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1. Introducción 

 
El propósito de esta investigación es analizar la utilidad teórica del concepto de la guerra 

civil posmoderna aplicado al contexto que comienza con la firma de los acuerdos de paz de 

la Habana entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC.  

La motivación detrás de este tema de investigación es producto de la lectura del libro de Jorge 

Giraldo Ramírez “La Guerra Civil Posmoderna” donde hace un recorrido teórico sobre las 

distintas teorías de guerra civil que existen y además caracteriza la naturaleza y el alcance de 

los cambios que han producido en la guerra y reflexiona sobre los términos que deben orientar 

el comportamiento de los agentes políticos colectivos e individuales en este tipo de 

confrontaciones bélicas. 

Entonces en base a esta lectura surge la duda de que tan pertinente es utilizar el concepto de 

guerra civil posmoderna para analizar el conflicto interno en Colombia en el contexto del 

posacuerdo, porque si bien se dio el tránsito de la vida armada a la vida política de la guerrilla 

de las FARC, aún existen otros grupos armados por lo cual no se puede denominar un periodo 

de posconflicto porque aún están vivas estas conflictividades en distintas zonas del país. 

Así que como finalidad de esta investigación es analizar el conflicto colombiano bajo la lupa 

teórica del concepto de guerra civil posmoderna de Jorge Giraldo Ramírez para mirar los 

alcances de este concepto y si logra abarcar y dar una nueva mirada analítica del conflicto 

este concepto.  

2. Planteamiento del problema 

 
Con la firma de los acuerdos de paz entre las FARC y el Gobierno Nacional se acaba un 

conflicto que llevaba más de 50 años con una dinámica de conflicto donde según datos del 

Registro Único de Victimas (RUV) hay 8.376.463 personas afectadas y de esa 

cifra  8.074.272 personas  corresponden a "víctimas del conflicto armado" y las otras 302.191 

personas a la categoría "víctimas sentencias", que fueron incluidas en la sentencia que hace 

alusión a la atención, asistencia y reparación integral de quienes han sido perjudicados por el 

conflicto armado interno. 



Así mismo se precisó 8.074.272 víctimas, 7.134.646 son casos de desplazamiento, 983.033 

homicidios, 165.927 desapariciones forzadas, 10.237 torturas y 34.814 secuestros, entre otros 

hechos. 

Este acuerdo tiene como finalidad reducir y acabar con esas cifras de violencia, donde los 

principales afectados han sido la población, los civiles, pero el resultado no ha sido el 

esperado debido a varios factores de índole político, uno de ellos ha sido el cambio de 

presidente, de Juan Manuel Santos, quien estuvo en todo el proceso y firma del acuerdo de 

paz a Iván Duque, un miembro del partido político del Centro Democrático, que se 

caracteriza por su afiliación política a las ideas del ex presidente Álvaro Uribe Vélez y por  

en contra de los acuerdos de paz ya pactados.  

Esta falta de continuidad de voluntad política por la aplicación de los acuerdos ha generado 

que en los lugares donde la guerrilla de las FARC tenía presencia, otros actores armados 

ahora estén inmiscuidos en estos territorios con el afán de tener control para así poder 

alcanzar sus fines que por lo general son de carácter lucrativo y la disputa por estos territorios 

se ve reflejado en el asesinato de líderes sociales, que son parte fundamental para la 

construcción de paz a nivel local, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz 

(Indepaz) Entre el 1 de enero del 2016 y el 20 de mayo del 2019 (2 años, 4 meses y 19 

días), 837 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos y ex combatientes de las 

FARC fueron asesinados en Colombia.  

Así que, con este nuevo contexto, el del posacuerdo no indica que el conflicto interno haya 

cambiado, sino que las reconfiguraciones de los poderes es el protagonista en este momento, 

donde la violencia selectiva es la forma más generalizada que se está implementando en este 

momento. 

La problemática de esta investigación gira en torno a la perspectiva teórica que se le debe dar 

al contexto actual de posacuerdo, donde el principal protagonista y contendor del Estado ya 

no está y otra serie de grupos armados se están apropiando de los diferentes territorios y de 

la nueva ola de violencia que está viviendo el país y para ello ser analizada bajo el concepto 

de la guerra civil posmoderna.  

Para lo anterior, se parte del hecho de que Colombia ha vivido una serie de guerras civiles a 

lo largo de su existencia, desde el momento en que finaliza su guerra contra los españoles y 



sale victorioso hasta el momento actual, haciendo especial énfasis al siglo XX y a la papel 

que desempeño la guerrilla de las FARC ya que fue el principal enemigo del Estado.  

 

2.1 Pregunta de investigación 

 
¿Cuál es la utilidad teórica del concepto de la guerra civil posmoderna para explicar el 

conflicto en Colombia en el contexto de posacuerdo?  

2.2 Justificación: 

 
Esta investigación es relevante porque la coyuntura de violencia sistemática que se está 

viviendo del país es interesante que sea visto de manera teórica para así comprender el 

fenómeno y poder abordarlo de una manera pertinente y que permita hacer un diagnóstico de 

la causas y consecuencias de esta violencia y así poder determinar las posibles soluciones o 

los posibles pasos a seguir para que los niveles de violencia bajen, si bien un acercamiento 

teórico no es suficiente para abordar en su totalidad la problemática si es una herramienta de 

análisis útil para comprender el fenómeno de violencia actual.  

Los estudios que se han hecho con anterioridad para establecer qué tipo de guerra se ha 

sufrido en Colombia a lo largo de su existencia son bastantes y los debates aún siguen abiertos 

para determinar si hemos vivido una guerra civil u otro tipo de guerra o si aún estamos en 

una. Debido a las particulares características y diversas complejidades que atañe este país no 

se ha llegado a un consenso académico sobre esta discusión y por lo anterior se pretende con 

esta investigación dar una nueva herramienta teórica de análisis de conflicto que tiene como 

particularidad darle protagonismo al partisano, al militar, la parte activa del conflicto que 

cumple un papel importante en la contienda violenta.  

En esta investigación se decidió estudiar desde el año de la firma del acuerdo de paz (2016) 

hasta la actualidad, pero también se hará breve recorrido histórico por las diferentes guerras 

y sus características, que ha tenido el país desde el siglo XIX con un especial énfasis en el 

siglo XX en la segunda mitad del siglo con la conformación de la guerrilla de las FARC con 

la coyuntura critica del bombardeo a Marquetalia en el año de 1964.  

Objetivo General 

Analizar las herramientas teóricas que brinda el concepto de la guerra civil posmoderna para 

leer el conflicto colombiano en el denominado contexto del posacuerdo. 

 



2.3 Objetivos Específicos 

 

• Analizar las características de la violencia en las guerras civiles en Colombia en el 

siglo XX  

• Explicar la figura del partisano como figura central de la guerra civil posmoderna  

• Describir la pertinencia y el alcance teórico del concepto para analizar el conflicto 

colombiano  

3. Metodología 

 
Con el propósito de responder esta pregunta de investigación planteada, se escogió un 

enfoque cualitativo por medio del cual se va a analizar desde un enfoque del macromolde 

hermenéutico para entender el fenómeno social a describir.   

Es una explicación general o teórica respecto a un fenómeno, proceso, acción o interacciones 

que se aplican a un contexto concreto y desde la perspectiva de diversos participantes (Taylor 

y Francis, 2013; Torrance, 2011; Sullivan, 2009; y Haig, 2006). En el caso de esta 

investigación la teoría es de la guerra civil posmoderna de Javier Ramírez Giraldo aplicado 

al fenómeno del conflicto interno y las dinámicas de violencia en el contexto específico del 

posacuerdo. 

Una investigación cualitativa como esta, se interroga por la realidad humana social para 

construirla conceptualmente, posee un fundamento humanista para poder entender esa 

realidad desde una concepción evolutiva y del orden social. Otro factor importante, que 

contiene este tipo de investigación y que es útil para la presente, es que se preocupa por el 

contexto de los acontecimientos y centra la indagación en los espacios en que los seres 

humanos se implican e interesan directamente. (Rodríguez, 2011) 

La teoría fundamentada provee de un sentido de comprensión sólido porque “embona” en la 

situación bajo estudio, se trabaja de manera práctica, es sensible a las expresiones de los 

individuos del contexto considerado, además puede representar toda la complejidad 

descubierta en el proceso (Creswell, 2013b; Draucker et al., 2007; y Glaser y Strauss, 1967). 

El tipo de muestra para esta investigación es de tipo teórico o conceptual que es cuando se 

necesita entender un concepto o teoría puede muestrear casos que le sirvan para este fin, la 

intención con este tipo de muestra es generar una teoría o hipótesis o explorar un concepto. 



Para efectos de esta investigación es explorar el concepto de la guerra civil posmoderna en 

relación con las dinámicas de violencia dentro del territorio colombiano después de la firma 

del acuerdo de paz 

Dentro de las categorías propuestas por Jürgen Habermas, el interés del conocimiento 

hermenéutico se clasifica como practico, es decir, el interés apunta a interpretar para orientar 

el dialogo intersubjetivo y el compromiso social o político. Por consiguiente, los juicios de 

valor formulados por el investigador sobre los fenómenos estudiados constituyen un 

ingrediente imprescindible en su labor. 

4. Marco teórico 

 
Es importante determinar los conceptos bajo los cuales se va a basar esta investigación 

teniendo en cuenta los objetivos anteriormente mencionados y la problemática. Para este caso 

se deben abordar las definiciones de guerra civil, la violencia en dicha guerra y las 

características de esta que la hace un fenómeno tan particular, la guerra irregular, que es la 

forma en la cual se ha desarrollado la mayoría de las confrontaciones en el país y por último 

el concepto de la guerra civil posmoderna para analizar su aplicación en el contexto del 

posacuerdo en Colombia  

 

4.1 Guerra civil 

 
Existen diferentes puntos de vista y teorías de que lo que es la guerra civil, ya que este 

concepto trae distintas características, así mismo distintas formas de tratar teóricamente este 

concepto. Un punto de referencia para esto se estableció en 1982 cuando el proyecto 

autorizado Correlates of War (COW) optó por incluir guerras civiles en su conjunto de datos 

sobre la base de la siguiente definición: Cualquier conflicto armado que involucre a) acción 

militar interna a la metrópoli, b) la participación activa del gobierno nacional, y c) resistencia 

efectiva de ambas partes. (Baey, 2007).  

Así mismo, Uppsala Conflict Data define un conflicto armado como “una incompatibilidad 

impugnada que concierne al gobierno o territorio o ambos, donde el uso de la fuerza entre 

dos partes resulta en al menos 25 muertes relacionadas con la batalla en un solo año 

calendario.” Y Paul Collier y Anke Hoeffler (2001) Definen la guerra civil:  



Como un conflicto interno con al menos 1,000 muertes relacionadas con el combate   

por año. Para distinguir las guerras de las masacres, tanto las fuerzas gubernamentales 

como una organización rebelde identificable deben sufrir al menos el 5% de estas 

bajas. (Pág. 563) 

 

Estas dos definiciones intentan darle un uso cuantitativo y diferenciador de otro tipo de 

violencias como las masacres y genocidios y también define los actores principales de la 

guerra civil, que, si bien involucra una parte de la ciudadanía, la parte fundamental radica en 

el Estado y sus fuerzas militares y la contraparte que es una organización armada que va en 

contravía de las directrices del Estado.  

Por otro lado, existió un intento por recoger la mayor cantidad de características de la guerra 

civil y hacerlo una generalidad, Scott Gates, reflexionando sobre todos los esfuerzos 

analíticos anteriores y también sobre el conjunto de datos Polity del State Failure Project 

(Gurr & Marshall, 2003) y los trabajos de Doyle & Sambanis (2000) y Fearon & Laitin 

(2003), ofrecieron una útil definición general de guerra civil como un conflicto armado entre 

representantes del Estado y otro partido doméstico organizado por una incompatibilidad 

política impugnada que resulta en un número de víctimas que exceden un cierto umbral para 

ambas partes. 

Si bien el fenómeno de la guerra civil puede darse en distintos contextos, son diferentes los 

métodos de ejercer la violencia que suele confundirse con estos mismos lo que genera una 

línea difusa entre la frontera de estos conceptos o lo que se denominan áreas grises, los 

conceptos con lo cual es usual no distinguirlos son la guerra interestatal, terrorismo, crimen 

organizado, represión interna, revolución, golpe de Estado o motín. Pero quizás la más amplia 

área gris es la relación de la guerra civil con el crimen organizado a través de canales como 

el caudillismo, narcotráfico y el bandolerismo:  

El crimen organizado ciertamente está presente en todas las sociedades, por 

democráticas y pacíficas que sean, y en principio, cuanto mejor organizado esté, 

menos violencia directa implica. cuando las redes criminales se vuelven más fuertes 

que las estructuras políticas y logran un casi monopolio de la violencia en ciertas 

áreas, sus conflictos se vuelven indistinguibles de las guerras civiles. (Baey, 2007). 

 



Como se menciona el crimen organizado no es una problemática que sea propia de algún tipo 

de sociedad u organización política, pero si influye en el nivel de violencia, el número de 

grupos que se encuentren en disputa por los recursos necesarios para el fortalecimiento de su 

red criminal incrementa los niveles de violencia, ya que está en disputa el control de los 

territorios para sus fines. Para entender la relación entre la población y los grupos armados 

de estos territorios es necesario usar los conceptos de rebelocracia y aliocracia (Arjona, 

2018). Donde el primero consiste en que el grupo interviene en varios aspectos de la vida 

social de las personas y el segundo en donde limitan su participación a brindar la seguridad 

como un servicio y cobrar impuestos.  

El estado de interacción ideal para los grupos seria la rebelocracia, ya que así se facilita el 

control territorial, permite que el grupo fortalezca los mecanismos para hacer crecer su 

capacidad organizativa y la población coopera de una manera más sencilla, ya que, al tener 

las funciones de un Estado, los ciudadanos brindan su “lealtad y servicio” a esa organización. 

La aliocracia ocurre cuando es más complejo introducir un tipo de contrato social con la 

población, ya que hacen distintos tipos de resistencia que dificulta el control total del 

territorio, sin embargo, con el cobro de impuestos y la seguridad que brindan también ayudan 

a mantener la institución organizativa del grupo armado.  

Para Posaba Carbó (2001) se distinguen tres etapas hacia la calificación de una “guerra civil”: 

rebelión, insurgencia y beligerancia. Estas etapas se diferenciarían según la intensidad del 

conflicto y de ellas se desprenderían distintas consecuencias respecto de la esfera de 

aplicación del derecho. La rebelión, que incorporaría actos como el tumulto o la asonada, 

aludiría a enfrentamientos esporádicos contra las fuerzas del Estado. Sólo cuando la rebelión 

armada adquiriese caracteres “graves”, ésta se convertiría en “insurgencia”, es decir, en 

aquellos casos donde el gobierno establecido fuese incapaz de “mantener el orden público y 

ejercer la autoridad sobre todas las partes del territorio nacional” La insurgencia sería el paso 

intermedio hacia la beligerancia –el status final que le daría a la “guerra civil” las 

connotaciones de una guerra internacional para los efectos de la aplicación de las leyes de la 

guerra. 

Para efectos de esta investigación la definición más pertinente es la realizada en la de Kalyvas 

(2004) ya que ofrece una conceptualización más amplia y completa para las complejidades 

del territorio en análisis:  



Las guerras civiles no son conflictos binarios sino procesos complejos y ambiguos 

que promueven la acción “conjunta” de actores locales y, más allá de los locales, la 

de civiles y ejércitos cuya alianza resulta en violencia que se agrega y aun así refleja 

sus diversas metas. Es la convergencia de motivos locales e imperativos más allá de 

los locales lo que imprime a las guerras civiles su carácter particular y con frecuencia 

desconcertante, ambivalente entre lo político y lo privado, lo colectivo y lo individual 

(Pág. 51)  

 

Debido a la complejidad que atañe este concepto, este autor añade que la guerra civil va más 

allá de las motivaciones locales y es entre segmentos de la misma población, lo que 

desemboca en muchas ocasiones en una violencia total, donde los convergen diferentes 

ámbitos de los ciudadanos y donde el fin es aniquilar o someter al adversario hasta derrocar 

el grupo armado o el régimen establecido o la disolución del Estado.  

Las motivaciones locales van acompañadas con las etiquetas de identidad, ya que los actores 

de la guerra civil no pueden ser tratados como unitarios y por ende las manifestaciones locales 

solo pueden ser replicas o reflejos de los actores centrales de la contienda y la motivación 

podría variar, por un lado, por la afinidad en la historia local por determinado grupo y por el 

otro debido a los intereses que tiene sus derivaciones económicas, sociales o de seguridad.  

La guerra civil suscita la interacción entre los diferentes actores que pueden emerger en esta 

situación con distintas identidades y diversos intereses. Según Kalyvas (2004) “Es la 

convergencia de los motivos locales y los imperativos supralocales lo que dota a la guerra 

civil con su carácter particular y conduce a una violencia conjunta que empantana la división 

entre lo político y lo privado, lo colectivo y lo individual” (Pág. 76). 

 

4.2 Violencia  

 
Existen varios tipos de violencia que están inmersas en la guerra civil, pero la violencia 

política se podría decir que es descrita y clasificada como la violencia de las guerras civiles.   

Gurr (1971) define la violencia civil-política como todos los ataques colectivos dentro de una 

comunidad política contra el régimen político, sus actores, incluyendo tanto a los grupos 

políticos competidores como a los titulares o sus políticas (Pág. 371).  Para poder entender 



el trasfondo de esta violencia, el autor realiza un cuadro con distintos niveles 

interrelacionados con el sistema mismo  

 

Tabla 1.1 

 

Este cuadro lo que indica es la interrelación entre los distintos niveles que hay detrás de la 

violencia política que se ejerce en la violencia civil, como desde el sistema hasta los efectos 

están condicionados el uno del otro. Como un tipo de sistema (relaciones de poder) puede 

afectar la acción política civil que decida la población, es decir, este cuadro no se analiza de 

manera vertical, donde un paso precede y a otro, sino todos están conectados y condicionados 

por las acciones que se realizan, las condiciones por la cual se recurre a este tipo de violencia, 

etc.… 

La importancia de la violencia en las guerras civiles no radica necesariamente en función del 

número de victima que produce. Un aspecto diferenciador entre las guerras entre Estados de 

las guerras civiles es que la ultima los civiles son el objetivo primario y deliberado: por lo 

menos ocho de cada diez personas muertas en las guerras civiles contemporáneas han sido 

civiles. (Kalyvas, 2010). Mientras que la guerra entre Estados las principales bajas eran los 

 
1 Charles W. Johnson G. C. La violencia política: refutación a un análisis funcionalista. Revista Mexicana de 
Sociología, Vol. 35, No. 4 (Oct. - Dec., 1973), pp. 819-832.  



militares de los respectivos ejércitos y la muerte de los civiles era vista con el nombre de 

daños colaterales.  

La guerra civil suele convivir con distintas formas de violencia, como el terrorismo, la guerra 

de guerrillas, el golpe de Estado, la insurrección o la revolución, por ello es que suele 

confundirse con estos tipos de violencia y por ende la relación de la guerra civil y las distintas 

manifestaciones de violencia entra en un espacio determinado como las áreas grises que 

anteriormente se mencionaron, que si bien puede hacer parte de las manifestaciones de 

violencia de una guerra civil no es un característica diferenciadora ni propia de ese concepto.  

Una característica propia de las guerras civiles para que se produzca la violencia proviene de 

dos factores, el primero en base a la información o afiliación a un grupo y segundo a la 

soberanía escindida. El primero la violencia es selectiva o discriminante cuando los 

individuos son señalados con base a una información personalizada sobre sus acciones, y es 

indiscriminada cuando los individuos son señalados sólo en base a su calidad de miembros 

de un grupo percibido como vinculado al enemigo, independientemente de sus acciones 

individuales.  

El segundo se debe a que la guerra civil altera de manera crucial la soberanía, rompe con el 

monopolio legítimo de la violencia legitima. En primer lugar, está dividida (o segmentada) 

en el sentido en que dos (o más actores) ejercen soberanía sobre partes distintas de lo que era 

el territorio del Estado. O, en segundo lugar, la soberanía está dividida o fragmentada en el 

sentido en el que dos (o más) actores políticos distintos ejercen simultáneamente grados 

distintos de soberanía sobre las mismas porciones del territorio estatal (Kalyvas, 2010).  

Así que bajo un escenario de soberanía dividida o fragmentada la violencia puede ser masiva 

como selectiva en aquellos territorios donde una parte tenga una ventaja comparativa sobre 

la otra y limitada en aquellos lugares donde exista un equilibrio de poder debido a que un 

sinónimo de soberanía es dominio y control, donde quien tenga ese dominio sobre un 

territorio puede gobernar y la violencia es selectiva y en un grado menor y en aquellos 

territorios que están en disputa las dos partes o más partes la violencia es indiscriminada y 

con un grado mayor.  

Así que dependiendo de los niveles de afinidad que tenga la población con uno de los actores 

en contienda y del número de actores que estén en confrontación en un territorio en específico 

es el grado de violencia que se ejerce a la población en ese sector.  



 

4.3 Guerra irregular  

 

Es importante también distinguir entre las guerras convencionales, las clásicas, que hasta 

finales del siglo XX donde había una fuerza similar entre las partes en confrontación, pero 

en la guerra irregular cambian las condiciones materiales de los bandos, por ello la guerra 

irregular es:  

Un método de confrontación bélica; no exige una causa determinada (como lo plantea 

Schmitt). Son dos las diferencias fundamentales entre la guerra convencional y la 

guerra irregular. En primer lugar, no existen vanguardias claramente definidas; las 

fronteras, o líneas divisoras, son porosas y cambiantes. En segundo lugar y, en parte 

como consecuencia, los combatientes irregulares y sus simpatizantes no son 

fácilmente identificables. (Franco, 2002).  

Lo irregular viene acompañado del abandono del carácter “legal” de las declaraciones de 

guerra que se hacía entre los jefes de Estado y así hacer formal el inicio de una guerra entre 

dos naciones, donde se distinguía los ejércitos enfrentados por medio de uniformes 

distintivos y así mismo, está ligada a una serie de leyes de la guerra que lo combatientes 

deben obedecer ya que están bajo ese marco legal. 

Sim embargo con la asimetría que presentan las guerras contemporáneas, donde por un lado 

se presenta, por lo general la parte estatal, con las condiciones materiales necesarias para el 

combate mientras que por el otro lado está el bando del grupo armado, que se organizó y que 

por diversos motivos impulso a tomar la decisión de combatir con el Estado, según la Cruz 

Roja Internacional “toda fuerza irregular en su fase inicial es una reacción político social, 

provocada por la existencia de un sistema político que contiene la causa fundamental del 

conflicto” pero no cuentan con el material suficiente para hacerle frente a su contraparte, así 

que recurren a diferentes métodos y el más habitual es la guerra de guerrillas.  

En la guerra de guerrillas en el sentido clásico, el "mar del pueblo" constituye un santuario 

de apoyo popular al "pez guerrillero”. Operando en áreas deshabitadas y abastecidos desde 

afuera (por ejemplo, las operaciones norvietnamitas a lo largo de Ho Chi Minh Trail en la 

Guerra de Vietnam), los insurgentes pueden simplemente confiar en las montañas y bosques 

para ocultarlos y protegerlos. (Mack 1973). Así mismo los grupos guerrilleros tienen un 



código de conducta que poco o nada tiene que ver con las normas internacionales de 

regulación de la guerra, ya que no les resulta conveniente apegarse a este tipo de marco 

normativo porque sus acciones bélicas se verían limitadas, mientras que el Estado está en la 

obligación de regir sus conductas por las normas, debido a su carácter institucional y legal 

no puede o no debería ir en contravía de las normas internacionales.  

Es por ello que los combatientes de la fuerza irregular, en su mayoría las guerrillas no pueden 

estar bajo el cuerpo de la ley y se puede observar que en la parte oficial, es decir, el Estado 

busca deslegitimar su lucha, no reconocer su conflicto y catalogar a los combatientes como 

bandoleros o con otros adjetivos que hagan referencia actividades delincuenciales, ya que el  

término "Combatientes ilegales" unieron el crimen y el combate de una manera que 

cortocircuito la alternativa entre dos cuerpos de ley y que no merecían las protecciones del 

derecho penal debido a sus actividades combatientes, y que no merecían las protecciones de 

jus in bello debido a la naturaleza ilegal de su combate, el término parecía diseñado para 

establecer un carácter general crudo.  (Berman, 2004)  

Aunque exista una relación entre los conceptos de guerra irregular y de guerra civil, hay una 

diferencia que establece Balcells y Kalyvas entre guerras civiles convencionales (las 

combatidas por agentes armados igualmente poderosos), guerras irregulares (las libradas por 

actores armados caracterizados por una asimetría extensa de poder) y guerras simétricas no 

convencionales (las libradas por actores igualmente débiles.  Es decir, existieron guerras 

civiles de tipo convencional que son producto de Golpes de Estado o de deseos internos de 

establecer el sistema federalista, estos casos se dieron principalmente cuando se estaban 

formado los Estados y los intereses de la población eran distantes pero fuertes, también hay 

guerra civil irregular, que es más característica del periodo contemporáneo que brota por 

insurrecciones periféricas y por falta de presencia institucional por parte del Estado en estos 

territorios 

4.4 Guerra civil posmoderna  

Este concepto es principalmente tratado por Jorge Giraldo (2009), donde la guerra civil 

posmoderna:  

Puede ser llamada guerra política, en tanto que en ella se disuelven las formas 

modernas del combate militar, mientras entre sus principales características se 



destacan la creciente determinación de la enemistad bélica sobre los términos en que 

se desenvuelve la vida social y la primacía de la disputa espiritual (por mentes y 

corazones) antes que material (por territorio y riqueza). Las figuras centrales de la 

guerra civil posmoderna son los partisanos, entendidos como combatientes no 

estatales que pertenecen por derecho propio al encuadre de la guerra en tanto es 

posible distinguirlos de los simples criminales, y esto porque su identidad gira 

alrededor de la enemistad y no sólo del interés. (Pág. 370)  

 

Los partisanos son quienes simbolizan la guerra civil posmoderna, debido a que los Estados 

ya no son los únicos en hacer una declaración de guerra y no reconocen una territorialidad 

estatal, desconocen las fronteras, no están actuando bajo un marco de legalidad de los 

combatientes y coloca en “áreas grises” lo público, lo privado, lo civil y lo militar.  

Unas características que les da a los partisanos el carácter posmoderno es la cual son veloces 

y anfibios, invisibles y ubicuos; junto con ciertos criminales innovadores y muchos 

empresarios posindustriales, son los mayores usufructuarios de la globalización, usuarios 

óptimos de los sistemas en red, del poder de la imagen espectacular, parásitos del miedo, 

ingeniosos explotadores de las mezclas entre el mundo campesino, religioso y tribal que la 

modernidad no pudo sepultar, y el mundo virtual, global y anómico que la amenaza ( Giraldo, 

2009).  

Existen tres razones básicas por la cual se habla de guerra civil posmoderna, la primera 

debido a que se trata de una forma de guerra donde el Estado, si bien no pasa a un segundo 

plano, ya no es el único con la potestad de ser el único decisor con respecto a la enemistad 

ya que existen otras unidades políticas que le hacen competencia, segundo la separación de 

funciones en las guerras, en los distintos ámbitos que se le atribuían a el ejército, el Gobierno 

y el pueblo y se crea una nueva unidad encarnada en la figura del partisano y tercero las 

distinciones entre regular e irregular, militar y civil, público y privado, adentro y afuera, se 

hacen borrosas y, así, la capacidad reguladora del derecho o, probablemente, de una moral 

compartida, pierde eficacia.  

Para explicar el fenómeno político de la guerra civil posmoderna Giraldo (2009) hace 

referencia a la distinción schmittiana entre amigo y enemigo:  



Como pilar firme a partir del cual pueda restituirse la guerra civil posmoderna como 

un fenómeno político y a desandar el camino por el cual los guerreros posmodernos 

han perdido al enemigo. De este modo, el objetivo central de la política respecto a la 

guerra debe ser el de acotarla dentro de límites razonables e impedir que se generen 

guerras de aniquilamiento entre enemigos absoluto” (Pág. 372) 

 

Pero esto no cuenta con un marco normativo bien establecido y debido a las características 

anteriormente mencionados de la guerra civil posmoderna, los niveles de violencia puede que 

apunten al aniquilamiento físico o cultural de la contraparte y no una salida mutua negociada 

donde se reconozcan las capacidades de los distintos actores de la contienda armada y se 

busque la mejor salida que no implique borrar al otro, es decir, no aplica el total 

aniquilamiento militar o político del que mencionaba Kalyvas (2001). 

 

5. Guerra civil en Colombia.  

 

  

La discusión teórica acerca de cómo llamar a las diferentes conflictividades que ha vivido el 

país desde su independencia han sido distintas debido a las complejas particularidades que 

ha tenido a lo largo de su historia. En el siglo XIX se vivieron distintas contiendas internas 

que se puede catalogar como una guerra civil en el sentido clásico, donde tiene sus bandos 

diferenciados con sus respectivas ideologías y políticas y que esta sea dentro de los límites 

del territorio y no sé extralimiten de estas, ya que en este momento histórico de la formación 

del Estado se luchaba por la adquisición del poder político por todos los medios posibles para 

así aplicar el modelo político de preferencia.  

Aunque siempre surge una problemática al momento de intentar periodizar la guerra en 

Colombia, debido a que surgen principalmente dos interrogantes importantes ¿Se trata de 

guerras diferentes? O ¿se trata de una nueva etapa en la guerra en Colombia? Porque el primer 

acercamiento que se da es llamar a los enfrentamientos del siglo XIX como guerras civiles y 

al peculiar momento histórico de mediados del siglo XX como La Violencia (con mayúscula) 

que fue una violencia total bipartidista donde no se tiene con exactitud el número exacto de 

muertos pero que oscila entre los 150.000 a 200.000 



Pero el proceso de calificación teórica a las confrontaciones bélicas que ha tenido el país a lo 

largo del siglo XX tiene una coyuntura critica que según Uribe (2013) tiene dos cadenas 

causales. La primera es el estilo de desarrollo mediocre y concentrador (y en particular su 

sesgo anticampesino, característica producida por sucesivas derrotas de la población 

campesina) y segundo la explicita adscripción de las elites a la agenda estadounidense en el 

contexto de la Guerra fría, así como su utilización de dicha agenda para la acérrima defensa 

del statu quo doméstico.  (Pág. 66)  

El sesgo anticampesino se produjo antes, durante y después del enfrentamiento de los dos 

partidos en el periodo denominado La Violencia a mediados del siglo XX en oleadas de 

colonización, que produjo el surgimiento de autodefensas campesinas en comunidades 

aisladas y parte del contexto de la Guerra Fría, el Gobierno en ese entonces del partido 

conservador toman la decisión política de crear un enemigo y optan por bombardear 

Marquetalia en el año de 1964 y como consecuencia de esta decisión le dio reconocimiento 

o legitimidad a la parte insurgente el Gobierno Nacional.  

Una de las explicaciones estructurales de los diferentes momentos de violencia trágicos en la 

historia nacional es debido a la capacidad y autonomía del Estado, ya que el poder 

infraestructural del Estado es a la vez causa y consecuencia del proceso de desarrollo, dicho 

poder depende de una serie de logísticas que han ayudado a la penetración efectiva del Estado 

en la vida social, cada una de las cuales han tenido un largo desarrollo histórico. (Mann, 

2006). Esta característica no se ha dado en el Estado colombiano, así como en gran parte de 

los Estados latinoamericanos.  

Este se caracteriza por tener sociedad fragmentadas, sin una comunidad política sólida, la 

organización del Estado se reparte en arenas de acomodación, los múltiples brazos del Estado 

son capturados por diferentes actores, por lo general, elites que tiene un poder económico y 

social importante.  

Para poder identificar estos grupos Migdal (2001) distingue cuatro niveles de organización 

estatal que ayudan a identificar los grupos y fuerza sociales que ejercen presión sobre el 

Estado:  

1) Los funcionarios que en lo local tratan directamente con diversas fuerzas sociales. 

Se trata de recolectores de recolectores de impuestos, oficiales de policía, 

soldados, maestros, etc...  2) Los burócratas de rango medio a quienes corresponde 



“la tarea de organizar la ejecución de una política de una determinada región. 3) 

Las cabezas de las agencias estatales que están, como los anteriores, expuestos a 

diversas presiones provenientes tanto de la organización del Estado como de 

grandes empresas, inversionistas, extranjeros, medios de comunicación, partidos 

políticos, organizaciones religiosas. 

 

El grado de autonomía del Estado se define en cada nivel en el que hay arenas en disputa, en 

cada una hay una interacción de grupos que puede ser uno más exitoso que otro, pero la 

coalición de diversos grupos puede contribuir a la reducción de la fragmentación de la 

sociedad civil y así el Estado tener tanto en la práctica como en la imagen una solidez 

infraestructural adecuada.  

En el caso colombiano las elites colombianas a lo largo de la historia han tomado la postura 

de oponerse al fortalecimiento del Estado y eso se ve reflejado en la relación que hay en la 

duración de la guerra civil colombiana y la forma en que las correlaciones de fuerza interior 

del bloque en el poder han vetado tanto la construcción de la comunidad política nacional 

como el fortalecimiento del Estado han impedido superar esa fractura. (Uribe, 2013, Pág. 

198) 

Esto debido al hecho de que desde varias perspectivas del poder social dominante se han 

impulsado contradictorias alternativas de hegemonía nacional desde el momento de la 

independencia, hasta que logre el monopolio legítimo de la fuerza que permita así articular 

el tejido social fragmentado, ya que no consiguió construir un proyecto de nación apoyado 

por los distintos grupos y clases sociales.  

Los caudillismos y el recurso siempre disponible de masas sociales a favor de sus empresas 

de poder, sumados a la escasa proyección nacional del Estado en términos de su fuerza de 

coerción y de convocatoria política, terminaron por acreditar la controversia armada como la 

mejor vía y la más expedita para resolver los litigios regionales. (Tobón, 2002)  

Esto desencadeno varias disputas por tener el control político y la aceptación social para 

implantar su proyecto político por la fuerza y como consecuencia se dieron varias guerras 

civiles que terminaron por debilitar aún mas el Estado que estaba intentando “nacer” y 

polarizar a la población en bandos en donde por cercanía al proyecto, por seguridad o porque 

no tenía otra alternativa viable.  



Una forma de gestionar las frecuentes crisis de poder fue el pactismo político que mediante 

acuerdos entre las elites sin que se modificara las bases de poder y que no se modificara de 

fondo la problemática y un fiel reflejo de ello fue el siglo XX que empezando los primeros 

años de este siglo se da un pacto político con el fin de la Guerra de los Mil Días que le ofrece 

al país 20 años de una relativa paz y un apreciable desarrollo económico comenzando por el 

periodo denominado el Quinquenio de Reyes.  

A mediados de los años 20 una creciente violencia que se da en los escenarios urbanos entre 

las clases favorecidas y castigadas por el manejo cada vez más hegemónico de los recursos 

del Estado de una manera parcializada hacia la clase favorecida por parte de un Gobierno en 

cabeza del partido conservador. 

A continuación, en los años 30 con el fin de la hegemonía conservadora y como presidente 

un miembro del partido liberal, la violencia se acrecienta por la disputa cada vez más con 

mayor fricción entre los partidos políticos Liberal y Conservador, un enfrentamiento entre 

fracciones de clase dirigente que al descender a las clases sociales bajas de la pirámide social 

multiplica sus fracturas hasta comprometer el conjunto de la sociedad colombiana en casi su 

totalidad.  

En el periodo denominado la Violencia que comienza a mediados del siglo, que es un reflejo 

de la constante pugna por el poder político y se llegó según Tobón (2001) a una violencia 

acreedora y tributaria al mismo tiempo de una concepción y una práctica de Estado dentro de 

las cuales se movían, según los diferentes ángulos del poder socioeconómico dominante, 

antagónicas alternativas de hegemonía nacional sin que ninguna de ellas lograra hacerse al 

monopolio legítimo de una fuerza representativa de lo general sobre lo particular. (Pág. 154).  

Tributaria porque gracias a esta violencia se pudo concretar y sostener un régimen político 

alternado por las elites políticas y económicas y acreedora porque el Estado debía pagarle a 

dicha violencia los servicios prestados mediante el otorgamiento de una investidura de fuerza 

legal que la legitimaba formalmente.  

En este periodo la violencia aparte de ser acreedora y tributaria se caracterizó por estar 

inmersa en casi toda la población, penetraron toda relación social por mínima que fuera 

causando que integrantes de una misma familia se mataran por la afiliación partidista, aunque 

esa violencia iba más allá de su identidad con el partido, también estaba la lucha por la 

adquisición de la tierra, porque por un lado el partido conservador tenía a su lado la Iglesia 



Católica y la fuerza pública, mientras que los liberales optaron por encabezar las luchas 

agrarias, así que esa mezcla entre lucha de poder, ideología partidista y lucha por la tierra 

desencadenaron el periodo de La Violencia2 

Los elementos que se dieron en este periodo fueron tan particulares y complejos que no es 

pertinente calificarlo como una guerra civil o una cuasi guerra civil ya que existieron diversos 

factores y características que se dieron dentro del conflicto que dificultan su clasificación 

debido a que es una violencia única porque no tiene una cronología exacta de inicio y de cese 

de hostilidades bipartidistas y tampoco se puede clasificar como un evento de violencia 

menor en la historia del país ya que contó con un gran número de muertos y una magnitud 

de hombres enfrentados considerable como el de una guerra civil, así que para explicar las 

diferentes dinámicas e interrelaciones de la forma de violencia en la primera mitad del siglo 

XX, Daniel Pécaut identifico los elementos que concedieron al desarrollo de la violencia de 

esa forma, que son la ideología de la regulación estatal, la movilización popular y la 

representación de lo político, a) 1930 a 1942, desarrollo de un referente simbólico de la 

regulación estatal, que hace del Estado el garante de los intereses generales frente a los 

intereses particulares; b) 1943- 1944, punto de partida del consenso de las élites económicas 

para romper con la ideología de la regulación estatal puesta en marcha desde 1930 tanto en 

el terreno económico como social, ruptura que se concreta con las reacciones del 

establecimiento contra las leyes sociales de los años 1944-1945; c) desplazamiento del centro 

de gravedad de las movilizaciones populares desde los centros urbanos al campo, según un 

proceso de desorganización de los movimientos sindicales marcado por el 9 de abril de 1948 

pero iniciado un año antes, con la derrota del movimiento ligado a los sindicatos cobijados 

por la República Liberal; d) 1944-1947, años de la formulación del discurso gaitanista en 

torno a una división radical en el seno de la sociedad (los que no son nada vs. los que lo 

tienen todo), que al calcarse sobre el plano político remite a una fractura partidista, esta última 

en relación directa con la división originaria de la sociedad3 

Como se ha mencionado anteriormente el bombardeo a Marquetalia en 1964 marca una 

coyuntura critica en la historia nacional, debido a que fue una oportunidad de oro para las 

 
2 Alfredo Molano Bravo. Fragmentos de la historia del conflicto armado en Colombia (1920-2010) 
3 Pécaut, Daniel. “De las violencias a la violencia”. En: Sánchez, Gonzalo y Peñaranda, Ricardo 

(compiladores). Pasado y presente de la violencia en Colombia. Bogotá: IEPRI, Cerec, 1991, p. 

262. 



Fuerzas Militares. Para asumir su papel como administradores del conflicto, respaldaron la 

decisión del bloque en el poder de declarar una guerra a las Repúblicas Independientes, 

debido a que con esto el Estado construye la figura de enemigo y así mismo la dinámica para 

combatirlo y eliminarlo, los Gobiernos que sucedieron después del periodo del Frente 

Nacional cambiaron la violencia bipartidista por una violencia donde los muertos sean cada 

vez mayores producto de la guerra social que este a su vez termina por darle más dignidad a 

la resistencia que se convierte en un movimiento armado poderoso que le disputa varias 

arenas al Estado, aprovechando de pleno sus debilidades en la  presencia de las zonas alejadas 

de los centros urbanos y políticos. 

A medida que las medidas de represión oficial van aumentado así mismo los objetivos de la 

lucha campesina, ya que antes del bombardeo de Marquetalia se dieron unas declaración de 

paz de Manuel Marulanda Vélez y Ciro Trujillo donde expresaban que para ese momento no 

había razón para la resistencia armada, pero así como se van elevando las medidas represivas 

y violentas por parte del Estado así mismo la contraparte reacciona de una manera contestaria, 

por ello después de la Séptima Conferencia de las FARC se concibieron oficialmente como 

un ejército revolucionario y de mando nacional, donde el único modo de obtener una apertura 

democrática es por medio de las armas ya que por los otros medios no pueden influir en los 

cambios drásticos estructurales que necesita el Estado.  

A partir de los años 80´s empieza a marcarse una tendencia en las organizaciones guerrilleras 

en cuanto a la fuente de sus recursos económicos para el mantenimiento de la guerra, lo que 

tiene como consecuencias una repercusión a nivel global y una degradación del conflicto al 

nivel interno ya que entran nuevos actores de carácter ilegal y que no tienen un proyecto 

político sino que su finalidad es lucrarse de diferentes actividades económicas y para este 

contexto histórico del país es el narcotráfico. 

La guerrilla de las FARC tenía como fuentes de mantenimiento la extorsión y el secuestro, 

la aparición de este nuevo elemento se vio forzada a tener una “convivencia” con él y 

aprovechar esta forma de recurso económico de cierta manera sencillo, ya que su forma de 

generar ganancias era cobrarle impuesto a los cultivadores de coca y a los diferentes insumos 

necesarios para su procesamiento y producción, pero por la violenta forma con la que 

diferentes grupos de narcotráfico reaccionaron al tema de los impuestos, la guerrilla opto por 



tener el control directo de la producción y procesamiento del producto y se convirtió en la 

base estable de su financiamiento.  

Así mismo como trajo un beneficio económico para la guerrilla, también lo que provoco fue 

que se internacionalizara el conflicto, ya que las fuerzas armadas de Estados Unidos entraron 

con un paquete de ayuda económica y militar con el Plan Colombia; la expansión de la 

guerrilla a zonas fronterizas con países como Venezuela y Ecuador y por los componentes 

trasnacionales que trae consigo mismo el procesamiento, la producción y la distribución de 

las drogas ilícitas se diga que se internacionalizo el conflicto, pero si bien en el conflicto ya 

intervino un país extranjero como Estados Unidos con ayudas de distintas características no 

indica que deje de ser una guerra civil, ya que esta puede tener factores externos que afecten 

su desarrollo pero no indica que haya otro Estado en una disputa violenta directa.  

Cuando el tema del narcotráfico se vuelve una centralidad en el conflicto colombiano, así 

mismo se va desarrollando la violencia por la lucha y control de este producto y se agregan 

otros actores que se ven beneficiados por esto y que ayudan a alimentar la violencia, como 

lo fueron los narcotraficantes en sus representaciones en los diferentes carteles de droga 

distribuidos en el país, como el de Medellín con Pablo Escobar o el de Cali con los hermanos 

Orejuela. Así mismo se ve beneficiado de este método de financiación los paramilitares, que 

surge en respuesta a las acciones de la guerrilla finalizando los años 80´s para contrarrestar 

su control y también para acabarlos. 

Este es un episodio de la historia colombiana muy violento, donde los paramilitares utilizaron 

técnicas como las masacres y asesinatos selectivos en territorios donde la guerrilla de las 

FARC tenía presencia, esto con el fin de sembrar terror en la población y que no fueran 

colabores con la guerrilla. 

Todas estas nuevas condiciones y características que se le fueron añadiendo al conflicto 

colombiano desde los últimos 10 años del siglo XX no es posible distinguirlas de una manera 

diferenciada, ahora el desdibujamiento de las fronteras y distinciones entre violencia política, 

crimen organizado y violaciones a gran escala de los derechos humanos, características 

señaladas por Mary Kaldor (1999) para las guerras civiles de nuevo tipo. Lo borroso de los 

límites entre tales violencias es característica propia del conflicto colombiano y tienen como 

causa principal una economía de guerra sustentada por la disputa de recursos financieros, 

territoriales y humano, la cual es el control de las rutas de narcotráfico y la minería ilegal. La 



disputa por estos recursos, que por ser limitados tienden a ser motivo de confrontación, 

degradan la contienda hasta darle esa característica especial de brutalidad y severidad, donde 

los principales afectados son la población.  

La guerra que vive Colombia parece acercarse más a lo dicho por Kalyvas (2001) donde 

define según una violencia contra y entre la población civil, de acuerdo con un carácter 

triangular que involucra no sólo a dos o más actores armados sino también a los civiles. El 

apoyo y colaboración de éstos a los actores armados llega a ser “un componente del conflicto” 

y cambia y se redefine según el curso de la guerra y de sus formas de violencia. podría verse 

en el conflicto colombiano una múltiple y variable evolución de relaciones entre las 

comunidades civiles y los productores organizados de violencia. 

 A inicios del siglo XX con el cambio de Gobierno se buscó por medio del discurso 

deslegitimar la lucha armada de la insurgencia de las FARC llamándolos terroristas y así de 

esa manera estaba negando la problemática interna del país y así mismo las victimas que este 

conflicto producía.  

Si bien los elementos del conflicto colombiano han ido cambiando desde su momento de 

coyuntura critica en 1964 con el bombardeo a Marquetalia hasta el momento actual, Fischer 

(1999) Fischer reconoce que muchos de los elementos del conflicto colombiano actual no 

corresponderían “con la idea que uno tiene de una guerra civil convencional”. Sin embargo, 

insiste en clasificarlo como una “guerra civil” determinada “a través de los numerosos y 

simultáneos conflictos armados” que sufren los colombianos. Éstos serían de tres tipos: unos 

sociopolíticos, “engendrados principalmente en el interior”; otros, con un “componente 

social darwinista”, entre “los marginados urbanos y los mestizos blancos de las clases altas”; 

y, finalmente, los protagonizados entre el crimen organizado con intereses comerciales y el 

Estad.  

Siguiendo esta misma línea, el problema no es la guerrilla, ni los paramilitares ni los demás 

actores armados que han surgido a lo largo de la historia de Colombia, sino la estructura que 

los engendra, en ultimas, la guerra civil es producto de un proceso fallido de creación de la 

nación.  

Otra particularidad de esta guerra civil colombiana es que la gran mayoría de la población no 

se identifica con los grupos armados en contienda, sino que los ciudadanos son insumos 



forzosos, obligados para la sostenibilidad y desarrollo de la lucha que abarca los aspectos 

cada vez más amplios de lo económico, lo social y lo político.  

En conclusión, a pesar de que las características de la guerra civil han ido cambiando con el 

tiempo y la inmersión de nuevas características como el narcotráfico como medio de 

financiamiento y sostenimiento de la lucha armada no ha impedido que se siga catalogando 

como una guerra civil pero no en el sentido clásico o convencional, donde se desarrolla dentro 

de los límites fronterizos de un país, con una claridad de las contrapartes definidas 

(concepción amigo-enemigo) y un cambio en la reconocimiento oficial de la contraparte 

como parte activa de conflicto y no como terrorismo común; estas características desdibujan 

el termino en guerra civil más sin embargo esto es producto de la debilidad del Estado que 

no reside en su capacidad militar sino en su falta de legitimidad horizontal y vertical y en su 

ineficacia para proveer seguridad y orden.  

6. Guerra civil posmoderna  

 
En propósito de este capítulo es analizar la utilidad teórica que tiene el concepto de guerra 

civil posmoderna para leer el conflicto colombiano en el contexto de posacuerdo, ya que se 

parte de que no estamos en un proceso de posconflicto debido a que existen otras 

conflictividades latentes en el país que no permite enmarcar en este proceso esta dinámica, 

debido a que aun está el ELN, el EPL, los grupos paramilitares, disidencias de las FARC y 

otros grupos armados que su intención es lucrarse por medio de las actividades ilegales como 

el narcotráfico y la minería ilegal.  

Además, se hará un especial énfasis a la figura del partisano, ya que desempeña un papel 

central dentro de esta teoría y bajo esta perspectiva teórica analizar si encaja con los 

“partisanos” del país.  

Se va a tratar las tres razones por las cuales se habla de guerra civil posmoderna, la primera 

es que el Estado deja de ser el único decisor con respecto de la enemistad y objetivo político, 

ya que aparecen otras unidades políticas como competidoras. 

En este aspecto no es algo novedoso debido a que en si a lo largo de su historia el Estado 

colombiano al no tener el monopolio legítimo de la fuerza en su totalidad siempre han 

existido diversas agrupaciones que han hecho frente al Estado y tiene su respectivo objetivo 

político  



Ahora bien, en el contexto del posconflicto esta figura se desdibuja ya que el único grupo 

con capacidad de hacerle frente era la guerrilla de las FARC, porque las demás no tiene la 

capacidad militar ni el rumbo político que le compitan al Estado con el objetivo de sustituirlo 

o destruirlo. Menciono esto porque existen grupos armados que, si ejercen control en varias 

zonas del país, pero no tienen la intención de sustituir al Estado ni consolidar un proyecto 

político, su finalidad es lucrarse por medio de las económicas ilegales que imperan en los 

territorios del país.  

El segundo es la separación moderna de las funciones en la guerra atribuidas al gobierno, el 

ejército y el pueblo, se pierde y se crea una nueva unidad política, militar y pasional en la 

figura del partisano, es decir, la imagen representativa de la confrontación va a ser el 

partisano, la persona que está al frente de la confrontación, la trasversalidad de estos 

escenarios se ve reflejado en la afectación que sufren las personas y las consecuencias 

materiales y pasionales que deja en ellos. En el caso colombiano, la figura del partisano no 

es tan clara con respecto a los grupos armados, ya que uno puede ser miembro de una 

organización guerrillera pero después de un tiempo puede estar en un grupo paramilitar o de 

crimen organizado sin tener en cuenta su identidad partidista o afiliación política, la 

agregación voluntaria de una de estas personas a estos grupos armados es debido que es la 

única actividad que le genera lucro y la única que sabe hacer que cumple con las funciones 

de guerra que es combatir, controlar y eliminar al adversario. 

Con la salida de la guerrilla de las FARC muchos de los frentes no estuvieron de acuerdo con 

el acuerdo de paz y decidieron no acoger las medidas y quedarse en su lucha armada para asi 

seguir controlando las vías del narcotráfico, seguir participando en el proceso de producción, 

procesamiento y distribución de drogas ya que es un negocio rentable, además que 

mencionan que ese acuerdo de paz fue entre los altos mandos de la guerrilla sin tener en 

cuenta a los soldados rasos, de a pie, quienes sostenían la lucha armada revolucionaria.  

Por consiguiente, las distinciones entre lo regular e irregular, militar y civil, público y 

privado, adentro y afuera, se hacen borrosas y, así, la capacidad reguladora del derecho o, 

probablemente, de una moral compartida, pierde eficacia. Lo que quiere decir es que pierde 

capacidad de diferenciar entre distintos ámbitos cuando se está en una guerra civil 

posmoderna, así que por ende se habla de que la guerra permea y atraviesa casi todos los 



ámbitos de la vida de las personas porque no distingue estos ámbitos y las líneas divisorias 

cada vez son más borrosas. 

En las zonas más alejadas del país es donde más se evidencia esta característica debido a que 

la guerra ha estado inmersa en estos territorios por tanto tiempo que es complicado distinguir 

la intensidad de los conflictos, las partes en conflicto y los responsables de los daños 

materiales y así mismo al ser estas poblaciones tan lejos de los centros administrativos 

políticos del país carecen una capacidad regulatoria del Estado, es más, carecen de una 

presencia institucional por lo cual entran diversos grupos armados a ejercer control y de cierta 

manera implementar una soberanía con su propio sistema de reglas y normas que deben 

cumplir porque ellos son quienes tienen las herramientas militares para ejercer justicia.  

Otra de las principales características es la perdida de centralidad del Estado, es decir, la 

perdida de la capacidad de control desde el centro de poder político hacia los demás territorios 

que están dentro de sus fronteras, donde estos territorios no corresponden ni política ni 

económicamente al Estado sino a los grupos armados que estén ejerciendo control de ese 

entonces.  

Desde la época de las guerrillas en la segunda mitad de los años 50´s los territorios se vieron 

en medio de una guerra por el control de los territorios estratégicos ya que por su ubicación 

geográfica eran propicios para económicas ilegales, por ello los departamentos que a lo largo 

de la historia han sufrido más las consecuencias del conflicto son Cauca, Norte de Santander 

en la región del Catatumbo, el Urabá Antioqueño, Nariño, Choco y el Bajo Cauca Antioqueño 

y eso se puede evidenciar en la cantidad de líderes sociales asesinados que guardan relación 

con la presencia de cultivos ilícitos además de ser territorios que antes la guerrilla de las 

FARC tenía en su control. 



 

Gráfico 1  

Del anterior grafico se puede concluir se puede observar que para el 2018 aumentó el número 

de departamentos que registraron homicidios de líderes sociales y defensores de derechos 

humanos en municipios con presencia de cultivos de uso ilícito. En total son 14 

departamentos en que estas dos variables coinciden. Los municipios que tienen el 49,61% 

(83.851,64 hectáreas) del total de hectáreas cultivadas de coca (169.018,19) del país, tuvieron 

homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos según el Informe de 

Homicidios contra Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos 2016-2019 

Con esto se puede decir que exista una relación directa entre la presencia de cultivos ilícitos 

y el homicidio de líderes sociales en estas zonas, así mismo ocurre con los yacimientos de 

minería ilegal.  

Otro ámbito de la guerra civil posmoderna es que puede ser llamada guerra política, en tanto 

que en ella se disuelven las formas modernas del combate militar, mientras entre sus 

principales características se destacan la creciente determinación de la enemistad bélica sobre 

los términos en que se desenvuelve la vida social y la primacía de la disputa espiritual (por 



mentes y corazones) antes que material. (Ramírez, 2008). La enemistad bélica no se ve tan 

marcada con respecto a las poblaciones que se ven afectadas por las dinámicas de violencia 

que los aquejan, ya que no representan una filiación o lealtad a un grupo en específico sino 

la convivencia es por seguridad y por conveniencia, debido a que por lo general nunca ha 

existido otra figura de autoridad, en este caso la estatal, sino solo la que se ve representada 

por los distintos grupos armados que se han encargado de hacer la funciones que hace un 

Estado, brindando seguridad, prestando diferentes tipos de servicios e impartiendo justicia 

con su propio sistema de leyes y normas. La enemistad (animus belli) y el no el interés 

privado (animus furandi) es lo que distingue al actor político armado del criminal puro. El 

interés entre una intensa enemistad que conduzca a la lucha armada. El carácter político de 

la guerra no está definido por la magnitud de las partes involucradas, siempre y cuando se 

trate de actores colectivos (Uribe, 2013), además el carácter político de una guerra civil es 

independiente de los actores armados, así estos hayan cambiado sus objetivos políticos, el 

hecho de que estén inmiscuidos en otros aspectos que pueden tergiversar sus motivaciones 

políticas no indica que la guerra civil pierda su carácter político.  

Para Ramírez (2008) ahí es donde resulta tan importante la distinción schmittiana entre 

amistad y enemistad como pilar firme a partir del cual pueda restituirse la guerra civil 

posmoderna como un fenómeno político y a desandar el camino por el cual los guerreros 

posmodernos han perdido al enemigo. De este modo, el objetivo central de la política 

respecto a la guerra debe ser el de acotarla dentro de límites razonables e impedir que se 

generen guerras de aniquilamiento entre enemigos absolutos (Pág. 372) 

Por último, la respuesta del Estado con respecto a este tipo de dinámicas que según Ramírez 

(2008)  

La respuesta del Estado, como política, estrategia y ley, ha sido una mezcla de la 

antigua manera de tratar al rebelde con la conducta moderna frente al extraño. Los 

poderes legales del mundo contemporáneo se han afincado en la discriminación y la 

criminalización del partisano que representa otra legitimidad, otra cultura u otra 

moralidad. Discriminar y criminalizar es asumir que se posee el monopolio de la ley 

y declarar out of law a todo adscrito a otra ley; es tomar la propia civilización como 

excelsa y desconocer como out of civilization a los sujetos de otras prácticas 



culturales; es creer que se tiene “el monopolio de la evaluación del Bien y del Mal” y 

sentirse habilitado para declarar a los transgresores hors l’humanité. (Pág. 371) 

 

Por lo general está siempre ha sido la respuesta por parte del Gobierno Nacional colombiano 

a lo largo de su historia, que a través del discurso busca deslegitimar la lucha de su contraparte 

y asegurar que ellos tienen el control total del monopolio legítimo de la fuerza, cuando los 

grupos armados han tenido el conocimiento para hacerle frente en los combates militares y 

poner a tambalear muchas veces el establecimiento político  

El ejemplo más reciente es en el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, donde 

desconoció las dinámicas de conflicto interno al llamarlas como una amenaza terrorista, la 

despolitización del enemigo conduce a la negación de este mismo y con ello lo que busco era 

poner por fuera de un marco legal interno de un conflicto armado para poder combatirlos con 

otras herramientas de carácter militar más duras para que las guerrillas fueran eliminadas por 

la vía militar y no mediante una salida negociada.  

  

6.1 Figura del partisano  

 

Para la caracterización de esta figura hay que hacer un acercamiento en la figura del 

combatiente-rebelde que está condicionado por los factores sociopolíticos y culturales en 

Colombia que hacen necesaria esta caracterización. 

Para Hobbes el delincuente es un miembro del Estado del pacto social y como tal, digno de 

una pena retributiva orientada hacia la restauración de su condición de súbdito, es decir, se 

mantienen y no rompen el contrato social, pero para que sigan en este se debe aplicar una 

pena para restablecer su condición. El delincuente por convicción es la afirmación de la 

democracia en cuanto es capaz de autolimitarse. 

Mientras que el delincuente político es quien, habiendo renunciado al pacto social, no era 

para el Estado un delincuente sino apenas un enemigo externo, lo que se debe aplicar no es 

una pena sino una hostilidad ya que es considerado como un enemigo que afecta el pacto 

social. De ahí deriva el concepto de enemigos absolutos y relativos, los primeros se les debe 

eliminara toda costa ya que son una constante amenaza para el Estado y los relativos se les 

debe aplicar una hostilidad, pero no con severidad. Al delincuente político como al 



combatiente se vuelve innecesario mantenerlo en privado de su libertad luego de que el 

dialogo o la victoria militar han devuelto el régimen amenazado a su estabilidad, es decir, 

después de que el régimen que se vio en confrontación con un colectivo de delincuentes 

políticos volvió a su estabilidad no es necesario tenerlos privados de su libertad que no son 

una amenaza.  

En cuanto a la confrontación en el caso colombiano entre el Estado y las guerrillas, la 

confrontación entre el Estado y los paramilitares y aun la confrontación entre el Estado y el 

narcoterrorismo, no puede ser sensatamente como una lucha entre actores colectivos, pero 

este modelo no es de rebeldía privada sino de guerra civil.  

El hecho de que en Colombia el delincuente político por excelencia, el rebelde haya sido 

pensad como actor colectivo y a la sombra del beligerante, debe explicarse no solo a partir 

de fenómenos culturales como la condición de país católico, si no también y acaso sobre todo 

a partir del hecho de que la dominación estatal ha sido pobre e inestable. (Abad, 1992, Pág. 

39) 

La generalización del paradigma del delincuente político tiene implícita una 

desustancialización de las diferencias entre el delincuente político y el delincuente común, lo 

cual es acorde con los planteamientos de la criminología moderna, en cuanto es favorable a 

una visión del delincuente que no establezca soluciones radicales de continuidad entre uno y 

otro.  Y con esto da puerta que los términos de negociación entre los delincuentes políticos y 

el Estado sea posible y factible.  

Para Abad (1992) la calificación de combatiente-rebelde debe fundarse en tres criterios:  

1. Existencia de un dominio territorial 

2. Mínimo de limpieza en las acciones militares  

3. La existencia de un proyecto ético-político  

Y así define el actor armado como un grupo insurgente con un dominio militar sobre un 

territorio, el cual fundamenta, exclusivamente, tanto el control sobre la población de su 

adentro socio geográfico como su relación con el enemigo sobre el terror sistemático. 

Ya se mencionaron las características que tiene el paradigma del delincuente político es 

momento de pasar a las características del partisano que va ligado al concepto de guerra civil 

posmoderna. 



Las figuras centrales de la guerra civil posmoderna son los partisanos, entendidos como 

combatientes no estatales que pertenecen por derecho propio al encuadre de la guerra en tanto 

es posible diferenciarlos de unos simples criminales, y esto porque su identidad gira alrededor 

de la enemistad y no sólo del interés. Los partisanos encarnan las principales características 

de la guerra posmoderna, en tanto, por la vía de los hechos, le han arrebatado el monopolio 

del ius belli a los Estados, desconocen la territorialidad estatal y la sacralidad de las fronteras, 

enarbolan una legitimidad particular en el combate contra cualquier legalidad y emergen 

sobre los escombros de las distinciones entre entidades públicas y actores privados, entre 

personal militar y civil. 

Atendiendo a estas características vamos a identificar si cumplen con estas condiciones los 

“partisanos” en Colombia en el contexto del posacuerdo. En primer lugar es difícil hacer la 

diferenciación por lo menos a simple vista de que no sean simples criminales porque las 

principales acciones en las que incurren son de este carácter y no tiene una motivación en 

específica y van dirigidas en su generalidad a la población civil y de vez en cuando a los 

miembros militares pertenecientes al Estado, porque si bien tienen una enemistad histórica 

marcada en contra del establecimiento también existe un interés marcado en lucrarse por 

medio de las economías ilegales. Una cosa es sostener la lucha armada por medio de este tipo 

de economía y otra cosa es enfocarse del todo hacia la producción y distribución de ese 

producto que genera una gran rentabilidad. En este sentido los grupos armados como las 

BACRIM o aquellos que solo buscan la ganancia que genera las economías ilegales no entra 

dentro de esta figura del partisano, sin embargo, con la salida de la vida armada de las FARC 

los únicos actores que siguen con su “rumbo político” es el ELN a pesar de que también 

utilizan estas económicas para el mantenimiento de su lucha, si se nota una marcada 

enemistad en contra del Estado y sus principales hechos armados van dirigidos hacia la fuerza 

pública como lo son los hostigamientos y los ataques a bienes, como lo es ya frecuente al 

oleoducto de Caño Limón y de esa manera hacen presencia mediática en el territorio además 

de presencia armada.  

La figura del partisano en este sentido también podría verse caracterizada cuando estaba en 

la lucha armada las FARC, que también desvió su método de financiación, ya que antes tenía 

la extorsión y el secuestro como sus fuentes pero con la llegada del narcotráfico, primero con 

el cobro de impuestos a los cultivadores de coca y luego metiéndose de lleno en el proceso 



de producción y procesamiento de drogas ilícitas no dejo de lado su objetivo político que es 

modificar el modelo político y económico del Estado y que exista una verdadera apertura 

económica, en donde todas las posiciones políticas sean aceptadas en el marco de una 

democracia.  

Los partisanos han desafiado al Estado, se burlan del derecho quebrantándolo o 

instrumentalizándolo, menosprecian la moralidad establecida como burguesa, decadente o 

infiel, y así resultan incomprensibles para la racionalidad moderna. Los partisanos 

posmodernos son veloces y anfibios, invisibles y ubicuos; junto con ciertos criminales 

innovadores y muchos empresarios posindustriales, son los mayores usufructuarios de la 

globalización, usuarios óptimos de los sistemas en red, del poder de la imagen espectacular, 

parásitos del miedo, ingeniosos explotadores de las mezclas entre el mundo campesino, 

religioso y tribal que la modernidad no pudo sepultar, y el mundo virtual, global y anómico 

que la amenaza (Ramírez, 2008). 

La particularidad que es interesante rescatar acá es la que respecta a que son veloces, anfibios, 

invisibles y ubicuos, donde se puede evidenciar que las personas quienes han participado 

activamente del conflicto denotan están características por las condiciones del terreno en el 

espacio geográfico colombiano, la dinámica de guerra de guerrillas facilita que los 

combatientes desarrollen estas habilidades de ser veloces, camuflarse con el ambiente y 

también con la población civil, esta al tener temor de la represalias que puedan tener de una 

parte o de otra no están dispuestos a pasar información acerca de quienes estar inmersos en 

grupos armados, además que por lo general estas poblaciones están bajo las reglas de juego 

que imponen los grupos armados. 

Por otro lado, están quienes han pasado por varios grupos armados, es decir, han sido 

guerrilleros, paramilitares y han pertenecido a grupos armados ilegales delincuenciales y esto 

se acomoda más al hecho de sobrevivir en un ambiente hostil que tener una explicación más 

teórica o filosófica del porqué del traslado de un combatiente a un grupo a otro.  

Finalmente, la figura del partisano no puede caracterizar de una manera pertinente al 

combatiente del conflicto armado en Colombia en el contexto del posacuerdo, debido a que 

si bien cumple con las singularidades de velocidad, camuflaje y demás, las intenciones que 

lo hacen distinguirse de un delincuente común no son muy claras debido a su estrecha 



relación que tiene con las economías ilegales provenientes del narcotráfico y de la minería 

ilegal.  

7. Conclusiones: 

 
Las conclusiones del producto de esta investigación van encaminadas al alcance teórico que 

ofreció la guerra civil posmoderna al contexto de posacuerdo en Colombia  

1. Las herramientas teóricas que brinda el concepto de la guerra civil posmoderna no 

son los adecuados para analizar las problemáticas de la violencia que se sufre después 

de la firma de los acuerdos de paz de la Habana  

2. La violencia en las guerras civiles en Colombia en el siglo XX tiene particularidades 

complejas, porque por un lado se vivió La Violencia que a pesar de su magnitud y de 

la cantidad de muertos que dejo no se considera como una guerra civil en el sentido 

clásico. 

3. Se establece que la guerra civil del siglo XX comienza con la operación Marquetalia 

en el año de 1964 debido a que el Gobierno con esa acción militar legitima y acepta 

a su enemigo para entrar en confrontación en un espacio dentro de las fronteras del 

país  

4. Los años de 1980 marcaron un desdibujamiento de la guerra civil en Colombia debido 

a la incursión del narcotráfico como elemento configurador de financiamiento de la 

lucha armada de las guerrillas, pero no deja de estar encasillada en una pero no de 

una manera convencional sino con características particulares nuevas  

5. La figura del partisano como figura central de la guerra civil posmoderna no aplica 

para el caso de estudio en Colombia debido ya que son muy difusas las líneas 

divisorias entre el delincuente común que esta motivado por el interés y el partisano 

que esa motivado por los objetivos políticos de la contienda  

6. La pertinencia teórica de la guerra civil posmoderna no fue la esperada ya que no 

cuenta con los suficientes elementos para el análisis del conflicto o que brinde 

elementos nuevos para aportar al debate teórico.  
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