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LA POLITICA DE LA
GUERRA SIN ESTADO

DE GUERRA

  Gisela Daza y Mónica Zuleta*

¿Es el desplazamiento forzoso un efecto local del conflicto interno colombia-
no? Explicitar los elementos que constituyen el fenómeno de violencia generalizada
requiere romper con las visiones que los encadenan a las determinaciones de su
territorialidad. Por ello creemos que situarse en la intersección global-local posi-
bilita analizar nuestro transcurrir en el conjunto de relaciones que articulan a
Occidente, describiendo de manera simultánea los modos como lo particular y lo
regular se componen en él. Este artículo intenta plantear hipotéticamente algu-
nos de los efectos que tal articulación produce para la comprensión del fenómeno
de los desplazados en el concierto de la violencia generalizada.
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La tendencia transpolítica de
disuasión societal orientada a instau-
rar un orden mundial, una vez fina-
lizado el período de la guerra fría,
instituye en lo social la función mi-
litar-policiva-judicial, la cual obliga
al control del supuesto caos propio
de las múltiples expresiones de la dis-
tribución riqueza-pobreza en el
mundo. Colombia, inserta en la du-
plicidad del movimiento
del cual es hoy objeto lo
local, sobrelleva la espe-
cificidad que le otorga el
ser signada potencial
amenaza al nuevo estado
de cosas global.

¿Cómo se hace posi-
ble que un pequeño país
tercermundista se ins-
taure en uno de los sig-
nos del caos amenazante
al pretendido orden mun-
dial? Dar respuesta a este
interrogante permite
proporcionar nuevos
elementos para la com-
prensión de las manifes-
taciones de violencia en
Colombia, más allá de los
análisis tendientes a ex-
plicar el fenómeno por
razones internas, aislán-
dolo de la lógica de
globalización donde, a
nuestro entender, lo local
participa de otras relacio-
nes que lo dinamizan y le
dan forma.

La hipótesis eje de este ensayo,
inscribe las manifestaciones de nues-
tra violencia en la junción globali-
dad-localidad; en ella el narcotráfico
opera de entredós, impidiendo la po-
laridad de los términos para intensi-
ficarlos simultáneamente: en lo
global, el instituirlo en amenaza a la

transpolítica de orden mundial, hace
del país el blanco de estrategias
intervencionistas propias a la
disuasión societal. En lo local, al li-
garse a un sistema de producción ca-
pitalista ilegal y también, al
inscribirse en el paso de lo ilegal a lo
legal, provoca una intervención
transpolítica donde se designa el con-
flicto interno como caos generaliza-

do. Victimaria en lo global, víctima
en lo local, a Colombia se le juzga el
país sin estado de guerra abierta, más
violento del mundo1 .

¿Cuáles son las características que
dan cabida a la disuasión societal?
Para explicitarlas hacemos uso de los
planteamientos de Virilio2 , los cua-

Juan Cárdenas (1939)

les diferencian cuatro formas de ex-
presión de la guerra:

Aquella cuya finalidad es políti-
ca al estar determinada por el Estado
y cuyo objeto tiene por límite espe-
cífico la guerra misma. Dispuesta para
la aniquilación de los órdenes políti-
co y militar del territorio enemigo,
sin comprometer totalmente lo eco-

nómico, judicial y social,
su operación diferencia
la función militar de las
otras ejercidas por el Es-
tado-nación. El ciudada-
no pertenece así a un
territorio capaz de atri-
buirle una identidad
política, mientras el
extranjero se convierte
en el enemigo portador
del signo de la otra
ciudadanía.

La segunda forma
mantiene por finalidad
una política de Estado
pero libera al objeto del
límite específico, una
nación declarada enemi-
ga, para extenderlo al
mundo. Este desplaza-
miento requiere la con-
vergencia de todos los
órdenes del Estado-na-
ción con la guerra misma
y a ésta con el capitalis-
mo, asignándole al capi-
tal constante la función
de apropiarse de la fuer-

za material en la producción de una
industria y una economía de guerra y
al variable la de apropiarse de la fuerza
social en la producción de un ejérci-
to y una moral legitimadora3 . La ciu-
dadanía atraviesa la territorialidad
mutando en masa desterritorializada,
sujeta al Estado en su junción con la
raza. Surgimiento del fascismo que
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instaura su diferencia por grados de
potencia e instituye en enemigo a la
debilidad vehiculada por la igualdad
democrática4 .

La disuasión, a diferencia de las
anteriores, tiene por finalidad evitar
la guerra una vez se instaura en el
mundo la posibilidad de ser aniqui-
lado. Haciendo uso de una nueva
política, la pacifica-
ción, convierte al pla-
neta en un aparato
logístico, compuesto
militar-científico-tec-
nológico, apto para al-
canzar el fin. Inscrita
en la bipolaridad que
distribuye al mundo
bajo la regencia de dos
ejes equipotentes, este-
oeste, capaces ambos
de la aniquilación, esta
política de pacifica-
ción busca impedir la
declaración de guerra
global, permitiendo
sin embargo la expre-
sión de las otras for-
mas, siempre y cuando
puedan ser anexadas a
su aparato. El ciudada-
no masificado deviene
medida común, ins-
taurado por la biopo-
lítica normalizadora
sujeta a la bipolari-
zación equipotente. El
enemigo es cualquiera
a quien se le atribuya
la amenaza de desequi-
librar la equipotencia.

Por último, la disuasión societal
transforma la pacificación en orden
mundial, llevando hasta el extremo
la finalidad, es decir la guerra. Cual-
quier conflicto externo es susceptible
de convertirse en guerra transpolítica,

en tanto se le atribuya un potencial
amenazador de tal orden mundial.
Así mismo, cualquier conflicto inhe-
rente a una nación es propiciado en
tanto violencia interna, siempre y
cuando pueda ser regulada, cercán-
dola a límites interiores. Nueva ex-
presión que facilita la guerra
formalizándola para su control. Su
objeto, la política, deviene estrate-

gia de seguridad dentro de una nue-
va logística que sustituye la
bipolaridad este-oeste por la del nor-
te-sur, distribuyendo al planeta en
primer-tercer mundo. De igual modo,
sustituye al enemigo por una situa-

Juan Cárdenas

ción vaga de amenaza incitada por el
caos de lo otro, aquel propio de to-
das las periferias. Ella se materializa
en la proximidad, suscitando a la vez
la sospecha y la vigilancia. El ciuda-
dano es ciudadano sin lugar, policía
de sí mismo y de lo otro al estar in-
serto en el orden mundial.

Es en la disuasión societal don-
de se hace posible
dotar a cualquier
país tercer mundista
de la capacidad ame-
nazante al orden
mundial. Por ello,
América Latina no
puede aislarse de este
proceso, aunque sus
manifestaciones en
él sean específicas:
mientras Argentina
y Chile crean la
política de la desapa-
rición5 , las condicio-
nes particulares de
Colombia la condu-
cen a construir lo
que denominamos la
política de la guerra sin
estado de guerra.

R e t o m a n d o
nuestra hipótesis,
asumimos que el
narcotráfico en su
función de sistema
de producción capi-
talista ilegal, intro-
duce al país en una
intervención trans-
política expresada en
lo jurídico, militar y

policivo, sin designársele explícita-
mente objetivo de guerra.

En lo jurídico, el narcotráfico, al
convertirse en amenaza, traspasa el
orden legislativo y judicial del Esta-
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do en su funciones de regulación y
penalización de lo ilícito, haciendo
surgir una legislación y una justicia
anacionales, únicos mecanismos
señalados aptos para el control del
caos que éste propicia en el orden
mundial.

En lo militar, el narcotráfico ge-
nera un sistema de seguridad para la
protección del proceso ilegal capita-
lista de producción.
Este se constituye en
un paraestado, fortale-
cido por la alianza con
la ciencia y la tecno-
logía, propia a la fun-
ción que adquiere lo
militar en la disuasión
societal, instituyéndose
en una equipotencia
del Estado.

En lo policial se
instaura una tecno-
logización de las
funciones que entra
en alianza con el com-
puesto militar-técni-
co-científico transpo-
lítico, para combatir
la producción del
narcotráfico y su or-
ganización. Ello efec-
túa la operación de
legitimación de la
función policía en lo
anacional,  convir-
tiéndola en derecho
del Estado.

Estas técnicas tienen incidencia
en cada uno de los órdenes locales,
afectando el operar del fenómeno de
violencia interno, el cual aparente-
mente no es objeto directo de la in-
tervención6 . Es esta articulación
amenaza externa-narcotráfico-vio-
lencia interna la que, a nuestro en-

tender, fuerza a la intervención
transpolítica para apaciguar la ame-
naza, sin requerir su formalización en
guerra y solucionar el conflicto in-
terno, sin declarársele estado de gue-
rra civil.

Han surgido, en la historia parti-
cular del conflicto interno, organi-
zaciones paraestatales diversas,
algunas de ellas capaces de ejercer do-

minio sobre extensos territorios y po-
blaciones a través de un aparato jurí-
dico-militar-policivo7 . Siguiendo
nuestra tesis, la contingencia que
conecta, en determinados territorios,
estas organizaciones paraestatales con
el narcotráfico8 , se constituye en el
mecanismo que las instala en la for-

Juan Cárdenas

ma de intervención adquirida por la
disuasión societal en lo local, al des-
plazar su estatuto de enemigo inter-
no para convertirlas también en caos
amenazante al orden mundial. Des-
plazamiento que impide en el con-
cierto de la violencia interna, la
declaración abierta de la guerra ci-
vil. Por ello, en lugar de un análisis
general de los movimientos
paraestatales en su relación con el Es-

tado, nos interesa tomar
en consideración las co-
nexiones que establecen
con el narcotráfico9 .

Dar cuenta del me-
canismo que involucra
a la violencia interna
en lo global, requiere
diferenciar dos momen-
tos en el proceso del
narcotráfico: su estadio
primero en el capitalis-
mo ilegal, es decir el
proceso de producción
de la pasta de coca y del
látex de la amapola, jun-
to con su comercia-
lización y su paso a un
estadio inicial de legali-
zación de capitales, con-
ducente a la apropiación
latifundista de la tierra.

El narcotráfico en el
estadio primero de pro-
ducción ilegal, estable-
ce conexiones de alianza
con diversas expresiones
de los paraestados (gue-

rrillas) y los campesinos, cada uno de
ellos cumpliendo funciones específi-
cas a un sistema capitalista: la pro-
ducción de la materia prima del
narcotráfico fomenta la colonización
y las siembras dispersas minifundistas,
generándose un proceso de división
del trabajo, donde el campesino tie-
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ne el estatuto de obrero agrícola, su-
jeto a las características de produc-
ción en la periferia: o es propietario
y cultivador de una pequeña parcela,
o se asocia con otros para cultivar, o
trabaja de jornalero10 . Su función
está regulada por la oferta y la deman-
da del mercado ilegal, siendo inde-
pendiente del proceso oligopólico del
narcotráfico11 .

Los campesinos, en
tanto obreros agrícolas,
hacen parte del campo
de acción de las guerri-
llas, encauzada a ejercer
funciones policivas, jurí-
dicas y militares en los
territorios de su domi-
nio: impuestos, grama-
jes, seguridad, entre
otros12 . Así, el campesi-
no garantiza la provisión
de la materia prima, el
narcotráfico garantiza su
acopio y las guerrillas re-
gulan el proceso de pro-
ducción. Este operar del
narcotráfico conduce a
alianzas estratégicas con
la guerrilla, a relaciones
capitalistas de explota-
ción de la mano de obra
con el campesino y a re-
laciones de confronta-
ción con el Estado.

El narcotráfico en el
estadio inicial de legali-
zación de capitales, esta-
blece conexiones con
organizaciones militares
paraestatales, creadas por él o ane-
xadas, distintas de aquellas de las gue-
rrillas que ejercen el dominio
territorial, sin la apropiación legal de
la tierra13 . La operación en este esta-
dio es similar a la de los momentos
iniciales de formación del capitalismo:

...flujos de propiedades que se
venden, flujo de dinero que
mana, flujo de producción y de
medios de producción que se
preparan en la sombra, flujo de
trabajadores que se desterrito-
rializan: será preciso el encuen-
tro de todos estos flujos
descodificados, su conjunción,

su reacción unos sobre otros, la
contingencia de este encuentro,
esta conjunción de esta reac-
ción que se produce una vez
para que el capitalismo nazca y
para que el antiguo sistema
muera, esta vez desde fuera, al

Pedro Alcántara (1942), Los cuerpos, 1968

mismo tiempo que nace la vida
nueva...14 .

En esta conversión al capitalis-
mo, el narcotráfico establece alian-
zas con el Estado. Así, en tanto nuevo
propietario de la tierra se instaura
sujeto de derecho, gestando un nue-
vo capitalismo al interior del perifé-

rico, con las técnicas del
cinismo15 : la desposesión
de la tierra, única manera
de constituir al trabaja-
dor libre; la acumulación
de títulos de propiedad y
el uso del comercio, úni-
ca manera de hacer
circular al dinero ilegal
en la legalidad, preparan-
do así los medios de pro-
ducción que le son
necesarios.

La alianza con el Es-
tado tiene 2 manifesta-
ciones que lo ligan
directamente con la po-
lítica de intervención de
la disuasión societal: por
un lado, al exigirse un
ejercicio de hecho por la
vía de la salvaguarda a la
propiedad privada, legi-
tima sistemas privados de
seguridad, introduciendo
la estrategia de parami-
litarización16  y, por otro,
al reclamarse un ejerci-
cio de derecho a través
de la injerencia en sus or-
ganismos jurídicos, in-
troduce la estrategia de la

corrupción, expresada en la junción
capitalismo-legislación17 .

Dentro del contexto determina-
do por tales estrategias, se invierte la
relación con las guerrillas dejando de
ser alianza para advenir confronta-
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ción. Estas, al ejercer la acción de
dominación territorial18  hacen reso-
nar en dicho estadio, el conflicto in-
terno. El narcotráfico aliado al orden
mundial, en tanto gestor de un nue-
vo capitalismo signado ya por la le-
galidad, es ahora, en su territorio,
policía del caos producido por el con-
flicto interno. En la relación de con-
frontación, las guerrillas restauran
aquella operación de resis-
tencia al capitalismo que
les da su materialidad, obs-
taculizando la desterrito-
rialización del campesino
para su mutación en traba-
jador libre desposeído y del
campo para su mutación
en medio de producción
anexo a los procesos de ur-
banización. Resistencia
que hace uso de las técni-
cas del terror propias al
modo de producción feu-
dal19 , concretadas en el
aparato militar-policivo-
jurídico del que están com-
puestas.

El campesino se con-
vierte en el objeto de ma-
nifestación del cinismo
característico de este modo
naciente del capitalismo
periférico y del terror pro-
pio del modo feudal
vehiculado por lo para-
estatal, en su estrategia de
dominación territorial.
Forzado a combinar su fun-
ción de obrero agrario con la de poli-
cía o la de militar, se vuelve miembro
de estos paraestados o del ejército del
Estado. Acorde con la gestación ca-
pitalista la familia se desarticula: mu-
jeres, viejos y niños son conducidos
al desplazamiento territorial, los
hombres y jóvenes (hombres y mu-
jeres) se transforman en soldados de

un estado de guerra interna no de-
clarada20 , también en potenciales
obreros desterritorializados.

Así, en lo local, el operar del
narcotráfico impide otorgarle al con-
flicto la atribución de guerra civil,
posibilitando su denominación de
violencia interna y por tanto la in-
tervención de la política de disuasión

societal. Podemos sintetizar dichas
operaciones:

Los dos momentos son simultá-
neos, el proceso primario de produc-
ción capitalista ilegal y el proceso de
conformación de un capitalismo pe-
riférico naciente legal, dando origen
a una situación de paradoja en la que

las funciones de cada quien entran
en contradicción: el narcotráfico re-
quiere de la guerrilla en el estadio de
producción y se enfrenta a ella en el
de legalización, se enfrenta al Estado
en la producción y se alía con éste
en la legalización; se enfrenta a lo
transpolítico en tanto amenaza, pero
también se le alía en la producción
(hace uso de sus técnicas y estrate-

gias) y en la legalización
(opera de policía en el
territorio del que se
apropia).

Los diversos tipos
de conexiones que el
narcotráfico establece
en la simultaneidad de
sus dos momentos im-
pide la constitución de
fuerzas equipotentes
claramente diferencia-
das, en lo local y en lo
global.

La presencia simul-
tánea de una función
militar propia del régi-
men del terror despóti-
co y paramilitar o
mercenaria propia al ré-
gimen cínico capitalis-
ta, obstaculiza formas de
producción distintas a
la ilegal del narcotráfico
en los territorios del
conflicto. En efecto,
todas las fuerzas se aú-
nan para producir la

materia prima del narcotráfico y tam-
bién para engendrar un nuevo capi-
talismo periférico.

La función campesino de produc-
ción de la materia prima es el lugar
donde se ejerce la transpolítica de
control del narcotráfico, a la vez per-
seguida y favorecida por éste. La de

Pedro Alcántara, El martirio de los hombres - raíz, 1968
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minifundista, es el blanco de todo el
conflicto interno en su relación con
el externo, insertándose en un con-
flicto de mayor envergadura: el del
capitalismo en su persecución a cual-
quier forma no capitalista de produc-
ción, que no pueda capturar en su
aparato transpolítico de orden
mundial.

De tal suerte, las funciones forja-
doras de los distintos actores aun-
que están claramente delimitadas, se
ligan a los momentos, trastocando
así el tipo de conexiones estableci-
das: aliados y enemigos, obreros y
soldados, compradores y vendedores,
jueces y militares, en fin, una multi-
plicidad donde converge un conflic-
to político interno, organizaciones
societales de tipo feudal, sistemas de
producción capitalista neoliberales
pero ilegales, sistemas de producción
capitalista periféricos y un naciente
capitalismo periférico. Esta muta-

Bajo estas condiciones, ¿cuáles
son las manifestaciones concretas que
la articulación global-local produce
en lo social en Colombia?

Acorde con Virilio, la sustitu-
ción efectuada por la disuasión
societal del dromologos por el
cronotopos, constituye al ex-
terminio como forma última de la
nación22 . El cronotopos es la efec-
tuación del mito fundante de la ciu-
dad griega, la autoctonía, capaz de
dar origen al lugar del derecho, al
ágora, aquel espacio que hace sur-
gir por el mismo movimiento al ciu-
dadano y a lo público en un tiempo
circular propio de lo mítico. En
contraste, la dromocrática realiza el
dromos, mito tecnológico ins-
taurador de la luz, dando cabida a
la velocidad y, por ello mismo, su-
primiendo al espacio para instalar
un tiempo acelerado. Desaparición
de lo público y del tiempo circular

Jim Amaral (1933), Monólogo, 1974

ción permanente de funciones y for-
mas, en donde el narcotráfico opera
de punto de condensación, eviden-
cia nuestra manera particular de ar-
ticulación en lo transpolítico: más
que un caos amenazante, piedra de
toque de la disuasión societal, esta
multiplicidad en lo local configura
la política de la guerra sin estado de
guerra.

Asumiendo a las características
específicas de una nación, como el
substrato que entra en composición
con la globalización, no estamos pos-
tulando una relación unidireccional
de lo global en lo local, tampoco un
inicio ni un fin previos a la articu-
lación21 . Por el contrario, propone-
mos que la política de la guerra sin
estado de guerra direcciona, en lo
local, una manera particular de lo
transpolítico, dotando a la vez en lo
global, a la disuasión societal de
nuevas estrategias.
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ligado al lugar, por ende, desapari-
ción del ciudadano:

La pacificación substituye a la na-
cionalización, el postrer ciudada-
no se convierte en un ser más
pasivo que activo, el enemigo de
la Constitución no es ya tanto un
enemigo interno del Estado na-
cional, cuanto una amenaza para
el orden cívico (mun-
dial), un peligro para
consolidar la pacifica-
ción interna. En este
tipo de lucha de cla-
ses, en la que se
enfrentan casi exclu-
sivamente �militares�
y �civiles�, en la que
el guerrero se convier-
te en policía, pode-
mos intuir que el
exterminio como for-
ma superior del Esta-
do transpolítico,
exterminará a la
muerte, es decir a los
límites de la vida
transpolítica median-
te la amenazadora in-
certidumbre de una
repentina desapari-
ción, de la novedad
de un individuo
�muerto en vida�, no
comparable ya al Ilo-
ta espartano o al Es-
clavo romano, sino
más bien último mo-
delo de zombi que re-
correrá los limbos de
una vida pública de-
gradada23 .

Esta nueva forma de la nación
donde la política de la desaparición
tiene lugar, en las condiciones espe-
cíficas de Latinoamérica evidencia el
contrapunteo de una sincronía: el

exterminio como política de lo
anacional versus la resistencia de in-
dividuos, nunca ciudadanos, pugnan-
do por un mito que los instaure en
pueblo. Una de las manifestaciones
de este contrapunteo es la acción de
las Madres de la Plaza de Mayo en
Argentina quienes, resistiéndose al
exterminio, mantienen en suspenso
la vida de los desaparecidos, deslegiti-

mando el veredicto de muerte enun-
ciado por el Estado. Así, la plaza se
convierte a la vez, en cementerio pú-
blico y en foro político24 .

A nuestro entender en Colom-
bia, esta sincronía hace que la

efectuación del exterminio no forma-
lice ni al verdugo, ni al desapareci-
do. Acorde con la política de la guerra
sin estado de guerra, el ejercicio espe-
cífico de la transpolítica vehicula una
técnica del exterminio sobrevolando
al Estado-nación: es el sobreviviente
quien resiste para mantenerse vivo,
no escenificando un cementerio pú-
blico ni un foro, sino presentando a

un Estado-nación con-
vertido a la vez en fosa
común y en juzgado
transpolítico.

La política de la des-
aparición, en el caso de
Argentina y Chile, se ar-
ticula con la disuasión
pacificadora. Ello produ-
ce resistencias civiles di-
ferenciadas de la función
militar. En Colombia, la
política de la guerra sin es-
tado de guerra propaga la
función militar, al con-
vertirla en la única estra-
tegia de seguridad para la
sobrevivencia de cada in-
dividuo, aboliendo así la
disimilitud de lo civil. En
tal virtud, la constitu-
ción de la otredad no se
instala en el ámbito de
la pacificación (sospe-
choso = izquierda o de-
recha), sino en el ámbito
del desorden y el caos
(sospechoso = cualquie-
ra). Este mecanismo des-
vanece al verdugo y a la
víctima, para instituir al

sobreviviente.

Sobrevivientes que expresan el
exterminio sin ninguna mediación
estatal. De hecho, los desplazados,
manifestación colombiana del zombi
del cibermundo, no sólo son el ins-

Alfredo Guerrero (1936)
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trumento por el cual el campo des-
aparece al instaurarse la ciudad en
signo del nuevo capitalismo dro-
mocrático, son primordialmente la
personificación del caos amenazan-
te. Es en ellos donde se efectúa la in-
tervención de la disuasión societal:
despojados de su función campesino,
sin lugar todavía en el capitalismo
naciente, encarnan la potencia del
mal al materializar la pobreza caótica
asignada a las periferias por el orden
mundial. La única función, ahora
posibilitada, es la policivo-militar,
adviniendo soldados de todos los
paraestados constitutivos de nuestro
Estado-nación.
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