiscales desde los que asentar las bases financieras 
que permiten la organización política del territorio y que, en el caso del Es-
tado, permiten cimentar las bases que lo transforman, desde una mera di-
mensión patrimonial, a una impronta netamente impositiva (Hart, 1995).

En relación con el conflicto armado, todos los actores armados han 
dispuesto, durante décadas, de importantes fuentes de financiación, ma-
yormente, amparadas desde la actividad ilegal, pero con una distribución 
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particular en función de cada grupo armado. Una actividad que, a la vez 
que ha cimentado y perpetuado durante décadas el conflicto armado, ha 
permitido a los distintos grupos patrimonializar su poder en el territorio y 
construir su particular coexistencia, agresiva, con el Estado. 

Todos los grupos armados, ya sean guerrilleros o paramilitares, han 
dispuesto de lo que podría denominarse fuentes tradicionales de financia-
ción (Medina, 2005). Es decir, contribuciones económicas provenientes de 
diferentes grupos de poder, ya sean esmeralderos, ganaderos o terratenien-
tes que han financiado a los diferentes actores armados (Ronderos, 2014). 
En el caso de las guerrillas, este tipo de extorsiones han sido consustancia-
les a la propia vida de las FARC y el ELN en Colombia. Empero, también 
los grupos paramilitares terminaron por recurrir a este tipo de recursos. Si 
bien, inicialmente, como parte de una respuesta antisubversiva frente a la 
ausencia del Estado, muchos de estos sectores de la sociedad más pudiente 
del país contribuyeron voluntariamente a conformar grupos de autodefen-
sa, especialmente, a lo largo de la región del Magdalena Medio, a finales de 
los setenta e inicios de los ochenta, que rápidamente fueron transformadas 
como una parte más del proyecto criminal que iba a albergar, finalmente, 
al paramilitarismo (Medina, 1990).

Asimismo, tanto guerrillas como grupos paramilitares, con el tiempo, y 
especialmente, desde la segunda mitad de los años ochenta, y en los noven-
ta, gravaron fuertemente la actividad gremial y empresarial no solo colom-
biana sino, igualmente, proveniente del exterior. En el caso, por ejemplo, 
de las FARC, con una extorsión articulada sobre buena parte del sector 
primario presente en sus enclaves de control, en el centro y sur del país. 
En el caso del ELN, con la extorsión a la industria petrolera, por ejemplo, 
en torno al oleoducto Caño Limón-Coveñas, desde que a inicios de los 
ochenta se descubriera petróleo en el nororiente del país. Finalmente, la 
estructura más relevante y mejor organizada fue la del paramilitarismo de 
las AUC que, alrededor de un escándalo que en su momento fue conocido 
como el “8.000 de los paras” (Semana, 2001) se pudo conocer toda una red 
de financiación de capital extranjero presente en Colombia, articulado en 
torno a una motivación de comprar y privatizar la seguridad a efectos de 
evitar presiones de parte de las guerrillas (Romero, 2011).
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Otra fuente de recursos económicos que ha alimentado durante décadas 
el conflicto armado colombiano se encontraría en las fuentes instituciona-
les de financiación y que, sobre todo, se encuentran también en el fenóme-
no paramilitar. Esto es, porque el paramilitarismo consiguió penetrar los 
ámbitos locales y regionales, financiando determinadas candidaturas polí-
ticas a cambio de cooptar escenarios de poder local y consolidar escenarios 
de poder más allá de lo económico y territorial (Duncan, 2006). De este 
modo, el escándalo de la parapolítica, posteriormente abordado, sirvió para 
poner de manifiesto cómo esta alianza entre poder local y AUC tuvo espe-
cial arraigo en el norte del país y la región Caribe. A tal efecto, basta con 
recordar las reveladoras palabras del líder paramilitar Salvatore Mancuso 
cuando afirmó ante el Congreso que el 30% de los allí sentados lo estaba a 
saldo del paramilitarismo, y reivindicaba con ello la deuda que la sociedad 
colombiana tenía con el actor que, de un modo más visible, a su entender, 
había tratado de luchar frente a la acción guerrillera. Una cifra que, incluso, 
Vicente Castaño llegó a elevar al 35% (Semana, 2005).

La última y más importante fuente de financiación sería la que deriva-
ría de las prácticas criminales, entre las que destacan, muy especialmente, 
el tráfico de drogas o la producción y comercialización ilícita de oro o es-
meraldas, así como de manera mucho más marginal, el robo de petróleo o 
de ganado. También resultan nucleares el secuestro, el despojo de tierras, 
la intimidación violenta o la extorsión, y que representarían rubros más 
que significativos en la estructura financiera de los grupos armados, ge-
neralmente, próximos al 40% de sus ingresos. Por ejemplo, en el caso del 
paramilitarismo, el despojo de tierras, la cooptación de grandes terrate-
nientes, la extorsión y el tráfico de drogas, principalmente, en el norte del 
país, han supuesto más del 90% de los ingresos económicos de las AUC 
durante buena parte de la década pasada, cuando los ingresos superaban los 
1.000 millones de dólares anuales, con los que se financiaba una estructura 
armada que llegó a disponer de más de 10.000 efectivos con presencia sig-
nificativa en cerca de 200 municipios de los 1.123 que conforman el país 
(Ministerio de Defensa, 2005).

En el caso de las FARC, su estructura de poder económica queda per-
fectamente dibujada por Bejarano y Pizarro (2003), para quienes las FARC, 
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del total de sus recursos, el 48% provendrían del tráfico de drogas, el 36% 
de la extorsión, el 8% del secuestro, el 6% producto del robo de ganado más 
un 2% restante de actividades varias. Este planteamiento quedaría próxi-
mo al recogido por la Junta de Inteligencia Conjunta (2005) y que en su 
momento estimó que, en la distribución de los ingresos de las FARC, el 
narcotráfico representaba un 46.44%, la extorsión un 41.31%, el secuestro 
un 6.75% y un 8.39% restante de actividades criminales varias. Todo, sobre 
un conjunto de ingresos que superaban los 1.500 millones de dólares.

No obstante, y aunque las FARC siempre han mantenido, al menos 
oficialmente, que su relación con la droga siempre se ha reducido al im-
puesto del gramaje3, lo cierto es que esta cuestión prácticamente ha queda-
do superada por trabajos académicos posteriores (Echandía, 2006; Pécaut, 
2008a; Henderson, 2010). Es más, si bien hay investigaciones reveladoras 
al respecto, incluso, recogiendo testimonios directos con protagonistas in-
volucrados de las guerrillas (Ríos, 2016a; 2017), resulta revelador el hecho 
de que, en actual acuerdo de paz, que cerró recientemente el conflicto con 
las FARC, uno de los seis puntos de la agenda temática de paz fuese, preci-
samente, el narcotráfico y su comprensión como delito conexo al conflicto 
armado. 

Sea como fuere, y como señala Pécaut (2008b), es de entender que las 
guerrillas rechazasen esta vinculación durante décadas, pues hacer lo con-
trario desvirtuaría, por completo, los objetivos revolucionarios que alberga-
ron el inicio de las guerrillas. Empero, la relación con el tráfico de drogas 
sería especialmente significativa en el suroccidente, en los departamentos 
de Nariño, Cauca, Caquetá o Putumayo, así como en otros departamen-
tos como Guaviare o Norte de Santander. Igualmente, tampoco se puede 
obviar la importancia de la industria ilícita erigida en torno al oro, signi-
ficativa en el Pacífico colombiano, o las ya mencionadas presiones sobre 
comerciantes, ganaderos y agricultores, presente en todo el país, y especial-
mente relevante en departamentos como Meta, Antioquia o Bolívar. Todo, 
para desembocar en un conjunto de ingresos sin los que se puede entender 
cómo, en algún momento, a inicios de la década pasada, las FARC llegaron 

3 Es el cobro a la salida de la hoja de coca que tenía lugar en los territorios que 
controlaban las FARC
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a estar engrosadas por más de 18.000 efectivos en más de 400 municipios 
(Valencia, 2002).

Algo similar sucedería con el ELN aunque, como sugieren, igualmen-
te, Bejarano y Pizarro (2003), sobre la base de una estructura tanto cuali-
tativa como cuantitativa bien diferente, pues, sobre el total de sus ingresos, 
durante la década pasada, aproximadamente, un 60% provendría de la ex-
torsión, un 28% del secuestro, un 6% del tráfico de drogas, un 4% del robo 
de ganado y, por último, un 2% de otro tipo de actividades criminales. A 
pesar de ello, según señalan algunos trabajos, desde 2007 se apreciaría una 
mayor presencia de esta guerrilla en acontecimientos relacionados con el 
narcotráfico (International Crisis Group, 2007). Por su propia presencia, 
el ELN se concentraría, específicamente, en los departamentos de Arauca 
y Norte de Santander, en el nororiente, donde se encuentra su principal 
bastión territorial. El primero de los departamentos por su proximidad a 
la extorsión sobre la industria extractiva, mayormente petrolera, y en el 
segundo, por ser uno de los enclaves cocaleros por antonomasia del país. 
A su vez, cabría destacar otros tradicionales escenarios como Antioquia y 
Bolívar y, en mucha menor medida, el Pacífico colombiano; un intrincado 
escenario donde el ELN, mayormente, se ha presentado supeditado a la 
hegemonía local de las FARC.

Poder militar paraestatal.

Hacer referencia al poder militar supone evocar la capacidad de orga-
nización de la defensa y la agresión desde un control efectivo del territorio 
por parte del Estado y que, en el caso colombiano, lejos de ser patrimonio 
exclusivo de éste, resulta compartido y disputado, en términos de violencia, 
territorio y seguridad, por parte de otros grupos armados.

En el caso del paramilitarismo, lo cierto es que, inicialmente, su poder 
armado se orienta a combatir y expulsar a las guerrillas de aquellos encla-
ves donde extorsionaban y amenazaban los intereses de una clase media, 
pudiente, en Antioquia o Boyacá que hasta finales de los setenta fuera de 
los intereses de financiación de la guerrilla. 
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No obstante, rápidamente, el paramilitarismo se da cuenta de las posi-
bilidades que ofrece replicar un proyecto criminal, basado en la amenaza, la 
extorsión y el control de recursos, pero a su vez legitimado por el discurso 
de la lucha antiguerrillera. Es así como, a la par que el proyecto crece, el 
afán por atribuir el control de ciertos corredores estratégicos a la guerrilla 
se consolida y para ello, salvo algunas excepciones, el éxito pasa por socavar 
las bases sociales de tradicional apoyo de la guerrilla, en forma de masa-
cres, desplazamientos forzados y despojo de tierras. Tanto es así que solo 
entre 1998 y 2006 al paramilitarismo se le atribuyen, según el CNMH, 
hasta 352 casos de masacres perpetradas, con el balance de hasta 3.184 
víctimas mortales (Rutas del Conflicto, 2017). Así, su poder territorial, 
consagrado fruto de su poder económico y militar, termina por afectar al 
Estado desdibujado por su connivencia respecto de una guerra sucia en la 
que se comparte un enemigo común como es la guerrilla y se justifican los 
medios violentos a fin de lograr su debilitamiento y expulsión.

A pesar de que el Estado, durante buena parte de la década pasada, 
especialmente, bajo el gobierno de Álvaro Uribe, destinó cerca de un 5% 
del PIB, de manera sostenida, a resolver por la vía militar el conflicto ar-
mado, la capacidad de resiliencia de las guerrillas permitió entender hasta 
qué punto las fuentes de poder militar de FARC y ELN resultaban sólidas. 
Así, durante este tiempo se contabilizaron hasta 18.610 combates empren-
didos por la fuerza pública contra las FARC y el ELN toda vez que se 
mantuvieron 8.465 y 693 acciones armadas, respectivamente, de parte de 
las guerrillas. Es más, a efectos de mostrar de qué modo la derrota militar 
devenía inviable, basta con atender cómo, en 2012, antes del inicio de las 
negociaciones transcurridas en La Habana, las FARC mantenían niveles 
estables en su activismo armado, con hasta 824 acciones armadas regis-
tradas ese año, y a las que se sumaban otras 71 del ELN4. Es más, este 
activismo, terminaría concentrado, especialmente, en el nororiente y en el 
suroccidente del país (Ríos, 2016b).

Asimismo, el poder militar de los grupos armados involucrados ter-
mina por entretejerse en una intrincada red de relaciones de poder, cola-
boración y disputa, particulares en función de las dinámicas territoriales. 

4 Registro de activismo armado del ELN más alto desde 2004
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Por ejemplo, el poder armado de los grupos paramilitares, en la primera 
mitad de la década pasada, termina por confinarse casi como hegemónico 
en los siete departamentos de la región Caribe y en buena parte de An-
tioquia, mientras que las FARC dominan el Pacífico colombiano y buena 
parte de la región de los Llanos Orientales, y toda vez que el ELN pre-
serva una posición fuerte en Arauca y Norte de Santander. Sin embargo, 
si durante buena parte de la década pasada el paramilitarismo es el común 
enemigo de las guerrillas, además de la Fuerza Pública, se da la paradójica 
circunstancia por la cual, mientras que en Bolívar o Norte de Santander 
las guerrillas colaboran entre sí, en Arauca o Nariño, las FARC y el ELN 
protagonizan una guerra que enrarece la lógica amigo/enemigo derivada 
del conflicto. Es decir, el poder militar se erige, paralelamente, como forma 
de disputa contra el Estado y, respectivamente, entre otros actores entre 
sí, pero del mismo modo, como elemento indisociable de la obtención de 
recursos desde la que proveer la supervivencia de la lucha armada.

Alguno de los muchos reportes que sustantivan la magnitud de esta 
dimensión militar se puede encontrar en el informe que el Centro de Me-
moria Histórica publicaba en 2013, con el título de ¡Basta Ya! Colombia: 
memorias de guerra y dignidad, en el que la cifra de víctimas producto del 
conflicto armado se elevaría a 220.000 las muertes acontecidas entre 1958 
y 2012, a lo que se sumarían más de 27.000 secuestros, entre 1970 y 2010, 
casi 4.000 asesinatos políticos y un total de 7.457.000 casos de desplaza-
miento forzado, entre 1985 y 2016.

Tal vez, la mayor evidencia de la incapacidad del Estado para hacer valer 
una supuesta superioridad militar se encontraría en el número de infrac-
ciones al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos, 
y que tienen como principal afectado a la población civil. Por ejemplo, en 
algunos de los años de mayor beligerancia, como son los años 2005-2007, 
según un informe detallado, elaborado por García Durán (2008), sobre 
un total de casi 4.500 casos, al menos una tercera parte corresponderían al 
paramilitarismo, un 12% a las FARC y un 4% al ELN y otras guerrillas. 
Lo más preocupante de ello sería que la mitad restante resultaría imputable 
a la Fuerza Pública colombiana, lo cual dice mucho de la incapacidad del 
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poder militar del Estado para hacer frente exitosamente a la obligación de 
garante que tiene para con su población civil y su territorio.

Gráfico 1:  
Violaciones al Derecho Internacional por los actores armados

Fuente: García Durán (2008, p. 11)

Algo, como se puede observar, correspondido con el volumen total de 
acciones armadas, por la que, por ejemplo, en estos mismos años, sobre 
un total de 4.400 acciones bélicas desarrolladas, las FARC y las Fuerzas 
Armadas habrían protagonizado el 85%, casi a partes iguales, siendo mi-
noritaria la capacidad de beligerancia directa, tanto del ELN (4%) como 
del paramilitarismo (2%).

Todo lo anterior terminaría por desembocar en una geografía del con-
flicto que, especialmente, desde finales de los noventa y hasta bien entrada 
la década pasada, afectó a más de la mitad de los municipios del país, y que 
mostraría el limitado sentido del monopolio legítimo de la violencia y el 
menoscabo a la consideración de una eventual superioridad militar de la 
Fuerza Pública del Estado sobre el resto de grupos armados. 
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Gráfico 2. Hechos de acciones bélicas por los conflictos armados

Fuente: García Durán (2008, p. 13)

Poder ideológico paraestatal
Todo lo expuesto hasta el momento en relación con la dimensión del 

poder económico y militar paraestatal, al menos en apariencia, necesita 
de un relato legitimador que permita involucrar y, en cierto modo, mo-
dular, una justificación erigida desde ideas, valores y normas. Quizá, por 
la disonancia con los hechos, el poder ideológico paraestatal resulte el de 
mayor complejidad a la hora de adaptarse a las fuentes de poder social que, 
durante décadas, han terminado por aceptar la violencia como un elemento 
válido a la hora de dirimir un conflicto político, sostenido desde formas e 
imaginarios encontrados. 

Tanto guerrillas como paramilitares han revestido su representación 
dentro del conflicto, a partir de un discurso y de unos significados, valores, 
normas y principios que, además de justificar la existencia y la acción pro-
pia, se han orientado a deslegitimar y rechazar la existencia del otro. 

Por ejemplo, en el caso de las FARC, la esencia de su ideología ha estado 
caracterizada por una continua redefinición a través de los años. Aunque en 
sus inicios, tras la Violencia de los años cincuenta, la ideología de las FARC 
se erige desde un ideario marcado por el agrarismo radical, rápidamente 
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se modula hacia el marxismo-leninismo como consecuencia del auge de la 
Revolución Cubana (1959). Una doctrina marxista, no obstante, influida 
por una fuerte impronta rural, que queda, nuevamente, redibujada tras el 
fin de la Guerra Fría y, sobre todo, con motivo de los atentados del 11 
de septiembre de 2001. Los cambios en el discurso que acompañan a la 
emergente guerra contra el terrorismo (Global War on Terrorism) conllevan 
la incorporación de presupuestos ideológicos derivados del bolivarismo 
emergente, sobre todo, a partir de la llegada al poder de Hugo Chávez en 
Venezuela, en 1999 y, en definitiva, con motivo del “giro a la izquierda” 
acontecido durante la primera mitad de la década pasada. 

Todo, sin romper con la esencia del agrarismo ni del marxismo, pero 
presentando novedosos atractivos como el latinoamericanismo, el anti-im-
perialismo, la anti-modernidad, el militarismo o el intervencionismo eco-
nómico. De igual forma, se incorporan reivindicaciones que buscan un 
mayor impacto en la sociedad colombiana como la noción de ampliar la 
democracia participativa, criticar la corrupción de las fuerzas del gobierno, 
reivindicar una mayor descentralización territorial y una crítica a las con-
secuencias del neoliberalismo, la globalización y el clientelismo (Medina, 
2005; Moreno, 2006).

En relación con el ELN, convendría advertir cómo éste se presenta 
como una guerrilla, igualmente marxista-leninista, si bien, alternativa al 
movimiento rural y el campesinado más próximo a las FARC. Es decir, 
mientras que las FARC tienen más peso específico como ejército revolu-
cionario, el ELN concita la dimensión armada con un mayor sentido y una 
mayor organización de base política. Esto, desde una posición de proximi-
dad al sindicalismo y las organizaciones de trabajadores y, por ende, más 
alejado de las masas rurales, cuyo activismo era más militarista que po-
lítico. Nociones como el foquismo guevarista, se integran con una fuerte 
impronta teológica, proveniente de la teología de la liberación, y presente 
en algunos de los nombres más relevantes de la historia de la guerrilla 
como los de Camilo Torres o el Cura Pérez. A esto se suma, además, un 
mayor apoyo de intelectuales universitarios y medios urbanos que mues-
tran, no solo la diferente composición del ELN respecto de las FARC sino, 
igualmente, su distinta presencia territorial. Una guerrilla, no obstante que 
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comparte buena parte del relato de posguerra fría acuñado por las FARC 
en términos de anti-imperialismo, anti-extractivismo, anti-neoliberalismo 
y bolivarismo.

Sensu contrario, el paramilitarismo se caracterizaría por una ideología 
de marcada extrema derecha desde la que se reivindica un proyecto político 
que aspira a reformular el sistema agrario, urbano y económico derivado de 
la Constitución de 1991 aunque incorporando algunas reformas de cariz 
redistributivo. Así, en su momento, las AUC se autodefinían como “un 
movimiento político militar de carácter subversivo en el ejercicio del uso al 
derecho de la legítima defensa que reclama la transformación del Estado 
pero que no atenta contra él” (Moreno, 2006, p. 624).

A pesar de lo expuesto, la realidad de la violencia y de la proximidad 
hacia fuentes económicas próximas a la criminalidad, especialmente en re-
lación con el narcotráfico, terminó por desvirtuar la esencia ideológica que, 
sobre todo, en las guerrillas, se podía encontrar en sus inicios. Incluso, el 
reclutamiento y la conformación de las bases y el pie de fuerza, cabría acep-
tar que se encuentra mucho más influido por la forma de vida que represen-
ta per se el conflicto armado a modo de ingresos, estatus y poder local que 
por la connotación ideológica de la lucha armada (Keen, 1998; 2001). No 
obstante, también es cierto que esta realidad se yuxtapone a otra, de exclu-
sión social, abandono institucional y ausencia de oportunidades de vida, lo 
cual termina por retroalimentar la capacidad persuasiva, de enrolamiento a 
los grupos armados. Es decir, se podría afirmar, casi categóricamente, que 
las fuentes de poder ideológico que en algún momento acompañaron al 
conflicto, posteriormente quedaron superadas por una racionalidad econó-
mica, erigida más bien a modo de estilo de vida, en el que el narcotráfico, 
sobre todo, funcionó como la principal fuente de ingresos y la primera 
razón para el reclutamiento de los principales grupos armados.

Tanto que si se toman por buenas las cifras del Ministerio de Defensa 
colombiano (2010), por ejemplo, entre 2002 y 2007, guerrillas y paramili-
tarismo habrían conseguido movilizar, aproximadamente, una media de 84 
nuevos combatientes por cada cien bajas lo cual, en suma, habría supuesto 
el ingreso de más de 100.000 nuevos contendientes en el periodo de tiem-
po indicado. Una capacidad que dejaría entrever lo atractivo de una forma 
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de vida, sobre todo, como imperativo ineludible allí donde la presencia 
infraestructural del Estado es débil y las oportunidades de desarrollo son 
escasas (Isaza y Campos, 2007).

Poder político paraestatal.

La última fuente de poder social objeto de aproximación en estas pá-
ginas sería la relacionada con el poder político paraestatal, y que sería el 
que, stricto sensu, representa la acción de gobierno desde las instituciones 
públicas a efectos de regir y organizar la acción de dirección política sobre 
población y territorio donde el Estado es soberano. Así, el poder político se 
concibe tanto por la representación política de la ciudadanía a través de las 
instituciones, como por la integración de aquella en la acción pública del 
Estado en aras de satisfacer el interés general.

La politización de la lucha armada, así como su institucionalización 
a través de un partido político, son una cuestión que ha estado más pre-
sente en las FARC que en ELN, en tanto que, a mediados de los años 
ochenta, el paso a la disputa del poder político por las urnas se materializa, 
como alternativa real, en la Unión Patriótica. Una iniciativa que preten-
día organizar las bases sociales e ideológicas provenientes de la izquierda, 
entendiendo que la confrontación política se podía dirimir siguiendo cau-
ces estrictamente democráticos. Sin embargo, este partido, creado como 
elemento ideológico próximo a las FARC en 1984, bajo el gobierno de 
Belisario Betancur, más bien lo que contribuyó fue a añadir mayores dosis 
de virulencia. 

Lo anterior, en la medida en que la Unión Patriótica encarnaba una 
nueva posición política que asumía la necesidad de redefinir la democracia 
colombiana, a base de fortalecer su dimensión social y de derecho. Esto 
hizo que el paramilitarismo, con el beneplácito de parte de la Fuerza Públi-
ca, orquestase todo un conjunto de acciones sistemáticas orientadas a evitar 
cualquier posible normalización política y tránsito democrático. Evidente-
mente, si el enemigo construido de la guerrilla desaparecía y se integraba 
en el sistema, al paramilitarismo le quedaba muy difícil justificar su exis-
tencia y, con ello, la estructura de poder que venía construyendo en buena 
parte del Magdalena Medio, desde 1978. 
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Tras los buenos resultados electorales de 1986 y hasta 1993, el parami-
litarismo pondrá en marcha todo un andamiaje del terror que se traduce 
en el asesinato de dos candidatos presidenciales, ocho congresistas, trece 
diputados, setenta concejales, once alcaldes y cerca de 3.000 militantes, lo 
que socavó cualquier atisbo de normalización política e integración demo-
crática de la izquierda revolucionaria en Colombia.

Suerte bien distinta habría corrido la representación política del pa-
ramilitarismo, cuya capacidad de penetración en el sistema e influencia 
sobre las instituciones del Estado, sencillamente no sería comparable al 
caso de las guerrillas. La máxima expresión de ello, como se advertía con 
anterioridad, se puede encontrar en el fenómeno de la parapolítica, que no 
es más que la connivencia y la cooptación sobre escenarios, mayormente de 
poder local y regional, por parte del paramilitarismo allí donde se daban 
sus principales áreas de influencia, como son los departamentos de Antio-
quia, Santander, Sucre, Bolívar, Córdoba, Atlántico, Magdalena o Cesar. 
Lo anterior, por ende, no sería más que una sólida y extensa red de cliente-
lismo, la cual erigió sobre la base de intereses económicos y criminales con 
alcaldes, concejales, diputados y parlamentarios, por la que se financiaron 
candidaturas y se obtuvieron favores de poder y control territorial bajo el 
cariz de la lucha antisubversiva pero que, en el fondo, no hicieron sino res-
ponder a todo un proyecto criminal.

De hecho, el nexo entre paramilitarismo y política terminó por llegar a 
las más altas esferas de la política colombiana. La información confiscada 
en 2006 al entonces comandante paramilitar del Bloque Norte, Rodrigo 
Tovar Pupo, permitió involucrar a decenas de congresistas y senadores del 
nivel central de gobierno, así como a cientos de funcionarios públicos, po-
niendo de manifiesto la debilidad del Estado a efectos de impedir la llegada 
de las AUC a la acción político-representativa. Su máxima expresión sería 
el conocido vulgarmente como Pacto de Ralito, donde, con el propósito de 
“refundar la patria”, el Estado Mayor de las AUC, en 2001, junto a diecio-
cho altos cargos colombianos, entre los que se encontraban siete represen-
tantes a la Cámara, cuatro senadores, dos gobernadores y cinco alcaldes, 
constituían una alianza al margen de la ley, sostenida desde el narcotráfico, 
y que aspiraba a conquistar el poder político de la región Caribe, primero, 
y de las esfera nacional, después (Romero, 2003).
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Conclusiones
Las fuentes de poder social expuestas a lo largo de este capítulo contri-

buyen a entender la dimensión limitada en cuanto al alcance y significado 
que han acompañado al Estado colombiano durante décadas, especial-
mente, en lo que concierne a los últimos quince años. Así, los momentos 
de mayor beligerancia en la historia reciente del conflicto armado no se 
entienden si no es con una suerte de Estado(s) paralelo(s), autónomos y 
capaces de organizar políticamente el territorio a tenor de la construcción y 
yuxtaposición de diferentes y asimétricas fuentes de poder social. 

Fuentes de poder social que, en todo caso, han dispuesto durante mucho 
tiempo de particulares formas de dominación, violencia y control del terri-
torio, generalmente, por medio de prácticas tan intimidatorias como coer-
citivas frente a las cuales, el Estado mostró una capacidad de respuesta, 
cuando menos, parcial. 

Tras una década de fuerte impronta de política de seguridad de mano 
dura, especialmente, durante la presidencia de Álvaro Uribe, es cierto que 
la correlación de fuerzas termina por ser incontestablemente favorable al 
Estado, pero, aun con ello, insuficiente para asegurar una victoria militar. 
No obstante, la desmovilización paramilitar de 2005, el acuerdo de paz 
con las FARC y el esperado diálogo con el ELN, invitan a pensar en una 
tesitura bien diferente, donde los paraestados terminen por ser superados 
por el propio Estado colombiano.

Sin embargo, más allá de la seguridad, resulta imprescindible, si de 
concluir el proceso de conformación estatal bajo los parámetros de control 
territorial y garantía de la seguridad, dado el momento actual, de pos-acuer-
do que atraviesa Colombia, cimentar las bases de transformación profunda 
que demanda el país. Garantizar un proceso efectivo de descentralización 
territorial, acompañado de una real transferencia de competencias y recur-
sos, unido a un verdadero aperturismo político, de inclusión de la izquierda 
colombiana, son elementos que pueden determinar el éxito o fracaso de 
consumación del nuevo Estado colombiano. Ello, sin desatender el proble-
ma de la corrupción política, el déficit de la administración de justicia, la 
transformación del sistema tributario, la superación de la ingente violencia 
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estructural o las amenazas irresolutas como el fenómeno posparamilitar, el 
narcotráfico o, incluso, el diálogo de paz con el ELN.

Todo lo anterior, como se ha observado, contribuyó a dificultar la con-
sumación efectiva de un Estado que durante mucho tiempo quedó des-
dibujado por tener más territorio que capacidad institucional. Así, estas 
páginas han tratado de invitar a entender qué y cómo lastró ese proyecto y 
cuáles fueron las dificultades e impedimentos, expresados a modo de par-
ticulares fuentes de poder social que acompañaron a los grupos armados 
tanto guerrilleros como paramilitares. 

Las posibilidades son todas para, de manera definitiva, dejar atrás la 
sombra del paraestado y sustantivar, realmente, el sentido pleno del Estado 
social y de derecho que promulga la Constitución colombiana. Un Estado 
que, hoy, ante sí, dispone de la posibilidad de redefinir su sentido y alcance, 
aunque, en cualquier caso, incorporando todas las lecciones de un pasado 
convulso, pero con vista a las posibilidades de un futuro promisorio.
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