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Sara Tufano / Socióloga y columnista. 

El segundo año del gobier-
no de Iván Duque se ca-
racterizó por evidenciar la 

relación entre élites políticas y 
narcotráfico. El 3 de marzo de 
2020, se conocieron las inter-
ceptaciones al extinto narcotra-
ficante José Guillermo Hernán-
dez Aponte, alias “Ñeñe”, en las 
que este hacía referencia a una 
posible compra de votos para 
la campaña de Duque durante 
la segunda vuelta presidencial 
en 2018 (Guillén, 2020). A fina-
les de marzo, la fundación InSi-
ght Crime publicó una investi-
gación sobre los vínculos entre 
Guillermo León Acevedo, alias 
“Memo Fantasma” (McDermott, 
2020)1, reconocido narcotrafi-
cante paramilitar, y la vicepresi-
denta Marta Lucía Ramírez. La 
investigación revelaba que la 
empresa de la vicepresidenta 
y de su marido, Hitos Urbanos, 
había gestionado la construc-
ción de un proyecto inmobilia-
rio de “Memo Fantasma”. Adi-
cionalmente, en junio de 2020, 
se descubrió que el hermano 
de la vicepresidenta había sido 
arrestado y condenado en 1997 

a 57 meses de cárcel en Esta-
dos Unidos por tráfico de heroí-
na (Guillén & Martínez, 2020)2, 
una información que la vicepre-
sidenta nunca dio a conocer.

Estos no son hechos aislados, 
sino el reflejo de un proceso 
histórico de largo aliento. En 
efecto, los nexos entre élites 
políticas y narcotráfico se vie-
nen gestando desde los años 
80. Varios autores sostienen 
que el enriquecimiento de los 
narcotraficantes estuvo acom-
pañado por su deseo de reco-
nocimiento en la esfera política 
y social. El exministro Rafael 
Pardo describe este proceso en 
uno sus libros: 

El ascenso económico de los nar-
cotraficantes fue paulatino, pero 
no clandestino. Por el contrario, 
fue muy visible y contó con la 
indiferencia de muchos y con la 
complacencia de otros. Su liqui-
dez inusitada les permitió com-
prar gran cantidad de propieda-
des urbanas y rurales a la clase 
dirigente de las principales ciu-
dades, sin que se hiciera ningún 
juicio de valor negativo al res-

1 En esta investigación, se afirma que “Memo Fantasma era realmente un jefe, o el jefe, del Bloque Central Bolívar, responsable de la muerte de 
unas 10.000 a 15.000 personas”.
2 Hay que destacar que estas noticias fueron el resultado de las investigaciones de los periodistas independientes Gonzalo Guillén y Julián Martínez. 
Los grandes medios no solo se han quedado callados frente a estas denuncias, sino que han puesto en tela de juicio el trabajo de estos periodistas.

EL RÉGIMEN AL DESNUDO
¿Cómo ponerle fin a la alianza entre narcoparamilitares 
y élites políticas?
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3 El proceso comenzó en febrero de 2012 cuando el expresidente Uribe interpuso una denuncia por presunta manipulación de testigos contra Iván 
Cepeda, en ese entonces, representante a la Cámara. En el marco de sus funciones como vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos 
de la Cámara de Representantes, Cepeda visitó más de 40 cárceles para informarse sobre la situación de los reclusos. Durante estas visitas, lo 
contactaron dos exparamilitares: Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, quienes afirmaban haber participado en la creación del grupo 
paramilitar Bloque Metro en la Hacienda Las Guacharacas, propiedad de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez. En 2018, la Corte Suprema 
de Justicia decidió archivar el caso contra Iván Cepeda, declarar un auto inhibitorio a su favor e iniciar una investigación contra Álvaro Uribe por 
presunta manipulación de testigos. Para conocer la forma en que la historia del expresidente Uribe está entrelazada con los principales líderes del 
narcoparamilitarismo, véase Forero (2018).

 En la historia reciente, 
Uribe y Duque son los 

únicos presidentes 
opuestos a negociar 
con las guerrillas. En 

vez de buscar solución 
al conflicto armado,
 lo han prolongado.

pecto. ‘La clase emergente’ o los ‘mágicos’, 
como se les decía a los mafiosos, era vista 
como un fenómeno curioso, censurable 
por algunos pocos, pero de alguna manera 
aceptado (Pardo, 1996: 190). 

Fueron estas transacciones económicas 
entre mafiosos y clase dirigente las que les 
dieron legitimidad. Con los años, se fue ge-
nerando “una red de complicidades y leal-
tades” (Fernández, 2002: 104) entre narco-
traficantes, clase política y paramilitares, 
cuyo resultado más tangible fue la llegada 
de Álvaro Uribe a la presidencia en 2002.

Cabe destacar que mientras se reconocía 
al narcotraficante como un actor político 
legítimo, a las guerrillas se las demoniza-
ba. El régimen político se fue democrati-
zando para unos, pero no para otros; es 
como si ese proceso de apertura demo-
crática se hubiera detenido en el momen-
to en que esta “clase emergente” llegó al 
poder. A partir de ahí, la democratización 
formal del régimen se acompañó de la 
prolongación del conflicto armado con 
unos actores y con el exterminio, tanto de 
excombatientes que dejaban las armas, 
como de los que eran considerados sus 
simpatizantes.

Impasse político

En la historia reciente 
del país, los gobiernos 
de Álvaro Uribe y el de 
su ahijado político Iván 
Duque son los únicos 
que se han negado a ne-
gociar con las guerrillas. 

En vez de solucionar el conflicto armado, 
lo han prolongado. El primero, por llevar 
a cabo una ofensiva militar sin preceden-
tes contra la insurgencia; el segundo, por 
no comprometerse con la implementa-
ción del Acuerdo final para la terminación 
del conflicto armado y la construcción de 
una paz estable y duradera (en adelante, 
Acuerdo final), suscrito entre el gobierno 
anterior, el de Juan Manuel Santos, y las 
Farc. Pero, a diferencia de Uribe, Duque 
se encuentra en un difícil momento políti-
co. Debido a la fractura del relato uribista 
producida por el proceso de paz, Uribe ha 
alcanzado niveles históricos de impopula-
ridad (De Narváez, 2019). Adicionalmente, 
el 4 de agosto de 2020, la Corte Suprema 
de Justicia ordenó su detención domicilia-
ria por los presuntos delitos de soborno y 
fraude procesal3 (Corte Suprema de Justi-
cia, 2020). Esta histórica decisión reduce 
aún más el margen de maniobra de Du-
que y lo sitúa en un impasse político.

El Acuerdo final, en particular, el punto 2 
sobre participación política, es claro en 
decir que la apertura democrática del ré-
gimen político es una condición necesaria 
para forjar la paz, así como lo son las ga-
rantías de seguridad para el ejercicio de 

la política. Si este punto 
tuvo durante el gobierno 
de Juan Manuel Santos al-
gunos desarrollos norma-
tivos como la entrada en 
vigencia del Estatuto de la 
Oposición o la transforma-
ción de las Farc en partido 
político, durante el gobier-
no Duque, se ha obstacu-
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lizado de diversas maneras: trabas a la 
reforma política, desfinanciación de la 
implementación y asesinatos de excom-
batientes de las Farc y de líderes sociales.

La falta de garantías democráticas para 
ejercer la oposición se refleja con crude-
za en el asesinato de líderes sociales y ex-
combatientes de las FARC. Si bien, estos 
asesinatos no iniciaron en el actual gobier-
no, este se ha caracterizado por mantener 
una actitud pasiva ante ellos. Tal pasividad 
se ha hecho aún más evidente durante la 
pandemia, que ha desviado la atención de 
los problemas estructurales del país y se 
ha usado como pretexto para que el Eje-
cutivo aumente su poder por medio de 
la declaratoria del Estado de emergencia 
económica, social y ecológica4. 

Así, no es de extrañar que la implementa-
ción del Acuerdo final y el fin de la violen-
cia contra líderes sociales y excombatien-
tes fueran dos de las demandas del paro 
nacional del 21 de noviembre de 2019, 
una histórica movilización que se prolon-
gó por más de dos meses y que solo in-
terrumpió la pandemia. Más aún, fue la 
marcha contra esta ola de asesinatos, a 
finales de julio de 2019, la que inauguró el 
segundo año del gobierno de Iván Duque. 

El 14 de junio de 2020, el periódico El Es-
pectador publicó en su portada los nom-
bres de los 442 líderes sociales asesina-
dos entre la firma del Acuerdo final y la 
fecha de la publicación. Según datos del 
boletín trimestral del Programa Somos 
Defensores, durante el primer trimestre 
de 2020 se documentaron 47 casos de 
asesinatos contra personas defensoras 
de derechos humanos y líderes sociales 
(Programa Somos Defensores). El 27 de 
junio, el país se estremeció con la noticia 

del asesinato, en un mismo día, de seis 
líderes sociales en cinco departamentos 
diferentes del país. Las medidas para 
contener la pandemia han expuesto a 
este sector de la población a un mayor 
riesgo, pues los líderes están siendo ase-
sinados en sus propias casas (UN Periódi-
co Digital, 2020). También han aumenta-
do las masacres, lo que evidencia un claro 
recrudecimiento del conflicto armado en 
los primeros dos años del gobierno Du-
que (El Espectador, 2020).

Los asesinatos de los excombatientes de 
las FARC también van en aumento. Entre 
el 1º de enero de 2020 y el 13 de julio, 
murieron asesinados 36 excombatientes. 
Con ellos, llegó a 219 la cifra de esos ase-
sinatos desde la firma del Acuerdo final. 
El regreso a las armas de un sector de las 
FARC en agosto de 2019, algo impensable 
cuando se firmó el Acuerdo, también es 
producto, en parte, del incumplimiento al 
que este se ha visto expuesto.

Conclusión: ¿perpetuar el 
régimen o transformarlo?

Si el primer año de Duque se caracterizó 
por su falta de rumbo y por el imaginario 
de que su mandato podía desmarcarse 
de Uribe y de su partido, el Centro Demo-
crático, el segundo muestra que su ac-
cionar político 
coincide cada 
vez más con la 
agenda de ese 
partido (Tufa-
no, 2019). Sin 
embargo, hay 
una particula-
ridad en esta 
etapa, que al-

4Salomón Kalmanovitz (2020) ha afirmado que, con la excusa de la emergencia sanitaria, el gobierno se ha transformado en una dictadura civil. 

Aunque el uribismo 
tiene el poder, ya no 

es fuerza hegemónica. 
La orden de detención
 de Uribe refuerza la 

pérdida de hegemonía
 y redefine la correlación

 de fuerzas políticas.
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gunos hemos venido señalando: el uribis-
mo, aunque tiene el poder, ya no es una 
fuerza hegemónica. La orden de deten-
ción domiciliaria de Uribe refuerza aún 
más esta pérdida de hegemonía y redefi-
ne la correlación de fuerzas políticas.

Como se mencionó, desde los años 80, el 
régimen político colombiano se ha erigi-
do a partir de los vínculos entre narcotra-
ficantes, élites políticas y paramilitares. 
Ponerle fin a esta alianza debe ser el pro-
pósito de todo aquel que no quiera que 
nuestro país continúe en guerra. Por un 
lado, se trata de retomar la movilización 

social adaptándola al actual contexto de 
pandemia. Por otro lado, es necesario vi-
sibilizar esa alianza, explicando su origen 
y mecanismos y mostrar cómo ella ha 
sido fundamental para impedir y poster-
gar cualquier intento de apertura demo-
crática real en el país. La no implementa-
ción del Acuerdo final demuestra que el 
conflicto entre Estado y guerrillas no es lo 
que ha impedido la modernización políti-
ca de Colombia: lo que ha impedido que 
el país se democratice en términos reales 
es el pacto de silencio y de impunidad en-
tre mafia y establecimiento político. 
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