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Resumen 

 

La presente investigación pretende hacer un análisis de los criterios de legitimidad a luz 

del Estado colombiano, cuáles han sido los factores que han influenciado en los problemas de la 

legitimidad, y cuales las teorías con las que podría medir esa legitimidad; bajo esta óptica es 

importante conocer conceptos como el de Estado, legitimidad, soberanía, poder político entre 

otros, todos ellos desde diversas perspectivas, que ayuden a tener una visión mucho más amplia y 

a responder a la percepción de nuevas realidades, en ese orden de ideas surgen varios interrogantes 

que se intentara dar respuesta en el presente trabajo, ¿cuáles han sido los criterios de legitimidad 

del Estado colombiano? ¿Por qué y bajo que justificación las personas obedecen al Estado, 

convencidas de su legitimidad?; para dar respuesta a estos interrogantes, se hace uso del método 

de la hermenéutica, un método que ayudará a interpretar los diferentes conceptos como el de 

Estado, soberanía, poder político, entre otros, para de esta manera tener una diáfana interpretación 

del accionar del Estado frente a la realidad que viven los Estados y en particular el Estado 

Colombiano, sus condiciones de legitimidad y los diferentes actores que han formado parte o 

influenciado el desarrollo y consolidación como Estado Nación. 

 

The present research intends to make an analysis of the criteria of legitimacy in light of 

the Colombian State, which have been the factors that have influenced the problems of 

legitimacy, and which theories with which it could measure that legitimacy; from this point of 

view it is important to know concepts such as State, legitimacy, sovereignty, political power 

among others, all from different perspectives, which help to have a much broader vision and to 

respond to the perception of new realities, In this order of ideas several questions arise that are 

tried to answer in the present work. What have been the criteria for the legitimacy of the 

Colombian State? Why and under what justification do people obey the State, convinced of its 

legitimacy?; to answer these questions, the method of hermeneutics is used, a method that will 

help to interpret the different concepts such as State, sovereignty, political power, among others, 

in order to have a clear interpretation of the actions of the State in the face of the reality 

experienced by the States and in particular the Colombian State, its conditions of legitimacy and 

the different actors who have been part of or influenced the development and consolidation as a 

nation state. 
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La legitimidad del Estado a la luz del Estado Colombiano, una óptica desde el poder 

 

político. 

 

Introducción 

 

Al hablar de la legitimidad del Estado a lo largo de la historia, se encuentra que han sido 

diversos los fundamentos que han dado origen a la justificación por las cuales la sociedad acepta 

un poder político. Sin lugar a dudas el primer fundamento obedece a la divinidad, es decir el 

poder político tiene su origen en Dios, teoría esta que predomino durante una gran parte de la 

edad media. Un segundo fundamento descansa en el líder carismático, entendiendo por carisma, 

aquella cualidad que pasa por extraordinaria, teoría que aún subsiste en algunos estados 

contemporáneos. 

 

En cuanto al tercer fundamento es aquel que se basa en la legalidad propia del Estado 

moderno, el sometimiento del poder político a la legalidad y a un Estado de derecho. Agotada la 

etapa de preocupación por dar respuesta a interrogantes acerca de los fines del estado, los 

cuestionamientos que al parecer interesa absolver hoy, son un poco más amplios y están 

enfatizados más en la relación que existe entre el Estado y la sociedad, su desarrollo y la cada 

vez más exigente necesidad de conocer la legitimidad con la cual el Estado ha impartido el 

poder. También conocer aquellos actores y factores que tienen que ver con una crisis del Estado 

y para ello es importante entonces tomar como punto de partida los conceptos entre muchos otros 

de legitimidad y soberanía. 

 

La presente investigación pretende hacer un análisis de los criterios de legitimidad a luz 

del Estado colombiano, cuáles han sido los factores que han influenciado en los problemas de la 

legitimidad, y cuales las teorías con las que podría medir esa legitimidad. Bajo esta óptica es 
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importante conocer conceptos como el de Estado, Legitimidad, Soberanía, Poder Político entre 

otros. Todos ellos desde diversas perspectivas, que ayuden a tener una visión mucho más amplia 

y a responder a la percepción de nuevas realidades. 

 

En ese orden de ideas, surge un gran interrogante al cual se intentará dar respuesta en el 

presente trabajo, ¿cuáles han sido los criterios de legitimidad del Estado colombiano? Para dar 

respuesta a este interrogante, se hace uso del método de la hermenéutica, un método que ayudará 

a interpretar los diferentes conceptos como el de Estado, Soberanía, Poder Político, entre otros. 

Para de esta manera tener una diáfana interpretación del accionar del Estado frente a la realidad 

que viven los Estados y en particular el Estado colombiano, sus condiciones de legitimidad y los 

diferentes actores que han formado parte o influenciado el desarrollo y consolidación como 

Estado nación. 

El origen del Estado es un tema que hallamos dentro de un campo complejo tanto en el 

aspecto histórico como en el político. En una primera etapa se habla de que aparece como una 

forma de organización política, dada por la naturaleza de los hombres, es decir, las primeras 

formas de organización dadas en la humanidad. También se habla de Estado como una 

concepción ya en la edad moderna y que se fundamenta en la separación de la iglesia. 

 

De todos modos, en el desarrollo de la investigación será pertinente abordar desde otras 

perspectivas el origen del Estado. Un referente a tener en cuenta es el de la relación entre Estado 

y sociedad, relación esta que ha generado gran incertidumbre y que concibe de manera precisa el 

interrogante planteado anteriormente. Respecto de la legitimidad, habrá que aclarar que es sin 

duda un requisito del poder político, ya que de alguna u otra manera el ejercicio de este requiere 

de no estar en permanente duda en su cotidianidad, y a ser obedecido sin la necesidad de recurrir 

a la violencia. 
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Capitulo I. Concepto de Legitimidad y su relación con el Poder Político 

 

En este capítulo se abordará el concepto de legitimidad y su estrecha relación con el 

poder político, pues casi que se podría hablar de una clara interdependencia entre estos dos 

conceptos. Esto es que el ejercicio del poder político debe ser legítimo, de ahí la importancia de 

tener claridad frente al concepto de legitimidad. Por otra parte, es fundamental conocer cómo se 

obtiene el poder político, quien le da esa legitimidad y como se sostiene, de ahí que se acudirá a 

varios autores que amplían el concepto de legitimidad y la relación como y se dijo con poder 

político. 

 

En primer lugar, se puede decir sucintamente que la legitimidad puede ser adaptada y 

comprendida a lo que Max Weber llamaba como “dominación legal y burocrática”. De modo que 

la legitimidad recae sobre algunos principios formales como la legalidad, la creencia en la 

validez de un estatuto legal y la competencia positiva apoyada en reglas establecidas 

racionalmente. Consiste entonces en una legitimidad procedimental y reflexiva, es decir, se 

puede entender como legítimo a todo aquello que respeta un procedimiento cuya validez 

depende, a su vez, del respeto del procedimiento. 

 

Por otro lado, la legitimidad puede ser asociada, en parte, al concepto de “hegemonía” 

dado por Antonio Gramsci y Nicos Poulantzas, teniendo en cuenta que abarca la idea de que la 

supremacía de un grupo se formaliza a través de la coerción (dominación física) y la persuasión 

(dirección intelectual y moral) con el fin de poder alcanzar el consentimiento activo de los 

dominados. Sin embargo, la diferencia se encuentra en que la legitimidad se deprende del 

régimen político o de la estructura de dominación, mientras que la hegemonía se aplica a las 

clases dominantes y sus prácticas. 
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No obstante, en un contexto jurídico o normativo, se entiende por legitimidad a la validez 

racionalmente fundada de un ordenamiento político. Sin embargo, el concepto de legitimidad 

puede extenderse un poco más, haciendo referencia a la capacidad factible y verídica que posee 

un sistema de dominación o un régimen político, con el fin de hacerse reconocer y aceptar. Esto, 

envuelve inicialmente el reconocimiento, por parte de quienes dominan, de su derecho de ejercer 

el poder y por parte de las clases sociales subordinadas la aceptación de un deber de obediencia y 

acatamiento. 

 

Aunado a lo anterior, la legitimidad surge como una representación justificadora del 

poder político, ya sea como el resultado a partir de un proceso electoral o como necesidad, en 

términos de funcionalidad del poder. La legitimidad encierra el reconocimiento de la ejecución 

del poder político por parte del llamado a ejercerlo, es decir, de quien posee la titularidad del 

poder político, dado que dicha titularidad resulta del ascenso al cargo que demanda el ejercicio 

del poder político y de la respectiva aceptación del mismo por parte de quienes conforman el 

Estado. De esta manera, la legitimidad es un requerimiento contestable de validez que determina 

la estabilidad y el orden de un sistema de dominación política. 

 

La función de la legitimidad consiste principalmente en garantizar el acatamiento y el 

cumplimiento voluntario de un orden legal establecido por una autoridad gobernante. De esta 

manera, cuando en un régimen no existe un principio de legalidad, y tampoco hay acuerdo 

originado alrededor de dicho régimen, inmediatamente se desvanece la oportunidad de contar 

con un proyecto legítimo. 

 

La relación entre legitimidad y poder en el marco del concepto 

 

de “dominación”, encuentra en Max Weber uno de sus autores más importantes. Para Weber la 



10 
 

legitimidad corresponde a una creencia de los dominados en hacerse sumisos a la autoridad, lo 

cual asegura la capacidad de ésta para hacer cumplir sus decisiones. Para weber el concepto de 

dominación hace referencia a "la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo 

determinado para mandatos específicos, o bien sea para toda clase de mandatos". (Weber, 1944). 

 

En congruencia con esto, se determinan tres tipos de dominación legítima, los cuales son: 

 

i) dominación de carácter racional, la cual hace énfasis a la creencia en la legalidad del orden 

establecido y del derecho de mando de las autoridades por virtud (dominación burocrática); ii) 

dominación de carácter tradicional, es decir, hace referencia a la creencia de la virtud de las 

tradiciones y de los escogidos por dichas tradiciones para ejercer autoridad (dominación 

patriarcal); iii) dominación de carácter carismático, que hace alusión a la creencia en la santidad, 

valentía, heroísmo o la ejemplaridad de una persona para ejercer autoridad (dominación 

demagógica). 

 

A partir de los tipos de dominación mencionados anteriormente, aparecen las respectivas 

creencias de legitimidad, las cuales están en la obligación de apuntar a la conservación de las 

relaciones basadas en dominación – sumisión, teniendo en cuenta que los fundamentos 

puramente materiales, emotivos o racionales no garantizan la capacidad de conservar la 

dominación, si ésta no se expresa como una creencia pura por parte del individuo dominado. 

(Weber, 1944). 

 

El estudio realizado por Max Weber con respecto a la relación del poder y la legitimidad 

se basa en el objetivo principal de determinar el momento en el cual el poder llega a ser legítimo, 

sabiendo que existe la posibilidad de que la dominación dependa de otros fundamentos 

diferentes, como lo es la variada competencia de intereses particulares, o del hábito de sumisión 
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o del simple gusto personal del súbdito, fundamentos que de una u otra manera producen que la 

relación de dominación sea bastante inestable. De esta manera, Weber piensa que la motivación 

más firme y legítima es la que se establece en motivos jurídicos. Al mismo tiempo, plantea lo 

siguiente: "En las relaciones entre dominantes y dominados, en cambio, la dominación suele 

apoyarse internamente en motivos jurídicos, en motivos de su 'legitimidad', de tal manera que la 

conmoción de esa creencia en la legitimidad suele, por lo regular, acarrear graves 

consecuencias”. (Weber, 1944). 

 

Es necesario aclarar que el concepto analizado hasta el momento se refiere a la 

legitimidad en cuanto al orden político, mas no a la legitimidad en el ejercicio del poder político, 

la cual debe ser observada desde el punto de vista del modelo de Estado definido por la 

Constitución Política. Teniendo en cuenta lo anterior, el concepto del que se viene hablando 

corresponde a la legitimidad del Estado y de su respectivo orden político, es decir, a la 

justificación de existencia del Estado mismo y a la necesidad de un orden jurídico – político 

procedente del contrato social sobre el cual se estructura el Estado moderno. 

 

De esta manera, al momento de llevar a cabo un estudio que describa e interprete el 

concepto de legitimidad sobre el que Weber fundamenta el punto de partida de su análisis y 

razonamiento, se puede encontrar a filósofos contractualistas como Hobbes, Locke, Rousseau o 

Montesquieu, dado que son ellos quienes construyen la teoría política moderna sobres conceptos 

esenciales como el de legitimidad. En virtud de esto, se entiende que la legitimidad del orden 

político hace referencia a aquella derivada del ejercicio de las libertades individuales exclusivas 

del Estado moderno. 
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1.1 Concepto de Poder Político 

 

El ejercicio del poder, en cualquiera de sus formas y manifestaciones, es un fenómeno 

prácticamente universal que se hace evidente fácilmente a través de las relaciones sociales 

vigentes en un lapso de tiempo determinado. Al hablar del concepto de poder político es 

indispensable llevar a cabo un análisis desde una perspectiva jurídica con el fin de brindar una 

definición acertada y objetiva. De esta manera, es prudente tomar como concepto inicial de poder 

el propuesto por Max Weber, quien plantea que el poder es “la posibilidad de imponer la propia 

voluntad sobre la conducta ajena”. (Weber, 1964). 

 

A partir de esta noción, se puede afirmar que existen distintos tipos de ejercicio del 

poder, tales como la fe, la religión, el poder psicológico, el poder del dinero o cualquier otro 

instrumento que, en algún momento, pudiera llegar a tener un mínimo de influencia sobre la 

conducta humana. Por otro lado, también se puede hablar de la existencia de formas de poder 

como resultado de las diferentes funciones que cumplen sus detentadores en la sociedad, por 

ejemplo: i) el poder militar, expresado en el control que poseen las fuerzas armadas de un país; 

ii) el poder ideológico, ejercido por los medios de comunicación y por quienes difunden algún 

tipo de ideología o propagando política; iii) el poder económico, el cual pertenece a los 

propietarios de los medios de producción. 

 

Sin embargo, como ya se dijo, en este caso solo es relevante hablar acerca del poder en 

un contexto político, es decir, el poder que se institucionaliza con el surgimiento y la 

organización del Estado a través de las normas jurídicas. De esta manera, el poder político estaría 

basado en la posibilidad de ejercer la acción, usar la fuerza legal; es decir, equivale a la 
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aplicación de la ley, debido a que el poder, en este caso, se encuentra regulado por las normas. 

(García, 1998). 

 

El poder es indispensable teniendo en cuenta que es la fuerza necesaria para ejecutar las 

decisiones tomadas con autoridad por quienes detentan el dominio y potestad. Es importante 

decir que, si bien el concepto de autoridad se encuentra relacionado en gran medida con el poder, 

al final resultan siendo totalmente diferentes. Considerando que el poder hace referencia a la 

posibilidad de imponer la voluntad de uno sobre otros, mientras que, la autoridad es la 

legitimación en la práctica del poder, es decir, independientemente de la fuente, su ejercicio es 

legítimo. 

 

Para el filósofo francés, Jacques Maritain, la autoridad y el poder son dos elementos 

bastante diferentes: “el poder es la fuerza mediante la cual se puede obligar a otro a obedecer. La 

autoridad es el derecho de dirigir y mandar, de ser oído u obedecido por otro. La autoridad 

requiere el poder”. De esta manera, es válido decir que el poder es la facultad para realizar actos 

y, al mismo tiempo, tomar decisiones en relación de sí mismo y de terceros, y que una vez 

previstos en el sistema jurídico se transforman en funciones atribuidas a sujetos específicos y que 

producen efectos jurídicos. 

 

Por otro lado, la autoridad es el sustento legítimo de dicho sistema. Por tanto, se puede 

considerar al poder político básicamente como la relación surgida entre quien dispone de la 

autoridad y el don de mando, aclarando que quienes acatan u obedecen inicialmente permitieron 

dicha autoridad al reconocerlo como legítimo. Por consiguiente, la autoridad es una potestad, un 

derecho otorgado en virtud de alguna fuente de legitimación con el fin de llevar a cabo acto de 

poder. (Maritain, 1983). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, resulta importante hablar de la obediencia, debido a que 

ésta permite el reconocimiento de la facultad que tienen los gobernantes de ordenar y hacer 

cumplir, es decir, otorga la posibilidad de legitimar a los mismos gobernantes en su ejercicio. El 

poder, gracias a su legitimidad, conlleva cierto grado de superioridad al crear en los gobernados 

la convicción de la obediencia; sin embargo, la magnitud de dicha obediencia depende 

básicamente de la credibilidad que ofrezcan los gobernantes y de la legitimidad del poder en 

cuanto a su origen y ejercicio. 

 

Para el buen funcionamiento y desarrollo de un estado es necesario que el poder sea 

controlado. A lo largo de la historia se han buscado constantemente métodos para limitar el 

ejercicio del poder y así evitar la posibilidad de un crecimiento arbitrario. Siendo así, que hasta 

llegar a la época contemporánea se ha establecido en las constituciones una serie de 

disposiciones orientadas a limitar las esferas de competencia de quienes ejercen el poder, y a 

garantizar algunos derechos de los ciudadanos. Sin embargo, esto no quiere decir que la 

constitución sea el único medio que permita controlar el en cierta manera el poder, lo que sucede 

es que, al ser una ley suprema pasa a ser el instrumento ideal para establecer y articular métodos 

de control. 

“Es debido a la tendencia de quien ostenta el poder político a aumentarlo que 

surge la necesidad de restringirlo, de limitar a los detentadores de poder y sujetarlos a 

medios de control, pues el poder político que no es controlado degenera no sólo a los 

hombres sino también a las formas de gobierno. Adicionalmente, el historiador y 

político inglés, Lord Acton, sostiene que el poder es la fuerza maligna que transforma 

grandes hombres en hombres malos.” (Acton, 1948) 
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Finalmente, es claro que el poder es una fuerza que se manifiesta en la capacidad de 

dominación, la cual puede convertirse en una pasión tentadora y peligrosa. El poder político es 

una fuerza que se expresa en la posibilidad de tomar decisiones por terceros, de reprimir su 

voluntad, de mandar y, a la vez, ser obedecido con respecto a asuntos fundamentales para un 

Estado en virtud de una relación jerárquica basada en la subordinación. 

 

1.2 Noción de Estado 

 

A pesar de que el concepto de Estado es un elemento básico y fundamental dentro del 

campo de la ciencia política y el derecho constitucional, no existe una definición universalmente 

concreta y válida del mismo, teniendo en cuenta que las perspectivas de análisis son bastante 

variadas. Por otro lado, tampoco es siempre coincidente la realidad a la que se trata de nombrar 

con dicho término. Sin embargo, es oportuno partir, por lo menos, de una idea que se aproxime a 

lo que debería ser una definición objetiva de este concepto, el cual fue utilizado inicialmente por 

el filósofo italiano Nicolás Maquiavelo, en su obra el príncipe (1513). 

 

Para ese momento, Maquiavelo utilizaba el concepto de Estado para referirse al ente 

formado por la organización jurídico – política de una población sobre un territorio, mediante la 

cual se ejerce un poder que, actuando a través de normas jurídicas, dispone del monopolio del 

uso legítimo de la fuerza. No obstante, es necesario indicar que esta idea es aplicable a 

prácticamente cualquier organización política, siempre y cuando el término Estado sea utilizado 

para referirse a una forma histórica concreta sobre la organización del poder. 

 

Por otra parte, al hablar de Estado también se puede hacer referencia a una sociedad 

política autónoma y organizada, la cual tiene la función de establecer la convivencia de las 

personas que integran dicha sociedad y satisfacer las necesidades correspondientes a la 
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supervivencia, el progreso y el bien común. El Estado no solo abarca una dimensión política, 

sino también una fuerza social que determina la presencia de relaciones coexistenciales 

jerárquicas entre gobernantes y gobernados. 

 

El Estado no tiene una estructura material, por tanto, se manifiesta a través de su 

constante relación con el pueblo, funcionarios, autoridades e instituciones, en el momento en que 

se lleva cabo la administración del aparato estatal. La relación jerárquica entre gobernantes y 

gobernados conduce a la puesta en marcha de un poder soberano sujeto a una titularidad 

indeterminada y permanente, es decir, la existencia de un poder de autoridad personalizada. En 

relación con el caso colombiano, en el Presidente de la República, como Jefe de Gobierno y Jefe 

de Estado elegido a través de un mecanismo de votación popular. 

 

La existencia del Estado nace directamente de un proceso constructivo, mediante el cual 

este va adquiriendo poco a poco múltiples cualidades que, con respecto a cada momento 

histórico, representa un nivel de desarrollo y progreso diferente. La naturaleza del Estado 

proviene de la sociabilidad humana, es decir, abarca un conjunto de relaciones de carácter social 

y la creación de un poder o sistema de dominación. Es una relación de sujeción que adquiere su 

máxima expresión cuando se da la supremacía del poder político sobre los asociados. 

 

El poder de magnitud y alcance que posee el Estado se puede evidenciar claramente en el 

aspecto estructural, el cual tiene que ver directamente con la organización y estructuración, es 

decir, la manera cómo está compuesto el estado. Así pues, existen órganos de poder y los 

funcionarios que están a cargo de estos; el segundo aspecto a tener en cuenta es la actividad del 

Estado, que se expone a través de la expresión específica de cada uno de los órganos de poder y 

en la materialización de las funciones del Estado. 
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Finalmente, es necesario decir que en el Estado se entiende el poder como la facultad de 

gobernar, dirigir, orientar y establecer normas de conducta. En congruencia con esto, el Estado es 

la institucionalización del poder. Asimismo, el Estado pasa a ser quien organiza el territorio de 

forma autónoma e independiente y se encarga de vigilar, regular y controlar a los administrados 

que hacen parte de una sociedad. 

 

1.3 Concepto de Soberanía 

 

El concepto de soberanía aparece por primera vez en Europa entre finales del siglo XVI y 

principios del siglo XVII, en el momento en que se emprendía la búsqueda de fundamentos 

laicos para justificar el surgimiento de los nuevos Estados Nacionales. La soberanía es un 

concepto que se desarrolla en el ámbito político, teniendo en cuenta que proviene la palabra 

“soberano”, la cual hace referencia a la inexistencia de control; sin embargo, al mismo tiempo 

también se define como aquel jefe a cargo de un Estado monárquico. 

 

En un principio se puede decir que la soberanía corresponde a la autoridad más elevada 

sobre el poder político de un pueblo o una nación; sin embargo, la definición puede ir más allá y 

ser más concreta. Claramente, la soberanía es un concepto que se define en torno al poder y se 

entiende como aquella facultad que posee cada Estado con el fin de ejercer el poder sobre su 

sistema de gobierno, su territorio y su población. Esto quiere decir que, cada Estado, 

internamente, junto a la autoridad en ejercicio, son quienes se encuentran por sobre cualquier 

otra entidad o institución. 

 

En congruencia con lo anterior, el pequeño Larousse ilustrado (1964) define el concepto 

de soberanía como una autoridad suprema o como poder supremo, aclarando que la soberanía 

nacional pertenece al pueblo, donde se desprenden todos y cada uno de los poderes del Estado, 
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sabiendo que “soberano” es quien ejerce la autoridad suprema. Es por esto que, la soberanía se 

encuentra estrechamente vinculada con los conceptos de poder y autoridad máximos en una 

sociedad, es decir, no depende de otra instancia de mayor jerarquía. Por otro lado, también se 

puede entender en el sentido de que la soberanía establece una fuente predilecta de poder y 

autoridad, expresada en la facultad de autodeterminación. (P. 969), 

 

La soberanía puede ser vista y analizada desde dos perspectivas diferentes: una interna y 

otra externa. En el contexto interno, hace referencia al poder que posee un Estado sobre su 

territorio y su población. Por otra parte, en cuanto al carácter externo, ya se empieza a hablar 

sobre la independencia que tiene un Estado del poder que ejerce otro, en un territorio y una 

población diferente; es decir, un Estado es soberano siempre y cuando no dependa de otro 

Estado. (weber, 1964). 

 

Por otro lado, la soberanía también puede ser comprendida desde dos puntos de vista: 

desde un contexto jurídico y un contexto político. La soberanía jurídica es aquella mediante la 

cual un Estado consigue entrar en contacto con el mundo, es decir, con el plano internacional, a 

través de su participación en tratados, pactos, compromisos diplomáticos y organizaciones 

internacionales. La soberanía política hace referencia al poder y autonomía que dispone el Estado 

para imponer todo aquello que le parezca necesario y correcto. 

 

Es importante decir que, aunque se piense que cada Estado debería ejercer su propia 

soberanía jurídica y política, es decir, tener el poder de tomar con autonomía las decisiones que 

mejor le parezcan sin ningún tipo de intervención externa, no es así en todas las naciones. Esto 

teniendo en cuenta que actualmente aún existen casos en los que el Estado puede llegar a tener 

soberanía jurídica, sin embargo, su soberanía política depende exclusivamente de los dictámenes 
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y las decisiones que puedan llegar a tomar otras naciones en cuanto al desarrollo social, político 

y económico. 

 

1.4 Proceso de formación del Estado en América Latina 

 

Para empezar, es necesario recordar que el dominio político, militar y económico de los 

países europeos en el contexto mundial de los últimos quinientos años ha llevado a que los países 

dominados se vieran prácticamente obligados a establecer un modelo institucional de 

organización del poder político que se conoce como Estado moderno, el cual se mantiene vigente 

en la actualidad. Esto quiere decir que la mayoría de los países que forman parte del llamado 

tercer mundo, están organizados formalmente como Estados Nacionales, que 

independientemente de las diversas realidades sociales, culturales y económicas, provenientes de 

sus procesos históricos, han adoptado la estructura institucional propia de la experiencia europea 

(separación de poderes, instituciones y organizaciones diferenciadas por funciones específicas, 

etc.). 

 

1.5 Diferencias entre el modelo de formación Estatal en Europa y América Latina. 

 

Para poder entender mejor la disparidad entre este modelo institucional tomado de los 

resultados del fortalecimiento y afianzamiento estatal de países “exitosos” y de sus adaptaciones 

o aplicaciones a los casos de los países pertenecientes al llamado tercer mundo, es necesario 

determinar las asuntos internos e internacionales que diferencian la configuración estatal y 

posteriormente el desarrollo de las políticas públicas en cada uno de los países. 

 

En el marco histórico de Europa Central, el Estado vendría siendo el producto 

imprevisible de la preparación para la guerra y el conflicto entre las naciones, lo que provocó el 
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apuro por la necesidad de crear un sistema institucionalizado de recaudo fiscal y de control 

interno sobre la población en general en un territorio determinado. Esto demostró la victoria 

política de unos grupos sobre los demás y cierta armonización interna de la población. En 

conclusión, es correcto afirmar que en Europa el conflicto y la guerra entre naciones debilitó las 

diferencias internas y homogenizó a la población. 

 

No obstante, la mayoría de países del tercer mundo no se preocuparon por determinar sus 

fronteras mediante la guerra; por el contrario, heredaron las fronteras establecidas por los 

dirigentes durante el régimen colonial, que a la vez estaban acompañadas por las tensiones 

internas disimuladas por una estructura formalmente centralista. Esto llevó a que los Estados 

fueran constituidos sobre la base de poblaciones heterogéneas y por momentos indiferentes entre 

sí. 

 

De esta manera, los primeros intentos por crear nuevos Estados a partir de dichas 

unidades administrativas coloniales terminaron en el fracaso de la Gran Colombia de Bolívar y 

de la Confederación Peruano – boliviana. Es decir que, estos primeros intentos no pudieron 

llegar a hacer frente a la tendencia descentralizadora proveniente de las presiones internas de la 

época colonial. En efecto, estas presiones llevaron a la fragmentación interna de las nuevas 

naciones, a través de enfrentamientos violentos presentados en países como Colombia, Ecuador, 

Perú, Bolivia y Argentina. 

 

En general, esas tensiones internas eran el producto de visiones y percepciones opuestas 

entre las élites políticas (mayoría de funcionarios del Estado Central) y las incipientes regiones, 

lo cual obligaba llevar a cabo una serie de negociaciones y ajustes, que no siempre concluían de 

la manera esperada. De igual manera, las élites regionales también se veían forzadas a negociar 
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con los dirigentes rurales, es decir, las élites secundarias de sus propias regiones. En congruencia 

con esto, ese proceso constante de negociaciones y ajustes internos es indispensable en la 

formación del Estado en América Latina. 

 

Otra diferencia en el momento de la construcción del Estado en Europa y posteriormente 

en América Latina, se basa en que la lucha armada, las tensiones y los problemas internos 

europeos permitieron que la cantidad de Estados que sucumbieron fuera mayor al número de 

Estados que perduraron. Por el contrario, en América Latina los Estados débiles o a punto de 

sucumbir se siguen manteniendo sin importar su situación. 

 

Adicionalmente, otro aspecto importante a tener en cuenta es que, en gran parte del 

continente europeo se pudo llevar a cabo una relación armónica entre la formación estatal y el 

desarrollo del ideal capitalista; mientras que, en América Latina los actores que lideran la 

formación y consolidación del Estado se encuentran en una posición complicada y desigual con 

respecto al desarrollo del sistema capitalista mundial. 

 

Por otro lado, surge otra diferencia que direcciona rotundamente el rumbo el desarrollo 

político: en Europa la formación y posterior consolidación del Estado es producto del triunfo 

político de unos actores sobre otros; contario al proceso de América Latina, en donde un actor 

político no consigue vencer otras formas de poder social – regional y otras redes fragmentadas 

del poder, sino que, por el contrario, se encuentra obligado a coexistir o competir con ellas como 

un actor más, con más o menos poder y recursos, con el fin de obtener el control de la 

regulación política. Dichas redes pueden llegar a tener o no, de manera concreta, una escala 

territorial diferente; sin embargo, en algún momento determinado logran limitar o restringir la 

capacidad del Estado para ejercer y llevar a cabo sus regulaciones. 
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En el libro “La Formación del Estado y la Democracia en América Latina 1830-1910” 

(2003), López - Alves expresa que en el caso concreto de los países latinoamericanos, estos 

aspectos se han planteado, inicialmente, con respecto a los siguientes rasgos, que los países han 

heredado históricamente del dominio por parte de la corona española: 

En primer lugar, una delimitación territorial hacia el “exterior” de los distintos 

recintos políticos (virreinatos, reales audiencias, capitanías), que prefiguraron los 

límites de los actuales países. En segundo lugar, un ordenamiento territorial “interior” 

claramente jerarquizado y con efectos de representación política y prestancia social 

definidos (ciudades, villas, pueblos de indios). En tercer lugar, un ordenamiento 

territorial “interior”, que implicaba ambiguas relaciones con la corona española y las 

autoridades centrales de la colonia y una intensa competencia entre las poblaciones 

coloniales en torno a su sitio de jerarquía interna y a sus límites con las poblaciones 

vecinas. Dicha competencia se caracterizaba por criterios de antigüedad de la fundación 

del poblado, de acceso a ciertas fuentes de riqueza económica y de redes de 

sociabilidad en un contexto de “indeterminación política” de la situación de la 

metrópoli. (López – Alves, 2003). 

Los aspectos y características mencionados anteriormente inculcaron en los 

países de América Latina dos rasgos importantes que definirían el rumbo de su 

desarrollo futuro: como primero, algunos límites territoriales que la institucionalidad no 

tenía la capacidad de cubrir o por lo menos disimular, puesto que los llamados 

“territorios vacíos” demostraban que existía más territorio que una adecuada 

organización política. 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk0219aUeMZ2FFJcckQKFZn2CayM6XA%3A1597875093216&q=La%2Bformaci%C3%B3n%2Bdel%2Bestado%2By%2Bla%2Bdemocracia%2Ben%2BAm%C3%A9rica%2BLatina%2B1830-1910%2BFernando%2BL%C3%B3pez-Alves&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLRT9c3NErKzc7LM6h8xGjOLfDyxz1hKb1Ja05eY9Tg4grOyC93zSvJLKkUkuJig7IEpPi4UDTyLGKN9klUSMsvyk1Mzjy8OU8hJTVHIbW4JDElX6FSIScRyM_NTy4CSiYqpOYpOOYeXlmUmZyo4JNYkpmXqGBoYWyga2hpaKDgllqUl5gH1OVzeHNBapWuY05ZajEAbnZJ3agAAAA
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Por otra parte, y como segundo rasgo a resaltar, una fuerte competencia entre 

redes políticas regionales que heredaban la antigua jerarquía territorial y social y las 

funciones de representación política. Asimismo, la competencia entre las poblaciones 

nacientes, las cuales deseaban poder desplazar de la posición hegemónica a las 

tradicionales ciudades de los inicios de la colonia. 

El conjunto en general de los rasgos mencionados consecutivamente, ha llevado 

a los analistas a abordar el tema del fraccionamiento regional de las clases dominantes 

en el marco de los procesos de independencia, lo cual genera un sinfín de conflictos y 

tensiones internas en esa lucha. Ejemplo de esto, es el caso de actuales países como 

Colombia, Ecuador, Bolivia y Argentina, en donde las guerras de independencia 

llevaron más hacia una disociación de la autoridad política que a lograr afianzar una 

hipotética unidad nacional. 

 

Esta serie de tensiones y luchas internas, perduraron durante las frecuentes guerras civiles 

y los diversos conflictos socio – políticos que se presentaron a lo largo del siglo XIX, los cuales 

dieron paso al surgimiento de grupos armados privados en prácticamente todas las naciones del 

continente. Tales grupos creados con el fin de arremeter contra la legitimidad y formación de los 

Estados, para imponer sus ideales a través del uso de la fuerza y la violencia. 

 

Finalmente, es claro que el problema de los países latinoamericanos consiste básicamente 

en que la situación del contexto internacional obligó a adoptar las formas y estructuras externas 

del modelo de Estado Nacional. Esto, pese a sus diferentes trayectorias preliminares, que hacían 

referencia al hecho de proceder de antiguas colonias, que estaban muy poco relacionadas con los 

procesos internos de la política en la metrópoli. 
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Capítulo II. El Concepto de Legitimidad aplicado al análisis del Estado Colombiano 

 

En este capítulo se abordará una de las partes más importantes de la investigación, por no 

decir la parte central de la indagación. Siendo así que, se revisará ya el concepto de legitimidad, 

no solo como un concepto que es muy importante, sino aplicado a la luz del Estado Colombiano. 

Es decir, como el Estado Colombiano desde su conformación como Estado Nación ha obtenido y 

sostenido esa legitimidad. También, cuáles han sido los factores que han intervenido en esa 

relación y si como Estado Democrático lo ha hecho bajo la observancia de la ley y la 

Constitución o en algunos momentos ha tenido que recurrir al uso de otros elementos para su 

sostenimiento. 

 

A lo largo de toda la historia, una vez se empieza a dar la concepción de Estado, se inicia 

una relación innata y necesaria, aquella entre gobernante y quien es gobernado, esta relación es 

fruto o el resultado de la concepción de gobernanza como interrelación entre la sociedad y el 

quien ostenta el poder establecido en el estado. Por lo tanto, esto requiere de un análisis 

exhaustivo que permita identificar y determinar la legitimidad como elemento diferenciador por 

parte del Estado. A continuación, se presenta un breve análisis del concepto de legitimidad en el 

caso colombiano. 

 

En el contexto colombiano, es necesario destacar la existencia de un sinfín de actores, los 

cuales no son entes ni instituciones estatales, pero que históricamente han venido interviniendo 

activamente en la vida pública del país. Algunos de estos actores son las organizaciones sociales, 

la iglesia, movimientos estudiantiles, campesinos, indígenas y afrocolombianos, entre otros. Sin 

embargo, en el marco del conflicto interno, han venido tomando protagonismo otro tipo de 

actores privados (no estatales ni civiles) sino que son organizaciones que actúan al margen de la 
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ley como los grupos guerrilleros, paramilitares, mafias y bandas criminales, al igual que un 

número bastante importante de excombatientes que ocupan una serie de cargos públicos. A partir 

de esta situación, se quiere llevar a cabo un análisis crítico con respecto a la legitimidad del 

Estado a lo largo de un proceso histórico, marcado profundamente por el fenómeno de la 

violencia y el conflicto armado. 

 

En un principio, es necesario hablar sobre el concepto de gobernanza aplicado por los 

gobiernos de turno durante el siglo XIX y sigo XX hasta la actualidad. Adicionalmente, también 

es importante tocar el tema de la gobernanza ilegal, es decir, el momento en el que determinados 

actores logran ejercer un tipo de control sobre una población y sobre un territorio determinado de 

manera permanente. Al mismo tiempo, estos actores ejercen funciones relacionadas con la 

seguridad y el abastecimiento a través de una acción de mandato, el interés particular o la 

persuasión política. 

 

2.1 ¿Gobernanza o Gobernabilidad? 

 

Los conceptos de gobernanza y gobernabilidad toman un papel muy importante en este 

análisis, debido a que se han convertido en la base fundamental de la legitimidad en un Estado, 

pues, con el paso del tiempo estos conceptos se han venido transformando en el eje central de las 

políticas direccionadas a generar niveles de desarrollo y establecer alianzas interestatales. Por 

otro lado, es necesario tener en cuenta que los conceptos de gobernanza y gobernabilidad hacen 

referencia, en un principio, a dinámicas y procesos políticos diferentes, a su vez tienen 

definiciones individuales, sin embargo, suelen ser confundidas constantemente. 

 

En América Latina y más exactamente en Colombia, los conceptos de gobernabilidad y 

gobernanza se utilizan con creces cada vez que se intenta analizar el modo y la acción de 
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gobernar, al igual que la relación que hay entre gobernantes y gobernados. De esta manera, 

frecuentemente se emplea el concepto de gobernabilidad o gobernanza con el fin de llevar a cabo 

un estudio sobre las instituciones estatales, la ciudadanía y la estructura del Estado. No obstante, 

es necesario aclarar que en Colombia aún no existe un uso tipificado ni mucho menos una 

definición general de gobernanza. 

 

Según el diccionario de la real academia española, gobernabilidad se asimila a la cualidad 

de “gobernable”, y el concepto de gobernanza se refiere a la manera de gobernar que tiene como 

objetivo principal lograr un desarrollo económico, social e institucional permanente y, al mismo 

tiempo, promover una estabilidad en la relación entre el Estado, la sociedad civil y la economía. 

 

El origen etimológico de gobernanza proviene del latín “gubernare” que hace referencia 

al manejo de los asuntos políticos. En Francia, sucede algo similar con la palabra “gouvernance”, 

la cual fue utilizada por primera vez en el siglo XV por Carlos I de Orleans, y que describe el 

arte de gobernar. 

En congruencia, Plumptre y Graham (1999) piensan que, entre 1990 y la actualidad, el 

concepto de gobernanza ha pasado de la oscuridad a la popularidad. La mayoría de las veces, el 

término es utilizado para hacer alusión a la manera de tomar decisiones; sin embargo, otros 

piensan que la gobernanza es el arte de manejar sociedades y organizaciones, aunque esta 

definición también es bastante criticada, debido a que es una expresión muy jerárquica y de 

control, lo que para muchos no termina adaptándose a los nuevos modelos que surgen a partir del 

esfuerzo por alcanzar el ideal de democracia. 

 

Las diferencias que existen a partir de las diversas definiciones que se le dan al concepto 

de gobernanza, se encuentran determinadas principalmente por dos elementos: i) la disciplina 
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desde la que se utiliza el concepto y ii) el papel que se le otorga al Estado. De esta manera, 

surgen combinaciones de estos elementos, que arrojan una serie de significados que van desde 

una definición centrada en el Estado, hasta una óptica policéntrica con enfoque en otros actores. 

 

Desde el punto de vista que se centra en el Estado, el concepto de gobernanza hace 

referencia al arte de liderazgo público, en el cual el actor principal es el Estado. Por tanto, el 

régimen político, la gerencia pública y la capacidad del gobierno vendrían siendo factores 

elementales para la buena gobernanza. En esta perspectiva prima la necesidad de que el Estado 

establezca mecanismos que dirijan y guíen la sociedad, es decir, independientemente de los 

cambios en las estructuras de gobierno promovidas por la descentralización y la 

democratización, el Estado está en el deber de proveer una dirección coherente a la sociedad. 

 

En cuanto a la perspectiva policéntrica, se puede decir que es una visión mucho más 

multidisciplinaria, teniendo en cuenta que hay definiciones que surgen de la sociología, la 

antropología y la ciencia política. Sin embargo, coinciden en que la gobernanza es un concepto 

que hace referencia a un proceso que envuelve al Estado, a la sociedad civil y al sector privado. 

A partir de esta definición aparecen una serie de pensamientos e ideologías, donde algunos 

teóricos plantean que una sociedad civil estable es claramente el resultado de una buena 

gobernanza. Al mismo tiempo, para otros, la gobernanza tiende a convertirse en un juego de 

poder, en el cual la competencia de intereses, el conflicto y la negociación son elementos 

fundamentales. 

 

En cuanto a gobernabilidad, inicialmente se puede decir que es un concepto utilizado, en 

gran medida, para explicar procesos de gobierno. Sin embargo, la aplicación del concepto puede 

llegar a ser un poco confusa, teniendo en cuenta que cuando se habla de gobernabilidad se 
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pueden identificar dos puntos de vista diferentes: i) el primero hace referencia a las 

transformaciones experimentadas por parte de los Estados y sus procesos de gobierno como 

respuesta a situaciones externas; ii) el segundo se basa en el papel del Estado en cuanto a la 

coordinación y manejo de la relación entre el ámbito público y el ámbito privado. 

 

De esta manera, el sociólogo francés - Pierre Bourdieu – plantea que, en el debate público 

y político, la gobernabilidad se refiere a la coordinación sostenida y coherente entre un número 

variado de actores como la sociedad civil, instituciones, actores políticos, intereses corporativos 

y organizaciones transnacionales, los cuales tienen aspiraciones y objetivos diferentes. 

 

Adicionalmente a la idea de que se dio ex supra sobre el concepto de gobernabilidad 

como un proceso de gobierno en el cual existen e interactúan diferentes actores, Kooiman (2004) 

incluye el concepto de gobierno y define este proceso como una acción desarrollada “por 

ciudadanos individuales, así como también un gran esfuerzo del público interesado y de actores 

privados para influenciar grandes desarrollos político-sociales”. De esta manera, Kooiman afirma 

que el gobierno es un conjunto de las acciones llevadas a cabo por todos los actores encargados 

de crear oportunidades sociales y ofrecer soluciones a problemáticas de la realidad social. 

 

Por otro lado, Newman (2001) ve la gobernabilidad como un concepto analítico que abre 

el debate sobre las “formas de poder y autoridad, patrones de relaciones, derechos y obligaciones 

que en algún momento podrían estandarizar una forma particular de gobierno”. Al mismo 

tiempo, implica cambios en todas las esferas del Estado (sociedad, economía, política, etc.). Por 

tanto, la gobernabilidad se puede considerar como la respuesta efectuada por el Estado ante una 

nueva estrategia o modelo político, con el fin de adaptarse a los cambios externos y a las 
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presiones de carácter social provenientes del surgimiento y posterior afianzamiento de nuevas 

instituciones. 

2.2 Configuración del Estado Colombiano: Conflicto Armado, Ilegalidad y 

Narcotráfico 

 

Resulta bastante paradójico tener que abordar temas como la violencia política, el 

impacto económico en la sociedad por parte del narcotráfico y, al mismo tiempo, la inserción de 

actores ilegales en la vida pública del país, con el fin de empezar a hacer un análisis amplio sobre 

la manera exacta de cómo se estructura y cómo funciona el estado en nuestro país. Inicialmente 

se creía que solo bastaba con las bases jurídicas y normativas; por tanto, se consideraba que el 

proceso de construcción y estructuración del Estado Colombiano había llegado a su fin con la 

Constitución de 1886, reformada para finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. 

 

Según Paul Oquist (1978), solo con la violencia de los años cincuenta ya se puede 

empezar a hablar de un colapso parcial del Estado. Sin embargo, para 1988, Daniel Pécaut 

introdujo el concepto de precariedad del Estado, haciendo referencia principalmente a la 

presencia diferenciada de las instituciones estatales en el espacio y el tiempo. Adicionalmente, en 

2005 según la revista Foreign Policy Review, los cambios territoriales llevados a cabo por 

grupos armados ilegales, el crecimiento de su cobertura espacial y la unión del fenómeno del 

narcotráfico con la violencia, ubicaron a Colombia en el décimo cuarto (14) lugar de las naciones 

en riesgo de colapsar. Sin embargo, para 2010 el país ya se encontraba en el cuadragésimo sexto 

(46) lugar de riesgo. Sin duda alguna, esto expresa un claro aumento del control militar sobre el 

espacio y el territorio durante el período de tiempo de los últimos gobiernos. 
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Es importante aclarar que no todos se refieren al concepto de precariedad del Estado en 

un mismo sentido. Por ejemplo, muchos entienden la precariedad como el simple abandono de 

algunos territorios y regiones. Esto hace referencia a aspectos como la prestación de servicios 

públicos como la salud, la falta de obras de infraestructura, de vías y transportes, o como la 

ausencia de instituciones encargadas de brindar justicia laboral, civil y penal. 

Por otro lado, el sociólogo francés, Daniel Pécaut, hace referencia al tema de la 

precariedad del Estado Colombiano como contexto y no como causa de la violencia permanente. 

Es decir, para él la precariedad hace parte central de la política colombiana, la cual no solo se 

caracteriza por la falta de funcionarios o instituciones estatales en algunas zonas del territorio 

nacional, sino por la incapacidad de dichos funcionarios e instituciones para regular 

correctamente la vida en la sociedad. 

Pécaut (2001) muestra los fracasos de los intentos intervencionistas del Estado 

colombiano en materia económica y social, el peso de los partidos tradicionales como 

subculturas que separan la unidad simbólica de la nación y las prácticas políticas basadas en 

las transacciones y enfrentamientos entre los poderes de diverso nivel, sin referencia alguna a 

una simbología nacional. De ahí deduce la tendencia persistente de las políticas clientelistas, el 

no surgimiento de movimientos populistas y la ausencia de gobiernos militares. (González, 

2014) 

 

Según Pécaut, esta incapacidad regulatoria del Estado ha tenido una ventaja, la cual 

consiste en la neutralización de tendencias autoritarias y populistas en el Estado colombiano. Por 

otro lado, al momento de hablar de las dificultades en la construcción de relaciones de 

ciudadanía en medio del conflicto, Pécaut centra el problema político en la relación que existe 

entre los aparatos del Estado y el comportamiento de la sociedad e identifica, lo que para él es, 
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un rasgo característico de la política colombiana a lo largo de la historia. Dicho rasgo consiste en 

la notable dispersión del poder entre las diferentes élites políticas y económicas y la competencia 

entre ellas, la cual está ligada a grandes diferencias regionales y de intereses. 

2.3 Colombia ¿Un Estado Fallido? 

 

A pesar de que el concepto de “Estado Fallido” no es muy claro y tampoco establece un 

límite para dar con una definición objetiva y acertada. Algunos estudiosos del tema como Robert 

Rotberg, relacionan directamente el fracaso de los Estados con la violencia interna, que en un 

primer lugar afecta la legitimidad del gobierno, cuya función principal es la de brindar seguridad 

frente a invasiones y amenazas internas, mediante la prevención del crimen y el fortalecimiento 

de la capacidad de los ciudadanos para resolver sus discusiones sin recurrir inmediatamente a 

acciones violentas. 

 

Esto implica la existencia de códigos de conducta y de procedimientos de un sistema 

impersonal de justicia, al mismo tiempo, mecanismos que posibiliten la libre participación 

política y el acceso a servicios públicos como la salud, la educación, infraestructura física, etc. 

Sin embargo, Rotberg brinda mayor atención e importancia a la durabilidad de la violencia anti 

estatal, más que a la intensidad, al igual que a la incapacidad de coordinar a grupos sociales 

diferentes y a la proporción en que el territorio es controlado totalmente, debido a que en muchas 

ocasiones el poder estatal se encuentra limitado a vigilar y controlar la ciudad capital y algunos 

territorios específicos. (Rotberg, 2003). 

 

Adicionalmente, Rotberg plantea otra serie de indicadores, los cuales son: i) el 

crecimiento de la violencia criminal, ii) la debilidad de las instituciones, iii) la carencia de una 

burocracia profesional, iv) la privatización del sistema de salud y educación, v) la politización 
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del ejército, vi) la destrucción y deterioro de la infraestructura física, vii) la falta de autonomía 

del poder judicial frente el ejecutivo y viii) la corrupción generalizada. 

 

Así las cosas, el indicador final y, quizá, el más importante es la pérdida de legitimidad 

política, la cual lleva a trasladar la lealtad y la fidelidad de la población a grupos privados que 

remplazan el vacío de la autoridad controlando algunas zonas importantes del territorio durante 

algún tiempo. En el caso colombiano es importante decir que el Estado controlaba solo dos 

terceras partes del territorio, además, presentaba la tasa más alta de homicidios del mundo y 

mostraba un aumento considerable de agencias de seguridad privada. 

 

En congruencia con lo anterior, es importante traer a colación el pensamiento del 

sociólogo británico Michael Mann (1999), quien plantea que “la expansión generalizada del 

modelo de Estado-Nación utilizado para describir los Estados modernos, no debe hacer olvidar 

que la mayor parte de ellos detenta un control bastante limitado de su territorio y que su 

pretensión de representar a sus naciones frecuentemente no es genuina”. 

 

Por esa razón Mann cree que, para gran parte del mundo, un verdadero Estado-Nación 

vendría siendo un anhelo futuro y no una realidad presente. Por otro lado, siguiendo la línea de la 

crisis de Estado-Nación presente en Latinoamérica y, más exactamente, en Colombia, Mann ha 

insistido en que uno de los principales problemas de los gobiernos es la falta de una verdadera 

democracia representativa, teniendo en cuenta que estos Estados no representan correctamente 

los intereses de las poblaciones más vulnerables. Esto corresponde básicamente a una causa de 

carácter estructural, es decir, a la falta de poder infraestructural del Estado, que no llega a tener 

presencia en todo el territorio. (Mann, 1999). 
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“El principal desafío que afronta América Latina es el mismo de hace doscientos años, 

cuando ocurrió la independencia: cómo incorporar a la población en una ciudadanía nacional 

que pueda sostener Estados estructuralmente y con capacidad para llegar a ser eternamente 

democráticos.” (Mann, 1999). 

 

En Colombia no se hace evidente un conflicto étnico ni religioso, el verdadero problema 

nace a partir de las desigualdades sociales en un contexto marcado históricamente por la 

violencia. Por consiguiente, la fuerza pública se ve debilitada y, al mismo tiempo, las 

instituciones estatales responden infringiendo derechos humanos, lo cual fragmenta la autoridad 

del Estado. Esto es, mediante actos que no están enmarcados dentro del marco de la ley, y por 

consiguiente se tornan ilegítimos. 

A esto, sumarle que los impuestos y los servicios sociales están inmersos en un mar de 

corrupción y clientelismo político, mientras que la burocracia se encuentra en un marco de 

patrimonialismo y la nación está dividida por grandes desigualdades que, en nuestro caso, se ven 

agravadas por el problema de las drogas (narcotráfico) y la represión violatoria de derechos 

humanos por parte de grupos armados ilegales en gran parte del territorio nacional. 

 

En contraste, Harvey Kline (2003), quien es uno de los mejores conocedores de la 

realidad colombiana, se encuentra totalmente en desacuerdo con la concepción catastrófica que 

propone Robert Rotberg sobre Colombia. En un principio, Kline señala que el Estado 

colombiano siempre llevó a cabo la prestación de servicios públicos, principalmente salud y 

educación, a gran parte de la población. Por otro lado, un aspecto importante que Kline resalta es 

que, “a pesar de la evidente presencia de guerrillas y grupos paramilitares en algunas zonas del 
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territorio, el Estado Colombiano era relativamente fuerte en las zonas que contralaba. Sin 

embargo, Colombia nunca tuvo un Estado fuerte y, además, la población esperaba poco de él”. 

Lo que realmente sucede con el Estado Colombiano, según Kline es que, a lo largo de 

toda la historia, en Colombia la competencia política nunca ha sido pacífica: 

 
“Ocho guerras civiles durante el siglo XIX, con una amplia participación de 

campesinos y colonos, arrojaron una intensa socialización partidista de las masas 

populares, que duró hasta el fin de la violencia (1946 – 1957) y el comienzo del 

acuerdo consocional del frente nacional (1958- 1974).” (leal, f. Y Dávila, a. 1991). 

El Frente Nacional buscaba generar un cambio en la política nacional y en el 

funcionamiento del Estado. Sin embargo, Kline sostiene la idea de que la debilidad 

política tradicional no sufrió cambios significativos. Según él, esta alianza bipartidista 

nunca supo realmente cómo aprovechar el supuesto fin de los odios del pasado. Así 

como, tampoco logró crear un estilo más moderno de vida política. Por tanto, el 

clientelismo remplazó al sectarismo como fuente de reproducción de los partidos y, al 

mismo tiempo, impidió la ampliación y modernización del Estado Colombiano. (leal, 

f. Y Dávila, a. 1991). 

 

Con respecto a lo anterior, Kline considera a Colombia como un Estado 

debilitado y no fallido. Sin embargo, dice que es incapaz de ejercer el monopolio del 

mandato legítimo en buena parte del territorio nacional. Dicha pérdida de legitimidad 

puede llegar a interpretarse como el escenario de inserción y consolidación de grupos 

o actores armados ilegales, narcotráfico, etc., en la vida pública del país. 
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2.4 Reconfiguración del Estado: Gobernanza Ilegal, Clientelismo y Parapolítica 

 

En este punto resulta importante hacer un análisis crítico y reflexivo en torno a la relación 

entre actores ilegales, armados o desarmados, tanto con funcionarios estatales provenientes de 

diversos ámbitos como con poderes locales y regionales. De esta manera, para poder llevar a 

cabo un estudio del tema se hace necesario tener en cuenta una serie de investigaciones 

realizadas sobre la llamada parapolítica. 

 

Para empezar, el origen de esta problemática hay que ubicarlo en el proceso de desarrollo 

y creación de grupos armados de autodefensas en la década de los años ochenta. Para ese 

momento, el contexto político ofreció las oportunidades necesarias para que los grupos 

paramilitares pudieran organizarse y movilizarse. Adicionalmente, la influencia de aliados en el 

proceso de desarrollo se convirtió en uno de los factores esenciales, de tal manera que, la élite 

política y económica, regional y nacional constituyó un referente importante en el sostenimiento 

de estos grupos armados. 

 

Por su parte, el papel del gobierno estuvo marcado por la tolerancia y participación al 

momento de la creación de estos grupos y, posteriormente, en la elaboración de una legislación 

bastante favorable a la existencia de estos. Conviene subrayar, que los grupos de narcotraficantes 

vieron en la creación de grupos de autodefensas el aliado necesario para la protección y 

conservación de su negocio ilícito. En esta unión de paramilitares y narcotraficantes, surgieron 

muchos líderes que fueron conformando numerosos ejércitos privados en determinadas zonas de 

país. 

 

Sin embargo, en realidad es el proceso de descentralización la clave para poder explicar 

la consolidación de grupos paramilitares en el territorio colombiano. Para mediados de la década 
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de los años ochenta se llevó a cabo un proceso de descentralización política y administrativa en 

el país, lo que provocaría un cambio importante en el marco institucional del Estado, 

fortaleciendo la esfera municipal en materia política, administrativa y fiscal. Es por eso que, uno 

de los avances más importantes y significativos en este proceso fue la elección popular de 

alcaldes y gobernadores a partir de 1988. 

 

Al mismo tiempo, la descentralización dio paso al surgimiento de nuevas alternativas 

políticas, teniendo en cuenta que uno de los objetivos principales de este proceso estaba 

enfocado a incrementar la legitimidad política del régimen democrático colombiano. Esto se 

lograría implementado medidas que promovieran el incremento de la participación política y la 

gobernabilidad democrática. 

 

Es claro que esta serie de medidas otorgaron un rol sobresaliente a los municipios del 

país. Sin embargo, en cuanto al conflicto armado, el proceso descentralizador acrecentó la 

violencia por parte de los grupos armados. Por otro lado, la transferencia de poder a los 

municipios que trajo la descentralización convirtió el conflicto armado interno en una disputa 

constante por el poder local. Por tanto, el proceso de descentralización fue utilizado y 

aprovechado por los grupos armados para acceder al sistema político en el ámbito regional y 

local. 

 

Cabe resaltar que, en un principio los grupos paramilitares había surgido como una 

respuesta a las acciones de las guerrillas; pero con el paso del tiempo, se convirtieron en un 

“proyecto propio” de Estado local y regional. 

“Los paramilitares fueron eficaces para atacar a civiles inermes per pésimos 

combatientes contra la guerrilla, mientras ésta se mostró incapaz de defender a la población 
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campesina, a la cual supuestamente representaba, frente a la avanzada paramilitar. Además, el 

crecimiento de la guerrilla en los años noventa desbordó su organización y su disciplina interna, 

mientras que la relación con el narcotráfico transformó los propósitos, tanto de las guerrillas 

como de las autodefensas contrainsurgentes, que se convirtieron en narcoguerrillas y 

narcoparamilitares. (López, 2010). 

 

Posteriormente, estos grupos paramilitares se fueron organizando en bloques y frentes, 

asociados a actores institucionales o fuera del contexto institucional (particulares), con el fin de 

ejercer un control del poder político, económico y social en el ámbito regional. Es decir, estos 

grupos armados se convirtieron rápidamente en las nuevas élites regionales. Sin embargo, hay 

que decir que en muchos casos fueron las élites sociales dominantes en las regiones quienes 

buscaron las alianzas con los actores ilegales. 

 

Ejemplo de lo anteriormente dicho, lo que ocurrió en Santander, Norte de Santander y 

Sucre, aunque en algunas ocasiones trajo resultados poco favorables, teniendo en cuenta que se 

vieron sometidos al chantaje y la extorsión por parte de los ilegales. Puesto que, tuvieron que 

pagarles para poder desplegar la campaña política en sus territorios, como ocurrió con “Jorge 40” 

en la costa caribe. Al fin y al cabo, fue de estas maneras cómo estos grupos paramilitares 

lograron construir un sistema alternativo de gobierno, expresado en la organización y 

estructuración de un “para-estado”, amenazando la construcción de la gobernabilidad, el 

desarrollo institucional, la seguridad colectiva y la democracia. 

 

En esta parte del análisis, es necesario mencionar la crisis que se ha vivido en el país a lo 

largo de los años con respecto al ámbito de la representación y el papel de los partidos políticos. 

Para empezar, la representación es el acto mediante el cual un representante (gobernante) actúa 
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en nombre de un representado con el fin de satisfacer los intereses de éste, sin necesidad de que 

ello implique su exención de tener que cumplir con la ley como cualquier otro ciudadano. 

 

Así las cosas, la crisis de representación en Colombia tiene su principal causal en el 

accionar de los partidos políticos, teniendo en cuenta que éstos han perdido la capacidad de 

constituirse como una opción política de poder. Adicionalmente, se han visto enfrascados en una 

esfera de burocratismo y liderazgos personalistas. Es por esto que, las propuestas políticas se 

conforman principalmente de intereses personales y fragmentados, lo que conlleva a que el papel 

de los candidatos y políticos se convierta en supremo. 

 

Con respecto a lo anterior, los partidos políticos han financiado proyectos personalistas a 

través de candidatos presidenciales, parlamentarios, departamentales y locales. De esta manera, 

los partidos han perdido legitimidad como instancia de representación política y, posteriormente, 

se han convertido en pequeñas empresas destinadas a favorecer los intereses particulares de los 

dirigentes políticos. 

 

Por otra parte, en medio de estas prácticas informales, se hace presente el asentamiento 

del clientelismo como uno de los rasgos más característicos de la sociedad colombiana y de la 

práctica política. Hay que tener en cuenta que, el clientelismo fue la base del sistema político 

durante el frente nacional, de tal manera que, los políticos se convirtieron en la base funcional de 

la actividad partidista, apoyados en las relaciones clientelistas que les permitía su articulación 

con el Estado. Al mismo tiempo, los partidos políticos tradicionales recurrieron a la práctica del 

clientelismo con el fin de controlar el régimen político. 

 

En congruencia con esto, es necesario retomar el tema con respecto al proceso de 

descentralización llevado a cabo en el marco de la creación e instauración de la Constitución 
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Política de 1991. Normativa con la cual se pretendía eliminar las prácticas clientelistas y las 

actividades relacionadas con la intermediación política. De esta manera, la población tenía 

mayores libertades a la hora de ejercer controles de tipo político y ciudadano. 

 

Sin embargo, las prácticas clientelistas lograron sobrevivir, gracias a la rápida adaptación 

que tuvieron al nuevo diseño institucional del régimen político colombiano. Fue así como los 

líderes políticos llevaban a cabo la labor de representar pequeños sectores locales o regionales, 

con el fin de proteger sus electores de otros líderes que los querrían para sus respectivas 

clientelas. En este contexto, los grupos paramilitares vieron el clientelismo como la oportunidad 

perfecta para infiltrarse en el poder político y en la clase política local y regional. Sin embargo, 

en un principio utilizaron la violencia como medio para la apropiación o intromisión en diversas 

instituciones estatales. 

 

Posteriormente, se encargaron de establecer un control militar, continuando con su 

penetración en la esfera política y en la economía local, a través de un clientelismo armado en 

zonas rurales y un clientelismo mafioso en zonas urbanas. Mediante la implementación de estas 

dos estrategias lograron entrar a los municipios, desplazar a los grupos guerrilleros y, además, 

poder establecerse como un actor dominante y supremo. Estos grupos paramilitares lograron 

acceder al poder político mediante la práctica del clientelismo armado, es decir, a través de la 

apropiación privada de bienes públicos teniendo como principal método la amenaza con armas. 

 

De esta manera, llegaron a tener representaciones importantes de poder en la estructura 

legislativa del país. Además, pudieron dominar a los gobiernos locales de sus zonas de influencia 

a través de su modo de actuar y la alianza con políticos tradicionales. Por otro lado, los grupos 

paramilitares aprovecharon la relación cercana que tenían con actores políticos, llevando a cabo 
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actividades, que se desprendían del clientelismo tradicional. Ejemplo de ello fue la contratación 

en cargos públicos de personal recomendado por estos grupos ilegales, concesión de contratos de 

obras públicas, pago de sobornos por los contratistas, entre otras. 

 

Esta serie de actividades y nexos oportunistas dieron paso a la llamada parapolítica, 

descrita como una reconfiguración cooptada del Estado. Esto se dio a partir del aprovechamiento 

de las nuevas oportunidades arrojadas por la creciente autonomización de los poderes locales y 

regionales frente a las políticas de reforma y paz concebidas desde el centro. Dicha 

autonomización de poderes, se vio favorecida por el simple hecho de que la candidatura de 

Álvaro Uribe Vélez ocasionó una gran ruptura en la estructura política tradicional. Debido a que 

dio paso a la creación de nuevos movimiento y partidos políticos, conformados por líderes 

locales y regionales que giraban en torno a Uribe. (López, 2010). 

 

En el caso de las ciudades, se puede decir que se experimentó una especie de clientelismo 

mafioso, el cual consistía en la intimidación a los miembros pertenecientes a la clase política. En 

las ciudades, las redes mafiosas y bandas criminales se encargaban de intimidar y presionar 

exclusivamente a personajes políticos importantes, contratistas del Estado y personas que 

ocuparán cargos públicos. Todo esto, debido a que el resto de la población pertenecía a la 

clientela de otros competidores y, por tanto, resultaba complicado amenazarla. Sin embargo, en 

los municipios y zonas rurales la clientela estaba obligada a pagar comisiones y a votar por los 

candidatos señalados. 

“En la presentación del libro de las investigaciones de Claudia López se insistía en que, 

entre 1990 y 2009, la tercera parte de los cargos públicos de las ramas ejecutiva y legislativa, 

tanto en los ámbitos locales y regionales como en los nacionales, había sido capturada por 

organizaciones armadas y mafiosas, que había consolidado nuevas élites económicas y política 
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para reconfigurar el mapa político de la nación colombiana. Sus acopios muestran que en 2002 

los congresistas electos con apoyo del narco – paramilitarismo consiguieron más de dos 

millones de votos (el 25% de la votación para el senado), que les otorgaron el 34% de la 

curules.” (González, 2014) 

 

Es importante resaltar que, el análisis del origen y el recorrido de los actores políticos 

investigados por parapolítica mostró que la gran mayoría de ellos provenía de familias y 

facciones políticas relacionadas históricamente con el bipartidismo. Por otra parte, el resto 

representaba el ascenso de nuevos líderes políticos, los cuales lograron consolidarse al mismo 

tiempo que se produjo el surgimiento de los actores ilegales. 

 

A partir de estas relaciones previas, se puede llegar a pensar que estos líderes políticos 

utilizaron exclusivamente métodos de intermediación tradicional. De tal manera que se 

insertaron de forma funcional en un proyecto común, del cual hacían parte diversos actores e 

intereses, tanto legales como ilegales. Sin embargo, además de estos métodos de intermediación 

clientelista, estos personajes políticos llevaron a cabo una función de encubrimiento y reducción 

de exposición penal. Todo esto con el fin de proteger y respaldar a sus aliados ilegales. 

 

Adicionalmente, utilizaron su poder para modificar el accionar institucional de sus 

regiones y del país en pro de sus intereses y los de sus aliados ilegales. Al mismo tiempo, 

aprovecharon las acciones criminales y violentas de sus socios para ratificar su fuerza política y 

económica en sus regiones, y así poder lograr mejores condiciones de negociación con los 

poderes centrales del país, y por decirlo de alguna manera lograr arrodillar otros sectores del 

poder político del Colombia. 
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No obstante, Francisco Gutiérrez (2010) subraya importantes aspectos con respecto al 

impacto nacional de los grupos ilegales, planteando la idea de que los parapolíticos nunca 

lograron actuar como una “bancada política unificada”, debido a que presentaban problemas de 

acción colectiva a causa de que provenían de un mundo fragmentado. Además, sostenían 

relaciones poco transparentes con los políticos, quienes no podían dejarse identificar como 

posibles allegados a los ilegales. 

 

Por consiguiente, hay que decir que las relaciones entre políticos y los jefes del narco – 

paramilitarismo nunca fue fácil y siempre llegó a tener resultados diferentes para unos y otros. 

Por ejemplo, mientras los actores legales lograban relegitimarse y prevalecer a largo plazo, los 

ilegales debían ser remplazados, a causa de su mayor exposición a la justicia. 

 

Esta inestabilidad presente en las relaciones entre estos dos grupos se hizo demasiado 

evidente gracias a las tensiones internas generadas en torno a la desmovilización de algunos 

grupos armados, que condujeron a las primeras extradiciones de actores ilegales a Estados 

Unidos. Por supuesto, esto se dio sin tocar ni afectar a sus aliados políticos, los cuales 

permanecieron en el país con el fin de buscar relegitimarse y huir de la justicia. 

“Los problemas de acción colectiva se derivaban de su esencial tendencia a la 

fragmentación, que respondía, tanto al hecho de que el paramilitarismo nunca logró consolidar 

un proyecto político propio más allá de los intentos fallidos de confederación bajo el liderazgo 

de Carlos Castaño, como a las dificultades derivadas de la naturaleza de la alianza entre 

actores legales e ilegales.” (Gutiérrez, f. 2010). 

 

Finalmente, la ambigüedad de los desenlaces condujo a que el resultado de estas alianzas 

fuese el aumento acelerado de la corrupción pública. En concreto, pasó de la práctica del 
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clientelismo tradicional al manejo de grandes contratos y a la reinversión de productos de la 

economía ilegal bajo un manto de legalidad. De esta manera, se dio lugar a procesos 

sociopolíticos de reconfiguración cooptada del Estado en un número importante de regiones en el 

territorio nacional, especialmente zonas donde se presentaban entornos altamente 

descentralizados y con muy poca presencia institucional, donde las contadas instituciones, tanto 

centrales como regionales fueron cooptadas por organizaciones y grupos narco – paramilitares. 

 

En conclusión, a través de este análisis se puede dar cuenta de la clara complicidad del 

Estado colombiano en el proceso de desarrollo y consolidación del paramilitarismo: Así como de 

la magnitud que llegó a tener la inserción de estos grupos armados en la vida pública del país. 

Adicionalmente, es clara y precisa la evidencia que involucra de manera protagónica a la 

coalición partidista de Álvaro Uribe Vélez al momento de la creación y consolidación de grupos 

paramilitares. De ahí que, los mismos llegaron a brindar apoyo esencial al gobierno de Uribe en 

cuanto a proyectos de reforma como la reelección presidencial y el régimen de justicia 

transicional. 

 

Capítulo III. Decisiones, Circunstancias y Actores que han determinado el rumbo de 

la legitimidad del Estado Colombiano en los últimos años 

 

Este capítulo ayuda a complementar el capítulo anterior, pero a partir de una determinada 

época. Colombia ha vivido a lo largo de toda su historia un sinnúmero de acontecimientos que de 

una otra forma han marcado el rumbo del Estado como tal. Teniendo en cuenta no solo el rumbo 

del Estado Nación sino de su población, su relación con otros Estados, el logro de muchos 

objetivos. Así como también la frustración por la no obtención de otros logros a nivel político, 

pero aun así ha salido avante y ha podido mantenerse como Estado. A pesar, que en ocasiones 
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haya sido duramente cuestionado por otros Estados y por organismos internacionales, que han 

influido en las decisiones tomadas por los diferentes gobiernos de turno, y esto ha marcado el 

rumbo de este país en los últimos años. 

 

3.1 Transformación del Estado a partir de la Constitución de 1991 

 

A lo largo de la historia se ha venido evidenciado la crisis que afronta Colombia en torno 

al fenómeno de la violencia, el conflicto armado, la parapolítica y el narcotráfico. Todos esto, sin 

olvidar, la problemática correspondiente a la presencia diferenciada por parte de las instituciones 

estatales (abandono estatal). Teniendo en cuenta estas circunstancias, se hace necesario la 

creación de una política pública que haga frente a la realidad social del país. 

 

Es por esto que, a partir de este momento se hará un breve análisis con respecto a la 

creación e instauración de la Constitución de 1991, como medio para recuperar la legitimidad del 

Estado, disminuir la corrupción administrativa y extender la participación ciudadana en asuntos 

políticos, entre otros aspectos de suma importancia como lo son la presencia estatal en todos los 

rincones del territorio nacional y la intervención y vigilancia del estado en todas sus instituciones 

para que no se vean permeada por estos fenómenos ilegítimos. 

 

Inicialmente, el interés por reformar la Constitución de 1886 se vio expresado en la 

formación de un movimiento estudiantil y político que promocionó la llamada “séptima 

papeleta”. Este movimiento consistía en la introducción de un séptimo voto, adicional a los seis 

oficiales, ante las elecciones realizadas el 11 de marzo de 1990, con el fin de promover la 

convocatoria de una asamblea nacional constituyente. Aunque este tipo de reforma no estaba 

estipulada ni permitida por la constitución de 1886, la consulta arrojó alrededor de dos millones 

de votos provocando una situación de facto que el gobierno legalizó mediante el decreto 927 de 
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1990 y, adicionalmente, otorgó la facultad a la organización electoral para contabilizar los votos 

que se depositaran en las elecciones presidenciales del 27 de mayo de 1990. 

 

De esta manera, la Constitución de 1991 surge a partir de las decisiones tomadas en 

diciembre de 1990 en la asamblea nacional constituyente. El objetivo principal, era que se 

pretendía acabar definitivamente con la crisis política existente en ese momento, al mismo 

tiempo que, la proyección del país consistía en hacer frente al narcotráfico y a la violencia 

política, a lo que el Estado llamó “narcoterrorismo”. Fue así como la nueva carta magna buscaba 

ejercer un control en la crisis política, a través del cual se diera la posibilidad de establecer una 

relación directa entre el estado y la ciudadanía, con el objetivo de respetar los derechos del 

ciudadano y, así, poder hablar de una verdadera paz política y social. 

 

“El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus 

delegatarios a la asamblea nacional constituyente, invocando la protección de dios, y con el fin 

de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la justicia, la 

igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y 

participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a 

impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la 

siguiente constitución política de Colombia. (constitución política, 1991).” 

 

Con respecto a lo anterior, la Constitución se centra principalmente en tres momentos que 

caracterizan su estructura y finalidad: i) en un primer momento, plantea una reforma en la 

legislación, centrada en el reconocimiento y protección de los derechos, el funcionamiento de las 

instituciones y el modelo de desarrollo, ii) como segundo, reconoce derechos fundamentales a 

grupos étnicos afrodescendientes e indígenas y, en un tercer momento, iii) otorga un papel 
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fundamental a los actores sociales y a su participación en asuntos políticos. De esta manera, se 

instaura un modelo de democracia participativa y se lleva a cabo una política de 

descentralización administrativa, con el fin de promover un fortalecimiento del Estado, a través 

de un proceso de apertura a la ciudadanía en cuanto a la participación dentro de la esfera política. 

 

Indiscutiblemente, el reconocimiento de los grupos étnicos, las diferentes reformas 

institucionales y la mayor participación de la ciudadanía en asuntos públicos que ofrece esta 

Constitución, demuestra un claro esfuerzo en el proceso de ampliación de la democracia. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que la verdadera democracia se basa en la interacción 

compleja de actores sociales y políticos, cuyo papel es fundamental tener presente. 

 

Por tanto, no se trata únicamente del fortalecimiento del Estado de derecho y de las 

instituciones públicas, sino que también es necesario realizar un esfuerzo por comprender como 

la ciudadanía entiende, utiliza y le da importancia a la ley y sus instituciones. Es decir, que uno 

de los puntos clave de enfoque por parte del Estado debería ser la preocupación por los aspectos 

históricos que caracterizan a la Nación, en vez de brindar marcos normativos estandarizados 

internacionalmente. 

 

Aunque los esfuerzos por llevar a cabo un cambio en la realidad política a partir de la 

Constitución de 1991 fueron propuestos de la mejor manera, se terminaron evidenciando efectos 

contrarios. Esto teniendo en cuenta que el proceso de descentralización administrativa, que se 

suponía que era el instrumento principal para mejorar la relación entre el Estado y la ciudadanía, 

terminó siendo la oportunidad perfecta para facilitar la inserción de grupos armados ilegales 

(paramilitares, guerrillas, bandas criminales, etc.) en la esfera política del país. 
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Sin embargo, hay que decir que esta Constitución de 1991 también trajo efectos 

positivos, ya que se generó una consolidación en cuanto a la creación de nuevos municipios y la 

formación de nuevos líderes en lugares marginados del territorio nacional. Esto generó una 

dinamización en la vida política local y regional, teniendo en cuenta que se promovió la creación 

de ejercicios de planeación colectiva y se engendró una opinión pública capaz de exigir 

transparencia en las decisiones públicas. 

 

3.2 La Narco Democracia Colombiana: El Proceso 8.000 

 

En el marco del clientelismo tradicional y la parapolítica, se encuentra la denominada 

narcodemocracia, la cual puede llegar a definirse como la infiltración de dineros “calientes” 

procedentes del narcotráfico a la vida política colombiana. La influencia de este fenómeno se vio 

reflejada durante el desarrollo de las campañas políticas de 1994. Esto se dio tanto a nivel 

presidencial, en algunos integrantes del Congreso Nacional, como a nivel local y regional en 

determinados territorios del país. 

 

La década de los años ochenta en Colombia estuvo marcada principalmente por la crisis 

social, la violencia política y la lucha contra los grupos armados ilegales. Sin embargo, a partir 

de los años noventa la problemática aumentaba, teniendo en cuenta que, para ese momento, 

Colombia afrontaba la crisis mundial del narcotráfico. Además, Colombia llego a ser uno de los 

países de mayor producción y tráfico de drogas ilícitas en el mundo. 

 

En ese entonces, el aumento desaforado en la producción de cocaína y marihuana dio 

paso a la creación de las famosos “carteles”, entre los cuales marcaron historia el cartel de 

Medellín liderado por Pablo Emilio Escobar Gaviria y el cartel de Cali liderado por los hermanos 

Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. Estos carteles buscaban lucrarse con la bonanza del 
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negocio del narcotráfico. De esta manera, el país entró a formar parte central de esta 

problemática mundial y, además, comenzó a ser visto como un foco de inseguridad a nivel 

regional y continental debido a los altos índices de violencia y terrorismo. 

 

En este contexto, es necesario entrar a analizar directamente las elecciones presidenciales 

de 1994, la cuales fueron bastante parejas hasta el final entre los dos candidatos más fuertes en 

ese momento: Andrés Pastrana Arango por parte del partido conservador y Ernesto Samper 

Pizano del partido liberal. Pese a que, en un principio, las encuestas arrojaban como favorito a 

Pastrana, esta tendencia comenzó a cambiar al final de la campaña electoral. 

 

Tabla: encuestas presidenciales 1994 
 
 

Gallup (colombia) Centro nacional de 

 

consultoría (cnc) 

Fecha: mayo 7 – mayo 15 (1994) Fecha: junio 2 – junio 8 
(1994) 

Si las elecciones para presidente de 

la república fueran hoy ¿por cuál candidato 

votaría usted? 

¿por quién piensa votar el 

próximo 19 de junio? 

Andrés pastrana: 47% 
Ernesto Samper: 42.3% 

Andrés pastrana: 49% 
Ernesto Samper: 47% 

 Fecha: junio 10 – junio 15 
(1994) 

 Andrés pastrana: 48% 
Ernesto samper: 48% 

Fuente: “encuestas presidenciales 1994” por puche, a. 2011, incidencia política 

de la crisis del proceso 8.000 en la imagen del partido liberal (1994-2002). P.13, 

universidad colegio mayor de nuestra señora del rosario, facultad de ciencia política y 

gobierno, Bogotá D.C 
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Con respecto a la anterior tabla, se puede evidenciar claramente la paridad existente entre 

los dos candidatos aspirantes a la presidencia del país. Sin embargo, todo se resolvió el 19 de 

junio de 1994, en la segunda vuelta presidencial, donde las elecciones dieron como ganador 

absoluto, con una pequeña ventaja (3.733.336 contra 3.576.781 votos), al candidato liberal 

Ernesto Samper Pizano. 

 

A partir de dicha victoria, el gobierno de Samper siempre estuvo lleno de críticas y 

cuestionamientos, debido a la intromisión de dineros provenientes del negocio del narcotráfico 

en el desarrollo de su campaña presidencial. De esta manera, para el año 1995, se empezaron a 

realizar una serie de denuncias y acusaciones serias con respecto a la influencia del narcotráfico 

en el triunfo del presidente en las elecciones de 1994. Así como de algunos congresistas que 

fueron investigados por enriquecimiento ilícito. 

 

Posteriormente, todo esto terminaría evidenciando la corrupción presente dentro de la 

clase política colombiana, la capacidad que tenían los actores ilegales para llegar a altas esferas 

de la política y la consolidación del negocio del narcotráfico que afectaba directamente el 

funcionamiento del Estado. Consecuentemente, los titulares de la prensa nacional anunciaron la 

apertura formal del proceso 8.000, el cual dio inicio a una serie de diversas investigaciones 

penales contra políticos, servidores públicos y algunos periodistas involucrados con dineros 

provenientes del narcotráfico. 

 

“Después de la segunda vuelta presidencial, el candidato conservador Andrés Pastrana, 

revela en los medios de comunicación, la existencia de unas grabaciones que comprometían a 

las campañas políticas con el narcotráfico, más conocido como los “narcocasetes”. Días 

después se reveló el contenido de las grabaciones donde el periodista Alberto Giraldo, mantenía 
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una conversación con los hermanos rodríguez orejuela sobre la financiación de las campañas 

con dineros del narcotráfico.” (Puche, a. 2011). 

 

Es importante decir que anteriormente al proceso 8.000, en el país ya se vivía una crisis 

con respecto a la estructuración y el accionar de los partidos políticos tradicionales. Por otro 

lado, el partido liberal llevaba un tiempo importante desarrollando un papel central en el poder 

ejecutivo. Por tanto, ya venía enfrentando los problemas del narcotráfico y la violencia. Además 

de la imposibilidad de acabar definitivamente con ellos, lo cual terminó ocasionando un desgaste 

al interior del partido. 

 

Claramente, el escándalo generado a partir de la entrada de estos dineros por parte del 

narcotráfico a la campaña presidencial de Ernesto Samper Pizano, llevó al país al 

recrudecimiento de la crisis política, la cual afectó directamente la legitimidad y credibilidad de 

las instituciones estatales, generando en la ciudadanía un sentimiento de indignación y 

desconfianza frente a la administración del gobierno. Además, que dejo al país en el ojo de la 

comunidad internacional por considerar que el accionar de sus gobernantes no brindaba 

seguridad jurídica. 

 

“La corrupción afecta gravemente la gobernabilidad, en la medida en que: i) afecta la 

credibilidad en la autoridad y erosiona la legitimidad del gobierno; ii) fomenta el cinismo entre 

los ciudadanos, crea desesperanza, desencanto e indignación; iii) encarece la inversión en 

infraestructura básica y la prestación de los servicios públicos; iv) crea incertidumbre, 

incredulidad e injusticia con respecto a la administración de justicia. Estos últimos efectos 

disminuyen dramáticamente el bienestar del ciudadano, y desestimula la inversión y el ahorro.” 

(cepeda, f. 1994). 



51 
 

Por otro lado, era tan evidente la crisis interna que vivía la nación, que el Departamento 

de Estado de los Estados Unidos decidió descertificar inmediatamente a Colombia, 

argumentando que en el país existía una legislación plagada de corrupción y, al mismo tiempo, 

patrocinada por el narcotráfico. Aspecto que fue un duro golpe para la credibilidad y legitimidad 

del poder político del Estado colombiano. 

 

“Estados Unidos había jugado un papel muy importante en la lucha contra el 

narcotráfico y en esa campaña advirtió una intromisión del narcotráfico, esta advertencia paso 

desapercibida. Cuando se reveló los narcocasetes y la financiación de la campaña liberal, este 

país se encargó ejercer gran presión contra Colombia y mostró un gran interés por derrocar al 

entonces presidente. Descertificó al país en dos ocasiones, en 1996 y 1997, incluyéndolo en un 

pequeño grupo considerados como “parias de la humanidad”, este título lo compartía con 

Birmania, irán, siria y Nigeria. Además de esto, le quitó la visa al presidente en el 96.” (puche, 

a. 2011). 

 

Finalmente, es claro que el proceso 8.000 puso en entredicho la legitimidad del gobierno 

que llegó al poder. Debido en gran medida a la entrada de estos dineros ilegales en la campaña 

presidencial. Adicionalmente, la debilidad y el agotamiento que presentaba el gobierno a causa 

de las constantes denuncias, que ratificaban el financiamiento ilícito de la campaña del 

presidente Samper. Todo esto llevó a que los grupos armado ilegales (guerrilla – paramilitares) 

aprovecharan la situación y lograran fortalecer su alcance y aumentar sus actividades ilegales. 

 

En cuanto a la economía, también llegó a verse afectada, teniendo en cuenta el 

sentimiento de incertidumbre y desesperación que se vivía en torno al juicio del presidente. Al 

mismo tiempo, se empezó a evidenciar un vacío importante de poder, debido a que el gobierno 
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no realizó esfuerzos que ayudaran a aliviar la crisis. Por el contrario, el Jefe de Estado se centró 

exclusivamente en su deseo de conservar el poder, sin importar que la comunidad internacional 

en especial Estados Unidos, tenían a Colombia como un Estado con un poder político ilegitimo a 

la cabeza. 

 

Por último, como se ha podido notar, y lo decimos de forma reiterada, este proceso de 

corrupción afectó principalmente la legitimidad del Estado, acarreando una serie de 

consecuencias en el orden público del país y, a la vez, generando un aumento de la crisis de los 

partidos tradicionales, en especial del partido liberal. Además, no se vio que si quiera sus 

instituciones públicas y jurídicas hicieran algún gesto por tratar de remediar esta situación, todo 

se manejó con total omisión desde todas las esferas del poder. 

 

3.3 El Fallido Proceso de Paz de Andrés Pastrana (1998 – 2002) 

 

La crisis de la violencia en Colombia ha existido desde la creación formal del país. Sin 

embargo, ha venido tomando diferentes manifestaciones a lo largo de un proceso bastante 

turbulento. Una de las principales razones para que exista la violencia, se fundamenta en la 

diversidad de intereses de la ciudadanía y en la incapacidad de representación por parte de los 

partidos políticos. De esta manera, la ambición política y la creencia de que cada partido podía 

defender mejor los ideales del Estado, legitimaron la violencia en buena parte del siglo XIX. Sin 

embargo, para el siglo XX la violencia fue tomando forma en base una serie de fenómenos como 

el bipartidismo, el conflicto armado, el narcotráfico y el surgimiento y consolidación de grupo 

armados ilegales. 

 

Con respecto a lo anterior, la década del año 1990 será recordada como una de las épocas 

más difíciles y violentas en la historia del país. Al mismo tiempo, también será vista como un 
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período de tiempo lleno de ilusiones y frustraciones. Fue aquella década donde se llevó a cabo la 

instauración de una nueva constitución (C.N 1991), que se vio empañada por un Estado de sitio 

lleno de violencia y coacción por parte de grupos de narcotráfico y grupos al margen de la ley. 

En medio de estos hechos violentos, se dio paso al importante proceso de apertura económica 

liderada por el presidente Cesar Gaviria (1990 – 1994). 

 

Posteriormente, se desató el escándalo de la corrupción en la campaña presidencial de 

Ernesto Samper Pizano, lo que condujo directamente al inicio del proceso 8.000, dejando 

grandes dudas sobre la legitimidad del Estado. Por otro lado, fue un período de tiempo marcado 

fuertemente por la consolidación del fenómeno del narcotráfico, la lucha contra grupos armados 

ilegales (guerrilla – paramilitares), el aumento desaforado de las masacres y desplazamientos 

forzados y, sobre todo, por la crisis desbordada de la corrupción. 

 

En este sentido, para 1998, Andrés Pastrana encuentra el país en una crisis aguda, la cual 

rompió el aislamiento relativo de la economía con respecto a la guerra, que durante años logró 

mantener estable una situación de normalidad interna. El gobierno de Pastrana no logró entender 

que la política económica debe contribuir a la superación del conflicto armado y que, en 

contraste, la guerra solo se convierte en una traba para el desarrollo del país, de su democracia, 

su economía y para las perspectivas de negociación en el manejo del conflicto. 

 

A partir de la crisis que provocó el proceso 8.000 y el impacto que tuvo a nivel 

internacional (especialmente en Estados Unidos), Andrés Pastrana decide trazar un objetivo que 

marcaría profundamente el accionar de su gobierno. Por tanto, decide buscar la paz a través del 

camino de la negociación y la política internacional. En un principio, Pastrana dio a conocer su 

condición opositora a Samper en el plano internacional y rápidamente logró el reposicionamiento 
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de Colombia, con la paz como carta de presentación y eje de una política de cooperación de la 

comunidad internacional con el país. 

 

En cuanto a la política de paz, Pastrana encuentra conveniente iniciar conversaciones con 

las FARC en medio del conflicto, sin un cese al fuego. De esta manera, el presidente, con el 

apoyo de la oficina del alto comisionado para la paz, asumió directamente la negociación como 

un reto político personal y no como un proceso propio del pueblo colombiano. 

 

“El presidente de la república pareció interpretar la responsabilidad indelegable que 

tiene frente a la guerra y la paz, como si solo él y su equipo fueran los responsables. Ser 

responsable no significa hacer la tarea solo. El presidente Pastrana que derrochó valor, 

compromiso y decisión, no convirtió esos elementos fundamentales (y muy escasos, en estos 

tiempos de pequeñez y de cálculos mezquinos) en liderazgo para convocar y movilizar al país, a 

la inmensa mayoría de ciudadanos que quieren “que esto cambie”, pero que no encuentran los 

espacios ni los modos para apoyar esa aspiración. Los partidos lo apoyaron, pero de dientes 

para afuera, sin jugársela a fondo.” (Ospina, j. 2002). 

 
En este sentido, para Pastrana lo primero y más importante era demostrar un 

sentimiento de buena fe y seguridad, con el fin de generar confianza con las FARC. Sin 

embargo, pese a lo pronunciado en los discursos presidenciales, el gobierno nunca logró 

romper el hielo, y genero un efecto contrario que terminó imponiéndose un sentimiento 

de desconfianza entre las partes. Por otro lado, es necesario decir que realmente el 

gobierno nunca se esforzó por entender y conocer a las FARC, ni sus verdaderos 

propósitos, ni a sus jefes, y mucho menos sus fortalezas y debilidades. 
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Por su parte las FARC, con la política de paz propuesta por Pastrana, se permitieron 

soñar con la posibilidad de conquistar, por medio de la negociación, su gobierno de 

reconciliación y poder llevar a cabo la reconstrucción del Estado. Sin embargo, no habían 

decidido acabar con el conflicto y, mucho menos, pensaban en desmovilizarse. Al mismo 

tiempo, las FARC planteaban la idea de que las negociaciones debían tener como aspectos 

fundamentales la necesidad de realizar cambios significativos en la estructura del Estado y en el 

modelo económico del país, aunque, también debían abordar el tema de la erradicación 

concertada de cultivos ilícitos. 

 

No obstante, a pesar de tener puntos claros de diálogo en la mesa, el resultado de las 

negociaciones era totalmente incierto. Debido a que, para las FARC, sus objetivos de lucha 

nunca habían cambiado, simplemente se abrían gradualmente a la posibilidad de reconciliación, 

pero sin dejar a un lado su estrategia militar. En cuanto al gobierno, la posición era muy similar, 

aunque había mucho más optimismo sobre las probabilidades de éxito de las negociaciones. Esta 

incertidumbre en cuanto al proceso de negociación, condujo a que, al final de cuentas, todo se 

manejara de manera improvisada, sin establecer un objetivo concreto y preciso con respecto a lo 

que inicialmente buscaba el gobierno. 

 

Por eso, el hecho de llevar a cabo las negociaciones sin un cese formal del fuego, es 

decir, en medio de la guerra, se convertiría en un arma de doble filo para el Estado. Esto teniendo 

en cuenta que, para las FARC el proceso de negociaciones no les impediría seguir con el 

desarrollo de su plan estratégico. Mientras que, por el lado del gobierno y sus fuerzas militares, 

tendrían la posibilidad de seguir con su ambicioso programa de reorganización, modernización y 

fortalecimiento del poder armamentístico. De esta manera, aunque suene paradójico, entre los 

resultados importantes y significativos que produjo la política de paz de Pastrana, se encuentran 
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los referentes a las fuerzas militares, gracias en buena medida, a las posibilidades que brindó la 

negociación bajo el fuego. 

 

“En esos años, la fuerza militar ganó en movilidad y en capacidad ofensiva. Se planteó 

como objetivo inicial de la política militar frenar el desarrollo de la guerra hacia una guerra de 

movimientos. Igualmente se buscaba que la opinión pública recobrara la confianza en las 

fuerzas armadas perdida en medio de los desastres que habían vivido en los años recientes.” 

(Ospina, j. 2002). 

 

Retomando una de las ideas iniciales, la política gubernamental no tuvo en cuenta, en 

ningún momento, el deseo ni el estado de ánimo del pueblo colombiano con respecto a la puesta 

en marcha de un proceso de paz con las FARC. Sin embargo, de cierto modo los colombianos 

llegaron a entender la necesidad de unirse como un proyecto colectivo, sabiendo que por primera 

vez en la historia podrían alcanzar la anhelada paz, a través de la realización de un verdadero 

propósito nacional. Aunque, esto nunca llegó a ser un proyecto nacional, debido a que la política 

de paz siguió sujeta a la inestabilidad y pequeños cálculos de la política de la politiquería, de la 

política de partido y de las expectativas electorales. 

 

Por otro lado, es importante decir que Pastrana centró principalmente todas sus 

atenciones e intereses en su relación con la comunidad internacional. A través de su política y 

accionar, se empecinó en buscar más el apoyo externo que el compromiso y respaldo interno por 

parte de su nación. Esto ocasionó que al poco tiempo el pueblo colombiano se desilusionara con 

el proceso y perdiera credibilidad en el presidente y “su paz”. De esta manera, para el final del 

periodo presidencial (1998 - 2002), el gobierno empezó a ser consciente del poco apoyo político 

con el que contaba y, finalmente, terminó solo con su proceso de paz. 
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En este sentido, un error político y totalmente antidemocrático que cometió el gobierno 

del presidente Pastrana, fue pensar que los negociadores presentes en la mesa de diálogo, tenían 

la capacidad y el poder de representar por completo a la nación, en asuntos que tendrían 

repercusiones directas en el futuro de la ciudadanía. 

 

“Una negociación no puede culminar redefiniendo la nueva Colombia. Esa 

responsabilidad sólo se le puede encomendar a un cuerpo plural y representativo que tenga la 

capacidad de recoger al conjunto de los matices y vertientes que conforman esa realidad 

múltiple y diversa que constituye Colombia y hacerlo en un marco de decisiones plenamente 

democráticas.” (Ospina, j. 2002) 

 

Con respecto a lo anterior, se puede afirmar que ha quedado en evidencia la debilidad del 

gobierno y de la organización política a la hora de enfrentar las problemáticas internas. 

Adicionalmente, algo que demostró para ese entonces el proceso de paz, es que el país no tenía la 

capacidad política en términos de propósitos, compromisos, capacidad para generar acuerdos, 

que requería una negociación tan compleja como la del caso colombiano. 

 

3.4 Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2010) 

 

El fallido proceso de paz llevado a cabo por Andrés Pastrana con las fuerzas armadas 

revolucionarias de Colombia (FARC), y la posterior agudización del conflicto armado interno, 

hicieron que la guerrilla se desacreditara en su papel de actor político. Esto conllevó a que el 

pueblo colombiano cansado de los episodios de constante violencia, desplazamientos forzados y 

masacres, prefiriera una solución militar del conflicto más que una salida negociada y pacífica. 
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Adicionalmente, el aumento en la expansión territorial de la guerrilla hacia zonas 

importantes del país, que llegó a afectar a las ciudades más grandes y las vías de comunicación, 

produjo como respuesta de igual forma la organización y expansión de grupos paramilitares de 

derecha. Este cambio en el orden territorial, produjo que el conflicto entre grupos guerrilleros, 

paramilitares y el Estado, pasara a ser visto como una amenaza directa para el desarrollo y estilo 

de vida de todos los colombianos. 

 

“Muchos sectores de población pensaban que podían ser secuestrados o extorsionados 

en cualquier momento: a todos podía llegarle la guerra. Como consecuencia los colombianos se 

sentían encerrados en sus pueblos y ciudades, las relaciones comerciales se veían afectadas y la 

inversión de capital económico se percibía como inviable en muchos casos.” (González, f. 

2006). 

 

En conjunto con la crisis generada por el recrudecimiento del conflicto armado, el pueblo 

colombiano pensaba que todos los males, y procesos fallidos de la nación habían sido causados 

en gran medida, por la incompetencia de sus líderes y representantes políticos. Todo esto ligado 

a la par con la corrupción y el fenómeno de la parapolítica, afectaba directamente el buen 

funcionamiento de las instituciones estatales y su legitimidad ante el pueblo colombiano y ante la 

comunidad internacional. 

 

En este panorama de crisis y desesperación, surge la figura de Álvaro Uribe Vélez como 

candidato independiente para las elecciones presidenciales del año 2002. Uribe logró ganarse 

rápidamente el cariño de la gran mayoría de los colombianos, gracias a su habilidosa campaña 

electoral. Con la misma, supo perfectamente cómo capitalizar los sentimientos de inseguridad y 

rechazo del pueblo colombiano, frente a las acciones realizadas por políticos corruptos y grupos 
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armados ilegales. De esta manera, Uribe se perfiló como el líder que, con mano dura, se 

dedicaría a acabar con la situación de crisis social, económica y política por la que atravesaba 

país en ese momento. (González, f. 2006) 

 

Con respecto a lo anterior, es evidente que para el año 2002, la economía, la política y, 

sobre todo, la seguridad eran las bases fundamentales de la campaña política de todos los 

candidatos a la presidencia, de la cual fue ganador en ese momento Álvaro Uribe Vélez. Lo 

logro, porque desde un principio propuso una política de seguridad democrática y de lucha 

contra la corrupción. 

 

3.5 La Seguridad Democrática y la Lucha Anticorrupción 

 

En cuanto al aspecto de seguridad, Uribe proponía, la recuperación del control militar en 

zonas afectadas por el conflicto, el endurecimiento en la guerra contra el narcotráfico y los 

grupos armados ilegales (en especial las FARC), el restablecimiento de la seguridad en las 

carreteras nacionales y la deslegitimación política de los grupos subversivos. Mismos grupos a 

los cuales Uribe llamaba “narcoterroristas” que combatían a un Estado plenamente legítimo. 

 

Esta serie de diversas estrategias se conocían, en su totalidad, con el nombre de política 

de seguridad democrática. Política con la cual, en un principio, garantizó el restablecimiento de 

las condiciones mínimas de seguridad en el país. Además, esto posteriormente traería beneficios 

a la economía nacional, debido a que aumentó la confianza de los comerciantes, se fomentó el 

aumento en la inversión de capital y se reivindicó esa confianza perdida de la inversión 

extranjera. 
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“En conclusión, un buen desempeño económico y unas condiciones favorables de 

aumento de productividad, necesarias para la creación de empresas y empleo y para la 

reducción de pobreza, tenían como requisitos la existencia de seguridad y la limitación de la 

“amenaza terrorista”. (González, f. 2006). 

 

Por otro lado, es importante tener en cuenta que Uribe inicialmente siempre se dio a 

conocer como un como un líder político ajeno a la politiquería y la corrupción presente en la vida 

pública nacional. Por lo tanto, durante su campaña electoral siempre presentó una propuesta de 

plebiscito en contra de las prácticas políticas dominantes en la vida nacional, y manifestó la 

intención de establecer sistemas meritocráticos para nombrar los cargos públicos. 

 

“Buena parte del apoyo político a Uribe provenía de la “pulsión moralista” de su 

discurso antiparlamentario y anti político: en ese sentido se orientaban las propuestas iniciales 

de revocar el mandato de los congresistas para reducir el congreso a una sola cámara.” 

(Gutiérrez, f. 2010). 

 

Fue así, como en sus primeros cuatro años de gobierno (2002 – 2006), Álvaro Uribe 

logró la recuperación de importantes zonas del territorio nacional, gracias al control que llegó a 

instaurar el ejército nacional en diferentes cabeceras municipales, y a los límites que lograron 

imponer a los ataques guerrilleros en regiones periféricas. Adicionalmente, también es necesario 

resaltar, que los procesos de desmovilización de la mayor parte de los grupos paramilitares 

produjeron una evidente mejoría en los indicadores de homicidios, secuestros, masacres, 

desplazamientos forzados y ataques a la infraestructura estatal. 

 

Posteriormente, gracias a estos avances logrados durante su primer período presidencial, 

Uribe pudo conservar y aumentar significativamente la credibilidad de su gobierno, provocando 
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la recuperación de la confianza de la mayor parte del pueblo colombiano en las instituciones del 

Estado y, al mismo tiempo, logró generar un gran nivel de optimismo con respecto al futuro del 

país. 

 

Por otra parte, sus periodos de mandato se vieron empañados por episodios que de alguna 

manera hicieron tambalear esa legitimidad de que gozaba su gobierno. Por ejemplo, Agro 

Ingreso Seguro (subsidios malversados – Min. Agricultura Andrés Felipe Arias), Carimagua 

(adjudicación predio a inversionistas privados – Min. Agricultura Andrés Felipe Arias), Caso 

Santoyo (Mauricio Santoyo, jefe de seguridad del presidente, estaba involucrado con grupos 

paramilitares), escándalo de las chuzadas (interceptaciones telefónicas ilegales DAS), Falsos 

positivos en Colombia (ejecuciones extrajudiciales a población civil), Enilce López “La Gata” 

(Aporto dineros de dudosa procedencia a campaña presidencial), Yidispolítica (Dadivas para 

apoyar la reelección presidencial). Entre otros tantos escándalos de corrupción. 

 

3.6 La Reelección Presidencial 

 

La reelección en Colombia existió desde las primeras constituciones, la de 1811 y la de 

1830, bajo la forma de reelección mediata que establecía que quienes hubiesen ejercido el poder 

ejecutivo no podrían ser elegidos nuevamente en el período inmediatamente posterior. Sin 

embargo, en la constitución de 1863 y en la de 1886, se permitió la reelección inmediata de 

presidentes. Reforma que en 1910 se modificó con otra que redujo la presidencia a cuatro años y 

que permitió la repetición del período presidencial, pero con un cese intermedio. 

 

La constitución de 1886, que contemplaba la reelección presidencial, estuvo vigente 

durante más de cien años, hasta la promulgación la nueva constitución colombiana en 1991, la 

cual prohibió la reelección presidencial de manera absoluta: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Felipe_Arias
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Felipe_Arias
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“Las cuatro principales razones que adujeron los constituyentes frente a la prohibición 

de la reelección fueron: primera, la voluntad expresada por el pueblo de no repetir presidentes 

en ningún caso; segunda, que la reelección concentra el poder y se opone a la alternancia 

propia de la democracia; tercera, que la gran atracción y seducción que suscita el poder puede 

influir peligrosamente para que el presidente manipule la opinión y las leyes en su favor si sabe 

que hay reelección inmediata y, cuarta, el peligro de que el presidente candidato concentre sus 

esfuerzos en la reelección y descuide la gobernabilidad inmediata.” (rodríguez, r. 1991). 

 

En secuencia con lo anterior, durante el primer mandato presidencial de Álvaro Uribe 

Vélez, se comienza a evidenciar su intención de continuar en el poder. Por tanto, el mandatario 

se encargó de iniciar una serie de reformas a la constitución de 1991, ya que, de una u otra 

manera, se hacía necesaria la reestructuración de algunos aspectos, con el fin de poder gobernar 

libremente durante otros cuatro años de mandato presidencial. Sin embargo, hay que decir que la 

política de reelección no fue una de las bases principales en la campaña presidencial ni en el 

inicio del gobierno de Uribe. 

 

A partir de este deseo por conservar el poder, Uribe se empezó a mover en un campo 

político mucho más tradicionalista. De manera que rápidamente empezó generar alianzas con 

cualquier clase de políticos, con el fin de formar varias organizaciones de grupos que, sin ningún 

obstáculo, llegarían al congreso a apoyar radicalmente la gestión y el accionar de su gobierno. 

 

“La corrupción y el clientelismo son prácticas que caracterizan la forma tradicional de 

hacer política en el país; Uribe Vélez las está utilizando con el propósito de sacar adelante el 

proyecto de la reelección, a pesar de que su discurso se haya caracterizado por estar en contra 

de ellas.” (Charry, a. 2015). 
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Para la clase política y el electorado tradicional, la alianza con el presidente Uribe 

garantizaba el acceso a los recursos del Estado y permitía beneficiarse de su caudal electoral. 

Esta combinación de estilos y lógicas políticas podría entenderse como una hábil inserción en los 

diferentes contextos de la vida colombiana, unos más tradicionales, otros más modernos, 

productos de lo que se ha caracterizado como presencia diferenciada del Estado. (González, f.  

2006) 

 

De esta manera “poco legítima”, para el año 2006, Álvaro Uribe ganó nuevamente las 

elecciones para la presidencia de la república con un apoyo favorable de un 62.2 % (7.300.000 

votos), demostrando claramente que el país le daba vía libre a la continuidad de su gobierno. Sin 

embargo, la aprobación de su reelección, a través de la reforma constitucional, significó un 

impacto totalmente negativo en el equilibrio de poderes del Estado. Dando una posición 

privilegiada al poder ejecutivo por encima de los otros dos, esto fue un golpe duro para la 

legitimidad del Estado. 

 

3.7 Firma del Proceso de Paz con las FARC 

 

El día en que Juan Manuel Santos asumió formalmente su mandato presidencial (7 de 

agosto de 2010), se empezó a hablar, por primera vez en cuatro años, de la posibilidad de llegar a 

entablar un diálogo formal con la guerrilla de las FARC. Esto, reconociendo que aún existía un 

largo camino por recorrer hacia el final de la violencia y el conflicto armado. Sin embargo, a 

diferencia de los anteriores procesos de paz, este se caracterizó por el sentimiento de odio y 

rechazo que tenían los colombianos hacia las FARC, al punto de rechazar cualquier posibilidad 

que no fuera una derrota absoluta del grupo guerrillero. 
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Con respecto a lo anterior, en 2012 el gobierno de Santos logró entender que una victoria 

militar sobre la guerrilla no era posible ni viable. Además, hay que decir que las FARC ya habían 

abandonado prácticamente su deseo de llegar al poder a través de la fuerza, debido a que i) 

contaban con una guerrilla militarmente debilitada; ii) se encontraban ante un entorno 

internacional favorable a la paz; y iii) se enfrentaban a un país en crecimiento en medio del 

mandato de un gobierno con perspectiva de reelección. Por otro lado, es importante resaltar que, 

por primera vez en la historia, en 2013 habían menos de ocho mil guerrilleros y la superioridad 

del Estado era abrumadora. (Larraz, i. 2017) 

 

El gobierno era consciente de que, para acabar con un conflicto de más de cincuenta 

años, la clave era llevar a cabo un acuerdo de negociación en el que no hubiera ni vencedores ni 

vencidos. De esta manera, el método utilizado para legitimar el proceso consistía en presentar la 

paz como una oportunidad histórica, donde absolutamente todos saldrían victoriosos. Es por eso, 

que este modelo de negociación se caracterizaba, por llevar a cabo una estrategia basada en el 

aprendizaje de los errores del pasado. Se dio mediante el planteamiento de tres pilares 

fundamentales en el modo de accionar: i) evitar la exclusión que históricamente condujo a la 

formación de la guerrilla; ii) corregir fallas procedimentales de anteriores procesos; y iii) mostrar 

un compromiso firme con la causa. 

 
“Sin embargo, el aspecto más importante fue mejorar los procedimientos, como 

reducir la agenda de 47 a 6 puntos con cambios sustanciales: el modelo del Estado y del 

ejército no serían negociables; no habría despeje de territorio, ni cese de operaciones 

militares; las conversaciones serían fuera de Colombia para garantizar la 

confidencialidad; el tiempo sería limitado y nada estaría acordado hasta que todo 
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estuviera acordado; por último, la población refrendaría los acuerdos. El Estado debía 

además garantizar el cumplimiento de los acuerdos y marcar distancia respecto al 

exterminio de alrededor de 3600 miembros de la unión patriótica.” (Larraz, i. 2017). 

 
Un reto importante para iniciar la negociación, consistía en abordar la verdad 

mediante un proceso de justicia transicional, en el que el fin de la violencia y el conflicto 

estuviera ligado a la capacidad de los colombianos para poder fomentar un sentimiento 

de reconocimiento y reconciliación, más no de venganza. Esta justicia transicional 

tendría sus pilares en la verdad para las víctimas y el pueblo colombiano, la reparación 

de daños y la no repetición de hechos violentos. 

 
Con el simple hecho de establecer una mesa de diálogo, condujo al 

reconocimiento de las FARC como una institución política participe de la solución al 

conflicto armado interno. En lugar, de presentarlas como un grupo armado ilegal. Sin 

embargo, el gobierno también se encargó de restablecer su propia identidad e imagen, 

mostrándose por primera vez en mucho tiempo como el único ente controlador del uso 

legítimo de la fuerza en gran parte del territorio nacional. 

 
Legitimar el proceso de paz, consistía en gran medida, en eliminar el 

pensamiento de la solución militar que había establecido Álvaro Uribe y convencer al 

pueblo colombiano de que la única manera de acabar con el conflicto era el diálogo 

directo entre las partes. 

 
“La clave del proceso fue redefinir el modo en el que el conflicto estaba 

enmarcado (Edelman, 1985), rompiendo el silogismo que unía terminar la guerra con 
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ganar la guerra, para hacer que significara alcanzar la paz. Colombia necesitaba 

revertir la idiosincrasia de «naturalizar la violencia y entenderla como el resultado de 

una tragedia evitable» (fip, 2016). Santos evocó su autoridad como exministro de 

defensa para probar que un triunfo militar no era posible: la victoria era la paz.” 

(Elhawary, 2008). 

 

En este sentido, era importante para la legitimidad del proceso, que el pueblo sintiera que 

ganaría más con la paz que lo que tenía que perder manteniendo vivo el conflicto armado, y que 

el beneficio simbólico de la reconciliación tendría mucho más valor que el material. (Larraz, i. 

2017) 

 

En este momento, es necesario hablar de la importancia que tuvo la participación de las 

FARC en la comisión de la verdad, a través de la cual aceptaron ser juzgados y, posteriormente, 

condenados por una corte. De esta manera, las FARC dieron un paso fundamental en cuanto a la 

legitimidad de la negociación. Admitieron que no solo eran víctimas rebeldes de la marginación 

social y de un Estado opresor, sino también victimarios que llegaron a cometer crímenes de lesa 

humanidad y violaciones a la dignidad humana de las personas, hechos que no podían ser 

justificados como actos de una lucha política. 

 

“La política de reconciliación incluyó no solo el reconocimiento a los 7,7 millones de 

víctimas, sino también considerarlas una voz central en los diálogos como parte del rito de 

reconciliación (Bourdieu, 1991). La política de reconciliación implicó pedir perdón, e incluso la 

promesa de reparación y no-repetición. Como resultado, el respaldo de las víctimas como voz 

autorizada es un elemento decisivo para la legitimidad y la reconciliación simbólica del país. 

(Larraz, i. 2017). 
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Como ya se dijo, la implementación de esta política de justicia, verdad y reparación fue 

uno de los puntos claves a tratar en el proceso de paz. Sin embargo, el gobierno estableció otros 

cinco puntos adicionales para negociar en el acuerdo: i) una reforma integral rural, que impulsara 

el bienestar y desarrollo de la población rural afectada por el conflicto; ii) una apertura 

democrática, que permitiera el surgimiento de nuevas fuerzas en el escenario público, con el fin 

de aumentar participación en la toma de decisiones a nivel nacional; iii) la solución al problema 

de las drogas ilícitas, con el objetivo de promover una nueva visión que se caracterizara por un 

tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos ilícitos, 

y a la criminalidad asociada al narcotráfico; iv) la implementación de una política encaminada al 

fin del conflicto, a través de la cual se llevara a cabo el proceso de dejación de armas y 

reinserción de los excombatientes de las farc en la sociedad; y por último, v) la creación de una 

política de “implementación, verificación y refrendación”, orientada a la presentación de una ruta 

para la implementación y los compromisos establecidos en términos de seguimiento, verificación 

y garantías al cumplimiento del acuerdo. (plan marco de implementación consolidado, 2018). 

 

La fortaleza de las políticas y estrategias presentadas, llevaron a soñar con el éxito del 

proceso de paz. Aunque, también es necesario resaltar el crucial apoyo de actores legitimados 

por la sociedad, como es el caso de la ex-candidata presidencial Íngrid Betancourt (un personaje 

simbólico en la era del secuestro). Quién presentó la reconciliación como la oportunidad ideal 

para cambiar los esquemas de violencia en la idiosincrasia de Colombia. 

 

Sin embargo, también es importante hablar de los ataques constantes por parte del ex- 

presidente Álvaro Uribe Vélez. Quien llegó a convertirse en el mayor saboteador del proceso de 

paz, llevando a cabo un conflicto personal en contra del gobierno de Juan Manuel Santos. 
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“Uribe llegó a realizar hasta cuarenta tuits diarios con mensajes como: “santos no es la 

paz la que está cerca, es la entrega farc y a la tiranía de Venezuela” (semana, 2014). El boicot 

se agravó durante la campaña presidencial de 2014, cuando el sucesor de Uribe, Oscar Iván 

Zuluaga, contrató a un hacker para espiar las comunicaciones entre el gobierno y las FARC.. 

Pero a pesar de que muchas de las afirmaciones de Uribe resultaron falsas o “sin sentido” (the 

economist, 2014), Uribe creó su propia narrativa de racionalidad lejos de sus evidentes 

beneficios personales para justificar una de las posiciones más difíciles de defender: el no a la 

paz, refiriéndose a los acuerdos como “claudicación”, “golpe de estado” y “dictadura”. 

Incluso se declaró “en rebeldía”. (Larraz, i. 2017) 

 

Tanto era el sentimiento de cariño y aceptación por parte del pueblo colombiano hacia 

Uribe, que el mayor problema residía en la idea de quienes pensaban que la paz no podría 

alcanzarse sin él. Sin embargo, santos salió a reafirmar su compromiso: “la paz se va a lograr 

con o sin Uribe, pero prefiero mil veces que sea con él. Que sea una paz de todos”. (el 

espectador, 2016). 

 

Con la implementación del plebiscito, Uribe aprovechó la oportunidad para direccionar el 

rechazo hacia las FARC. Estructurando la campaña por el no en torno a dos disposiciones 

presentes en el acuerdo de paz. La primera, que los guerrilleros rasos no irían a la cárcel y la 

segunda, que los excombatientes de las FARC tendrían la posibilidad de participar en las 

elecciones al Congreso de la República. Uribe consideraba que esto representaba un riesgo para 

el país y que las FARC no merecían recibir tantos beneficios. 

 

De esta manera, Álvaro Uribe lideró la campaña en contra del acuerdo de paz diciendo: 

 

“Solamente nos queda la opción de decir si a la paz votando no al plebiscito”. (Blu radio, 2016) 
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Fue así como Uribe logró revivir y aumentar el odio hacia las FARC en un sector 

importante de la población nacional. En este sentido, hay que reconocer que la efectividad de la 

estrategia saboteadora del expresidente se vio reflejada directamente en los resultados del 

plebiscito, donde hubo un respaldo por el no, que obtuvo un 50.21% de la totalidad de los votos. 

 

“Para entender el respaldo a Uribe y al no, es importante comprender la profundidad de 

los símbolos puestos en juego. Para empezar, Uribe secuestró la idea de la paz, articulando el 

repudio a las FARC mediante una retórica de miedo y desinformación (the economist, 2016,). 

Uribe, como líder carismático, guio la campaña a través de las emociones de odio a las FARC, 

haciendo que los argumentos racionales y los intentos legitimadores de las partes negociadoras 

no lograran cambiar los esquemas cognitivos en tan corto espacio de tiempo. Es importante 

precisar que el mérito no fue solo de Uribe, sino que él canalizó el rechazo que todavía existe 

hacia las FARC.” (Larraz, i. 2017). 

 

Con base en lo anterior, Santos estaba cada vez más convencido de que el peor enemigo 

del proceso de paz era el escepticismo provocado por el expresidente Uribe y su falta de 

legitimidad. Por otro lado, a pesar del saboteo por parte de Uribe, es necesario destacar el hecho 

de que las FARC aún seguían firmes en su voluntad de mantener los diálogos, con el fin de 

lograr legitimar la paz como el único medio posible para acabar con el conflicto armado interno 

que perseguía a Colombia por más de 50 años. 

 

Finalmente, debido a los resultados arrojados en la votación del plebiscito por la paz, el 

gobierno se vio en la obligación de iniciar un diálogo con los voceros del no. Esto, con el fin de 

escuchar sus observaciones y recibir las propuestas que permitieran complementar el acuerdo de 

paz. Por lo tanto, el gobierno también tuvo que llevar a cabo un proceso rápido de renegociación 
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con las FARC, cuyo resultado fue un nuevo acuerdo dado a conocer el 12 de noviembre de 2016, 

con cambios y precisiones de fondo, y que fue firmado formalmente el 24 de noviembre del 

mismo año en un acto solemne en el teatro colón de Bogotá. 
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Conclusiones 

 

En efecto, una primera conclusión, es que la legitimidad del Estado Colombiano a lo 

largo de su historia, si se ha visto cuestionada en diversos momentos de su consolidación como 

Estado Nación. Además, por variadas razones, cuando se cuestiona la legitimidad de un Estado 

se pone en juego varios factores o aspectos como el de la seguridad jurídica, la credibilidad en 

las instituciones del Estado, la estabilidad del poder y el reconocimiento como Estado no solo 

por parte de otros gobiernos sino por parte de Organismos Internacionales. 

 

Cabe resaltar, que hay cuatro elementos que son fundamentales en la existencia y 

consolidación del Estado, estos son: el territorio, la población, el poder político y el ejercicio de 

la soberanía. Respeto del territorio se puede afirmar que el Estado Colombiano ha visto 

cuestionada su legitimidad sobre todo en los últimos tiempos, cuando se adelantó el frustrado 

proceso de paz propuesto por el presidente Adres Pastrana y el grupo guerrillero de las FARC. 

En este proceso, el presidente entrego parte de su territorio, a este grupo armado al margen de la 

ley para que este fuera abierta y plenamente gobernado por la FARC, trayendo consigo unas 

consecuencias de orden político y social de profunda gravedad para el país. 

 

Derivado de este mismo proceso, hay un elemento por el cual también se ve cuestionada 

la legitimidad del Estado Colombiano y es por el elemento del ejercicio de la soberanía, al ser 

entregado parte de su territorio a un grupo al margen de la ley, el Estado pierde soberanía sobre 

dicho territorio, significa esto que no hay presencia del Estado en dicha zona, pero no solo que 

no hay presencia del Estado sino que tampoco tiene autoridad sobre ese territorio y población, 

pues este ha sido cedido a un poder político diferente. No basta con que sea de manera 

transitoria, esto fue un acto de suprema gravedad para la conservación de la legitimidad del 

Estado. 
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Desde la óptica del poder político, es necesario decir que Colombia ha sido cuestionada 

en su legitimidad, gracias a que varios gobiernos de turno han llegado a la presidencia en virtud 

del apoyo económico (dineros sucios) de grupos al margen de la ley influenciados por el 

narcotráfico y el paramilitarismo. Aunque este cuestionamiento puede llegar a ser mas de 

carácter interno que externo en el caso colombiano. Puesto que dichas circunstancias han 

contado con la anuencia y encubrimiento de los entes de control, y el conocimiento de la misma 

sociedad colombiana de ello, y si el poder político ejerce su poder bajo estas condiciones, es 

indudable que la legitimidad del Estado es cuestionable. 

 

Consideramos que Colombia se ha distinguido por ser un Estado frágil en lo que se 

refiere al poder político que nos ha gobernado a lo largo de los tiempos. Concretamente la 

legitimidad del Estado se vio seriamente afectada por las alianzas estructurales políticas que ha 

vivido el país entre 1990 y 2010. A pesar, que nuestro sistema político ha estado en constantes 

cambios y reformas constitucionales en pro de robustecer al Estado Colombiano y acrecentar su 

legitimidad, siempre se ha tornado difícil sobresalir por nuestro sistema político, debido a años 

de violencia, corrupción, escándalos de dineros dudosos entre otros aspectos. 

 

Para terminar, es apremiante se apoye el fortalecimiento de la legitimidad del Estado 

colombiano, con más presencia de instituciones estatales en el territorio nacional, así como la 

recuperación y control eficaz de las mismas y sus servidores públicos (Cero Clientelismo). Esto 

le otorga al Estado la oportunidad de intervenir, conducir y neutralizar los conflictos (Grupos 

armados al margen de la ley, narcotráfico, guerrilla, etc.) que afectan el poder político y 

desestiman su legitimación. 
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