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31 de mayo de 2021 

 

Respuesta al artículo ¿Qué está pasando en Colombia? Poder, legitimidad y crisis 

social, del profesor Alberto Valencia Gutiérrez. 

 

 

Cordial saludo.  

 

Profesor Alberto, como siempre es un placer y un honor leer sus textos. Este no fue la 

excepción. Y espero que esta respuesta no sea un atrevimiento de mi parte. Sin 

embargo, hay varias cosas que me han dado vueltas desde anoche que leí, con calma, su 

artículo. 

 

La primera, y tal vez la más importante, es justamente el argumento central de su texto. 

Que indica “que la situación que estamos viviendo hoy en día está "pasando la factura" 

del inmenso costo social que representó para el país el enfrentamiento de los grupos 

ilegales con medios ilegales”. El despliegue propiamente paramilitar se empezó a 

configurar a finales de los 70, se fue consolidando en los 80 junto con el narcotráfico, se 

estableció en los 90 y en los 2000 gobernaba conjuntamente con alcaldes, gobernadores 

y el presidente de la república. No son pocos los casos en los que los paramilitares y los 

políticos establecían alianzas profundas, incluso, en ocasiones, eran indistinguibles los 

unos de los otros.  

 

Siguiendo con la idea anterior, se denota el episodio de la Parapolítica, en el cual 

alrededor del 35% del Congreso de la República fue puesto por los paramilitares entre 

2002 y 2006. Hay una investigación muy profunda en el libro “Y refundaron la Patria. 

De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano”, cuya directora 

fue, la hoy alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Fernán González y Francisco Gutiérrez 

analizaron con detenimiento los planteamientos de esa investigación, y cada uno a su 

manera, dio pistas de cómo hubo una captura y una captura inversa del Estado, como 

campo, y de las rentas públicas por parte de los legales y los ilegales, hasta llegar al 

momento en que se volvieron indiferenciables, constituyéndose en una auténtica mafia, 

según la noción más común del término.  

 

Sin embargo, esto no se remite únicamente al accionar paramilitar de finales de los 90 y 

toda la década de los 2000, también se vio con el narcotráfico de legendarios carteles 

entre los 80 y 90. El lobby que hizo el Cartel de Cali para que la extradición a los 

Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico no quedara en la Constitución 

de 1991; la financiación de las campañas presidencial y al Congreso de la República en 

1994; y tener entre el 30% y el 40% de los miembros de la policía de Cali en su nómina 

en aquel momento, da muestra que el Estado y la clase política ha sabido convivir con 

los ilegales. 
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Tampoco hay que olvidarse de la Violencia. Investigaciones como la del Padre German 

Guzmán Campos en “La Violencia en Colombia” y narraciones como la de Gustavo 

Álvarez Gardeazábal en “Cóndores no entierran todos los días”, demuestran que el 

pacto entre legales e ilegales para combatir grupos ilegales no es un fenómeno único de 

la Seguridad Democrática. Esa práctica es característica en la conformación y 

administración del Estado, por lo menos, desde la década de 1940 del siglo XX. 

Laureano Gómez y Mariano Ospina Pérez azuzaban a conservadores, “pájaros” (la 

versión paramilitar de mitad de siglo XX), militares, policías y chulavitas para matar a 

“la chusma”. La orden era limpiar la tierra del germen liberal y comunista. Más de 70 

años después la orden sigue vigente. Aunque es otro el que la da desde su hacienda “El 

Ubérrimo”. 

 

Profesor, la pregunta sobre “¿Por qué se desencadena precisamente en este momento y 

no antes?” creo que respondería a factores múltiples, tanto coyunturales como 

estructurales. Muchos analistas sugieren que este “estallido social” viene desde el 21 de 

noviembre de 2019 que la pandemia cubrió solo para terminar de mostrar toda la 

irritación, incomodidad y descontento popular. Concuerdo con usted que los intentos de 

Reforma Tributaria y Reforma a la Salud fueron la gota que terminaron de rebosar el 

vaso. Creo que todos estamos de acuerdo, y usted lo señala en su texto, en que 

Colombia está profundamente empobrecida y hambrienta, tal vez como nunca antes en 

estos últimos 40 años, y la gente puede soportar la corrupción, la brutalidad policial y 

hasta los Falsos Positivos, pero el hambre es otro asunto.  

 

Cuando el hambre se manifiesta de una forma crónica y prolongada, no solamente se 

siente vacío en el estómago sino también en la mente. La vida se empieza a vivir al día, 

a un futuro de 6 horas, no de 20 o 30 años. Muchos muchachos de las Primera Líneas 

nunca habían comido tan bien como lo están haciendo en este último mes. Hay 

muchachos que se han desmayado sosteniendo las latas que hacen pasar por escudo 

porque llevan varios días sin comer, y en sus casas no hay nada.   

 

Ahora, otra idea sugerente sobre la que gira esta respuesta es considerar al gobierno 

como inexperto, con falta de pericia, y  en el mejor de los casos inepto. Eso solo 

victimiza las acciones planeadas del Uribato. Decir que Duque solo es el títere de Uribe, 

exime de responsabilidad al señor que dice ser presidente para el periodo 2018-2022 

(esperemos que solo sean esos 4 años). Decir que el mentor Uribe no ha recibido buena 

respuesta de sus tutorados como Juan Manuel Santos e Iván Duque, es victimizar al 

victimario. El Uribato en figura de Duque sabe muy bien lo que está haciendo. Ya 

cooptó todos los órganos de control; el Congreso es gobiernista; las altas Corte de una 

manera gradual y soterrada se han politizado en favor del uribismo; los grandes medios 

de comunicación siempre han sido cómodos al poder; y aunque la favorabilidad de 

Uribe y Duque está en sus mínimos históricos, eso no se traduce necesariamente en 

votos ni en cambios institucionales.  
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También saben que pueden dilatar las negociaciones a su antojo. Si algún día se llegara 

a negociar en serio, no van a cumplir lo acordado. Malcolm Deas señala que la historia 

de Colombia se sintetiza en que el establecimiento negocia pero no cumple lo acordado. 

Y son bastantes los ejemplos: Los hombres desmovilizados por medio de la amnistía de 

Gustavo Rojas Pinilla en los 50, fueron perseguidos y asesinados por la bota militar de 

la transición hacia el Frente Nacional; los hombres y mujeres que pactaron en los 80 

acuerdos de paz y formaron el partido político Unión Patriótica fueron casi 

exterminados en uno de los pocos genocidios por razones políticas de los que se tenga 

registro, y en este caso fuerzas del orden legal y grupos paramilitares unidos fueron los 

perpetradores; y los excombatientes y reincorporados que dejó el Acuerdo de Paz de La 

Habana, firmado en 2016, han estado siendo vilmente asesinados junto con líderes 

sociales, defensores de derechos humanos, reclamantes de tierra y abanderados de la 

protección del medio ambiente, por agentes del Estado, personas sin identificar, grupos 

paramilitares y disidencias.  

 

Obviamente el pasado no define el futuro, pero nos permite pensar en el repertorio de 

acciones que se pueden tomar. El establecimiento, que no es más que las élites que 

direccionan este país, nunca ha negociado en serio con los sectores populares. Y ahí es 

donde no se deben eximir a Duque y su gobierno diciéndoles inexpertos o ineptos, 

porque el despotismo, la arrogancia, la soberbia, el ego, y la visión estructuralista 

conservadora de todos estos, hacen impensable que vean a los sectores populares como 

iguales, legítimos y autónomos. Consideran una desfachatez, una falta de respeto, una 

afrenta al statu quo la exigencia de derechos de los “sin poder”.  

 

Quiero detenerme en la visión estructuralista conservadora que cómodamente han 

asumido el gobierno, sus defensores y el establecimiento. Talcott Parsons argumentaba 

que el conflicto social no hacía parte del sistema social. El sistema funciona como debe 

y cada elemento está perfectamente alineado al resto. Los elementos divergentes no eran 

más que “desviados”, y de ahí el capítulo acerca de la desviación social, de su obra “El 

Sistema Social”. El uribismo y el establecimiento, que a estas alturas cabalgan juntos, 

han negado el conflicto social, y eso es lo único que no se puede hacer. Antes del 

uribismo cualquier manifestación, protesta o revuelta era señalada de ser impulsadas por 

las guerrillas y por el comunismo internacional. No fue gratuita la represión brutal que 

tuvo el Paro Cívico de 1977. Con el uribismo la práctica continuó igual: darle 

tratamiento de guerra a la protesta social. Y el discurso también asumió matices 

similares a los de las décadas anteriores. Empezaron a hacer gala de adefesios 

lingüísticos como “narco-terrorismo”, “castro-chavismo”, “petro-madurismo”, 

“ideología de género”, entro otros menos conocidos. La fórmula les ha resultado, y les 

resulta hasta ahora.  

 

En esta misma línea, niegan el conflicto actual diciendo que hay grupos internacionales 

organizados financiando e impulsando la desestabilización del Estado, del sistema de 

libre mercado, de la democracia y de la “patria”. Dicen sin sonrojarse que esos grupos 

buscan imponer el comunismo en Colombia, y que detrás de ellos están por igual los 
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gobiernos de Venezuela, Cuba y Rusia, el narcotráfico, el ELN y las disidencias. No 

dejaría de ser una psicosis, una paranoia o una esquizofrenia colectiva si no fueran tan 

potentes y elementales en sus recursos demagógicos y retóricos. 

 

Asimismo, extrañé que no se hubiera señalado la malintencionada interpretación de la 

“Revolución molecular” de Guattari. Un chileno neo-nazi, Alexis López Tapia, ha 

impartido cursos sobre la “Revolución Molecular Disipada” a las fuerzas armadas y de 

policía, al Centro Democrático y ha instruido a Álvaro Uribe Vélez. Palabras más, 

palabras menos, las manifestaciones sociales de los últimos años no responden al 

descontento, a la irritación y a la incomodidad popular, sino a planes siniestros tejidos 

en la oscuridad del comunismo para desestabilizar las rozagantes democracias y 

prósperos libres mercados. Es decir, los pueblos son tan incapaces que no puede 

movilizarse en contra de gobiernos y mercados nefastos. Esa misma línea argumentativa 

sigue con las nociones del enemigo interno, de la lucha anti-comunista, del “todo vale” 

y de la seguridad nacional. Esta es una de las tantas razones de por qué se le da 

tratamiento de guerra y de brutalidad policial a la manifestación social, haciendo ver a 

esta última como factor violento, vandálico, terrorista y desestabilizador del idilio.  

 

Por otra parte, hubo una idea que no me quedó sonando mucho. La relativa a la 

superación de las noticias falsas y las posverdades. El 2016 estuvo marcado por el 

ascenso a Trump a la presidencia de los Estados Unidos y la votación a favor del Brexit. 

Tuvimos nuestra propia versión con el Plebiscito por los acuerdos de Paz que ganó el 

NO. En todos estos procesos electorales y de consulta hubo una manipulación profunda 

de las emociones, tal vez más que antes. Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y las redes sociales ayudaron más que nunca a replicar medias verdades, 

argumentos incontrastables empíricamente, falsedades claras. En una entrevista radial a 

la que asistió presuntamente bajo los efectos del alcohol, el gerente de la campaña por el 

NO dijo que la intención de ellos eran que “la gente saliera a votar verraca”, y a reglón 

seguido dijo que buscaban que los pensionados creyeran que les iban a quitar la pensión 

para dárselas a los excombatientes; que las clases medias que tuvieran un par de bienes 

inmuebles creyeran que les iban a quitar uno para dárselos a los excombatientes; y que 

la gente en general creyera que les iban a cobrar más impuestos para darles un sueldo de 

casi 2 millones mensuales a los excombatientes. 

 

Hoy seguimos asistiendo a esa desfachatez de las noticas falsadas y de las posverdades. 

Y la pandemia fortaleció esa práctica: “Bill Gates está inoculando un chip en las 

vacunas para dominar el mundo”, “la OMS es un invento de George Soros para matar a 

los ancianos” y otras frases más descabelladas. Hoy mucha gente cree que quienes están 

detrás del Paro son los comunistas, y esa misma gente va a ir a votar el próximo año 

para que no llegue el comunismo a Colombia. Les aterra un fantasma que ya está bien 

muerto y enterrado desde hace más de 30 años.  

 

Profesor, el argumento que usted usa para soporta la idea anterior es que en las 

elecciones subnacionales de 2019 las visiones alternativas llegaron a las alcaldías de las 
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principales ciudades. Empiezo por la casa. Jorge Iván Ospina es, supuestamente, del 

Partido Alianza Verde, pero Dilian Francisca Toro, la baronesa política y electoral del 

Valle del Cauca y dueña de una impresionante maquinaria clientelista, lo apoyó 

fuertemente. En últimas quienes pusieron a Ospina en la alcaldía fueron los partidos 

tradicionales con prácticas tradicionales. El partido de la U, Cambio Radical, Liberal y 

la Alianza Verde se unieron en Cali. En Barranquilla el alcalde Pumarejo es empleado 

de la Casa Char. En Medellín el ex-vice-ministro de Santos llegó a la alcaldía sumando  

una cantidad de sectores que difícilmente uno podría situar como proyecto alternativo o 

de izquierdas. Tal vez la lucha más importante es en contra de la corrupción de E.P.M. y 

eso en Antioquía ya es mucho decir. Y en Bogotá por lo general ha dominado el voto de 

opinión a la alcaldía, así llegó Mockus, Peñalosa las dos veces, Luis Eduardo Garzón, 

Samuel Moreno, Gustavo Petro y Claudia López. Y lastimosamente casi todos han 

usado las mismas estrategias represivas frente a los manifestantes en el marco del Paro 

Nacional. Foucault nos recordaría que esa es disposición del ejercicio del poder.  

 

Es particular que en las grandes capitales del mundo sus alcaldes no comulguen por lo 

general con la ideología del partido de gobierno. El alcalde de Londres es musulmán y 

de descendencia árabe, pero el primer ministro de Gran Bretaña es del Partido 

Conservador, impulsor del Brexit. La alcaldesa de París es de descendencia española y 

progresista, pero el presidente de Francia es de derecha y tuvo que soportar la 

insurrección de los Chalecos Amarillos.  

 

Así, que pueda que todavía hayan muchas noticias falsas y posverdades, más ahora 

cuando la versión oficial y del Estado es única. Las cacofonías propias de los Estados 

Sociales de Derecho donde el poder no está concentrado en un solo grupo han 

desaparecido. Gobierno, Congreso, órganos de control, medios de comunicación, altas 

Cortes cantan al unísono.   

 

Hacía el final del artículo se formula la pregunta sobre la precaria legitimidad del 

Estado colombiano. Creo que si seguimos planteándonos las cuestiones de más o menos 

legitimidad, eficacia o éxito no estaríamos dimensionando al Estado como un campo de 

disputa y una compleja y densa red de relaciones sociales. Fernán González invita a 

entender las presencias diferenciales de los agentes que representan la estatalidad, lo 

que otrora se plantearía como la “penetración del Estado en la sociedad”. Esa idea 

puede ser más rica y sugerente. 

 

El eje polarizador no creo que sea propiamente el proceso de paz ni la construcción del 

posconflicto, con todos los debates que ello traiga. El eje polarizador es la 

representación de un “espíritu nacional” personificado en caudillo. Así como lo fue 

Laureano Gómez en las décadas de mediados del siglo XX, lo es Álvaro Uribe Vélez en 

el primer cuarto del siglo XXI. Narrativas que enaltecen la patria, la propiedad privada, 

la empresa, las fuerzas armadas y hablan en términos absolutos, acechan como hienas 

los frágiles procesos electorales revestidos de democracia. Reconocer en estos 

personajes la personificación de buena parte de la sociedad. Dar cuenta que nuestro 



6 
 

“espíritu nacional” está embebido de guerra, odios, venganzas, mezquindades; de 

proyectos terratenientes y latifundistas; de identidades profundamente conservadoras, 

reaccionarias y religiosas; de desprecio por el otro; es el primer paso para procurar la 

transformación social. Tenemos que empezar por decir hermanos Laureano y Álvaro, 

como lo dijo Thomas Mann referente a Hitler. Traducir ese odio en análisis y reflexión.  

 

La gran tragedia nacional no empezó con el Proceso de Paz de La Habana. Ésta ha 

estado siempre presente por la incapacidad de negociar. Uno dialoga con amigos en una 

forma despreocupada, pero uno negocia con contrapartes, y cumple con lo acordado en 

la negociación. En Colombia hemos visto y sido partícipes de negociaciones sin 

cumplimientos, sobre todo porque el establecimiento y la élite se niegan a aceptarnos 

como iguales.   

 

Esta respuesta a su artículo puede tener una contra respuesta, y creo que esa debe ser la 

invitación. Tenemos la obligación de procurar analizar la realidad. La academia se 

constituye como un sitio privilegiado porque somos muy pocos los que nos damos el 

lujo de pensar la realidad, es por ello que debemos analizarla lo más serenamente 

posible, pero también con carácter y posición. La academia no puede ser “un lujo 

cultural de los neutrales”. Sé que esta respuesta se puede quedar corta frente a todo lo 

que ha acontecido y está aconteciendo en Colombia. Cualquier análisis que se haga, por 

más complejo y completo que sea, siempre va a ser excedido por la realidad.  

 

 

Con afecto,  

 

 

Sebastián Acosta Zapata
1
. 
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