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RESEÑA. Pequeño resumen del texto.  
Este artículo propone una lectura del conflicto armado desde una concepción evolutiva que toma en cuenta el concepto de agencias de protección privada en las obras de 
Schelling/Nozick/Gambetta. Su objetivo también es evaluar la dinámica y los cambios del conflicto desde la propia producción científica del autor. Un contexto de conflictos 
que comprende nuevas expresiones de violencia y el fracaso relativo de la reinserción paramilitar, supone emplear nuevos modelos analíticos (argumentación, teoría de 
juegos e información inconsistente). La evolución reciente de las bandas emergentes y su expansión territorial en zonas que fueron campamentos paramilitares, requiere un 
seguimiento no sólo del gobierno y las autoridades, sino de quienes investigan el conflicto en su presente fase. El autor propone una heurística de apoyo a la investigación 
desde la teoría de la estrategia de Schelling, las agencias de protección de Nozick y los aportes recientes de Gambetta sobre las relaciones entre el crimen organizado y los 
carteles de las drogas. 

 
 



Delimitación conceptual 
 espacial 

Investigación de archivo (investigaciones académicas) respecto al desarrollo del conflicto armado. 

 temporal 
1999 - 2009 

Sujetos investigados 
Actores armados: Movimientos insurgentes, autodefensas y organizaciones criminales 

Propósito 
 A partir de la recoleccion y analisis de diferentes miradas matizadas (realizadas desde la investigaciones de diferentes campos) del conflicto armado usando las técnicas de 
argumentación y las estructuras racionales de los agentes violentos  observar cómo trabajaron las agrupaciones paraestatales formando coaliciones en territorios estratégicos 

para comerciar en los mercados del narcotráfico.  
Estructura del texto ( Temas centrales que aborda el texto, Temas secundarios, ¿Cuáles             
son las ideas o argumentos centrales que se 
Formulan en el documento?  
 
Se parte de la descripción de 4 hipótesis respecto al desarrollo del conflicto armado              
colombiano, por consiguiente se hace una contextualización de la problemática de la            
investigación focalizándose en las dinámicas del conflicto desde la postura teórica de            
Schelling que habla sobre la teoría del conflicto, posteriormente, se hace una delimitación             
temporal para saber qué archivos se usaron para la metodología de la investigación, luego              
se expone que la metodología investigativa se va a basar en la teoría de la argumentación                
y por último se dan las conclusiones a las que se llegó.  
 
 

Quién habla (¿Quién enuncia el discurso? ¿Desde qué sector se formula?, ¿Cuál            
es su lugar de enunciación? (agente de la política, Instancia nacional,           
internacional, sector  académico…)  
 
Fernando Estrada Gallego, Investigador del Centro de Investigaciones y         
Proyectos Especiales CIPE, Universidad Externado de Colombia. Grupo de         
investigación OPERA reconocido por Colciencias en la categoría A1. Líneas:          
Negociación y Resolución de Conflictos & Nación y Territorio. El autor del            
presente texto enmarca la investigación desde la Heurística, no obstante el           
campo de conocimiento que se encuentra presente durante el desarrollo del           
mismo es la economía.  
 
 

Metodología de trabajo (formas de análisis) (cómo se desarrolla el estudio, cuales las fuentes, cómo se analiza la información). 
Se hace una análisis de investigaciones iniciadas desde hace una década, contando con un marco referencial proveniente de la teoría de la argumentación, juegos no 

cooperativos e información asimétrica. Y se hace foco en un  caso que fue la reconstrucción del fenómeno del rumor en zonas de conflicto armado. Pudo determinarse con la 
localización de poblaciones amenazadas cómo operan los vínculos espaciales y la expansión de información tomando en cuenta modelos gráficos de Kowalski / Strojnowski. 



CATEGORÍAS  Definición.  (red de 
conceptos o concepto que en 

ella se contienen  

PÁGINA CONTEXTO TEÓRICO DEL TEXTO 
(en relación a qué es usada, cuándo es usada, cómo es usada  

OBSERVACIONE
S 

 
Estrategia del 

conflicto 
 
 

Según Thomas C. Schelling 
(1960) desde la vertiente que 
de la teoría del conflicto que 
entiende al mismo como un 
hecho consumado, y que 
analiza los participantes que 
participan de forma racional y 
los que lo hacen basándose en 
la emotividad; desde esta 
perspectiva se conoce la 
estrategia del conflicto, esta 
anterior debe ser 
comprendida desde el 
comportamiento racional, es 
decir el motivante objetivo 
que tiene el participante para 
actuar dentro del conflicto 
armado , tal como: bonus 
monetario, premios, paga, 
etc. El autor de este concepto 
denomina a la estrategia 
como “la explotación de una 
fuerza potencial”.  
La estrategia del conflicto no 
se limita a la aplicación 
eficiente de la violencia y que 
no distingue entre interés 
común o enemigos en 

159-161-
162 

 

Está categorías es usada para delimitar de qué manera se va a abordar el conflicto 
como concepto dentro de la investigación a desarrollar, y se entiende para poder 
entender porque los participantes del mismo, en el caso colombiano, las 
insurgencias, autodefensas y grupos criminales actuaron de determinada manera.  

 



potencia, por eso se podría 
denominar a esta 
conceptualización teoría de la 
decisión interdependiente. 
 
 Una teoría de la estrategia es 
concebida dentro de 
relaciones de 
interdependencia mutua. El 
comportamiento de quienes 
compiten por zonas y 
territorios con economías 
rentables en un conflicto es lo 
suficientemente racional. La 
estrategia se relaciona en 
nuestro caso con los 
incentivos y las 
motivaciones: dinero, 
salarios, drogas, armas, 
mujeres. Y con una geografía 
que expone a las poblaciones 
como objetivo militar o 
político de los agentes 
principales del conflicto. La 
estrategia contiene, además, 
una lógica en las 
comunicaciones y en el 
discurso de los violentos.  

Agrupaciones 
paraestatales  

Esta categoría conglomera a 
los actores: insurgencia, 
autodefensas y 

163 Esta categoría permite conglomerar a los sujetos investigados para que de esta 
manera no se den confusiones en cuanto su accionar y de esta manera entender el 
conflicto armado desde sus distintos componentes y matices.  

 



organizaciones criminales.  Y 
su accionar dentro de la 
década de los 80 se 
caracterizó porque consolidó 
el “negocio” de la protección 
privada, por factores como la 
negligencia estatal y la 
desconfianza dentro de las 
dinámicas económicas de 
algunas regiones del país. 
Tanto paramilitares como 
insurgentes reemplazaron en 
varios aspectos de lo social al 
Estado.  

Agencias de 
protección  

Son los mecanismos que los 
grupos paraestatales crearon 
dentro de las regiones en 
donde ejercian su presencia, 
que tenían como fin controlar 
las actividades 
delincuenciales con fines 
económicos. De esta manera 
grupos insurgentes y 
paramilitares lograron nutrir 
sus filas, puesto que para la 
población este era una 
oportunidad de trabajo que no 
existía antes en la región.  La 
agencia de protección logro 
cambiar la relación 
Estado-Población.  

165 Esta categoría delimita los distintos procesos que los grupos paraestatales 
ejercieron en las regiones donde estuvieron durante el conflicto, lo que permite 
caracterizar y entender un factor como la perduración temporal del mismo, entre 
otros.  

 



Paramilitarismo  El texto entiende al 
paramilitarismo como una 
banda emergente después, del 
proceso fallido de 
desmovilización en el 
gobierno Uribe, y que se da 
porque las dinámicas 
regionales respecto a la 
demanda y oferta de trabajo 
no tuvieron en cuenta el 
proceso de reinserción 
haciendo que los antiguos 
combatientes retomaran las 
armas.  

175 - 176 Es usada para hablar sobre el proceso de desmovilización de las Paramilitares en 
donde hubo fallas, y por lo tanto los combatientes retomaron distintas prácticas 

para obtener recursos para vivir. Este ejemplo se usa por el texto para matizar que 
el conflicto armado fue y es un proceso heterogéneo que debe ser tomado con 

precaución desde la investigación.  

 

Observaciones  generales del texto, teniendo en cuenta todos  los elementos antes mencionados  y su pertinencia con el tema i que se está investigando  
 

La presente investigación expuesta en el texto permite entender cuáles han sido y de qué forma se han creado las investigaciones de todo tipo respecto al conflicto armado 
colombiano, pudiendo de esta manera comparar las hipótesis dadas sobre porque el conflicto se desarrolló de tal manera. Identificar el nacimiento, el desarrollo y las 
diferentes características del conflicto nos encamina en la investigación propia para entender los distintos momentos de auge del paramilitarismo y así determinar porque la 
sociedad colombiana respondió al mismo de distintas maneras por ejemplo, reflejadas en los medios de comunicación masiva. 

 
 

 

 

 


