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INSTRODUCCIÓN 

Antes de plantear las preocupaciones que me llevan a querer comprender la 

problemática de control territorial en Colombia procurare llevar al lector a  

comprender los diferentes conceptos que aquí se abordan, el primero es el 

concepto ―estado‖ que lo veré como la estructura de orden social moderno o lo que 

Roseau llama el contrato social (lo que nosotros como geógrafos llamaríamos la 

esclavización del territorio), en el paso hacia el estado moderno, el cambio en la 

concepción de la espacialidad minusvalorada en la monarquía como espacio de 

producción y control hacia una categoría de competencia en el sistema de 

producción y comercialización a partir del territorio en manos de los individuos 

―libres‖, fue instaurada a partir de la abolición del feudalismo como sistema 

hegemónico en una primera etapa marcada del momento como hecho histórico, 

ante la revolución Francesa entre el siglo XVIII y el siglo XIX consolido el 

pensamiento y el sistema capitalista. Por otro lado el demonio o Lucifer eran 

utilizados para representar las poblaciones con tradiciones culturales desconocidas 

y lejanas, como la forma terrenal del mal, constituyendo así la representación 

simbólica de amenaza para la población desde un punto de vista teológico y que 

demuestra tal cual fue estructurado los miedos de la sociedad civilizada, siendo 

esto lo que naturalmente infundía la necesidad de un poder defensor el cual era la 

monarquía o el señor feudal y en la actualidad el Estado como rechazo al ―caos-

diablo‖; esta estructura de organización social infundada en miedos se constituye y 

se fortalece en la actualidad, asentando unas formas de pensamiento y adquisición 

de conocimiento en los individuos de la comunidad, que transforma tanto las 

estructuras mentales como las formas de construcción de territorio, un individuo 

moderno en un territorio multi-polar y polifacético.  

El estado colombiano, visto en la relación antagónica entre el control  territorial y el 

ejercicio soberano, configura una dimensiona regional entendida como la escala de 

análisis de las problemáticas administrativas en la evolución territorial del Estado,  y 

nos enfoca en las contradicciones que nacen ante estas relaciones territoriales, 

tales como la visión holística del territorio y reduciendo al territorio a un monopolio 

del fenómeno social y generaliza desde la necesidad de ver unidades territoriales 

iguales, esto es lo que llamamos regiones funcionales, bajo el sesgo del capital. En 

un caso puntual como los territorios de paz trataré de velar por lo ya mencionado y 

en cuyo punto profundizaré sobre estos territorios.  

Además  observaremos los mecanismos de control hacia la organización  social, 

donde se entiende al  territorial como base de producción principal del 

establecimiento estatal moderno en Colombia ( del ente soberano), para tal sentido 

desarrollaremos una serie de preguntas que serán la rosa de los vientos que nos 

indican el sur del estudio, sin perder de vista el objetivo inicial y que nutrirán 

sucesivamente las dudas nacientes ante cada avance que se obtenga,  ¿Qué tipo 



de territorio era el que se pensaba desde sus inicios el estado moderno en 

Colombia?, al mismo tiempo la evolución territorial del concepto soberanía plantea 

las dicotomías actuales por la competencia del territorio a niveles locales y la 

perdida de decisión sobre el territorio en relaciones globales llegando a uno de los 

engaños planteados desde la región funcional y fundado en la fragmentación del 

territorio gracias a  las entidades organizativas que influyen su movimiento y 

dirección, ante esto la pregunta que nace es ¿Qué territorio se ha configurado y que 

contradicciones territoriales se incluyen en la actual dinámica de globalización, ante 

la construcción de soberanía? Este es el aporte dado por las visiones contra 

hegemónicas que develan proyectos territoriales y de naciones diversas sin estar 

integrados en la visión estatal del territorio impiden el control del hegemón. 

El punto de vista de un geógrafo ante la relación existente en los conceptos región y 

soberanía, traza como espacio interrelacional el territorio, ya que es en éste en 

donde estas abstracciones se materializan.  Desde la región la configuración del 

territorio se asume como la ordenación espacial del estado hacia un carácter 

funcional y que facilite las diligencias administrativas y de control, que son por un 

lado institucional y por el otro bélicas, su carácter centralista que es donde impera 

su iniciativa homogenizadora, donde se convierte y se configura el territorio en una 

región, donde dicho control territorial esta en una dicotomía territorial concurriendo 

está especialización hacia producciones concretas del discurso hegemónico a partir 

de la mercancía de moda y suscita a su vez vacios oferentes de mercancía que son 

tradicionales en el manejo de la cultura-territorio, es decir desprecia mercados que 

subvierten el orden del mercado mundial, lo que hace que grandes producciones 

especializadas salgan adelante mientras los pequeños productores pierden su 

mercado y pone en crisis al estado ante su precaria iniciativa de solución a las 

problemáticas territoriales de la sociedad que se desenlazan del sistema capitalista, 

esto produce una deslegitimación de la población hacia el poder que se establece 

en las localidades desde el Estado, lo que nos coloca la situación a blanco y negro 

hasta cierto punto, es decir, configura por este principio zonas territoriales donde el 

estado tiene pleno control y otras donde este no existe; es reemplazado por 

estructuras económicas al margen de la ley y en ocasiones en contra del Estado y 

engendrados por él.  

Como también aquellas poblaciones que buscan independencia del estado para 

poder sobrevivir, producto de la dinámica ya mencionada y que a su vez ahondan 

las problemáticas sociales, y es donde el Estado moderno encuentra su propósito, 

los territorios por conquistar o controlar en un espacio en el que las reticencias, los 

tiras y aflojes son el muro que sostiene la estructura, y es lo en geografía llaman 

algunos autores  ―región de aceptación o negación de la nación‖ o como Serje lo 

denomina ―territorio vedado‖, lo que posteriormente nos llevara al punto crucial del 

debate del estudio sobre la región y la soberanía en el territorio, la existencia o no 

de la soberanía como componente primordial del Estado-Nación Colombiano a su 

interior y el reconocimiento o legitimación en sus localidades como un Estado, que 

constantemente fortalece esta soberanía a su interior con el apoyo de su población, 

siendo esta afirmación lo ideal y que podría funcionar como una hipótesis falsa. 

 En esta misma línea, el concepto de soberanía responde a una serie de exigencias 

de acuerdos internacionales, que ponen mano a mano a los estados bajo unos 



mismos principios de acción en la política internacional o por lo menos lazos para 

relaciones comerciales, pero deben ir respaldadas por lógicas en una soberanía 

interior, como la valides de representación que obtiene de su población en los 

escrutinios de votación, da aceptación a la proyección que los representantes 

gubernamentales electos, y plantean a éste respaldo visto como un sustento mas 

concretamente es llamado ―legitimidad y legitimación‖, es  la aceptación social que 

un Estado necesita para dar voz y fuerza a un proyecto representativo y 

democrático del pueblo, al sistema estatal establecido para el ejercicio del ―control‖, 

como también se habla de que es la legitimidad acepta la defensa bélica a un 

territorio controlado por un estado desde la postura social, donde se incluyen los 

ataques a otras Estados-naciones como estrategia defensiva o como política de 

estabilidad económica, además de estar incluido en la dinámica de 

internacionalización de la economía, como es entendido y aplicada por los Estados 

desarrollados en estos momentos;  pero  irónicamente cae en contradicción en el 

momento su aplicación, donde el control se pone en practica como política social, 

se expresa hacia la población que contra opina y sufre medidas fuertes de 

sometimiento por la política de control, desde ahí se niega la posibilidad de tener 

herramientas políticas que hagan respetar sus derechos de bienestar y territorial. 

En términos decadentes se encuentra las elecciones representativas ante el control 

que se desliga de la soberanía por que esta dando poder de control mas que a la 

estructura que compone Estado soberano y todo su aparato institucional, es a 

representantes soberanos hacia una población o mano de obra que ven al Estado 

como el medio por el que se valen para lograr este fin utilizando estrategias de 

legitimación basadas en la fuerza militar y reforzado en el poder de enajenación  de 

los medios de comunicación, en una alianza entre la soberanía y representantes de 

intereses de pequeños grupos nacionales en ocasiones internacionales es el 

desenlace de dictámenes internacionales impuestos al Estado, dejado en manos 

del manejo económico, ante la legitimidad que da un pueblo a este proyecto en el 

caso de la prospección que hace el neoliberalismo contradice el principio de 

legitimidad y da pie a la defensa de la población a su propio proyecto territorial 

conjurando además las problemáticas de la pretendida homogeneidad regional de 

un territorio, lo que nos debela un estado con unas fracturas territoriales 

sumamente profundas.  

Por ultimo las siguientes inquietudes nos ayudaran ha finalizara la disertación, ¿El 

estado-nación es la configuración territorial de la sociedad homogenizada por una 

iniciativa ―cultural‖ hegemónica, lo cual nos indica que donde la nación no es 

reconocida por la población no hay estado, nación ni soberanía? En otras palabras 

¿la ausencia de estado-nación en un territorio, demarca la falta de soberanía sobre 

él y la poca legitimidad de la población hacia él?, siguiendo el trazo ya marcado 

queda una última pregunta ante la preocupación de la posible decadencia de la 

estructura estatal como forma univoca conocida en la sociedad moderna como 

regidora del poder y conociendo la existencia de los territorios vedados para el 

estado dentro de su propia composición territorial se plantea ¿que estructura 

organizativa social controla el  territorio en territorios vedados o que están 

sometidos a la ausencia del estado?, esta disertación se dirigida hacia la necesidad 



de entender la problemática territorial de Colombia en su último siglo y ver la 

decadencia del estado como único veedor social del proyecto territorial. 

Estas reflexiones tratan de acoger algunas preocupaciones para  avanzar en los  

estudios de la geografía política. 

 

Territorio y Poder = Soberanía 

No busco ignorar las dinámicas actuales que bajo la globalización y las migraciones 

tanto interiores del Estado, como internacionales, plantean unas cartografías que 

insurreccionan e imponen fragilidad al orden establecido actual. No se deben ver 

como ajenas al proceso de construcción y consolidación de soberanías, sino como 

parte integrante en la pos-nacionalidad que componen la crisis del Estado-nación, 

soberanía, límites-fronteras, y son temas de vigencias, propuestos y debatibles, 

trabajados por autores como Arjun Appadurai entre otros. 

Una frase de Camargo David1 de su libro ―Lógicas del poder y regulación de 

espacios‖ donde el intenta clarificar la concepción actual de soberanía desde lo que 

Botero llama las ―expresiones‖ de la soberanía, ―(…) esas actuaciones soberanas 

en el sistema de relaciones internacionales actual, dependen del reconocimiento de 

la existencia de unos factores de poder y el reconocimiento de unas capacidades 

de actuar de manera acorde con esos poderes, buscando un mayor beneficio‖, es 

decir, un Estado-nación para integrarse en la dinámica internacional debe de tener 

unos elementos ideológicos que denoten una coherencia en la tenencia del poder 

hacia la postura internacional, siendo este legitimo o legitimado por las mismas 

acciones que el Estado con tal poderío pueda acontecer con su población, o en 

contra de esta como sucede en las dictaduras, donde se utiliza el poderío bélico y el 

mediático para someter a la población. 

En este punto ya podríamos afirmar que existe diferencias entre la soberanía al 

interior y al exterior de un Estado. Lo expresa nuevamente Camargo David ―las 

actuaciones de los Estados, ese ejercicio de los factores de poder‖ no es estático, 

es ―dinámico y cambiante‖, de forma que lo que ―queda‖  de la soberanía de los 

Estados es el límite entre llevar a cabo acciones de hecho basadas en el poder que 

un Estado u otro tenga, y una conducta que se regule mediante ―autolimitaciones 

jurídicas internacionales o internas‖, desde este punto la soberanía no es mas que 

el punto o como se diría geográficamente el límite que separa la posibilidad de la 

guerra o la paz entre países y se camufla en relaciones o convenios económicos y 

cooperación internacional, con esto se suele dar balance a las relaciones en el 

globo terráqueo. 

Desde esta postura al igual que muchos otros escritores, estoy planteando que el 

Estado al momento de hacer parte de una organización de Cooperación 

internacional entra a entregar una parte de la soberanía a cambio de tratados 

comerciales e incluso para evitar guerras por presiones ideológicas; se devela en la 

                                                           

1
 Profesor de la Universidad Nacional de Bogotá y pertenece al grupo de investigación “Red Espacio y 

Territorio”. 



soberanía externa lo que Hobbes en el ―leviatán‖ (1991) y Locke en ―dos tratados 

de gobierno‖  donde señalan que los Estado se encuentran en una situación de 

bellurn onmiun; una condición natural mas que  teórica, en palabras de Hobbes 

(1991; p. 149)2:  

… en los Estados y repúblicas que no depende una de otra, cada una de 

estas instituciones… tiene una absoluta libertad de hacer lo que estime (es 

decir, lo que el hombre o la asamblea que lo represente estime) mas 

conducente a su beneficio. Sin ello, viven en condición de guerra perpetua, y 

en los preliminares de la batalla, con las fronteras en armas, y los cañones 

enfilados contra los vecinos circundantes… 

 Una condición natural y no simple y puramente teórica, que tal como  fue 

imaginada podría existir entre los seres humanos antes de las sociedades políticas. 

En esta lógica aparece una relación ―multipolar‖ como la llamara Camargo (2003), 

en la soberanía del Estado, donde se encuentran posturas teóricas de la 

construcción del Estado que son opuestas, la negación y la aceptación del Estado 

natural; Luigi Ferrajoli (1996)3  lo entiende de la siguiente manera: 

… lo niega en tanto el Estado civil se opone al Estado natural del hombre 

salvaje y de la civilización se opone a la barbarie como fuente de 

legitimación de nuevos tipos de desigualdad y dominación. Lo afirma como 

consecuencia de la sociedad salvaje aun que artificial que existe entre 

Estados soberanos, que se encuentran en una condición virtual de guerra 

entre sí pero al tiempo están unidos, como ―mundo civilizado‖, por el 

derecho-deber de civilizar las restantes partes ―bárbaras‖ del mundo… 

El estado natural, tiene en su contexto las relaciones internacionales de los Estados 

que gracias a las dinámicas competitivas del capitalismo generan voracidad en las 

relaciones comerciales, dejando las relaciones internacionales en un punto latente 

de guerra entre Estados, esto se da en poderíos de igual nivel y poderes 

antagónicos, según Camargo ―…una imagen del sistema internacional a partir de la 

distinción entre el poder como la capacidad de actuar propiamente dicha y el derecho, o la 

ley, como la capacidad de regularse un Estado…‖ de acuerdo con esto, los países 

chicos dejan coartar su soberanía por los tratados de comercio que garantizan los 

países de poder económico y se determina las leyes que regularan el interior de 

estos, donde se devela una forma de actuar concreta del sistema, ―lo que quieren o 

pueden hacer otros Estados interna o externamente afectando la vida y organización de 

todos los interactuantes‖ (Botero, pág. 198)4. Por otro lado el Estado busca generar e 

incentivar a su interior  las libertades individuales, con el motivo de fortalecer el 

regionalismo como heterogeneidad dentro de la homogeneidad, esto es lo que en la 

teoría de Rousseau se entiende como el contrato social –(…)impulsados por el 

deseo de supervivencia la mala fortuna individual, las miserias comunes y los 

                                                           

2 Camargo, David. Lógicas del poder y regulación de espacios. Red Espacio y Territorio, Universidad 
Nacional. Santafé de Bogotá, 2003. 
3 Ferrajoli,  Luigi. Constitutionalism, democracy and sovereignty, editado por Richard Bellamy,    
avebury, 1996 Inglaterra. Trad. Del ingles por Gerardo Pisarello. 
4 Ibíd. 



desastres naturales— es bajo esta lógica como se empieza a regir las libertades 

con leyes y como lo denomina Rousseau con el espíritu de cuerpo, por lo cual la 

soberanía no es transferible dado que existe el autogobierno y la autorregulación; 

es entendido por Camargo de la siguiente manera ―…La soberanía no puede ser 

representada, por la misma razón que no puede ser alienada, dado que la idea de 

libertad presente en su pensamiento es aquella que implica igualdad, de forma que 

ni le son impuestas voluntades a los individuos, ni ellos imponen la suya…‖. Ha las 

ideas anteriores se antepone las ideas de la economía política de Karl Marx y 

Engels, que han sido las bases para pensamientos ideológicos de izquierda, se ve 

al individuo como Estado, planteando que antes que el individuo tener la posibilidad 

de auto-gobernarse y  auto-regularse, el individuo esta supeditado a condiciones 

sociales tales como la división de clases regida por el trabajo, entendiendo 

entonces que el Estado no esta liderado por individuos sino por clases sociales, y 

toma partido rompiendo su dicha neutralidad defendiendo la propiedad privada. 

Tratando lo anteriormente dicho, la propiedad privada que es protegida por una 

clase social históricamente mantenida, genera división al interior de la sociedad 

entablando relaciones de clase, las cuales se definen a partir de un excedente de 

producción en la sociedad entendida como capital. Ya aterrizando esto al concepto 

geográfico de región que estamos pretendiendo incorporar, será entendido pues 

como parte fundamental la propiedad privada para la configuración de las regiones 

administrativas dentro del Estado, ya que van  fortaleciendo así especialidades, 

generando un contexto competitivo ya a nivel de formas de producción y agilidad en 

la mano de obra, y diferenciándose por cuestiones identitarias y culturales, 

dispuestas a las lógicas del capital, elimina la alteridad como alternativa de 

gobierno; en otras palabras: 

 ―… la definición de Estado… Botero nos dice que es ―la forma de 

organización dentro de un territorio‖. A su vez define soberanía como un 

―atributo del Estado que permite a éste por conducto de los gobiernos el 

ejercicio de los poderes real y jurídico de forma que imponga a los asociados 

conductas o líneas de acción   política social y la capacidad efectiva de hacer 

cumplir esas conductas‖ (Botero, pág. 198)…‖5
 

De igual forma el sistema de cuotas, que es una forma de llamar a la entrega de 

soberanía a nivel internacional por acuerdos económicos, se da también al interior 

del Estado, en el que la soberanía se distribuyen en las regiones, concebidas como 

la capacidad de actuar sobre un territorio y los derechos como la capacidad de 

regularse un Estado, sobre territorios delimitados, y en ultima instancia produce un 

―equilibrio‖ entre fine y medios, es decir el poder es una técnica de transformación 

territorial que comprende la capacidad de acción, dada por las leyes, y se expresa 

por intermedio de las formas de control como las instituciones, en estos términos 

Camargo dice ―el poder debe ser visto como el elemento que transciende la capacidad de 

acción y se ubica institucionalmente en la capacidad de controlar y regular el territorio‖, 

instaurando en las localidades de central importancia estructuras institucionales que 

de forma simbólica y palpable realizan el ejercicio del poder, mediante el discurso 

                                                           

5 Ibíd. 



burocrático que genera este tipo de dinámica, siendo este el lazo existente entre el 

pueblo y el Estado, desenlazando las formas regulatorias del territorio Estatal, del 

Estado y su territorio manteniendo las relaciones ya establecidas para una escala 

mundial. 

Otro de los criterios que  refuerzan la división de soberanía interna y externa son 

dos, (1) donde el Estado goza de un poder supremo en el territorio al interior, donde 

ninguna institución del gobierno sea capaz de rebatir las posturas máximas de los 

representantes superiores del Estado; (2) es que a nivel externo no existe un poder 

máximo, sobre cada uno de los Estados soberanos, es decir, donde ningún Estado 

soberano es más poderoso o de mayor autoridad que otro Estado soberano, estas 

dos puntos se encuentran como lo indica Camargo en una cita que hace de Heald 

―… la soberanía externa es un atributo con el cual las sociedades políticas se relacionen 

entre sí; está asociado con las aspiraciones de una comunidad de determinar su propia 

dirección políticas, sin interferencias indebidas de otros poderes‖, para que se respetara 

esta visión se plantearon principios morales básicos para el rendibú del poder 

soberano de un Estado, uno es el derecho de defensa, y el segundo, la ilegitimidad 

de la agresión, en estos dos principios es en donde reposa el respeto y presunción 

ideal de igualdad entre Estados.  

Ya que la primera afirmación, soberanía interior, que aseguramos como principal en 

la idea de soberanía del Estado, es un tanto extensa ya que va ligada con la idea 

de legitimidad la explicaremos en el siguiente punto. 

 

Legitimidad y Legitimación 

– Un Paso Más Hacia la Interiorización del Sistema Capitalista.  

 

Cuando entramos a discutir sobre la legitimidad y la legitimación, debemos de 

entender que no busco definirlas como fenómenos estáticos, sino intentar 

comprender desde las dinámicas que se generan a su interior y lo que las mantiene 

en pie como estructura. 

  

Lo primero que aclarare es, tanto la legitimidad como la legitimación, tal cual lo 

explica y dice Camargo, no se deben de entender como objetos o procesos 

directamente, sino como relaciones entre el ―territorio y los seres humanos que la 

habitan‖ de forma política; un aparte como lo indica Painter6 “Como seres humanos 

todos individualmente y como grupos sociales tenemos necesidades, deseos, quereres e 

intereses, los cuales se construyen (toman significado) a través del discurso.” (Painter, Pág. 

223), estas necesidades se construyen a través de la relación material/discurso; ya 

que a partir de su posesión material (sea escasa o no) se generan necesidades, por 

ejemplo, cuando tienes hambre necesitas comer, cuando debes escribir necesitas 

un cuaderno  y un lápiz; pero está a su vez puede ser creada desde la lógica de un 

discurso externo, como pasa cuando se crean esas necesidades de consumo a 

través definiciones y conceptos que ayudan a cambiar una posición sobre esa parte 

                                                           

6 Painter, Joe. Política, geografía y “geografía política”.  Universidad de Durham, ed. 1995. Traducido 
al español por Oviedo Maecha, Delgado. 



de la realidad, como el caso del teenager7. Ha esto Painter lo llama política informal, 

o como comúnmente dicen ―la política está en todas partes‖; esto es lo que en última 

instancia, entre individuos y desde la percepción política social establecida por 

relaciones territoriales, limitadas por las leyes estatales, avalan y crea legitimidad, 

mediada por las relaciones políticas desde el sentido Foutcauliano8. 

Una de las ideas básicas en esta reformulación del Estado, planteada por Philip 

Abrams en un artículo publicado en 1988, es que aquella mistificación obstaculiza el 

estudio de problemas acerca del poder político y enmascara las realidades 

políticas. Abrams propone que el Estado, antes que una ―cosa‖, una ―idea‖ o una 

―abstracción‖, es un artefacto ideológico, que contiene un mensaje de dominación y 

un ejercicio constante de autolegitimación. Así, el Estado, antes que cualquier otra 

cosa, sería una idea y una afirmación de sí mismo, es decir, ―la construcción 

gestionada de una creencia en el Estado‖. Como un mensaje de dominación, sugiere 

estudiarlo en términos de lo que llama una ―sujeción políticamente organizada‖, es 

decir, ―un artefacto ideológico que atribuye unidad, moralidad e independencia a los actos 

desunidos, amorales y dependientes del ejercicio del gobierno‖. Y como ―ejercicio de 

legitimación‖, se propone ―legitimar lo que, en un principio, es ilegítimo y constituye una 

dominación inaceptable, y es presentado como algo distinto de lo que es, es decir, como 

algo legítimo y como una dominación desinteresada‖.9 

 

Tratando de ir un poco más allá, nos debemos preguntar ¿Qué es lo que hace que 

se genere la legitimidad? Hacia el Estado que implementa el orden, y muestra el 

caos como a lo que se debe combatir; como aporte a la disertación podemos 

recopilar lo antes dicho, entonces debemos de saber que las relaciones del 

individuo con el territorio a nivel político giran en torno al mundo perceptivo y 

material, en la construcción del espacio habitado, ahí se engendran una serie de 

necesidades a cumplir para el bienestar del ser humano, y se integran las formas 

discursivas hegemónicas a las vivencias cotidianas, planteando un fin social para el 

individuo. Esta legitimidad esta avalando un sistema de pensamientos que 

defienden por tanto un sistema ideológico de gobierno, tiene incorporados como 

base del manejo político la tenencia del territorio, devela a la propiedad privada 

respaldada en este caso por la soberanía, bajo una estructura llamada democracia, 

que tal cual lo indica nuevamente Camargo de la siguiente manera ―… en el que la 

soberanía es la defensa de la propiedad o el control de la violencia, entonces, la pregunta 

sobre la soberanía y la propiedad es la pregunta sobre la propiedad privada y el capitalismo 

…  lo que antes llamábamos como el orden natural de occidente…‖, esta afirmación de 

Camargo nos compromete a preguntarnos sobre la democracia como sistema 

político que esta en el sistema capital. 

 

                                                           

7 Adolescente (Teenager), termino con que Painter ejemplifica la construcción discursiva y su 
difusión global. 
8 Entendiendo las relaciones políticas, como relaciones de poder, donde se crea  interacción entre la 
política formal e informal, “… son parte de toda forma de interacción social, por más mundanas, 
normales y rutinarias que parezcan…”.  
9 Philip Abrams. “Notes on the difficulty of studying the state (1977)”. Journal of Historical Sociology, 

1 (1), marzo de 1988, pp. 62, 63. 



Esto nos instala en una visión de orden natural, en el cual esta fundada la 

soberanía, por otro lado legitimación esta dada por el cumplimiento del estado, 

tanto en, estimular el deseo como motor para el individuo conseguir aquellas 

necesidades generadas en su diario vivir y el placer que le ofrece la democracia 

ante la posibilidad de poder conseguir lo que el mismo sistema le hace demandar. 

Tal cual se puede ver en el esquema de ciclos decimonónicos que se expone en el 

libro de Poder, Soberanía y Estado,   ―… como totalidad explicativa última, de forma que 

vivimos emparejando todos los ciclos, como en el caso de: producción=Estado-nación, 

acumulación=capitalismo, y consumo=democracia.‖, esta aseveración muestra  a tal 

punto de naturalidad llega la composición de Estado de occidente, funciona bajo un 

principio de utilidad, intentando generar una numerosa cantidad de felicidad para 

los individuos, lo cual implica proveer los medios de producción, producir en 

abundancia, mantener la seguridad tanto de la vida como de la propiedad, de esta 

forma lo expresa weber ―El Estado mantiene el cumplimiento o el orden al interior de un 

territorio dado; en las sociedades capitalistas individuales esto envuelve crucialmente la 

defensa del orden de la propiedad y el ensanchamiento de los intereses económicos 

domésticos en el extranjero, aun cuando no todos los problemas de orden pueden ser 

reducidos a estos‖ (Heald, pág. 41), a partir de aquí los individuos generan una 

competencia por incrementar su felicidad, es decir, incrementar sus propiedades. 

 

 De otro lado Painter se refiere en este punto, a la legitimación en sus aserciones 

(de individuos, grupos o instituciones) a través de acción estratégica, recurriendo al 

recurso de autoridad para garantizar la obediencia de otros individuos, grupos o 

instituciones, ya sea simbólica o de accionar bélico, de igual forma la soberanía es 

de carácter nacionalista, donde la población de un territorio se identifica con unos 

limites establecidos institucionalmente o imaginariamente, como espacios estriados, 

llenos de significados nacionales o culturales, buscando el respeto de los otros en 

procesos históricos y pactos estatales; en casos locales se da por convenios 

sociales y entre individuos. Como lo indica Michael Foucault en el libro la 

―Microfísica del Poder‖, en el capitulo donde esta la entrevista a Deleuze y Foucault, 

habla un poco sobre la relación entre humanismo y soberanía, indicando como la 

legitimación también cumple su función en el humanismo para controlar la ansiedad 

por el deseo de poder por aquellos que desarrollan el conocimiento, dejando claro 

que el poder no es para todos, y dice ―…me parece importante para la parte de análisis 

pertinente a estudiar, entiendo por humanismo el conjunto de discursos mediante los cuales 

se le dice al hombre occidental: «si bien tú no ejerces el poder, puedes sin embargo ser 

soberano. Aún más: cuanto más renuncies a ejercer el poder y cuanto más sometido estés 

a lo que se te impone, más serás soberano»…‖ donde demarca como la función 

maquinicá del poder no deja frente sin cubrir, e impone visiones religiosas a los 

individuos para que se dejen dominar a las buenas o a las malas, sufre en vida que 

estarás en el paraíso cuando mueras; sigue Foucault diciendo  ―… El humanismo es 

lo que ha inventado paso a paso estas soberanías sometidas que son: el alma (soberana 

sobre el cuerpo, sometida a Dios), la conciencia (soberana en el orden del juicio, sometida 

al orden de la verdad), el individuo (soberano titular de sus derechos, sometido a las leyes 

de la naturaleza o a las reglas de la sociedad), la libertad fundamental (interiormente 

soberana, exteriormente consentidora y «adaptada a su destino»). En suma, el humanismo 

es todo aquello a través de lo cual se ha obstruido el deseo de poder en Occidente —

prohibido querer el poder, excluida la posibilidad de tomarlo —. En el corazón del 

humanismo está la teoría del sujeto (en el doble sentido del término). Por esto el Occidente 



rechaza con tanto encarnizamiento todo lo que puede hacer saltar este cerrojo…‖  el  

poder para occidente se muestra como un arma de doble filo, donde solo puede ser 

ejercida por aquellos que comparten el proyecto estatal con la visión hegemónica, 

sin ser esto una herramienta para toda la población ya que con esta se domina. 

 

Nos muestra de una forma clara cuales son las vías que ayudarían a provocar una 

ruptura de estas lógicas, o que tal vez en casos particulares la inconsciencia de los 

actos sociales generados por las condiciones de vida y las insatisfacciones que han 

generado en la vida de los seres humanos a llevado a que estas rupturas ya estén 

ganando terreno, hacia el resquebrajamiento del orden establecido, ―Y este cerrojo 

puede ser atacado de dos maneras. Ya sea por un «des-sometimiento» de la voluntad de 

poder (es decir por la lucha política en tanto que lucha de clase), ya sea por un trabajo de 

destrucción del sujeto como pseudo-soberano (es decir mediante el ataque «cultural»: 

supresión de tabús, de limitaciones y de separaciones sexuales; práctica de la existencia 

comunitaria; desinhibición respecto a la droga; ruptura de todas las prohibiciones y de todas 

las cadenas mediante las que se reconstruye y se reconduce la individualidad normativa…‖ 

  

La Función de la Región en la Soberanía 

 

La región nace inevitablemente de la relación entre el espacio y el lugar de las 

vivencias sociales cotidianas, al momento de generar la necesidad institucional de 

tener control sobre las dinámicas que aquí se ejercen, por demás la relación del 

Estado con el territorio se enfocan en generar forzosamente normativas de uso del 

territorio que limiten además el accionar de las organizaciones sociales; esto en la 

lógica institucional se implementa desde la colonización, bajo esta mirada la 

recopilación de algunos acontecimientos históricos podríamos de-construir la región 

como una construcción de poder y descifrar la clave de control viendo sus génesis 

como lo haría Foucault con la historia de la sexualidad, o de los espacios cerrados, 

hospitales, psiquiátricos, etc., pero este objeto no es primordial para el estudio, lo 

que haremos será dar algunas relevancias en la construcción de región en 

Colombia, desde las narrativas e imaginarios que se designan desde la visión 

hegemónica de aquello que se denomina diferente, y que viene ejerciendo un sesgo 

colonizador en la mente de los individuos que pertenecen al Estado y de esta forma 

generar también legitimidad, aun buscan una concentración de la mano de obra, así 

por medio de la sobre oferta abaratar el costo de la misma, a ventaja del sistema 

económico.  

 

En la época de la colonizaciones, o mas bien de invasiones masivas dirigidas por 

Europa hacia la nueva tierra, la llamada América de indias; era utilizado el mapa 

como forma cartográfica de orientación en tierras desconocidas y para el 

levantamiento de información sobre los recursos contenidos en el territorio hallado, 

donde se da una dimensión de realidad ampliada, que no puede ser capturada 

directamente por la imaginación de los individuos ya que se llevaría a una 

mitificación surrealista de lo que se ve; sin que puede ser capturada de otra forma 

en aquel momento y aun hoy en día se desarrolla esta técnica cuantitativa llamada 

mapa o levantamiento cartográfico. En aquel momento se utilizaban esta misma 

técnica pero con formas primitivas de graficar aquellos territorios desconocidos, se 

caía así en exageraciones volátiles de la imaginación, y se dio paso para generar 



visiones mitificadas del nuevo mundo, a lo que en ese momento era llamado el fin 

del mundo (lo lejano, lo diabólico, lo ―periférico‖), mediante técnicas corográficas 

que relacionaban a ángeles y demonios con la lejanía de los territorios, y la 

diferencia tanto de paisajes como de fisonomías de los individuos eran satanizadas 

y sacralizadas como menos desarrolladas, o como diabólicos a someter. 

 

Así lo podemos verificar en lo explicado por Camargo, citando a Wood en su libro 

the Power of Maps, ―… el mundo que puede verse diagramado por el mapa conforma el 

territorio, encuentra un sentido. Este sentido es una visión del mundo con sus mitos, sus 

deseos y sus negaciones, pero no solo ligado solo físico sino a lo territorial en si mismo, es 

decir, a algo físico que se encuentra habitado. ―es esta habilidad de ligar el territorio con lo 

que vive en él lo que hace tan valioso los mapas… por tanto tiempo‖ (Wood, pág. 10). Se 

entiende entonces que las formas de regulación y control que determina el Estado 

esta ligado, a la regulación y control del espacio tiempo, que se dan según Gregory, 

por la imperiosa necesidad del Estado-nación de dominar los ejercicios del poder, 

donde no solo se regula y controla la sociedad, sino mas bien se genera dominio, 

es decir, el control y la regulación se da en la distribución que el Estado designa 

tanto del espacio como del tiempo, donde el espacio se materializa como propiedad 

privada y el tiempo como la historia, narrativa de las relaciones generadas por el 

sistema Estatal, encarnadas en la inmediatez de las relaciones económicas. 

 

Por lo cual se denota que el espacio adquiere características de centralidad al igual 

que la estructura Estatal, es decir, en el capitalismo el espacio es una aglomeración 

en lugares y una dispersión en el espacio, eso son las capitales, las cuales generan 

la coherencia estructural al interior de regiones y la coordinación entre las regiones. 

 

A la vez que, el espacio establece unos límites, opta por un sistema cerrado, se 

omiten dinámicas de lo intrínseco con su exterior. En cambio ―la singularidad de un 

lugar, o una localidad […] se crea a partir de determinadas interacciones y conexiones 

mutuas de relaciones sociales, de experiencias y de formas de entender las cosas en una 

situación de coopresencia; pero el hecho es que una gran parte de dichas relaciones, 

experiencias y formas de entender las cosas se elabora a una escala mucho mayor que el 

propio lugar como acertamos a definirlo en este momento […] Así pues, en lugar de 

concebir los lugares como zonas con unos límites, podemos imaginárnoslas como 

movimientos coordinados en redes de relaciones sociales y formas de entender las cosas. 

Esto a su vez nos permite concebir un sentido extrovertido del lugar, que incluye la 

conciencia de sus vínculos con un mundo más amplio, que integra lo global y lo local de un 

modo positivo.‖ (Massey, 1993, citado por Taylor, Pág. 365), es ahí donde las 

regiones encuentra su relación, su medio y su fin en el sistema capitalista, desde 

esta visión se designa el orden y el caos, los territorios inmersos en estas 

dinámicas y los territorios de conflicto, los territorios rojos, o de caos. 

De otro lado, la inscripción cultural de la idea de nación, es una fortaleza política 

que hay que tener en cuenta, respecto a esto Homi Babha resalta la importación de 

las narraciones en la construcción de la nación y enfatiza las complejas estrategias 

de identificación cultural y de direccionamiento discursivo que funcionan en nombre 

de ―la gente‖ o de la nación. (Babha, 1994:212) En una dirección similar se orienta 

Billing al hablar de ―nacionalismo banal‖. Para el autor, toda retórica nacionalista que 

―inunda la vida diaria‖ (las competencias deportivas, las fiestas locales, y religiosas) 



suele pasar desapercibida, aún cuando a través de ella se afianzan los ―hábitos 

ideológicos‖ que le van a permitir a las naciones ser reproducidas (Billing citado por 

Medina, 2001: 47), aquí entra a jugar el papel de las representaciones populares de 

la vida social respecto a como el nacionalismo abarca una dinámica en donde 

varios actores sociales o grupos de interés de diversa condición están en el juego 

de fabricar imaginarios colectivos para ser consumidos por una gran mayoría. 

Coma afirma medina es un escenario de poder mediado por el lenguaje de la 

producción, seducción, la apropiación o la imposición de símbolos para construir 

comunitas. (Medina, 2001:10). 

hacia un entendimiento cualitativo, hacia la representación casi bizantina de la 

realidad, del lugar como espacio, donde se alberga el todo y la nada y esta similitud 

borra la divergencia entre los dos, ya que esta realidad es dada desde el individuo 

que la construye y hacia lo que se quiera llevar, lo dice Camargo a continuación: 

―procesos que con todos sus métodos de captura y transferencia de información internalizan 

la posibilidad expresiva del mundo de una forma que sobrepasa la experiencia y la captura 

de información por parte del observador desde ―un punto‖ hacia una ―ubicuidad plena‖ en 

cualquier punto del globo. Ya no se representa el mundo fuera del hombre como punto de 

inflexión, sino que se toma el mundo dentro de una estructura del hombre, un discurso de 

representación del hombre, no del mundo… conlleva a que se disuelva la diferencia entre la 

representación y lo real‖, aquí es donde se encuentra la disolución que da el Estado 

en las metrópolis sobre las visiones mitificadas de las zonas periféricas, zonas a 

conquistar, espacios salvajes a civilizar. 

Los meta-relatos generados bajo un discurso hegemónico buscan dar visión distinta 

de este tipo de acontecimientos, dotando espacialmente al territorio de imaginarios 

y símbolos sobrevalorados, provoca generalizaciones en dichas variables de 

fenómenos que no están bien localizados y que se convierten en parte de los 

relatos sociales, es decir, muta en parte del contexto creado ficticiamente por 

medios de difusión noticioso. Tal cual lo expresa López P. Ernesto en su ensayo 

Reflexiones sobre la construcción de realidades, citando a Luis Plasencia, en su 

estudio – Percepción ciudadana de la inseguridad— ―lo que la gente percibe es el 

peligro – es decir, una ponderación abstracta, más que un cálculo racional de 

probabilidades– de que se le inflija algún daño… la inseguridad no está referida a un estado 

de las cosas – a la distribución de las tendencias del delito, por ejemplo—sino a una 

variable por entero subjetiva que señala más bien una apreciación simbólica del estado en 

que las personas creen que están las cosas… la constatación de que la experiencia 

indirecta de victimización pesa más en el temor al delito que el hecho mismo de  haber 

sufrido en carne propia un evento de esta naturaleza constituye el argumento más 

importante‖ . La insistencia del autor esta en el entender que mayor delito no implica 

mayor percepción de inseguridad, es decir, existen formas lógicas de conocimiento 

y adquisición de experiencia que hacen parte del sentir y experiencia colectiva, sin 

ser necesariamente comprobable con datos cuantitativos sin estar presente una 

correlación directa entre levantamiento estadístico de la inseguridad, y percepción 

social, esta mal interpretación da expresión directa sobre el territorio; a lo que 

quiero llegar es al entendimiento de la construcción de fantasmagorías desde la 

estructura estatal, donde el Estado regula y controla el territorio mediante el 

positivismo que lo constituye, este positivismo crea un espacio inmutable e 

invariable que es ajena a las vivencias espaciales de las poblaciones, por lo cual, 

crea y recrea mitos y fantasmagorías en las zonas por la falsa sensación de in-



control que transmite hacia la población, avala a su vez todo tipo de accionar en 

estas zonas que socialmente son enajenadas, por la lejanía en distancia territorial 

que existe y por los procesos espacio-temporales que no responde como 

anteriormente lo explicaba a las dinámicas fugaces que implanta el capital en las 

metrópolis.  

 

Soberanías Reveladas 

Relaciones Internacionales  

 

En esta medida intentare ejemplificar estas dos últimas acepciones conceptuales  

con el fin de desvirtuar su severidad, donde la palabra es discurso y rompe la lógica 

con sus actos, la soberanía deja de ser soberana en la medida que se integra en 

relaciones comerciales. 

Partiré de la premisa de que el mundo no cuenta con un solo sistema estatal, por lo 

tanto no todos son capitalistas, entre los países que cuentan con un sistema 

diferente se encuentra Cuba, bajo un sistema socialista, y padecieron de los 

voraces ataques que venían de sus países vecinos después de la etapa que es 

denominada los inicios de la Revolución, cuando la unión de países americanos 

que contaba con la doctrina Monroe como principal inspiración de las políticas para 

América, ―América para los Americanos‖ contaban con los principios de la idea 

capitalista Keynesiana, exponen la felicidad como fuente del consumo y es vertebra 

principal del neoliberalismo, además de muchos otros componente que ya han sido 

mencionados. 

El 22 y 29 de agosto de 1960 se convoca una reunión por el concejo de la 

organización de los Estados americanos OEA, a los ministros de relaciones 

exteriores, quienes se reunieron en Costa Rica, y dieron como resultado el 

pronunciamiento y acuerdo de Costa Rica, con las siguientes aseveraciones 

escritas por Fidel Castro10 tomadas del libro ―La Paz en Colombia‖ escrito 

recientemente:  

 

―Condena enérgicamente la intervención o amenaza de intervención, aun cuando sea 

condicionada, de una potencia extra continental en asuntos de las repúblicas americanas, y 

declara que la aceptación de una amenaza de intervención extra continental por parte de un 

Estado americano pone en peligro la solidaridad y la seguridad americanas, lo que obliga a 

la Organización de los Estados Americanos a desaprobarla y rechazarla con igual energía. 

 

…Rechaza asimismo la pretensión de las potencias chino-soviética de utilizar la situación 

política, económica o social de cualquier Estado americano, por cuanto dicha pretensión es 

susceptible de quebrantar la unidad continental y de poner en peligro la paz y seguridad del 

Hemisferio...      

 

…Reafirma que el sistema interamericano es incompatible con toda forma de  totalitarismo. 

 

…Proclama que todos los Estados miembros de la organización regional tienen la obligación 

de someterse a la disciplina del sistema interamericano, voluntaria y libremente convenida, y 

                                                           

10   Castro Ruz, Fidel. La Paz en Colombia. La Habana, Cuba. 



que la más firme garantía de su soberanía y su independencia política provienen de la 

obediencia a las  disposiciones de la Carta de la Organización de los Estados 

Americanos…‖ 

 

Donde se ejerce presión sobre los Estados latinoamericanos para que suspenda el 

comercio tanto de armas como de artículos, develando y dejando clara las 

intenciones de la OEA, de interrumpir un proceso del Estado Cubano, 

independiente de que estuviese en ese momento legitimado por su población o no, 

se veía como un obstáculo ante las pretensiones económicas que partían de una 

visión hegemónica, como lo es Estado Unidos, por dinámicas impuestas a nivel 

político y económico, además de haber vicios políticos dentro de cada uno de los 

países Latino Americanos se genero este tipo de declaraciones que irrumpen hasta 

la actualidad contra la soberanía y la dignidad de la población de un país como 

Cuba; con estas medidas pretendían cuidar el mercado que ya tenían ganado, las 

políticas que ya habían negociado para el respeto del sistema y el irrespeto del libre 

progreso de los países que surgen, además de venirse implementando desde hace 

500 años como lo indica Immanuel Wallerstein (2000).   

 

Ante esta postura la población cubana en pos del camino elegido sacó como 

respuesta dos pronunciamientos, uno ante la declaración de la OEA, en el cual 

someten a estudio el caso de Cuba y hacen juicios que daban pie para tomar 

decisiones por la defensa del capitalismo ante la isla socialista, y la siguiente 

pronunciamiento del pueblo cubano fue ante la segunda declaración donde 

imponían un veto económico a cuba, donde se imponía multas a los países que 

negociaran con el país de Cuba; también publicados en el reciente libro de Fidel 

Castro Ruz, haciendo relevancia en algunas partes de estos pronunciamientos 

ayudaran a ilustran con mayor eficacia la cuestión de la soberanía y la legitimidad a 

nivel internacional, mostrando la intervención que deviene de las organizaciones 

económicas en las decisiones interiores políticas, lo que deja la soberanía 

internacional en el papel. 

 
―… Las mismas obligaciones menores y públicas de los pueblos [...] más vitalmente 
interesados en impedir que en Cuba se abra, por la anexión de los imperialistas [...] el 
camino que se ha de cegar, y con nuestra sangre  estamos cegando, de la anexión de los 
pueblos de nuestra América al Norte revuelto y brutal que los desprecia —les habrían 
impedido la adhesión ostensible y ayuda patente a este sacrificio que se hace en bien 
inmediato y de ellos... 
 
…Han transcurrido 67 años. Puerto Rico fue convertida en colonia y es todavía colonia 
saturada de bases militares. Cuba cayó también en las  garras del imperialismo. Sus tropas 
ocuparon nuestro territorio. La Enmienda Platt fue impuesta a nuestra primera Constitución, 
como cláusula humillante que consagraba el odioso derecho de intervención extranjera… 
…Nuestras riquezas pasaron a sus manos, nuestra historia falseada, nuestra  
administración y nuestra política moldeada por entero a los intereses de los interventores; la 
nación sometida a 60 años de asfixia política, económica y cultural… 
 
…Pero Cuba se levantó, Cuba pudo redimirse a sí misma del bastardo  tutelaje. Cuba 
rompió las cadenas que ataban su suerte al imperio opresor, rescató sus riquezas, 
reivindicó su cultura, y desplegó su bandera soberana de Territorio y Pueblo Libre de 
América… 
 



…Ya los Estados Unidos no podrán caer jamás sobre América con la fuerza de Cuba, pero 
en cambio, dominando a la mayoría de los Estados de América Latina, Estados Unidos 
pretende caer sobre Cuba con la fuerza de América… ‖ 

 
Con estos pronunciamientos el pueblo cubano se hizo escuchar, donde rechaza las 

posturas capitalistas y se inclinan con gusto demostrado por 50 años de resistencia 

al veto económico, haciendo resinificar el sentido de dignidad, pasa a ser una 

característica social mas que individual, y no ligada al consumo como forma de 

abarcar la felicidad ofrecida por el sistema capitalista. 

 

Colombia, Fantasmagorías Soberanas. 

En relación con las limitaciones en la centralización y expansión del Estado, debe 

indicarse que la historiografía política ha caracterizado al Estado colombiano como 

precario, ―famélico y escueto‖. Aunque se ha advertido que desde el siglo XIX era 

una organización heterogénea y diferenciada que formalmente hacía presencia en 

ámbitos locales (por medio de los impuestos, el reclutamiento, el control de baldíos, 

el sistema educativo, las políticas indígenas), no se duda en indicar que enfrentó 

serias dificultades para consolidarse como un poder central fuerte y soberano. 

 

En este sentido, se ha llamado la atención sobre el debilitamiento sistemático de 

que fue objeto el Estado a raíz de la puesta en marcha de las reformas liberales de 

mediados del siglo XIX, a favor de las élites y poderes regionales. También se ha 

documentado el esfuerzo centralizador y expansivo del Estado que se inició desde 

finales del siglo XIX y que adquirió un perfil notoriamente intervencionista por lo 

menos entre las dos guerras mundiales, pero dicho esfuerzo no tuvo el mismo 

alcance en todo el territorio nacional. 

 

Como se ha explicado, esto se debe, en parte, a una apropiación temprana del 

poder político por parte de caciques y gamonales adscritos a los partidos políticos 

tradicionales, que limitaron y condicionaron la presencia del Estado en sus 

respectivas áreas de influencia.11 También al poblamiento no controlado en los 

espacios interandinos que propició desde el siglo XIX y durante todo el siglo XX el 

surgimiento de numerosos pueblos al margen de la acción de las autoridades 

gubernamentales y, aún, de las redes partidistas tradicionales.12 

 

De las limitaciones del Estado en Colombia se desprende una consecuencia 

significativa: los grados diferenciados de poder del Estado en el territorio y la 

estructuración desigual de la sociedad. En esta línea de reflexión, en la que se 

inscriben Paul Oquist, Mary Roldan y Fernán González, Ingrid Bolívar y Teófilo 

Vásquez, se advierte que el Estado tuvo grados diferenciados de poder en el país y 

                                                           

11 Fernán González. “Aproximación a la configuración política de Colombia”. En: Fernán González. 
Para leer la política. Ensayos de historia política colombiana. Tomo 2. Bogotá, Cinep, 1997, pp. 36-40. 
12 Germán Colmenares. “Castas, patrones de poblamiento y conflictos sociales en las provincias del 
Cauca, 1810-1830”. En: Germán Colmenares et al. La Independencia. Ensayos de historia social. 
Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura, 1986; Fernán González. “Poblamiento y conflicto social en 
la historia colombiana”. En: Fernán González. Para leer la política. Óp. cit., tomo I. 



que hubo zonas en las cuales la sociedad fue estructurada principalmente por 

poderes partidistas. 

 

En esta presencia diferenciada del Estado en las regiones estaría la clave para 

explicar por qué la violencia desencadenada desde 1949 no tuvo los mismos 

efectos en todo el país, y en unas zonas fue mucho más intensa que en otras. En 

Antioquia, por ejemplo, Mary Roldan demuestra cómo la Violencia se expresó en 

áreas marginales no tanto como una realización de odios partidistas, sino como 

―una lucha fundamental —y el máximo fracaso— por imponer un proyecto de 

régimen departamental hegemónico, basado en nociones de diferencias culturales, 

étnicas y raciales‖.13 

 

Un aspecto relevante de esta constatación es que se reconoce que el Estado no 

tiene en sí mismo atributos básicos sino que los construye, y lo hace en 

competencia con otros poderes no estatales. La presencia desigual del poder del 

Estado en todo el país y su límites para estructurar la sociedad según sus 

postulados, la hacen evidente tanto las organizaciones partidistas que lo 

usufructúan y desvirtúan, como los grupos armados que desde el decenio del 

sesenta le han disputado con éxito creciente en extensas zonas del país lo que se 

considera los atributos esenciales del Estado: el monopolio de la fuerza, la coerción 

y la coacción, el monopolio fiscal y el ejercicio de la judicatura. 

Por ejemplo, en el área de San Vicente de Chucurí, donde desde 1929 existían 

movimientos insurreccionales de índole socialista, se desarrollaron tradiciones, 

aspiraciones y redes familiares que dieron lugar a un movimiento de largo alcance 

que pasó de orientaciones básicamente defensivas, de resistencia y autodefensa al 

promediar el siglo, a la constitución de una organización guerrillera (el Ejército de 

Liberación Nacional, ELN) que subsiste desde comienzos de los sesenta hasta la 

actualidad.14 

Algo parecido ocurrió en el sur del país, en zonas como Viotá, Ríoblanco, Sumapáz, 

Villarrica, Marquetalia y El Pato, donde campesinos de tendencia comunista, 

articulados orgánicamente al Partido Comunista (PC), desarrollaron una lucha de 

autodefensa armada para conservar sus predios en áreas de colonización y para 

evitar la acción tanto de latifundistas como del ejército. Después de la activación de 

un Plan para la Seguridad de América Latina (Plan LASO) en 1964, la mayoría de 

estas organizaciones fueron desplazadas de sus zonas de origen, pero mantuvieron 

su vinculación con el PC. Desde entonces, se encaminaron hacia su constitución 

como guerrillas revolucionarias, lo cual harían formalmente en 1966 bajo el nombre 

de Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC).15 

                                                           

13 Mary Roldan. A sangre y fuego. La Violencia en Antioquia, Colombia, 1946-1953. Bogotá, Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia, 2003, pp. 49, 50. 
14 Alejo Vargas Velásquez. “Tres momentos de la violencia política en San Vicente de Chucurí”. 
Análisis Político, 8, Bogotá, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Nacional de Colombia, septiembre-diciembre de 1989, pp. 34, 35. 
15 Eduardo Pizarro León-Gómez. Las FARC. De la autodefensa a la combinación de todas las formas 
de lucha. (segunda edición) Bogotá, Tercer Mundo-IEPRI, 1992, pp. 188-202. 



En este sentido, debe decirse que la configuración del poder político legítimo ha 

estado limitada por contrapoderes y para-poderes (en el caso de los paramilitares), 

armados que se le enfrentan, al punto de crear una situación de guerra de baja 

intensidad en la que la soberanía del Estado, sus atributos, han sido cuestionados, 

debatidos y a veces incluso sustituidos, tanto en áreas rurales como urbanas. A 

este respecto María Teresa Uribe afirma que: El correlato de los estados de guerra 

en arcos prolongados de tiempo es la fragilidad de la soberanía estatal, pues no se 

logra ni por la vía del consenso ni a través de la violencia, la pacificación de la 

sociedad, la estatalización de la guerra y, menos aún, el establecimiento de la 

autoridad necesaria para garantizar razonablemente la vigencia del orden 

constitucional y legal. En los estados de guerra la soberanía interna permanece en 

vilo, en disputa, situación que se manifiesta en la conformación de la nación, 

expresándose en ámbitos tan importantes como el territorio, la comunidad 

imaginada, los referentes institucionales y la formación de las burocracias.16 

Con base en lo anterior, se debe admitir que en el país existen poderes armados 

que actúan como soberanos y que ejercen su autoridad aplicando dispositivos 

centrales del Estado. En esta dirección, se podría demostrar que el Estado, las 

guerrillas y los paramilitares tienen cada uno un ―proyecto de sociedad‖ diferente y 

que en el interior de cada uno de ellos se notan diferencias significativas, si no nos 

circunscribimos a los intereses que dicen representar y las agendas de negociación 

que proponen. Pese a los aportes de estos estudios para comprender al Estado 

colombiano más allá de presupuestos o de postulados que aluden a lo que el 

Estado dice de sí mismo, se justifica la realización de un mayor número de 

investigaciones sobre la formación del Estado en las regiones y localidades del 

país, donde la acción estatal ha diferido en forma e intensidad, y donde se ha 

enfrentado o ha sido sustituida por otros actores sociales, políticos y armados 

capaces de configurar el poder local y regional según otras racionalidades. 

La Organización Social en Colombia 

Muestras de una Soberanía Digna 

 

En esta parte del trabajo me enfocare en desvirtuar con las ayudas conceptuales en 

demostrar las fracturas que se han generado al interior del territorio nacional, por 

cuenta de las soberanías, donde el control territorial y el manejo de la violencia por 

parte del estado genera exfoliación en el bienestar de la población sobre todo de 

aquel que es desfavorecido y excluido de las dinámicas del comercio, como el 

campesino, este desligue del Estado con la población genera una ilegitimidad que 

los procesos locales de resistencia revelan. 

 

Para ejemplificar la soberanía al interior del territorio nacional que fractura la 

soberanía ejercida por el Estado, en Colombia se presentan los territorios de Paz, 

como forma de resistencia civil a la guerra irregular entre organizaciones armadas y 

                                                           

16 María Teresa Uribe de Hincapié. “Las soberanías en vilo en un contexto de guerra y paz”; Manuel 
Alonso Espinal y Juan Carlos Vélez Rendón. “Guerra, soberanía y órdenes alternos”. Ambos artículos 
en Estudios Políticos, 13, Medellín, Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, 
julio-diciembre de 1998. 



el Estado; esta dinámica entiende la paz como el proceso tendente a la 

construcción de relaciones sociales soportadas en la solidaridad, cooperación y 

reciprocidad, la equidad en la distribución de recursos, y desarrollo, estos 

entendidos en términos de la satisfacción de las necesidades básicas, donde no es 

concebida la paz como el silenciamiento de los fusiles solamente. Estas dinámicas 

soportadas en la posesión colectiva de un territorio en los terrenos del Estado-

nación, esta soportada en la propiedad privada, donde se construye un orden 

alterno y diferente desde sus principios al orden establecido, pero no se declara 

adverso a este, se declaran plurales y diversos en las concepciones de alteridad, 

además se plantea que los territorios de paz son liderados y manejados por 

integrantes de la comunidad sin intermediaciones institucionales ni de grupos 

insurgentes. 

 

En Colombia existen múltiples territorios compuestos por los territorios de paz, entre 

los que están la Asociación de trabajadores campesinos del Carare - ATCC, las 

comunidades de paz del Uraba Antioqueño y Uraba Chocoano, la asamblea 

constituyente de mogotes, las comunidades de autodeterminación, vida y dignidad 

– CAVIDA-,  la experiencia de Riachuelo en el municipio de Charala, Departamento 

de Santander y la asamblea constituyente de Tarso. Estas organizaciones son 

lideradas por las organización no gubernamentales, que acompañadas por 

comisiones territoriales ayudan a la difusión de este tipo de iniciativas, que apoyan 

e incentivan la resistencia civil. 

 

A partir de estas iniciativas exitosas, se generalizo en diversas partes del país como 

resistencia ante la arremetida de actores armados, y las masacres accionadas por 

actores paramilitares generalizadas; es en estos territorios que viene liderándose 

desde los años 80s, iniciado en las comunidades indígenas Nasa, se creo un 

proyecto que abarco todo el territorio indígena iniciando en: 

 

El proyecto global de jámbalo 1988. 

La María Piendamo 1989. 

La asociación de cabildos indígenas del norte del cauca ACIN. 

La asociación de trabajadores campesinos del carare 1994. 

La experiencia neutral y activa de la organización indígena de Antioquia 1994. 

La consulta popular de agua chica Cesar 1995. 

La comunidad de paz de San José de Apartado de 1997. 

La comunidad de paz de Francisco de Asís de 1997. 

La experiencia de Riachuelo del municipio de Charara, Departamento de Santander 

1997. 

La asamblea municipal constituyente de Mogotes 1998. 

Las comunidades de autodeterminación, vida y dignidad, CAVIDA, en Cacarica 

1998. 

La experiencia de Samaniego de Nariño 1998. 

La experiencia de Pensilvania Caldas 1998. 

La experiencia de Tarso Antioquia 1999. 

  

Estas iniciativas surgen como respuestas tanto a la corrupción vivida con los 

gobiernos locales, como ante la persecución generada hacia los pobladores de 



parte de los grupos armados, es una propuesta local de paz mas que una 

propuesta emancipatorios, pero que tiene un claro trasfondo insurgente ante el 

orden establecido. 

 

Como lo indica Esperanza Delgado, …el caso de las experiencias indígenas de 

resistencia civil, en el Departamento del Cauca, identificadas desde la década de 

los setentas del siglo XX, se evidencian como causas generadoras de las mismas, 

por un lado, la violencia estructural en términos de exclusión, que históricamente 

negó a esta etnia su cultura, impidiéndole el uso de su lengua, el ejercicio de 

derechos fundamentales como el de asociación y la propiedad colectiva sobre 

tierras ancestrales, y por el otro, la violencia del conflicto armado, evidenciada en el 

desconocimiento de los actores armados, de la autonomía indígena, mediante la 

imposición de sus proyectos armados para vincularlos al conflicto armado, 

utilizarlos como estrategia de guerra, incursionar en sus territorios… 

 

Desde esta lógica se puede observar como con las mismas herramientas 

legislativas ganadas colectivamente por las comunidades tiempo después, 

empiezan a blindarse tanto del accionar injusto del Estado, como el de los grupos 

armados que buscan resguardarse en las comunidades, o indicios de colaboración 

a bando enemigos para asesinarlos. 

 

De esta manera la soberanía se ve como una fantasmagoría a la soberanía, en 

estas zonas periféricas, donde viven los campesinos, y no llegan de forma 

suficiente las ayudas para el bienestar de la población de parte del Estado, y 

cuando existe demasiadas riquezas en las zonas campesinas llegan cuerpo 

paramilitares para controlar el territorio tanto de mercado ilegal como del legal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 



 Boden y Harvey; The Compulsion of proximity. En Friedland y D Boden 
(Eds) Now Here Space, Time and Modernity, University of California Press, 
Berkeley 1994. 

 Castro Ruz, Fidel. La Paz en Colombia. La Habana, Cuba. 

 Camargo, David. Lógicas del poder y regulación de espacios. Red Espacio 
y Territorio, Universidad Nacional. Santafé de Bogotá, 2003. 

 Delgado, Esperanza. Comunidades de paz: Expresiones de construcción 
de paz, entre la guerra y la esperanza. Universidad Autónoma de 
Bucaramanga, Reflexión política [PDF]; diciembre, año 2, Nº 4. 

 Fernán González. ―Aproximación a la configuración política de Colombia‖. 
En: Fernán González. Para leer la política. Ensayos de historia política 
colombiana. Tomo 2. Bogotá, Cinep, 1997. 

 Ferrajoli, Luigi. Constitutionalism, democracy and sovereignty, editado por 
Richard Bellamy,    avebury, 1996 Inglaterra. Trad. Del ingles por Gerardo 
Pisarello. 

 Foucault, Michael. Microfísica del Poder. Ed. 2da. Traducción. Varela, 
Julia; Álvarez-Uría, Fernando  

 Germán Colmenares. ―Castas, patrones de poblamiento y conflictos 
sociales en las provincias del Cauca, 1810-1830‖. En: Germán Colmenares 
et al. La Independencia. Ensayos de historia social. Bogotá, Instituto 
Colombiano de Cultura, 1986; Fernán González. ―Poblamiento y conflicto 
social en la historia Colombiana‖. En: Fernán González. Para leer la política. 
Op. cit., tomo I. 

 Hobbes, Tomas. El leviatán. Ed. 1991. 

 Ingrid Bolívar, German Ferro Medina, Andrés Dávila. Cuadernos de 
Nación; nación y sociedad contemporánea 2001 

 Locke, John. dos tratados de gobierno. Ed., 1991. 

 Mary Roldan. A sangre y fuego. La Violencia en Antioquia, Colombia, 1946-
1953. Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2003,  

 Painter, Joe. Política, geografía y ―geografía política‖.  Universidad de 
Durham, ed. 1995. Traducido al español por Oviedo Maecha, Delgado. 

 Philip Abrams. ―Notes on the difficulty of studying the state (1977)‖. Journal 
of Historical Sociology, 1 (1), marzo de 1988, pp. 62, 63. 

 Pizarro, Eduardo; León-Gómez. Las FARC. De la autodefensa a la 
combinación de todas las formas de lucha. (segunda edición) Bogotá, Tercer 
Mundo-IEPRI, 1992, pp. 188-202. 

 Uribe de Hincapié, María Teresa. ―Las soberanías en vilo en un contexto 
de guerra y paz‖; Manuel Alonso Espinal y Juan Carlos Vélez Rendón. 
―Guerra, soberanía y órdenes alternos‖. Ambos artículos en Estudios 
Políticos, 13, Medellín, Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de 
Antioquia, julio-diciembre de 1998. 

 Vargas Velásquez, Alejo. ―Tres momentos de la violencia política en San 
Vicente de Chucurí‖. Análisis Político, 8, Bogotá, Instituto de Estudios 
Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de 
Colombia, septiembre-diciembre de 1989, pp. 34, 35. 
 


