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Resumen
Con el repliegue de la guerrilla de las FARC-EP, los fenómenos violentos (de variada
naturaleza, organización y operación) se han atomizado y distorsionado, toda vez que
la evidencia ha demostrado el despliegue de viejas y nuevas estructuras militares, que
más allá de una acción criminal, pretenden desafiar y reemplazar la autoridad que le
compete al Estado por medio del uso de su fuerza. La contradicción en este proceso de
reconfiguración de la estructura de la administración de la violencia, originada en la
etapa abierta por la firma del Acuerdo de Paz, abre las posibilidades de interpretación
en relación con las consecuencias del Acuerdo en la profundización de la estructura
oligopólica de la fuerza en el escenario colombiano y sus consecuentes implicaciones
más profundas y estructurales.
Palabras clave: Oligopolio, monopolio de la violencia legitima, acuerdo de paz,
Colombia, FARC-EP.
Abstract
With the withdrawal of the guerrilla FARC-EP, the violent phenomena (of varied nature,
organization and operation) have been atomized and distorted, since the evidence has
shown the deployment of old and new military structures, that beyond a criminal action,
they intend to challenge and replace the authority that belongs to the State through the
use of its force. The contradiction in this process of reconfiguration of the structure of
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the administration of violence, originated in the stage opened by the signing of the
Peace Agreement, opens the possibilities of interpretation in relation to the
consequences of the Agreement in the deepening of the oligopolistic structure of the
strength in the Colombian scenario and its consequent deeper and more structural
implications.
Keywords: Oligopoly, monopoly of legitimate violence, peace agreement, Colombia,
FARC-EP.

1. Introducción
El Estado colombiano ha compartido la administración de la fuerza con fines políticos, a
lo largo de su proceso de construcción y consolidación. En la medida que diferentes
fenómenos –de naturaleza, dimensiones y objetos diferenciados– han desafiado la
presencia y desarrollo institucional del Estado en el territorio, la estructura del uso de la
violencia se ha configurado de forma oligopólica, en detrimento del carácter monopólico
sustantivo a los Estados modernos.
Los desafíos que ha enfrentado el Estado colombiano a la consolidación del monopolio
legítimo de la fuerza han sido en el pasado –y aun en el presente– una amplia escala
de fenómenos que, más allá de ejercer actividades militares paralelas, han pretendido
fundar institucionalidades en detrimento de su desarrollo político y su legitimación. La
guerrilla de las FARC-EP, en la historia contemporánea fue, por su evolución y
desarrollo (político, social, militar y territorial), el principal obstáculo al ejercicio
monopolizado de la fuerza por parte del Estado. Por consiguiente, el desarme y
desmovilización de esta guerrilla, como producto del Acuerdo de Paz firmado con el
Estado en el 2016, se presentaba como la oportunidad para que el Estado colombiano
reemplazara de forma natural –inclusive como parte de la implementación misma del
Acuerdo– el ejercicio de la fuerza que la estructura ejerció en los territorios que hacía
presencia.

Sin embargo, la realidad es que, con el repliegue de la guerrilla de las FARC-EP, los
fenómenos violentos (de variada naturaleza, organización y operación) se han
atomizado y distorsionado, toda vez que la evidencia ha demostrado el despliegue de
viejas y nuevas estructuras militares, que más allá de una acción criminal, pretenden
desafiar y reemplazar la autoridad que le compete al Estado por medio del uso de su
fuerza. La contradicción en este proceso de reconfiguración de la estructura de la
administración de la violencia, originada en la etapa abierta por la firma del Acuerdo de
Paz, abre las posibilidades de interpretación en relación con las consecuencias del
Acuerdo en la profundización de la estructura oligopólica de la fuerza en el escenario
colombiano y sus consecuentes implicaciones más profundas y estructurales.
La presente ponencia tiene como pretensión identificar si el posacuerdo –la etapa
iniciada con la firma del Acuerdo de Paz– en lugar de permitir la consolidación del
monopolio de la fuerza en favor del Estado colombiano, ha permitido profundizar la
estructura oligopólica de la violencia que ha caracterizado la realidad colombiana y que
por extensión contribuye a considerar como inconcluso el proceso de construcción del
Estado-nación en Colombia.
Es así como, históricamente el Estado colombiano ha tenido que disputar el monopolio
de la violencia con diferentes expresiones y fenómenos que han desafiado su fuerza
legítima por una u otra causa y de forma territorial y diferenciada. Este desafío histórico
al ejercicio de la violencia legítima por parte del Estado en Colombia significa, además,
un desafío a la consolidación de la presencia institucional más amplia del Estado y por
extensión a la implementación real de sus funciones sociales y reguladoras. Desde
este punto de vista la imposibilidad de asegurar el monopolio de la violencia legítima
tiene implicaciones directas en el carácter inacabado e inconcluso del proceso de
construcción de Estado en Colombia.
En la práctica, dado el desarrollo histórico de las violencias en Colombia, más que un
monopolio de la fuerza en disputa lo que se ha configurado es un oligopolio de la
fuerza. Si bien en la actualidad las expresiones violentas –ejercicio de la fuerza allende
del aparato militar del Estado– tienen múltiples orígenes, manifestaciones y presencias;
desde las derivadas del conflicto social armado (De Zubiría, 2015) hasta las asociadas

a las economías ilegales obedecen a reales y estructurados desafíos al ejercicio
legítimo del Estado. Por ello en el caso colombiano los retos que suponen la diversidad
de manifestaciones violentas permiten la consolidación de un ejercicio de violencias
compartidas con el Estado, más cercano a una estructura oligopólica que monopólica.

2. Los problemas del monopolio legítimo de la violencia como categoría de
análisis del Estado moderno.

Gran parte de la literatura y del discurso político sobre el desarrollo del Estado y el
fenómeno de la dominación política, coinciden en que una de las principales
características de esta forma de ordenamiento político es el monopolio de la fuerza
legítima. Con frecuencia, de hecho, se asume que lo que define a un Estado moderno
es su capacidad de ser el administrador exclusivo del uso, o la amenaza del uso de la
violencia en un territorio determinado, desde los primeros planteamientos hechos por
Hobbes, Locke y Rousseau, hasta autores como Marx, Weber, Bobbio y Elías
discurrirán, independientemente de su sesgo político o enfoque particular de análisis
empleado, por este camino en el cual ambos conceptos – Estado y monopolio de la
violencia – se han vuelto indisolubles, intercambiables, sinónimos.
Ahora bien, la emergencia de una multiplicidad de actores de distinta naturaleza
(grupos armados, empresas multinacionales, movimientos sociales, partidos políticos,
etc.) con alcance local, regional y global que se resisten, con mayor o menor éxito, a la
dominación de los Estados Nacionales ha logrado poner en cuestión las visiones
clásicas sobre el ejercicio del poder político, y aquella que se considera su principal
característica: el monopolio legítimo de la violencia. En el caso colombiano, por
ejemplo, el largo conflicto armado interno y el difícil proceso de construcción del orden
político obligan a repensar la formación del Estado nacional y la configuración de sus
monopolios clásicos, proceso sobre el que, valga decir, no pocas veces se ha llegado a
afirmar se encuentra inacabado y es insuficiente, incluso, otras posturas mucho más

radicales, han llegado a plantear que la ilegitimidad del Estado colombiano y/o su
debilidad le han imposibilitado para conquistar el monopolio de la violencia.
Esta idea del monopolio de la violencia legítima subyace a una de las corrientes más
influyentes del pensamiento político: el contractualismo liberal. La premisa fundamental
de esta corriente parte de considerar que el contrato social es el resultado de un
acuerdo libre de voluntades, que, en un acto racional, renuncian de manera univoca a
su fuerza y a sus intereses particulares en favor de una organización única en su tipo,
una organización capaz de monopolizar la fuerza de todos y cada uno de los miembros
de la nueva comunidad política a efecto de garantizar, sobre la base de un discurso
que se legitima en una razón suprema, la conservación de la comunidad, la justicia y la
paz. No obstante, pese a la amplia aceptación del contrato social como explicación de
la forma en que las sociedades modernas tratan de fijar unas mínimas reglas de
convivencia y garantizar su convivencia, las reacciones tampoco han sido pocas. De un
lado, se plantea enérgicamente que, dada su falta de comprobación empírica, el
contrato social es más una ficción que una abstracción de la realidad y por lo tanto
resulta sumamente limitado para explicar lo político en las sociedades
contemporáneas, en las cuales el uso o la amenaza del uso de la fuerza es disputada
constantemente.
Esta ficción del contrato social se demuestra en el hecho de que desde sus orígenes lo
que se ha expresado en la arena política es antes que el consenso el choque de
voluntades. Así lo explica Valencia Villa:
“El consenso, fundamento de todo orden social y de todo discurso
académico y científico sobre lo histórico y lo social desde el siglo de las
luces, está en crisis a nivel planetario. Tal crisis radica en que la
legitimación democrática del poder, la única que existe en tanto coartada
de los que mandan, así no sea más que nominal o semántica en la mayoría
de los casos, ya no permite ni pensar ni administrar la sociedad
contemporánea. Han transcurrido más de doscientos veinte años desde la

primera edición anónima de El Contrato Social y nuestra común condición
de ciudadanos de los Estados nacionales modernos no nos ha hecho ni un
ápice más contratante de la organización política que a Rousseau y sus
contemporáneos. Tal vez sea tiempo de escribir La Batalla Social.”
(Valencia Villa, 1987)

Estos cuestionamientos, tanto a una de las premisas fundamentales del pensamiento
político – el contrato social, como a una de las principales características del Estado
moderno – El monopolio de la violencia legítima, obligan a revisar los fundamentos
teóricos a partir de los cuales le damos explicación al problema de la dominación
política en las sociedades contemporáneas.
2.1.

El monopolio de la violencia y su contradicción con el contrato social.

Ahora bien, cuando atendemos a las explicaciones tanto de Weber como de Elías –
quienes hacen los mayores aportes al desarrollo de la idea de monopolio de la violencia
legítima – sobre la evolución de la civilización y la consolidación de los monopolios
clásicos del Estado, como un largo proceso de sucesivas y sangrientas luchas de
exclusión, muy poco espacio quedan a la razón y la libre voluntad propias de la lógica
contractual, por el contrario es la imposición del poder – económico, militar e ideológico
– el que garantizara la concentración del poder y la dominación política.
Es solo cuando, fruto de esas sucesivas luchas de exclusión, ha culminado el proceso
de concentración del poder y cuando el monopolio se ha constituido en monopolio público
que el Estado logra obtener la seguridad. El proceso de concentración del poder y en
particular la configuración del monopolio de la violencia legítima que subyace al
surgimiento del Estado moderno, antes que obras de la razón fueron el resultado de
largos y sangrientos conflictos que han puesto en evidencia, además del choque de
múltiples voluntades, el hecho de que en no pocas ocasiones los individuos se muestran
dispuestos a imponer su fuerza y sus razones particulares en contra de las condiciones
de modo, tiempo y lugar que para ello impone el Estado.

De esta manera parece existir una contradicción entre la premisa del contractualismo y
la configuración de los monopolios clásicos del Estado en tanto estos últimos fueron
precisamente la imposición del poder de una sola voluntad, la del vencedor, sobre las
demás voluntades, las de los vencidos.
2.2.

Critica del monopolio de la violencia y del contrato social (pistas del caso
colombiano)

Existe un importante enfoque de la sociología contemporánea, representada en
autoridades como Michael Mann y Anthony Guiddens, que, valga decir, ha gozado de
amplia aceptación en la ciencia política colombiana, la cual sostiene que no en todos
los casos los Estados logran monopolizar la fuerza física, por lo tanto, la forma del
ejercer el monopolio de la violencia da lugar a formas de Estado diferentes a las del
clásico Estado moderno weberiano. (Bolívar, 1999).
Por otra parte, si consideramos el hecho de que el concepto de monopolio proviene de
la economía y sirve para explicar los fallos del mercado que rompen con la dinámica
“consensual” de los mercados competitivos en los que la oferta y la demanda determinan
los precios que, a su turno, deben aceptar productores y consumidores, la idea de
monopolio aparece cuando menos como una anomalía en la configuración de una
comunidad política que sobre la base del consenso y la asociación voluntaria le entrega
a una única entidad la facultad exclusiva de ejercer la coacción física.
Más que ilustrativo resulta el hecho de que la constitución de uno de los Estados más
poderosos del mundo admite en su constitución el derecho de su pueblo a poseer y portar
armas, en efecto, en la segunda enmienda de la constitución de los Estados Unidos el
Estado, aun cuando reconoce la necesidad de establecer una milicia bien ordenada para
la seguridad de un Estado Libre, también reconoce que otros – el pueblo – pueden hacer
uso de la principal herramienta de coacción física: las armas. De esta manera el Estado
renuncia al monopolio y al uso exclusivo de la violencia legítima, estableciendo,

paradójicamente, el derecho a la legítima defensa. De hecho, los defensores de la
segunda enmienda reconocen su importancia en tanto evita la tiranía del soberano.
En otros Estados, como el colombiano, aun cuando el porte y uso de armas por parte de
los particulares está prohibido, lo cierto es que, el monopolio de la violencia enfrenta aquí
y allá múltiples obstáculos para realizarse, precisamente porque aquí y allá emergen
permanentemente voluntades contrapuestas que hacen estallar en mil pedazos la ficción
del consenso en torno a la idea de que una autoridad única concentre el monopolio de la
violencia. Desde los orígenes de la república hasta el presente, se constata que diversos
grupos se han levantado en armas unos contra otros y todos, a su turno, contra el imperio
de la ley, y han legitimado sus acciones en diversos discursos sobre la justicia, la paz y
libertad que continuamente se contraponen en esa batalla social de la que habla Valencia
Villa; con dificultad puede hablarse en nuestro caso de la culminación exitosa de la
concentración del poder y la dominación en manos de una autoridad única llamada
Estado, y antes que un monopolio sobre la violencia legítima lo que se observa es, a
manera de metáfora, la configuración de un oligopolio de la violencia legítima en el que
participan actores externos al Estado, el Estado mismo, y actores para estatales.
2.3.

Entendiendo al Estado en una nueva complejidad (su imagen y su
materialización concreta)

Otros autores, como Joel S. Migdal, también logran comprobar que la idea del monopolio
de la violencia tal como ha sido usada después de Weber enmascara por completo el
hecho de que en realidad la autoridad se encuentra, en no pocas ocasiones, fragmentada
y es permanentemente disputada; así mismo, el uso dominante de la idea de legitimidad
logra encubrir otras formas de autoridad, también ‘legítimas’, que están en desacuerdo
con las formas dominantes. Hábilmente, insiste Migdal, las investigaciones sobre el
Estado que se han desarrollado desde esta perspectiva, han inventado “todo tipo de
excusas” como la corrupción, la debilidad y la capacidad relativa, para expresar lo que
justifican como simples distancias entre los Estados reales y el estándar ideal weberiano,

luego entonces las capacidades del estado deberían medirse en relación con la variación
de este estándar ideal (Migdal, 2011)
La principal consecuencia de la suplantación que se ha hecho de la realidad por el tipo
ideal weberiano en el que sólo el Estado es capaz y debe crear normas y logra una
increíble coherencia, y que le permite ejercer sin contestación alguna la hegemonía sobre
el pensamiento y la acción de otras formas sociales, cierra las posibilidades de “teorizar
sobre el terreno en que compiten los diversos conjuntos de reglas, excepto formularlas
en negativo, como fracasos o Estados débiles, o incluso como no Estados” (Migdal,
2011).
Frente a estos reparos, Migdal propone su enfoque del Estado en la sociedad desde el
que se concibe el Estado como un campo de poder conformado, de una parte, por la
imagen y/o la percepción que tienen tanto quienes están dentro como fuera de él y, de
otra parte, por las prácticas reales de sus múltiples partes. Imágenes y practicas pueden
coincidir o, por el contrario, entrar en contradicción y ser mutuamente destructivas.
“En resumen, el Estado es una entidad contradictoria que actúa contra sí misma.
Entender la dominación, entonces, requiere dos niveles de análisis, uno que reconoce la
dimensión corporativa y unificada del Estado – su totalidad – expresada en su imagen, y
uno que desmantela esa totalidad para examinar las prácticas y alianzas reforzadoras y
contradictorias de sus distintas partes. El modelo de “el Estado en la sociedad” se centra
en esta cualidad paradójica del Estado; requiere que los estudiosos de la dominación y
el cambio vean el Estado en términos duales. Éste se debe entender a la vez 1) como la
imagen poderosa de una organización claramente definida y unificada, de la que se
puede hablar en singular…, como si fuera un solo actor con una motivación central que
se comportara de una manera coherente para gobernar sobre un territorio claramente
definido; y 2) como las prácticas de muchas de muchas partes o fragmentos laxamente
conectados, los cuales con frecuencia tienen fronteras imprecisas entre ellos mismos y
con otros grupos dentro y fuera de las fronteras oficiales del Estado, y a menudo
impulsan conjuntos de reglas que resultan conflictivos entre sí y con las leyes oficiales.

Las teorías que no incorporan los dos lados del Estado paradójico terminan, ya
idealizando su capacidad de convertir la retórica en una política efectiva, o descartándolo
como un baturrillo de funcionarios corruptos que solo ven por sus propios intereses”
(Migdal, 2011, pág. 44).
Sumado a lo anterior, la globalización ha intensificado las interconexiones culturales,
económicas, políticas e incluso militares a escala global, y de la mano de este proceso
han emergido nuevos actores, legales e ilegales, capaces de disputar la centralidad del
Estado en el escenario de las relaciones internacionales.
Siguiendo estas pistas, algunos analistas se atreven a plantear incluso que los Estados
nacionales son hoy estructuras incapaces de adaptarse a esta nueva y cambiante
realidad y se empieza a constatar, sin que sea una tendencia definitiva, que el Estado
moderno pierde terreno vertiginosamente, tanto en los ámbitos internos como externos,
frente a nuevos actores no gubernamentales, medios de comunicación, empresas
privadas, y un sin número de actores no estatales. Y aun cuando la crisis del estado no
marque una tendencia hacia su desaparición inmediata, esta capacidad de actuación
de nuevos actores no estatales deberá por lo menos ser tenida en cuenta en los
estudios políticos sobre los fundamentos del poder político, la dominación y el
monopolio legítimo de la violencia.
3. Las FARC-EP y el oligopolio de la violencia: una visión histórica
El conflicto armado interno colombiano, comporta como característica, entre otras, una
distribución heterogénea en el tiempo y el espacio. Las FARC como actor político,
desarrolló propuestas políticas y estructurales -emanadas de sus Conferencias-4 que
fueron implementadas en territorios donde mantenía presencia, influencia o control y en
donde asumieron las funciones propias del Estado, permaneciendo en el tiempo como
parte intrínseca de una situación donde un número de actores -incluyendo al mismo
Estado- se convierten en oferentes temporales de la violencia legítima.
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Ahora bien, al tomar en consideración los planteamientos anteriores, se debe traer a
colación el caso de las FARC-EP y cómo estas a lo largo de su historia insurgente
contestaron el monopolio legítimo del Estado; como contexto histórico, las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, 1964-2016) surgen en medio de un
conflicto social y político irresuelto, transversalizado en ese momento, por fenómenos
como las luchas por la tierra, que se remontan a los años treinta del siglo pasado, la
violencia bipartidista (1948-1953) que propició el desplazamiento y despojo de miles
de campesinos, y una versión política excluyente encarnada en el Frente Nacional
(1957-1974).
Es en ese contexto que las FARC se constituyeron como un movimiento político alzado
en armas, estructurado ideológica y políticamente a partir de la tradición marxista
leninista, que buscaba la materialización de la alianza obrera-campesina y del frente
único de todos los colombianos en la lucha por el cambio de régimen, única garantía
para la destrucción de la vieja estructura latifundista de Colombia (Arenas, 1972)
caracterizando la infraestructura jurídico política colombiana, como un instrumento de la
dominación de clase.
En un principio al estar ligado al Partido Comunista Colombiano (PCC), se forja como
organización independiente, es decir, con programa de gobierno y una estrategia
propia a partir de su planteamiento estratégico, denominado genéricamente Campaña
Bolivariana para la Nueva Colombia, con el que aspiró a la construcción de un ejército
revolucionario5 y a la movilización de la sociedad en aras de la conformación de un
nuevo Estado y un modelo económico de carácter socialista.
Sin embargo, más allá del alzamiento armado o del manifiesto uso de la violencia para
acceder al poder, es en el periodo anteriormente anotado que las FARC desarrollan
una estrategia de guerra propiamente dicha. Ésta fue el resultado de una mezcla de la
concepción de guerra popular prolongada maoísta, con elementos insurreccionales
propios del sandinismo. En otras palabras, un modelo teórico práctico que intentaba
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armonizar las fases de la guerra, los territorios6, las formas organizativas7 y las formas
de lucha8 en aras de alcanzar el objetivo estratégico prioritario: la toma del poder.
Es así como, las FARC-EP disputaron con el Estado y con otros actores armados el
monopolio de la violencia legítima, se caracterizaron por la heterogeneidad de las
circunstancias, tiempos y espacios en los que se presentaron y pueden ser
congregados en dos grandes componentes: primero, los referidos al proceso
fundacional, en segundo lugar, aquellos presentados como resultado del desarrollo
asimétrico de la confrontación de la lucha política o el estado de la correlación de
fuerzas. El primero de los componentes trae a colación la estructuración de la
autodefensa campesina y la creación del Bloque Sur, junto con la expedición del
Programa Agrario de las Guerrillas de Marquetalia9; se ejerce un control territorial en
los asentamientos de Marquetalia (Tolima-Huila-Valle del Cauca), El Pato (Caquetá),
Riochiquito (Cauca), Guayabero (Meta- Guaviare), y Sumapaz (Cundinamarca). Se
asimila el control del territorio a través de la organización social de la producción, la
promulgación de reglas de convivencia ciudadana, el uso y manejo de las diferentes
formas de propiedad; pero que sobre todo se convertiría en un factor de principal
importancia para la vida de las comunidades de los territorios descritos con
anterioridad.
En la misma línea, los segundos componentes se presentaron con la presencia de la
insurgencia de las FARC en gran parte del territorio colombiano con 27 frentes
guerrilleros, esto a partir de su política de generalización de la guerra de guerrillas en
los años ochenta10, esto, fue acompañado del reconocimiento de esta fuerza insurgente
-y de otras- por parte del Estado y el inicio de diálogos de paz en el periodo
presidencial de Belisario Betancourt (1982-1986). Aquí es donde “las FARC se
sentaron a la mesa con la clara determinación de sacar ventaja… y proyectar su
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expansión territorial, que por lo demás consideraban irreversible” (Aguilera, 2014 pág.
13).
A partir de contexto descrito las FARC profundizaron su influencia y control en las
zonas de dominio tradicional; pero, además, extendieron su presencia a regiones como
el Magdalena Medio y el Urabá antioqueño. Es importante tener en cuenta, que este
momento se constituye en un hito espacio temporal de desafío al Estado, no solo por el
destacado salto militar; también por una extendida agitación política que permitió la
consolidación de un proyecto de carácter nacional de gran trascendencia: la Unión
Patriótica (UP).
Las FARC en su VIII Conferencia (1993) se proponen la estructuración de un ejército
regular de 100 mil combatientes, que permitieran dar el salto estratégico hacia la toma
de las principales capitales, planteándose pasar de la guerra de guerrillas a la guerra
de movimientos. Una maniobra que significó una ofensiva militar que combinó fuerzas
guerrilleras, cuerpos de ejército y unidades de milicias y autodefensas que se extendió
de 1995 a 1999, fundamentalmente en el sur del país, y en donde se ocasionaron
importantes derrotas tácticas al ejército colombiano (El Billar, Mitú) y se sentaron las
condiciones para el inicio de los diálogos de paz del Caguán11 con el gobierno de
Andrés Pastrana cuyo fracaso dio pie al fortalecimiento de las FARC a partir de la
consolidación del control territorial y de la vida social.
Una vez el gobierno de Andrés Pastrana le dio fin a la denominada zona de distención
se dio inicio a una de las más grandes operaciones contrainsurgentes por parte de las
Fuerzas Militares: el Plan Patriota que limitó la iniciativa política y militar de esta
organización, obligando a recurrir a la atomización de sus estructuras en el marco de la
táctica de defensa activa propia de una guerrilla móvil.
Seria entonces en el gobierno de Álvaro Uribe en el que acciones militares como el
Plan Patriota, mencionado anteriormente, procurarían una derrota progresiva de la
guerrilla, permitiendo para el 2012 en inicio de las conversaciones de La Habana
durante el gobierno de Juan Manuel Santos, lo cual redundaría en el Acuerdo de Paz
firmado en e 2016 que dio paso a su desmovilización.
11

A lo largo de dos años se despejaron 40.000 hectáreas de territorio en el cual las FARC fungieron como autoridad
principal y se consolidaron territorial y políticamente.

Es en este contexto donde el planteamiento del oligopolio de la violencia, eje de esta
ponencia, llega a consolidarse. La tradicional presencia de las FARC-EP en el sur del
país se ve manifiesta en lo que la Fundación paz y Reconciliación denomina zonas
posfarc, aquí, aunque ya no existe presencia formal de la guerrilla como organización si
hay otros grupos12 que ante la ausencia de presencia total el Estado se han tomado los
territorios con la finalidad de seguir contestando el poder con el Estado.
Llama la atención, que las zonas tradicionales de formación y consolidación de la
guerrilla continúan siendo bastiones de conflicto al igual que zonas que han escapado
al control del Estado colombiano y permiten la presencia activa de grupos que se
disputan su pretendido poder.
En la figura No. 1, 2 y cuadro No. 1, se identifican las zonas veredales,
circunscripciones especiales y zonas de rehabilitación y consolidación resultado del
acuerdo de paz que son la ubicación tradicional si se quiere histórica de las FARC-EP.
Allí, gráficamente se evidencia su distribución y la importancia de estos territorios.

Figura No. 1
Clasificación territorial Zonas Veredales

12

Se hace referencia a disidencias de las FARC, delincuencia común y actores de corte paramilitar.

Fuente: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/Documents/Zonasde-ubicacion.pdf

Figura No. 2
Circunscripciones Especiales Transitorias

Fuente:
https://www.elespectador.com/sites/default/files/static_specials/66/circunscripcionesespeciales-para-la-paz/index.html

Cuadro No. 1
Zonas de Rehabilitación y Consolidación
Antigua zona de
distensión

Región del Sumapaz

DEPARTAMENTO
Meta

Caquetá
Guaviare
Guainía
Chocó
Antioquia
Norte de Santander
Valle
Cauca
Tolima
Putumayo
Huila
Cundinamarca

MUNICIPIO
Vista Hermosa
Mesetas
Uribe
Macarena
San Vicente del Caguán

Sucre

Bolívar

Arauca

San Onofre
Colosó
Chalán
Ovejas
Tolú Viejo
Sincé
Galeras
El Roble
San Pedro
Corozal
Sincelejo
San Juan de Betulia
Los Palmitos
Morroa
Bellavista
Mahates
María la Baja
Calamar
El Guamo
San Juan Nepomuceno
San Jacinto
Carmen de Bolívar
Córdoba
Zambrano
Arauca
Arauquita
Saravena

Fuente: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1336334

4. Conclusiones
Es un hecho que la implementación en el territorio de la propuesta política de las
FARC, o en otras palabras , la manera como las FARC le disputó al Estado el

monopolio legítimo de la violencia, hace parte de una realidad que se ha presentado
históricamente en el territorio de Colombia de que según Fernán Gonzales (2002) van a
ser soberanías fluidas y lealtades igualmente cambiantes, debido a la presencia
diferenciada del Estado, junto con la falta de control permanente por parte de los
actores armados en sus respectivas áreas de influencia, [que] deja a la población civil
sin un sistema fijo de referencia para su comportamiento.
Ahora, las FARC hicieron presencia permanente y disputaron vastos territorios con el
Estado y otros actores, estableciendo una estrecha relación con las comunidades
campesinas, que en los territorios históricos arriba mencionados se mantuvo en el
tiempo. Influenciaron política e ideológicamente a varias comunidades, y por
momentos, ejercieron control del territorio, entendido como una intervención integral y
ordenada en los asuntos más vitales de la población, tales como la promoción de la
participación en las juntas de Acción Comunal; el trabajo comunitario; la regulación de
las transacciones comerciales; las fiestas, las relaciones laborales, las familiares y la
educación; organizaron la producción, especificando en muchos casos, los tipos de
cultivos de pancoger que se deben sembrar; la reparación de las vías de
comunicación, la prohibición del consumo desmedido de alcohol y el uso de drogas
psicoativas; la seguridad ciudadana e incluso ordenan “una higiene especial para el
sacrificio del ganado con el fin de prevenir enfermedades.”. (Semana, 2019).
Esta intervención integral de la insurgencia en el territorio estuvo fundamentada en la
autoridad o legitimidad otorgada por la población -que en este caso era de carácter
tradicional carismático- y fue acompañada siempre de propuestas organizativas de
carácter partidario y de la influencia o control de organizaciones como las JAC, Comités
Veredales, organizaciones juveniles, entre otras.
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