
Las relaciones del poder local en contextos de conflicto armado en Colombia. 

“La política local sigue padeciendo de fantasmas 

que siguen cooptando las corporaciones públicas, 

alcaldías y gobernaciones”.  
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La génesis del conflicto armado Colombiano ha generado la construcción de estructuras que van 

más allá de los mecanismos militares de los ejércitos irregulares. Los ejércitos irregulares o grupos 

al margen de la ley se debaten en la construcción de estructuras ideológicas con el fin de cooptar e 

influenciar las estructuras del Estado. Además de generar condiciones a favor de la guerra y  la 

construcción de arreglos institucionales de diversos actores del conflicto.   

A partir de allí,  las luchas de guerras en Colombia se sistematizaron por varios frentes. En primer 

lugar, (i) la lucha despiadada con el enemigo por medio de las armas.  (ii) Los ataques desmedidos 

a la población civil con el fin de ahuyentar, amenazar y recoger impuestos para la financiación de 

la guerra. (iii) La diversas formas de cooptación civil y económica para la ideologización de la 

guerra por los ejércitos irregulares; y por último, (iv) el desarrollo de mecanismos para la 

incidencia, cooptación y participación en escenarios de política local.  

Dichas sistematizaciones o mecanismos de guerra han desordenado y victimizado los escenarios 

estatales. En ese sentido, la guerra ha cambiado las acciones institucionales tanto formales como 

informales en los escenarios de participación política local deteriorándose el desarrollo político 

libre en Colombia.  

Según informes de verdad abierta1 la representación nacional y local se ha visto afectada por los 

grupos armados. En especial las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Pues, se presume que 

los paramilitares tenían más del 35% de amigos en el congreso. Solo en Antioquia hay 27 procesos 

de investigación a congresistas, en Córdoba 18, en Atlántico 17, Magdalena 14; acto seguido 

Bolívar, Cesar y Santander con 12.   Es decir, que la cooptación por los grupos paramilitares a 

escala nacional se desarrolló en estrategias para la validación de la guerra y la construcción de 

arreglos institucionales para la legitimación de la lucha armada de las AUC.  

Por otro lado, el grupo guerrillero de las FARC- EP ha tenido diferentes formas de cooptación a 

escala nacional. Según un informe de la Silla Vacía2 se han realizado 5 investigaciones a 

congresistas por nexos con las FARC-EP. Asimismo, la cooptación de este grupo es menor a otros. 

Pues esto se debe, a las diversas formas de lucha y a los ataques indiscriminados a la población 

civil y a los actores del Estado. Las FARC- EP se dedicaron explícitamente a la realización de paros 

armados y a amenazar a la población para abstenerse en participar en los comicios electorales. 

Además en los ataques masivos a las estructuras e edificaciones de concejos, asambleas 

departamentales, alcaldías y gobernaciones.  
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En este contexto, las  cooptaciones a mayor escala por parte de los grupos armados se 

desarrollaron en los procesos de democracia local. Especialmente en los concejos, asambleas 

departamentales, alcaldías y gobernaciones. En declaraciones de Jorge 40 y Hernán Giraldo 

miembros de las AUC afirman que ayudaron en la financiación de campañas políticas  a alcaldes y 

gobernadores de los departamentos del Cesar, Magdalena y la Guajira. Según una publicación de 

revista semana3 la parapolítica influyó en las elecciones locales. Asimismo, se construyeron clanes 

políticos para la cooptación de las alcaldías y las gobernaciones. Muchos de los patrocinados por 

los grupos armados realizaron su carrera política desde las instancias de política local hasta lograr 

los comicios de la política regional.  

Por lo tanto, la democracia local ha sido destruida desde sus valores democráticos y la 

participación efectiva de todos los colombianos. Sin duda los actores armados del conflicto han 

usado diversas formas de guerra para conseguir arreglos institucionales con el fin de legitimar sus 

acciones. Pero esto, generó unos daños colectivos a la sociedad en el ejercicio político local. Entre 

estos daños, se destruyó continuamente el libre ejercicio de elegir y ser elegido. Asimismo, en la 

fragmentación  de las prácticas asociativas, en los cambios de relaciones con la ciudadanía y sobre 

todo en la pérdida de identidad colectiva de ser concejal, diputado, alcalde y gobernador. Pues 

estos comicios públicos se convirtieron en carteras abiertas para los grupos armados concentrado 

las acciones bélicas y la destrucción de la ciudadanía en los municipios y las regiones.  

Del mismo modo,  se avecinan las elecciones de estos comicios pero aún los fantasmas de los 

actores armados siguen presionando a sus cuotas políticas, amenazando a la población civil para 

que elijan a sus candidatos y sobretodo, desarrollando estrategias y clanes para la cooptación de 

las asambleas, concejos, alcaldías y gobernaciones.  

Sin embargo, es necesario fortalecer por parte del Estado los planes y regulaciones de la Comisión 

Nacional Electoral con el fin de verificar los recursos de financiación a los políticos locales y 

regionales. Asimismo, en implementar estrategias para la libre participación democrática y plural 

en Colombia.  

Pues, la construcción de paz en Colombia tiene que empezar a debatir sobre la construcción de la 

ciudadanía democrática y pluralista para garantizar la participación de todos y todas en las 

estructuras locales, regionales y nacionales.  

 

 *Jose Luis Cotes Angel. Politólogo, especialista en políticas públicas y desarrollo del CIDER y 

estudiante de Maestría en Ciencia Política de la Universidad de los Andes.  

                                                           
3
 Revista Semana (2013) Mafia y política: una tenaza peligrosa. Consultado el 12 de junio del 2015 en 

http://www.semana.com/nacion/articulo/relaciones-gobernadores-con-la-mafia/362629-3  

http://www.semana.com/nacion/articulo/relaciones-gobernadores-con-la-mafia/362629-3

